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Escudo de la Casa del Infantado, fachada de la casa-palacio de la calle Don Pedro 1

La casa-palacio del duque del Infantado, sede del Instituto CEU de Estudios Históricos, forma
parte de lo que se conoce como el Madrid de los Austrias, dado que muchos de sus más
importantes edificios y recintos urbanos fueron realizados durante los sucesivos reinados de la
Casa de Austria, de Felipe I a Carlos II (1504-1700).
El Madrid de los Austrias es un área urbana que conserva casi intacta la morfología de su
caserío y de sus calles, con una mezcla de construcciones de diferentes épocas y estilos. Buena
parte del Madrid de los Austrias pertenece al barrio de La Latina, del que forma parte la casapalacio del duque del Infantado. El barrio debe su nombre a Beatriz Galindo (1465-1534),
apodada La Latina y que vivió en este barrio. Escritora y preceptora de la reina Isabel la
Católica y sus hijos, fundó aquí el hospital de La Latina (1506) y el convento de la Concepción
Jerónima.
La Casa del Infantado será una de las principales impulsoras de la urbanización entre la ciudad
anterior y posterior al siglo XVI. Los duques del Infantado se establecieron en Madrid cuando la
ciudad recobra la capitalidad, gracias a una cédula real que les permite afrontar los gastos de
desplazamiento desde Valladolid, capital del reino entre 1601 y 1606. Desde entonces la
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familia irá comprando propiedades, haciéndose dueña de gran parte del distrito La Latina.
Además de palacios, tendrá propiedades destinadas a diversos usos:
− oficinas y dependencias de los diversos estados reunidos en la Casa
− habitación de los empleados y dependientes
− hospital o enfermería para los criados subalternos de la misma y vecinos
En las páginas siguientes se repasan las principales residencias de los duques del Infantado en
la capital:
1.- Primera residencia en Madrid: el palacio de los Lasso de Castilla
2.- Segunda residencia en Madrid: el palacio de los duques de Osuna
3.- Tercera residencia en Madrid: la casa-palacio del duque del Infantado de la calle Don Pedro
número 1, antiguamente conocida como calle de la Alcantarilla

Panorámica de las propiedades de la Casa del Infantado en La Latina y otras edificaciones destacadas del barrio.
Fuente: Sara Izquierdo (fotografía Google Earth)
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1. Primera residencia en Madrid: el palacio de los Lasso de Castilla
El palacio de Lasso de Castilla abarcaba toda la manzana número 130 (nº1 en la imagen
panorámica de las propiedades), encontrándose en la Costanilla de San Andrés con la calle de
Mancebos y la calle de Redondilla, junto a la iglesia de San Andrés y próximo a la monumental
fuente pública de granito trazada por Juan Gómez de Mora en 1616. El palacio fue propiedad
de los duques del Infantado desde 1606 hasta la quiebra de la Casa del Infantado y Osuna a
finales del siglo XIX, siendo la residencia habitual de los duques desde principios del siglo XVII
hasta 1777. En 1861 sólo quedaban en buen estado las escaleras y algunos salones.
Subastado y derribado en 1882, el marqués de Cubas construyó en el solar varios edificios de
viviendas.
Algunos autores afirman que fue construido a finales del siglo XV por don Pedro de Castilla,
casado con Catalina Lasso, pero otros creen que esta familia estaba afincada en Madrid años
antes. Fue muchos años la mayor propiedad de la zona, con sus más de sesenta mil pies
cuadrados y más de cien habitaciones. Hacia 1490, don Pedro mandó construir una enorme
torre en una esquina, derribada en 1816. En el siglo XVI se construyó un pasadizo que unía la
torre con la iglesia de San Andrés para comunicar los aposentos de los Reyes Católicos con la
tribuna de la iglesia.

