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¡BIENVENIDOS A PALACIO! CAMPAÑA 2016

Madrid cuenta con un amplio número de enclaves palaciegos de interés que, en
numerosas ocasiones, resultan desconocidos para el ciudadano.
La campaña ¡Bienvenidos a palacio!, promovida por la Dirección General de Patrimonio
Cultural, e iniciada en 2014, pretende facilitar la divulgación de este legado entre
ciudadanos y turistas de la región. Esta iniciativa, que ahora celebra su tercera edición,
permite el acceso a una serie de palacios cuya visita resulta limitada normalmente por
tratarse de lugares de acceso restringido o bien de titularidad privada. Junto a la
exclusividad de acceder a espacios poco conocidos, el usuario del programa
¡Bienvenidos a palacio! podrá conocer de la mano de especialistas la evolución
arquitectónica de los inmuebles, así como los diversos usos de los edificios.
La selección de los palacios se ha efectuado priorizando aquellos edificios de la
Comunidad que responden originariamente a la tipología palaciega y que, además,
mantienen sus características compositivas exteriores e interiores:

Primera edición (2014): Palacio del Marqués de Fontalba (Fiscalía General del Estado),
Palacete de D. Guillermo de Osma (Instituto Valencia de don Juan), Palacio Fernán
Núñez (Fundación Ferrocarriles Españoles), Casa-palacio de Don Manuel GonzálezLongoria (Colegio Notarial de Madrid), Palacio de Godoy (Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales), Palacio Bauer (Escuela Superior de Canto), Casa Grande de Torrejón
de Ardoz, Palacio de Amboage (Embajada de Italia) y el Palacio de D. Joaquín Sánchez
de Toca (Embajada de Brasil).

Segunda edición (2015): Palacio de Buenavista (Cuartel General del Ejército), Palacio
de Zurbano (Ministerio de Fomento), Palacio de Fernán Núñez (Fundación Ferrocarriles
Españoles), Palacio de Amboage (Embajada de Italia), Palacio de Abrantes (Instituto
Italiano de Cultura) y Palacio de Santa Coloma (Consulado de Italia).
Tercera edición (2016):
· Febrero y marzo: Palacio de Santoña (Cámara de Comercio de Madrid) y Palacio
Bauer (Escuela Superior de Canto).
· Marzo: Palacio de Buenavista (Cuartel General del Ejército).
· Abril: Palacio de Zurbano (Ministerio de Fomento), Palacio de Longoria
(Sociedad General de Autores y Editores) y Palacio de la Infanta Isabel de
Borbón (Cuartel General del Mando Aéreo General)

· Mayo: Palacio de Fernán Núñez (Fundación Ferrocarriles Españoles) y Palacio
de la Duquesa de Parcent (Ministerio de Justicia)
· Junio: Palacio de Amboage (Embajada de Italia), Palacio Godoy (Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales).
· Junio y Julio: Palacio de Fontalba (Fiscalía General del Estado).
· Julio: Palacio del Marqués de Salamanca (Fundación BBVA) y Palacio de
Marqués de Villafranca (Real Academia de Ingeniería).
Un total de 6.700 personas pudieron visitar los palacios incluidos en las dos ediciones
anteriores del programa (2014 y 2015).
El periodo de inscripción para la campaña 2016 de Bienvenidos se abrió el 18 de
febrero a las 12.00h en el micrositio www.madrid.org/palacios2016, donde, además,
se puede consultar toda la información relativa al programa, que comenzó el 27 de
febrero con el Palacio de Santoña. Asimismo, en dicho micrositio residen los folletos
de cada uno de los inmuebles que posteriormente se entregan a los visitantes.

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA
Con motivo del gran número de solicitudes recibidas (se cubrió el aforo disponible en
menos de una hora) la Dirección General amplía el programa con más de 2100 nuevas
plazas.
· En esta ampliación, se ha implementado el número de visitas en palacios que
ya formaban parte del programa (Buenavista -Cuartel General del Ejército-,
Fernán Núñez, Villafranca, Zurbano y palacio de Godoy), y por otra parte, se
han incluido seis inmuebles nuevos (casa-palacio y Torre de Don Pedro de
Luján, palacete de Don Joaquín de la Torre -residencia del Embajador de
Suecia-, la Quinta de recreo del pintor Manuel Laredo en Alcalá de Henares, el
palacio del Marqués de Rafal -Embajada de Bélgica-, el palacio de Parque
Florido, actualmente Museo Lázaro Galdiano y finalmente la casa museo de
Joaquín Sorolla.
De esta forma la oferta de visitas, por meses, queda configurada como sigue:
· Marzo: Palacio de Santoña (Cámara de Comercio de Madrid) y Palacio Bauer
(Escuela Superior de Canto) y Palacio de Buenavista (Cuartel General del
Ejército).
· Abril: Palacio de Zurbano (Ministerio de Fomento), Palacio de Longoria
(Sociedad General de Autores y Editores), Palacio de la Infanta Isabel de Borbón
(Cuartel General del Mando Aéreo General), Palacete de Laredo, casa museo de
Joaquín Sorolla y Palacio de Parque Florido.

