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1.

MOTIVACIÓNDELINFORME



La redacción de este informe obedece a la amenaza que supone la llamada “Operación

Canalejas”paralacorrectaconservacióndeseisedificiossingularessituadosentrelascallesdeAlcalá,
Sevilla, plaza de Canalejas y Carrera de San Jerónimo, que están afectados por un proyecto de
transformación que pretende unificarlos en una única construcción de uso comercial, residencial y
hotelero,borrandosuindividualidadfísicaylatramadelparcelariohistóricoqueloshagenerado.
Se ha realizado por Amparo Berlinches Acín, arquitecto colegiada en Madrid nº 2682, con la
colaboracióndelexpertoenarquitecturahistóricaAlbertoTelleríaBartolomé.

2.

LA“OPERACIÓNCANALEJAS” 

Laconstruccióndeestosedificiosseenmarcaenelprocesodereformasurbanísticasdelcentrohistórico
iniciadoamediadosdelsigloXIX–aimitacióndelParísdeHaussmannconlaampliacióndelaPuertadel
Solentre1856y1860,yproseguidoen1879trasdosproyectosparticularesfallidosen1861y1863
conelensanchamientohasta22mdelacallellamadaantiguamentedePanaderosyluegodePeligros
ancha, para convertirla en la actual de Sevilla, al tiempo que la encrucijada conocida como las Cuatro
Calles se transformaba en la actual plaza de Canalejas, dentro de un proyecto de mejora de las
comunicaciones NorteSur que procuraba evitar la aglomerada Puerta del Sol 1. Como resultado, se
crearon cuatro solares que sumaban 1.735 m2, y que tras salir infructuosamente a subasta en 1886,
fueronadquiridosaltipobásicoporLaEquitativa,conlaintencióndelevantaredificiosmonumentales,
queporsuprivilegiadaubicaciónmarcaríaneltonoarquitectónicodelMadridcontemporáneo.


“Derribodelacasanúm.1delacalle
deSevilla,conmotivodelensanche
proyectado”.DibujodeComba
grabadoporVela.LaIlustración
EspañolayAmericana,AñoXXIII,nº
10,15demarzode1879,pág.177.


1

 Revista de Obras Públicas, Año XXVI, nº 21, 1 de noviembre de 1878. VELASCO ZAZO, Antonio: “Calles y
callejuelas”,enLaEsfera,AñoVII,nº329,24deabrilde1920,pág.23.Lasobrasparalanuevacalleseiniciaronen
marzode1879porelentoncesalcalde,marquésdeTorneros.PÉREZ,Dionisio:“Elcincuentenariodeloscallejones
dePeligrosyGitanos”,enNuevoMundo,AñoXXXV,nº1.802,3deagostode1928.
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3.

LAEQUITATIVA




Cronológicamente,elprimeroenconstruirsefueelsituadoenlaparcelatrapezoidalgenerada

entrelascallesdeAlcaláySevilla,queofrecíaunaproaemblemáticaenánguloagudohacialaprimera,y
que ya en 1878 al poco de iniciarse el ensanche de la calle de Sevilla fue objeto de interés por una
sociedad promotora francesa representada por el barón Fleuri Arnoud de Rivière, que encargó un
proyecto para este solar a los arquitectos franceses Albert Duclos y William Klein, que no llegó a
ejecutarse2.

ProyectodelosarquitectosfrancesesAlbertDuclosyWilliamKleinparalaesquinadelascallesdeAlcaláySevilla.
GrabadodeRico.LaIlustraciónEspañolayAmericana,AñoXXII,nº44,30denoviembrede1878,pág.309.





Finalmente, el solar fue adquirido en 1886 por la compañía aseguradora estadounidense The

EquitableLifeAssuranceSociety,queinmediatamenteconvocóunconcursoentrearquitectosespañoles
paraejecutarelproyectoestablecidoporelprofesionalneoyorquinoEdwardE.Raht,responsabledesus

2

 La Ilustración Española y Americana, Año XXII, nº 44, 30 de noviembre de 1878, pág. 309311. La Ilustración
EspañolayAmericana,AñoXXII,nº45,8dediciembrede1878,pág.339.
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edificios en el extranjero 3, siendo elegido ganador entre
sieteparticipanteselarquitectocatalánJoséGrasesRiera 4,
futuro autor de hitos de la arquitectura madrileña como el
Teatro Lírico hoy sede del Consejo General del Poder
JudicialenlacalledeMarquésdelaEnsenada,elNewClub
delacalledeCedaceros,elmodernistapalacioLongoriahoy
sededelaSGAEenlacalledeFernandoVI,oelmonumento
a Alfonso XII en el parque del Retiro 5, que fue nombrado
arquitecto local de la compañía y se encargó entre 1887 y
1891dedirigirlasobrasdeconstruccióndeesteedificiode
alquiler que combinaba oficinas, comercio y viviendas, y
RetratofotográficoporAlviachdelarquitecto cuyoentresuelodebíaalojarlasedeparaLaEquitativa,filial
José Grases Riera. La Ilustración Española y
6
Americana. Año XLI, nº 21, 8 de junio de españoladelacompañíaamericana .
1897;pág.347.

AlzadoalacalledeAlcaládelproyectoinicialparaLaEquitativa
deJoséGrasesRiera,marzode1887.AVM



3

 BRADFORD LANDAU, Sarah, y CONDIT, Carl W.: Rise of the New York skyscraper, 18651913. Yale University
Press,1996;pág.407.
4
LosproyectosfueronenviadosaNuevaYork,trasladándoseaMadridparadecidir“sobreelterreno”elpropio
Raht, que tras seleccionar el proyecto de Grases le traspasó “todas las atribuciones que él tenia recibidas de la
Sociedad”. Madrid Científico. Año VI, nº 236, 1899; pág. 157. Curiosamente, en la Exposición de Bellas Artes
celebradaen1887,elproyecto“hechoconpremura”sepresentócomoobraconjuntadeGrasesconeltambién
arquitectocatalánAntonioFarrésAymerich,autordevariosinmueblesresidencialesdeestilomodernistaenlas
callesdeAlcalá,AlmagroyFranciscodeRojas.RevistadelaSociedadCentraldeArquitectos.AñoXIV,30demayo
de1887;págs.117118.
5
ElÁlbumIberoAmericano.AñoXIX,nº29,7deagostode1901;págs.341343.
6
EstafilialfueautorizadaaoperarennuestropaísporRealOrdende10deoctubrede1882,yen1886teníasu
agenciaenelnº16delacalledeSevilla,enfrentemismodesufuturasede.Revistacontemporánea,AñoXII,nº
253,15dejuniode1886.
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Lasobrascomenzaronyaenenerode1887,cubriendoaguassin“haberocurridodurantelos

trabajos desgracia alguna” a mediados de 1889, cuando se publican en la prensa diaria varias
descripcionesdeledificioaúnamedioconstruir,quesehanutilizadoparalasiguientedescripción7.


El proyecto definitivo que en sus concomitancias con la contemporánea sede vienesa

construidaporAndresStreitparalamismacompañía(columnasdegranitopulidorojodeBohemiacon
decoracionescaladasdebronceeneltramoinferiordelfuste,esculturas,etc.)muestrasuprocedencia
deunainspiracióncomún 8supoaprovecharsuespectacularposiciónentrelascallesdeSevillayAlcalá
paraproponerunaobraemblemática,tantoporsutrazacomoporsucalidadconstructivaymaterial,
que no tardó en convertirse en una imagen característica del Madrid “moderno”, reproducida
incontablesvecesenpostalesyrevistas.


Sobre una planta subterránea de sótanos destinada a instalaciones y “bodegas” para los

inquilinos y locales de alquiler, el alzado se distribuye en la clásica composición tripartita, con un
basamentoquecomprendeplantabajayentresuelo,uncuerpoprincipalqueagrupalospisosprincipal
oprimeroysegundo,yuncuerpoderemateoáticoconelpisotercero;quedandootrodebuhardillas
oculto tras el parapeto de coronación sobre el que apoya la “torre de la rotonda o chaflán”, que “se
eleva, sobre el nivel de la acera, a la altura de cuarenta y dos metros” y se adorna con un reloj
flanqueado por dos figuras alegóricas de cobre dorado: el Presente y el Porvenir, simbolizados por
sendas matronas con un reloj de arena y la rueda de la Fortuna, respectivamente, y coronado por el
águilaheráldicadelosEstadosUnidosdeAmérica“tambiéndecobredorado”apoyadasobresuescudo.
“Enelsobrioyelegantedecoradodelasfachadasresaltanlasménsulasquesoportanelbalcóndelpiso
principal (…) representando cabezas de elefante, emblema de la fuerza y de la resistencia, motivo
decorativodelíneasseverasytranquilasquereemplazaventajosamentealacabezadeleón,delíneas
movidasyaspectodefierezaqueformanrudocontrasteconla estabilidady quietudque acompañan
siemprealasolidez”,cualidadinapreciableenunacompañíadeseguros.Ademásdebendestacarse“las
grandes columnasdegranitorojopulimentado,conbasasy capiteles de bronceyricaslabores”enel
chaflán, que flanquean una hornacina para una “escultura, alegoría de La Equitativa protegiendo la
viudezylaorfandad”,obradelescultoreslovacoViktorOskarTilgnersobreundiseñodeRaht,vaciada

en la Fundición de Arte Imperial de Viena (que ejecutó asimismo los restantes adornos de
bronce),yquetambiénfigurabaenlassedesdelacompañíaenestaciudadyenlaaustraliana
de Melbourne. Sobre la misma, una cartela también de granito rojo con marco de bronce

7

RevistadelaSociedadCentraldeArquitectos,AñoXIV,nº3,30deenerode1887;pág.24.LaDinastía.AñoVIII,
nº16.615,16dejuniode1889.ElLiberal.AñoXI,nº3.556,1demarzode1889.ArchivoDiplomático.AñoVII,nº
257,16demarzode1889.PÉREZNIEVA:“ElpalaciodeLaEquitativa”,enElLiberal.AñoIX,nº2.444,26deagosto
de1889.
8
En1889elpropioEdwardE.RahtenseñólosplanosdeambassedesalcorresponsalenBerlíndeLaÉpoca,con
motivodelainauguracióndelafilialberlinesa,obradeKarlSchaefer.LaÉpoca.AñoXLI,nº13.230,1dejuliode
1889.
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ostentaelrótulo:“LAEQUITATIVA/DELOS/ESTADOSUNIDOS/MDCCCLIX”;debiendocitarse
también las extraordinarias labores de fundición y forja –quizás las más notables de Madrid
quepresentanlasrejasdelaspuertasylasfarolas:veintedecandelabrosobreelbalcóncorrido
delpisoprincipal,ytreintaydosmuralescon“lámparasdearcovoltaico”enelbasamento9.















La Equitativa a principios de 1891, a falta del grupo escultórico de esquina y del reloj de la torre.
FotografíadeHauseryMenet.


9

CERVERASARDÁ,MaríaRosa:ElhierroenlaarquitecturamadrileñadelsigloXIX.UAHMonografíasArquitectura
02.UniversidaddeAlcalá,ServiciodePublicaciones.EdicionesLaLibrería,2006;págs.260261.
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“TrozodelafachadadelacalledeSevilla,conlaspuertasdeingresoalaescaleraprincipalyalpasajedecoches”.
Grabad
GrabadoapartirdefotografíadeLaurent.LaIlustraciónEspañolayAmericana,AñoXXXV,nº7,22defebrerode
1891;pág.109.




En planta “el palacio de La Equitativa” tiene “tres puertas de ingreso, una en la calle de

Alcalá”“compuestadetresarcosquedanaccesoaunvestíbulodehonor”,“ydosenladeSevilla”,con
“unanchopasajesemicircularparacarruajes,quecruzaporelinteriordesdeunaaotracalle”“pasando
junto a la escalera principal”. “En el centro del edificio figura un patio grande; otro menor al lado de
Oesteyotromáspequeñojuntoalaescaleraprincipal”,que“condosascensoressedestinaalservicio
delashabitacionessituadascercadelchaflán”yque“sehadiseñadoconelpropósitodehacer(…)una
maravilla de (…) construcción y decorado“, con “los peldaños y plataformas (…) de mármol blanco
macizo(…)unidosdeunamaneramuyingeniosaquehaceinnecesarioelempleodesoportesdehierro”
y“unaltoyhermosozócalodemármol”en“lasparedesdelacaja”.“Otraescaleraconunascensor”,
con “peldaños y mesillas de mármol y las paredes” cubiertas “de elegantes azulejos”, “sirve para las
otrashabitaciones,yademáshaydosescalerasdeservicioconsusdosascensorescorrespondientes”.


Además, el inmueble cuenta “con todos los adelantos conocidos hasta el presente”, con un

“completosistemadecalefacción”que“seobtienepormediodevapordeagua,queseproduceenel
sótano y recorre en cañerías ramificadas todas las habitaciones”, “en las que se gradúa a voluntad”,
“bajandoluego,yacondensado,aalimentarotravezlasmismasmáquinasqueleprodujeron,lascuales,
asícomolastresdinamosqueproducenlacorrienteeléctrica,sonaccionadasportresmotoresde80
www.mcyp.es
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caballos de fuerza cada uno, del sistema tubular, e inexplosibles (sic)”, pues fue uno de los primeros
edificios madrileños con “alumbrado eléctrico”, con los cables “ocultos” con “sus correspondientes
cortafuegos como medida de excesiva precaución”, e “innumerables (lámparas) incandescentes
distribuidasenelinterior”,quesesumanalasfarolasantedichasyalafestiva“guirnalda”debombillas
que recorre el ático y el balconcillo superior de la torre. Cuenta además con un ingenioso sistema de
ventilación“conlaentradadeairerespirable,ysalidadelviciado,porlapartealtadelashabitaciones,
enlaquehaycolocadosalefectohuecosenregilla(sic),queseabrenmásomenossegúnconviene”,y
“uncompletoserviciodebocasdeincendioymangasentodoslospisos,galerías,pasillos,etc.”.

“Saladelosmotoresydinamosenelsótano”.GrabadoapartirdefotografíadeLaurent.LaIlustraciónEspañolay 
Americana,AñoXXXV,nº7,22defebrerode1891;pág.109.




Asimismo se emplearon “los mejores materiales, sin economías que resultan gravosas por las

reparaciones que más tarde exigen (…): hormigón hidráulico, de pedernal y cemento, para la
cimentación”; piedras calcárea blanca de Palazuelos, Moratilla y Baides (Sigüenza) para “las pilastras,
arcos,repisasdelosbalcones,jambasydintelesdelasventanas,cornisasydemásadornos”,combinada
con entrepaños macizos de granito azulado en las fachadas; “ladrillo de primera clase llamado de la
RiberaconcementodelaprovinciadeGerona”“enlaconstruccióninterior,yladrilloblanco,esmaltado
conbañodeporcelana,enlasparedesdelospatios”que“sehaadoptado,porprimeravezenMadrid”;
“columnas de hierro fundido en la planta baja y en el entresuelo, dobles, una en el interior de otra,
www.mcyp.es
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separadasporcapadetierrarefractaria”“afin,deque,aunencasodeincendio,sisellegaseafundirla
columna exterior, permaneciese la interior con la debida resistencia”; “dobelas (sic) para el
entrevigado”;“aceroBessemerparalasarmadurasdecubiertasylasvigasdelospisos;ladrillomadera
(sic) hueco, en los tabiques divisorios de las habitaciones”, “en los que puede atornillarse como en la
misma madera, y que además de una gran ligereza, aíslan los ruidos”; parquet de diversas clases de
madera, en hábil y graciosa combinación, desde el más sencillo al más rico y elegante, en todos los
pavimentos;azulejosenlasparedesdelasescaleras,mármolesdecoloresenlosfrisosycercosdelas
puertas,ladrillohuecoenlasbóvedas,pizarrasdeseiscentímetrosdegruesoenlospeldaños,yhierro
fundidoenlasbarandillas”;siendo“eldecoradodelinterior(…)verdaderamentesuntuosohastaensus
menores

detalles:

mármoles, bronces”, “en
todos los techos preciosas
escocias, con adornos de
cartón

piedra,

de

diferentes estilos, y todas
las

habitaciones,

exceptuando algunas que
en los pisos segundo y
tercero se destinan a
alquiler, (…) pintadas al
óleo con estarcidos y
recuadros”10.








“Vistageneraldeledificio”.
Grabadoapartirdefotografía

deLaurent.LaIlustración
EspañolayAmericana,Año

XXXV,nº7,22defebrerode
1891;pág.112.

10

 MARTÍNEZ DE VELASCO, Eusebio: “La casa de «La Equitativa» en Madrid”, en La Ilustración Española y
Americana, Año XXXV, nº 7, 22 de febrero de 1891; págs. 107110. SEPÚLVEDA, Enrique: “La Equitativa”, en La
Dinastía.AñoIX,nº3.914,9defebrerode1891.
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Apenasterminadoeledificioafaltasólodeinstalarlaesculturadelahornacinayelrelojdela

torreel29deenerode1891,elCasinodeMadrid,quealiniciarselareformadelacallehabíaperdido
susedeenlacarreradeSanJerónimoyyadesde1887planeabasutrasladoaesteinmueble 11,ocupa
parte del entresuelo y todo el piso principal, “alhajado con magnificencia y comfort” a un coste de
350.000ptas(2.200€)alasquehabríaquesumarotros“15.000durosanuales(450€)porelalquiler
dellocal”yotrotantopor“laluzeléctricaquesuministraLaEquitativa”;habiendosidolainstalación
proyectadaporelpropioGrases(queerasociodesde1888)yejecutadaporelmaestrodeobrasPedro
Bernabé.Elaccesoserealizapor“anchaescalerademármol”,“metaldoradoyazulejos”quelleva“ala
portería, que cierran dos magníficas cancelas de cristales, en las que, de relieve, están las cifras del
Casino y los adornos que las sirven de marco”, y por las que se pasa a cinco salones de juegos de
sociedad:los“detresilloyajedrez”amuebladospor“lacasaPrevost”,yelbillarcon“tresexcelentes
mesas: dos pequeñas y una grande” rodeado por divanes “del conocido industrial D. Ricardo
Fernández”; “el llamado salón del Chaflán”, destinado a conversación y tertulia de socios, lo ha
amueblado la casa Krieger de París” y “está vestido con gruesa seda de Lyon, de un color entre tour
Eiffelytabaco”;elsalóndelectura“lohahechoAmaré”,yla“magníficabiblioteca”anejacuentacon
“dos pisos ytres cuerpos” de estanterías de hierrode estilo neogótico ejecutadas porBernardo Asíns
imitando “los trabajos llamados de Éibar”; el “gabinete de audiciones telefónicas” “está cubierto de
sedaytapices”ysuma“ochosillonesparaotrostantossociosquedeseenoírlaópera”“hechosporlos
ya citados Fernández y Prevost”; el “cuarto lavabo” es “todo de mármol y capaz de satisfacer al más
exigente”,yademás“enlaconserjeríahayunarmario,verdaderaobradearte,delebanistaSr.López,
mientras que “todas las sillas, que pudiéramos llamar sueltas, las ha hecho la casa Velázquez, de
Madrid”;porúltimo,es“dignodeespecialmención”elcomedor“porlasprimorosaspinturas”deLuis
Taberner“quedecoranlasparedes”imitando“unacoleccióndetapicesquerepresentanunacaceríaen
laEdadMedia”.Además,enelentresuelo“haycincogabinetitosparavestirselossocios,yotroconun
espejo de tres lunas para la prueba de prendas de ropa”, “los cuartos de baño, el de duchas, la
peluquería con dos grandes fuentes de cuatro grifos cada una, la sala de juntas, secretaría, cocina,
antecocinayalgunaqueotradependenciamás”12.


11

ROCHAARANDA,Óscarda,yTORRESNEIRA,SusanaBelénde:Unhitocentenariodelaarquitecturamadrileña:
lasededelCasinodeMadrid(19032003).CasinodeMadrid,2003;págs.2732.
12
ElPaís.AñoV,nº1.328,30deenerode1891;LaIlustraciónEspañolayAmericana,AñoXXXV,nº7,22de
febrerode1891,pág.107.
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 “Gran sala de conversación” del Casino de Madrid. Grabado a partir de fotografía de Laurent. La 


IlustraciónEspañolayAmericana,AñoXXXV,nº8,28defebrerode 1891,pág.132.






“Gabinetedelectura”delCasinodeMadrid.Alfondoalaizquierda,atravésdelapuerta,sepercibe
la biblioteca. Grabado a partir de fotografía de Laurent. La Ilustración Española y Americana, Año
XXXV,nº8,28defebrerode1891,pág.132.
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 PlantaydetalledelabibliotecadelCasinodeMadridenLaEquitativa.ArchivodelCasinodeMadrid;yselloen
relievedelafábrica“B.Asíns.Chamartín.28”enunadelasestanteríastrasladadasalactualedificiodelCasino.



“Comedor”delCasinodeMadrid.GrabadoapartirdefotografíadeLaurent.LaIlustraciónEspañolay 
Americana,AñoXXXV,nº8,28defebrerode 1891,pág. 132.
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Elrestodelentresueloloocupanlasoficinasde

LaEquitativa,yel“SalóndelHeraldo”,dependientedel
periódico fundado por José Canalejas 13, mientras que
lospisossuperioressedividenencuatroviviendascada
uno, arrendando el director de La Equitativa una del
pisosegundo,yelpropioGrasesRieraladelchaflándel
tercero, como “encargado de la conservación del
edificio”; mientras que los locales de la planta baja
fueron ocupados por negocios particulares, como la
joyería de Alejo Sánchez y Cía., el bar ¡Alegría!, la
tienda de refrescos y “aguas de Seltz” Espumosos
Herranz, el restaurante Casersa, o la cervecería La
Cosmopolita, que poco después dejaría su lugar al
bazarThomasdeobjetosderegalo14.
“Galería de oficinas” de La Equitativa. Fotografía 
de Orestes. Ilustración Financiera. Año III, nº 55,

10dediciembrede1910;pág.535.

“Vestíbulo” de La Equitativa. Fotografía de Orestes. Ilustración Financiera. Año III, nº 55, 10 de diciembre de

1910;pág.533.


13
14

LaIlustraciónEspañolayAmericana,AñoXL,nº46,15dediciembrede1896,pág.340.
CASTROVIDO,Roberto:“LaantiguacalledeSevilla”,enLaVoz.AñoIV,nº852,21demarzode1923.
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“Seccióndecontabilidad” deLaEquitativa.FotografíadeOrestes.IlustraciónFinanciera.AñoIII,nº55,10de

diciembrede1910;pág.535.

“Saladejuntas”deLaEquitativa.FotografíadeOrestes.IlustraciónFinanciera.AñoIII,nº55,10dediciembre

de1910;pág.533.
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“Detalledeldespachodeladirección”deLaEquitativa.FotografíadeOrestes.IlustraciónFinanciera.AñoIII,

nº55,10dediciembrede1910;pág.534.



“GruposformadosenlacalledeSevillacomentandolostelegramasdelaguerradeCubaexpuestosenelSalón

del«Heraldo»”.LaIlustraciónEspañolayAmericana,AñoXL,nº46,15dediciembrede1896,pág.340.
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FachadadelaPlatería“AlejoSánchez&Cª”enlacallede
Alcalá,18.ProgramaGuíadelosfestejosdeMayode1902;
pág.98.






PostaldeHauseryMenetdatadahacia1920enla
quesedistingueeltoldodelBar¡Alegría!.




“Vistainteriordeldespacho”deEspumososHerranzenlacalledeAlcalá,18.Fotografíade
A.Bodafull.ProgramaGuíadelosfestejosdeMayode1902;pág.116.
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“PortadadelacasadeThomas”e
“interiordelestablecimiento”dela
calledeSevilla,3.ProgramaGuía
delosfestejosdeMayode1902;
págs.6061.
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LacalledeSevillaconeledificiodeLa
Equitativaantesdelevantarselasede
contiguadelBancoHispanoAmericano.
GrabadoapartirdefotografíadeCompany.
LaIlustraciónEspañolayAmericana,Año
XXXIX,nº46,15dediciembrede1895;
pág.342.





La primera reforma realizada tuvo lugar el

21 de abril de 1898, cuando durante una
manifestaciónmasivaanteelinmuebleconmotivo
de la intervención de Estados Unidos en la Guerra
deCubayFilipinassearrancóelescudodeesepaís
que coronaba el reloj, cubriéndose el rótulo de La
Equitativa con una pancarta que rezaba:
“CONSTRUIDO ESTE EDIFICIO EN GARANTÍA
PERMANENTE DE LOS ASEGURADOS ESPAÑOLES,
ESTÁ HIPOTECADO EN FAVOR DE LOS MISMOS”,
mientras que esa misma noche se retiró el águila
heráldica superior, que fue llevada al Museo de
Historia15.

