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tambores que vienen de Aragón, posible recuerdo de su estancia en el Hospital de 
esa Corona española, pero que en nada tienen que ver con Madrid. También la or-
ganización de la misma deja bastante que desear, pues sale en carroza prestada por 
el Ayuntamiento, señalando que sin la ayuda de este organismo sería casi imposible 
que está hermandad saliese a la calle.

Muy interesante sería para cerrar la Semana Santa de Madrid que el Domin-
go de Pascua, ya que en la Villa no hay procesión del Resucitado, saliese la bellísi-
ma imagen cristífera que con esta advocación se conserva en San Ginés, junto con 
la Virgen del Amor Hermoso, advocación mariana muy acorde para un domingo 
de alegría como es la Pascua. También sería interesante ver en las calles de Madrid 
la soberbia talla del Jesús caído, de Nicolás Fumo, de esta manera ganaría Madrid 
en obras de primera fila de carácter procesional.

Otra de las procesiones que se realizan en este templo, con un carácter mu-
cho más popular, es la procesión de la Virgen de la Cabeza que su hermandad, 
filial de la matriz de Andújar, suele realizar el domingo precedente al último de 
abril, pues en este día es cuando sale en romería la “Morenita y Pequeñita”, rome-
ría multitudinaria, sólo superada en Andalucía por la que se realiza en la localidad 
onubense de Almonte alrededor de la Virgen del Rocío. La procesión madrileña es 
de un fuerte carácter popular y está muy bien organizada en presentación, orden 
y música. La Virgen va a hombros de sus hermanos, sobre un paso plateado en 
cuyo frente va el “Santo Rostro de Jaén”, mientras le entonan su himno, no sien-
do bajada la Virgen al suelo en ningún momento del recorrido procesional. Este 
desfile puede ser el modelo a seguir en parte por las demás procesiones de gloria 
madrileñas, en su mayor parte carentes de una estética y en muchos casos de muy 
dudoso gusto y organización. A veces, y con carácter excepcional, ha salido sobre 
el mismo paso de la Virgen de la Cabeza, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona 
de Úbeda, con el mismo recorrido que la advocación mariana precedente.

IGLESIA DE LAS CALATRAVAS

En la madrileñísima calle de Alcalá, cerca de la confluencia con la de Virgen 
de los Peligros, se encuentra el templo de la Concepción Real de Calatra-
va, conocido vulgarmente como las “Calatravas”, iglesia de un antiguo 

convento de religiosas de esta Orden Militar, hoy desaparecido, y que es una de las 
joyas del siglo xvii.
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La Orden de Calatrava es del tipo religioso-militar, considerándosela como 
la más antigua de las propiamente españolas, como Santiago, Alcántara o Montesa. 
Fue fundada en 1158 por San Raimundo de Fitero, para defender la villa de Ca-
latrava (Ciudad Real), siendo sus constituciones aprobadas por el Papa Alejandro 
III en 1164. Adoptó la Regla de San Benito y las Constituciones del Císter. Estaba 
formada por caballeros y religiosos que vivían separados. En su fundación inter-
vino también San Diego Velázquez, religioso cisterciense, que fue uno de los que 
ayudaron a defender la villa de Calatrava contra los Almohades. En 1219 se fundó 
la rama femenina de la orden, con la obligación de presentar pruebas de nobleza 
para poder entrar.

Las primeras reli-
giosas que habitaron el 
convento madrileño pro-
venían de Almonacid de 
Zorita (Guadalajara), en 
donde residieron hasta 
desde 1576 hasta que el 
rey Felipe IV autorizó su 
traslado a Madrid en 1623. 
Con anterioridad habita-
ron en diferentes casas 
de las calles Santa Isabel y 
Atocha. En el año 1652 la 
Orden en pleno hace jura-
mento de defender el dogma de la Inmaculada Concepción, por este motivo el 
nuevo convento se encontrará bajo esta advocación mariana, llamándose la Con-
cepción Real de Calatrava.

