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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO - CMPH

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
(CMPH) AÑO 2020

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 3

SESIÓN 9 DE MARZO DE 2020 [Pendiente de aprobación por Coronavirus]

En la sala de comisiones, a las 17:30 h. se abre la sesión, ateniéndose al Orden del 
Día enviado.

1. Aprobación formal del acta núm. 2, del 10 de febrero último, de la que se dio cuenta
en la sesión plenaria del día 17 del mismo mes.

2. Calendario de sesiones de la CMPH 2020.
En la sala de comisiones a las 17,30 h. de los días 20 de enero; 10 de febrero; 9 de

marzo; 27 de abril; 11 de mayo; 8 de junio; 19 de octubre; y 23 de noviembre.

3. Escritos enviados:
Escrito dirigido a la Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de

Madrid, sobre conocimiento previo de los asuntos a tratar en el Consejo Regional de 
Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

“Excma. Sra. D.ª Elena Hernando Gonzalo
Directora General de Patrimonio Cultural
Calle Arenal, 18 – 2ª planta
28013 Madrid

Madrid, 19 de febrero de 2020

Excma. Sra.: A solicitud de la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de esta Real 
Academia, le pongo estas líneas para trasladarle el deseo de dicha Comisión de conocer con la mayor 
antelación posible los asuntos a tratar en el próximo Consejo Regional de Patrimonio, con el fin 
de poder programar las visitas y preparar los informes que esa Dirección General solicita, habida 
cuenta que estos asuntos pasan previamente por aquella.

Así mismo, en la última Comisión se trató de la solicitud de informe de determinadas 
resoluciones de declaración de BIC que, como medida cautelar para evitar su salida del país, 
pasan por ese Consejo Regional de Patrimonio sin ver las obras ni conocer las pruebas periciales 
del expediente, lo cual causa en nuestra Comisión de Monumentos cierta desazón e imposibilidad 
de emitir un informe razonado. Para la Academia, “sería deseable tener acceso a los expedientes 
completos que acompañan a dichas obras, para conocer los organismos y/o especialistas que avalan 
los informes”, según recoge el Acta de la sesión de la CMPH del día 17 de febrero.
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Así, se dan situaciones ciertamente incómodas, como el reciente caso de la pintura “Santa 
Faz” de Francisco Zurbarán, cuya solicitud de informe entró en la Academia el día de ayer, 18 de 
febrero (Exp.: BIC/0015/2019), y que ya se había aprobado en el último Consejo Regional de 
Patrimonio del día 5 de febrero. ¿Qué informe cabe hacer entonces? ¿A través de una fotografía? 
¿Repitiendo el texto de la descripción del bien objeto de declaración, de su estado de conservación 
y de los valores que lo justifican, de la Resolución? La Academia desearía en este punto tener una 
opinión propia.

Con el mejor deseo de que se pueden corregir determinados desajustes, le envío un atento saludo. 
Fdo.: Fernando de Terán”.

Escrito dirigido a Miguel Ángel García Valero, antiguo Subdirector General de 
Protección y Conservación del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid:

“Madrid, 20 de febrero de 2020

Distinguido amigo:

Habiendo tenido conocimiento de su cese en el cargo como Subdirector General de Protección 
y Conservación de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, me complace trasladarle 
el siguiente acuerdo propuesto por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de esta 
Real Academia:

Reunida la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico, propone a la Academia enviar 
un escrito de reconocimiento y gratitud a don Miguel Ángel García Valero por su dedicación y 
apoyo a esta Academia, en materia de Patrimonio Cultural. Dicho acuerdo fue respaldado por el 
Pleno en su sesión plenaria del pasado día 17.

Lo que le traslado para su conocimiento.

Reciba un atento saludo. Fdo.: Fernando de Terán”.

Escrito dirigido, por correo electrónico el 26 de febrero de 2020, al arquitecto de la 
catedral de Málaga, Juan Manuel Sánchez La Chica, solicitando información sobre el Plan 
Director de la catedral de Málaga que se ofreció enviar a la Academia, como respuesta 
al correo de julio de 2018:

“Estimado amigo Juan Manuel: En su último correo de 30 de julio de 2018, nos anunciaba 
el envío de un documento sobre la Catedral de Málaga, que estaba en revisión por los técnicos de 
la Administración de la Junta de Andalucía. Así mismo, adelantaba que se estaban ‘realizando 
estudios en profundidad sobre los problemas que sufre la catedral para completar el Plan Director’.

Como la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de esta Real Academia insiste 
en conocer el alcance de este Plan Director, mucho le agradecería que nos hiciera llegar aquella 
documentación que usted crea pertinente para darnos cuenta de las obras proyectadas y/o ejecutadas, 
antes de hacer un viaje a Málaga para ver sobre el terreno las actuaciones llevadas a cabo.

Reciba un cordial saludo con mi gratitud. Fernando de Terán”.

[Estimado Sr. Don Fernando de Terán, hemos recibido una carta firmada por usted en relación 
con el Plan Director de la Santa Iglesia Basílica Catedral de la Encarnación de Málaga.

El documento, entregado en diciembre de 2016 a la delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía se encuentra actualmente en revisión, pues los técnicos de la administración solicitaron 
que se realizaran modificaciones.

Estimamos que sería conveniente que les enviemos el documento una vez finalizado, pues el 
análisis de una documentación parcial podría prestarse a interpretaciones erróneas.
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En la actualidad estamos realizando estudios en profundidad sobre los problemas que sufre la 
catedral para completar el Plan Director. Especialmente estamos haciendo hincapié en los problemas 
y patologías que sufre el templo como consecuencia de su estado inacabado.

Si les parece bien les enviaremos el documento una vez terminado, y si lo estiman conveniente 
podríamos mantener una reunión para explicarle el documento y las soluciones que planteamos para 
frenar las patologías que afectan al templo. Quedo a su disposición para aclararles las cuestiones 
que estimen necesarias. Un cordial saludo].

Con fecha 2 de marzo, el presidente de la CMPH recibió una llamada telefónica del 
arquitecto de la catedral en la que puso de manifiesto las circunstancias actuales del 
Plan Director de la catedral, la serie de estudios previos que se están llevando a cabo, 
el primer levantamiento fiable de la catedral, y la buena disposición del Cabildo en la 
íntegra conservación del templo. Se mostró muy receptivo e interesado en una deseable 
visita de la Comisión a la catedral malagueña. Se plantea una cubierta sobre la catedral.

Antecedentes de la actuación de la Comisión de Monumentos en relación con la catedral 
de Málaga (2003-2004):
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Reportaje gráfico de la visita de la Comisión de Monumentos a Málaga (junio 2004).

 

Izda.: Catedral de Málaga. Foto: Andalucía Rústica https://andaluciarustica.com/malaga-catedral-de-la-encarnacion.
htm [06/03/2020]. Dcha.: Visita de la Academia a la catedral, junio 2004. Foto: M. Olmedo. 

Miembros del cabildo catedralicio, la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Academia de San Fernando,  
en las bóvedas de la catedral, Foto: Manuel Olmedo Checa.

https://andaluciarustica.com/malaga-catedral-de-la-encarnacion.htm
https://andaluciarustica.com/malaga-catedral-de-la-encarnacion.htm
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Estado del trasdós de las bóvedas, en junio de 2004. Fotos: P. Navascués (2004).
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De izda. a dcha. Rafael Manzano, José M. Pita, Antonio Fernández de Alba y Pedro Navascués con la memoria del 
proyecto de Ventura Rodríguez para la cubierta de la catedral de Málaga (1764), en las estancias del Archivo de la 

catedral (junio, 2004). Foto: Manuel Olmedo Checa.

Proyecto de Ventura Rodríguez para cubrir la catedral (1764). Archivo de la Catedral de Málaga.
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Proyecto de Ventura Rodríguez para cubrir la catedral (1764). Archivo de la Catedral de Málaga.

Últimas intervenciones

Inicio de las obras de la nueva protección, según proyecto de 2004.
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Estado actual del trasdós de las bóvedas (“segunda piel”). Diario SUR 4/9/2017.

4. Constitución de la Comisión de Seguimiento del convenio sobre la gestión integral 
de uso de la ermita de San Antonio de la Florida. Día: 27 de febrero de 2020. Lugar: 
Palacio Real de Madrid. Sala de reuniones de Arquitectura. Hora: 10:00 h.

La Academia está representada por los académicos Pedro Navascués y José Ramón 
Encinar.

Orden del Día:

1. Constitución de la Comisión de Seguimiento.

2.  Antecedentes, problemática y estado de la cuestión de los diferentes aspectos de 
la gestión integral de la ermita.

3.  Análisis de los compromisos asumidos en el convenio por cada una de las 
instituciones. 

4.  Información, análisis y aprobación, si procede, de las actividades que esté previsto 
llevar a cabo en la ermita próximamente.

5.  Propuesta de procedimientos de coordinación para la gestión de los compromisos 
comunes recogidos en el convenio e intercambio de información. 