Iglesia de San Andrés y torre del
palacio de los Lasso con el pasadizo
volado que los unía según el plano de
Pedro Texeira de 1656

Imagen del palacio recogida por
Mesonero Romanos

Placa conmemorativa en la iglesia de
San Andrés

En este palacio residieron, además de los Reyes Católicos, Juana la Loca y su marido Felipe el
Hermoso y, posteriormente, los regentes del reino el Cardenal Cisneros y el deán de Lovaina
(Papa con el nombre de Adriano VI). Desde uno de sus balcones el Cardenal Cisneros
pronunció la célebre frase “Estos son mis poderes, y con ellos gobernaré hasta que el príncipe
venga.”
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2. Segunda residencia en Madrid: el palacio de los duques de Osuna
Fue uno de los palacios del Madrid de los Austrias de mayor magnitud y riqueza, y el límite de
la ciudad por el Este. Situado al final de la calle de Don Pedro, junto a las calles San
Buenaventura y Beatriz Galindo, y frente al descampado de las Vistillas. Se tiene constancia de
un edificio inicial desde 1573, propiedad del duque de Pastrana y que pasó en el siglo XVII al
duque del Infantado (nº2 en la imagen panorámica de las propiedades)
En 1777, los Infantado-Salm-Salm trasladaron su residencia familiar a París, permaneciendo
fuera de España 13 años. A su regreso ocuparon el palacio de las Vistillas, en lugar de elegir el
viejo palacio de los Mendoza en Guadalajara, el palacio de los Lasso o la casa de la manzana
127 de la calle Don Pedro, a la que R. Mesoneros Romanos hace referencia: “construida a
finales del siglo XVII para su habitación por los señores duques del Infantado, y que hoy se
halla ocupada por las oficinas de la casa, y la magnífica Biblioteca y Armería del ilustre
poseedor de aquel título” (nº6 en la imagen panorámica de las propiedades, expropiada y
derribada con motivo del Plan General de Reforma Interior de 1861, que supuso la apertura de la calle de
Bailén y la construcción de un primer viaducto)
En el siglo XVIII el primitivo edificio de las Vistillas será sustituido por los padres del XIII
duque del Infantado por otro nuevo obra de Juan Pedro Arnal, arquitecto Real y de la casa
Osuna e Infantado. La familia Pastrana se unió en el siglo XIX a los Osuna y a los Benavente,
por lo que es conocido como palacio de los duques de Osuna.

San Francisco y del palacio de los Osuna de las Vistillas desde el puente de Segovia.
Fuente: Biblioteca Nacional
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A la muerte del XV duque del Infantado y XII duque de Osuna, don Mariano Téllez-Girón y
Beaufort Spontin, para hacer frente a las deudas del empréstito hipotecario de 90 millones de
reales que había solicitado en 1862, su viuda y los representantes de la testamentaría iniciaron
un proceso judicial que se cerró en 1894 con un fallo a favor de los acreedores de la Casa de
Osuna. Esta sentencia permitió la incautación y enajenación del patrimonio ducal, que pasó a
los llamados “Obligacionistas de Osuna”. Los palacios de Madrid se vendieron. Poco más de un
siglo estuvo en pie este palacio, pues a finales del XIX la finca fue comprada por la
archidiócesis de Madrid. En junio de 1893 se ordena la demolición del palacio para construir
entre 1902 y 1906 el Seminario Conciliar, obra de Miguel de Olabarría. Los jardines de la finca
se conservaron, comprándolos el Ayuntamiento y creando los jardines de Las Vistillas.

3. Tercera residencia en Madrid: la casa-palacio del duque del
Infantado de la calle Don Pedro 11
A mediados del siglo XX, y después de residir en el palacio de los Lasso de Castilla y en el
palacio de los duques de Osuna en las Vistillas, la Casa del Infantado elegirá en Madrid una
tercera residencia: la casa-palacio de la calle Don Pedro número 1, con vistas a la plaza de los
Carros 6 y a la Carrera de San Francisco 2 (nº3 en la imagen panorámica de las propiedades)

Vías con fachada de la casa-palacio del duque del Infantado: calle Don Pedro número 1, plaza de
los Carros 6 y Carrera de San Francisco 2. Placas de cerámica de Alfredo Ruiz de Luna

A diferencia de las dos anteriores residencias, ya desaparecidas, este edificio se mantiene en
perfecto estado y tiene incoado un expediente como Bien de Interés Cultural (categoría
Monumento) desde el año 1977 por parte de la Comunidad de Madrid. La Fundación San Pablo
CEU adquiere la propiedad en el año 2000, restaurándola y adaptándola para un uso docente y
cultural bajo el proyecto del arquitecto José María Marsá.

