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COnjuRa En MaDRID, II: atEntaDO En La CaLLE DEL tuRCO
La conspiración urdida en los teatros y las redacciones de los principales periódicos madrileños había crispado los ánimos de la opinión 
pública durante las últimas semanas del otoño de 1870 hasta culminar en un duelo de honor que enfrentó en el arroyo Abroñigal 
al diputado republicano y redactor del diario El Combate, José Paúl y Angulo, frente a Felipe Ducazcal, acérrimo defensor de Prim. 
Sin embargo, aquellos sucesos tan comentados en las tertulias no eran sino el primer atisbo de un plan más ambicioso, con sólidas 
ramificaciones en las altas esferas.

En 1633 don Diego de Vera cedió su oratorio de Nuestra Señora del Favor y San Marcos de Madrid a los teatinos, con la condición 
de que si fundaban iglesia y convento lo hicieran en este lugar. Por este motivo la iglesia de San Cayetano se ubica en una calle muy 
estrecha que impide contemplar su espléndida fachada. El templo se inauguró en 1761, pero en 1822 los teatinos fueron obligados 
a dejarlo, teniendo que trasladarse a Zaragoza. Durante la Guerra Civil fue incendiada, quedando de ella sólo la fachada de Pedro de 
Ribera. La iglesia permaneció sin reconstruir hasta 1962, año en que se abrió de nuevo al culto. 
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«De Madrid al cielo» es uno de los dichos más populares con los que se identifica la villa. El número de calles que tiene la ciudad 
supera los nueve mil. Surgen las preguntas: ¿cuántas calles tiene Madrid dedicadas a astrónomos?, ¿en qué años se nombraron esas 
calles?, ¿en los pueblos de la Comunidad de Madrid se homenajea también a estos personajes?, ¿cuántos son extranjeros y cuántos 
españoles?, ¿algunas de estas calles están cercanas unas a otras? A estas preguntas intentaremos responder en este artículo.

CaLLES DE MaDRID DEDICaDaS a aStRónOMOS, I

En el siguiente artículo hemos procedido al estudio de la situación de las distintas modistas en Madrid y al análisis de la apariencia de 
la reina María Isabel de Braganza. Una de las encargadas de la confección de los vestidos cortesanos de la soberana fue la modista 
y batera Vicenta Mormin. Las fuentes primarias revelan los encargos de la reina a esta modista. La labor de esta creadora ya no se 
desarrolla en el anonimato, sino que sus trabajos empiezan a valorarse como una creación inventiva, incluso esta modista también 
vestirá a las siguientes reinas: María Josefa Amalia de Sajonia, María Cristina de Borbón e Isabel II. 

MODa y guStO En MaDRID: EL CaSO DE La MODISta VICEnta MORMIn 46

En 1889 comenzaron las obras del nuevo templo de Santa Cruz, bajo la dirección de Francisco de Cubas, arquitecto diocesano. Tras 
el derribo del edificio histórico durante el Sexenio Progresista, la parroquia se había instalado provisionalmente en la cercana iglesia 
del Carmen. En 1888 se había iniciado el derribo de las ruinas del convento de Santo Tomás, en el arranque de la calle de Atocha, y 
a continuación comenzaron las obras de cimentación de la nueva iglesia de Santa Cruz. 

EL RELIEVE DE anICEtO MaRInaS En La pORtaDa DE La IgLESIa DE Santa CRuz 70

pORtaDa

La IgLESIa DE San CayEtanO

40
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Se conmemora el sesquicentenario de la que 
fuera fundada como Sociedad Española de 
Historia Natural. Su puesta en marcha tuvo 
lugar en Madrid, y algunos de sus  fundado-
res fueron madrileños de pura cepa. Otros se 
trasladaron a la capital de España a trabajar  y 
aquí reposan sus restos. Por ser una de las más 
importantes instituciones españolas relacio-
nadas con las ciencias naturales, recordamos 
cómo fueron los madrileños orígenes de esta 
institución.

La canícula en Madrid es despiadada; ya se 
sabe aquello de los «nueve meses de invierno 
y tres de infierno». Aún así, es posible buscar 
escapatorias al calor y disfrutar a la vez de las 
bellezas de la ciudad. Aquí van algunos ejem-
plos; y para gustos, los colores.  