· Mayo: Palacio de Fernán Núñez (Fundación Ferrocarriles Españoles), Palacio de
la Duquesa de Parcent (Ministerio de Justicia), casa-palacio y Torre de Don
Pedro de Luján, palacete de Don Joaquín de la Torre -residencia del Embajador
de Suecia-, casa museo de Joaquín Sorolla, Palacio de Parque Florido (Museo
Lázaro Galdiano) y palacio del Marqués de Rafal -Embajada de Bélgica-.
· Junio: Palacio de Amboage (Embajada de Italia), Palacio Godoy (Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales), casa museo de Joaquín Sorolla, Palacio de
Fernán Núñez, palacio del Marqués de Rafal -Embajada de Bélgica-, Palacio de
Parque Florido (Museo Lázaro Galdiano) y Palacio del Marqués de Fontalba
(Fiscalía General del Estado).
· Julio: Palacio del Marqués de Salamanca (Fundación BBVA) y Palacio de
Marqués de Villafranca (Real Academia de Ingeniería), Palacio Godoy (Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales) y Palacio del Marqués de Fontalba
(Fiscalía General del Estado).
El periodo de inscripción se abrirá el día 15 de marzo a las 9.00h. La página para
proceder a la referida inscripción es www.madrid.org/palacios2016

NUEVOS PALACIOS
PALACETE DE JOAQUÍN DE LA TORRE Y ANGULO. Embajada de Suecia. Zurbano, 27

El palacete de Joaquín de la Torre y Angulo, actual Embajada de Suecia, ocupa una
parcela situada entre las calles Españoleto, Zurbano y Caracas, que este comerciante y
empresario compró en 1892.
Ese mismo año, de la Torre encargó al arquitecto Eugenio Jiménez Corera un primer
proyecto que no fue ejecutado. Dos años después, comienzan las obras siguiendo el
diseño firmado por Luis María Castiñeira. Los trabajos se desarrollaron rápidamente y
en 1896 el palacete estaba concluido.
Inicialmente, siguiendo las indicaciones del promotor, Castiñeira diseñó una casapalacio, en la que la planta principal se destinaba al propietario, y las plantas baja y
superiores a viviendas de alquiler. Finalmente, de la Torre decidió ocupar todo el
Edificio.
El edificio principal resulta alegre y sencillo dentro de una solución ecléctica común en
el barrio de Almagro. Sus tres fachadas están realizadas con ladrillo visto, con
cadenetas de piedra blanca y rematas por una cornisa con balaustrada. Los huecos de
la planta principal tienen barandillas de forja y guardapolvos decorados con remates
triangulares a modo de frontones de estilo ecléctico. Coincidiendo con las estancias
más destacadas, las brandillas son sustituidas por balaustradas de obra.
La imagen exterior de aire clásico del palacete contrasta con su interior, organizado en
torno a un gran patio central con galería superior columnada de tipo renacentista y
con decoración neoplateresca. Este vestíbulo estaba iluminado por un lucernario
abierto en su bóveda, que posteriormente fue sustituida por un forjado en 1904,
quedando dividido en dos alturas.
El nivel superior fue ocupado por un gran salón central cupulado, destinado a sala de
música y baile, con ornamentación rococó de motivos musicales sobre las puertas.
Destacan también los salones rojos, de estilo Luis XV, y azul, estilo Luis XVI, que
conservan las chimeneas, entrepaños, espejos, molduras y algunos muebles originales,
combinados con elementos decorativos suecos.