Manifestacióndel21deabrilde1898exigiendola
retiradadelossímbolosheráldicosestadounidensesdel

edificiodeLaEquitativa.LaRevistaModerna,AñoII,nº
61,30deabrilde1898.

15

Pordesgracia,elparaderodeestafiguranoseshoyendíadesconocido,aunquepodemoshacernosunaideade
suaspectoporunáguilasemejantequecoronatodavíalasededelacompañíaenViena.ElImparcial.AñoXXXII,nº
11.131,22deabrilde1898.LaRevistaModerna,AñoII,nº61,30deabrilde1898.
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El edificio de La Equitativa tras la retirada del águila heráldica estadounidense y con la pancarta que cubrió el
rótulo de la empresa en 1898. Fotografía: Archivo Moreno, Fototeca del Patrimonio Histórico. Ministerio de
Educación,CulturayDeporte.




El1deoctubrede1910finalizóelcontratodearriendoconelCasinodeMadrid,quesetrasladó

con parte de los muebles y decoraciones, como los estantes de la biblioteca a su nueva sede en la

www.mcyp.es
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acera opuesta de la propia calle de Alcalá, inaugurada sólo dos días antes 16; pasando a ocupar sus
salonesdesalojados,primerolaembajadadeJapónypocodespuéselCírculodeBellasArtes,queinició
a su vez la construcción de una sede propia en 1921, pues en 1920 sólo un año después del
fallecimientodeGraseseledificiofueadquiridoporelBancoEspañoldeCrédito,quepagó9.000.000
ptas(54.000€)paraconvertirloensunuevasede,queenunprincipioocuparíasóloelsótano,partede
laplantabajayelentresuelo,manteniéndoseenalquilerlospisossuperiores17.


El proyecto de adaptación a su nuevouso fue encargado al arquitecto Joaquín Saldaña López,

máximo representante de la arquitectura aristocrática del reinado de Alfonso XIII, con obras tan
singularescomoelpalaciodelacondesadeAdanerodelacalledeSantaEngracia,elHotelAtlánticoen
laGranVía,elInstitutoInternacionalenlacalledeMiguelÁngel,olaiglesiadeSanFranciscodeSalesen
la de Francos Rodríguez. Como primera medida, el nuevo propietario procedió al desahucio de los
comercios instalados en planta baja destinados a oficinas del banco, que debían quedar desalojados
para el mes de septiembre de 1920 18; cerrándose los huecos a la calle mediante la construcción de
petos de piedra y grandes rejas de forja espléndidamente trazadas, aunque algo más sobrias que las
originales. También se eliminó el paso de carruajes que enlazaba los portales de ambas fachadas  a
pesar de ser “un pasaje de gran comodidad para el tránsito y singular ornato de la ciudad, por su
decoraciónopulentademármolesybronces” 19.Igualmenteseretirólaesculturaalegóricadelchaflán,
quefuecedidaalAyuntamientodeMadridquelacolocóhacia1929enlaplazadelCampillodeMundo
Nuevo 20, cegándose la hornacina que ocupaba para instalar en su lugar una placa de mármol con el
nombre del nuevo propietario:
“BANCO / ESPAÑOL / DE /
CRÉDITO / EDIFICIO / DE SU /
PROPIEDAD”; mientras que el
antiguo rótulo superior de La
Equitativa se sustituyó por unos
roleos vegetales decorativos de
bronce.

ElgrupoescultóricodeLaEquitativa

instaladoenelCampillodeMundo
Nuevo,enunapostaldeCayónde
1930.


16

ROCHAARANDA,Óscarda,yTORRESNEIRA,SusanaBelénde:O.cit.;págs.113,129,y155157.
LaLibertad.AñoII,nº139,15demayode1920.ElCorreodeCádiz.AñoXII,nº4.039,15demayode1920.
18
LaCorrespondenciadeEspaña.AñoLXXIII,nº22.745,18dejuniode1920.LaCorrespondenciadeEspaña.Año
LXXIII,nº22.851,20deoctubrede1920.LaCorrespondenciadeEspaña.AñoLXXIII,nº22.859,29deoctubrede
1920.
19
RÉPIDE,Pedrode:“CallesdelosPeligrosySevilla”,enLaLibertad.AñoIII,nº495,5dejuliode1921.
20
ElImparcial.AñoLX,nº20.888,24dediciembrede1929.PosteriormentefuetrasladadaalParquedelOeste,
pararetornarasuubicaciónoriginalhacealgunosaños.
17
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PlantabajareformadadeLaEquitativaparaelBancoEspañoldeCrédito,noviembrede

1920.Arquitecto:JoaquínSaldaña.AVM.





PlantadeentresueloantesdelareformadeLaEquitativaparaelBancoEspañolde
Crédito,noviembrede1920.Arquitecto:JoaquínSaldaña.AVM.




Encuantoaladistribucióninterior,segúnunadescripcióncoetánea,“entrandoenelBancopor

lapuertaprincipal”delacalledeAlcalá,sepasa“directamentealhermososalóncentraldelpisobajo,
deproporcionesgrandiosas”y“suntuosamentedecoradoconmármoles,broncesycolumnasdejaspe”,
donde“grandesmostradoresdecaobayampliasventanillasdebroncedoradoprocuranlacomodidad
del público”. “Una elegante escalera de mármol, con ascensor en su hueco, y con barandal de hierro
forjado,conducealpisoentresuelo,enelqueseencuentran(…)elsalóndeconsejos,queocupalaparte
www.mcyp.es
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de la rotonda; los despachos del director, del subdirector, del jefe de sucursales y del secretario y las
demás dependencias que un banco necesita”; mientras que “en los “sótanos han sido instalados los
departamentos de cajas de alquiler, de la cartera del banco y el archivo”, donde “se ha procurado la
comodidad de las señoras y de cuantos acudan a las cajas a llevar o sacar alhajas y valores”, con
“pupitres especiales, locutorios aislados, en los que una persona puede encerrarse para guardar o
retirar los documentos o joyas que le interesen; lavabos inmediatos; teléfono allí mismo, en
comunicaciónconotrasdependenciasdelBancoyconlaCentralyotrasmuchasfacilidades”.Además
“sehancuidadomuyespecialmentetodoslosserviciosdeventilación,calefacción,lavabos,etc.”21.


 AlzadocomparativodelarotondadeLaEquitativadespuésyantesdelareformaparaelBancoEspañoldeCrédito,
noviembrede1920.Arquitecto:JoaquínSaldaña.AVM.



Lainauguracióndelasnuevasinstalacionestuvolugarel6demayode1922,conlapresencia

del rey Alfonso XIII, que abrió una cuenta corriente, en la que el banco ingresó “5.000 pesetas (30 €)
paralasuscripcióndeS.M.lareinaafavordelosheridos,delaquedispusoDonAlfonsoextendiendoy
cobrandoeloportunotalón.Despuésfuealaoficinadecambiodemoneda,dondeentregóuncentén”
porelquerecibió2.500francosqueleotorgóelbancoparaelHospitalEspañolenParís,“ydeferenteel

21

“ElnuevoedificiodelBancoEspañoldeCrédito”,enGacetadelosCaminosdeHierro.AñoLXVII,nº3.325,1de
marzode1922;págs.8182.
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reyaesedeseo,adquirióenlaoficinadegirosun
cheque sobre París por igual suma”; por último,
bajó“alacámaradecajasdealquiler”y“abrióuno
de los compartimientos que el banco le tenía
reservado”, del que retiró “diez acciones del
propiobanco(…)pararepartirlasenpremiosalos
guardiascivilesquemássehayandistinguidoenel
cumplimientodesudeber”22.







AlzadodeLaEquitativatraspasaraserlasededelBanco

EspañoldeCrédito,enunapostaldeHauseryMenet
fechadahacia1925.








ElreyAlfonsoXIIIfirmandosucuentacorriente”enelBancoEspañoldeCrédito
“despuésdelavisitaquehizo”elsábado6demayo.FotografíadeCámara.
MundoGráfico.AñoXII,nº550,17demayode1922. 


22

LaCorrespondenciadeEspaña.AñoLXXV,nº23.280,6demayode1922.LaEsfera.AñoIX,nº436,13demayo
de1922.MundoGráfico.AñoXII,nº550,17demayode1922.
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Veinte años más tarde, en 1942, el edificio fue remodelado nuevamente por los arquitectos

JavierBarrosoSánchezGuerra23especialistaenarquitecturareligiosaquehabíarestauradolacolegiata
deSanIsidroynumerosostemplosdelaprovincia,peroqueposteriormenteconstruiríaotrosedificios
para el Banco Español de Crédito, como la sucursal de Zamora y Fernando Cánovas del Castillo y de
Ibarrola –futuro autor del Hotel Fénix en el arranque del paseo de la Castellana, que plantearon un
proyecto en varias etapas, pues debía realizarse sin cerrar las oficinas bancarias. En la primera fase
ejecutadaentre1944y1945conlacolaboracióndelingenieroEnriqueCebriánexcavaronunsegundo
sótano y ubicaron en el centro del edificio un magnífico patio de operaciones de planta pentagonal y
doblealturarodeadodepilastrasexentasdemármolconcapitelescorintiosdebroncemuysemejante
aldiseñadounosañosantesporGalíndezparaelvecinoBancoHispanoAmericanoquesecerrabacon
unagranvidrieracenitaldelaprestigiadacasaMaumejean,filialdelafirmaparisinaMaumejeanFrères,
lo que exigió modificar la estructura original para dejar diáfana la planta baja y el entresuelo,
sustituyendo las columnas de fundición por nuevos pilares metálicos, que también se utilizaron para
soportarlosmurosdecargasuperiores,reforzandolascarrerasdehierroparaminimizarlospuntosde
apoyoymantenerlosforjados24.AdemássustituyeronlasescalerasoriginalesdeGrasesRieraporotras
tresnuevasconcuatroascensores.



ComparativadeladisposiciónestructuralenplantadelBancoEspañoldeCréditoantesydespuésdelareforma

proyectada por los arquitectos Javier Barroso y Fernando Cánovas del Castillo con la asistencia del ingeniero
EnriqueCebrián.RevistadeObrasPúblicas,AñoXCIII,nº2.763,julio1945;pág.277.


23

Estearquitectoyahabíaintervenidoeneledificioen1940,aunquelaobraselimitóacerrarunhuecodelacalle
de Sevilla “en la misma forma que los adyacentes, con zócalo de cantería y reja de hierro copia exacta de las
contiguas”deSaldaña.
24
CEBRIÁN,Enrique:“UnaoperaciónquirúrgicaaunedificiodeMadrid”,enRevistadeObrasPúblicas,AñoXCIII,
nº2.763,julio1945,págs.277289.
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Proceso de apeo y sustitución de una columna de fundición por un perfil laminado en “H”, en la reforma del

BancoEspañoldeCréditoproyectadaporlosarquitectosJavierBarrosoyFernandoCánovasdelCastilloconla
asistenciadelingenieroEnriqueCebrián.RevistadeObrasPúblicas,AñoXCIII,nº2.763,julio1945;págs.27879.
Procesode

Procesodedemoliciónyreconstruccióndela
crujíatraseradelpatio,enlareformadel
BancoEspañoldeCréditoproyectadaporlos
arquitectosJavierBarrosoyFernando
CánovasdelCastilloconlaasistenciadel
ingenieroEnriqueCebrián.RevistadeObras
Públicas,AñoXCIII,nº2.763,julio1945;págs.
 28688.
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Estareformapreveíaademásunfuturorecrecidoenalturadehastadosplantas,queseejecutó

diezañosdespuésentre 1954y1955porlosmismosarquitectos,desmontandoelpiso deáticoyla
torreta de la esquina para interpolar respetuosamente una nueva planta sin desfigurar el suntuoso
alzadooriginal,prolongandoenlarotondadeesquinalasménsulasexistentesmedianteunostriglifosy
duplicando el friso enguirnaldado del entablamento 25; aunque la planta bajo cubierta original se
sustituyó por un ático y sobreático, retranqueados para intentar minimizar su evidente impacto
negativosobrelafachadayelvolumentotaldeledificio.

Imágenesinterioresdelprocesode
elevacióndelchapitelmetálicodela
rotondadelBancoEspañoldeCrédito
paraintercalarunanuevaplantabajo
eláticodecoronación,deacuerdo
conlaúltimafasedelareformadel
BancoEspañoldeCréditoproyectada
porlosarquitectosJavierBarrosoy
 FernandoCánovasdelCastillo.



25

AA.VV.:ArquitecturadeMadrid.TomoI,CascoHistórico.FundaciónCOAM;pág.213.
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ImágenesexterioresdelprocesodeelevacióndelchapitelmetálicodelarotondadelBancoEspañoldeCrédito

paraintercalarunanuevaplantabajoeláticodecoronación,deacuerdoconlaúltimafasedelareformadel

BancoEspañoldeCréditoproyectadaporlosarquitectosJavierBarrosoyFernandoCánovasdelCastillo.




Portodosestosvalores,eledificiofueincoadocomoBiendeInterésCultural(BIC),encategoría

de Monumento,porordende4dejuniode1977(BOE,8 dejuliode1977),sibiensudeclaración no
llegóaefectuarse.Porloqueapesardeestaincoación,alañosiguientedelaadquisicióndeBanesto
por el Banco de Santander en 1994 se planteó una nueva reforma, ejecutada por el arquitecto Jaime
LópezAmor Herrero en 1998, que desfiguró el patio central al desplazar la vidriera de Maumejean
desde el piso segundo hasta el séptimo, al tiempo que se forraban las paredes con travertino y se
introducíaunaagresivaescaleraexentapretendidamenteescultórica,aunqueporfortunaseconservó
íntegraladecoracióndelosparamentosde1945,haciendoreversibleestadesafortunadaintervención
26

.


26

Comoesdesuponer,unahistoriatanagitadatienesucorrelaciónenlosdiversosexpedientesconservadosenel
Ayuntamiento.ArchivodeVilladeMadrid.Exps.:917114,114357,1641115,2219727,433595.
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Núcleodecomunicacionesverticalesenelpatiode

operacionesproyectadoporelarquitectoJaime
LópezAmoren1998,enunaimagenincluidaenel

informeelaboradoporelEstudioLamela.


ImagenexteriordelBancoEspañoldeCréditohacia2003.
FotoActividadesyServiciosFotográficos,S.A.Arquitectura
deMadrid,Tomo1,CascoHistórico;pág.213.




Porfin,siguiendolainsólitaresolucióndeunaconsultapreviaefectuadaenseptiembrede2012

a la Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH) (Documento Anexo 1), la Dirección General de
PatrimonioHistórico(DGPH)delaComunidaddeMadrid,volvióaincoarladeclaraciónBICdeledificio,
enlacategoríadeMonumento,porresolución22,de22denoviembrede2012,publicadaenelBoletín
OficialdelaComunidaddeMadrid(BOCM)nº298,de14dediciembrede2012(DocumentoAnexo2);
aunquedemodosorprendenteestaincoaciónselimitósóloala“fachadaycrujíaexteriordeledificioLa
Equitativa”, modificando la incoación original de 1977; estimándose parcialmente la alegación
presentadael14deenerode2013porMadrid,CiudadaníayPatrimonioparaconservarladeclaración
detodoelinmueble(DocumentoAnexo3),alextendertambiénlaproteccióndeBICalespléndidopatio
deoperacionesdelosañoscuarentadelpasadosiglo,incluidalavidrieradeMaumejean,cuyainclusión
en la declaración fue solicitada por algunos vocales del Consejo Regional de Patrimonio Histórico
(DocumentoAnexo4).EstamodificacióndeladeclaracióndeBIC,enlacategoríadeMonumento,fue
aprobadaporDecreto69/2013,de12deseptiembre,entrandoenvigorel25deseptiembrede2013,
trasserpublicadaenelBOCMdeldíaanterior(DocumentoAnexo5).
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Estadoactualdelpatiode
operacionesdelBanco
EspañoldeCrédito,y
detalledecapitel,endos
imágenesincluidasenel
informeelaboradoporel
EstudioLamela.
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EstadoactualdelavidrieradeMaumejeanquecoronabaelpatiodeoperacionesdelBanco
EspañoldeCrédito,enunaimagenincluidaenelinformeelaboradoporelEstudioLamela.




EstadoactualdelaantiguasaladeconversacióndelCasinodeMadrid,enelpisoprincipaldelBancoEspañolde
Crédito,enunaimagenincluidaenelinformeelaboradoporelEstudioLamela.
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Detalle de la chimenea de la antigua sala de conversación del Casino de Madrid, en el piso principal del Banco

EspañoldeCrédito,enunaimagenincluidaenelinformeelaboradoporelEstudioLamela.




Detalle de escocia decorativa de la antigua sala de conversación del Casino de Madrid, en el piso principal del
BancoEspañoldeCrédito,enunaimagenincluidaenelinformeelaboradoporelEstudioLamela.
www.mcyp.es
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4.

BANCOHISPANOAMERICANO




A este edificio siguió la construcción de la sede del

BancoHispanoAmericano,fundadoen1900enlosnºs5y7de
lacalledeAlcalá,peroqueyaalañosiguienteadquirióparasu
nuevasedeelsolarentrelacarreradeSanJerónimoylacalle
deSevilla,con20.410piescuadradosquepagóa80ptaselpie
(1.093ptas/m2),conuncostetotalde1.756.000ptas(10.536€)
27

; encargando el proyecto de construcción al arquitecto

EduardoAdaroMagro28,prestigiosoautordelBancodeEspaña
en la plaza de Cibeles, de la casapalacio de D. Bruno Zaldo –
accionista del nuevo banco en la calle de Alfonso XII, y del
Retrato fotográfico de Eduardo Adaro. palaciodelvizcondedeTorreAlmiranteenladeSagasta29.
Arquitectura y construcción. Año X, nº
164,marzo1906;pág.65

ElsolardelafuturasededelBancoHispanoAmericanoenunafotografíaanónimade1902.




27

GIMÉNEZSERRANO,Carmen:LabancaysusedificiosenelMadriddeAlfonsoXIII.AuladeCultura,ciclode
conferencias:ElMadriddeAlfonsoXIII(19021931).AyuntamientodeMadrid,ConcejalíadeCultura,Educación,
JuventudyDeportes.InstitutodeEstudiosMadrileñosdelConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas.Madrid,
ArtesGráficasMunicipales,1997;págs.1215.
28
PrecisamenteporestaobradelBancoHispanoAmericanoelMinisteriodeInstrucciónPúblicayBellasArtes
concedióaAdaroen1905“laGranCruzdeAlfonsoXII,porelméritocontraídoenelproyectoyconstrucciónde
tannotableedificio”.LaConstrucciónModerna.AñoIII,nº5,15demarzode1905.
29
REPULLÉSVARGAS,EnriqueMaría:“EduardodeAdaro”,enArquitecturayConstrucción.AñoX,nº164,marzo
1906;págs.6870.
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PlantadesótanosdelBanco
HispanoAmericanoproyectadopor
elarquitectoEduardoAdaro.
ArquitecturayConstrucción.AñoX,
 nº164,marzode1906;pág.70.



PlantabajadelBancoHispano
Americanoproyectadoporel
arquitectoEduardoAdaro.18de
enerode1902.
 AVM;Exp.:162017.
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PlantaprincipaldelBancoHispano
Americanoproyectadoporel
arquitectoEduardoAdaro.
ArquitecturayConstrucción.AñoX,
nº164,marzode1906;pág.72.

“FachadaalasCuatroCalles”del
BancoHispanoAmericano
proyectadoporelarquitecto
EduardoAdaro.18deenerode
 1902.AVM;Exp.:162017.
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SeccióndelBancoHispanoAmericanoproyectadoporelarquitectoEduardoAdaro.ArquitecturayConstrucción.

AñoX,nº164,marzode1906;pág.73.




Lasobrasfueronrealizadasentre1902y190630,aunqueelprematurofallecimientodeAdaroel

27defebrerodelúltimoañocitadoobligóaencargarelrematedelostrabajosyacasiconcluidosal
arquitecto José Urioste Velada 31. El edificio resultante presenta hacia la plaza de Canalejas una gran
fachada cóncava de desarrollo longitudinal, caracterizada por la extraordinaria riqueza de los oficios
decorativos,comorejeríaocantería;conlaclásicadivisióntripartitaenunbasamentoalmohadilladode
doble altura sobre el que descansa el balcón corrido que señala el arranque del cuerpo principal,
caracterizadoporunordencolumnariodepilastrascorintiasqueseconviertenensemicolumnasenel
tramo central y sostienen un entablamento mensulado sobre el que descansa un ático ritmado por
pilastrillas resaltadas alineadas con las columnas del cuerpo inferior; debiendo destacarse el frontón

30

ArchivodeVilladeMadrid.Exp.:162017.
REPULLÉSVARGAS,EnriqueMaría:“D.JoséUriosteyVelada”,enArquitecturayConstrucción.AñoXIII,nº205,
agosto1909;pág.228.Sorprendentemente,laGuíadelCOAMatribuyeelrematedelostrabajosaJoséLópez
Sallaberry,contradiciendolasinformacionescoetáneas.AA.VV.:ArquitecturadeMadrid.TomoI,CascoHistórico.
FundaciónCOAM;pág.243.
31
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partido que señala el vano central con un escudo recortado sobre una airosa peineta semicircular. La
obra se ejecutó en piedra arenisca con la colaboración del gran escultor José Alcoverro (autor –entre
otrasdelasestatuassedentesdeAlfonsoXySanIsidoroenlaescalinatadelaBibliotecaNacional,dela
de Berruguete ante el Museo Arqueológico, o del monumento a Argüelles en la calle de Ferraz), que
aportóademáslasfigurasalegóricasqueflanqueanlapuertaprincipal:ElCálculo–representadocomo
unvaróntogadoquesellevapensativolamanoalacabezayLaEconomía–enfiguradedoncellacon
túnicayunarcaentrelasmanos;debiendodestacarseasimismolasmagníficasrejas,ylasfarolasde
forja hoy desaparecidas que iluminaban el balcón corrido del piso principal, trazado en estricta
continuidad con el de La Equitativa; siendo estos trabajos de metalistería obra de las firmas Jareño y
Compañía, Sociedad de Construcciones Metálicas, Miguel González, y Gabriel Asíns, como sucesor al
frentedelaempresadesupadreBernardoautordelabibliotecaantedichadelCasino32.


LafachadadelBancoHispanoAmericanoreciénterminado. ArquitecturayConstrucción.AñoX,nº164,marzode
1906;pág.69.



Ensección,“lasplantasdequeconstason,ademásdelossótanos,baja,entresuelo,principal,

segunda, tercera y de cubierta”; ocupando las oficinas de banca los dos sótanos, y el piso bajo y el
entresuelo que forman el basamento, con acceso por la puerta principal situada en la plaza. “El
vestíbulo, que sólo tiene tres escalones, da entrada al patio central donde se realizan todas las

32

Pordesgracia,nopodemosdefinirexactamentelalabordecadauna,aunqueprobablementelasdosprimeras
firmasejecutaríanlostrabajosdefundicióndelpatiodeoperaciones,asícomolasestructurasmetálicas;mientras
quelasdosúltimasseocuparíandelacerrajeríaartísticaderejasyfarolas.CERVERASARDÁ,MaríaRosa:O.cit.;
págs.2678,27071.
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operaciones,ybajosusuelodecristalestáel
sótanodondeseencuentralacajadelBanco
ylasdealquiler(…),siendoladecoraciónde
este confortable subterráneo blanca y oro,
como la de un salón, estando también
instaladosenéllosarchivos,elhornoparala
quema de cupones, calefacción, etc. Las
restantesplantassehallandestinadasacasas
de alquiler, hallándose en una de ellas
instaladoellujosoCasinodelaBancaydela
Bolsa,cuyosservicios,ascensoresyescaleras
son completamente independientes de las
otras. La construcción de tan hermoso
edificioascendióa2.500.000pesetas,siendo
lainstalacióninteriordegranelegancia”33.

ElpatiodeoperacionesdelBancoHispano

Americanoreciénterminado,enunapostalde
época.




33

ElpatiodeoperacionesdelBancoHispanoAmericano.
ArquitecturayConstrucción.AñoX,nº164,marzode1906;pág.77. 

RevistaIlustradadeBanca,Ferrocarriles,IndustriaySeguros.10demayode1908.
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SaladecajasdealquilerenelsótanodelBancoHispanoAmericano.
ArquitecturayConstrucción.AñoX,nº164,marzode1906;pág.75. 