El 30 de agosto de 1670 se hace escritura pública de fundación por parte de la 
abadesa Andrea de Cárdenas, junto a miembros de la orden, y los maestros de obras, 
Gregorio Garrote e Isidro Martínez, estos últimos con la condición de que sigan la 
memoria de construcción dada por Fray Lorenzo de San Nicolás, religioso agustino 
recoleto y arquitecto. La obra se hizo rápida, cosa excepcional, pues el 4 de enero de 
1676 estaba prácticamente acabada. Siendo nombrado Fray Lorenzo por parte de los 
miembros del Consejo de Ordenes como tasador de la obra. Costó todo, incluido el 
convento, 772.827 reales de vellón. Aunque los pagos tardaron mucho en hacerse. 
Posteriormente con arreglos, atrasos y otros detalles la cantidad alcanzó los 80.000 
ducados. En 1684 todavía se debía dinero a los arquitectos, y un año después se daba 
la obra como concluida totalmente, aunque no pagada del todo.
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El convento fue derribado en 1872, salvándose la iglesia. Las religiosas pa-
saron al convento de las Comendadoras de Santiago entre 1896 al 1911. Después 
al de Mercedarias de Don Juan de Alarcón de la calle Valverde, luego al de Rosales 
y por último al de Hortaleza. Durante el reinado de Isabel II el templo, gracias 
al apoyo del rey-consorte Francisco de Asís, reformó su fachada, siguiendo los 
planos de Juan de Madrazo y Kuntz, discípulo de Viollet-Le-Duc, reformador de 
la Catedral de León. Imitando aquí el renacimiento milanés y el plateresco espa-
ñol, dando a la fachada una tonalidad rojiza. El espléndido edificio, trazado por 
Fray Lorenzo de San Nicolás, es uno de los conjuntos más interesantes del estilo 
barroco, realizado en el siglo xvii, con decoración de la misma época, aunque con 
añadidos. Fue ejecutado en ladrillo y mampostería. Después de años de abandono 
y desidia, que incluso se llegó a pensar en daños irreparables, como el desplome de 
la cúpula, en los últimos años se ha producido una paciente labor de restauración 
que ha devuelto a la iglesia de las Calatravas a su primitivo esplendor, recuperán-
dose su arquitectura y magníficos retablos, labor totalmente encomiable que nos 
permite ver uno de los templos más bellos de Madrid.

Descripción

En el exterior hay que destacar la fachada, la cual fue realizada en el siglo xix 
siguiendo los modelos de Juan de Madrazo y Kuntz, utilizando elementos decora-
tivos de raigambre plateresca: cresterías decoradas con grifos alados, mascarones 
y candelabros. Aparte por todo el conjunto se distribuyen cruces, no sólo de Ca-
latrava, sino del resto de las ordenes militares. La fachada está constituida por dos 
puertas, una de acceso al crucero y otra, la que se utiliza habitualmente, que corres-
ponde a la segunda capilla del lado del evangelio. Ambas se decoran en su parte 
superior por pinturas al fresco, en la actualidad muy deterioradas y casi perdidas. 
Representan a Cristo bendiciendo entre San Benito y San Bernardo, cuya regla y 
constituciones siguen los Calatravos respectivamente, sobre la puerta del crucero. 
Mientras que en la de la nave tiene a la Virgen con el Niño adorados por ángeles. 
Estas pinturas fueron ejecutadas por Raimundo de Madrazo en su juventud, el 
que posteriormente sería afamado retratista. Ambas puertas están enmarcadas por 
pilastras, la de la nave en las enjutas tiene sendos medallones con los bustos de los 
Santos Pedro y Pablo.

Sobre la puerta de entrada al crucero hay una escultura de la Inmaculada, 
realizada en estuco por el artista Sabino de Medina en el xix. De la misma fecha 
son los dos santos del segundo cuerpo que enmarcan un rosetón con la cruz de 
Calatrava. Son los fundadores de la Orden, San Raimundo de Fitero, obra del com-
postelano Andrés Rodríguez, y San Diego Velázquez, del madrileño José Pagnucci 
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y Zumel. Las rejas que cierran ambas son de Pedro Calvo las del crucero y de José 
Paiol la de la nave, ambas ejecutadas en 1686.

El interior del edificio está formado por una planta longitudinal en forma 
de cruz latina, con crucero y cúpula sobre este. Tiene la nave tres capillas a cada 
lado, separadas por pilastras y arcos de medio punto. Estas pilastras se rematan por 
medio de capiteles del tipo que impuso en Madrid el hermano Bautista, derivados 
de los modelos de Scamozzi, decorados con ovas, dardos y hojas de acanto en los 
ángulos y festones. Sobre las capillas se disponen ventanas, mientras que a los pies 
se halla el coro alto sobre un arco escarzano. La nave está cubierta por bóveda 
de cañón con lunetos, y las capillas se cubren por bóvedas de arista rebajadas. La 
cúpula es amplia, constituida por un tambor decorado con ocho ventanas, cuatro 
abiertas y cuatro cegadas, separadas por pilastras. Sujetada por machones con una 
gran profusión de elementos decorativos, que también aparecen por el resto del 
templo: modillones, cartelas, tarjetas y festones. Al exterior la cúpula es ochavada, 
y semiesférica en el interior.

Al entrar en el edificio por un pequeño atrio llegamos a la única nave. En el 
centro se eleva la soberbia cúpula, que se asienta sobre pechinas, decoradas con 
pinturas del siglo xviii, representando las mismas a San Benito y a San Bernardo en 
gloria, las dos que enmarcan la capilla mayor. Mientras que las otras dos pechinas 
representan la Aprobación de la Regla por parte del Papa Alejandro III. La otra 
parece representar a San Diego Velázquez, el segundo de los santos que intervinie-
ron en la creación de la Orden de Calatrava.

