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CARIÁTIDES Y ATLANTES

 LA 
FACHADA 
QUE NOS 

MIRA
ATLAS SOSTIENE EL 

MUNDO POR PERDER LA 
GUERRA CONTRA EL OLIMPO. 

LAS CARIÁTIDES PAGAN 
SU TRAICIÓN A GRECIA. Y LO 

HACEN AQUÍ EN CASA, EN 
LAS FACHADAS DE MADRID.    

Por Juan Pablo Zurdo
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Ménsula de 
cornisa en el 

Teatro Calderón. 
Interpretación 

libre y modernista 
de las cariátides 

clásicas.
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El mundo se derrumbará antes de que 
a los valores aquí custodiados les pue-
da pasar algo. Mientras estas mujeres 
resistan, los arquitrabes, la institución 
y el sistema perdurarán. Más o menos 
estos serían los mensajes de atlantes y 
cariátides en las fachadas de bancos y 
ministerios. Es decir, de instituciones 
emblemáticas del orden político y eco-
nómico, valga la redundancia. 

Sin embargo, cuando levante la vis-
ta para devolverles la mirada, recuerde 
que está ante un símbolo de la venganza  
eterna. O de la justicia severa, según la 
interpretación personal o el día.

Ya Marco Vitruvio Polión advertía a 
los constructores, sus compañeros de 
gremio, que más les valía conocer al dedi-
llo la historia o la mitología detrás de los 
símbolos arquitectónicos, para así vender 
mejor el proyecto a su enemigo íntimo, 
el contratista. Por eso les recordaba el 
verdadero origen de las cariátides, cuya 
obra canónica es el tempo de Erecteón en 
la Acrópolis ateniense: la ciudad estado 
de Caria se alía con Persia contra los grie-
gos en las guerras Médicas, los griegos 
vencen contra pronóstico a los persas, en 
represalia arrasan Caria, masacran a los 
varones, se llevan cautivas a las matronas 
y las esclavizan de por vida con los traba-
jos más penosos. Ahí siguen, petrificadas 
en formato de columna, soportando el 
peso de aquella traición. 

Lo de Atlas fue incluso más épico, como 
corresponde a la escala de un titán. Des-
obedecer a Zeus y guerrear contra los 
olímpicos no merecía una pena menor 
que soportar para siempre las columnas 
del cielo, la bola del orbe.

SOLIDEZ, SEGURIDAD
¿Por qué cambió con el tiempo esa sim-
bología? Quizás se impuso la compa-
sión por el condenado a perpetua. La 
admiración por su dignidad estoica al 
sostener las consecuencias de sus ac-
tos. Desde que empiezan a proliferar 
cariátides y atlantes, sobre todo en el 
XIX, siempre lo hacen “para transmitir 

1. En la página anterior, monumental 
portada del Instituto Cervantes. 
En origen fue sede del Banco 
Español del Río de la Plata.

2. Hotel Internacional, con  
cariátides más decorativas  
que estructurales.

3. Una versión imaginativa de  
los atlantes, en Alcalá, 12.

A CADA MATERIAL, 
SU MEDICINA
Como el resto de esculturas 
de fachada, cariátides y 
atlantes se han esculpido o 
fabricado en materiales muy 
diversos: desde el granito en 
los edificios más pudientes, 
a estuco, piedra artificial, 
hormigón o cemento. Cada 
material requiere un tipo de 
limpieza y mantenimiento 
específicos. Y en algunos 
casos un cuidado constante: 
por ejemplo, la piedra de 
Novelda, que gracias al 
ferrocarril se popularizó en 
la segunda mitad del XIX. Es 
muy fácil de tallar y, por eso 
mismo, muy enfermiza.
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un valor de solidez y seguridad en edi-
ficios de organismos, aunque también 
privados, que manejan poder económi-
co”, recuerda Paloma Sobrini, directora 
general de Patrimonio de la Comuni-
dad de Madrid.

Para Sobrini, no consta en la historia 
de la arquitectura que desde la antigua 
Grecia volvieran a emplearse las cariá-
tides hasta que en el siglo XVI Goujon, 
al parecer, las recrea en la famosa sala 
del Louvre. Esa influencia francesa se 
extiende por el mundo, “sobre todo con 
la moda de los estilos eclécticos, aunque 
también porque Francia en arquitectura 
fue más clásica, más dada al equilibrio y 
la serenidad, ha solido recurrir más a las 
fuentes grecorromanas”.

Entonces Madrid o cualquier otra ciu-
dad en busca de prestigio, Buenos Aires 
por ejemplo, pretende ser un poco París 
cuando se decora con estas figuras. Las 

cariátides más contundentes, por tamaño 
y proximidad al nivel del suelo, están en la 
fachada del Instituto Cervantes, que has-
ta cumplir esa función fue un banco de 
toda la vida. Clásicas, hieráticas pero con 
una ligera expresividad. Enlazan con sus 
orígenes en Erecteón y hasta imitan a las 
típicas esculturas originales que en alguna 
guerra o algún terremoto perdieron los 
brazos. También prolongan la tradición 
de incluir detalles ornamentales que las 
diferencian a unas de otras. 

EL DOBLE DE CARIÁTIDES 
Sería razonable pensar que esa podero-
sa fachada influencia a las siguientes. 
Sin embargo tiene un precedente, el 
Palacio de Fomento y actual Ministerio 
de Agricultura, con cariátides similares 
en escala, disposición y estética. ¿Cómo 
se distinguieron las del Instituto Cer-
vantes, edificadas unas dos décadas 

después? Fácil, doblando la apuesta 
con cuatro esculturas. En la fachada 
ministerial son solo dos, aunque eso les 
compensa con una sensación de mayor 
mérito. Una representa al comercio; su 
compañera, a la industria.

Desde estos dos pomposos edificios, 
para el mucho más modesto Madrid de 
entonces, las cariátides saltan a otros 
edificios y aparecen los atlantes, pero ya 
con una función mucho más decorativa, 
a modo de ménsulas o complementos de 
fachada. Cariátides en los pisos superiores 
del Banco de España y atlantes en la Real 
Academia de Medicina, como ejemplos 
de sedes institucionales. Pero también 
aparecen en edificios culturales como el 
Teatro Calderón y en viviendas pudientes 
o que pretenden parecerlo.

El clasicismo grecolatino se diluye o 
desaparece, se impone la moda moder-
nista o historicista, la imaginación más 
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que la tradición (basta ver la mezcla de 
atlantes y gárgolas en Gran Vía, 12), y la 
sensualidad femenina con rasgos años 
veinte sucede a las recatadas cariátides 
cubiertas por togas. 

Ya no se trata de esculturas esculpi-
das, “sino de vaciados de molde en piedra 
artificial u hormigón, elementos seriados 
para exteriores en Gran Vía, Chamberí o 
el Barrio de Salamanca”, recuerda Sobrini. 
Algunas figuras bajan de las fachadas y 
se instalan en los portales de las fincas. 
El caso más notable en esta decoración 
de interior es sin duda Argensola 20-22, 
seguramente único por combinar ambas 
figuras, cariátides y atlantes, bajo un arte-
sonado de madera. 

Disculpen los lectores que no se inclu-
ya foto. Los propietarios han terminado 
un poco cansados de tanta productora de 
cine o publicidad y tanto fotógrafo lla-
mando al timbre.  

1. Banco de España, 
con parejas de 
cariátides en el piso 
superior.

2. Portada del 
Ministerio de 
Agricultura. 

3. Uno de los dos 
atlantes en la 
Real Academia de 
Medicina.
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