6. Propuesta de constitución y designación de un grupo de trabajo técnico permanente.

7. Propuesta de calendario de reuniones.

8. Ruegos y preguntas.

http://www.diariosur.es/malaga-capital/cubierta-catedral-malaga-20170904210839-nt.html
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Resumen de lo tratado:
Se repasa el contenido del convenio publicado en el BOE, 6 de abril de 2018. 

Se afirma por todas las partes intervinientes el mejor espíritu de colaboración. Se 
comentan las limitaciones presupuestarias para nuevas inversiones. Se nombra un 
grupo de trabajo técnico permanente, compuesto por dos representantes de Patrimonio 
Nacional, dos del Ayuntamiento de Madrid y dos de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. Se comenta la necesidad de un calendario de reuniones, fijando la 
primera para el próximo día 12 de marzo en la Ermita San Antonio de la Florida y 
Panteón de Goya.

A juicio del Presidente de la CMPH conviene recordar a la Comisión de Seguimiento, 
el papel desempeñado por la Academia en orden a la Ermita y Panteón de Goya, y a la 
conservación de las pinturas. 

 

San Antonio de la Florida. Foto de hacia 1890, con el escudo real sobre el frontón, que fue arrancado en la noche 
del 9 al 10 de junio de 1873 y repuesto en 1875.

Foto del CSIC (?) https://i.pinimg.com/originals/bd/6b/b3/bd6bb349b1c4ea74804c74cd50d0255c.jpg
 

https://i.pinimg.com/originals/bd/6b/b3/bd6bb349b1c4ea74804c74cd50d0255c.jpg
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Nueva parroquia de San Antonio de la Florida, h. 1928 (?). Foto Antonio Pasaporte. Fototeca de Patrimonio 
Histórico, Archivo Loty-00087.

Vista de la ermita de San Antonio de la Florida. Foto de Carlos Delgado, 2012.
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Como información complementaria e inédita se añaden, a continuación, los siguientes 
documentos tomados de los Libros de Juntas (1925 a 1928 y 1929 a 1932) del archivo 
de la Academia, transcritos por M.C. Utande, relacionados con las gestiones de la 
Academia sobre el enterramiento de Goya; las pinturas de la ermita de San Antonio de 
la Florida y la construcción de la nueva parroquia por Juan Moya.

 

Proyecto de Juan Moya, para la nueva parroquia de San Antonio de la Florida, abril 1926, escala 0,01.  
Archivo RABASF, sig. 325-1/5.

 

Proyecto de Juan Moya, para la nueva parroquia de San Antonio de la Florida,
 abril 1926, escala 0,01. Archivo RABASF, sig. 325-1/5.
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Pedro Muguruza. San Antonio de la Florida. Proyecto de reparaciones. Madrid, febrero 1936. (Escala 1:100).  
Archivo RABASF, sig. 325-1/5. (De la Memoria del proyecto: “Sustitución de la tonalidad plomiza por otra más 
clara en el interior del edificio”, y “sustitución del tono claro exterior del edificio por otro caliente que tenía en  

el principio”).

Acta de la sesión ordinaria del lunes día 2 de febrero de1925, ff. 475-477:

“El Sr. Moreno [Carbonero] considera de oportunidad que alguno de los individuos de la 
Comisión que entienda en lo relativo a la conservación de las pinturas de San Antonio de la 
Florida de noticias del estado de las gestiones. Que el Sr. Moya puede decirnos algo interesante 
sobre este asunto. 

El Sr. Moya manifiesta que hasta ahora no ha podido realizar la gestión que especialmente le 
fue confiada por haber intentado dos veces inútilmente visitar al Sr. Obispo que le ha anunciado 
que le escribiría en breve y cuando esto sea, le llevará los datos que tiene preparados sobre terrenos 
que pudieran ser aceptables para la construcción de un nuevo Templo parroquial. 

El Sr. Francés teme que no se obtenga resultado de las gestiones iniciadas con merma de los 
prestigios de la Academia y que en caso de éxito sean otros los que recojan el fruto. Opina que 
en lugar de acudir al Sr. Obispo y de no tener diálogo, en la Prensa, debe la Comisión realizar 
un estudio completo y acabado del asunto, entregarlo al Ministerio y hacerlo público, con lo cual 
salvamos nuestra responsabilidad.

El Sr. Mélida considera excesivo el pesimismo del Sr. Francés. Él, por su parte, es optimista, 
cree que se está en buen camino y espera no ha de tardarse mucho en poder comunicar a la Academia 
alguna grata noticia, afirmando ser conveniente la inteligencia con el Sr. Obispo que es sin duda 
el primer interesado en tener otra Iglesia parroquial.
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El Sr. Garnelo advierte que los frescos de la parte del Altar mayor son los que más sufren 
los daños que se trata de evitar; en los de la Cúpula el daño es menor y sería conveniente 
aumentar su iluminación. Se declara conforme con lo expuesto por el Sr. Mélida creyendo que es 
oportuno continuar las gestiones actuales, con prudente reserva.

El Sr. Francés se felicita por las manifestaciones oídas a los Sres. Mélida y Garnelo añadiendo 
que la Comisión que entiende en este asunto le merece, por su competencia y su laboriosidad, plena 
confianza. 

El Sr. Tormo afirma los trabajos del Sr. Moya. Es menos optimista que los Sres. Mélida 
y Garnelo pero aunque abrigue el temor de no llegar a un resultado feliz no cree que deba 
abandonarse el camino emprendido. La Academia ha hecho bien en gestionar este asunto y hará 
bien en continuarlo, aunque supiera que predica en desierto puesto que se trata del cumplimiento 
de un deber ineludible, a que está obligada exponiéndose cuanto sea preciso a la crítica ajena con 
todos los prestigios de su autoridad. Para cuantos tengan conocimiento de nuestra actuación 
será seguramente cierto que la Academia ha prestado a esta cuestión un interés superior al 
de todos los demás que lo han tratado.

No opina que deba acudirse al público en este caso, en que conviene una discreta reserva, ni 
considera que el Ministerio sea el camino más seguro y rápido para llegar a buen término y afirma 
que el momento actual es singularmente oportuno al desarrollo de una actividad para cuyo probable 
éxito se ofrecen de presentar circunstancias favorables que deben aprovecharse sin dilación.

El Sr. Presidente propone, y así se acuerda que la Comisión se reúna inmediatamente”.

Acta de la sesión ordinaria del lunes día 9 de febrero de 1925, ff. 482, 483 y 484:

“El Sr. Moya manifiesta que hoy puede responder al requerimiento que el Sr. Tormo le dirigió 
en la sesión anterior comunicando alguna noticia relativa al encargo recibido de la Comisión 
que gestiona la defensa y conservación de las pinturas para decorar el Templo de San Antonio de 
la Florida; habiendo sido recibido por el Sr. Obispo de la Diócesis que se manifestó muy deseoso 
de solucionar el asunto, aceptó la idea que el Sr. Moya le expuso sobre el trazado, en principio 
del nuevo Templo parroquial, encontrándose dispuesto a intervenir en las gestiones para la 
adquisición de terreno aunque esperando a conocer las resoluciones del Ayuntamiento en este 
particular.

El Sr. Conde de Casal afirmó que los Sres. Presidente y Secretario de la Corporación 
municipal se encuentran perfectamente dispuestos a destinar al objeto de que se trate cualquier 
terreno del Ayuntamiento que se considere útil, y añade que el Sr. Bellido podría por razones de 
su cargo en el municipio, ofrecer noticias detalladas.

El Sr. Bellido dice que en la Zona de Madrid en que está situada la parroquia de San 
Antonio de la Florida solamente tiene el Ayuntamiento dos terrenos, y ambos fuera de la 
jurisdicción parroquial con la que linda uno de ellos, en la Plaza de la Moncloa. Allí se construye 
un Grupo escolar y él se enterará si queda solar sobrante para la nueva Iglesia pero advierte que el 
Ayuntamiento es simplemente usufructuario de los mencionados terrenos, cuya propiedad pertenece 
al Estado. 

El Sr. Mélida desea que el Sr. Conde de Casal diga si cree conveniente que la Comisión 
visite al Sr. Alcalde.

El Sr. Conde de Casal reitera sus noticias de la buena disposición del Alcalde a favor de las 
gestiones de la Academia.
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El Sr. Tormo opina que los Sres. Conde de Casal y Bellido podrán apreciar con exactitud la 
ocasión en que sea más oportuna la visita al Ayuntamiento. El por su parte está dispuesto a realizar 
cuantas visitas y cuantas gestiones sean convenientes para llevar a feliz término los propósitos de 
la Academia en el asunto que tanto interesa a la conservación de nuestra riqueza artística. Pide 
que se incorpore a la Comisión el Sr. Conde de Casal que tan eficazmente viene auxiliándole con 
su actuación en el Ayuntamiento.