Al fondo de la capilla mayor se levanta él magnifico retablo, una de las joyas 
del templo, el cual fue encargado a José Benito de Churriguera hacia 1720. Fue 
encargado por la Orden de Calatrava, realizándose entre 1721 y 1724, siendo la 
última obra del artista, pues falleció al año siguiente. El arquitecto cobró por el 
mismo 80.000 reales. Este retablo vino a sustituir a otro anterior, cuyo lienzo cen-
tral, pintado por Francisco Ruiz de la Iglesia en 1688, representaba a San Diego 
Velázquez en batalla contra los infieles. En un principio era este santo quién debía 
de ocupar el espacio central, pero la canonización de San Raimundo de Fitero 
en 1652 hizo que se le cambiase de titular. También hay que añadir que hasta 
mediados del siglo xx las esculturas de los Santos Benito y Bernardo ocupaban 
las partes delanteras de las columnas. Este conjunto, esplendoroso después de su 
reciente restauración, constituye un claro ejemplo del arte fastuoso de esta familia 
salmantina. Está constituido por un gran cuerpo central enmarcado por colum-
nas pareadas que sostienen un gran frontón curvo en la parte superior, Todo ello 
lleno de una fastuosa y profusa decoración que envuelve todo el conjunto. En el 
centro se halla el manifestador realizado en madera sobredorada en el siglo xviii. 
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En el centro del retablo, y enmarcado por un baldaquino, se halla la escultura de 
San Raimundo de Fitero, fundador de la Orden de Calatrava. Sobre este, ya dentro 
del ático, esta la titular del templo la Inmaculada Concepción. En el ático se halla 
el Salvador bendiciendo. En los laterales se encuentran esculturas de ángeles de 
gran belleza. Mientras que en las calles aparecen, dentro de hojarasca y elementos 
ornamentales, diferentes escenas de la fundación de la Orden de Calatrava. Recien-
temente se ha colocado un bello sagrario del xviii, en cuya portezuela podemos 
ver una Custodia.

La descripción la haremos partiendo de la zona de los pies y siguiendo por 
el lateral de la epístola. Bajo el coro se encuentra una escultura del Cristo de la Es-
peranza, talla del siglo xix. La primera capilla es la consagrada a San Francisco de 
Paula. El cual aparece dentro de un original retablo-escaparate en el momento en 
que recibe la visión de su emblema “Charitas”, que puso como lema de su orden 
los Mínimos. El retablo es del xix, aunque la escultura es del xviii. Sobre la mesa 
del altar pequeña urna con un Cristo yacente del xix. En la pared se han descu-
bierto recientemente los dibujos y modelos que dio Fray Lorenzo de San Nicolás 
para la ejecución de este templo. La siguiente capilla, que sirve de paso a la sacris-
tía, tiene dos retablos del siglo xix. El primero con un San Pancracio moderno. 
A los lados dos esculturas de Santa Lucía y San Nicolás de Bari del xix. Enfrente 
de este altar hay otro similar, en cuyo centro figura la Virgen del Pilar, con efigie 
contemporánea de la titular. A los lados San Cayetano, contemporáneo, y San Blas, 
escultura dieciochesca. La siguiente capilla está consagrada a Nuestra Señora de 
Montserrat, patrona de Cataluña, proveniente del Hospital de la Corona de Ara-
gón, que estaba situado en la Plazuela de Antón Martín. Este Hospital se llamaba 
también de las tres Vírgenes, pues en su altar mayor, junto a Montserrat, estaban 
también las Vírgenes del Pilar por Aragón y de los Desamparados por Valencia. 
El retablo de Montserrat es barroco, rehecho en el xix. La titular es moderna. A 
los lados, sendas tallas decimonónicas de San Jorge y Santa Eulalia de Barcelona, 
también santos catalanes como todos los siguientes que aparecen en hornacinas 
laterales, como son: Antonio María Claret, Raimundo de Peñafort, Ramón No-
nato, Pedro Claver, Miguel de Santos y José Oriol, todos ellos del xix. Dentro de 
los lunetos de la capilla aparecen escudos catalanes y diversas pinturas de vistas de 
Montserrat. Saliendo a la nave está el púlpito, con elegante tornavoz.

