Real Oratorio del Caballero de Gracia

Ocurrió en febrero
En febrero, además del nacimiento del Caballero de Gracia, se
conmemoran tres fechas relacionadas con los sucesivos Oratorios
que se fueron construyendo.
Nacimiento del
Caballero de Gracia
Jacobo Gratij, al que conocemos
como el Caballero de Gracia, nació

el 24 de febrero de 1517 en Módena (Italia).
Era hijo de Gaspar Gratij y de su
esposa Margherita, un matrimonio
de posición acomodada. De los seis

Iglesia primitiva del Caballero de Gracia.
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hijos que tuvieron, los tres primeros fallecieron muy pronto, una vez
bautizados con los mismos nombres de los otros tres que sobrevivieron, Jacobo, Isabella y Margherita. Quedarían huérfanos de padre y
de madre siendo todavía niños.
Colocación del Santísimo
en la nueva iglesia (1642)
El primitivo Oratorio de San José,
construido por el Caballero de Gracia en su casa, sufrió una primera
reforma cuando él aún vivía, por
obra de los Clérigos Menores.
Una vez fallecido, las Concepcionistas Franciscanas Recoletas (o
Descalzas), a quienes Jacobo Gratij
había legado su casa y oratorio,
acometieron una reforma más
honda, tanto que cobró la denominación de nueva iglesia. Su consagración tuvo lugar el sábado 22 de
febrero de 1642, fiesta de la cátedra de San Pedro.
Ese mismo día, en virtud del
derecho y la servidumbre que el
Caballero de Gracia había establecido con las monjas, la Congregación
de los Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento colocó un sagrario
propio en la capilla de Nuestra
Señora de Gracia, donde quedó

reservado el Señor para la Comunión de los esclavos. El traslado se
hizo en solemne procesión, presidida por el dominico Domingo de
Daza y por don Jorge de Mendoza,
Hermano Mayor de la Congregación.
Con este motivo se trató y determinó trasladar de la antigua iglesia a
la nueva el venerable cuerpo del
Caballero de Gracia, lo cual se llevaría a efecto en 1644.
El solar de esta nueva iglesia se
incluía dentro de la antigua casa
propiedad del Caballero de Gracia y
ocupaba parte tanto de lo que hoy
es la calle Clavel como del actual
Centro Cultural de los Ejércitos,
entre las calles Caballero de Gracia
y Gran Vía.
El penúltimo Oratorio,
de Juan de Torija (1662)
La Congregación de Indignos
Esclavos del Santísimo Sacramento,
fundada por el Caballero de Gracia
a finales del siglo XVI, comenzó
desarrollando sus actividades en la
iglesia de las Concepcionistas Franciscanas Recoletas, hoy desaparecida.
En 1654, diversos avatares motivaron que la Congregación decidie-
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Oratorio del Caballero de Gracia de Juan de Torija, 1656, con la fachada aún sin terminar.

ra adquirir un solar cercano, en la
misma calle ya llamada del Caballero de Gracia, con el fin de construir
un Oratorio propio, distinto e independiente de las monjas. Lo trazó el
arquitecto Juan de Torija, cuyos planos aprobó el Hno. Francisco Batista, de la Compañía de Jesús y discípulo de Vignola, autor del Gesù, la
iglesia central de la Compañía en
Roma. Lo más probable es que su
estilo correspondiera al llamado
jesuítico, con pilares o pilastras,
paredes de ladrillo y tapiales.

El templo se consagró el miércoles de Ceniza de 1662.
El Oratorio de
Juan de Villanueva (1795)
A mediados del siglo XVIII, a la
vista de la estrechez del oratorio de
Torija y de las necesidades de
mayor espacio, la Congregación de
esclavos decidió construir un
nuevo templo en el mismo solar, si
bien ampliado con la compra de
dos casas. Su diseño se encargó al
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Interior del Oratorio actual.

célebre arquitecto Juan de Villanueva, autor del Museo del Prado,
entre otros edificios señeros, quien
lo planteó conforme a los cánones
artísticos entonces imperantes, el
neoclasicismo, de inspiración griega. Se trata, ni más ni menos, que

del actual Real Oratorio del Caballero de Gracia.
Su dedicación tuvo lugar el 2
de febrero de 1795, fiesta de la
Presentación de Jesús en el Templo y la Purificación de Nuestra
Señora.
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