PALACETE LAREDO. Pº de la Estación, 110. Alcalá de Henares

Levantado en el ensanche decimonónico de Alcalá de Henares, el enigmático y
polémico palacio toma su nombre de Manuel José de Laredo y Ordoño (1842-1896), su
primer propietario y artífice, que fue un artista polifacético, pintor, grabador,
escenógrafo, restaurador y arquitecto y uno de los personajes más notables de la
ciudad en el último tercio del siglo XIX.
Aunque su diseño se ha atribuido al propio artista, realmente el responsable fue el
arquitecto Juan José de Urquijo, con quien colaborada en la restauración del palacio
arzobispal.
Para su construcción Laredo adquirió en 1880 dos terrenos en las Eras de San Isidro,
comenzando las obras ese mismo año y finalizando en 1884. Tras trasladarse en 1894 a
Madrid, en 1895 vendió el palacio a Carlos Lardet y Bovet, relojero y cónsul suizo
afincado en Madrid, convirtiéndose en una auténtica quinta de recreo.
En 1918 el palacio vuelve a cambiar de propietario, pasando a manos de Vicente
Villazón Fernández, quien cambió su nombre por Quinta Concepción, reformándola y
ampliando sus límites.
Finalmente, en 1942 fue adquirido por los hermanos de Luque y Ángel Aguiar,
comenzando a dividirse los terrenos de la finca progresivamente. A finales de la
década de 1960, sucesivas segregaciones fueron reduciendo paulatinamente el área de
la finca, dando al traste con toda la planimetría del jardín hasta que, en 1973, los
últimos herederos, la familia Aguiar-Luque, decidieron donar el palacio al
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Después de un largo período de decadencia y
abandono, fue oportunamente restaurado en 1988 y cedido a la Universidad de Alcalá,
que ha emplazado en sus dependencias el Centro Internacional de Estudios Históricos
Cisneros y el Museo Cisneriano.
El Palacio Laredo es un edificio historicista, porque imita y recrea diversos estilos del
pasado, entre los que destacan el gótico y los de inspiración musulmana, sobre todo el
mudéjar; y es también un edificio ecléctico porque mezcla todos ellos en la misma
construcción.
Adscrito en ocasiones al neomudéjar por su uso del ladrillo, el palacio de Laredo se
caracteriza por su imagen variada y compleja, que funde distintos estilos, con fachadas

totalmente diferentes en las que se unen arcos lobulados y de herradura, matacanes,
miradores, minaretes y torreones.
Su distribución interior, concebida como un museo, muestra una clara intención
clasicista con su organización tripartita a partir del salón central, Salón de los Reyes,
estancia con bóveda gótica trasladada desde el castillo de Santorcaz. Sus paredes se
decoran con un zócalo de madera gótico-mudéjar y paneles de yesería. Su parte alta es
recorrida por un friso con los Reyes de la Casa Trastámara, a los que se añaden Carlos I,
el arzobispo Tenorio y el cardenal Cisneros. El salón se completa con una vidriera
modernista.
Otras habitaciones singulares del palacio son: el salón y la Sala Árabe, la Sala Entelada,
la Saleta, el Gabinete, el salón del Espejo, los dormitorios del matrimonio Laredo y su
hija, etc.

Palacio de Parque Florido. Museo Lázaro Galdiano. Serrano, 122

Fue promovido por el abogado, editor y coleccionista navarro José Lázaro Galdiano
(1862-1947) y su mujer argentina Paula Florido Toledo (1856-1932), con el fin de
establecer su residencia particular en Madrid, tras su matrimonio en 1903.
Confiados en el prestigio alcanzado por Urioste en la Exposición Universal de París de
1900 con su pabellón español, decidieron encomendarle los planos de su residencia, la
cual habría de seguir la traza y estilo neoplateresco de aquel edificio. Fechado el
proyecto en enero de 1904, finalmente no pudo materializarse por las difíciles
relaciones entre el arquitecto y su cliente, que acabaron con la dimisión de aquel y la
búsqueda por parte de éste de un nuevo profesional, que resultó ser el compañero y
amigo de Urioste, Joaquín Kramer Arnaiz.
Manteniendo la concepción global prevista y asumiendo las continuas modificaciones
de José Lázaro, extremadamente difícil de complacer, los nuevos planos pudieron