El Sr. Director propone y la Academia acuerda, de conformidad con lo propuesto por el Sr. 
Tormo.

El Sr. Blay afirma que él como todos los individuos de la Comisión, está plenamente dispuesto 
a cuanto sea conducente al éxito de las gestiones iniciadas”.

Acta de la sesión ordinaria del lunes día 16 de febrero de 1925, ff. 487, 488:

“Terminado el despacho ordinario, el Sr. Director hizo importantes manifestaciones relativas a 
la conservación de las pinturas que decoran la iglesia de San Antonio de la Florida.

Dijo que está al corriente de cuanto se viene hablando de este asunto y considera que su actual 
estado [sitúa] a la Academia en una situación comprometida pues las dificultades que vienen 
ofreciendo a la única solución reconocida como eficaz. La Academia tiene hoy, a su parecer, dos 
caminos a seguir; o limitarse a demostrar públicamente, con la detallada exposición de sus 
gestiones que está libre de responsabilidades, o continuar en su actuación hasta llegar a un 
resultado definitivo.

Entendiéndolo así, y optando por el segundo término, expreso al Sr. Obispo de la Diócesis, 
la necesidad de dejar aparte toda discusión de derecho y resolver el caso con la prontitud que la 
realidad impone, pensando que, cualquiera que sea el último resultado, cada minuto que pasa 
es un minuto de peligro puesto que un incendio o cualquier otra desgraciada eventualidad 
podría constituir repentinamente un fundamento de inculpaciones generales y gravísimas 
con acusación directa al Iltmo. Prelado de sostener el culto parroquial en la Iglesia de San 
Antonio de la Florida con riesgo de obras de Arte que han adquirido popularidad merced 
a las discusiones públicas sobre la conservación ya que el valor de las pinturas de Goya, 
ha llegado a tal punto en el concepto público que su autor es ya, no solamente un grande 
artista, sino un símbolo.

Hizo el Sr. Director referencia al Sr. Obispo de las gestiones dedicadas a encontrar terreno para 
la construcción de una nueva Iglesia parroquial, resultando al presente, de las noticias facilitadas 
por el Sr. Moya y Bellido, que el Ayuntamiento a pesar de sus buenos deseos, no dispone de 
terrenos en situación adecuada y que pudiera ofrecer solución conveniente un solar existente en la 
calle de Altamirano perteneciente a S. M. la Reina D.ª María Cristina, y cuya adquisición debe 
intentarse, tratando la cuestión con la dirección oportuna para que la augusta voluntad se manifieste 
libremente y entendiéndose que será abonado el importe del terreno que al efecto se compre conforme 
a la tasación de su valor. Según cálculo aproximado del Sr. Moya será bastante una superficie de 
nueve mil pies cuadrados, cuya justa tasación permitirá a la Academia el inmediato pago puesto 
que para ello tiene recursos de que el Sr. Benlliure podrá dar noticias, que aún alcanzarán a 
costear los primeros, trabajos de edificación.

Una vez iniciada la obra es indudable… con medios de que al efecto dispone, el Gobierno 
atendiendo a esta necesidad como ya anteriormente lo hizo y la Academia promoviendo una 
suscripción que el mismo Sr. Director iniciará personalmente, han de contribuir en la medida 
necesaria a la terminación del nuevo Templo parroquial. 
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Añadió el Sr. Director que, enterado el Sr. Obispo de la realidad de las cosas, declaró la 
conformidad con las ideas expuestas, así como también con las que el Sr. Moya le había dado a 
conocer sobre las condiciones de la nueva Iglesia y afirmo que, en el momento en que el solar 
fuese adquirido, se comprometía a trasladar inmediatamente y con carácter interino durante la 
nueva construcción, el servicio parroquial que hoy presta la Iglesia de San Antonio.

Terminó el Sr. Director manifestando que estimaba lo convenido con el Prelado como lo más 
práctico que actualmente puede hacerse y recomendando que se siguiese observando en el asunto 
una prudente reserva.

El Sr. Conde de Casal dijo que el terreno inmediato a la cárcel modelo está totalmente acotado 
y que es por tanto preciso prescindir de él pudiendo esperarse del Ayuntamiento solamente alguna 
superficie al lado del Cuartel de la Montaña.

El Sr. Benlliure estima acertadísima la actuación del Sr. Director y justas sus observaciones 
sobre las que se producirían en el caso de un accidente peligroso para las pinturas, cuya desaparición 
sería un caso de responsabilidad ante el mundo entero y añadió que los recursos a que el Sr. Director 
hizo referencia consisten en una cantidad aproximada de cien mil pesetas que el Sr. Baüer desea 
poner a disposición de la Academia con el fin indicado.

El Sr. Landecho dedica frases de agradecimiento y de felicitación al Sr. Director, recibidas con 
evidentes y ecuánimes manifestaciones de adhesión por todos los presentes y en consecuencia se hace 
constar en acta:

Primero; la satisfacción con que la Academia ha oído las noticias que su Director 
se ha dignado comunicarla.

Segundo; la complacencia con que reiteradamente declara los servicios 
continuamente prestados por el Sr. Conde de Romanones y el reconocimiento que 
merece esta nueva demostración de su interés por la conservación de nuestras obras 
de Arte y por los prestigios de la Corporación.

Tercero; la gratitud debida al Sr. Baüer por la confianza que deposita en nuestro 
Instituto uniéndose a él en asunto que tan vivamente nos interesa.

Y, no habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la sesión de que, como Secretario general, 
certifico. Manuel Zabala y Gallardo”.

Acta de la sesión ordinaria del día 9 de marzo de 1925, f. 498:

 “El Sr. Director manifiesta que las gestiones indicadas, en una de las sesiones anteriores para 
tener un solar donde construir una nueva Iglesia que sustituya en el servicio parroquial a la de 
San Antonio de la Florida no han tenido el éxito deseado, y que se continúa gestionando con el 
expresado fin siguiendo el Prelado de la diócesis en las buenas disposiciones ya conocidas”.

Acta de la sesión ordinaria del día 9 de marzo de 1925, f. 509:

[El Sr. Director] “Añade que no quiere dejar que pase día sin hablar de la Iglesia de San 
Antonio de la Florida, caso de singular predilección de la Academia y da noticia de haber propuesto 
al Sr. Obispo entregarle el dinero disponible con encargo de realizar libremente cuanto convenga 
a la construcción de la nueva parroquia, pero el Sr. Obispo le ha contestado que en este asunto 
quiere ir, desde el principio hasta el fin, del brazo de la Academia.
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Ha convenido con el prelado en dirigir ambos una carta al Sr. Marqués de Valdecilla 
proponiéndole la adquisición de un solar que posee en el Paseo de Rosales, esquina a la calle de 
Moret. Si esto no diese resultado continuarán las gestiones para la adquisición de otro terreno entre 
los varios que el Sr. Moya ha investigado que existen en situación adecuada al objeto que se persigue.

Las referencias del Sr. Presidente fueron oídas con el mayor interés y con marcada complacencia”.

Acta de la sesión ordinaria del jueves día 30 de junio de 1925, ff. 584 y 585:

“El Sr. Director dio cuenta del oficio en que el Sr. Presidente de la Diputación provincial 
contesta al que se le dirigió pidiéndole la entrega de la cantidad secundada para la construcción de 
un nuevo templo que sustituya en el servicio del culto al de San Antonio de la Florida. El 
Sr. Presidente de la Diputación dice que debe esperarse a que el Gobierno resuelva una consulta 
en tramitación.

El Sr. Director manifiesta que está concertado el ajuste de un solar en el barrio de Argüelles, 
que habrá de gestionarse cerca del Sr. Obispo que al trasladar el culto provisionalmente a otra 
Iglesia, según prometió, no quede en la de San Antonio el menor resto del servicio parroquial, y 
estimula al Sr. Benlliure a que interese del Directorio Militar la pronta resolución del trámite 
mencionado por el Presidente de la Diputación”.

Acta de la sesión celebrada el día 26 de octubre de 1925, ff. 609-610:

“El Sr. Salvador desea noticias del estado en que se encuentran las gestiones relativas a la 
traslación del culto parroquial de la Iglesia de San Antonio de la Florida.

El Sr. Director da cuenta de que deseaba la intervención del Sr. Benlliure cerca del Gobierno, 
el Ministerio de Instrucción pública propuso que sea atribuido a la Academia el Patronato sobre 
cuya institución se había consultado y que, en consecuencia, sean entregados a nuestra Corporación 
los fondos recaudados. Así le ha sido comunicado al Ministerio de la Gobernación, al que incumbe 
resolver en el asunto, por proceder la consulta de la Diputación provincial, pero este Ministerio 
no ha comunicado aún la resolución.

Opina el Sr. Salvador que la Academia está comprometida en este asunto y que convendría 
reclamar la resolución y hacer pública su constante gestión en cuanto interesa a la conservación 
de los frescos de Goya que decoran la Iglesia.