SaladejuntasdelBancoHispanoAmericano.
ArquitecturayConstrucción.AñoX,nº164,marzode1906;pág.79. 
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Lasaladecajasdealquilerdelsótanodel
BancoHispanoAmericanotrasser
reformadaconlainclusióndeuncuerpo
centralconnuevastaquillasblindadas,
enunafotografíaanónimadeépoca.

ElBancoHispanoAmericanoyLa
Equitativaenundetalledeunapostalde
Castañeira,ÁlvarezyLevenfeldfechada
entre1911y1915,quepermiteapreciar
 suscubiertasoriginales.
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DetalledeunapostaldeCastañeira,Álvarez yLevenfeld

fechadahacia1915,dondeseapreciaelinmueblecontiguo
delacarreradeSanJerónimo.




DetalledelapuertadelBancoHispanoAmericano
ennoviembrede1937,engalanadoconmotivodel
XXaniversariode laURSS.FotografíadeMP.AGA.

En 1940 el edificio fue ampliado con la anexión del inmueble vecino de la carrera de San

Jerónimo,quehabíaresultadodestruidodurantelaGuerraCivil,altiempoquelasviviendassuperiores
setransformabanenoficinasydespachos,siguiendounprocesosimilaralrealizadoporBanestoenLa
Equitativa.

EledificiocontiguoalBancoHispanoAmericano delacarreradeSanJerónimodestruidodurantelaGuerraCivil.
FotografíadeLladó.AGA. 
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VistaaéreadelamanzanadelaOperaciónCanalejasen1940.SedistingueelBancoHispanoAmericanoantesde
suprimeraampliaciónsobreelsolardelinmueblecontiguodelacarreradeSanJerónimo,asícomolaestructura 
casifinalizadadelBancoZaragozano.



Las obras precisas realizadas en cuatro fases entre 1941 y 1944 se encargaron al prestigioso

arquitecto bilbaíno Manuel Ignacio Galíndez Zabala, especialista en arquitectura bancaria, autor de la
cercanasedeArtDécodelBancodeVizcayaenlacalledeAlcalá,ytambiéndeladeBarcelona,delos
edificiosdeLaEquitativa,segurosLaAuroraylanavieraAznarenBilbao,asícomodelasfuturassedes
delpropioBancoHispanoAmericanoenestamismaciudad,yenBarcelona,LaCoruña,Sevilla,Murcia,
etc. 34.GalíndeznodudóenproseguirenlafachadaelesquemacompositivoideadoporAdaroconel
añadido de cuatro nuevos tramos, duplicando con habilidad el cuerpo de remate original, que se
convirtió en el centro de una composición clásica; pero el agregado supuso la pérdida de la estricta
simetría original de la planta, pues el nuevo y monumental patio de operaciones de doble altura que
vino a sustituir al exiguo patio de Adaro se extendió inevitablemente en paralelo a la carrera de San
Jerónimo, quedando descentrada la gran entrada principal, aunque el arquitecto logró establecer un
nuevoordencompositivoconlaincorporacióndeunaescaleradeaccesoalentresueloenlugardelas
dos extremas preexistentes que señala el eje de simetría de un soberbio espacio hexagonal irregular
ritmado por pilastras marmóreas y capiteles corintios, y cerrado por una gran montera de vidrio.


Lógicamente,estaintervenciónsupusoelcierrede laspuertasindependientesdeaccesoalas


34

SUSPERREGUIVIRTO,JesúsM.ª:ManuelI.Galíndez,18921980.ColecciónArquitectosContemporáneos.Bilbao,
ColegioOficialdeArquitectosVascoNavarro,DelegaciónenVizcaya,2000.
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viviendas superiores, que se convirtieron en ventanas, así como la demolición de la crujía medianera
oriental,desplazadaalanuevaparcela;quedandosóloenpielaseptentrionaladosadaalamedianería
delBancoEspañoldeCrédito,queconservósuescaleraoriginal.


FachadadelBancoHispanoAmericanoenunapostalanónimafechadahacia1945,conlaampliaciónproyectada

porManuelI.GalíndezsobreelsolarcontiguodelacarreradeSanJerónimo. ColecciónMaríaRodríguezIbáñez.










DibujopromocionaldelnuevopatiodeoperacionesproyectadoporManuelI.Galíndez
paraelBancoHispanoAmericano.
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En1962,elarquitectoJoséMaríaChapaGalíndez(sobrinodeGalíndez,herederodesuestudioy

autor de la torre del Banco de Vizcaya en Bilbao), amplía el edificio con una nueva planta para
comedores de empleados y oficinas, levantada exclusivamente sobre las crujías interiores para no
afectaralafachadahacialaplazadeCanalejas,queconservóinalteradasusiluetacontraelcielo35;yen
1971conlacolaboracióndeLucianoDíezCanedotransformaengarajeeldoblesótano,quetodavía
conservabapartedelaconfiguraciónoriginaldeAdaro.


Apesardeestaúltimareforma,losevidentesvaloreshistóricoartísticosdeledificiomerecieron

queelMinisteriodeEducaciónyCienciainiciasesuincoacióncomoMonumentoNacionalporOrdende
4 de junio de 1977 (BOE, 8 de julio de 1977); efectuándose el 28 de enero de 1999 veintidós años
despuéssudefinitivadeclaracióncomoBICenlacategoríadeMonumento,porDecreto14/1999dela
ConsejeríadeEducaciónyCulturadelaComunidaddeMadrid(DocumentoAnexo6).



Fachada del Banco Hispano Americano hacia 2003, con los toldos actualmente eliminados. Foto Actividades y
ServiciosFotográficos,S.A.ArquitecturadeMadrid,Tomo1,CascoHistórico;pág.243.



De modo insólito, trece años después, siguiendo la respuesta a una consulta previa efectuada

por los propietarios en septiembre de 2012 a la CLPH (Documento Anexo 1), pero sin que mediase

35

Sinembargo,enlanuevaincoaciónparamodificarladeclaraciónBICdeesteinmueblepublicadaenelBOCMdel
14 de diciembre de 2012 se afirma de modo sorprendente que “a pesar del retranqueo de las nuevas
construcciones,elresultadofuelapérdidadelasiluetaoriginaldeledificiodesdeelámbitourbanodelaplazade
CanalejasylascallesPríncipeycarreradeSanJerónimo”.
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intervenciónalgunaquemermaseelvalorointerésdelinmueble,laDGPHincoaporresolucióndel22
de diciembre de 2012 un nuevo expediente (Documento Anexo 7) “para la modificación de la
declaración de Bien de Interés Cultural”, entendida como una “revocación parcial” que reduce la
protección a la fachada y primera crujía exterior del edificio, retirándosela al espléndido patio central
obradeGalíndez,queinteresadamentesedefinecomo“estructuraanodina”,apesardelaimportancia
de su autor y de ser una magnífica muestra temprana del estilo clasicista que adoptarían tantas
construcciones bancarias en los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo; incidiéndose en que más
allá de la primera crujía “el resto del edificio carece de elementos de interés o valor cultural”. Como
consecuencia,Madrid,CiudadaníayPatrimoniopresentóel15deenerode2013lainevitablealegación
(Documento Anexo 8) solicitando que no se modificase la declaración original como BIC de 1999, se
recuperaselaintegridaddelascubiertasyescaleraoriginalesysevaloraselaintervencióndeGalíndez.


La respuesta a esta alegación (Documento Anexo 9) asume que Galíndez fue “un significativo

profesional de su época”, pero que “hay que juzgarle por su actuación en este inmueble, no por el
conjunto de su trayectoria” afirmación cuando menos dudosa, porque aplicada a otros ámbitos
artísticos permitiría destruir bocetos, esbozos, apuntes y obras de juventud o senectud de afamados
pintores, escultores, escritores, músicos, etc., que sin embargo se atesoran como piezas insustituibles
porque,independientementedesuvalorintrínseco,permitenestudiarlaevolucióndesuobra;eincide
“a este respecto” que “la ampliación de la fachada por la carrera de San Jerónimo se considera muy
acertada e inteligente, estando previsto su mantenimiento como parte del bien declarado”, cuando
precisamenteesafachadanopuedeconsiderarsecomocreacióndeGalíndez,dadoquecomofiguraen
el propio expediente de modificación del BIC es sólo una “ampliación mimética” que reproduce
acertadamenteperosinmodificacionessignificativaseldiseñodeAdaro.


Aún más asombrosa resulta la valoración de “las actuaciones en el interior del edificio”, pues

achaca a Galíndez la destrucción del patio de operaciones original como si fuesen responsabilidad del
arquitectolasexigenciasdesucliente;calificando sólodecorrecto“eldiseñodelosespaciosydelos
elementos constructivos”, sin valorar la ingeniosa solución que logra mantener la simetría de este
espacio a pesar del desplazamiento de su eje respecto al inicial del edificio, y en la que juega un
importante papel “la escalera principal que (…) es quizás el elemento de mayor interés”, pero cuyo
mantenimiento llega a desaconsejar por “su ubicación en segunda crujía, impidiendo el acceso a los
espacios adyacentes a fachada en la esquina de la plaza de Canalejas”, a pesar de que el banco
propietario la ha mantenido y utilizado durante casi setenta años sin quejarse de su situación.
Sorprende este consejo de derribo de un elemento histórico cuyo valor no se niega, cuando no
responde a una obligación de reposición de otro elemento preexistente más valioso; así como que la
administración encargada de velar por el Patrimonio HistóricoArtístico se implique en razones
funcionales que deberían ser únicamente preocupación del propietario del inmueble, y que parecen
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mostrarlaadecuacióndesusdecisionesaunproyectodereformanoexplicitado,quenodeberíatener
ninguna influencia en una valoración cultural objetiva. Posteriormente se critican abiertamente las
solucionesdecorativas,comolas“columnas”enrealidadpilastras,cuyoselegantescapitelescorintios
en bronce ni siquiera se mencionan pero que “resultan secas en exceso y muy separadas entre sí”,
cuando esta misma separación correspondiente al empleo de modernas estructuras de acero y
hormigón en vez de muros de carga es característica de otros muchos patios de operaciones del
periodo,incluidoelcreadopocodespuésporBarrosoyCánovasdelCastilloenelvecinoedificiodeLa
EquitativaquesísehaprotegidoconladeclaraciónBIC.


Por último, se insiste en que “la Dirección General de Patrimonio Histórico sí protege lo que

juzgadeinterésdelaobradeManuelGalíndezeneledificio,queeslaampliaciónrealizadaenlacarrera
deSanJerónimo,considerandoqueelrestonotieneinteréssuficienteoinclusorepresentaunaafección
negativa para las partes importantes del edificio de Adaro”; insinuando que la obra de Galíndez sólo
tienevalorenloqueesmeracopia,yjuzgandosuintervenciónúnicamenteporloselementosvaliosos
destruidos a petición del cliente pero sin imponer su restitución y no por los aportados, con un
planteamiento obsoleto que llevaría a desdeñar la magnífica Capilla Mayor de la catedral de Córdoba
porsuafecciónnegativaalamezquitacircundante,elpalaciodeCarlosVenGranada–obramaestradel
Renacimiento por los daños infligidos a la Alhambra para levantarlo, o incluso toda la catedral de
Toledoporquesuconstrucciónimplicólapérdidadelamezquitamayordeesaciudad.


Posteriormenteserespondealasolicituddemantenerlaproteccióndeelementosoriginalesdel

edificio de Adaro que todavía se mantienen, como la escalera septentrional; y si hasta aquí la
desvalorización de los elementos que se desprotegen provenía de razonamientos funcionales y
distributivosenlugardeestéticos,ahoraelcriteriocambia,yaunqueestaescaleraesunapiezaoriginal
ybienubicadaquerespondealatrazainicial,sudesprotecciónsejustificaporestar“completamente
transformada” con “una caja de ascensor en el ojo central” por donde discurría también el ascensor
originaly“sinbalaustradasnidecoración,porloquecarececompletamentedeinterés”.Encambio,se
acepta parcialmente la alegación al respecto de las cerchas de cubierta originales, que “resultarían
dañadasyprivadasdesufunciónsiserecortaranhastalaprimeracrujía”porloquesuprotección“se
asumiráeneldocumentodeladeclaración”.


Finalmente, la modificación de la declaración de BIC, en la categoría de Monumento, fue

aprobadaporDecreto31/2013,de11deabrildelConsejodeGobierno,entrandoenvigorel16deabril
de2013,trasserpublicadaenelBOCMdeldíaanterior(DocumentoAnexo10).
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PatiodeoperacionesdelBancoHispano
Americanoenenerode2007.Fotografía
deR.Gutiérrez.ElPaísMadrid,24de
marzode2013;pág.1.

DetalledefallebaoriginaldelBanco
Hispanoamericano,enunaimagen
incluidaenelinformeelaboradoporel
EstudioLamela.







 Sala del antiguo Banco Hispano Americano en la actualidad, en una imagen incluida en el informe 
elaboradoporelEstudioLamela.
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Vista cenital del antiguo Banco HispanoAmericano donde se distinguen las cubiertas originales revestidas de
pizarradeledificiodeAdaro,ylacuriosaplantahexagonaldelpatiodeoperacionesdeGalíndez.




Vista superior del antiguo Banco HispanoAmericano donde se aprecian las cubiertas originales revestidas de
pizarradeledificiodeAdaro,consusinteresantesbuhardillasemplomadas.
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5.

BANCASAINZ




SucesivasampliacionesdeesteedificiodelBancoHispanoAmericanoimplicaronlaabsorciónen

1942 de la antigua Banca Sainz Hermanos de la calle de Alcalá nº 12, un inmueble de 1895 que fue
demolidoparasustituirloporlaedificaciónactual,obratambiéndelarquitectoManuelIgnacioGalíndez
queenlazaconeledificiopreexistenteperoqueofreceunafachadaautónomahacialacalledeAlcalá,
con dos plantas de sótano, un basamento de doble altura ritmado por un apilastrado dórico
almohadillado,uncuerposuperiorrecorridoporunordengigantecorintioqueenglobaotrostrespisos,
y una planta más de ático, tras la que asoma un cuerpo de sobreático retranqueado con otras tres
plantas: dos para un cuerpo principal con pilastras pareadas, y un ático ciego de remate, que monta
parcialmentesobrelacrujíatraseradeledificiohistóricodeAdaro.


ImagenanónimadeledificiosededelaBancaSainz
Hermanoshacia1900.


FachadahacialacalledeAlcalá,nº12dela
ampliacióndelBancoHispanoAmericanoejecutada
porelarquitectoManuelI.Galíndez.
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6.

CRÉDITLYONNAIS




Y todavía en 1943 a la construcción así ampliada se

añadió la antigua sede del Crédit Lyonnais del nº 8 de la
mismacalle confachada alacarreradeSan Jerónimonº7,
construida entre 1904 y 1907 por José Urioste Velada 36
(autor del palacio de los duques de Sueca en la calle del
Barquillo,delInstitutoOftálmicoNacionalenladelGeneral
Arrando,ydelMuseoLázaroGaldianoenladeSerrano),que

RetratofotográficodeJoséUrioste.
Arquitecturayconstrucción.AñoXIII,nº205,
agosto1909;pág.225





terminó el edificio del Banco Hispano
AmericanotraslamuertedeAdaro.Como
susvecinos,elinmueblesedestinaauso
comercialensuspisosbajosyresidencial
enlossuperiores,distribuyendosuplanta
entornoacincopatios;unodeloscuales
se cubría en el entresuelo con una
elegantemonteradevidrioparacrearun
patio de operaciones de doble altura al
serviciodelCréditLyonnais37.


Plantadel2ºpisodeledificioparaIsabelMartínez
enAlcalá,8.20deoctubrede1904.
Arquitecto:JoséUriosteVelada.AVM;Exp.:16
4921.


36

EsteedificiofueconstruidoparaDªIsabelMartínez,viudadeSainzdelaCalleja.ArchivodeVilladeMadrid.Exp.
164921.
37
REPULLÉSVARGAS,EnriqueMaría:“D.JoséUriosteyVelada”,enArquitecturayConstrucción.AñoXIII,nº205,
agosto1909;pág.228.JACQUES,Annie:Beautésd’unpatrimoinearchitectural.CréditLyonnais.Bibliothèquede
l’Image.Paris,1993;pág.19.
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PerspectivadelacalledeAlcaláenunapostaldeJ.Lacostede 1906,dondesedistinguenlosandamiosempleados

paralaconstruccióndelasededelCréditLyonnais.



FachadadelCréditLyonnaishacialacalledeAlcaláen una
fotografíaanónimadeépoca.


FachadadelCréditLyonnaishacialacarreradeSan
Jerónimoenunafotografíaanónimadeépoca.
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PatiodeoperacionesdelCréditLyonnaishacialacalledeAlcalá, enunafotografíaanónimadeépoca.



Esta distribución fue modificada al ser remodelado por Galíndez y Chapa para adaptarlo a su

nuevo uso, aunque conservó sus hermosas fachadas originales a la carrera de San Jerónimo, con sólo
cuatrotramosyunacomposiciónbipartitaformadaporunaltobasamentoapilastradodetriplealtura,
consemisótano,plantabajayentresuelo,separadoporunbalcóndeuncuerposuperiordedospisos,
decorado con una arquería corrida que descansa sobre lesenas compuestas; repitiéndose la
composición hacia la calle de Alcalá, aunque aquí la fachada es más elevada y extensa, con un paño
centraldecincovanosentodosemejantealanterior,peroqueseremataconunsegundobalcónyun
pisodeático,yquedaenmarcadoentredoscuerposquecobijanlaspuertasdeaccesoenelbasamento,
conmiradoresvoladosenelcuerpoprincipal,ysendastorrecillasderematecoronadasporsingulares
cúpulasbulbosassobreelático,enmarcandounpisodesobreáticoretranqueado.


Por desgracia, en sucesivas intervenciones realizadas entre 1950 y 1962 este sobreático fue

adelantada a línea de fachada y recrecido con una nueva planta, desmontándose por completo la
torrecilla de remate occidental al tiempo que la oriental perdía su característica cúpula de remate 38.
Igualmentesealteraronloshuecosdeentradalateralesparaconvertirlosenpasosdegaraje.


38

AA.VV.:ArquitecturadeMadrid.TomoI,CascoHistórico.FundaciónCOAM;pág.250.
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VistadelacalledeAlcaláenunapostaldePurger &

FachadadelaantiguasededelCréditLyonnaishacia2003.
FotoActividadesyServiciosFotográficos,S.A.Arquitectura
deMadrid,Tomo1,CascoHistórico;pág.250.

Co.Fechadahacia1910,conlasededelCrédit
Lyonnaisyaterminada.
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7.

ALCALÁ,nº6




Comoresultadodelassucesivasanexiones

se obtuvo un inmenso conjunto edificado de
enorme complejidad en su distribución, que
todavía se extendió en 1975 para englobar el
vecino inmueble de viviendas del nº 6 de la calle
de Alcalá, que fue reconstruido por José María
Chapa Galíndez y Luciano Díez Canedo con una
desganadafachadaclasicistaconcebidaamodode
trasera, pues ni siquiera presenta puerta de
acceso, con un basamento almohadillado que
engloba un semisótano y el piso bajo, un cuerpo
principal de tres alturas decorado con lesenas
toscanas enlazadas por un entablamento
continuo,ysobreésteunpisodeáticorematado
porunacornisavolada.





Fachada alacalledeAlcalá,nº6delaampliacióndel

BancoHispanoAmericano,enunaimagenincluidaen

elinformeelaboradoporelEstudioLamela.
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8.

BANCOZARAGOZANO




AestasedificacioneshayquesumarademáslaantiguasededelBancoZaragozano,diseñadaen

1936porelarquitectotoledanoRobertoGarcíaOchoaPlatas(autordelasedecentraldelmismobanco
en Zaragoza) sobre el solar de la antigua Casa de Galicia en el nº 10 de la calla de Alcalá “entre los
edificiosocupadosporotrosdosbancos:elCréditLyonnaisylaBancaSainz”,quecomenzóaderribarse
afinalesde193539.
MarcadaconunaX,laCasaGaliciaenel
inmuebledelacalledeAlcaláqueprecediódel
BancoZaragozano.
FotografíadeSalazar.
NuevoMundo,AñoXXIII,nº1.179,11deagosto
de1916.



SalóndefiestasdeCasaGalicia,enelinmueble
queprecedióalBancoZaragozano.
FotografíadeAlfonso.
ElDía.AñoXXXIX,nº13.912,19dediciembre
 de 1918.




Elproyectopreveíaunedificiodedoceplantasdealturamásdossótanos,quesedestinabanal

usodelbancojuntoconlasplantasbajayprimera,estandoprevistoalquilarelrestoparaoficinas;pero
acausadelaGuerraCivillasobrasseparalizaronpocodespués,readaptándosetraslacontiendaala
nueva normativa de alturas que limitó a ocho las plantas sobre rasante, ocupando el banco la misma
superficieprevista.


Aunque ya utilizaba un lenguaje moderno, mantuvo en cambio la división tripartita, con un

basamentodedoblealturaconunagranentradaflanqueadaporlosaccesoalosportalesdelospisos

39

LaConstrucciónModerna,AñoXXXIII,nº24,15dediciembrede1935;pág.189.
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superiores,uncuerpoprincipaldecuatroplantas,conlasventanasagrupadasenparejasalosladosyen
tríoenelcentro,separadasporcuatroesbeltaspilastrasmuyestilizadas;yunáticoderematequese
manifiestacomounaloggiaabierta,sobreelquetodavíadescansaunsobreáticoretranqueado.


Lanuevaconstrucciónporfinpudoinaugurarseel26deenerode1942 40,debiendodestacarse

el elegante friso escultórico del reputado escultor catalán Federico Marés que decora la fachada, el
magnífico patio de operaciones de doble altura rodeado de pilastras marmóreas e iluminado
cenitalmenteporunaespléndidavidrieraArtDéco,ylasmejoresrejasdeMadridenesteestilo,“obra
depurada y magnífica, de cerrajería y orfebrería artística y decorativa, realizada por el insigne artista
laureado con medallas de oro y diplomas de honor nacionales e internacionales, y profesor de
ComposiciónDecorativademetalisteríaArtísticadelaEscueladeArtesyOficiosArtísticos”,LuisEsteban
Barrera,encolaboraciónconsuhijoJoséMaríaBarreraPlaza.Amboscrearonaquíuna“obramaestra
delasArtesDecorativas,ejecutadaenhierrosybronceslabradosycincelados“;quedesdelafachada,
donde destacan “las dos puertas laterales con sus sobrepuertas, dos ejemplares únicos de realización
tan cuidada y tan compuesta en todos sus
detallesquesedudasipodráconseguirsecosa
superior y que parecen destinadas a servir
comoenseñanzaparalosartistasespecializados
en este arte tan español”, se extiende no sólo
“al vestíbulo, sino a las maravillosas rejillas de
ventilación repujadas y cinceladas en los
despachos de las oficinas, así como la valla y
taquillas de mostradores, en las que su friso
compuesto con palmetas forjadas y repujadas
con sus filigranas puede quedar como modelo
decomposiciónyejecucióndeunartistaúnico
ensugénero41.





FachadadelBancoZaragozanohacia1942enuna
fotografíaanónimaincluidaenelinformeelaborado
porelEstudioLamela.


40

ABC.22deenerode1942;pág.10.
HERRADÓNFIGUEROA,MªAntonia:“Rarosyolvidados:dosarchivosfotográficosdeartistasenelMuseodel
Traje.CentrodeInvestigacióndelPatrimonioetnológico”,enCuartasJornadasImagen,CulturayTecnología.
UniversidadCarlosIII,EditorialArchiviana,2006;págs.6566.
41
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Por desgracia, también este edificio sufrió

reformas posteriores, y se acristalo la loggia que
rematabalafachada,perdiéndosealgunoselementos
interiores, como los mostradores de atención al
públicoantesdescritos.










FachadadelantiguoBancoZaragozanohacia2003.

FotoActividadesyServiciosFotográficos,S.A.
ArquitecturadeMadrid,Tomo1,CascoHistórico;pág.434.





PortadadelantiguoBancoZaragozanoconelmuraldeFedericoMarésylasrejaslateralesdeLuisE.Barrera.
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DetalledelmuraldeFedericoMaréssobrelaportadadelantiguoBancoZaragozano.





Detalle de una reja lateral de la fachada e interior del vestíbulo de entrada al antiguo Banco Zaragozano.
FotografíasdeÁlvaroBonet.
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EVOLUCIÓNDELASFACHADASHACIALACALLEDEALCALÁ


Hacia1861.FotografíadeJeanLaurent.



