
LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO, EN MADRID 

En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 20 de abril de 1970 fue 

leído γ aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos, 

siendo ponente el Académico Excmo. Sr. D. Francisco Iñiguez Almech, relativo a 

la declaración de Monumento histórico-artístico a favor de las Comendadoras de 

Santiago, en Madrid. 

En 1933 publicó un estudio sobre la iglesia y sacristía del convento de Comen
dadoras de Santiago la revista Archivo Español de Arte γ Arqueología, al cual me 
remito en el presente informe tanto para planos y fotografías como para la copiosa 
bibliografía del edificio, a la cual deben agruparse: A. Tamayo: Las iglesias ba
rrocas madrileñas, Madrid, 1946, y el volumen XIV de Ars Hispaniae, dedicado 
a las arquitecturas españolas de los siglos xvii y xvm. 

Ni en el primer estudio ni tampoco en los posteriores aclararon la paternidad 

del autor de las trazas conservadas en el Archivo Histórico Nacional fuera de 

legajo y rapados los bordes del papel justamente lo necesario para llevarse la firma. 

Quizá una rebusca nueva en la Sección de Ordenes Militares, ahora mejor ordenada, 

pudiera ser fructífera. 

Los datos históricos quedan resumidos así: Se funda por disposición testamen

taria del 5 de noviembre de 1584, suscrita por el Comendador Iñigo de Cárdenas 

y Zapata en unión de su esposa Isabel de Avellaneda, debidamente autorizada por 

el escribano Francisco de Silva, en caso de fallecer sin herederos legítimos. El era 

Presidente del Consejo Real de Ordenes y ambos señores de Loeches. La constitu

ción del Patronato para las obras, hasta 1631 retrasada por pleitos y complicacio

nes, coincide con una primera compra de terrenos en la cual interviene Juan Gómez 

de Mora y Villarreal, seguida de nuevos litigios y demoras hasta nueva compra, 

esta vez a cargo del hermano Francisco Bautista en 1650 y del contrato en igual 

fecha con los hermanos Manuel y José del Olmo, renovado el 21 de febrero de 1668, 

al parecer cuando dieron comienzo las obras. Sus firmas aparecen aceptando las 

trazas anónimas. Las dudas de comienzo de obras surgen como consecuencia del 
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aposentamiento de las primeras firmas ( 1650) y las aprobaciones eclesiásticas ( 1649) 

y civil (1651), años todos demasiado lejanos del 1668 para permanecer inactivo 

todo. 

Asegurar la fecha de terminación de las verjas de la fachada, con tasación 

de 1693, las otras del coro de religiosas (1690) y las coincidentes de los herrajes 

de puertas y gran lienzo de Santiago matamoros, pintado por Lucas Jordán para 

el retablo mayor en 1695. 

La fachada, suprimidas las pequeñas alteraciones y agregadas las bolas que tuvo, 

es íntegra de la manera de Gómez de Mora, simplificando la del patio de los Reyes 

de El Escorial y copiado en traza y bóvedas el atrio, exceptuando los recortes planos 

y hojas carnosas inspiradas unas y otras en Alonso Cano. La planta es de cruz 

griega encerrada en un cuadrado, que tanto puede venir de El Escorial como de 

San Pedro de Roma, conservando los remates en exedra de los cuatro brazos que 

debió tener la desconocida traza de «Pachote» a juzgar por su desabrido y conocido 

informe de la presentada de Juan Bautista de Toledo, con la variante única de 

chaflanar e incluir hornacinas en la forma de soporte para las pechinas, según arte 

del Hermano Bautista. 

El interior consta de una gran cúpula central, sobre pechinas, cañones y semi-

cúpulas en los brazos de la cruz, todo armado sobre órdenes de columnas dobles 

traducidas en las bóvedas por fajones pareados con lunetas en las exedras, donde 

Jos fajones citados mueren al centro en una semicircunferencia repleta de hojas 

tomada del Panteón de Reyes de El Escorial. 

Aun rehecho el lucernario, repite la misma composición. Su anillo de apoyo 

es una chapucería del siglo pasado, quizá obra de Colomer, cuando añadió el coro 

alto y reparó la cúpula; acaso también suyas las yeserías medio resecas de las 

pechinas y las guirnaldas bajo el anillo del lucernario, demasiado mezquino todo 

para que sea obra de los arreglos por ruina de la cúpula dirigidos por Manuel 

Torija (1713) por un importe de 103.500 reales, o por Savatini (1774) por importe 

de 100.000 ducados, que afectó al coro de las Siervas, las capillas entre los brazos 

de la cruz, fachadas generales y medio convento, a juzgar por el importe. Antes 

solicitaron informe del universal Ventura Rodríguez. No se paró en pequeneces 

y propuso el derribo total. Otto Seclusbevt afirma proyectó un retablo en 1782. 

La decoración, ejecutada con lentitud, comenzó por lo alto y se hace más barroca 

conforme desciende; así los capiteles y del tambor son los típicos del Hermano 

Bautista, toscanos, con ovarios bajo los abacos y dos órdenes de hojas de acanto 

arrancando del astrágalo; pilastras cajeadas, también con ovarios en las molduras, 

y cornisa de cauces pareados, cubiertas con hojas y otras más entre cada par. Las 

ventanas continuarán la semejanza por los perfiles quebrados de la guarnición, pero 
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no en los tableros recortados de remate y peana, soportando los centrales hoj áreseos 

de Alonso Cano. 

