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“Guía de los edificios religiosos del Madrid de 1868” es un libro fruto de 

una profunda investigación histórica sobre los edificios religiosos que existían 

en el Madrid de 1868. La fecha no está escogida al azar, es el momento en el 

que cesa en España la monarquía borbónica y la villa de Madrid está rodeada 

por una cerca que la oprimía. 

Para entrar en Madrid había que atravesar alguna de las cercas o portillos que 

se cerraban al anochecer. Lo cierto es que la capital había comenzado a crecer 

unos años antes, concretamente en 1860 con el Plan Castro, que proponía el 

ensanche de la Villa en barrios como el de Salamanca, Chamberí y Argüelles. 

Es justo en 1868 cuando se empieza a derribar la cerca que Felipe IV había 

construido en 1625. 

José Ignacio Pozuelo González parte de esta 

fecha para analizar los edificios religiosos que 

había en aquel momento. Y les sigue la pista 

para comprobar cuáles han llegado a nuestros 

días. Finalmente encuentra un total de 55, que 

son el objeto de este libro.  

El resultado es una obra que condensa la 

historia completa de estos edificios, desde sus 

orígenes hasta la actualidad, prestando especial 

atención a los elementos arquitectónicos más 

destacados y a su decoración externa e interna. 

José Ignacio Pozuelo vuelve a sorprendernos 

con un trabajo brillante, después de que hace 

poco más de un año publicara con La Librería su “Guía de los palacios y 

edificios singulares del Madrid de 1868”.  