En esta ocasión conoceremos el origen de 
expresiones que seguramente todos hayáis 
usado en alguna ocasión, como por ejemplo 
la frase «Poderoso caballero es don Dinero» o 
el vínculo entre la frase «Y luego dicen que el 
pescado es caro» y el Museo del Prado.
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MIRaDOR MaDRID: EL MaDRID MOnuMEn-
taL DE FRanCESCO SaBatInI 27
Este año se celebra el 300.º aniversario del 
nacimiento del arquitecto Sabatini, uno de los 
grandes responsables del bello Madrid que hoy 
paseamos. Sus obras, ejecutadas en el siglo 
xviii, conforman la parte más monumental de 
la capital. Un paseo por el centro de la ciudad 
nos desvelará algunos de sus edificios y monu-
mentos más prestigiosos. Algunos tan conoci-
dos como el Palacio Real o la Puerta de Alcalá.
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Remitido

El Museo Nacional de Ciencias Naturales cumple en 
este 2021 su 250.º aniversario, lo que nos obliga a los 
madrileños a volver a visitarlo para conocer su magnífi-
ca exposición permanente, su interesantísima librería y 
alguna de sus exposiciones temporales. Esta institución 
está además en una de las colinas más agradables y en-
cantadoras de Madrid, a tan sólo unos metros del paseo 
de la Castellana, pero separada del 
trasiego y el ruido por un jardín de 
enormes árboles que nos traslada-
rán a un Madrid diferente cuando 
en este entorno se encontraban las 
afortunadas personas que vivieron 
la época dorada de la Residencia 
de Estudiantes, hace ahora un si-
glo. Lorca, Dalí y Buñuel, entre 
otros, seguro que pasearían por los 
alrededores del museo y, seguro, 
visitarían sus salas. 

Para celebrar este aniversario 
p r o p o n e -
mos una 
exposición 
t e m p o r a l 
con moti-
vo de otro. 
En Madrid 
pasan estas 
cosas, que 
nos sobran 
m o t i v o s 
para cele-
brar lo que sea, y cuando no es una institución maravillo-
sa es otra magnífica.

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 
acoge del 18 de mayo al 29 de agosto una exposición en 
conmemoración del 150.º aniversario de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural.

El 15 de marzo de 1871 un grupo de naturalistas cons-
tituía la Real Sociedad Española de Historia Natural con 
el objeto de estudiar y dar a conocer las producciones 
naturales de España y los territorios de ultramar. Desde 
entonces se ha dedicado con ahínco a fomentar la investi-
gación y el estudio de la naturaleza, poniendo gran empe-
ño en su difusión. Ha contado para ello con socios ilustres 

como Ignacio Bolívar, Santiago Ra-
món y Cajal, Severo Ochoa o el ge-
netista estadounidense T. H. Morgan.

En esta exposición realizaremos 
un completo recorrido por los ciento 
cincuenta años de su ininterrumpida 
actividad científica y editorial a tra-
vés de dieciocho ámbitos en los que 
se presentarán más de un centenar de 
objetos: ejemplares colectados por 
los socios, documentos, algunos de 
ellos inéditos, publicaciones, dibu-
jos, fotografías e instrumentos cien-

tíficos per-
tenecientes 
tanto a la 
Soc i edad 
como al 
MNCN y a 
otras insti-
tuciones y 
particula-
res.

«La RSEHN es la sociedad científica privada más antigua 
de nuestro país. A lo largo de sus ciento cincuenta años 
de existencia su misión permanente ha sido el estudio, la 
defensa y la divulgación de la naturaleza».

Alberto Gomis. Presidente de la Real  Sociedad 
Española de Historia Natural

La ReaL Sociedad eSpañoLa 
de HiStoRia NatuRaL: 

150 añoS HacieNdo HiStoRia

M. H. 

Fuente: Página web del Museo (www.mncn.csic.es)

Museo Nacional de Ciencias Naturales
c/ José Gutiérrez Abascal, n.º 2
28006, Madrid
Hasta el 29 de agosto
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El ingeniero arquitecto

Eladio Dieste se formó como ingeniero civil en Mon-
tevideo, en cuya universidad se graduó en 1948 y ejerció 
como profesor de estructuras. Interesado en las nuevas co-
rrientes de la arquitectura en Europa, supo combinar sus 
conocimientos técnicos con el diseño arquitectónico.