Hacia1918.FotografíadeCastellá.


Hacia1891.FotografíadeHauseryMenet.

 Hacia1944.Fotografíaanónima.
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9.

CONCLUSIONES




Comopuedeverse,enedificiosdetantacalidad,quesiemprehantenidounusoacordeconsu

prestigiosa ubicación, las sucesivas intervenciones de reforma se han confiado una y otra vez a
profesionales de prestigio que han procedido con sumo cuidado, procurando mantener en las
progresivasactuacioneselnivelestablecidodesdeunprincipio.


TomandocomoejemplolaantiguasededeLaEquitativa,podemosverquelaintervenciónde

SaldañasupusoladestruccióndelpasajedeGrases,peroimplicólaconstruccióndeunsuntuososalón
de operaciones, que a su vez fue eliminado en la posterior intervención de Barroso y Cánovas del
Castillo, que a cambio lograron dar mayor coherencia en planta al edificio y levantaron un hermoso
patio de operaciones que ha merecido ser protegido finalmente por la declaración BIC, al apreciarse
parcialmente una alegación al respecto presentada por MCyP. Lo mismo puede decirse de la antigua
sededelBancoHispanoAmericano,puesellujosoedificiodeAdarofueampliadocongransolicitudpor
Galíndez,quenodudoenprolongarmiméticamentelafachadaoriginaldesilleríalabradaapesardelas
dificultadesyelcostequeestaopciónimplicabaenlosañoscuarentadelsiglopasadoenunmomento
decarestíageneralizadayextincióndelamanodeobraespecializadanecesaria;igualcuidadomostró
al crear el nuevo patio de operaciones ampliado, que en traza, materiales y calidad de ejecución no
desdice del posterior de La Equitativa, aunque no ha recibido la misma protección por razones
inexplicadas, y a pesar de tratarse de la obra de un autor mucho más destacado en la Historia de la
Arquitectura.


Esporestoquelosedificiosimplicadosenesteplandereformanopuedenjuzgarseúnicamente

desde una postura historicista que sólo valore sus trazas originales, pues al igual que otros tantos
inmueblesantiguos,suaspectoactualesresultadodesucesivasactuacionesunasafortunadasyotras
notantoquedebenvalorarseindividualmente,delmismomodoquepodemosvalorarlainclusiónde
unacapillabarrocaounretabloneoclásicoenunaiglesiarománica.En cambio,debentratarseconla
mayor dureza aquellas reformas puramente especulativas, como elevaciopnes retranqueadas,
instalacionesexteriorizadas,cegadoyrellenodepatios,quesólotuvieronunobjetivoespeculativode
aumentarlasuperficieedificadayquesuponenotrastantasafeccionesnegativasalosvaloresculturales
delosinmueblesquelassufrieron.


Sin embargo, las directrices emanadas de las declaraciones BIC parecen dirigidas más a

minimizarelvalordealgunasintervencionesconevidenteinterés,queaexigirlaeliminacióndeaquellas
otrasabsolutamentecondenablescomorecrecidosinsólitos,aparatossobrecubierta,etc.,sinquese
impongasueliminaciónapesardeconsiderarseafeccionesnegativaspatentesyreversibles.
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Vista superior de las cubiertas del conjunto de edificios englobados en la “Operación Canalejas”, donde se
aprecianlasinnumerablesafeccionesnegativasresultadoderecrecidosydotacióndeinstalaciones,queenlugar
de eliminarse, se pretenden consolidar mediante una nueva ampliación unitaria que las englobaría tras una
nuevafachada.



Gráficodeelaboraciónpropiapublicadopor ElPaísMadrid.29deabrilde 2013,pág.2,quepermiteapreciarla
magnitud de los recrecidos propuestos por el Estudio Lamela para los edificios englobados en la “Operación

Canalejas”.
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10.

SITUACIÓNACTUAL




En1999sefusionaronelBancodeSantanderpropietariodeBanestodesde1994conelBanco

Central Hispano resultante a su vez de la fusión en 1991 del antiguo Banco Central con el Hispano
AmericanoparacrearelBSCH.Comoresultado,lassedeshistóricasdeLaEquitativayelBancoHispano
Americanopasaronatenerunmismopropietario,loquepropiciósuconexióninterna:peroeltraslado
en2004delasedecentraldelrenominadoBancoSantanderaunanueva“ciudadbancaria”enBoadilla
delMonteimplicóelrepentinodesalojodelgigantescoconjuntocomprendidoentrelascallesdeAlcalá
ySevilla,laplazadeCanalejasylacarreradeSanJerónimo;aunquelaantiguasededelBancoHispano
Americano con su monumental patio de operaciones siguió funcionando como una sucursal más del
grupohastaelaño2013.


Comoresultado,elBancoSantanderseplanteólaposibilidaddevenderelconjuntoyaen2004

–en plena burbuja inmobiliaria, cuando se manejaron varias opciones de compra de inversores
internacionales que valoraban los inmuebles en una suma comprendida entre 280 y 320 millones de
euros,dependiendodesuestadodeconservación,conelfindeestableceruncentrocomercialconun
hoteldelujo42,encargándoseen2007unPlanEspecialdeProtecciónalarquitectoRafaeldelaHozque
detallaba pormenorizadamente los elementos a conservar en el proceso de transformación. Por
desgracia, esta opción respetuosa con los valores culturales de estos edificios emblemáticos acabó
fracasando,yunosañosdespués,laexplosióndelaburbujayelcomienzodelaactualcrisiseconómica
pusoencuestiónelvalorestablecidoparalaoperación.


LavoluntaddelBancoSantanderdeobtenerlamáximarentabilidaddesupropiedadapesarde

esta situación sobrevenida, llevó a buscar un nuevo comprador, personificado en el Grupo OHL
presididoporVillarMir,queparajustificarunavaloraciónde215millonesdeeuros,encargóalEstudio
Lamela de arquitectos un nuevo proyecto mucho menos respetuoso que el anterior, buscando
maximizarlaedificabilidadmediantelaexcavacióndevariasplantassubterráneasdeaparcamientobajo
rasanteylaelevaciónlosedificiosconsucesivasplantasretranqueadashastaigualarlacotasuperiordel
más alto de todo el conjunto, correspondiente a Alcalá, 12; creando la sensación de un único bloque
interior revestido exteriormente con diversas fachadas correspondientes a los distintos inmuebles
históricos, que perdían así su individualidad. Y como esta propuesta contravenía todas las normas de
protección existentes y exigía la modificación del PGOUM, la opción de compra quedó ligada a la
obtencióndelospermisoscorrespondientesdelaDGPHquedebíarebajarlaprotecciónotorgadapor
ladeclaraciónBICalantiguoedificiodelBancoHispanoAmericanoyporsuincoacióntambiéncomoBIC
aldeLaEquitativa,comodelAyuntamientoqueteníaquereformarelPGOUM.

42

LASOD’LOM,A.:“ElsultándeBruneitieneopcióndecomprahastaeldomingosobrelos7edificioshistóricosdel
SCH”,ABC.27defebrerode2004;págs.9091.
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Infografía volumétrica de la “Operación Canalejas”, en una imagen incluida en el informe elaborado por el
EstudioLamela,dondeseaprecialapérdidadeindividualidaddelosinmuebleshistóricos,convertidosensimples
“tapaderas”delnuevoconjunto.



Para obtener estos cambios se planteó en septiembre de 2012 una consulta previa al

DepartamentodeProteccióndelaSubdirecciónGeneraldeActuacionesUrbanas,delÁreadeGobierno
deUrbanismoyVivienda(DocumentoAnexo1),enlaqueseproponía“laregularizacióndenivelesde
forjados y la sustitución de patios por otros más ordenados de mayor tamaño”, “la adecuación de
fachadasprocurandolacontinuidaddelacornisaexistente,regularizandoyordenandolosvolúmenes
superiores”, “el tratamiento unitario y ordenado de cubiertas, incrementando en algunas zonas el
númerodeplantaspararecuperacióndelasuperficiequerestadelaaperturadepatios,sinrebasarla
alturamáximaactual”,e“intervencionespuntualesenfachadaparaadaptacióndehuecosaforjadosy
huecos de planta baja”, que fue informada en sesión del 13 de septiembre de 2012 por la Comisión
Local de Patrimonio Histórico, que consideró necesaria la redacción de un nuevo Plan Especial de
ProtecciónparatramitarlamodificacióndelPGOUM.


Asimismo, la CLPH atendió la solicitud presentada para modificar los “expedientes de

declaracióncomoBICdelosedificiossitosenAlcalá,14yPza.deCanalejas,1”correspondientesalas
antiguassedesdeLaEquitativaydelBancoHispanoAmericanoy,demodosorprendente,proponeala
DGPH“queestudielareconsideraciónomodificación”delosmismos.


Por último, estimó “viable” la consulta presentada con las siguientes “prescripciones y

consideraciones”:
“conelobjetodenodistorsionarlasproporcionesurbanaspropiasdelcentrodeMadrid,cadaedificio
del complejo mantendrá su propia identidad, incluso en las plantas de cubierta. En consecuencia se
evitarálacreacióndeunacornisaúnicaycorrida”.Sorprendequeestaprescripciónselimiteaprohibir
una cornisa común y no el recrecido de todo el conjunto a una misma altura, que desde luego
distorsionará“lasproporcionesurbanasdelcentro”yborrarálaidentidadpropiadecadainmueble.
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 “se deberá conservar y/o recuperar la envolvente exterior de la primera crujía –de la cual todavía
quedanvestigios(sic)deledificiodePlazadeCanalejas,1,conobjetodeaminorarlaincidenciavisual
delanuevaedificaciónsobrelaPlaza”;“eláreademovimientodelaelevacióndecubiertassuavizará
sus escalonamientos en el ámbito de Canalejas”. Curiosamente, en esta prescripción mal redactada
puesnosóloquedanvestigiosdelaprimeracrujía,sinoqueseconservaprácticamenteensutotalidad,
incluidalamagníficafachada,seautorizaunaintervenciónsobreunelementodeclaradoBICyaenese
momento,yantesdequeestadeclaraciónsemodificase,comosilaCLPHanticipasequeaesterespecto
seatenderíalasolicituddelpromotor.
 “se considera viable la posibilidad de modificar huecos en las fachadas, que se dictaminará
detalladamenteenfasedeproyecto”.
“lapropuestaconservarálaprimeracrujíadeledificiodeAlcalá,14”.NuevamentelaCLPHanticipala
modificacióndelaincoaciónBICdeunedificioantesdequeserealice,puessuprescripcióncorresponde
exactamenteconelcambioquepropondrálaDGPHenlanuevaredaccióndeincoación.
 “en lo que se refiere a la propuesta de catalogación urbanística como Nivel 3 Grado Parcial de los
edificiosdeAlcalá8y12,teniendoencuentaqueseconsiderandignasdeconservaciónlasfachadasde
los mismos y determinados elementos en su interior, de acuerdo con los criterios y definiciones que
establecelaMemoriadelPlanGeneralde1997paralosCatálogosdeProtección,caberecogerlosdentro
de este nivel y grado”. Asombra que se rebajen de modo instantáneo las catalogaciones Integral y
Estructural, respectivamente de dos edificios protegidos por el PGOUM, sin atender a otro criterio
arquitectónico que el decorativo de fachadas e interiores, desdeñando los valores de su distribución,
traza,estructura,oelementosconstructivos.
 “se desmontarán y reutilizarán los elementos singulares de interés existentes en los edificios, tales
como determinadas carpinterías, rejerías, vidrieras, escaleras, chimeneas, etc.”. Esta terrible
prescripciónpermiteremoveryrecolocarcualquierpiezadevalorindependientementedellugarparael
que fue diseñada, haciendo ilegible la disposición inicial de la arquitectura; siguiendo un criterio
anticuadoqueensudíapermitiódesmantelarpalacioseiglesiastrasladandopinturas,esculturas,rejas,
corosyretablos,precisamenteenunmomentoenquesebuscareponerlosconjuntosasuintegridad
original(comoporejemploydentrodelapropiaComunidaddeMadrid,enlaCartujadelPaular,queha
recuperadosilleríasyciclospictóricostrasladadosydispersoshacemásdeunsiglo).
“Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y medioambiental vigente”.
Sorprende esta última precisión cuando previamente se han consultado favorablemente de modo tan
irregular intervenciones en edificios incoados y declarados BIC, antes incluso de que se modificasen
dichas declaraciones, y se han devaluado de modo instantáneo las catalogaciones de protección
otorgadasporelPGOUM.
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A esta consulta a la CLPH siguieron los expedientes ya descritos que han permitido por vez

primera modificar y rebajar los elementos protegidos por sendas declaraciones de Bien de Interés
Cultural,incoadasafavordelosantiguosedificiosdeLaEquitativaydelBancoHispanoAmericano.


Como resultado de esta repentina desprotección se posibilita la ejecución de un proyecto de

reformadenominado“OperaciónCanalejas”porlaprensadiaria,quecomienzaainformardelasuntoa
finales de 2012  que amenaza seriamente los valores históricos y artísticos del conjunto, pues la
modificacióndeladeclaracióncomoBICqueprotegíaíntegramentedesde1999eledificiodelantiguo
BancoHispanoAmericanopermitedestruirelsoberbiopatiodeoperacionesdeGalíndez.Igualmentese
ha reducido a la primera crujía luego extendida también al patio de operaciones la protección total
prevista en la incoación como BIC de La Equitativa. El 16 de enero de 2014, por resolución de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publicada en el BOCM el 23 de enero, se
aprobaba una Modificación Puntual del PGOUM para permitir los cambios de usos y la agregación de
parcelas que estaba expresamente prohibida para evitar que se desvirtuase la interpretación
arquitectónicaindividualdelosedificioshistóricos,yrebajaraprotecciónParciallascatalogacionesde
laantiguasededelCréditLyonnaisantesIntegralydeAlcalá,12queeraEstructural,pasandodelos
niveles más elevados a los mínimos sin que hubiese tampoco en este caso alteraciones que lo
justificasen.


A estos favores de las autoridades (al parecer, más pendientes de satisfacer los intereses

económicos de los particulares como propietarios del patrimonio inmobiliario, que de todos los
ciudadanoscomopropietariosdelpatrimoniocultural),hayquesumarlapresentaciónenlosmediosdel
proyectodeconversióndelconjuntoencentrocomercialyhotelerodiseñadoporelEstudioLamela,que
pretenderecrecerlosedificioshastacontresplantasdealturaymodificarlasfachadas(apesardela
vigentedeclaraciónBIC)medianteelrasgadodehuecosparaconvertirventanasenpuertas,laretiraday
trasladoalaplantasuperiordelasrejasdecierredeloshuecosdeplantabaja,queseconvertiríanen
escaparates, la instalación de marquesinas, y la apertura de tiendas con sus correspondientes rótulos
publicitarios;culminandoasíunexpoliopatrimonialexpresamentepenadoenlaConstitución,queensu
artículo 46 establece que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimientodelpatrimoniohistórico,culturalyartísticodelospueblosdeEspañaydelosbienes
que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los
atentados contra este patrimonio”; mientras que el apartado 28º del artículo 149 establece la
competencia exclusiva del Estado en la “defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental
españolcontralaexportaciónylaexpoliación”.


Según este proyecto, todos los edificios se fundirían en un único conjunto, unificado por las

plantas subterráneas destinadas a garaje y el basamento de dos plantas con uso comercial que se
extenderíaportodoslosinmueblesaexcepcióndeldeLaEquitativa,asícomoporelrecrecidosuperior
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devariasplantasqueestableceríaunacotadecoronacióncomúnalineadaconeledificiodeAlcalá,nº
12, que no es el más valioso de todos pero si el más alto, borrando la individualidad histórica de los
distintosinmuebles,quequedaríanamalgamadosenunapiezatandesmedidacomoconfusa.


 Estadoactualdelosedificiosenglobadosenla“OperaciónCanalejas”,enunavistaaéreaincluidaenelinforme
elaboradoporelEstudioLamela.



 Estado final de los edificios englobados en la “Operación Canalejas”, en una vista aérea incluida en el informe
elaboradoporelEstudioLamela,dondeseobservaelinjustificablerecrecidoenalturadelosdiversosinmuebles.
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11.

LAPROPUESTAPORMENORIZADA




Acontinuaciónsedescribelaintervenciónproyectadaparacadaunodelosedificiosimplicados

enesta“OperaciónCanalejas”,partiendodeladescripciónproporcionadaporelEstudioLamela:



ElantiguoedificiodeLaEquitativaocupaunaparcelaconunasuperficieestimadade1.728’40

m2 y presenta una superficie construida de 13.415’23 m2, previendo destinarse a hotel; y además de
estar declarado parcialmente como BIC, goza de Protección Singular por el PGOUM. Sin embargo, las
plantas con que se recrece el conjunto afectarían inevitablemente a la percepción de su fachada
protegida, pues ya el propio expediente de incoación como BIC establece que “hay que considerar la
adición de las plantas sexta y séptima (efectuada en 195455) como una afección negativa de
importancia, si bien tiene carácter reversible”, lo que parece implicar una voluntad de instar a la
demolicióndeesoscuerposañadidospordetrásdelpetodecoronaciónquedegradanlasvistaslejanas
del edificio, en lugar de consolidarloscomo un “mirador desde el que se pueden disfrutar unas vistas
inigualables deMadrid”,apesardelasengañosasperspectivasenlasqueesteañadidointolerablese
fundeconelcielo.

Las plantas añadidas sobre el antiguo edificio de La Equitativa que la declaración BIC considera una afección
negativa reversible, pero que el proyecto del Estudio Lamela consolida y aumenta con un nuevo recrecido.
FotografíadeJesúsRodríguez.
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InfografíaincluidaenelinformedelEstudioLameladondesedistinguenlasnuevasplantasañadidasal
antiguoedificiodeLaEquitativa,apesardelengañosocolor“azulcielo”aplicadoalasmismas.

Enelinteriorseplaneaeliminarelnúcleodecomunicacionescentralconstruidoen1998enelpatio,así
comoretirarelrevestimientodetravertinodeesteúltimo(aunquenadasedicedereponerelacabado
original con ladrillo cerámico blanco, probablemente irrecuperable). Sin embargo, aunque se plantea
mantener el lucernario y la vidriera existente en la séptima planta, no se explicita su traslado a su
posición original como cierre del patio de operaciones, cuya percepción y volumetría quedaron
desvirtuadasporestedesplazamiento.Porlodemás,plantearecuperarlaentradaporlacalledeSevilla
yrecuperarlaubicaciónoriginaldelaescalera,respetandolasfachadasylasdecoracionesconservadas
delpisoprincipalosegundo,aunquelasimágenessuministradasdelproyectomuestranlainstalaciónde
unamarquesinavítreaenlacalledeSevillaqueennadabeneficiaalinmueble.



InfografíaincluidaenelinformedelEstudioLameladondeapareceunadesafortunadamarquesina
interrumpiendolafachadaalacalledeSevilladelantiguoedificiodeLaEquitativa,apesardeestar

incoadacomoBIC.
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 El antiguo edificio del Banco HispanoAmericano ocupa una parcela con una superficie

estimadade1.801’39m2ypresentaunasuperficieconstruidade12.007’53m2,previendodestinarsea
uso comercial y viviendas; y además de estar declarado parcialmente como BIC, goza de Protección
Singular por el PGOUM. Al igual que en el caso anterior pero de manera aún más flagrante por su
menoraltura,sudisposicióncóncavaysuubicaciónenlaplazadeCanalejaslaampliaciónenalturade
no menos de tres plantas supone una afección negativa absolutamente intolerable para la fachada
actual, declarada Bien de Interés Cultural, pues implica que los actuales pináculos y frontones de
coronación dejan de recortarse contra el cielo para hacerlo contra una masa edificada de dimensión
considerablequedistorsionavolúmenesyproporciones.



Infografía
incluida en el informe del Estudio Lamela, donde se aprecia el terrible impacto provocado por los

recrecidospropuestossobrelafachadahacialaplazadeCanalejasdelantiguoBancoHispanoAmericano,queestá


declaradaBIC.


AsimismoajuzgarporlasinfografíasdelpropioEstudioLamela,seprevérasgarloshuecosadyacentes
alapuertaprincipalparatriplicarlaentrada,loqueafectaríanosóloalafachadasinoalvestíbulode
entrada,amboselementosprotegidosexpresamenteporladeclaraciónBIC,aligualquelasrejas,quese
proponetrasladarabsurdaeilegalmentealentresueloparacrearescaparates.
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Infografía incluida en el informe del Estudio Lamela donde se aprecian las afecciones provocadas por su 
intervención–rasgadodehuecos,rejasdesplazadasdelpisobajoalentresuelosobrelafachadahacialaplazade

CanalejasdelantiguoedificiodelBancoHispanoAmericano,apesardeestardeclaradaBIC.


Encuantoalinterior,apenassedescribemásalládeunagenéricarecuperación“delospatiosperdidos,
y de los núcleos y accesos desaparecidos con el cambio de uso”, por lo que puede preverse la
destruccióncompletadelvaliosopatiodeoperacionesdiseñadoporGalíndez.

LaampliacióndelBancoHispanoAmericanosobrelaantiguaBancaSainzdelnº12delacalle
de Alcalá ocupa una parcela con una superficie estimada de 1.050’84 m2 y presenta una superficie
construidade9.870’00m2,previendodestinarseausoresidencial;gozadeProtecciónEstructuralenel
PGOUM. El interior cuenta con “una amplia escalera curva” que une las plantas baja y primera y se
ilumina por un lucernario “hoy cegado” que se pretende recuperar. Se prevé la “mayor intervención
dentrodelamanzana”,reformandosuspatiosparacrearsólounodegrantamañoquecentratodoel
conjunto. El cuerpo de sobreático superior el de mayor altura de toda la manzana se mantiene
englobado en el recrecido global, que si bien oculta las medianerías, anula la monumentalidad que le
otorgabasuaislamiento,amododemastabaescalonada.



LaantiguasededelCréditLyonnaisocupaunaparcelaconunasuperficieestimadade1.156’99

m2ypresentaunasuperficieconstruidade10.029’40m2,previendodestinarseausoresidencial;goza
deProtecciónIntegralenelPGOUM.Seprevéunaintervenciónquerestituyaelusooriginalalospisos
superiores, dedicando los dos inferiores y el sótano a comercios; para ello se convierte la entrada de
garaje por la fachada a Alcalá en acceso “a la zona comercial creada” (aunque no se especifica la
reposición de las columnas laterales eliminadas al abrir aquélla). A juzgar por las axonométricas de
proyectotambiénsedeshaceladisposicióninteriororiginalentornoacincopatiossintenerparanada
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encuentasuProtecciónIntegral,comotampocoseplantealarecuperacióndeltorreóneliminadonide
las singulares cúpulas empizarradas originales; manteniéndose el desafortunado recrecido sobre
fachadaqueseenlazaconlospisosañadidos,degradandoaúnmássuimagenyaalterada.



EledificiodelacalledeAlcalá,nº6ocupaunaparcelaconunasuperficieestimadade386’00

m2ypresentaunasuperficieconstruidade2.412’00m2,previendodestinarseausoresidencial;gozade
ProtecciónParcialenelPGOUM.Setratadelinmuebleconmenorvalorhistóricoartísticodelconjunto,
frutodeunaintervencióntardíaqueloconcibecomounsimpleanexoalasconstruccionesexistentes,
carenteinclusodeaccesodirectodesdelacalle.Seaprovechaestacircunstanciaparatrasladaraquíla
puertayrampaquedaríapasoalgarajecomún,permitiendorecuperarlatrazamuchomásvaliosade
la construcción contigua de Urioste; también se le dota de independencia, con un acceso y núcleo de
comunicacionesverticalespropiosparalasviviendasproyectadas,quedandountercerhuecoparapaso
a la zona comercial común a todos los edificios. En cuanto a los recrecidos de cubierta, se introduce
ciertoescalonamientoparaevitarlaaparicióndeunagranmedianeríaensucontactoconelnº4dela
calledeAlcalá,queseríavisibleinclusodesdelaPuertadelSol.