En la zona del crucero correspondiente a la epístola hay una pequeña re-
pisa con Santa Bárbara, obra del xix. A su lado la Virgen del Carmen del mismo 
momento. Sobre la puerta de la sacristía un elegante escudo sujetado por ángeles 
tenantes, realizado en estuco, obra del siglo xix. Al otro lado de la puerta altar 
de San José, con el titular obra de la escuela de Carmona, de finales del xviii. A 
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continuación una repisa para Nuestra Señora de Lidón, patrona de Castellón de la 
Plana, escultura del siglo xix. En su vientre, siguiendo la iconografía de la Virgen 
de la Esperanza o de la Expectación, lleva el Niño Jesús, aunque apenas se ve este 
detalle. En el machón del crucero, como es habitual en los conventos de religio-
sas, aparece un magnífico retablo de la escuela de Churriguera. Este retablo, y el 
del otro lado, fue realizado entre 1726 y 1727 por el escultor y tracista asturiano, 
aunque afincado en Madrid, Juan de Villanueva Vardales, cobrando por ambos la 
suma de 8.500 reales. Antiguamente debía de tener otras imágenes diferentes de 
las actuales. Se forma por medio de dos columnas compuestas, que enmarcan una 
gran hornacina central, el ático se organiza por medio de un gran remate en volu-
ta, con florones a los lados. En el centro escultura de vestir del siglo xix de María 
Santísima de los Dolores y Soledad.

Pasando al lado del evangelio encontramos en primer lugar otro retablo-
machonero, similar al precedente, pero en este caso tiene en su centro escultura de 
la Inmaculada Concepción, obra decimonónica. A su lado en el brazo del crucero, 
retablo de San Carlos Borromeo, patrón de la Banca, el titular, como el retablo 
que lo cobija, son del xix. Enfrente, paradójicamente, retablo de San Judas Tadeo, 
abogado de los casos difíciles, con cuadro del titular del siglo xix. A los lados 
esculturas de Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita de Lisieux, ambas carmelitas, 
y obras contemporáneas. Volviendo a la nave, la primera capilla es la dedicada a 
Santa Rita de Casia. Imagen con abundante culto, especialmente durante el mes de 
mayo, cuando se celebra la fiesta de la santa. Escultura magnífica del siglo xviii, de 
vestir, proveniente del derribado convento agustino de San Felipe el Real, cenobio 
que se encontraba junto a la Puerta del Sol. El retablo que la cobija es del siglo 
xviii. A los lados pinturas de San Benito y San Bernardo de la misma época que el 
altar. Después de pasar por delante de la puerta, llegamos a la capilla de San Anto-
nio de Padua. En el centro del retablo del siglo xviii se sitúa la soberbia escultura 
del titular, obra del importante escultor vallisoletano, aunque afincado en Madrid, 
Luis Salvador Carmona. Hay que destacar la dulzura de los rostros, así como la 
delicadeza en los plegados. A los lados escultura de Santa Ana con la Virgen, obra 
del siglo xix. Mientras que al otro lado está San Joaquín, muy bonita talla del xviii, 
recordando modelos de Villabrille, especialmente en el trabajo de la cabeza. En el 
lateral, sobre una repisa, escultura de Olot de Santa Marta.

Todas las rejas que cierran las capillas son similares, realizadas en madera, 
de finales del siglo xviii, excepto la que en el crucero da paso desde la iglesia a la 
sala de Juntas, que es una interesante puerta con herrajes y cerraduras, firmada 
por Paiol en 1686. El órgano, antes en la tribuna del evangelio, actualmente en el 
coro, es obra del siglo xix, firmado por “Hijos de Montano. Madrid”, que ha sido 
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restaurado recientemente, así como el templo entero, aunque las obras de arreglo 
no han concluido del todo.

PARROQUIA DE SAN PEDRO AD VINCULA 
 EN VALLECAS

En el populoso barrio de la Villa de Vallecas, concretamente en la calle Sie-
rra Gorda, se encuentra la parroquia de San Pedro Ad Vincula. Este anti-
guo pueblo, actualmente barrio, de Madrid, a pesar de su proximidad con 

la Corte, el pueblo de Vallecas no gozó de privilegios especiales por parte de esta. 
Su papel se destacaba porqué era el gran abastecedor de trigo y cebada de la Villa, y 
no tuvo atenciones como El Escorial, Aranjuez o La Granja. Estaba tan dejado de 

las consideraciones reales, que 
Ponz opina de este pueblo en 
el siglo xviii: “El camino desde 
Madrid a Vallecas es pésimo en 
tiempos de lluvia y el arroyo que 
lo atraviese, llamado Abroñigal, 
peligrosísimo cuando crecen las 
aguas. En él han perecido no po-
cos pasajeros, queriendo vadear, 
por evitar un puente de lo más 
ruin que se puede ver, cosa que 
admira en las cercanías de Ma-
drid, y en el corto hecho de un 
lugar en donde todos los días se 
acarrea gran parte del pan que 
Madrid se come”.

El edificio más relevante 
que constituye una joya artística, 
no sólo de este pueblo, sino de 
la Comunidad de Madrid, es la 
iglesia de San Pedro ad Vincula. 
Esta advocación se refiere a la 