concluirse nueve meses después, comenzándose las obras inmediatamente, con la
colaboración de su sobrino José de Lorite.
Cansado de las exigencias del promotor, Kramer también abandonó en 1906,
asumiendo la dirección facultativa a partir de entonces el arquitecto barcelonés Borrás
Soler, quien ya había trabajado antes para aquel, realizando el edificio colindante
donde se ubicaba la sede de su editorial La España Moderna.
El volumen del Palacio, denominado "Parque Florido" en honor de su propietaria, tiene
planta rectangular, alrededor de un patio cubierto, al que se adosa un pórtico
semiabierto, originalmente entrada del palacio ¬–desde su inauguración como museo
se accede por la calle Serrano–, y en el extremo opuesto una torre, donde Urioste
había previsto alojar la escalera, pero Lázaro decidió desplazarla para colocar en ella
tres hermosas salas. Al exterior, toda la costosa decoración plateresca fue eliminada,
optándose por un vocabulario más clásico e intemporal.
En la realización del jardín que rodea al palacio intervino Alfonso Spalla, ilustre
paisajista de origen turinés que estudió en el botánico de Kew y en la Escuela de
Horticultura de Versalles, quien había realizado los jardines del palacio del Duque de la
Montera en la calle Miguel Ángel.
El edificio, con su valiosa colección artística, fue donado al Estado español por José
Lázaro convirtiéndose en museo en 1951. Su nuevo uso pronto exigió una adecuación
del interior y ampliación para biblioteca y oficinas, encargándose de las obras el
arquitecto Fernando Chueca, quien situó estas últimas en un pabellón autónomo,
adosado a las tapias de López de Hoyos, el edificio de La España Moderna, cuya
arquitectura, sencilla y moderna, resulta respetuosa con el proyecto original.
PALACETE DEL PINTOR JOAQUIN SOROLLA. Paseo General Martínez Campos, 37

El palacete, vivienda familiar y estudio, se compone de dos partes, una primera de
ingreso con el portalón de entrada, el primer jardín y el edificio, y la segunda con los
jardines segundo y tercero y al fondo las dependencias de apoyo al estudio.
Joaquín Sorolla compró en 1905 el solar occidental del inmueble, junto al antiguo
paseo del Obelisco. Tras sus éxitos económicos en Estados Unidos encargo en 1910 un
primer proyecto al arquitecto Enrique Repullés y Vargas de corte clasicista, que
posteriormente fue modificado siguiendo las múltiples sugerencias del pintor para
adaptarse a un sencillo andalucismo, influido por imágenes medievales.
El jardín fue diseñado por Sorolla en tres fases, con la intervención de sus amigos
Mariano Benlliure y el doctor Simarro. El acceso se realiza a través un pórtico de
ladrillo que se cierra mediante dos hojas de chapa repujadas con grutescos, dando
paso al primer jardín, inspirado en el jardín sevillano de Troya de los Reales Alcázares,
muestra un fuerte carácter italiano con elementos decorativos musulmanes. Está
enlosado en baldosín rojo cerámico con olambrillas, en el centro se sitúa una taza
elevada a la italiana, delimitada lateramente con un banco decorado con azulejos de
Triana.
Se comunican con el segundo jardín con unos pequeños escalones flanqueados con
columnas con esculturas de Benlliure y Clará. Su trazado, rematado con un togado
romano, sigue siendo de inspiración italiana con elementos de jardinería granadina
como la acequia del Generalife. La transición con el tercer jardín se realiza a través de
un terrado con un banco corrido de azulejos y una columnata, con una fuente clásica
adosada a la casa.
Por último, el tercer jardín, de aspecto más sombrío, se ordenó a partir del mirador del
salón, sucediéndose la fuente de las Conferencias, un estanque, un pase y la pérgola
columnada.
El acceso al interior de la casa se realiza a través de un pórtico con dos arcos de medio
punto y cuatro columnas. Los tres primeros espacios conservan la decoración original
con las pinturas realizadas por el propio pintor, la azulejería de Ruiz de Luna y las
esculturas de Benlliure y Capuz. Son la salita o antecomedor, que imita las habitaciones
de Felipe II en el Escorial, el comedor y el salón o rotonda, rematado con el mirador
semicircular columnado.
La conexión de la vivienda con el estudio se resuelve mediante la escalera principal y el
patio central con tres galerías porticadas, denominado sevillano o andaluz. La zona de
trabajo estaba formada por el estudio, el despacho y el taller. Sus techos, de gran
altura, están cubiertos por cerchas de madera que sostiene el gran lucernario.