El Sr. Director dice que debe esperarse la resolución definitiva del Gobierno y si esta fuese 
contraria a lo propuesto por el Ministerio de Bellas Artes dar entonces conocimiento al público de 
la labor efectuada por la Academia que no ha dejado un momento de preocuparse de tan interesante 
cuestión.

Recuerda el Sr. Santa María la designación que se hizo a petición suya, del Sr. Sentenach 
para que sean conocidas públicamente por medio de la Prensa las labores de la Academia, petición 
que reitera con motivo del fallecimiento de dicho señor”.

Acta de la sesión celebrada el día 23 de noviembre de 1925, f. 626:

“Fue leída una Real orden suscrita por el Sr. General Navarro, del Directorio militar, 
resolviendo que, cuanto afecte a la conservación de las pinturas que decoran el Templo de San 
Antonio de la Florida, debe ser de la especial incumbencia de la Real Academia de Bellas Artes 
y que, en su virtud, se ordena que por la misma se dedique una Comisión de su seno que, en 
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unión de un representante de la Diputación provincial y otro del Ayuntamiento, constituyan 
una Junta que ha de entender en el asunto ejerciendo su alta inspección y administrando los 
recursos ya disponibles y los que en lo sucesivo se obtengan con destino al expresado fin, sin 
el carácter de Patronato.

El Secretario que suscribe, después de citar el artículo 18 del Reglamento que atribuye al Sr. 
Director el nombramiento de las Comisiones especiales, cree de oportunidad indicar la conveniencia 
de que formen parte de la que ahora va a constituirse los Sres. Benlliure y Moya que han realizado 
personalmente importantes gestiones en este asunto y el Sr. Contador de la Academia puesto que 
la Real Orden señala concretamente la administración de cantidades como una de las funciones 
de la Comisión.

El Sr. Benlliure dice el ambiente favorable que ha encontrado tanto en el Ministerio como en 
el Directorio al efectuar el encargo que le fue confiado y cree que la Comisión debe ser presidida 
por nuestro Director [Romanones], y así se lo suplica. 

El Sr. Director accede a ello y después de oídas atendibles indicaciones de los Sres. Francés 
y Santa María, designa para formar la Comisión, bajo su presidencia, a los Sres. Benlliure, 
Moya, Garrido, Menéndez Pidal, Garnelo y Salvador, y ordena que se signifique a la Dirección 
General la gratitud de la Academia por la justa resolución del expediente que promovió la 
Diputación al pedir la constitución de un Patronato”.

Acta de la sesión celebrada el lunes día 21 de diciembre de 1925, f. 647:

“El Sr. Duque de Alba, advierte que en Zaragoza han empezado a hacer preparativos 
para solemnizar el Centenario de Goya y cree que esta Academia debe tomar parte en tal 
conmemoración. Opina además que deberá ser de interés para la Academia que no desaparezca 
la tumba en que estuvo depositado el cadáver del gran Pintor en Burdeos hasta su traslado 
a Madrid. El Panteón, cuyas fotografías presenta, existe en el cementerio de la Chartreuse y 
pertenece a una familia [Muguiro] cuya propiedad termina en próxima fecha, en Abril de 1926. 
Propone que se haga la investigación necesaria para saber si existe el propósito de conservarlo, o 
si esto se conseguiría mediante algún auxilio de la Academia o, en caso negativo si podía hacerse 
cargo nuestra Corporación de este monumento. 

Queda encargado el Sr. Duque de Alba de realizar la investigación conveniente sobre este 
asunto”.

Acta de la sesión ordinaria del día 28 de diciembre de 1925, ff. 2 y 3:

“El Sr. Director hace relación detallada del estado en que se encuentra el asunto relativo a la 
conservación de las pinturas que decoran la Iglesia de San Antonio de la Florida. No hay en él nada 
nuevo, pero se avanza en sentido favorable. La Comisión creada por el Gobierno se ha constituido, 
ha tomado sus acuerdos conformes con la opinión constantemente sostenida por la Academia y tiene 
para su ejecución la plena conformidad del Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. Se construirá un nuevo 
templo igual y próximo al existente y a él será trasladado el culto. 

El Sr. Alcalde cede el terreno necesario para la nueva construcción y una vez esté 
terminada, la Academia procederá la inspección sobre la conservación del antiguo templo.

Considera augurado el cumplimiento de los deseos de la Academia y cree que el Sr. Francés 
puede ya darlo a conocer públicamente.
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El Sr. Benlliure hace constar la complacencia con que la Academia oye las referencias del Sr. 
Director y el agradecimiento con que corresponde a las gestiones y cree que también debe significarse 
nuestro agradecimiento (a sus gestiones) al Sr. Obispo de un modo expresivo que pudiera ser traerle 
a nuestra Corporación con carácter de honorario.

El Sr. Director juzga de conveniencia la idea del Sr. Benlliure estimando oportuna la presencia 
de un alto representante de la Iglesia, pero cree que es preciso consultar lo que esté reglamentariamente 
dispuesto sobre el particular y que, por tanto, se trata de un caso a estudiar para futura resolución.

El Sr. Francés encuentra atinada y justa la propuesta del Sr. Benlliure y asimismo atinado y 
justo el acuerdo de demora indicado por el Sr. Director. Al estudiar el caso no puede olvidarse que 
la presencia última en nuestra Corporación de un representante de la Iglesia es expuesta a conflictos 
incontables; generalmente la defensa de las Obras de Arte conduce con frecuencia a discrepancias de 
criterio o de procedimiento con el clero. Ahora mismo en este asunto de San Antonio de la Florida, 
sin el laudable tesón de nuestro Director acaso no hubieren podido vencerse las únicas dificultades 
graves que para ello se presentaron por parte de la Diócesis.

El Sr. Director reitera su parecer de demorar toda resolución hasta mayor estudio”.

Acta de la sesión ordinaria del lunes día 11 de enero de 1926, ff. 14 y 15:

“El Sr. Duque de Alba hace detallada referencia de los antecedentes obtenidos respecto al 
estado legal del Mausoleo en que estuvieron depositados los restos de Goya en el Cementerio de 
la Cartuja de Burdeos hasta que fueron trasladados a Madrid, llevando entonces la lápida al 
Museo lapidario.

Fue restaurado por algunos españoles.

Según informes oficiales la concesión caduca en 25 de Abril de 1926 estando a nombre del Sr. 
José Francisco Muguiro e Iribarren. Si el concesionario tiene herederos les interesa hacerse conocer 
para reivindicar la concesión. En la fecha citada la Villa de Burdeos volverá a entrar en posesión 
del Panteón, a menos que alguien se comprometa a cuidar la sepultura, que hoy está vacía y nunca 
contuvo otros restos que los de Goya y de Goicoechea trasladados juntos a Madrid en 1899. 

Se han hecho gestiones particulares cerca de la familia Muguiro para rogarles la cesión de 
sus derechos en favor de la Academia, mostrándose muy favorables a ella siempre que no se les 
asignen gastos, pero es de observar que el Panteón no fue adjudicado en la testamentaría del Conde 
de Muguiro, que pertenece por tanto a todos sus hijos entre ellos… uno de menor edad. Es pues, 
preciso dudar de la conveniencia de abrir un expediente de esta clase.

Acaso ofreciese solución, una rápida y una sencilla, dejar llegar la caducidad y pedir entonces 
a la villa de Burdeos la cesión del Mausoleo con el compromiso de conservarlo. 

El Sr. Conde de Casal, uno de los interesados en la cesión, advierte que en efecto la difunta 
Marquesa del Salar ha dejado hijos menores, lo cual complica la gestión iniciada. Él, por su parte, 
está conforme en hacer la cesión, pero cree que el mejor procedimiento es el indicado por el Sr. 
Duque de Alba, dejar que el Ayuntamiento de Burdeos recobre la propiedad y solicitar entonces 
la cesión a la Academia.

El Sr. Blay estima que convendría iniciar desde ahora las gestiones cerca del Ayuntamiento de 
Burdeos para no dar lugar a que termine el plazo y el Ayuntamiento resuelva sin ulterior recurso 
por no estar prevenido de los deseos y propósitos de la Academia.

Se acuerda que el Sr. Duque de Alba continúe ocupándose de este asunto en nombre y 
representación de la Academia”.
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Acta de la sesión celebrada el lunes día 1º de marzo de 1926, f. 47:

“La Academia quedó enterada de la Convocatoria o Concurso para la elección del cartel 
anunciador del Centenario de Goya, publicada y remitida por el Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Zaragoza”.

Acta de la sesión celebrada el día 29 de Abril de 1929, f. 18:

El Sr. Francés recuerda la satisfacción que a la Academia proporciono la construcción de la 
segunda Ermita de San Antonio de la Florida que resolvió la conservación de las pinturas de 
Goya. En efecto todo peligro ha desaparecido para el interior, pero amenaza otro que perturbará al 
exterior el encanto de aquel lugar, merced a dos enormes rampas que han de pasar por encima de 
las dos Ermitas según proyecto del decano de los Arquitectos municipales, a cuya ejecución parece 
favorable el Sr. Alcalde, aunque no lo sean varios concejales.