1

Mi agradecimiento al Registro de la Propiedad de Madrid por las inscripciones facilitadas entre los años 1889 y 2000
de la finca nº 434, al Archivo de la Villa, a Carlos Mª López y a Ángel David Martín Rubio.
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Se trata de una casa de incierto origen levantada en el segundo cuarto del siglo XVIII, aunque
en el plano de Texeira de 1656 el solar aparece construido. Según consta en la Planimetría
General de Madrid de 1755, el edificio ocupa el primer solar de la manzana 120, que fue del
convento de religiosas de Santa Ana de Juan Reinoso, del doctor Baltasar de Lorenzana y de
doña Juana Calderón en 1623. Se lo disputaron el Concejo de Madrid y la basílica de San
Francisco el Grande y, según algunas fuentes, no mucho después de 1758 fue subastado y
adjudicado al Concejo de Madrid, el cual a su vez se lo transmitió a los duques del Infantado y
Pastrana para aumento de sus edificios accesorios. Permaneció en manos de sus directos
descendientes hasta la bancarrota del XV duque del Infantado y XII duque de Osuna, don
Mariano Téllez-Girón Beaufort Spontin (1844-1882)

Asiento de las casas de la manzana 120.
Fuente: Planimetría General de Madrid, Volumen 8. Biblioteca Nacional
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Plano de la manzana 120.
Fuente: Planimetría General de Madrid, Volumen 2. Biblioteca Nacional

La parcela que ocupa la casa-palacio tiene una superficie de 824 m2, equivalentes a unos
10523 pies cuadrados, y una superficie construida de algo más de 3000 m2. Desde su origen
se concibió como una composición arquitectónica sencilla y equilibrada. Tiene planta
trapezoidal, tres fachadas realizadas conforme a los gustos clásicos de la época, un volumen
de dos pisos más semisótano, buardillas vivideras y un patio cuadrangular próximo a la
medianería para ventilar e iluminar.
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En las fachadas utiliza cantería en la planta baja y recercado con orejeras en la principal,
diferenciándose cada piso por la decoración de los huecos. La portada principal, desplazada del
eje central, tiene el escudo de la Casa del Infantado (de los Mendoza de la Vega, antepasados
del duque del Infantado) sobre el dintel del balcón. La medianera limita con “accesorias de la
casa que fue de Gamoneda”, más tarde cocheras del Marqué de Villafranca y hoy propiedad de
los herederos de Ana Mª Tucera de Berne, aprovechándose como instalación del Colegio de
Nuestra Sra. de la Paloma. Como curiosidad, la medianera entre los dos solares de la manzana
sirve de lienzo a un trampantojo de Alberto Pirongelli: el dibujo simula dos fachadas de
viviendas y arbolado junto a una tradicional verbena madrileña con majos, barquillero, títeres
y noria, un globo aerostático y las siluetas de edificios como la basílica de San Francisco el
Grande, La Almudena y el Pirulí (Alberto Pirongelli es también el autor del trampantojo visible
desde la Plaza de los Carros en una medianería que quedó al descubierto a causa del derrumbe
de un edificio por un bombardeo en la Guerra Civil)

Imagen de la Plaza de Carros de la estación de Metro de
La Latina, con la casa-palacio en el centro y el antiguo
colegio de San Ildefonso a la izquierda, hoy sustituido
por un edificio de corte racionalista sede del colegio
Nuestra Sra. de la Paloma
(finales del siglo XIXprincipios siglos XX

Trampantojo de Alberto Pirongelli en la medianera
Fuente: madridfotoafoto.wordpress.com

Fermín Abella y Blave compró en 1884 la finca a José María Martínez de Pisón, Senador Conde
de Villafranqueza. Así, entre 1884 y 1941, la casa-palacio estará en manos de la familia de
Fermín Abella, abogado, autor, editor e Intendente General de la Real Casa. Fermín Abella fijó
su residencia en la casa entre 1884 y 1888, año de su fallecimiento. La siguiente imagen
reproduce el entierro de Fermín Abella (Ilustración Española de 22 de abril de 1888), con el
edificio de Don Pedro 1 en primer plano, seguido de la construcción hoy desaparecida de Don
Pedro 3.
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Fuente: El Consultor de los Ayuntamientos – La Ley

Desde 1868, Fermín Abella fue director y propietario de una empresa centenaria de Madrid, la
revista El Consultor, fundada en 1852. En la casa de Don Pedro Fermín Abella reservó la planta
superior para vivienda particular y las dos primeras plantas para sede de la revista. De esta
forma, de 1884 a 1941, El Consultor tendrá aquí la dirección, la redacción, la administración y
los almacenes. Además, según consta en la Relación de las Escuelas y Grupos escolares
municipales y nacionales, clasificados por distritos de 1935, en la calle Don Pedro 1 estuvo el
grupo escolar nacional Beatriz Galindo, dotado con 7 clases de niños (no consta que hubiera
comedor, ni ropero, ni biblioteca). Años más tarde, el edificio volverá compatibilizar los usos
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residencial y comercial, como lo demuestra el alzado realizado en 1982 por el arquitecto Carlos
Lamela de Vargas, que recoge una tienda de frutos al inicio de la Carrera de San Francisco.

