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J. Laurent

Catedral de la Almudena

Fotografías del Primer Proyecto Original

Firmadas y Dedicadas por el Arquitecto el Marqués de Cubas

Para Ramón de Mesonero Romanos

c. 1870

Colección de 3 fotografías originales.

Jean Laurent Minier (Garchizy, 1816 – Madrid, 1886) fue uno de los
más importantes fotógrafos que trabajaron en España en el siglo XIX.

Se  trata  de  las  fotos  originales  del  proyecto  arquitectónico  para  la
Catedral  de  la  Almudena  de  Madrid,  a  cargo  del  Marqués  de  Cubas,  «el
arquitecto [madrileño] más característico y representativo del último tercio de
siglo».

El  arquitecto  Francisco  de  Cubas (1826-1899),  conocido  como  el
Marqués  de  Cubas,  a  cargo  del  proyecto, reformó  su  proyecto  inicial  como
iglesia parroquial, proponiendo una imponente catedral neogótica que seguía la
moda  imperante  en  Europa  por  influencia  de  Viollet-le-Duc.  Navascués  la
calificó  como  «el  proyecto  neomedieval  más  importante  de  la  arquitectura
española del siglo XIX».

En 1868 se derribó la iglesia previa para ensanchar la calle Mayor, pero
finalmente, se impuso la necesidad de construir una iglesia nueva para dar cabida
al culto a la patrona de Madrid. El día 4 de abril de 1883 el rey Alfonso XII puso
la primera piedra, en lo que sería la cripta.

Dicho  proyecto  resultaría  luego  muy  modificado,  quedando  fiel  al
proyecto  original  la  cripta:  las  obras  se  fueron  alargando  por  problemas
económicos y el  arquitecto falleció en el  año 1899, por lo que finalmente se
prosiguieron según líneas del neoclasicismo, más acordes con el vecino Palacio
Real.
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Desconocemos si se conservan los proyectos originales.

Las 3 fotografías han sido autografiadas y dedicadas por el mismo arquitecto, el
Marqués de Cubas, para el escritor y periodista, además de coleccionista, Ramón de
Mesonero Romanos (1803-1882)

Se encuentran sobre un soporte de cartón y en buen estado de conservación, salvo
ligeras manchas y roturas en los márgenes que no afectan a la imagen.
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