El Sr. Boix manifiesta que el paso sobre las líneas del ferrocarril es interesante, pero no exigen 
la proyectada obra a que el Sr. Francés se refiere. La comunicación entre el paso a nivel y la 
carretera de La Coruña se limita al tránsito de peatones y la Compañía del ferrocarril del Norte 
proyecta salvar la diferencia de nivel mediante una sencilla pasarela de peatones que satisfacen a 
las necesidades del servicio público y no ofrece el peligro denunciado.

El Sr. Duque de Alba advierte que actualmente no usa este paso el tránsito rodado porque 
está cerrada la puerta, pero querrá usarlo cuando se haya establecido comunicación. 

Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 1929, ff. 35 y 36:

El Sr. Benlliure recuerda que anteriormente recibió una carta del Comité de aproximación franco-
española de Burdeos, de la cual dio cuenta a la Academia, ofreciendo la lápida hoy existente en el Museo 
municipal de aquella ciudad, y que había formado parte del sepulcro de Goya, con propósito de venir a 
Madrid una comisión especial para su entrega, habiéndose entonces pensado en la fecha 13 de Junio como 
oportuna para el expresado acto y ahora recibe indicaciones de que sea trasladada dicha fecha al día 11 
para la venida de la Comisión en la que figurará el Almirante Leacazer.

Es autorizado el Sr. Benlliure para convenir con el Comité de aproximación la fecha definitiva. 

El alcalde de Burdeos escribe una carta al director de la Academia, conde de Romanones, sobre “la 
remise de la pierre portant épitaphe du celèbre peintre espagnol GOYA, que la Ville de Bordeaux est 
hereuse d’offrir À la Acadèmie Royale des Beaus Arts à Madrid”.

Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de Junio de 1929, ff. 53-55.

El Sr. Marcel Alioth, secretario general y fundador del Comité de aproximación franco-
española de Burdeos es presentado por el Sr. Benlliure como delegado del Consejo municipal de 
aquella ciudad para entregar a la Real Academia la lápida, con el techo del epitafio que forma 
parte del mausoleo de Goya en el cementerio de la Chartreuse.

La lápida anteriormente depositada en el Museo municipal de antigüedades de Burdeos, 
lo está hoy en el Salón de Sesiones Ordinarias de la Academia, adornada con cintas que 
entrelazan los colores de las banderas de la nación española y de la municipalidad de Burdeos.

El Sr. Alioth hace sumaria mención de la estancia y muerte de Goya en la ciudad francesa, de 
la cesión del monumento mortuorio al Ayuntamiento de Zaragoza, de su propia propuesta, aceptada 
por el Consejo municipal de cesión a nuestra Academia de la lápida primitiva del bajo-relieve en 
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bronce dedicado por Benlliure a la memoria de Goya colocado en la casa mortuoria, de haberse 
dado el nombre del gran pintor español a una de las calles en que tuvo su habitación.

Funda en estos hechos la afirmación del fervoroso culto con que se conserva en Burdeos el 
recuerdo glorioso de Goya ensalzando su obra y se considera feliz al cumplir su actual honrosa 
misión seguro de que la Real Academia ha de conservar reverente el recuerdo histórico que va a 
entregarla. Testimonio de amor a nuestro país y a nuestro Arte y termina haciendo votos porque 
la irradiación del genio de Goya añada una prestigiosa aureola a la Gloria de España.

El Sr. Director manifiesta haber oído con profunda emoción las palabras del Sr. Alioth. Goya 
nacido en España, vivió y trabajó y murió en Francia y había por tanto algún fundamento para 
que Francia conservase los restos de este genio de la humanidad, pero generosamente nos ha cedido 
la posesión de sus cenizas… El bello gesto del Municipio de Burdeos reviste un sentimentalismo 
que debe llegar al corazón no solamente de la Academia sino de todos los Españoles. Estos actos 
hermanan las naciones y son prendas preciosas de amor y de paz. 

Propone y así se acuerda, que se dirija al Alcalde de Burdeos una comunicación significándole 
la profunda gratitud con que su generosidad ha sido recibida y que se demuestre de momento la 
alta consideración que a la Academia merece declarando en el acto y con excepción de los trámites 
reglamentarios Académico Correspondiente en Burdeos a Mr. Marcel Alioth.

Un aplauso unánime expresa la aprobación de la Junta General y es proclamado Académico 
Correspondiente en Burdeos Mr. Marcel Alioth Secretario General del Comité de aproximación 
Franco-Española. 

Y se levantó la sesión de que como Secretario General certifico. Manuel Zabala y Gallardo.

Panteón de Goya, Archivo de la Academia, sig. 5-10-2.
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https://www.madridiario.es/462618/los-restos-de-goya-trasladados-a-san-antonio-de-la-florida [06/03/2020]

https://www.madridiario.es/462618/los-restos-de-goya-trasladados-a-san-antonio-de-la-florida
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Brugada Vila, Antonio de (Madrid, 1804 - San Sebastián, 1863).

Mausoleo de Francisco de Goya en Burdeos. Museo de la RABASF. Nº Inventario: 0885. 

Datación: 1828.

Dimensiones: 57 x 52 cm (óvalo).

Técnica: Óleo sobre lienzo.

Observaciones: Obra realizada durante su estancia en Burdeos, a raíz de la muerte de 
Goya. La inscripción sobre mármol se encuentra ahora sobre la sepultura del pintor en 
San Antonio de la Florida. Esta obra se expuso en la Sección histórica de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, de 1892, en Madrid.
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“Interieur de San Antonio de la Florida” (Godefroy Durand (dib.) y Coste (grab.), en Ch. Yriarte: Goya,  
sa biographie, les fresques, les toiles, les tapiseries, les aux-fortes et le catalogue de l’Oeuvre, avec cinquante planches inédites…  

París, Henri Plon, 1867, p. 55.
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Portada de El póstumo disparate de Goya. La odisea de sus restos mortales. Madrid, Hemeroteca Municipal, 2001.
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Boceto de Zuloaga para el decorado del 2.º acto de la ópera Goyescas de Granados, colección de Alice Warder  
Garrett, 1877-1952 (Cortesía de la Evergreen House Foundation; Evergreen Museum & Library, The John  

Hopkins University, Baltimore, Maryland, www.museums.jhu.edu). Tomado de Lorente Lorente, J.L.:  
“La pasión por Goya en Zuloaga y su círculo”, Artigrama, núm. 25, 2010, 165-183. 

Trozo de capa donde estaba envuelto el cuerpo de Goya (izda.) y cuentas del rosario encontrado en su féretro 
(dcha.), expuestos en sendos relicarios barrocos. Zumaya, Museo Zuloaga. Tomado de Lorente Lorente, J.L.:  

“La pasión por Goya en Zuloaga y su círculo”, Artigrama, núm. 25, 2010, 165-183.
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Texto de María José Rivas Capelo, conservadora del Museo de Historia de 
la Ciudad, de Madrid, sobre “La tumba de Goya en San Antonio de la Florida”, 
publicado online. https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/MuseosMunicipales/
ErmitaDeSanAntonioDeLaFlorida/EspecialInformativo/CentenarioentierroGoya/La%20
tumba%20de%20Goya%20en%20SA%20Florida.pdf

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/MuseosMunicipales/ErmitaDeSanAntonioDeLaFlorida/EspecialInformativo/CentenarioentierroGoya/La%20tumba%20de%20Goya%20en%20SA%20Florida.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/MuseosMunicipales/ErmitaDeSanAntonioDeLaFlorida/EspecialInformativo/CentenarioentierroGoya/La%20tumba%20de%20Goya%20en%20SA%20Florida.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/MuseosMunicipales/ErmitaDeSanAntonioDeLaFlorida/EspecialInformativo/CentenarioentierroGoya/La%20tumba%20de%20Goya%20en%20SA%20Florida.pdf
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Humedades varias, el mayor riesgo de San Antonio de la Florida.
Foto: P. Navascués (2017).
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Pedro Muguruza (1893-1952): “Tanteos para unos jardines en torno a la Ermita de San Antonio de la Florida”, 
4 dibujos en papel vegetal, fechados en 1934: lápiz; 240 x 345. Más tarde, publicados en Cien dibujos (1916-1941). 

Madrid, Artes Gráficas Faure, 1943. Biblioteca RABASF, Legado Muguruza, ref. Pl-5443/5446. Para consulta:
http://90.173.78.234/opac/abnetcl.exe/O7097/ID4f7c6834?ACC=294&MLKOB=5644380707&screenw=1536

&screenh=864 

Fechas a destacar:
1799: Real Orden de 24 de abril, para organizar el culto de la capilla, una vez terminada.

1881:  Cesión de la ermita en usufructo al Arzobispado de Toledo para establecer una 
parroquia.