Su primera bóveda cerámica armada la proyectó para 
la Casa Berlingieri, en Punta Ballena (1946), en colabo-
ración con el arquitecto español Antonio Bonet. Dentro 
de su amplia obra arquitectónica destacan especialmente 
la iglesia de Cristo Obrero en Estación Atlántida (1958-
1959), el Establecimiento TEM en Montevideo (1960), 
la iglesia de San Pedro en Durazno (1967-1971) y el co-
bertizo para la terminal de autobuses, en Punta del Este 
(1968).

Su obra comenzó a tener repercusión internacional du-
rante la década de los noventa, por lo que fue invitado a 
diversas conferencias en foros internacionales. Por este 
motivo viajó a España en 1993 invitado por la Universi-
dad de Alcalá para participar en la «Ciudad del saber», un 
congreso internacional sobre urbanismo y rehabilitación. 
Allí entró en contacto con los arquitectos Juan de Dios 
de la Hoz, al servicio del obispado, y Carlos Clemente, 
perteneciente a la Universidad de Alcalá. Fruto de estos 
contactos, Dieste participó como ingeniero consultor en 
la construcción de unas dependencias de la Universidad 
de Alcalá y de cinco iglesias levantadas a lo largo del Co-
rredor del Henares.

Eladio Dieste falleció el 20 de julio de 2000 a los 
ochenta y tres años en Montevideo. El año 2005 fue de-
signado como Año Eladio Dieste por parte del Museo de 

Arte Moderno de Nueva York, la Universidad de Prince-
ton y el MIT de Massachusetts.

La cerámica armada

A partir de sus conocimientos sobre láminas de hor-
migón armado y bóvedas tabicadas, Dieste diseñó un 

Arquitectura madrileña

Eladio Dieste (1917-2000) fue un ingeniero civil uruguayo de 
reconocido prestigio por diseñar un sistema constructivo, deno-
minado cerámica armada, con el que se podían realizar nuevos 
tipos de muros y bóvedas compuestos de ladrillo, hormigón y 
armaduras metálicas. Este sistema supuso a finales del siglo xx 
una innovación técnica en la tradición de la fábrica armada y 
permitió la creación de nuevas formas arquitectónicas diseña-
das por el propio ingeniero. En Madrid se ejecutaron, con su 
participación, cinco iglesias en el Corredor del Henares y otras 
construcciones en la Universidad de Alcalá de Henares. 

Ignacio García casas

La obRa de eLadio dieSte 
eN MadRid

Escalera del Centro de Química Aplicada y Biotecnología.



El miércoles 15 de marzo de 1871, en pleno Sexenio 
Democrático, se llevó a cabo la fundación de la actual 
Real Sociedad Española de Historia Natural (RSE-
HN). Pero todo empezó años antes —como ocurriera con 
el emblemático Edificio Rockefeller, hoy Instituto Roca-
solano del CSIC, que se decidió hacer con Primo de Ri-
vera y se inauguró con la recién estrenada Segunda Repú-
blica— en el madrileño domicilio particular de Laureano 
Pérez Arcas (1824-1894), naturalista, doctor en Zoolo-
gía, que ejerció la docencia universitaria como catedrático 
de Zoología de la Universidad Central de Madrid, donde 
se licenció además en Derecho. 

Recibió religión en la escuela, en el colegio de la Fun-
dación García-Dávila, siendo su preceptor de gramática el 
eclesiástico don Miguel Moya Ponce, último de los pro-

Se conmemora el sesquicentenario de la que fuera fundada como 
Sociedad Española de Historia Natural. Su puesta en marcha tuvo 
lugar en Madrid, y algunos de sus fundadores fueron madrileños 
de pura cepa. Otros se trasladaron a la capital de España a trabajar 
y aquí reposan sus restos. Por ser una de las más importantes ins-
tituciones españolas relacionadas con las ciencias naturales y Ma-
drid, la capital de la historia natural española, recordamos cómo 
fueron los madrileños orígenes de esta institución.

