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Completa tus conocimientos sobre el Madrid de los Borbones,
descubriendo sus interiores

Este palacio, situado entre las calles Huertas y Príncipe, forma parte de la escena madrileña
desde el siglo XVI. No obstante, fue ampliado y reformado en profundidad en el siglo
XVIII. Fue entonces cuando el afamado arquitecto Pedro de Ribera aportó su especial toque
barroco, notable, sobre todo, en la puerta, que podría considerarse su auténtica firma en
piedra. Y es que su propietario en aquel momento, Juan Francisco de Goyeneche, marqués de
Ugena, decidió invertir parte de su fortuna en la rehabilitación de su residencia, sin escatimar
gastos. Imaginamos que, como banquero que era de Felipe V y de Isabel de Farnesio, no
tuvo ningún problema económico para encargar la construcción de una de las residencias más
elegantes del Madrid la época. Pese a que, en principio, contrató a José de Churriguera para
que desarrollara el proyecto, su muerte impidió que éste acabara su trabajo y que, sin
embargo, fuese Ribera quien lo finalizara.
El inmueble llegó al siglo XIX en manos de la familia Goyeneche y es en 1800 cuando deciden
que hay que rentabilizar su patrimonio. Por ello, toman la decisión de alquilar el palacio a la
Contaduría del Pósito Real. Pero la familia volverá a fijar aquí su residencia tras la Guerra de
la Independencia y se queda en ella hasta 1874. En ese año, el duque de Santoña, don Juan
Manuel de Manzanedo, comprará el inmueble y le dará el nombre por el cual lo conocemos
hoy día.

En el siglo XX, el palacio de Saldaña sirvió de residencia al político José Canalejas, que hoy
descansa en el Panteón de Hombres Ilustres.
Pero seguiremos hablando de
todo ello el día de nuestra visita.
Acércate a la calle Huertas, 11.
Ese será nuestro punto de
encuentro para los que acudáis a
esta actividad. Ya sabes; te
esperamos para comenzar con la
visita.
IMPORTANTE: AL REALIZAR
TU
RESERVA,
DEBERÁS
FACILITANOS TU NOMBRE Y
DOS APELLIDOS, ASÍ COMO
TU NÚMERO DE DNI, QUE
DEBERÁS PRESENTAR EL DÍA
DE LA VISITA PARA PODER ACCEDER AL INTERIOR DEL PALACIO.
*
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Duración aproximada: dos horas.
Precio general: 18 Euros.
Día, hora y punto de encuentro: lunes 17 de diciembre de 2018, a las 16:30 hrs. de la
tarde en la calle Huertas, 11.