1899: La prensa madrileña recoge la exhumación de Goya en estos términos:

“Ayer mañana fueron exhumados en el cementerio de la Chartreuse, de Burdeos, 
los restos de Goya. Según telegrafían a “El Imparcial”, los huesos del cuerpo 
aparecen íntegros, pero el cráneo ha desaparecido, ignorándose cómo y cuándo. El 
féretro, muy severo, es de nogal, con asas de bronce niquelado. Ha sido precintado 
con los sellos del cónsul y del comisario de policía. En la iglesia de San Bruno, 
contigua al cementerio, se dijo una misa. El tren que conduce el féretro llegará 
a Madrid mañana miércoles por la mañana. La ceremonia de ayer se hizo sin 
publicidad, habiendo sido imposible organizar una manifestación, como proyectaban 
los artistas y los profesores de la Universidad de Burdeos. Asistieron solamente el 
cónsul, el vicecónsul y los Sres. Albiñana*, Labat y algunos otros miembros de la 
colonia española”. (La Época, 6 de junio de 1899, n.º 17.599, p. 3). 

*Alberto Albiñana Chicote (1865-1940), arquitecto por la Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid, en la que llegó a ser profesor. Pensionado en Roma, 

http://90.173.78.234/opac/abnetcl.exe/O7097/ID4f7c6834?ACC=294&MLKOB=5644380707&screenw=1536&screenh=864
http://90.173.78.234/opac/abnetcl.exe/O7097/ID4f7c6834?ACC=294&MLKOB=5644380707&screenw=1536&screenh=864
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y arquitecto municipal de Madrid, fue el encargado por el gobierno de hacerse 
cargo del traslado de los restos de Goya.

1905:  Publicación en la Gazeta de Madrid, 13 de abril de 1905, de la Real Orden declarando 
la Ermita de San Antonio de la Florida como Monumento Nacional, que quedaba 
“bajo la inspección de la Comisión Central de Monumentos [RABASF] y la tutela 
del Estado” con el informe favorable de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y el desfavorable de la Real Academia de la Historia cuyo texto, 
remitido el 28 de febrero por su Secretario, Cesáreo Fernández Duro, al Ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, dice así:

“La Real academia de la Historia… tiene el honor de elevar á V. E. su parecer 
en el sentido de que la expresada iglesia no reúne condiciones para que se la 
otorgue tal declaración, lo cual es de fácil demostración; porque fundada en 1720, 
reedificada en 1770, y levantada de nuevo en 1792, si bien es notable por las 
bellezas artísticas que en ella imprimió el pincel de Goya y el cincel de Ginés, 
además de otras de menor celebridad, como las debidas á los pintores Mallén 
y Gómez y al Arquitecto Fontana, no ha sido teatro de ningún acontecimiento 
sobresaliente en la Historia de la Nación, á menos que de tal se califique el 
concurso, poco frecuente, de nacionales y extranjeros, que por artística y no por 
histórica visitan esta iglesia. Esta Academia, pues, estima, salvo el superior criterio 
de V. E., que no es conveniente que dicha iglesia de San Antonio de la Florida se 
declare monumento nacional, por más que importe el evitar ó prevenir su ruina; 
lo cual, sin esta declaración, ni es asequible, ni excesivamente gravoso”.

En la declaración se recogen aspectos muy interesantes como la referencia al 
“enlosado de mármol” original y a la cubierta “del templo, toda de plomo, parece 
ser la primitiva, y aunque bien hecha, su larga existencia puede ya ser causa de 
fácil deterioro”.

1910:  Aviso de la Academia de San Fernando sobre el deterioro de la ermita y necesidad 
de cerrarla al culto, para la conservación de las pinturas.

1914:  La Comisión Central de Monumentos nombra una Comisión compuesta por los 
académicos: Velázquez, Repullés, Ferrant, Villegas, Muñoz Degrain y Mélida, para 
estudiar los procedimientos empleados por Goya en sus pinturas.

1925:
- 9 de febrero de 1925: A propuesta de Moya, el obispo acepta la idea de un 

nuevo templo parroquial.

- 16 de febrero de 1925: La Academia se compromete al pago inmediato de un 
terreno para la nueva parroquia. El obispo se compromete a trasladar el servicio 
parroquial interinamente, mientras se construya la nueva parroquia.

(Se barajan terrenos en la calle Altamirano, en las inmediaciones de la Cárcel 
Modelo, en las inmediaciones del Cuartel de la Montaña, en el Paseo de Rosales 
con vuelta a Moret).

- 23 de noviembre de 1925: Real Orden firmada por el General Navarro, del 
Directorio Militar en la que se dice que la conservación de las pinturas de San 
Antonio “deben ser de la especial incumbencia de la Academia”.

- 21 de diciembre de 1925: La Academia se interesa por la tumba de Goya en 
el cementerio de Burdeos y propone hacerse cargo del “monumento”.
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- 28 de diciembre de 1925. El Ayuntamiento cede el terreno.

1926: Proyecto de Juan Moya para la construcción del nuevo templo.

1928:  Se traslada la parroquia al nuevo templo. En mayo, se nombra a Moya arquitecto 
conservador de la ermita y el día 14 la Intendencia General de la Real Casa hace 
la entrega de la “Ermita de San Antonio de la Florida y Panteón de Goya”, con 
su Inventario, a la Academia.

1929:  El Sr. Marcel Alioth, secretario general y fundador del Comité de aproximación 
franco-española de Burdeos es presentado por el Sr. Benlliure como delegado del 
Consejo municipal de aquella ciudad para entregar a la Real Academia la lápida 
con el texto del epitafio que forma parte del mausoleo de Goya en el cementerio 
de la Chartreuse. 

Dicha lápida se colocó en el Salón de Sesiones de la Academia.

Este es el verdadero relato de lo sucedido con la lápida sepulcral de Goya, 
a pesar de lo recogido en el inventario de la “Colección Municipal Dispersa y 
Ermita de San Antonio de la Florida (Madrid)”:

Colección Municipal Dispersa y Ermita de San Antonio de la Florida (Madrid)
Inventario SA 0025
Clasificación Genérica Esculturas
Objeto/Documento Tumba
Autor/a Flórez Urdapilleta, Antonio (Fecha de nacimiento: 1877 - Fecha de 

defunción: 1941)
Título Tumba de Goya en San Antonio de la Florida
Materia/Soporte Bronce 

Mármol 
Granito

Técnica Dorado 
Fundido 
Enlosado

Dimensiones Altura = 218 cm; Anchura = 129 cm; Profundidad = 32 cm
Descripción Sencilla losa de forma rectangular en granito gris, sobre un zócalo 

del mismo material, con cruz latina y letras de molde en bronce 
sobrepuestas. Sobre ella se encuentra otra pieza circular en mármol 
blanco con una inscripción incisa.

Inscripciones/Leyendas Lápida procedente de Burdeos 
Hic jacet/ Franciscus a Goya et Lucientes/ Hispaniensis peritissimus 
pictor/ Magnaque sui nominis/ Celebritate notus/ Decurso, 
probe, lumine vitae/ Obiit XVI Kalendas Maii/ Anno Domini/ 
MDCCCXXVIII/ AETATIS SUAE/ LXXXV/ R.I.P. 
En la lápida de granito, en letras de bronce 
GOYA/ NACIÓ EN FVENDETODOS 30 MARZO 1746/ MVRIÓ 
EN BVRDEOS 16 ABRIL 1828

Datación 1919

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Colecci%F3n%20Municipal%20Dispersa%20y%20Ermita%20de%20San%20Antonio%20de%20la%20Florida%20(Madrid)&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Esculturas&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Tumba&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Fl%F3rez%20Urdapilleta,%20Antonio&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Tumba%20de%20Goya%20en%20San%20Antonio%20de%20la%20Florida&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Bronce&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=M%E1rmol&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Granito&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Dorado&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Fundido&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Enlosado&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
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Contexto Cultural/
Estilo

Racionalismo

Descriptores 
Geográficos

Madrid

Historia del Objeto
[OJO. NO ES ASÍ]
El 5 de junio de 1929 
el alcalde de Burdeos 
dirige una carta al 
director de la Academia, 
conde de Romanones, 
sobre “la remise de la 
pierre portant épitaphe 
du celèbre peintre 
espagnol GOYA,  que 
la Ville de Bordeaux 
est hereuse d’offrir à la 
Acadèmie Royale des 
Beaux Arts à Madrid”

La lápida de mármol se puso con posterioridad, en 1929, y fue 
un importante donativo conseguido por Mariano Benlliure del 
Ayuntamiento de Burdeos. En origen esta pieza formaba parte del 
mausoleo donde permaneció enterrado Goya en dicha ciudad, desde 
1828 hasta 1899, cuando sus restos fueron exhumados y traídos a 
España. La inscripción fue redactada en latín por el amigo del artista, 
José Pío de Molina, con el error ya histórico de haber puesto que 
murió con 85 años, es decir, tres años más de los que tenía. En la 
ermita también reposan los restos de su consuegro Martín Miguel 
de Goicoechea, propietario del mausoleo de Burdeos, donde fue 
enterrado poco antes que el artista, por lo que también fue trasladado 
para evitar errores de identificación.
Propiedad de Patrimonio Nacional (nº de inventario: 10088932), en 
depósito al Ayuntamiento de Madrid desde 1987.