La cornisa de arranque sobre las techinas, con los mismos elementos que la 

superior, resulta bastante más movida y abultada; todavía más la baja corrida por 

todo el perímetro de la planta recuerda a las de Herrera, como podrían ser suyas 

las pesadas hojas de los capiteles corintios. Resultan monótonas las molduras en

trantes, llenas de ovas en forma sistemática. En las peanas de tribuna, también de 

colgantes recortados, desborda la decoración de las consabidas hojas gruesas. 

Pieza fundamental del convento es la Sacristía de los Caballeros. La petición 

de las religiosas data de 1722, reiterada el 1745, ya con traza y presupuesto de 

Francisco Moradillo, quien inició las obras el año siguiente y las remató en 1753. 

Es la obra de mayor lucimiento del maestro y se ve quiso poner en ella todo su 

saber aprendido en aquel periodo de transición, primero de Ribera en el cuartel 

del Conde-Duque; luego por la Salamanca, junto a los Churrigueva; y en el entre

tanto con Castier, en las Salesas Reales, donde tuvo una actuación tan decisiva que 

la documentación salmantina le llama siempre «Maestro de las Salesas en Madrid». 

El vestíbulo ante la sacristía está decorado por gran escocia de lunetas, copiada 
del proyecto de Ribera para San Cayetano (que por cierto no se construyó). La gran 
puerta de granito, acceso a la sacristía, copia de la de Alberto Churriguera en San 
Sebastián, de Salamanca, incluidos los ricos tableros de cuarterones de la puerta, 
pero no los múltiples y finos bronces afrancesados. 

Para la traza del recinto, lo mejor del convento según Ponz, vio los planos del 

Palacio Real, porque los órdenes aparecen rigurosamente copiados en perfiles de 

cornisa, fustes con entasis inferior y guirnaldas por los capiteles de pilastra; el 

resto tiene capitales compuestos que deben ser de caliza fina, como los fustes y 

puntos, bien dados de cal, tapando las pinturas del techo, que dicen eran iguales 

a las conservadas en las capillas de Savatini, de grandes hojas azules como la loza 

talaverana. 

Son curiosísimas las bóvedas encamonadas de los grandes nichos que prolongan 
el cuadrado central de la planta, cubierto éste por un trasunto barroco de gótica 
bóveda de tiruletes, otra vez recuerdo de la Sacristía de Churriguera, en la catedral 
de Salamanca. 

Los perfiles son muy variados y sueltos, a lo Ribera, y se iluminan por tres 

óculos (además del curioso lucernario de balconcitos de juguete) muy semejantes 

a los empleados por este arquitecto como fondo de un florero y de su ramillete de 

hojas y frutos; aquí se trazan a la francesa y valen de marco a bustos relamidos 

que no sabemos qué papel hacen allí. Aladoz los achaca, en unión de los remates 
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afrancesados, a Perec Cano y a Montenegro y los muebles al propio Moradillo y 

a Ventura Padiemo. 

Repasando las anteriores notas vemos pasar por el convento las diversas mane

ras de nuestro barroco, desde los tantos de Gómez de Mora; luego el semibarroco 

del Hermano Bautista, los recuerdos de Alonso Cano, el barroco nutrido del otro 

Herrera, sin solución ni corte hasta Churriguera, Ribera y Cartier, evocados por 

Moradilla con el final de Sabatini; síntesis del barroco madrileño difícil de igualar 

y digna de ser incluida en el catálogo monumental. 

GRAJAL DE CAMPOS (LEON) 

En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 30 de junio de 1970 fue 

leído γ aprobado el siguiente informe relativo a Grajal de Campos (León), presen

tado por el Académico Excmo. Sr. D. Luis Menéndez PidaL 

En Grajal de Campos, todavía en León pero muy próximo al límite de la pro

vincia de Valladolid, sólo están apreciados oficialmente como monumentos de inte

rés nacional histórico-artístico el castillo y el palacio de los Marqueses de Grajal. 

El castillo notable por ser de los últimos levantados en los comienzos del siglo xvi 

y para ser utilizada ya la artillería, y el palacio construido por un maestro caste

llano sobre el modelo del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, con bellísimo 

patio de dos pisos acusados en él por esbeltas arquerías y una gran escalera monu

mental. Su fachada sencilla y lisa con dos torres y bella galería alta a modo de 

solana. 

La iglesia parroquial de San Miguel unida al palacio, con el cual se comunica 

por una ventana en alto cerrada por bellísima reja semigótica, debe ser también 

incorporada al palacio en su declaración oficial. La iglesia forma con el palacio un 

solo y aislado conjunto monumental, teniendo una puerta lateral de ladrillo de as

pecto románico; a su lado se alza una esbelta torre morisca, con arcos semicircula

res recuadrados y arquillos, con la particularidad de formar rinconada, rematando 

con afilado chapitel con su linterna. Su interior, semejante a la de Cebreros según 

dice Gómez Moreno en su catálogo, tiene tres naves con dos tramos, cuyos arcos 

escarzanos apean sobre gigantescas columnas toscanas. Las bóvedas son de yesería, 

del siglo xvi ; la capilla mayor muy grande y poco esbelta, construida al tiempo del 

palacio. A los pies de la iglesia se halla una especie de coro sobre bovedillas de 

crucería y arcos apainelados. 
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