 El antiguo edificio del Banco

Zaragozano ocupa una parcela con una
superficie estimada de 444’00 m2 y presenta
una superficie construida de 3.451’00 m2,
previendodestinarseausoresidencial;gozade
ProtecciónParcialenelPGOUMapesardesu
altísima calidad, que quedó recogida en las
protecciones establecidas por el Plan Especial
de 2007, pues su interés históricoartístico es
superior al del inmueble de Alcalá, nº 12, que
goza de Protección Estructural. Se plantea
mantener “la estructura y el volumen, así
comolaubicacióndelnúcleodecomunicación
vertical, protegido, recuperando incluso el
antiguo ascensor desaparecido”, manteniendo
accesosindependientesparalazonacomercial
queocupalasdosplantasinferiores,yparalas
ImagenincluidaenelinformedelEstudioLameladondese viviendasdelospisosaltos.Demodobastante
apreciaelmagníficopatiodeoperacionesdelantiguoBanco
engañoso, se pretexta recuperar “la esbeltez
Zaragozano,cuyodestinofinalsedesconoce.
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delapropuestaoriginalde1936,mutiladaporlaguerra”,conlaincorporacióndelinmueblealrecrecido
que unifica todo el conjunto; cuando el proyecto que se cita preveía una fachada completamente
verticalquedestacabasobrelosedificioslateralesmásbajosyqueennadaseparecealescalonamiento
propuesto;ytampocofue“mutiladoporlaguerra”,sinoquefuerebajadoensusexpectativasporun
cambio de normativa tras la misma que pretendía salvar la homogeneidad de la edificación del casco
histórico aprovechando que la construcción se había interrumpido durante la contienda antes de
alcanzar la cota prevista. No se especifica en cambio el destino del espléndido patio de operaciones
centralconsusrevestimientosdemármolysumagníficavidrieracenital,nidellujosovestíbuloprevio
con las monumentales embocaduras marmóreas cerradas por las estupendas rejas de Luis E. Barrera,
queajuzgarporlasinfografíaspresentadassedestruyeensutotalidad,porloqueesdesuponerque
estos herrajes que han sido cuidadosamente restaurados 43 se instalarían en cualquier otro sitio sin
atenderalobjetivoconquefueroncreados.


Imagen publicada en eldiario.es donde se aprecia la esplendida vidriera Déco que corona el patio de
operacionesdelantiguoBancoZaragozano,cuyodestinofinalpropuestosedesconoce.

Infografía incluida en el informe del Estudio Lamela donde puede verse la portada del antiguo Banco
Zaragozano,peroyanofigurasumagníficovestíbulo.


43

MEDIALDEA,Sara:“LostesorosregresanaCanalejas”,enABC.7deenerode2014;págs.6465.
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Este informe ha sido realizado en mi calidad de arquitecto colegiada y especializada en temas de
Patrimonio, manifestando bajo promesa de decir verdad, que he actuado y en su caso actuaré con la
mayorobjetividadposible,tomandoenconsideracióntantoloquepuedafavorecercomoloquesesea
susceptibledecausarperjuicioacualquieradelaspartes,yqueconozcolassancionespenalesenque
podríaincurrirsiincumplieremidebercomoprofesional.




Madrid,11defebrerode20140313



AmparoBerlinchesAcín
Arquitectocolegiadanº2682
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12.

ANEXOBIOGRÁFICO


JoséGRASESRIERA(18501919)


José Grases nace en 1850 en Barcelona, en cuya Escuela de Arquitectura termina los estudios

profesionales, siendo condiscípulo de Antonio Gaudí, hasta obtener el título de arquitecto en 1878.
Comisionado por el gobierno central para participar en la reconstrucción de las ciudades andaluzas
dañadas por el terremoto de 1884, proseguirá su carrera en Madrid, donde –tras ganar en 1887 el
concurso correspondiente realiza obras tan destacadas como el palacio de La Equitativa en el
encuentro de las calles de Alcalá y Sevilla (1891), que marcará una nueva tendencia ecléctica y
monumental en la arquitectura madrileña al realizarse con los mismos estándares de magnificencia y
calidad que la compañía promotora impuso a su sede de Viena, obra estrictamente coetánea del
arquitecto Andreas Streit con la que comparte las columnas de bronce y granito pulido e incluso el
grupoescultóricodeLaCaridaddelartistaaustriacoViktorOskarTilgner;alojandoensusuntuosopiso
principallasededelCasinodeMadrid.Aestaobra–convertidaporinnumerablespostalesenverdadero
iconodelarenovacióndelaciudaddurantelaRestauraciónseunirándiversosinmueblesresidenciales,
yotrosedificiossingularescomolasededelNewClub(herederodelVelozClub)enelencuentrodelas
callesdeCedacerosyAlcalá(1901),deestilofrancés,oelgrandiosoTeatroLíricodelacalledelMarqués
delaEnsenada(1902),quecompetíaencapacidadyboatoconelTeatroRealhastasuincendioen1920.
AestasobrasdestacadasdebensumarseademáselgrandiosomonumentoaAlfonsoXIIenelParque
delRetiro(1902),sindudaelmáspopulardelacapitalyunodelosmásbellos,yelPalacioLongoriaen
la calle de Fernando VI con vuelta a Pelayo (1903), que es sin discusión el ejemplo más destacado y
completodelmodernismoenMadrid,realizadoconreferenciasalArtNouveaubelgaofrancésenvez
de al Modernisme catalán, como cabía esperar del origen de su autor, mientras que en el campo del
urbanismo anticipó en 1901 el futuro desarrollo del paseo de la Castellana mediante su Proyecto de
GranVíaCentralNorteSur;pudiendocitarseademás–fueradelámbitocapitalinoelGranHoteldelos
Baños de Cestona (1894). Por todas estas obras Grases obtuvo Medallas de Arquitectura en las
Exposiciones de Bellas Artes de 1881 y 1887, así como Medalla de Primera Clase con Diploma en la
ExposicióndeBellasArtesdeBruselasde1890,únicaconcedidaenaquelconcurso,yGranDiplomade
HonorenlaExposicióndelaAcademiaUniversaldeCienciasyArtes,igualmentedeBruselas,en1891;
debiendo sumarse a estas distinciones la concesión de la Cruz de Primera Clase de la Orden Civil de
Beneficencia,eltítulodeCaballerodelaGranCruzdelaRealOrdendeIsabellaCatólica,ylaGranCruz
deCarlosIII.
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JoaquínSALDAÑALÓPEZ(18701939)


Joaquín Saldaña nació en 1870 en Madrid, en cuya Escuela de Arquitectura se tituló en 1894,

obteniendotercerasmedallasenlasExposicionesNacionalesdeBellasArtesde1895y1897consendos
proyectosutópicos.EnsusprimerostiemposseasocióalarquitectomodernistaJesúsCarrascoMuñoz,
ganandoelprimerpremioenelconcursomunicipalparalevantarunnuevoMercadodeGanadosenla
Arganzuela (1899), así como en el convocado por el Ministerio de Gobernación para una Casa de
Correos Central en la calle Atocha (1900), que no se realizaron. Rota la sociedad tras estos fracasos,
Saldañaencontrarásupropiocaminoensolitariocomoelarquitectoespecialistaenlaconstrucciónde
los palacetes “al gusto francés” que reclamaba la aristocracia de Alfonso XIII; destacando entre su
producciónelpalacioMarchdelacalledeLista(190407),eldelcondedeSantaColomaenladeRíos
Rosasc/vAgustíndeBetancourt(191113);eldelacondesadeAdaneroenladeSantaEngracia(1911
13);eldelduquedePlasenciaenladeMonteEsquinzac/vJenner(1912),yeldelosduquesdeAndría
enladeMiguelÁngel(191316);juntoalascasaspalaciodelmarquésdePortazgoenlacalledeSerrano
(1908), y del conde de Sierrabella en Fortuny c/v Marqués de Riscal (192023), y diversos edificios de
viviendasenlascallesdeSagastac/vHnos.ÁlvarezQuintero(190910),Fuencarral(191012),Reinac/v
VíctorHugo(191113),Ayala(191416),Zurbano(191417)yPªdelaCastellanac/vFernandoelsanto
(192023).Sinquesuobraselimiteaestaproducciónresidencial,puestodavíahabríaqueañadirotras
tipologíascomoelInstitutoInternacionalenlacalledeMiguelÁngel(190411),elHotelAtlánticoenla
GranVía(192023),olaiglesiadeSanFranciscodeSalesenladeFrancosRodríguez(192531).

JavierBARROSOSÁNCHEZGUERRA(19031990)


Javier Barroso nació en 1903 en Madrid, donde estudió Arquitectura, aunque su carrera

profesionalseinicióenelfútbol,debutandoen1918contansóloquinceañoscomodelanterodelReal
Madrid.Comoarquitecto,antesdelaGuerraCivilconstruyóenestiloracionalistaeldesaparecidoteatro
Benaventedelapza.deVázquezdeMella(1933),ytraslamismacolaboróconlaDirecciónGeneralde
Regiones Devastadas, construyendo y rehabilitando numerosas iglesias, entre las que destaca la
madrileñacolegiatadeSanIsidro(1941),querestaurófinalizandolastorresinconclusasdesdeelsiglo
XVII. Además reconstruyó la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos (19411943) de la Ciudad
Universitaria, donde levantó el Estadio Nacional Complutense (1943), el Colegio Mayor Antonio de
Nebrija (1951), en colaboración con Luis Lacasa y Eduardo Torroja, y la escuela Técnica Superior de
IngenierosAeronáuticos(1958).PocodespuésdiseñóconMiguelÁngelGarcíaLomaselEstadioVicente
Calderón (19611966) para el Atlético de Madrid, club en el que había jugado desde 1920 como
delanteroycapitán,ydelquellegaríaaserentrenadorypresidentedesde1955hasta1964,cargoque
yahabíaocupadoenlaRealFederaciónEspañoladeFútboldesde1941hasta1946.
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EduardoADAROMAGRO(18481906)


Eduardo Adaro Nace en Gijón en 1848 y obtiene el título de Arquitecto en Madrid en 1872,

participandocuatroañosdespuéscomoauxiliardelosarquitectosCarlosVelascoyTomásArangurenen
el proyecto y dirección de la Cárcel Modelo de Madrid, cuyo diseño panóptico le sirve de base para
planearladeOviedo,ejecutadaporlosarquitectosprovincialesJavierAguirreIturraldeyGarcíaRivero
entre1892y1897.En1880proyectóydirigiólaconstruccióndelCorreccionaldeJóvenesdeSantaRita
enCarabanchel;ycomoarquitectoauxiliardelBancodeEspañafuecomisionadoparavisitarlasoficinas
homólogas en las principales capitales extranjeras y tras un concurso fallido realizar el proyecto
definitivodesunuevasedejuntoalarquitectoprimeroSeverianoSainzdelaLastra,quefalleciópoco
después, por lo que Adaro quedó como arquitecto titular y director de las obras del monumental
inmueble del paseo del Prado con vuelta a Alcalá, con cuyo proyecto obtuvo la medalla de oro en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884. Además realizó varias sucursales del mismo banco en
provinciasydiseñóyconstruyóelBancoHispanoAmericanodelaplazadeCanalejas,quesucompañero
de estudios Enrique Mª Repullés Vargas definió como “edificio suntuoso, rico, donde se han
aprovechado con tino y resultado procedimientos modernos”. Entre sus obras más importantes en
Madrid figuran las casaspalacios del vizconde de TorreAImirante en la calle de Sagasta (1893), de
Herrero en Fernando el Santo (1900), y de Zaldo en Alfonso XII (19011903), así como el panteón del
marqués de CasaJiménez en el Cementerio de San Isidro (1889); mientras que fuera de la capital
destacanlasBodegasCovadongaenAlcázardeSanJuanyelpanteóndeZúñigaenSalamanca,alasque
hay que sumar las iglesias parroquiales andaluzas de Torre del Mar, Pariana y Fuente de Piedra, y el
MonumentoáAlfonsoXIIenAlhama,planeadosdesdesucargodeDelegadofacultativodelaComisaría
regiaparalosterremotosde1884,actuandoademáscomorestauradordelaAlhambra.En1890ganóel
concurso para un monumento conjunto a Juan de Villanueva y Ventura Rodríguez convocado por la
SociedadCentraldeArquitectos,quepresidióposteriormente;yen1903fueelegidomiembrodelaReal
Academia de Bellas Artes de San Fernando, aunque no pudo tomar posesión por su temprano
fallecimientosólotresañosdespués;contandoconlascrucesdeCaballeroyComendadordeCarlosIII,a
lasquesumóen1905laGranCruzdelaOrdencivildeAlfonsoXII.

ManuelIgnacioGALÍNDEZZABALA(1892–1980)


ManuelI.Galíndeznaceen1892enBilbaoperoen1908setrasladaaMadridparaestudiarenla

EscueladeArquitecturajuntoacompañerostandestacadoscomoPedroMuguruza,FernandoArzadún,
Casto Fernandez Shaw, Victor Eusa, Regino Borobio o Luis Gutiérrez Soto. Diez años después, tras
titularse,regresaasuciudadnatalparainiciarsucarreraprofesionalcomoayudantedeRicardoBastida;
independizándose con obras de tendencia regionalista influidas por Manuel Mª Smith y Leonardo
Rucabado, como su propia casa en Neguri (1919), y otras inspiradas por figuras madrileñas como
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AntonioPalaciosyTeodoroAnasagasti,aunquetambiénsedemuestrabuenconocedordelneobarroco
en edificios como el actual Hotel NH Abascal de Madrid (1926); pero tras un viaje que le permitió
conocer de primera mano la arquitectura centroeuropea adopta un nuevo estilo personal a medio
camino entre el pujante Movimiento Moderno y un sofisticado Art Decò de gran sobriedad, muy
adecuadoparalosedificiosdeoficinasybancariosqueformarángranpartedesuproducción,yentre
losquedestacanlassedesparaelBancodeVizcayaenMadridyBarcelona(1930),yparalaEquitativa
(1934) y Seguros la Aurora (1935) en Bilbao, a los que habría que sumar el bloque de viviendas
HormaecheenBilbao(1931),ylasvillasMorenoenSitges(1932)yThibeautenMadrid(1934).Trasla
Guerra Civil realiza la Torre Bailén (1940) y la Naviera Aznar (1943) de Bilbao, y las oficinas para
PrevisiónEspañoladelacalleVillanueva(1940)yparalasedecentralS.A.E.delaDinamitaenelpaseo
delaCastellana(1942)enMadrid,perosobretodo,decenasdeoficinasysedesrepresentativasparael
Banco Hispano Americano en las ciudades españolas más importantes: Madrid (19411945 y 1947),
Alicante (1946), La Coruña (1946), Sevilla y Murcia (1948), Bilbao (1952), Barcelona (1955 y 1961),
Vitoria (1959), etc., realizadas muchas en colaboración con su sobrino el arquitecto Jose María Chapa
Galíndez;mostrandoentodasunagraneleganciaycalidad,aunquedestacanespecialmentelareforma
paralasedecentralenlamadrileñaplazadeCanalejasconunpatiodeoperacionesquenodesmerece
de las mejores obras americanas del periodo, y la sede de Barcelona en el paseo de Gracia, que
recuerda los ejemplos más brillantes de la arquitectura italiana de entreguerras. Además, su gran
prestigio profesional que le había ganado la Gran Cruz del Mérito Civil en 1950, le mereció ser
nombrado Delegado en Vizcaya de la Dirección General de Arquitectura, así como miembro del
patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao; ocupando durante diez años consecutivos el cargo de
decanodelCOAVN,queenelaño2000,dosdécadasdespuésdesumuerteydadoelcrecienteinterés
sobresuproducción,lededicóunacompletamonografíaquevinoacompensarsuescasapresenciaen
lasrevistasdesutiempo.

JoséURIOSTEVELADA(18501907)


JoséUriostenacióen1850enlalocalidadpacensedeDonBenito,peroyadeniñosetrasladóa

Madrid, donde estudió Arquitectura, titulándose en 1871. Dos años después entró al servicio del
Ayuntamiento capitalino, ocupando sucesivamente los puestos de Secretario de la Junta Consultiva
municipal,DirectordeFontaneríayAlcantarilladoyarquitectodeSección.Enfuncióndeestoscargosse
encargó del traslado de las fuentes de la Alcachofa y los Galápagos al Parque del Retiro (1880), cuyo
cerramiento proyectó, incluidas las monumentales puertas de los paseos de Estatuas (189194) y de
Coches(18971900).AsimismodiseñóelLaboratorioMunicipaldelacalledeBailén(19011903),yganó
juntoconFernandoArbóselconcursoparalanuevaNecrópolisdelEsteodelaAlmudena(1878),que
finalizaría Francisco García Nava. Simultáneamente obtuvo los cargos de Arquitecto del Ministerio de
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Ultramar(1882),deGobernación(1884),ydeFomento(1895);encargándosecomotalderestaurarla
iglesiadeSta.MªdeLebeña(1895),deproyectarlasverjasdecerramientodelJardínBotánicoporla
cuestadeMoyanoylacalledeAlfonsoXIIydelevantareledificiodelInstitutoOftálmicoNacionalenla
calle de Jenner con vuelta a Zurbano (18991902); aunque su gran éxito fue el magnífico pabellón
neoplaterescoquediseñópararepresentaraEspañaenlaExposiciónUniversalparisinade1900,conel
queobtuvoelPremiodeHonor.Entresusobrasparticularesdestacandiversosedificiosresidenciales,
comolacasapalaciodelosduquesdeSuecaenlacalledelBarquillo,8(1904),oladelCréditLyonnais
entreAlcaláycarreradeSanJerónimo(19041907);asícomonumerosospanteonesenelCementerio
deSanIsidro:delduquedeSueca,delosmarquesesdeAguilardeCampóoydeViana,deloscondesde
Oñate,deValenciadeDonJuanydeTorreanaz,delasfamilasGalloyCéspedes,etc.En1887obtuvola
Gran Cruz de Isabel la Católica, y cuatro años después ingresó como miembro de número en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando; siendo nombrado Presidente de la Sociedad Central de
Arquitectosen1903y1904.

RobertoGARCÍAOCHOAPLATAS(188219?)


RobertoGarcíaOchoanaceenlalocalidadtoledanadeOcañaen1882,perorealizasusestudios

enlaEscuelaSuperiordeArquitecturadeMadrid,dondeterminaafinalesde1910,aunquenorecibeel
título hasta 1911. Ese mismo año obtiene el puesto de arquitecto oficial segundo de Hacienda con
destino en el Registro fiscal de Córdoba, que no llega a ocupar al obtener la plaza de arquitecto
municipaldeCuenca(19111915),dondereformóeledificiodelaDiputaciónProvincialyconstruyóen
1913unaefímeraPlazadeToros;obteniendoen1914untercerpremioenelconcurso“Lacasaantigua
española”convocadoporelCírculodeBellasArtesporsuCastillodeBelmonteenCuenca.Tambiénpor
esasfechasremataconuntempletelatorredelteatroLopedeVegadesulocalidadnatal,ydiseñasu
plaza de toros. En 1918 se traslada a Zaragoza para competir infructuosamente por el cargo de
arquitectoprovincial,vacantetraslajubilacióndeJulioBravoFolch;asentándoseenestaciudaddonde
realizadiversasobrasparticulares,comocuatroviviendasenelbarriodeCasetas(1919)ydosedificios
residenciales en la calle Arias s/n, y en Coso, 49 (1920). Poco más tarde pasa a San Sebastián, donde
construyeunpintorescochaléalpiedelmonteIgueldo(1920)yeledificiodeviviendasparaLaUnióny
elFénixenlaplazadelCentenario(192224).TrasvolveralacapitalaragonesadiseñalasededelBanco
ZaragozanoenlacalledelCoso,47esquinaaJaimeI(1928),construyeenTeruellaVillaMaríaenlacalle
deFernandoHué,6(1933),redactaelanteproyectoparalasededelaConfederaciónHidrográficadel
Ebro (1933), y levanta un edificio de viviendas en la calle del Conde de Aranda, 98 (1935), antes de
proyectarlasedemadrileñadelBancoZaragozanoenlacalledeAlcalá,cuyaconstrucción–paralizada
porlaGuerraCivilnoculminahasta1942.
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BOCM
Pág. 52

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 2 DE ENERO DE 2013

B.O.C.M. Núm. 1

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
22

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Patrimonio Histórico, por la que se incoa el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, de la “Fachada y crujía exterior del
edificio La Equitativa, sede histórica del Banco Español de Crédito, en Madrid”.

A propuesta de la Subdirección General de Protección y Conservación, visto el informe
emitido por el Área de Catalogación de Bienes Culturales, de fecha 21 de noviembre de 2012,
y en virtud del contenido de la Resolución de incoación del procedimiento de declaración,
establecido en el artículo 10 y concordantes de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid, y sobre la base de las competencias establecidas en
el artículo 13 del Decreto 113/2012, de 18 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura,
RESUELVO
Primero
Incoar el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento, a favor de la “Fachada y crujía exterior del edifico La Equitativa, sede histórica del Banco Español de Crédito, en Madrid”, cuya descripción y justificación de los valores del bien que motivan su declaración figuran en el Anexo adjunto.
Segundo
Ordenar que la presente Resolución se notifique a los interesados, a los efectos procedentes, al Ayuntamiento de Madrid, interesándole su exhibición en el tablón de anuncios
por el plazo de un mes, y al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio
de Cultura, para su anotación preventiva.
Tercero.
Abrir un período de información pública por plazo de un mes, de conformidad con el
artículo 10.2 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y en uno
de los periódicos de mayor circulación en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y conceder
audiencia, por plazo de un mes, al Ministerio de Cultura, al Ayuntamiento de Madrid, a la
Real Academia de Historia y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a fin de que cuantas personas tengan interés en el expediente puedan examinarlo en las dependencias de la Dirección General de Patrimonio Histórico, calle Arenal, número 18, segunda planta, en Madrid, y presenten las alegaciones que
estimen oportunas.
En Madrid, a 22 de noviembre de 2012.—El Director General de Patrimonio Histórico, Jaime Ignacio Muñoz Llinás.
ANEXO

1. Memoria histórica
La transformación urbana llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid entre 1867
y 1885 para enlazar de manera digna y holgada la calle de Alcalá y la Carrera de San Jerónimo, siguiendo los principios haussmanianos imperantes en la época, dio como resultado
el ensanchamiento de la calle de Sevilla y la creación de la plaza de Canalejas, que en poco
tiempo se convirtió en uno de los espacios públicos más interesantes de la ciudad. Esta operación, unos años posterior a la transformación de la Puerta del Sol, constituyó un paso más
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en el proceso de dignificación del centro histórico, cuyo mayor exponente fue la apertura
de la Gran Vía en 1910.
Los solares resultantes del proceso de reforma en este ámbito urbano fueron subastados en 1885, al alcance únicamente de instituciones o grandes empresas. El enclave de las
calles Virgen de los Peligros, Alcalá y Sevilla se convirtió en uno de los centros financieros de la ciudad, y en las décadas siguientes fue testigo de la instalación de bancos y compañías de seguros, junto con el comercio de lujo y los más célebres cafés y restaurantes.
Sobre el solar más atractivo obtenido de la operación urbanística, la esquina o proa afilada situada en la confluencia de las calles Alcalá y Sevilla, la compañía aseguradora de capital americano “La Equitativa” planteó un concurso de proyectos para su delegación en
Madrid. El programa de necesidades del edificio incluía locales comerciales, oficinas para
la compañía, oficinas en alquiler y viviendas.
Existía un proyecto previo, redactado por los arquitectos Albert Duclos y William Klein
para una sociedad inmobiliaria francesa representada por el Barón Arnoud de Rivière, publicado en prensa incluso antes de aprobarse la operación de ensanche de las calles, que tuvo que
ser conocido por los participantes. Adscrito al eclecticismo académico francés, sus fachadas
estaban organizadas a la manera clásica con basamento, un cuerpo intermedio con grandes columnas exentas en algunos tramos de fachada, y cubiertas amansardadas en coronación. La
esquina se resolvía mediante un cuerpo cilíndrico o rotonda con remate cupuliforme.
El ganador del concurso de La Equitativa fue el arquitecto barcelonés José Grases Riera, condiscípulo de Gaudí, que se había educado en el estilo académico francés omnipresente en las escuelas de buena parte de Europa. Su habilidad en el manejo de este lenguaje
no impidió que más tarde explorara otros estilos, dejando prueba de ello en la ciudad de
Madrid en obras tan significativas como el New Club de la calle Cedaceros, el Teatro Lírico de la calle del Marqués de la Ensenada, el Palacio Longoria de la calle Fernando VI o el
Monumento a Alfonso XII del Parque del Retiro.
El proyecto de Grases, tal como finalmente se construyó, es una brillante muestra del
eclecticismo académico, con un magistral empleo de nuevos materiales que preludia el modernismo, y un elaborado diseño que llega al virtuosismo en los detalles de cerrajería y los
faroles. El proyecto del año 1887 con el que obtuvo licencia fue sustancialmente modificado durante la ejecución de las obras, ganando en complejidad y originalidad. El basamento
de dos plantas se enriqueció con la combinación de huecos rematados en arcos de medio
punto o arcos rebajados, mientras que para soportar la cornisa de las balconadas combinó
las consabidas ménsulas curvilíneas con otras en forma de cabeza de elefante. La cúpula
elipsoidal de la esquina se transformó en un original torreón de cobre y forja con mirador,
rematado por un esbelto cupulín bulboso que destaca en el paisaje urbano. En el propio esquinazo, sobre la línea de balaustradas del basamento se dispuso una hornacina de generosas dimensiones para albergar el grupo escultórico en bronce de la “Protección de la orfandad y la viudez”, obra del artista eslovaco Viktor Tilgner, anteriormente atribuida a A. Knipp
y Miguel Blay. Existen réplicas idénticas en Viena y Melbourne de este grupo cuya figura
central presenta analogías con la “Victoria de Samotracia”. Sobre la cornisa superior se colocó un frontispicio de piedra con reloj, flanqueado por las figuras de bronce dorado del Pasado y el Porvenir, y sobre él un águila imperial sujetando el escudo estadounidense.
Desde el momento de su inauguración en 1891, el edificio se convirtió en una referencia de la nueva arquitectura financiera, basada en parámetros compositivos de la arquitectura palaciega tradicional, que no serían superados hasta la generación siguiente, cuando se
desarrollaron tipologías y modelos específicos para oficinas y centros de negocios. Junto a
las oficinas de la empresa aseguradora, en la planta principal y una parte del entresuelo se
instaló el Casino de Madrid, hasta su traslado a la nueva sede proyectada en la calle Alcalá.
Más tarde le sustituyó el Círculo de Bellas Artes. Puede afirmarse que La Equitativa fue el
primer edificio monumental de Madrid de carácter terciario o multifuncional.
A pesar de la excelencia de su monumental fachada, el edificio estaba lastrado por algunas peculiaridades del programa funcional. En primer lugar, la mayor parte de la planta
baja se dedicaba a locales comerciales, lo que entraba en conflicto con un diseño totalizador de la fachada. El arquitecto, para resolver compositivamente las dos largas fachadas
dispuso pilastras marcando la zona central y los extremos de cada una de ellas. En el basamento, los huecos enmarcados por pilastras fueron enfatizados con arcos de medio punto,
ménsulas en forma de cabezas de elefante soportando la balconada y farolas de báculo sobre la balaustrada del piso principal, de forma que el edificio aparentaba tener accesos en
el centro y los extremos de cada fachada. Esa composición no tenía correspondencia con la
organización funcional interna, ya que solo tres de los once arcos proyectados eran accesos
reales al edificio, y el resto eran simples locales comerciales. Los accesos disponían de can-