Clasificación Razonada El diseño de Flórez para el sepulcro de Goya fue extremadamente 
simple y muy similar a otros proyectados por el mismo arquitecto. 
Sus restos fueron enterrados aquí el 29 de noviembre de 1919, 
procedentes del Panteón de Hombre Ilustres de la Sacramental de 
San Isidro, donde habían sido depositados en 1900, considerando 
que el famoso pintor merecía un lugar de descanso más acorde y 
significativo.

Bibliografía JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE. San Antonio de la Florida y Goya. La 
restauración de los frescos. Madrid: Turner, 2008.

Fecha de ingreso 1987
Catalogación Rivas Capelo, Mª José

1931:  Petición elevada al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por D. Francisco 
María de Borbón y Castellví, sobre reconocimiento de derecho a enterramiento en 
la iglesia de San Antonio de la Florida. Pronunciamiento de la Academia en contra.

1932- 1933: Proyecto de restauración: Pedro Muguruza Otaño, para “obras que afectan 
esencialmente a la conservación del edificio y que consisten en el saneamiento de 
cubiertas, desagües, seguridad, pavimentación y revoco de la fachada”.

1940:  Proyecto de Pedro Muguruza Otaño, que “comprende las obras urgentes precisas 
para la reparación de algunos de los daños ocasionados al Monumento por dos 
explosiones de artillería durante la guerra y que afectan a las cubiertas, paramentos 
y pisos, carpintería, vidriería, pintura, etc.”

1941:  Proyectos de Manuel Martínez Chumillas, para “las obras necesarias para el 
saneamiento completo de posibles humedades procedentes de los muros o del suelo, 
así como también el traslado de la tumba actual de Goya al centro de la Ermita, 
como lugar más preeminente y visible”; y para reparar “la serie de desperfectos 

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Madrid&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=25&listaMuseos=null
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producidos en la Ermita durante la guerra, algunos de los cuales podrían causar 
deterioro en los frescos del interior, refiriéndose los trabajos proyectados, uno, a 
la reparación de elementos de las cubiertas y, dos, a previsión de medios auxiliares 
para atender a la conservación de los frescos y partes altas, así como también a 
dotar a la Ermita de una iluminación artificial conveniente”.

1944:  Proyecto de José María Rodríguez Cano, para “completar las obras de restauración 
iniciadas en el año 1939…, y comprende, entre otras, las de reparación de 
pavimentos en el presbiterio, escalera de acceso a la Ermita y dependencias; 
sustitución del zócalo de granito descompuesto, interior y exteriormente; encalado 
de fachadas, etcétera”.

1946:  Proyecto de José Manuel González Valcárcel, para corregir “las humedades que se 
presentan en los muros por acumularse durante los temporales de lluvias las aguas 
procedentes del parque del Oeste y estación del Norte”.

1958:  Proyecto de José Manuel González Valcárcel, de reparación de cubiertas, 
descubriendo las armaduras y volviendo a colocar la teja.

1977: Restauración: Fernando Chueca Goitia.

1987:  En el Pleno del 17 de marzo de 1987, se da lectura a este escrito enviado 
a la Academia, sin conocimiento previo de la corporación: “El Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional, celebrado el 17 de febrero [de 1987], 
adoptó el siguiente acuerdo: Formalizar un Convenio por el que otorgue el uso 
de la Ermita de San Antonio de la Florida al Ayuntamiento de Madrid, si bien 
deberá garantizarse en dicho convenio que la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando podrá disponer de la Ermita para sus celebraciones tradicionales. 
Para cualquier tipo de obra que suponga alteración, el Ayuntamiento de Madrid, 
deberá solicitar informe a la Real Academia. En cumplimiento de este acuerdo le 
agradeceré se sirva indicarme las fechas que habrán de constar en el Convenio en las 
que el Ayuntamiento deberá reservar la Ermita para las celebraciones tradicionales 
de esa Academia. Al mismo tiempo le agradeceré gire las instrucciones necesarias 
para que sean entregadas las llaves de todos los recintos del Monumento al Jefe 
del Departamento de Administración de Inmuebles del Patrimonio Nacional”.

El 23 de marzo, el acta recoge lo siguiente: “El Sr. Chueca interviene a propósito 
del escrito del Consejero-Gerente del Patrimonio Nacional sobre la Ermita de San 
Antonio de la Florida y del que se dio lectura en la sesión anterior. Estima que 
debemos ser lo suficientemente fuertes en la protesta y en la indignación ante lo 
que se proyecta y por ello ha de manifestarse con tanta corrección como firmeza. 
Manifiesta que resulta inconcebible que el Patrimonio Nacional recabe la Ermita, 
no para sí, lo que sería en cierta forma explicable, pero de ningún modo que sea 
para entregársela al Ayuntamiento de Madrid, lo que debe motivar a su juicio 
que la protesta sea absolutamente rotunda y el consiguiente escrito lo firmen 
todos los académicos, pues todos se sienten sorprendidos y, hasta cierto punto 
humillados...” Intervenciones de Vela Zanetti, Azcárate, Andrada, Cervera, Ávalos… 
en el mismo sentido.

1988- 1998: Restauración de la Ermita por Joaquín Roldán Pascual (Ayuntamiento de 
Madrid), y restauración de las pinturas por Juan Ruiz (1998-2003), restaurador de 
pintura mural (IPHE). Supervisión por José Manuel Pita Andrade (Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando).
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De los “Informes de conservación de las pinturas murales no restauradas en la Ermita de San Antonio  
de la Florida” (1998). Fondo del Instituto del Patrimonio Histórico Español, sig. BM 100 / 2.
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De la “Restauración in situ de las pinturas murales, de Francisco de Goya, de una de las bóvedas de la Ermita  
de San Antonio de la Florida de Madrid” (2000). Fondo del Instituto del Patrimonio Histórico Español,  

sig. BM 276 / 3 BM 398 / 1.



56 de 70

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 3 - SESIÓN 9 DE MARZO DE 2020  CMPH

Foto tomada de la “Restauración in situ de las pinturas murales, de Francisco de Goya, de una de las bóvedas  
de la Ermita de San Antonio de la Florida de Madrid” (2000). Fondo del Instituto del Patrimonio Histórico 

Español, sig. BM 276 / 3 BM 398 / 1.

2008:  Publicación del libro San Antonio de la Florida y Goya. La restauración de los frescos 
(Madrid, Turner, 2008), coordinado por José Manuel Pita Andrade, académico 
de San Fernando.

2018:  Convenio vigente entre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, 
el Ayuntamiento de Madrid y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
sobre la gestión integral de uso de la Ermita de San Antonio de la Florida. «BOE» 
núm. 84, de 6 de abril de 2018, páginas 36432 a 36438, donde entre otras cosas 
se recoge lo siguiente que atañe a la Academia directamente:

“Que la Ermita de San Antonio de la Florida, declarada Monumento Nacional 
en 1905 para garantizar la preservación de los frescos pintados por Goya en su 
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cúpula y bóvedas, por Acuerdo de la Administración de la Real Casa de 1928, fue 
cedida en uso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que ya desde 
1925 venía encargándose de la conservación de los citados frescos.

IV. Que, junto a estas funciones de conservación, la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando ha venido tradicionalmente organizando, desde 1928, 
diversos actos conmemorativos y de culto en la Ermita, regidos actualmente por lo 
dispuesto en su vigente Reglamento, que desarrolla los Estatutos de la Corporación 
aprobados por Real Decreto de 13 de abril de 2004.

V. Que en 17 de febrero de 1987 el Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional acordó la cesión de uso de la Ermita de San Antonio de la Florida al 
Ayuntamiento de Madrid con fines culturales, manteniendo la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando competencias de asesoramiento en las obras de 
restauración.

VI. Que, como consecuencia de lo anterior, las tres Instituciones firmaron el 
11 de mayo de 1987 un Convenio de Colaboración para regular el uso, gestión, 
mantenimiento y conservación del monumento, convenio que, a su término fue 
renovado por otro, de igual contenido, cuya finalización se producirá el 11 de 
mayo de 2017.

…

Compromisos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

• Velar por el debido estado de conservación de la Ermita y, en particular de 
los frescos pintados por Francisco de Goya entre agosto y diciembre de 1798, 
asesorando a las demás Instituciones firmantes en esta materia y proponiéndoles, 
en su caso, a través de la Comisión de Seguimiento, la adopción de las medidas 
adecuadas en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con el presente 
Convenio.