La Guerra Civil supondrá la paralización temporal de la empresa. En esta época los obreros y
empleados malvivieron gracias a la venta del papel de la modelación que existía en el almacén.
El período más oscuro de la historia del edificio se corresponde con los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 1936. El 20 de septiembre de 1936 miembros de la Agrupación
Socialista Madrileña se incautaron del edificio, estableciendo una checa que dependía, según
informes, de García Atadell (Comité de Salud Pública, Grupo Socialista). Dejó de funcionar en
noviembre del mismo año al ser trasladada al número 10 de la calle Don Pedro. Más tarde se
establecieron las Milicias de Vigilancia de Retaguardia (Grupo de Policía nº 28) La checa fue
testigo de múltiples detenciones y asesinatos, como el del diputado conservador Luis Hermida
y su familia.
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Checa: a la izquierda, escalera de acceso y puerta de la primera celda, a la derecha
puerta de la segunda celda

En 1945 será Isabel Falguera y Moreno, esposa de Joaquín de Arteaga y Echagüe, XVII duque
del Infantado, quien figure como compradora de la casa por 780.000 pesetas, por lo que
algunas fuentes hablan de la casa-palacio de la duquesa del Infantado. Tanto los duques como
su hijo Íñigo de Arteaga y Falguera, XVIII duque del Infantado, instalaron en la casa su
domicilio. Tras la muerte de Íñigo de Arteaga y Falguera en 1997, serán sus hijos quienes
vendan en el año 2000 la casa-palacio a la Fundación San Pablo CEU.
En 1951 se hicieron reparaciones en la cubierta, se modificaron huecos en la fachada y se
ornamentó, trabajos llevados a cabo bajo la dirección del arquitecto Joaquín Núñez Mera. En
cuanto al interior del edificio, Joaquín de Arteaga y Echagüe quiso ennoblecerlo dándole
características palaciegas, trasladando para ello elementos renacentistas del castillo de La
Calahorra de Granada.
El castillo de La Calahorra, residencia de un pariente lejano del duque, Rodrigo Díaz de Vivar y
Mendoza (1466?-1423), fue comprado por Joaquín de Arteaga y Echagüe en 1913 para impedir
su venta a un americano por parte de su tía María Dolores Téllez de Girón, evitando de esta
forma que se sacaran del país sus partes más valiosas. De la mano de artistas italianos, don
Rodrigo había aprovechado el castillo ya parcialmente levantado para crear algo innovador y
de gran riqueza decorativa.
¿Qué piezas del castillo trasladó Joaquín de Arteaga y Echagüe a la casa-palacio de Madrid?
-

Dos portadillas del salón meridional de la planta baja
Una portada serliana del salón de Justicia o de Honor de la planta primera
Una chimenea de mármol coronada por el escudo del marqués de Cenete del salón
común de los marqueses de la planta primera

Sara Izquierdo Álvarez
Instituto CEU de Estudios Históricos

Castillo de La Calahorra. Fuente: Antonio Fajardo

Planta baja del castillo de La Calahorra, con indicación de la ubicación de las dos portadillas
trasladadas e imagen de las mismas en su actual ubicación en la planta segunda de la casapalacio. El escudo de los Mendoza está en el centro de las portadillas e inserta las cadenas
trianguladas, la abreviatura de la salutación “Ave Maria, Gratia Plena” y tres flores de lis
(Fuente del plano del Castillo y portadillas: cepgranada.org y Teresa Bazán)
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Planta primera o planta noble del castillo de La Calahorra, con indicación de la ubicación de los
elementos trasladados e imagen de los mismos en su actual ubicación en la casa-palacio: la
portada en el zaguán y la chimenea en planta segunda. La portada serliana consta de un arco
de alabastro flanqueado por dos puertas arquitrabadas y las figuras que portan las armas de la
familia, labradas en piedra rojiza. La rosca del arco está decorada con grutescos tallados en
relieve. Los escudos familiares son también de alabastro: a la izquierda el de los Mendoza y La
Cerda y a la derecha el de los Fonseca. Parte de la decoración se inspira en el Codex
Escurialensis. Respecto a chimenea, tanto la trasera de ésta como la trasera de la chimenea
del salón de Justicia o de Honor ayudarían a calentar el dormitorio del marqués (Fuente del
plano del Castillo, portada y chimenea: cepgranada.org, CEU y Teresa Bazán)

