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ENTRADA

PRINCIPAL
Y ESCALERA
La parte principal del inmueble destinada a CasaPalacio de la familia González-Longoria tiene su
entrada por la calle Juan de Mena a través de
portada con arco de medio punto, enmarcada por
columnas de orden corintio sobre pedestales,
extradós decorado con motivos geométricos y
balcón de remate con balaustres y ménsulas de
piedra. La puerta original de madera de la entrada
es la que hoy se conserva, como se mantiene sin
grandes modificaciones la parte del portal que da
acceso al patio central, con una superficie de
43,40 m2, que en su día serviría de paso a las
cocheras y cuadras y dependencias del sótano.
De la segunda zona del portal parten dos
magníficas escaleras de mármol. Estas escaleras
constituían el gran recibidor a la casa, espacio
magnificente y teatral que constituye la primera
impresión del visitante del palacio.
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SALONES

HISTÓRICOS

La escalera principal del edificio conduce a un
recibidor, con una superficie de 25,3 m2, amplia sala
de marcado estilo "neoclásico" cuya máxima
decoración radica en el techo, a base de casetones de
temática vegetal, de muy delicada ejecución y
colorido. Desde esta salita se pasa a la zona noble de
la mansión, integrada por el Salón Dorado, la Salita
Circular y el Comedor, estancias que se conservan
prácticamente en las mismas condiciones que
tuvieron desde que se concluyó la edificación.
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SALÓN DORADO

SALÓN CHINO

El Salón Dorado, estilo Luis XVI, responde fielmente a la idea de salón principal de las mansiones palaciegas de la época.

La salita circular de la rotonda, contigua al "Salón Dorado",

La chimenea, el mobiliario y sobre todo la decoración responden al esquema. Es de destacar la decoración de este salón,

es una estancia complementaria del salón principal, estilo

con profusión de pinturas de carácter ornamental de temática vegetal e influencia clásica, conjunto que aparece

Luis XV, decorada con telas y escenas exóticas, en este

enmarcado con molduras y yeserías a base de hojas de acanto, laureles y rosetones. La pieza fundamental de este salón

caso de inspiración china, tan propias de la época. El techo

se encuentra en el conjunto de pinturas murales situadas en el techo de la estancia. Su autor es Salvador Martínez

está decorado con temas vegetales de influencia clásica,

Cubells, notable pintor nacido en Valencia el 8 de noviembre de 1845. Se trata de una obra de tema mitológico realizada

similares a los del recibidor, y que contrastan con las ricas

al óleo sobre telas pegadas al techo, de grandes dimensiones. Consta de tres piezas independientes. La mayor y central es

sedas que decoran los paramentos.

Salón Dorado
48,4 m2

de forma rectangular y representa el mito de "Orfeo y Eurídice". A ambos lados de la obra principal hay dos pinturas de
medio punto con temas igualmente mitológicos. A la izquierda de la escena principal aparece Flora, diosa de las flores y
de la primavera, y a la derecha, Gea, diosa que simboliza la tierra.
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Salón Chino
15,7 m2

A continuación se encuentra el comedor. Resulta una estancia magnífica, por otra parte comparable con la de

Sala que cuenta con un impresionante artesonado

otros palacios de la época, diciéndose incluso que fue traído de un castillo inglés. De estilo neogótico, está

de madera y con una sala de audiovisuales que

compuesto de una importante chimenea y a sus lados dos aparadores grandes con dos cuerpos tallados en el

permite controlar los dispositivos disponibles en el

mismo estilo, rematados por sendas sargas, una grande y rectangular situada en el extremo de una pared lateral

salón académico.

del comedor, y otra, mucho más pequeña, que parece fragmento de una mayor y está colocada a la derecha de la
chimenea y sobre el primer balcón que da a la calle. Ambas sargas están pintadas al temple. El friso de las
paredes del comedor es igualmente de madera de nogal tallada y la parte superior de la pared opuesta a los
balcones está decorada con un gran tapiz francés.
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Comedor

BIBLIOTECA
Biblioteca

COMEDOR

62,3 m2

60,3 m2

SALÓN ACADÉMICO
60 PERSONAS

Por último, el salón académico, sede de las
Conferencias de la Academia Matritense del
Notariado fundada en 1858, elegante estancia
con un aforo para 60 personas en bancos
corridos. Cuenta con un estrado para las
personalidades y atril para conferenciante.

Salón Académico
55 m2

ÁREA

FUNCIONAL

Tras una profunda y necesaria reforma acometida en
2016 esta planta, que desde entonces lleva el nombre del
distinguido notario Antonio Rodríguez Adrados, acoge un
espacio moderno y funcional que cuenta con amplio
vestíbulo, auditorio con aforo de 84 personas y sala de
formación con capacidad para 50 personas. Cada sala
cuenta con dos puertas de acceso y está equipada con
mobiliario versátil que posibilita distintos montajes,
tarima y mesa presidencial, conexión a internet, equipo
de megafonía, grabación, proyección y videoconferencia.
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AUDITORIO

SALA

84 PERSONAS

50 PERSONAS

Auditorio
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DE FORMACIÓN
Sala de formación
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