Esta labor de asesoramiento sobre la conservación se extenderá asimismo al 
panteón del pintor y, en general, a todos los ámbitos de la Ermita, incluyendo su 
zona exterior.

• Promover, de acuerdo con las demás Instituciones firmantes, la visita conjunta 
del monumento y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y las 
actividades científicas y de difusión cultural correspondientes.

• Sufragar las actividades de culto o conmemorativas que tradicionalmente 
tienen lugar en el monumento organizadas por la Real Academia.
La estimación de los gastos directos de este compromiso es de 4.000 € anuales.

…

Con el fin de facilitar la coordinación y el seguimiento del presente Convenio, 
se constituirá una Comisión de Seguimiento que estará constituida por dos 
representantes de cada una de las Instituciones signatarias. La Presidencia de esta 
Comisión la ostentará anualmente un representante de las Entidades firmantes 
siguiendo un orden de rotación. Ejercerá como Secretario uno de los dos 
representantes de Patrimonio Nacional.
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CLÁUSULA ADICIONAL

Las tres Instituciones firmantes acuerdan asimismo adoptar las medidas 
necesarias para retirar de la Ermita de San Antonio de la Florida el órgano 
propiedad de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que se halla 
actualmente en ella, durante el período de vigencia de este Convenio, al objeto de 
preservar adecuadamente las pinturas al fresco de las bóvedas y cúpula, evitando 
que su funcionamiento ocasione alguna alteración en las mismas.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando autoriza al Patrimonio 
Nacional la instalación, a sus expensas, previo desmontaje y restauración del 
mismo, de este instrumento musical en la Iglesia del Monasterio de las Descalzas 
Reales de Madrid, manteniendo la titularidad del mismo, para ser usado como tal 
instrumento musical. A este fin, ambas Instituciones celebrarán el correspondiente 
contrato de depósito.

El Patrimonio Nacional, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, 
afrontará los gastos de retirada, restauración y nueva instalación del órgano en 
la Iglesia del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Asimismo, correrá 
con los gastos que precise la restauración del espacio en el que se encuentra 
actualmente dicho órgano, sobre la entrada principal de la Ermita.

Estas intervenciones, en lo relativo al ámbito de la Ermita, serán conocidas 
y supervisadas por la Comisión de Seguimiento que establece la cláusula tercera 
del presente Convenio”.

2020:  Constitución de la Comisión de seguimiento: 27 de febrero de 2020, fijándose 
la fecha de 12 de marzo para una primera visita conjunta, visita que se suspendió 
por coincidir con los primeros días de la pandemia del coronavirus.

Una de las cuestiones a exponer por la Academia ante Patrimonio Nacional y el 
Ayuntamiento de Madrid, es la del Inventario de objetos de propiedad de la Academia 
como, por ejemplo, el Cristo de marfil filipino, que preside el altar mayor, y que figura 
del siguiente modo en el inventario del Museo Colección Municipal Dispersa y Ermita 
de San Antonio de la Florida (Madrid):

Inventario SA 0019

Clasificación Genérica: Esculturas

Objeto/Documento: Cruz de altar

Título Cristo de marfil de San Antonio de la Florida

Materia/Soporte Cruz: Madera [Tallada]

Bronce [Fundido, dorado e inciso]

Piedra [Tallada y pulida]

Cristo: Marfil [Tallado]

Dimensiones Altura = 295 cm; Anchura = 173 cm; Profundidad = 19 cm

Descripción: Cristo de tres clavos, agonizante, cabeza recta con la vista hacia 
arriba y boca entreabierta, con corona de espinas muy detallada y paño de pureza 
atado en el centro. La cruz, latina, es de piedra color marrón con betas ocres y 
grises. Tiene el árbol liso y plano guarnecido con fileteado de bronce, el mismo 
material que remata los extremos, de perfil sinuoso con motivos vegetales y 
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tornapuntas. En el centro llevan un espejo, en el remate superior con los símbolos 
de la pasión bajo el capelo cardenalicio. La cartela con INRI está sobre la cabeza de 
Jesús. La peana, de madera imitando raíz, es tronco piramidal y está formada por 
un zócalo, dos cuerpos cuadriculados y un remate con los ángulos redondeados. 
En el extremo del brazo izquierdo tiene incrustada una bala de fusil.

Iconografia: Crucifixión

Inscripciones/Leyendas. Etiqueta en el extremo inferior de la cruz: JUNTA 
DELEGADA DE INCAUTACIÓN/ PROTECCIÓN Y SALVAMENTO DEL/ 
TESORO ARTISTICO/ Núm. DE INVENTARIO 877/ Procedencia Sª Antonio 
de la Florida/ núm. Colec 1.

[Oculta por la peana]

En el espejo del extremo inferior: F.D. Joseph Melendez a Matuto/ Filius 
Provinciae S.I. Phidis Calceatorum Archiepus/ Panormitanus/ D.D.D. 1751

Datación: 1751[ca]

Contexto Cultural/Estilo: Barroco

Descriptores Geográficos: Madrid

Historia del Objeto: Propiedad de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, está depositada en la ermita desde 1928, para sustituir al San Antonio, 
trasladado entonces a la nueva parroquia. A causa de las escaramuzas que tuvieron 
lugar en el templo durante la Guerra Civil, recibió un impacto de proyectil y se 
decidió su traslado a los depósitos de la Junta, como se deduce de la inscripción. 
Fue repuesta a su lugar en 1943. Desde 1987 está cedida, junto con la iglesia, 
al Ayuntamiento de Madrid. [OJO]

Clasificación Razonada: Magnífica obra realizada con gran finura y detallismo. 
La iconografía clásica de los tres clavos, la decoración barroca de la cruz, la 
utilización de materiales como la piedra dura y la inscripción del que quizás 
fuera el donante, el arzobispo de Palermo, lleva a considerar esta cruz de escuela 
clasicista italiana de mediados del siglo XVIII.

Bibliografía: José Manuel Pita Andrade: San Antonio de la Florida y Goya. La 
restauración de los frescos. Madrid, Turner, 2008.

Fecha de Ingreso: 1987

Catalogación: Rivas Capelo, Mª José
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5. Obras de “reordenación y adecuación del edificio Oficina Única de los Museos Greco 
y Sefardí en Toledo”.
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Redacción de proyectos: Fernando Pardo Calvo, arquitecto.

Análisis patológicos y estudio geotécnico: EPTISA Servicios de ingeniería, S.A.

Estudio arqueológico en inmuebles: A. Ruiz Taboada, arqueólogo

Coordinador GIE: Mª Luisa González Ibáñez-Gené, arquitecta

Empresa constructora: UTE Patrimonio Inteligente S.L. y Construcciones y 
Desarrollos 

TUDMIR, S.L.

Inversión prevista: Servicios (182.552 €) + Obra (1.997.453 €)

Se puede consultar el proyecto en la siguiente URL: http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:79c16b1c-5b74-
4605-aa27-c99a267abf18/5-rehabilitacion-oficina-unica.pdf

Rehabilitación y adecuación de edificios para Oficina Única de los Museos Greco y Sefardí (Toledo). http://www.
culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:79c16b1c-5b74-4605-aa27-c99a267abf18/5-rehabilitacion-oficina-unica.pdf

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:79c16b1c-5b74-4605-aa27-c99a267abf18/5-rehabilitacion-oficina-unica.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:79c16b1c-5b74-4605-aa27-c99a267abf18/5-rehabilitacion-oficina-unica.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:79c16b1c-5b74-4605-aa27-c99a267abf18/5-rehabilitacion-oficina-unica.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:79c16b1c-5b74-4605-aa27-c99a267abf18/5-rehabilitacion-oficina-unica.pdf
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Actuales cubiertas de teja de la futura Oficina Única de los Museos Greco y Sefardí.
https://www.google.com/maps/@39.8558576,-4.0299109,126m/data=!3m1!1e3 [06/02/2020]

Se acuerda hacer llegar el parecer de la Academia al Ministerio de Cultura y Deporte, 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Toledo, sobre 
el carácter negativo del proyecto en relación con la mayor altura dada a los edificios 
afectados sobre la que hoy tienen, así como por la desaparición de sus cubiertas de teja, 
que dan continuidad al tejido urbano y coherencia formal y cromática a esta zona de la 
ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

https://www.google.com/maps/@39.8558576,-4.0299109,126m/data=!3m1!1e3
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6. Nueva solicitud de informe, de la Comunidad de Madrid, sobre la iglesia parroquial 
de San Pedro Apóstol de Torremocha de Jarama. 
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Se da cuenta de la recepción, por segunda vez, de esta resolución de la Comunidad de 
Madrid, que ya se votó negativamente en el Consejo Regional de Patrimonio celebrado el 
día 5 de febrero de 2020, cambiando su consideración de BIC por la de BIP. [Ver Acta 
de la CMPH nº 2 del 10 de febrero de 2020].

7. Ruegos y preguntas.
 No hay.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico

Pedro Navascués Palacio y Enrique Nuere Matauco