Pág. 53

BOCM-20130102-22

BOCM

Pág. 54

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 2 DE ENERO DE 2013

B.O.C.M. Núm. 1

celas de forja de elaborado diseño que llegaban al entresuelo y el resto de huecos tenía tratamiento unificado con cierres enrollables y toldos.
El interior del edificio, salvo las crujías exteriores y la escalera principal de mármol
ubicada en el eje de simetría, era poco claro en su distribución, con un patio irregular en el
centro del solar y otro secundario junto a la medianería oeste. A pesar de la suntuosa decoración de algunos locales, el interior carecía de interés tipológico y se aproximaba más al
concepto de arquitectura doméstica que institucional. Las plantas baja y primera, en lugar
de muros de carga, tenían alineaciones de columnas de fundición enfrentadas a cada machón de fachada, para conseguir mayor diafaneidad y permitir cambios en la distribución
de los locales comerciales. Sobre las columnas, dobles carreras de hierro colocadas en cajón soportaban los muros de carga de ladrillo de las plantas superiores. Los forjados eran
de acero, así como la estructura inclinada de los sotabancos ubicados bajo las cubiertas. La
cubrición se realizaba con teja plana vitrificada en color negro, solución habitual en la época para cubiertas de perfil quebrado como alternativa al zinc o la pizarra.
En 1902, se creó el Banco Español de Crédito, absorbiendo a la sociedad “Crédit Mobilier Français”, convirtiéndose rápidamente en un importante instrumento para canalizar
el ahorro privado en gran parte del país. El banco, instalado inicialmente en el paseo de Recoletos, adquirió en 1920 el edificio La Equitativa para instalar su sede central, encargando las obras de adaptación al arquitecto Joaquín Saldaña, uno de los más representativos de
la arquitectura cosmopolita y aristocrática de principios de siglo. Exteriormente las obras
consistieron en la retirada del grupo escultórico de bronce de la hornacina, donado al Ayuntamiento de Madrid y colocado en la plaza del Campillo del Nuevo Mundo, el cierre de la
hornacina con un aplacado de mármol para situar el rótulo institucional del banco, así como
la modificación de los accesos, transformando los escaparates de los comercios en grandes
ventanas mediante petos de piedra y rejas de forja, diferentes de las cancelas diseñadas por
Grases, pero a juego con ellas. Al eliminar los cierres enrollables de los locales comerciales, se añadieron planchas decoradas de bronce bajo el canto de los forjados para ocultar los
falsos techos interiores. El proyecto conservado muestra en planta baja una sola puerta de
acceso en el centro de la fachada de la calle Alcalá y dos en la fachada de la calle Sevilla, cambiando de posición la antigua puerta cochera. No obstante, en los años siguientes se habilitaron dos nuevas puertas con cancelas similares a las originales. Posiblemente en este momento se retiró del torreón de la esquina el águila imperial y el escudo estadounidense.
Interiormente la reforma se centró en la adaptación de las plantas inferiores al uso bancario, manteniendo los patios originales de forma irregular. En el sótano se dispusieron archivos, cajas de seguridad e instalaciones. En planta baja, los locales comerciales se sustituyeron por oficinas, salvo un sector de la calle Sevilla que conservó momentáneamente el
uso comercial. Se modificaron varias cajas de escaleras y los accesos a las mismas, aunque
se mantuvo casi intacta la escalera principal próxima al chaflán. El entresuelo se adaptó
también al uso bancario, compartiendo espacio con otros usos en alquiler, mientras que el
resto de las plantas superiores siguió manteniendo mayoritariamente el uso de vivienda.
Con la intervención de Joaquín Saldaña, el edificio reinaugurado en 1922 por el rey
Alfonso XIII ganó en coherencia y monumentalidad, consolidando su imagen de sede financiera, aunque todavía la correspondencia formal entre exterior e interior no se había
conseguido de un modo satisfactorio.
En mayo de 1940, el arquitecto Javier Barroso Sánchez-Guerra modificó puntualmente
la fachada de la calle Sevilla en la misma línea realizada por Joaquín Saldaña. Las obras se
describieron como “Cierre de hueco en planta baja, en la misma forma que los adyacentes,
con zócalo de cantería y reja de hierro copia exacta de las contiguas”. En septiembre de 1940,
se concedió licencia para revocar las fachadas de 145 huecos del edificio, obra que probablemente consistió en la dignificación de los patios, puesto que exteriormente era de granito y
piedra marmórea.
En 1942, el Banco Español de Crédito encargó un ambicioso proyecto de reforma y
ampliación del edificio al propio Javier Barroso Sánchez-Guerra y a Fernando Cánovas del
Castillo. El primero tenía experiencia en ampliación y restauración de edificios históricos
como la Colegiata de San Isidro y abordaría a continuación la del Palacio de Sonora para el
Ministerio de Justicia, así como en la reconstrucción y ampliación de un conjunto importante de obras en la Ciudad Universitaria de Madrid. El segundo había participado en el proyecto del Parque Residencia de los Altos del Hipódromo. En septiembre de 1942, al solicitar
la licencia de reforma, ya advertían los arquitectos que las obras se planteaban en varias fases, ante la imposibilidad de paralizar completamente el funcionamiento de la sede bancaria.
En el proyecto se preveía la modificación radical del interior del edificio, demoliendo
parcialmente las crujías interiores para crear un gran patio de operaciones de forma penta-

BOCM-20130102-22

BOCM

B.O.C.M. Núm. 1

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 2 DE ENERO DE 2013

gonal, colocado en el eje de simetría del chaflán. Desaparecían las escaleras originales del
proyecto de Grases Riera y se proyectaban tres nuevas, dos de las cuales se situaban junto
a las medianeras, enfrentadas a huecos singulares de la fachada. La tercera era una escalera de recorrido menor, para uso exclusivo del personal del banco.
La primera fase de obras, que obtuvo licencia en enero de 1944 e introdujo algunas
modificaciones en el proyecto, fue realizada en colaboración con el ingeniero Enrique Cebrián y finalizó en 1945. El nuevo patio se cubrió a nivel del techo del entresuelo con un lucernario acristalado y una vidriera de la casa Maumejean. La decoración del patio de operaciones y de las nuevas escaleras fue descrita por los arquitectos en la memoria del
proyecto como “sencilla, a base de mármoles y bronces que den un conjunto severo al mismo tiempo que amplio”. Lo más complejo y traumático para el edificio fue la sustitución
parcial de la estructura interior, intercalando pilares metálicos en los muros de ladrillo, operación que se realizó sin vaciar el edificio y respetando los forjados. En las plantas baja y
entresuelo, se mantuvieron las carreras de hierro, reforzadas o abrazadas por otras más potentes para permitir mayor separación de pilares y aumento de cargas. Se excavó también
un segundo sótano en parte del solar y se colocaron cuatro ascensores generales en las cajas de escaleras y otros auxiliares en las oficinas.
Aunque hay que lamentar la desaparición de la escalera principal de José Grases y las
columnas de fundición de las plantas baja y entresuelo, el saldo de esta primera fase de la
reforma puede considerarse positivo. Las dos nuevas escaleras de las medianerías dieron
sentido a los accesos singulares de los extremos de la fachada, ganando el conjunto en coherencia. Tipológicamente, la planta del edificio ganó en claridad, más acorde con el uso bancario y el carácter público, y la decoración elegida resultó digna, reflejando la imagen de
solidez y sobriedad que deseaba la institución.
Hacia 1954-1955 se ejecutó la segunda fase de la reforma, consistente en la ampliación del edificio para recuperar la edificabilidad perdida con la remodelación del patio,
aprovechando el refuerzo estructural realizado la década anterior. Los encargados de llevarla a cabo fueron los mismos arquitectos. La ampliación se planteó como la elevación completa de una planta y la adición de un ático y sobreático retranqueados, eliminando el sotabanco primitivo. Hasta ese momento el edificio tenía seis plantas sobre rasante: planta baja,
entresuelo, principal, segunda, tercera y sotabanco abuhardillado con cubierta quebrada.
Con la remodelación pasó a tener ocho plantas sobre rasante. Se elevó una planta completa sobre la denominada tercera (en realidad cuarta), desmontando los elementos decorativos de fachada y coronación, incluyendo el torreón de esquina. Todo ello se reintegró en la
nueva planta cuarta (en realidad quinta), dando la apariencia de que se había intercalado una
nueva planta entre las existentes. Los huecos de ventana de la nueva planta tercera eran neutros, desprovistos de decoración y colocados en los ejes de los existentes, sin alterar el ritmo horizontal de la composición. Se tuvo especial cuidado en no desvirtuar el carácter de
la esquina, doblando una de las impostas e introduciendo unas pilastras con ménsulas similares a las colocadas por Saldaña en la planta baja. Esta compleja operación de desmontaje
y reconstrucción, frente a las elevaciones de planta al uso, se realizó para respetar el perfil
del edificio y salvar el protagonismo del torreón de la esquina, que de otra manera hubiera
quedado embebido en el volumen edificado. El resultado no alteró en exceso la composición ni carácter del edificio.
La adición de un ático y sobreático por encima de la cornisa del edificio en sustitución
del sotabanco se proyectó tratando de minimizar el impacto visual, como se aprecia en la
voluntad de escalonar y retranquear la nueva edificación en las medianerías. Sin embargo,
las obras se realizaron de forma algo diferente, aprovechando al máximo el espacio disponible. Hay que considerar la adición de las plantas sexta y séptima como una afección negativa de importancia, si bien tiene carácter reversible.
Durante los años siguientes se realizaron obras de menor importancia que no merece
la pena reseñar por su escasa afección a la arquitectura del edificio. En el año 1994, el Banco de Santander adquirió el Banco Español de Crédito, aunque conservó la estructura y el
nombre de esta entidad bancaria. A mediados de la década de los noventa se planteó una nueva reforma de carácter general para modernizar las instalaciones y ampliar la superficie de
oficinas. En 1995 se solicitó licencia para modificación de instalaciones, y por las mismas
fechas se procedió a reconfigurar el patio central, desplazando el lucernario de cristal y la vidriera de Maumejean hasta el nivel de la planta sexta (séptima), transformando los paramentos
del patio construido en 1945, en muros interiores del patio de operaciones, modificando la
composición de huecos y forrando el conjunto con mármol travertino. En el gran espacio
cubierto de ocho plantas que resultó de la operación se colocó una escalera de evacuación
exenta de carácter escultórico. El contraste entre la decoración de las dos plantas inferiores
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y las seis superiores resultó muy desafortunado, aunque se respetaron los elementos decorativos de la reforma de 1945.
En 1999 se produjo la fusión bancaria del grupo Banco de Santander y el Banco Central Hispano. Esa circunstancia propició la conexión interna del edificio La Equitativa con
los colindantes de calle Alcalá, 12, y plaza de Canalejas, 1.
En el año 2001 se realizaron en el edificio obras que no afectaron de forma significativa a su configuración. En el año 2004, el Banco de Santander, propietario del inmueble,
trasladó los servicios bancarios de Banesto a su nueva sede financiera en Boadilla del Monte, dejando vacío el edificio, tal como se encuentra en la actualidad.
2. Descripción del bien objeto de la declaración y de los elementos que lo componen
El antiguo edificio La Equitativa, posteriormente sede histórica del Banco Español de
Crédito, está ubicado en un solar entre medianeras en la confluencia de las calles Alcalá y
Sevilla, en Madrid.
Las fachadas, de más de 120 metros de desarrollo y las primeras crujías del edificio,
objeto de esta declaración, son obra del arquitecto José Grases Riera y están consideradas
con justicia como una de las más brillantes adaptaciones de los modelos de arquitectura
ecléctica en Madrid, y tienen un enorme peso en el escenario urbano de esa zona.
Responden en sus líneas fundamentales a principios clásicos de composición, organizadas en tres cuerpos horizontales separados por cornisas y balconadas. Cada cuerpo tiene
un carácter distinto, comercial y de oficinas el inferior, representativo el intermedio y doméstico el superior. Esta organización, inspirada en los palacios de los siglos anteriores,
responde a la estructura vertical de usos previa a la invención e implantación de ascensores
en las edificaciones.
El cuerpo inferior o basamental, de doble altura, se estructura a partir de pilastras de
piedra con junta rehundida enlazadas por arcos de medio punto o simples arcos rebajados.
Se reservan los arcos de medio punto para los ejes y extremos de la composición de cada
fachada, mientras que los arcos rebajados ocupan los lugares secundarios.
Cortando horizontalmente los grandes huecos del basamento, asoman los forjados del
entresuelo protegidos por paneles decorados de bronce, con antepechos de hierro forjado de
elaborado diseño, con predominio de las líneas curvas procedentes de la estilización de elementos vegetales. Abrazando las pilastras, a la altura del entresuelo, se colocan faroles de
forja con globos esféricos que interpretan los modelos utilizados en el París de la época, con
un diseño que raya en el virtuosismo. Para soportar la balaustrada de piedra que separa el
basamento del cuerpo intermedio de fachada, se disponen ménsulas clásicas bellamente decoradas o cabezas de elefantes, estas últimas asociadas siempre a los accesos, a los huecos
principales y al esquinazo. Grases utilizará nuevamente este original motivo decorativo en
la fachada del Teatro Lírico de la calle Marqués de la Ensenada. Cinco huecos de acceso de
planta baja disponen de bellas cancelas de forja diseñadas por Grases, tres de ellas originales y las otras dos son imitaciones algo posteriores. El resto de huecos, transformados en
ventanas en 1920, tienen antepechos de piedra con bandejas soportadas por ménsulas, según diseño de Joaquín Saldaña, y rejas artísticas de forja del mismo arquitecto que se integran perfectamente en el conjunto original. En el entresuelo, todos los huecos conservan antepechos de forja originales, salvo los tres correspondientes a los accesos iniciales, donde
existen cancelas de forja a modo de tímpanos.
El cuerpo o zona intermedia de la fachada arranca de la balaustrada de la planta principal o segunda y llega a la cornisa que separa de la planta quinta o superior. Actualmente
abarca tres plantas, pero en origen eran solo dos, las denominadas principal y segunda. Sobre los muros de sillería de granito azulado, enmarcados con caliza marmórea de Palazuelos y Baides (Sigüenza), se disponen con ritmo uniforme huecos enlazados verticalmente.
Los guardapolvos de los balcones de planta tercera son frontones triangulares muy salientes, mientras que las propias bandejas de los balcones y sus ménsulas de apoyo hacen las
veces de guardapolvos de los huecos de la planta principal. Las barandillas de los balcones
de la planta tercera son de hierro forjado para aligerar el conjunto. La actual planta cuarta,
introducida en la reforma de 1955, tiene ventanas más pequeñas con recercado sencillo, que
no compiten con el resto de huecos, entendiéndose como un añadido.
El cuerpo superior consta de una sola planta que incorpora una sucesión de ventanas
geminadas con parteluces de piedra, situadas en el eje de los balcones inferiores y apoyadas directamente en una cornisa de carácter decorativo que lo separa del cuerpo intermedio.
A pesar de acoger las partes menos nobles y representativas del edificio, mantiene un magnífico nivel de diseño que se extiende a los elementos arquitectónicos que conforman los
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huecos, a las barandillas de forja artística, a la cornisa general y a la balaustrada de remate
de la misma.
Los alzados se organizan verticalmente mediante pilastras de caliza marmórea con
juntas rehundidas, colocadas simétricamente en los extremos y el centro de cada fachada.
Coinciden con los lugares singularizados donde se sitúan los arcos de medio punto y las
ménsulas de cabeza de elefante.
El chaflán se resuelve con una rotonda cilíndrica rematada por un torreón, donde se acumulan los elementos más importantes del diseño. En el basamento aparecen tres huecos rematados en arcos de medio punto, sobre los cuales continúa la balaustrada corrida de la planta principal, soportada por cabezas de elefantes. En el cuerpo intermedio se adosan a fachada
cuatro columnas de granito rojo de doble altura con basas y capiteles de bronce, entre las cuales aparecen los balcones de plantas segunda y tercera, así como un gran nicho con remate
semicircular que en origen acogía la escultura de la “Prevención de la orfandad y la viudez”,
tabicado en 1920 para colocar el rótulo institucional del banco. Sobre la hornacina se sitúa
el tarjetón en el que se ubicaba el primitivo rótulo corporativo de La Equitativa.
Tras el pequeño cuerpo de planta cuarta añadido en 1955, en el que se duplica la imposta decorada de fachada y se añaden cuatro pilastras-ménsula prolongando las columnas, el
cuerpo superior recupera las ventanas geminadas del resto de las fachadas y la gran cornisa
de remate, mientras que la balaustrada general se transforma en historiado frontispicio con
las dos figuras femeninas del Pasado y el Porvenir en bronce dorado flanqueando un reloj.
El torreón es un elemento singular por su original y cuidado diseño y por la nobleza de
sus materiales, hierro, cobre y fundición. Sobre un fuste troncocónico de generatriz cóncava se sitúa una plataforma circular con barandilla a modo de mirador. La parte superior es
un esbelto templete de finas columnillas con cúpula bulbosa.
En el interior del edificio, la estructura está muy alterada, pero las crujías exteriores
conservan la configuración original, y aunque la alineación de pilares metálicos data de la
reforma de 1945, se conservan intactos los forjados de viguetas de hierro y las carreras de
apoyo del mismo material, al menos en los cinco niveles inferiores. La decoración de las
estancias ubicadas en esas crujías es de diferentes estilos y desigual interés, dependiendo
de los usos de cada zona.
Las plantas baja y entresuelo (primera), que fueron espacios diáfanos de oficina y zonas de público, están tratados con dignidad como resultado de la reforma de 1945, utilizando mármoles de diferentes tonalidades, con cerrajería y complementos de latón y bronce.
La decoración clasicista en las zonas contiguas al patio de operaciones tiene como protagonistas los pilares exentos de mármol verde con basas y capiteles corintios de latón, a juego
con las barandillas del entresuelo y de las escaleras.
En planta segunda o principal, se conservan algunos restos de la decoración de estilo
francés, probablemente original del edificio, localizada en la rotonda de esquina y espacios
adyacentes. Destaca la chimenea ubicada en el eje del chaflán, tras la hornacina de la fachada, así como el espejo, molduras y relieves del despacho. Otros despachos y oficinas de esa
planta tienen carpintería interior de diseño sobrio pero de gran empaque y proporciones palaciegas, quizás procedentes de la reforma de 1945.
En la planta tercera, el interés de la decoración se centra en los despachos próximos a
la esquina, donde estuvo en origen el estudio de José Grases. La decoración actual, de época no determinada, incluye panelados y puertas de madera barnizada con herrajes de latón.
El resto de la planta presenta un aspecto digno, pero sin otros elementos que merezcan especial protección.
Las plantas cuarta y quinta no conservan elementos decorativos de interés, aparte de la
carpintería de ventanas. Las oficinas de las crujías exteriores de las plantas sexta y séptima
son espacios añadidos por encima de la cornisa general del edificio, sin ningún interés, que no
tienen estructura o forjados originales, por lo que no son objeto de la presente declaración.
En resumen, las modificaciones sufridas por el edificio a lo largo de su historia para
ampliarlo y adaptarlo gradualmente al uso bancario han sido muy importantes. A pesar de
ellas, el edificio sigue conservando las partes fundamentales del original, e incluso ha recibido aportaciones de interés:
La fachada de José Grases hasta la balaustrada superior, incluyendo la carpintería y rejería añadidas posteriormente por Joaquín Saldaña y Javier Barroso, es un elemento auténticamente singular en el panorama arquitectónico madrileño y español de la época, merecedor de la máxima protección legal como Bien de Interés Cultural. Las crujías adyacentes a
la fachada hasta la planta quinta son elementos fundamentales para la contextualización,
correcta utilización y conservación de la fachada exterior, y en lo que respecta a su estruc-
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tura, mantienen intactos los forjados y carreras de acero roblonado en los cinco niveles inferiores, y conservan restos de la decoración original en la planta principal, así como decoraciones de interés, elementos de carpintería y cerrajería artística de otras épocas, por lo que
deben quedar incluidas como objeto de la declaración de Bien de Interés Cultural. La estructura vertical de pilares está completamente alterada, de forma que no se protege la materialidad de la misma, salvo los decorados en 1945.
El resto del inmueble de la calle Alcalá, número 14, tendrá la consideración de entorno de protección del monumento “Fachada y crujía exterior del edificio La Equitativa”.
3. Determinación de la compatibilidad de usos con la correcta conservación
del Bien de Interés Cultural
La fachada y crujía exterior del inmueble forman un conjunto regular y homogéneo de
gran versatilidad, como demuestra la evolución histórica del edificio, que admite usos diferentes al actual de oficinas.
4. Estado de conservación del bien y criterios básicos por los que deben regirse
las eventuales intervenciones
La fachada y crujía exterior del edificio, objeto de la presente declaración, por su situación en el esquinazo de las calles Alcalá y Sevilla, tiene un importante protagonismo visual en el ámbito urbano circundante, especialmente desde la calle de Alcalá, donde conforma una de las imágenes más representativas de la ciudad. Cualquier actuación en el
entorno de protección del monumento debe ser objeto de un estudio previo de visuales que
asegure el mantenimiento de los valores arquitectónicos y ambientales de la fachada, torreón y envolvente de la primera crujía, respetando el protagonismo de la torre sobre el resto de las fachadas y el perfil de las edificaciones posteriores.
La fachada exterior del inmueble está, en general, en muy buenas condiciones, especialmente la cerrajería de forja y la piedra, que conserva toda la labra original. La crujía adyacente mantiene los forjados, vigas y carreras originales de acero, al menos desde la planta baja a la cuarta. La estructura vertical de los pórticos interiores fue sustituida en 1945 y
carece de interés, salvo la decoración superpuesta a los pilares que delimitan el patio de
operaciones. La decoración interior se encuentra en estado desigual, según el uso a que han
sido sometidos los diferentes espacios.
B) DELIMITACIÓN DEL BIEN Y SU ENTORNO
La fachada y crujía exterior del edificio La Equitativa, objeto de la presente declaración, ocupa una superficie de 886,02 metros cuadrados. El entorno de protección del bien
tiene una superficie de 2,89 hectáreas.
1. Delimitación del Bien de Interés Cultural
a) Descripción literal de la delimitación: Alineación oficial de la calle Alcalá, desde
el lindero de separación de los inmuebles números 12 y 14 de dicha calle (P1) en
línea recta de 49,50 metros (P2), girando a derecha en línea recta de 0,50 metros
(P3), continuando en arco ultrasemicircular de 7,80 metros de diámetro tangente
a las alineaciones oficiales de las calles Alcalá y Sevilla (P4), siguiendo el línea
recta de 0,50 metros hasta la alineación oficial de la calle Sevilla (P5), continuando por la alineación oficial de dicha calle en línea recta de 59,60 metros hasta el
lindero de separación de los inmuebles números 3 y 1 (P6), girando 90o a la derecha en línea recta de 8,20 metros (P7), girando nuevamente 90o a la derecha, siguiendo en línea recta de 50,40 metros en paralelo a la alineación de la calle Sevilla, hasta el encuentro con la bisectriz de la alineación de las calles Sevilla y
Alcalá (P8), girando a la izquierda y siguiendo en línea recta de 40,70 metros en
paralelo a la alineación de la calle Alcalá (P9), girando nuevamente a la derecha
y continuando en línea recta de 8,20 metros hasta el punto de origen.
b) Descripción gráfica: Se adjunta plano de la delimitación.
2. Delimitación del entorno de protección
a) Descripción literal de la delimitación: El entorno de protección está constituido
por los espacios adyacentes a la fachada y primera crujía del edificio, importantes
para el mantenimiento, contextualización y percepción del bien, que incluye el
resto del inmueble de calle Alcalá 14, viario público de las calles Alcalá, Sevilla,
Virgen de los Peligros, Arlabán y plaza de Canalejas, así como un buen número
de edificios próximos.
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La descripción del entorno, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, es la siguiente: Alineación de la calle Alcalá en el límite de los inmuebles 8 y 10, cruzando en perpendicular la calle hasta el eje de la Casa de la Aduana, siguiendo la alineación de la misma hasta el límite con Alcalá 13, incluyendo los inmuebles de
calle Alcalá 13, 15, 17, 19 y 21, cruzando perpendicularmente la calle Virgen de
los Peligros hasta el límite de los inmuebles 2 y 4, incluyendo el inmueble de Virgen de los Peligros 2, cruzando en diagonal la calle Alcalá hasta el límite de los
inmuebles 18 y 20 de la calle, incluyendo los inmuebles de Alcalá 18 y 16, discurriendo por la alineación de los impares de la calle Arlabán, cruzando perpendicularmente la calle hasta el límite de los inmuebles 4 y 6, incluyendo el inmueble de Arlabán 2 y 4, discurriendo por la alineación de los impares de la Carrera
de San Jerónimo hasta la plaza de Canalejas, cruzando perpendicularmente la Carrera de San Jerónimo y siguiendo en semicírculo por las alineaciones de la plaza
de Canalejas hasta el edificio de plaza de Canalejas 1, siguiendo la alineación de
los impares de la Carrera de San Jerónimo incluyendo el inmueble 7 bis, siguiendo por la medianería de los inmuebles 7 y 7 bis de esa calle y a continuación por
la medianería de los inmuebles de Alcalá 8 y 10 hasta la propia calle de Alcalá.
b) Descripción gráfica: Se adjunta plano de la delimitación.
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Saldaña, que cambió los escaparates de los comercios por rejas de forja de gran
calidad de diseño y ejecución, aunque diferenciadas del modelo que emplea José
Grases Riera para las puertas, que Saldaña respeta añadiendo dos nuevas puertas
similaresalasoriginales,conscientedequesetratandeunaspuertasexcepcionalesy
una de las obras maestras de la cerrajería modernista de Madrid, categoría que se
extiende a otros elementos de hierro de las fachadas como las magníficas farolas
colgantes y de pie, las rejas de balcones, y decoraciones de cornisa y del torreón
cupulado con cubierta de cobre. Según se comenta de esta intervención: “el edificio
reinauguradoen1922porelreyAlfonsoXIIIganóencoherenciaymonumentalidad,
consolidandosuimagendesedefinanciera,aunquetodavíalacorrespondenciaformal
entreexterioreinteriornosehabíaconseguidodeunmodosatisfactorio”.
Es entre 1942 y 1954 cuando se hace la reforma definitiva que le da al edificio su
aspectoactual,yseencargandelproyectoJavierBarrosoSánchezGuerrayFernando
Cánovas del Castillo, dos solventes arquitectos de ese momento, que amplían
considerablementeelpatio,enformadepentágonoperfectamenteordenadoeneleje
delaproadeledificio,quecubrenalaalturadelentresueloconunavidrieraartística
deMaumejean,eliminanlaescaleradeGrases,peroacambioideandosescalerasque
se comentan elogiosamente en este anexo: “Las dos nuevas escaleras de las
medianerías dieron sentido a los accesos singulares de los extremos de la fachada,
ganando el conjunto en coherencia. Tipológicamente, la planta del edificio ganó en
claridad,másacordeconelusobancarioyelcarácterpúblico,yladecoraciónelegida
resultódigna,reflejandolaimagendesolidezysobriedadquedeseabalainstitución”.
Es decir, que el edificio sufre cambios en su interior pero que en parte mejoran su
espacialidad y sentido. Es en 1954 cuando los mismos arquitectos recrecieron el
edificio al intercalar una planta bajo el ático y realizar un sobreático retranqueado.
Siendo una actuación arriesgada frente a la obra de Grases y Saldaña, se realiza con
bastante cuidado para no alterar el carácter y el perfil del edificio con su torreón
destacado,ycomosediceenelanexodelBOCM:“Elresultadonoalteróenexcesola
composiciónnielcarácterdeledificio”.Respectoalasplantasdeáticosretranqueados
sextayséptima,elanexolasconsidera:“comounafecciónnegativadeimportancia,si
bientienecarácterreversible”.Enlosañosposterioreshastalaactualidadnosehacen
otras reformas de importancia salvo que en 1995 se reconfigura el patio central,
subiendo la vidriera de Maumejean de la planta de entresuelo hasta el nivel de la
sexta, para convertir todo el patio en un espacio interior, actuación desafortunada,
perotambiéndecarácterreversible,puesloselementosprincipalesdeconformación
espacial,lavidrieradeltechoylasmagníficasescalerasdeJavierBarrososeconservan
ensuintegridad.
Enelapartado2deladescripcióndelbienobjetodeladeclaraciónseredundaenel
valordeledificioysuscomponentes,haciendoobservarqueseconservanintactosen
sumayorpartelosforjadosdehierrooriginalesdelacrujíaperimetral,ysedescribe
pormenorizadamenteelgranniveldecalidadmaterialydediseñodelosinterioresde
las plantas baja y primera de la reforma de 1945, que afecta a toda la planta del
edificio. Se mencionan unos restos decorativos en la planta segunda o principal,
dándolos como probablemente originales de Grases Riera, cuestión que aseveramos
enelanexodeestaalegación,puesexistengrabadosquedocumentanlaautenticidad
de esas decoraciones. Finalmente, en el apartado 4, que trata sobre el estado de
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conservacióndelbien,seadviertequesedeberárespetarelprotagonismodelatorre
sobreelrestodelasfachadasyelperfildelasedificacionesposteriores.