PALACETE MARQUES DE RAFAL. EMBAJADA DE BÉLGICA. C/ Padilla, 23

Situado en el barrio de Lista, el palacete, sede de la Embajada de Bélgica desde 1922,
es un edificio elegante, luminoso y monumental que sigue un diseño clasicista y
neobarroco francés.
Entre 1913 y 1914, Alfonso Pardo y Manuel de Villa, XIV marqués de Rafal, hijo de un
acaudalado propietario vasco y de IX condesa de Vía Manuel, descendiente directa del
infante don Manuel de Castilla, compro cuatro terrenos al Ayuntamiento de Madrid y
varios particulares para construir su residencia palaciega.
Las obras comenzaron en 1914, dándose por concluidas en 1919. El responsable del
proyecto arquitectónico fue el reconocido arquitecto eclecticista Luis Sainz de los
Terreros, quien diseñó un edificio de volumen cúbico, con tres niveles más semisótano
y planta rectangular.
Sus alzados se levantan sobre un zócalo de granito y presentan un revoco
almohadillado que imita la piedra. Los cuerpos laterales se remarcan con sutiles
adelantamientos. Los vanos presentan antepechos y guirnaldas decorativas. En la
planta y frente principales se sitúan los balcones de forja flanqueados por pilastras y
ménsulas barrocas, algunos agrupados bajo frontones curvos partidos.
A la planta rectangular del palacete se adosan un soportal en T para el paso de
carruajes y acceso cubierto al interior, una torre en el ángulo noroeste y una escalinata
curva de bajada al jardín. En el interior del soportal, entre columnas jónicas, se sitúa
una amplia escalinata que permite situar el piso bajo a media altura.
El interior del palacete corresponde al de una vivienda moderna de la época. En el
sótano se localizaban las habitaciones de servicio, cocina, carbonera, bodega,
despensa y cuarto de la calefacción.
La planta baja se organiza en torno a un patio cuadrangular descentrado en el que se
alojaba la escalera noble de tres tramos en U, con peldañeo de mármol y barandilla de
hierro y bronce, cubierta con una falsa cúpula oval sobre pechinas, iluminada con un
lucernario central. Alrededor de su caja se disponen las distintas estancias. En la zona

septentrional se situaba la escalera de servicio, el despacho y el gabinete, mientras que
en la meridional se encontraba la sala con chimeneas y el gran salón de recepción. Por
último, en la crujía se hallaba el comedor de gala, comunicado con el office y la
escalera de acceso directo a la cocina.
En el piso principal alrededor de la escalera se abría un corredor resuelto a modo de
arquería sobre columnas jónicas al que dan los dormitorios gabinetes, vestidores, los
modernos cuartos de baño y la capilla.
La planta superior estaba dedicada al espacio infantil (dormitorios, cuartos de juego y
estudio) y las dependencias para el servicio, lavadero, planchador y tendedero.
CASA PALACIO Y TORRE DE DON PEDRO DE LUJAN. Real Academia Ciencias Morales Y
Políticas. Plaza de la Villa, 2

Ejemplo de la tipología de casa madrileña medieval de tradición islámica, la casa-torre
de los Lujanes es uno de los edificios más antiguos existentes en Madrid.
Fue mandada construir en 1471 por Pedro de Luján, hijo de Miguel Jiménez de Luján,
originario de Aragón. Tras su muerte, sus dos hijos dividieron la casa solariega dándole
dos entradas independientes: la Casa-torre de Pedro de Luján y la Casa de Álvaro de
Luján.
En el siglo XIX ambas se salvaron del derribo al ser adquiridas por el ministerio de
Fomento al conde de Oñate. A partir de ese momento el edificio sufrió múltiples
reformas.
Entre 1877 y 1879 la Casa-torre fue restaurada por Francisco Jareño para corregir sus
grandes problemas estructurales. En esta primera intervención se respetó su portada
principal y el arco de herradura de ingreso a la torre en la calle del Codo, pero se
cambió su distribución interior, la configuración del patio, al que se añadieron

columnas de fundición, y, sobre todo, su aspecto exterior, adquiriendo la apariencia de
una casa gótica-mudéjar que anteriormente no tenía.
Al finalizar los trabajos se instalaron en ella tres instituciones, la Academia de Ciencias
Morales y Políticas, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas y la
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
En 1899 se encargó una nueva remodelación a Enrique Repulles y Segarra, y
posteriormente, al formar parte del conjunto de la plaza de la Villa sus fachadas fueron
restauradas de nuevo por el arquitecto municipal Luis Bellido restituyéndose el aparejo
original y rescatando parte de la estructura primitiva.
En la primera mitad del siglo XX las intervenciones continuaron, sustituyéndose el
tapial de sus muros por piedra y revocándose sus fachadas. Al ser cedida la Casa de
Álvaro de Lujan a la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1996 se volvieron a
unir los dos edificios.
En la actualidad, destacan la portada principal con su ornamentación gótica labrada en
piedra y el escudo nobiliario de los Luján por triplicado y la pequeña portada de la calle
del Codo, con un arco de herradura con grandes dovelas de piedra, único en la capital,
que da entrada a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, instalada
en los niveles inferiores de la torre.

