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Caja-Palacio,

c a l i ? cl? F ? l i p ? I V , n . ° 9.

Arquitecto:

P

A\aclr¡d

D. A\aouel Z a b a l a y Gallardo

hoy la fachada y planta principal
de la casa recientemente construida en uno
de los barrios más aristocráticos del M o derno Madrid, en ia calle de Feli¡je W,
con vuelta á la de Alarcón y accesoria á la de
Méndez Núñez; en la zona de la A'illa y Corte
(pie ¡ludiéramos denominar la «Acrópolis Madrileña», frente al Museo Nacional y la Academia
Española, no lejos del Museo de Reproducciones, á la vista del Monumento de María Cristina
y á espaldas del Museo de Artillería. Su propietaria, la Sra. Marquesa viuda de Bellamar, encargó los planos de esta Casa-palacio al malogrado Arquitecto D . José .Marañón, y respetando la distribución adoptada encargóse de la
ejecución de las obras y de dar forma al pensamiento que Marañón concibiera, el distinguido
UHIJCAMOS

-

.Arquitecto Sr. Zabala y Gallardo, á (¡uien no ha
mucho confió el Ministro de Instrucción pública
y Bellas .Artes, la restauración de .San Juan de
los Reyes, en T o l e d o , como sucesor del insigne
Mélida ; nombramiento acertado por las esiieciales condiciones de laboriosidad, talento artístico
y de]jurado gusto que concurren en Zabala.
Pensionado en Roma, á raíz de obtener el título, y después, como Profesor au.xiliar de nuestra
Escuela, demostró siempre Zabala ser purista en el
dibujo, y en todas sus obras refií'-jase la influencia
que en su educación artística han ejercido los
buenos modelos, de las mejores épocas del arte.
Es artista de buena ley, y la fachada de la casa
que nos ocupa, por sus [iroporciones, la elegancia de sus detalles y su bella disjiosíción, lo deja
demostrado.
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