En el año 2000 empieza una nueva etapa para la casa-palacio. Es entonces cuando la
Fundación Universitaria San Pablo CEU compra el edificio, único por su historia y su belleza. La
restauración y la adaptación llevada a cabo por el arquitecto José María Marsá le brindan a la
posibilidad de albergar un nuevo uso: deja de ser residencial para pasar a ser escenario
privilegiado de actividades docentes y culturales en el corazón de Madrid.
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Escalera principal, bajo cubierta y escalera interior antes y después de la obra. Fuente: José María Marsá
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Casa del Infantado. Duques del Infantado y otros descendientes

I duque, Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa (1417-1479), hijo del I marqués de Santillana, Íñigo López de
Mendoza (1398-1458)
II duque, Íñigo López de Mendoza y Luna (1438-1500)
III duque, Diego Hurtado de Mendoza y Luna (1461-1531)
Pedro González de Mendoza (1428-1495), Cardenal, quinto hijo de Íñigo López de Mendoza
Rodrigo Díaz de Vivar Mendoza (1466?-1523), hijo del Cardenal, con residencia en el castillo de La Calahorra
(Granada), I marqués de Cenete
IV duque, Íñigo López de Mendoza y Pimentel (1493-1566)
Diego de Mendoza y Aragón (1520-1566) IV conde de Saldaña e hijo mayor del IV Duque, casado María de
Mendoza, III marquesa de Cenete
Pedro González de Mendoza, Obispo, hijo del IV duque, muerto en 1574
V duque, Íñigo Hurtado de Mendoza (1536-1601), nieto del IV duque
VI duquesa, Ana de Mendoza (1554-1633), casada con Rodrigo de Mendoza, V marquesa de Cenete
VII duque, Rodrigo Díaz de Vivar Mendoza y Sandoval (1614-1657), nieto de la VI duquesa, casado con Isabel de
Mendoza y Luna y con María de Silva y Guzmán, hija del III duque de Pastrana
VIII duquesa, Catalina Gómez de Sandoval y Mendoza (1616-1686), hermana del VII duque, VI duquesa de
Lerma y casada con Rodrigo de Silva Mendoza y Guzmán, IV duque de Pastrana
IX duque, Gregorio de Silva y Mendoza (1649-1693), V duque de Pastrana y VII duque de Lerma
X duque, Juan de Dios de Silva y Mendoza (1672-1737), VI duque de Pastrana y VIII duque de Lerma
XI duquesa, María Francisca de Silva Mendoza Gutiérrez de los Ríos (1707-1770), hija de Juan de Dios y casada
Miguel de Toledo y Pimentel, IX duquesa de Lerma y IX marqués de Távara
XII duque, Pedro de Alcántara de Toledo y Silva (1729-1790), hijo de la XI duquesa, casado con María Ana de
Salm-Salm, X duque de Lerma
XIII duque, Pedro de Alcántara de Toledo y Salm-Salm (1768-1841), XI duque de Lerma
XIV duque, Pedro de Alcántara Téllez Girón y Beaufort (1810-1844), hijo del X duque de Osuna, XII duque de
Lerma, XI duque de Osuna y XIV duque de Benavente. Sobrino-nieto del XIII duque
XV duque, Mariano Téllez Girón y Beaufort Spontin (1814-1882), hermano del XI duque de Osuna, XIII duque de
Lerma y XII duque de Osuna
XVI duque, Andrés Avelino de Arteaga y Silva Carvajal y Téllez Girón (1833-1910), sobrino del Duque de Osuna,
VII marqués de Valmediano
XVII duque, Joaquín de Arteaga y Echagüe Silva y Méndez de Vigo (1870-1947), hijo del XVI duque y casado con
Isabel Falguera y Moreno, condesa de Santiago
XVIII duque, Íñigo de Arteaga y Falguera (1905-1997)
XIX duque, Íñigo de Arteaga y Martín (1941)
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