FUNDAMENTOSDELAALEGACIÓN


1.
El edificio fue incoado como Bien de Interés Cultural, en categoría de
Monumento, por orden de 4 de junio de 1977, si bien su declaración no llegó a
efectuarse en los treinta y cinco años siguientes por una inexplicable dejadez que
mantiene en la misma situación de indefinición a un notable número de edificios de
Madrid,algunostansignificativoscomoelPalaciodelasCortesoelPalaciodeJusticia,
porcitarsólounpardeejemplos.Puesbien,nosólonosehaefectuadoladeclaración
quehabríaprotegidoaledificioensuconjuntosinoqueahoraseproponeunanueva
incoaciónrestringidaúnicamentealasfachadasyprimeracrujíadeledificio,yellosin
quehayahabidoningúncambiosignificativoeneledificioentre1977ylaactualidad.


2.
Esavisiónquesequiereaplicarllevaaconsiderarlosbienesdeinteréscultural
con categoría de Monumento como meras fachadas, y supone la negación de su
cualidad de edificios contenedores de espacios arquitectónicos integrados, que,
aunquehayanpodidosufrirtransformacionesalolargodesuhistoria,pasanbajoesta
óptica a convertirse en meros ornatos urbanos sin consistencia, decorados tras los
cuales se pueden alojar otras arquitecturas completamente nuevas que ya no
guardaránrelaciónalgunaconlaenvolvente,quepasadeestemodoaserunacáscara
residualyprivadadesusvaloresespaciales.


3.
Lapreservacióndeúnicamentelaprimeracrujíanoesuncriterioaceptableen
un edificio que se conserva íntegro, aunque haya sido varias veces modificado, pero
pornotablesarquitectos,queinclusolohanmejoradoenaspectoscompositivos,yque
ya forman parte de la historia del mismo. No estamos ante el caso de tantos
monumentos como iglesias o castillos, de los cuales el tiempo sólo preservó la
“cáscara”envolvente,sinoanteunedificiocompletocontodossusespaciosinteriores,
aunque estos hayan sufrido modificaciones parciales, que el propio informe que
acompañaalaresolucióndeincoaciónnopuededejardedecirquehansidopositivas,
esdecir,quenohandepreciadoelinmueblesinoquelohanclarificadoyenriquecido
convaloresdiferentesalosoriginalesperoigualmenteestimables.


4.
La propuesta de incoación que se hace ahora supone una revocación de la
anterior,reduciendolaproteccióntotaldeledificio,quequedaráprivadodesusentido
unitarioyportantodepreciadoaunasimplefachadaycrujíadecarácterescenográfico
yornamental,yellosinquehayahabidoningunacausajustificadacomoyasehadicho
en el punto 1 de esta fundamentación. Lo cual es todavía más grave en cuanto esta
revocación supondría la pérdida de elementos y espacios interiores que ya se han
www.madridciudadaníaypatrimonio.org
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citado, como el patio de operaciones con su techo vidriado y las dos escaleras
principales,queaunqueseanincorporacionesdelsigloXX,sondestacables,tienenuna
relaciónindisociableconelrestodeledificioparaelquefueroncreadas.


5.
EsdecirquelaincoacióndeledificiocomoBiendeInterésCulturalqueahorase
propone,parareducirlamediantesurevocación,aotraquesólorecogeunelemento
parcialcomoeslafachadaysuinmediatacrujía,nobeneficiaalBienensísinoqueen
buenapartelodestruyeyloponeenriesgodeperdersuscualidades,ynoseentiende
sinodesdelaintencióndecrearunanuevaedificacióninteriorsinatadurasdeningún
tipo,consideraciónquepuedesercoherenteconloscriteriosdemáximarentabilidad
de un promotor, pero no con los de un organismo público cuyos fines son de otro
ordenquelospuramenteeconómicos,máximecuandoenelmomentoqueviveeste
país, tanto la empresa (según la prensa, como se aporta en anexo) que pretende
ejecutar la operación inmobiliaria que ha dado lugar a estas revocaciones de bienes
catalogadosoincoadoscomoBiendeInterésCultural,comolasnoticiasrecientesque
afectan a la propia Administración Pública, hacen dudar de la garantía con la que se
estántomandoestasdecisionesquepuedenafectardemodograveeirreversibleala
ciudaddeMadrid.Dudasqueseacrecientancuandolosfirmantesquehacemosesta
alegaciónhemospodidoconstatarqueenelexpedientedeinformaciónalpúblicono
sehanofrecidoalosciudadanosnifotosniplanosdelosinterioresdeledificio,locual
nocasaconlasdescripcionesquesehacenenlasdeclaracionesdelapropiaresolución
y hace pensar si se trata de un error de oficio o de una voluntaria limitación de los
datosproporcionadosalpúblicoparadificultarlavaloraciónlaspartesqueseeliminan
delanuevaincoación.



Portodoloexpuesto,

SOLICITA

Se tenga por presentada la alegación en tiempo y forma, y en virtud de la misma se
procedaasuestudio.

Portodoello,solicitamosquenoselleveacabolaresoluciónporlaqueseincoael
expedienteparalamodificacióndeladeclaracióndeBiendeInterésCultural,enla
categoríadeMonumento,deledificioLaEquitativaenMadridysemantengalaactual
incoación de Bien de Interés Cultural para todo el edificio, procediendo a su
inmediatadeclaración,aprovechandoqueelestudiopormenorizadoquesehahecho
sirva para un mejor conocimiento de sus contenidos que permita actuaciones
interiores en distintos grados de intervención, desde la simple restauración, hasta la
recuperación de partes cuya configuración y datos existentes lo permita, o la
eliminación de áticos y sobreáticos e instalaciones que están menoscabando el valor
deledificio,odetratamientossuperficialescomoeldelactualpatio,quetampocoson
acordesconelvalorysentidodeledificio.
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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
28

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Patrimonio Histórico, por la que se incoa el expediente para la modificación de la declaración de bien de interés cultural, en la categoría de monumento, del edificio
del Banco Central Hispano en Madrid, de 28 de enero de 1999.

A propuesta de la Subdirección General de Protección y Conservación, visto el informe emitido por el Área de Catalogación de Bienes Culturales, de 21 de noviembre de 2012,
y en virtud del contenido de la Resolución de incoación del procedimiento de declaración,
establecido en el artículo 10 y concordantes de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y sobre la base de las competencias establecidas
en el artículo 13 del Decreto 113/2012, de 18 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura,
RESUELVO
Primero
Incoar el expediente para la modificación de la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, a favor del edificio del Banco Central Hispano, en
Madrid, cuya descripción y justificación de los valores del bien que motivan su declaración
figuran en el Anexo adjunto.
Segundo
Ordenar que la presente Resolución se notifique a los interesados, a los efectos procedentes, al Ayuntamiento de Madrid, interesándole su exhibición en el tablón de anuncios
por el plazo de un mes, y al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio
de Cultura, para su anotación preventiva.
Tercero
Abrir un período de información pública por plazo de un mes, de conformidad con el
artículo 10.2 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y
en uno de los periódicos de mayor circulación en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y
conceder audiencia, por plazo de un mes, al Ministerio de Cultura, al Ayuntamiento de
Madrid, a la Real Academia de Historia y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a fin de que cuantas personas tengan
interés en el expediente puedan examinarlo en las dependencias de la Dirección General de
Patrimonio Histórico, calle Arenal, número 18, segunda planta, en Madrid, y presenten las
alegaciones que estimen oportunas.
En Madrid, a 22 de noviembre de 2012.—El Director General de Patrimonio Histórico,
Jaime Ignacio Muñoz Llinás.