Madrid y la Ciencia

150.º aNiveRSaRio de La MadRiLeña 
ReaL Sociedad eSpañoLa 

de HiStoRia NatuRaL

Alfonso V. carrascosa

Científico del CSIC

Logotipo actual de la Real Sociedad Española de Historia Natural.

Laureano Pérez Arcas (1824-1894), en cuyo domicilio madrileño 
tuvieron lugar las reuniones para la fundación de la RSEHN.

10 Madrid Histórico
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La palabra garabato tiene 
catorce acepciones en el dic-
cionario de la Real Academia. 
Desde la más común o popular, 
‘Escritura mal trazada’, hasta la 
que nos interesa para este nú-
mero de verano: ‘Almocafre’, 
una herramienta que sirve para 
escardar y limpiar las tierra de 
malas hierbas y para trasplantar 
plantas pequeñas. Eso es un ga-
rabato en el maravilloso mundo 
de la jardinería. 

Es tiempo de aprovechar la 
sombra y el frescor que des-
prenden nuestros parques. Por 
eso en este número quiero ha-
blar de un espacio íntimo lleno 
de sosiego. Hay lugares que por 
mucho que pasemos por ellos 
siempre nos sorprenderán y 
el parque del Retiro es uno de 
ellos por muchos motivos. Den-
tro de sus ciento dieciocho hec-
táreas hay cuatro que quedan 
apartadas de las miradas porque 
se desvían del sentido y objeti-
vo del gran parque, como es el 
recreo y la contemplación. En 
lugares tan transitados resulta 
difícil mostrar rincones que lla-
men la atención por lo diferente, 
pero el Retiro también tiene su 
trastienda. Se trata de los Vive-
ros de Estufas que llevan desde 
1889 dando color a las calles y 
plazas de Madrid. 

Se encuentran junto a la glo-
rieta del Ángel Caído, detrás de 
una gran tapia que se asemeja a 
la que abrazó la ciudad desde el 
siglo xvii y donde se acumulan veintitrés invernaderos de 
hierro y cristal, algunos del siglo xix como el Estufón, 
trasladado desde el palacio de Liria y que es un magnífico 
ejemplo de estufa aristocrática con sus puertas de hierro 
forjado y techo curvo a un agua. Incluso queda alguna cal-
dera con su pequeño cuarto hundido donde se calentaba el 
agua con leña o carbón para que los invernaderos tuvieran 
la temperatura adecuada y cumplieran su función. 

El Vivero de Estufas es un 
museo abierto donde se acu-
mula el legado de los primeros 
técnicos municipales, aquellos 
directores de Paseos y Arbo-
lados y de Jardines y Plantas 
como Antonio Sandalio, Fran-
cisco Sangüesa, Lucas de Tor-
nos o Cecilio Rodríguez, que 
hicieron de Madrid la ciudad 
que es hoy, verde, arbolada y 
colorista. Todo este saber y su 
pasado se condensa en otra es-
tufa histórica donde se cultiva la 
memoria madrileña del arte de 
la jardinería. La exposición per-
manente está formada por pane-
les, planos, vitrinas y utensilios 
diversos de diferentes épocas 
como tijeras de poda, bieldos, 
guadañas, rastrillos, corquetes, 
podones, azadillas y lógicamen-
te garabatos o almocafres. 

En este lugar, que más bien pa-
rece un poblado de casas bajas, 
aún se respira el relajante oficio 
de la jardinería realizado con el 
método tradicional mediante ca-
joneras, umbráculos, platabandas 
y la calma esencial que transmite 
esta actividad. El acceso al Vive-
ro de Estufas es restringido, pero 
se puede visitar a través del pro-
grama Hábitat Madrid del Ayun-
tamiento de Madrid. Junto a los 
invernaderos se encuentra el 
Huerto del Retiro, otra trastienda 
del parque donde se puede reser-
var una visita y ya de paso se en-
seña a 
cultivar, 

conservar y divulgar la naturaleza ur-
bana y quién sabe si algún día, alcan-
zar el nombramiento de guarda ho-
norario del Retiro como le pasó a 
Antonio Mingote. 