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES
QUE ACREDITAN LA MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL
1. Memoria histórica
La reforma urbana llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid entre 1867 y 1885
para enlazar con holgura la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo, siguiendo los principios haussmanianos imperantes en la época, dio como resultado el ensanchamiento de la
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calle de Sevilla y la creación de la plaza de las Cuatro Calles, posteriormente, bautizada
como plaza de Canalejas, resolviendo el encuentro con las calles del Príncipe y de la Cruz.
Esta operación, unos años posterior a la transformación de la Puerta del Sol, constituyó un
paso más en el proceso de dignificación del centro histórico, cuyo mayor exponente fue la
apertura de la Gran Vía en 1910. En pocos años ese ámbito se convirtió en uno de los espacios más interesantes y singulares de la ciudad, como consecuencia de la sustitución de los
viejos edificios de viviendas por grandes edificios de carácter monumental.
Uno de los mejores solares creados en la plaza de Canalejas, de forma sensiblemente
simétrica, que ocupaba todo el frente de la misma entre la carrera de San Jerónimo y la calle de Sevilla, fue adquirido por el Banco Hispano Americano, entidad de reciente creación
constituida con capital mixto mejicano y español. En el año 1902 el banco encargó al arquitecto Eduardo de Adaro y Magro, autor de los edificios del Banco de España en Madrid y
en varias capitales de provincia, el proyecto para su sede central. Se ha citado la posible colaboración del joven Joaquín Rojí López-Calvo en el desarrollo del proyecto, atribuyéndole algunos detalles de resonancias modernistas. Las obras se desarrollaron entre 1902
y 1905, y por motivos de salud del arquitecto, que falleció a comienzos de 1906, fueron terminadas por José López Sallaberry.
El programa de necesidades incluía oficina bancaria y servicios de la entidad en las dos
plantas de sótano, planta baja y primera, y viviendas vinculadas a personal del banco en las
tres plantas superiores. A través de un zaguán o vestíbulo situado en el eje de simetría del
edificio se accedía al patio de operaciones rectangular en doble altura, porticado en planta
baja y acristalado en entresuelo, realizado con pilares de fundición, cancelas y antepechos
del mismo material decorados con motivos vegetales próximos a la estética modernista y
cubierto por lucernario acristalado. Los documentos gráficos de época atestiguan el interés
de este espacio, que quizás no alcanzaba la riqueza del proyectado para el Banco de España pero que tenía un valor incuestionable. Bajo este patio central se reproducía en sótano
otro espacio singular en doble altura de similares características, con galería perimetral soportada por ménsulas y barandillas artísticas de forja, cubriéndose con un suelo traslúcido
de pavés. Alrededor del patio de operaciones, varios patios secundarios también cubiertos
con lucernarios en la zona de oficinas ayudaban a distribuir los espacios, dando como resultado un conjunto ordenado de clara legibilidad. La planta primera o entresuelo tenía organización funcional con despachos en fachada y oficinas acristaladas volcadas hacia el patio de operaciones. El despacho que ocupaba el eje de la fachada de la plaza se situaba a una
cota algo superior para dar mayor altura al vestíbulo o zaguán. A las tres plantas superiores
se accedía por dos escaleras independientes situadas en las medianerías del solar. El edificio tenía, por tanto, tres accesos dispuestos simétricamente, que se reflejaban claramente en
la composición de la fachada.
El elemento más significativo del edificio era precisamente la fachada, construida en
su mayor parte con piedra arenisca. En su diseño, Adaro utilizó un lenguaje ecléctico de raíz
clásica, tomando como pauta algunas de las líneas compositivas del vecino edificio de “La
Equitativa”. La organización horizontal de la fachada era en tres cuerpos, un amplio basamento, un cuerpo central de la misma altura que el anterior y un pequeño cuerpo de coronación, que era sobrepasado por dos frontones y un frontispicio central. Esta estructuración
se complementaba con un apretado ritmo vertical de pilastras de un orden arquitectónico
que combinaba elementos corintios, compuestos y toscanos, rematadas en coronación por
pináculos, todo ello aderezado con profusión de elementos decorativos y escultóricos, entre los que cabía destacar las dos figuras de bulto redondo que flanqueaban la entrada, representando alegorías del Cálculo y la Economía. La rejería de fachada se limitaba a la
planta baja, y fue ejecutada por cuatro firmas madrileñas.
Tras la Guerra Civil, el Banco Hispano Americano adquirió el inmueble colindante de
la carrera de San Jerónimo, número 9 (7 bis), para ampliar su sede central. El proyecto fue
encargado al arquitecto Manuel Galíndez en 1940. Al solicitar licencia, el arquitecto advertía que las obras se desarrollarían en cuatro fases, la primera de las cuales sería la ampliación propiamente dicha, y las siguientes las reestructuraciones del edificio original. Las
obras se realizaron entre 1941 y 1944, y significaron la alteración tipológica del edificio primitivo, rompiendo el esquema simétrico de la planta, así como la demolición de buena parte de las crujías interiores. Exteriormente, la fachada fue prolongada de forma mimética por
la carrera de San Jerónimo, añadiendo cuatro alineaciones de vanos a los existentes y transformando en ventanas las dos puertas que inicialmente daban acceso a las escaleras de las
viviendas.
Interiormente se modificó el programa funcional, transformando las viviendas en oficinas. Desaparecieron los dos accesos y una de las escaleras exclusivas de viviendas, man-
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teniéndose la adosada a la medianería Norte. Las dos escaleras de conexión entre las cuatro plantas de uso bancario desaparecieron, sustituidas por una más amplia y visible. En las
dos plantas bajo rasante se mantuvo intacto el espacio central en doble altura, añadiéndose
simplemente los pilares necesarios para soportar las partes ampliadas o reconfiguradas. Lo
más lamentable fue la destrucción del patio de operaciones, obra maestra de la arquitectura de hierro y cristal, sustituido por una estructura anodina más diáfana. El nuevo patio de
operaciones se diseñó mucho más amplio, en forma de polígono irregular simétrico desplazado hacia la carrera de San Jerónimo. Se perdió con ello su relación con el zaguán principal y con el eje de simetría de la fachada. Esta alteración de la planta y transformación de
los espacios interiores privaron al edificio de su coherencia, restándole valor como unidad
global.
La modificación de la estructura afectó, además del sector demolido, a amplias zonas
del resto del edificio, sobre todo en las plantas baja y primera. Las plantas superiores sufrieron menos en el sector Norte, donde se mantuvo la estructura y organización espacial de
patios y escaleras. Las cubiertas construidas con cerchas de acero roblonado acabadas en
zinc y pizarra se mantuvieron intactas en fachada y en todo ese mismo sector.
En 1942, el banco adquirió el inmueble de la calle Alcalá, número 12, que fue demolido para construir una segunda ampliación de su sede central. El proyecto fue redactado
por el propio Manuel Galíndez y se conectó con el existente en todos los niveles. En 1943
adquirió la sede de Credit Lyonnais, edificio construido en 1904 con fachada a las calles
Alcalá y carrera de San Jerónimo. Se formó con ello un aglomerado de cuatro inmuebles
con numerosos patios interiores, cuya organización en planta fue creciendo en complejidad,
llegando a ser confuso y laberíntico.
En 1944, se colocaron toldos en todos los balcones y ventanas de las plantas segunda,
tercera y cuarta, hoy felizmente eliminados. Ese mismo año el banco alquiló algunos de los
locales de oficinas obtenidos de la primera ampliación.
En el año 1962, se realizó una nueva ampliación del edificio de plaza de Canalejas, número 1, con proyecto del arquitecto José María Chapa Galíndez, para crear comedores de
empleados y nuevas oficinas. Consistió en la elevación de una quinta planta sobre las crujías
interiores del edificio, dejando intacto el cuerpo de fachada. También se elevaron en la misma operación dos plantas en otros inmuebles del complejo. A pesar del retranqueo de las
nuevas construcciones, el resultado fue la pérdida de la silueta original del edificio desde el
ámbito urbano de la plaza de Canalejas y las calles Príncipe y carrera de San Jerónimo.
En el año 1971, se realizó la transformación en garaje de las dos plantas de sótano que
todavía conservaban parcialmente la configuración arquitectónica original, fundamentalmente el gran espacio central en doble altura descrito anteriormente. Con esta obra, proyectada por los arquitectos José María Chapa Galíndez y Luciano Díez Canedo, desapareció el
último resto importante del interior original proyectado por Eduardo Adaro.
En el año 1978, se produjo la última obra importante en el edificio, cuyo objeto fue la
ampliación de la Agencia Urbana Bancaria, extendiéndola a las plantas baja y primera.
Las sucesivas reformas interiores realizadas en esos años modificaron sustancialmente la decoración interior de las zonas de oficinas. Solamente los despachos de la crujía
exterior en las plantas nobles conservaron parte de la decoración original, concretamente la
carpintería y herrajes de puertas y ventanas, así como elementos aislados como chimeneas
y cubrerradiadores.
En el resto del edificio se perdió toda la decoración, conservándose únicamente algunos forjados y pilares de acero roblonado en las plantas superiores como testimonio del edificio primitivo. El interés de esa estructura es muy escaso, ya que se trata generalmente de
sencillos tubos de acero cilíndricos con cabeza acartelada, embutidos en los machones de fábrica de ladrillo.
En 1991, el Banco Hispano Americano se fusionó con el Banco Central, formando el
Banco Central Hispano. A su vez en 1999 se produjo la fusión bancaria del grupo Banco de
Santander, que ya incorporaba el Banco Español de Crédito, con el Banco Central Hispano. Esa circunstancia propició la conexión interna del edificio histórico de plaza de Canalejas, número 1 con el edificio “La Equitativa” de calle Sevilla, números 3 y 5.
En el año 2004, el Banco de Santander, propietario del inmueble, trasladó los servicios
bancarios del Banco Central Hispano a su nueva sede financiera de Boadilla del Monte,
manteniendo la Agencia Urbana en planta baja y dejando vacío el resto del edificio, tal
como se encuentra en la actualidad.
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La sede histórica del Banco Hispano Americano es un complejo de edificaciones entre
medianeras situado en la plaza de Canalejas, que se extiende por la calle Sevilla y la carrera
de San Jerónimo. Limita por todo su perímetro con otros inmuebles de uso bancario.
La fachada y primera crujía exterior del inmueble, objeto de este expediente de revocación parcial de declaración de Bien de Interés Cultural, tiene tres tramos diferenciados,
de los cuales el central es un chaflán curvo de gran desarrollo y los laterales son tramos rectos de longitud desigual a las calles adyacentes.
La fachada, construida en su mayor parte con piedra arenisca, es el elemento más significativo del edificio. En su diseño, Eduardo Adaro utiliza un lenguaje ecléctico neorrenacentista y neobarroco, tomando como pauta alguna de las líneas compositivas horizontales
del vecino edificio de “La Equitativa”, singularmente la gran balaustrada que recorre todo
su perímetro. La organización o composición horizontal de la fachada es la clásica de tres
cuerpos, basamento, cuerpo central y coronación, complementada verticalmente con un
apretado ritmo vertical de pilastras de un orden arquitectónico personal que combina elementos corintios, compuestos y toscanos.
El basamento abarca dos plantas con holgada altura de piso, abandonando el concepto utilizado durante la centuria anterior de ligar un entresuelo de servicio a la actividad de
la planta baja. En este caso, se trata como una planta de carácter noble, aunque sin elementos volados. Arranca este cuerpo con un breve zócalo de granito en el que quedan englobadas las ventanas del semisótano. En todo el basamento se aprecia un fino y cuidado diseño
de los elementos arquitectónicos y escultóricos que contradice el carácter habitualmente
rústico de esta parte de los edificios. Solamente la junta rehundida entre sillares en las pilastras, que recuerda vagamente los almohadillados tradicionales, diferencia el tratamiento
con el resto de la fachada.
El cuerpo central, separado del basamento por una balaustrada corrida, abarca también
dos plantas del edificio, y tiene una altura similar. Está recorrido verticalmente por un orden de pilastras de fuste liso y capiteles derivados del orden corintio con collarino y volutas muy desarrolladas. Entre las pilastras se sitúan los balcones de plantas segunda y tercera. Destaca en el eje central del chaflán el tratamiento de pilastras y columnas superpuestas,
aplicando recursos plásticos explorados en el barroco romano. La separación del cuerpo
central y la coronación es un entablamento clásico con arquitrabe liso, friso fuertemente decorado con relieves de formas vegetales y amplia cornisa apoyada en parejas de ménsulas
que prolongan las pilastras.
El cuerpo superior o de coronación es una planta de altura más breve, en la que las pilastras del cuerpo inferior se prolongan y rematan en pináculos de espíritu neorrenacentista. Los balcones de plantas inferiores se transforman aquí en ventanas clásicas coronadas
por frontones curvos. Las pilastras superpuestas del eje central de la plaza tienen aquí remate adecuado en un gran frontispicio formado por una combinación de frontones curvos,
más grande y quebrado en tres planos el inferior y liso el superior, todo ello adornado por
orlas y escudo central. Este frontispicio se repite algo más simplificado en los extremos de
las fachadas a las calles laterales, marcando la posición de los accesos de planta baja.
La ampliación mimética de la fachada realizada sobre el solar de la carrera de San Jerónimo, número 7 bis, antes de 1944, es un elemento diseñado por Manuel Galíndez con acierto y discreción, ya que se limita a duplicar la composición realizado por Adaro, introduciendo un nuevo eje vertical en el extremo donde sitúa una nueva puerta de traza idéntica pero de
decoración más sencilla que la existente, rematada en coronación por otro frontón similar. Las
primitivas puertas de acceso a las escaleras de viviendas, convertidas en ventanas, están provistas de rejas artísticas y son distinguibles por las tarjas decorativas de los dinteles.
La decoración escultórica de la fachada, de gran calidad y cuidado diseño, está al servicio de la arquitectura y se localiza en ménsulas, dinteles de huecos, claves de los arcos, frisos de entablamentos y remates de balaustradas. Entre los elementos decorativos que se repiten de forma sistemática hay que citar las serpientes entrelazadas del basamento o las
flores de lis en las tarjas o cornucopias. Dentro del conjunto destacan los dos edículos que
flanquean la puerta principal, con peanas y doseles de abigarrado diseño y profusa decoración vegetal de carácter neorrenacentista, donde se ubican las figuras alegóricas del Cálculo y la Economía, obra del escultor José Alcoverro.
La rejería de planta baja, cuyo elemento más notable es la cancela de entrada, es obra
de los talleres madrileños de Gabriel Asíns, Jareño y C.a, Juan González y la Sociedad de
Construcciones Metálicas. En la reforma de 1944, se perdieron las cancelas de las puertas
laterales de las viviendas.
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La cubierta inclinada del edificio se resuelve con cerchas metálicas de acero roblonado, sobre las que se dispone un tablero de rasillas y cubrición de pizarra con remates y piezas especiales de zinc. Son de reseñar los diferentes tipos de elementos de ventilación cruzada e iluminación del espacio bajo cubiertas, desde las pequeñas beatas de entrada de aire
de la parte inferior del faldón, las pequeñas buhardillas de salida de aire sobrecalentado de
la parte superior y las buhardas de iluminación en la zona central, cubiertas con bóveda de
medio cañón. La cubierta original del primer cuerpo de fachada se encuentra intacta en la
mitad Norte de la misma y parcialmente destruida en la zona de la carrera de San Jerónimo,
donde llega a desaparecer para convertirse en cubierta plana.
La crujía exterior del edificio conserva la mayor parte de los forjados originales, aunque ha sido muy alterada la tabiquería o distribución de espacios, lo que ha originado la pérdida de la mayor parte de la decoración original. Se ha podido comprobar la alteración total o parcial de algunos tramos de forjados, como el techo del zaguán y zonas de planta
tercera. La estructura vertical de pilares ha sido modificada casi en su totalidad en sótanos
y plantas inferiores. Parece estar intacta, aunque oculta, la estructura perimetral del zaguán,
elemento de interés a recuperar. En planta primera se conservan fundamentalmente elementos de carpintería vinculados a la fachada. En la planta segunda o principal se mantiene la
configuración de alguno de los despachos, conservando carpintería y herrajes zoomorfos de
interés, así como una chimenea de piedra de estética próxima al “art déco”. En las plantas
tercera y cuarta, salvo la carpintería vinculada a fachada, los elementos decorativos de interés son escasos, por haberse alterado las distribuciones.
En conclusión, la fachada exterior del Banco Hispano Americano, del arquitecto
Eduardo Adaro, es un elemento auténticamente singular de la arquitectura española de principios del siglo XX, por su acertado y elaborado diseño arquitectónico, por los materiales
utilizados y por la calidad del trabajo escultórico, se encuentra casi inalterada y mantiene
íntegramente los valores que justificaron la declaración de Bien de Interés Cultural. La ampliación mimética proyectada por Manuel Galíndez en la carrera de San Jerónimo, realizada en 1941/44 es un elemento perfectamente ensamblado en la fachada original, que respeta la composición de la misma utilizando como recurso compositivo el desdoblamiento de
los elementos que la articulan verticalmente, por lo que merece idéntica protección.
La crujía exterior adyacente a la fachada es un elemento fundamental para la contextualización, correcta utilización y conservación en el tiempo de la fachada exterior, y en lo
que respecta a su estructura conserva intacta la mayor parte de los forjados originales, parte de las cubiertas, el perímetro y estructura del zaguán, junto con elementos decorativos de
distintas épocas, razones por las cuales debe quedar incluida como objeto de la declaración.
No obstante, se señala expresamente que se protege la configuración arquitectónica de
la crujía exterior, como unidad constructiva vinculada a la fachada, no así la materialización de los forjados y estructura vertical de la segunda línea de carga, que han sufrido alteraciones en el tiempo. El zaguán principal del edificio, por el contrario, se protege en su
configuración y en la materialidad de elementos ocultos originales.
El resto del edificio carece de elementos de interés o valor cultural más allá de algunos pilares de acero roblonado y paramentos de patios secundarios, cuya protección, si procede, deberá encomendarse al catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,
por lo que se revoca la declaración de Bien de Interés Cultural en lo que respecta a esa parte del edificio, que tendrá la consideración de entorno de protección de la Fachada y crujía
exterior del Banco Hispano Americano.
3. Determinación de la compatibilidad de usos con la correcta conservación del Bien
de Interés Cultural
La fachada y crujía exterior del Banco Hispano Americano es una construcción regular y homogénea de gran versatilidad, como demuestra la evolución histórica del edificio,
que admite otros usos diferentes al actual de oficinas.
4. Estado de conservación del Bien y criterios básicos por los que deben regirse las
eventuales intervenciones
La fachada y crujía exterior del antiguo edificio del Banco Hispano Americano, por su
situación en el chaflán de la plaza de Canalejas, tiene un importante protagonismo visual
desde todo el ámbito de la plaza y algunas calles adyacentes, especialmente la carrera de
San Jerónimo, la calle del Príncipe y la calle de Sevilla. Cualquier actuación en el entorno
de protección del monumento debe ser objeto de un estudio previo de visuales que asegure
el mantenimiento de sus valores arquitectónicos y ambientales.
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La fachada exterior del inmueble está, en general, en buenas condiciones, conservando nítida y perfilada la labra de la piedra. La carpintería exterior de madera presenta algunos problemas derivados de la falta de mantenimiento. La crujía adyacente a fachada está
en buenas condiciones estructurales, aunque la carpintería, herrajes y elementos decorativos se encuentran en estado muy desigual. La cubierta está en buenas condiciones en el sector Norte y muy alterada en el sector Oeste.
B. DELIMITACIÓN DEL BIEN Y SU ENTORNO
La fachada y crujía exterior del edificio del Banco Hispano Americano, objeto de la
presente modificación o revocación parcial de declaración como Bien de Interés Cultural,
ocupa una superficie de 460,88 metros cuadrados. El entorno de protección del bien tiene
una superficie de 1,52 hectáreas.
El total de superficie protegida a partir de esta revisión de la declaración de Bien de
Interés Cultural es de 1,58 hectáreas.
1.

Delimitación del Bien:

a) Descripción literal de la delimitación.
El inmueble está contenido en la parcela catastral P04 de la manzana M06443,
y la descripción de sus linderos, girando en sentido de las agujas del reloj, es la
siguiente:
Alineación oficial de la calle Sevilla, desde el lindero de separación de los inmuebles número 1 y 3 de dicha calle (P1) en línea recta de 16,80 metros (P2), siguiendo la alineación oficial de la plaza de Canalejas hasta el vértice de la carrera de
San Jerónimo en arco de circunferencia de 25,90 metros de desarrollo (P3), continuando hacia el Oeste por la alineación oficial de la carrera de San Jerónimo en
línea recta de 31,20 metros hasta el lindero de separación de los inmuebles número 7 y 7 bis de dicha calle (P4), girando a la derecha en línea recta de 6,65 metros
por el lindero de separación de las parcelas citadas (P5), girando a la derecha en
línea recta de 28,20 metros paralela a la alineación oficial de la carrera de San Jerónimo (P6), continuando en arco de circunferencia de 24,50 metros de desarrollo, concéntrico y separado 6,50 metros de la alineación oficial de la plaza de Canalejas (P7), continuando en línea recta de 13,80 metros paralela a la alineación
oficial de la calle Sevilla (P8), girando a la derecha siguiendo el lindero de los inmuebles de calle Sevilla número 1 y 3 en línea recta de 6,50 metros hasta la alineación oficial de dicha calle, punto de inicio de la descripción (P1).
b) Descripción gráfica:
Se adjunta plano de la delimitación.
2.

Delimitación del entorno de protección:

a) Descripción literal de la delimitación:
El entorno de protección está constituido por los espacios adyacentes a la fachada
y crujía exterior del edificio del Banco Hispano Americano, sito en la plaza de Canalejas número 1, importantes para el mantenimiento, contextualización y percepción del bien. Incluye el resto del inmueble, viario público de la plaza de Canalejas y las calles Sevilla, Arlabán, carrera de San Jerónimo, Príncipe y de la Cruz,
así como un buen número de edificios próximos.
Alineación oficial de la calle Alcalá, desde el lindero de separación de los inmuebles números 8 y 10 (1), parcelas catastrales P04 y P05 de la manzana M06443,
continuando hacia el este por la alineación de dicha calle hasta el encuentro en
arco ultrasemicircular tangente a las alineaciones oficiales de las calles Alcalá (2)
y Sevilla (3), cruzando en perpendicular esta última hasta el lindero de separación
de los inmuebles números 6 y 8 (4), parcelas catastrales P05 y P07 de la manzana
M07457, siguiendo en línea quebrada por el lindero de ambas parcelas (5) hasta
el vértice de separación de las parcelas catastrales P05, P06 y P07 (6), continuando por el lindero de separación de las parcelas P05 y P06 hasta la alineación de la
calle Arlabán (7).
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Continúa por la alineación oficial Norte de dicha calle en dirección Oeste (8), cruzando perpendicularmente la calle Arlabán hasta el lindero de separación de los
números 4 y 6 (9), parcelas catastrales P01 y P02 de la manzana M07446, siguiendo en línea recta por el lindero hasta la alineación de la carrera de San Jerónimo
(10), cruzando en diagonal la calle hasta el lindero de separación de los números 22 y 24 de la carrera de San Jerónimo (11), parcelas catastrales P01 y P03 de
la manzana M07438, continúa por la medianera hasta el vértice sur oriental del número 22 (12), donde cambia de dirección para seguir por su costado Sur y el del
número 3 de la calle del Príncipe (13), parcela 24 de la manzana M07438.
Atraviesa en línea recta la calle del Príncipe hasta el lindero de separación de los
números 4 y 6 (14), parcelas P02 y P03 de la manzana M06438, discurre en línea
recta por la medianera de las citadas parcelas, y a continuación en línea quebrada
(15) por la medianera de las parcelas P25 y P26 hasta la alineación de la calle de
la Cruz (16).
Cruza perpendicularmente la calle de la Cruz hasta la esquina de la calle del Pozo
(17), continúa por la alineación Norte de la calle del Pozo hacia el Oeste, por el
frente de las fincas 15, 13, 11, 9, 7 y 5 (18) de dicha calle, parcelas catastrales P09,
P10, P07, P06, P05, P04 de la manzana M06441, continúa por la medianera de los
números 3 y 5 de esa calle, parcelas catastrales P02 y P04 de la manzana M06441,
posteriormente por la medianera de los números 8 y 10 de la carrera de San Jerónimo (19), parcelas catastrales P02 y P03 de la manzana M06441.
Atraviesa en diagonal la carrera de San Jerónimo hasta el lindero de los números 5
y 7 de dicha calle (20), parcelas catastrales P07 y P04 de la manzana M06443,
continúa en línea recta por el lindero de las dos parcelas hasta el límite con el edificio del número 8 de la calle Alcalá (21), gira hacia el Este por la línea de escalonamiento interior de la construcción del edificio de carrera de San Jerónimo 7 y
Alcalá 8 hasta la medianería del edificio de plaza de Canalejas 1 (22), parcela P04
de la manzana M06443, y continúa por el lindero de los edificios de calle Alcalá 8
y 10, parcelas catastrales P04 y P05 de la manzana M06443 hasta la alineación oficial de la calle de Alcalá, punto inicial de la descripción (1).
b) Descripción gráfica:
Se adjunta plano de la delimitación.
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forma parte del edificio original, como se expresa al final del párrafo: “La cubierta
original del primer cuerpo de fachada se encuentra intacta en la mitad Norte de la
mismayparcialmentedestruidaenlazonadelacarreradeSanJerónimo,dondellega
adesaparecerparaconvertirseencubiertaplana.”
Noobstante,enlosdosúltimospárrafos,trasreconocerelcarácterfundamentaldela
crujía exterior adyacente a la fachada, para que deba ser incluída en el objeto de la
declaración,seintentadesvinculardeesereconocimientolasegundalíneadecargao
segundacrujíaporhabersufridoalteracioneseneltiempo,locualsecontradicecon
el expresado interés de la cubierta original, que es una estructura a dos aguas que
ocupa precisamente las dos primeras crujías, lo cual indica que aunque la segunda
crujía haya sufrido alteraciones, conserva sus elementos estructurales principales,
puessobreellasehaestadoapoyandohastahoylacubiertaensuintegridad.
Porotrolado,sehabladeprotegerelzaguánprincipaldeledificio“ensuconfiguración
y en la materialidad de elementos ocultos originales”, ocupando dicho zaguán en su
configuración original de espacio a doble altura con una galería cruzada en segundo
planoqueocupaellugardelasegundacrujía.
De los elementos interiores a esa segunda crujía se dan menos datos, dando por
sentado que han desaparecido los originales de 1905 en su mayor parte, aunque se
admite que se mantuvo la escalera derecha y que en el sector Norte persistió la
estructura y organización espacial de patios y escaleras –incluida la de acceso a las
viviendas, pues el edificio era de uso mixto, así como el cuerpo que contenía la
suntuosaSaladeJuntasoriginal(quenosecitaenladescripción).
Comparando los planos originales con la foto aérea actual (se aportan en anexo), se
puede comprobar que la parte Norte del edificio mantiene su configuración original,
incluso más allá de la segunda crujía, y que se conserva en gran parte la cubierta
originaldepizarrayzincadosaguascorrespondientealedificiooriginaldelarquitecto
Eduardo Adaro, la cual ocupa la doble crujía y solamente ha sido recortada de la
segundacrujíaenaproximadamenteunterciodesulongitudenlaparteSurquedaa
la Carrera de San Jerónimo. En la ampliación de Manuel Galíndez, de 1944, que
completahaciaelOesteeledificio,lacubiertaesplana.




FUNDAMENTOSDELAALEGACIÓN


1.
Debido al grado de protección como Bien de Interés Cultural que afecta al
edificio, la propuesta de modificación que hace la Dirección General de Patrimonio
Histórico supone la sustitución del actual Bien protegido consistente en un edificio
completo,aunquedentrodeélhayapartesdedistintasépocas,quepuedanmerecer
distintas valoraciones por otro Bien que se reduce a una fachada sin apenas más
soportequelacrujíaquelasustenta.


2.
Esavisiónquesequiereaplicarllevaaconsiderarlosbienesdeinteréscultural
con categoría de Monumento como meras fachadas, y supone la negación de su
cualidad de edificios contenedores de espacios arquitectónicos integrados, que,
www.madridciudadaníaypatrimonio.org
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aunquehayanpodidosufrirtransformacionesalolargodesuhistoria,pasanbajoesta
óptica a convertirse en meros ornatos urbanos sin consistencia, decorados tras los
cuales se pueden alojar otras arquitecturas completamente nuevas que ya no
guardaránrelaciónalgunaconlaenvolventequepasadeestemodoaserunacáscara
residual,privadadesusvaloresespaciales.


3.
Lapreservacióndelaprimeracrujíanodejadeserunpretextoquenisiquera
es capaz de mantener piezas originales del edificio que se conservan, como las
interesantes estructuras de cubierta, que se verían mutiladas y privadas de sentido
estructural y funcional, o los restos de escaleras y patios y salas del lado Norte que
simplementedesapareceríansindejarhuelladeledificiooriginario.
Ni siquiera el vestíbulo quedaría protegido en su integridad aunque se reconozca su
pervivenciayposibilidadderecuperación,puespartedeélsobrepasaensusuperficie
alaprimeracrujíaeinclusoalasegunda,comosepuede comprobar en el plano
originalqueseanexaaestaalegación.


4.
Nosehatenidoencuentaqueapesardequelasmodificacionesquesufrióel
edificioensuinteriorsupusieronunamodificacióndesusvaloresoriginales,nodejan
deintegrarseporelloconlaestructuraanterior,ysonobradeunarquitectonotable
delprimerterciodelsigloXXcomoesManuelGalíndez,autordenumerosos edificios
enBilbao,MadridyBarcelona,algunostannotablescomoeledificiodelaEquitativa
enlabilbaínaalamedadeMazarredo(1934),eledificiodelaNavieraAznarenlaríade
Bilbao(1943),elBancoHispanoamericanodelaGranViadeBilbao(1952),eledificio
desegurosAurora,enlaplazaMoyúadelamismaciudad(1935),elBancodeVizcaya,
de la calle Alcalá en Madrid, el palaciovilla Thibeaut en la madrileña calle Serrano
(1934),olosbancosdeVizcaya(1930)eHispanoamericano(1955)enlabarcelonesa
PlazadeCataluñayenelpaseodeGraciadelamismaciudad,respectivamente.
Es decir, que hablamos de un autor de enorme importancia en su momento, que ha
contribuidoengranmedidaalaactualimagendelasprincipalesciudades españolas,
quetrabajóespecialmenteenlaconstruccióndebancos,yalquenosehatenidopara
nadaencuentaalpretenderdescatalogarunosinterioresenlosqueaúndebenquedar
muchashuellasdesuactuación,almenoslamayorpartedelaconfiguraciónespacialy
estructural, que como se desprende del informe de la propia propuesta de
descatalogación,aúnseconserva.


5.
Esta revocación de la catalogación total del edificio como Bien de Interés
Culturalparareducirloaunelementoparcialcomoeslafachadaysuinmediatacrujía,
nobeneficiaalBienensísinoqueenbuenapartelodestruyeyloponeenriesgode
perder sus cualidades, y no se entiende sino desde la intención de crear una nueva
edificación interior sin ataduras de ningún tipo, consideración que puede ser
coherenteconloscriteriosdemáximarentabilidaddeunpromotor,peronoconlosde
unorganismopúblicocuyosfinessondeotroordenquelospuramenteeconómicos.
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Portodoloexpuesto,

SOLICITA

Se tenga por presentada la alegación en tiempo y forma, y en virtud de la misma se
procedaasuestudio.

Portodoello,solicitamosquenoselleveacabolaresoluciónporlaqueseincoael
expedienteparalamodificacióndeladeclaracióndeBiendeInterésCultural,enla
categoría de Monumento, del edificio del Banco Central Hispano en Madrid y se
mantenga la actual declaración de Bien de Interés Cultural para todo el edificio,
aunqueelestudiopormenorizadoquesehahechosirvaparaunmejorconocimiento
de sus contenidos que permita actuaciones interiores en distintos grados de
intervención, desde la simple restauración, hasta la recuperación de partes cuya
configuración y datos existentes lo permita, o la implementación de nuevas
estructurasfísicasyespacialesquepuedanmejorarlasituaciónactualenpartesdonde
lapérdidadevaloryreferenciasanterioressehaceevidente.

Se solicita especialmente que se mantengan y recuperen a su estado e integridad
originales las estructuras de la cubierta, que en su mayor parte se conservan, sin
efectuarenningúnmomentooperacionesdemutilaciónenlasmismas.Asimismoque
serecuperenensuconfiguraciónoriginaltantolasescaleras,patiosycrujíasdellado
Nortecomoelvestíbulocompletodeledificio.

Se solicita asimismo que se estudien, documenten y tengan en cuenta las partes del
edificioquerespondenalaactuacióndeManuelGalíndez,paraprocederasimismoala
recuperación de los espacios y elementos de mayor interés de esta época, y que
deberánestarprotegidosporlaactualdeclaración.




EncuantotieneabiensolicitarenMadrid,a14deEnerode2013


Firmado:



Vicente Patón Jiménez
Arquitecto
Presidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
Dirección para envíos postales:
Apdo. correos 25290 / 28080 Madrid
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1.PLANODELA
CONFIGURACIÓNHISTÓRICAORIGINAL
DELBANCOHISPANOAMERICANO












































2.FOTOGRAFÍAAÉREADEESTADOACTUALCONINDICACIÓNDELAPARTEDE1905YLAAMPLIACIÓNDE1940(FotodeGoogle

www.madridciudadaníaypatrimonio.org

6
)








































3. SECCIÓN ORIGINAL DEL EDIFICIO POR LA PLAZA DE CANALEJAS, EN LA QUE SE APRECIA LA UNIDAD INDIVISIBLE DE LAS DOS
PRIMERASCRUJÍAS,INCLUIDASLASCERCHASDECUBIERTA,QUECONLAPROPUESTADEMODIFICACIÓNQUEDARÍANMUTILADAS
























4.FOTOGRAFÍADELBANCOYSUAMPLIACIÓNIZQUIERDA,EN1945(ColeccióndeMaríaRodríguezIbáñez)
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