Javier LeraLta

Texto extraído del libro 
La trastienda de Madrid 

de Ediciones La Librería, 2016.

La Trastienda de Madrid

La tRaStieNda deL RetiRo: 
eL viveRo de eStufaS



Comenzar la mañana con un buen paseo es una de las 
mejores opciones que se pueden considerar para un día 
de verano en la capital. Y hacerlo es fácil porque Madrid 
es una de las ciudades con más zonas verdes abiertas al 
público: grandes, pequeñas, modernas, históricas... la va-
riedad es grande.

En principio, a más calor, más se buscan las sombras. 
Y esas las garantizan los grandes parques históricos, con 
ejemplares ya muy crecidos que proporcionan descanso y 
alivio ante el fuerte sol estival. El Retiro, el parque de El 
Capricho, la Casa de Campo… y muchísimas más posibi-
lidades se abren a los madrileños deseosos de disfrutar de 
la naturaleza en una bonita mañana de verano.

Pero puestos a pasear, ¿por qué no hacerlo por un par-
que que hasta ahora ha sido un enigma, por estar cerrado 
al público a lo largo de sus más de cien años de historia? 
Eso es lo que se puede hacer ya con los jardines de la fin-
ca de Vista Alegre, en Carabanchel, un espacio histórico 
recién recuperado y abierto a las visitas desde el pasado 1 
de mayo —aunque por protocolo COVID hay que pedir 
cita previa antes de presentarse a las puertas—.

Más que años, décadas llevan los vecinos de Caraban-
chel esperando poder disfrutar de esta finca, tan cerca de 
sus casas pero tan lejos. Algunos recuerdan aún como 
durante años un alto muro cerraba a los ojos curiosos de 
los viandantes lo que había en su interior. Un muro que 
fue derribado por orden del alcalde Juan Barranco en los 
ochenta y sustituido por una verja que, al menos, dejaba 
que los ojos disfrutasen de la riqueza vegetal de los in-
mensos jardines.

La finca Vista Alegre surge de la fusión de dos quintas 
de recreo y dos fábricas de jabón. La primera y princi-
pal era la casa de campo del médico real Higinio Antonio 
Lorente, en torno al inicio del siglo xix. Tras la invasión 
francesa la vendió a Francisco Ignacio de Bringas, que 
a su vez la vendió al coronel Pablo Cabrero y a Josefa 
Martínez, dueña de la Platería Martínez. Ellos son los que 
transformaron este conjunto en una quinta de recreo pú-
blica, llamándola Vista Alegre.

Inaugurada en 1824, tenía casino, casa de baños, huerta 
y jardín y numerosos juegos y caprichos. La finca pasó 
luego a manos de la reina María Cristina de Borbón, cuar-

ta esposa de Fernando VII, que la am-
plió con otras fincas vecinas: cuaren-
ta y cuatro en total. A lo largo de los 
jardines se extendían varios palacetes, 
en los que había exposiciones de aves 
disecadas, bibliotecas, casas de oficios, 
caballerizas, una pajarera, una casa de 
juegos…

Diversos avatares y cambios de 
dueño —fue incluso propiedad del 
marqués de Salamanca— la llevaron 
a convertirse en un recinto de estable-
cimientos asistenciales y docentes de 
titularidad pública. La Comunidad de 
Madrid acaba de terminar su remodela-
ción, que ha recuperado espacios como 
la bañera de la reina, y sobre todo los 
jardines, la ría y el mobiliario de estas 
zonas verdes. Casi diecisiete hectáreas 

Sara MediaLdea

El Madrid de las Mil Caras

taRdeS de veRaNo 
eNtRe jaRdiNeS y RefReScoS
La canícula en Madrid es despiadada; ya se sabe aquello de 
los «nueve meses de invierno y tres de infierno». Aún así es 
posible buscar escapatorias al calor y disfrutar a la vez de las 
bellezas de la ciudad. Aquí van algunos ejemplos; y para gus-
tos, los colores. 

Jardines de la finca de Vista Alegre.
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