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Abreviaturas utilizadas en las fuentes documentales:

AGA:  Archivo General de la Administración.
AGP:  Archivo General de Palacio.
AGDM: Archivo General de la Defensa. Madrid
AGDS: Archivo General de la Defensa. Segovia
AGI: Archivo General de Indias
AGS: Archivo General de Simancas
AHN: Archivo Histórico Nacional
AHPM: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
ARCM:  Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
AVM:  Archivo de Villa de Madrid.
AVM ASA:  Archivo de Villa de Madrid, Secretaría.
BM: British Museum
BNE:  Biblioteca Nacional de España (Madrid).
BNF:  Biblioteca Nacional de Francia.
CMA: Cleveland Museum of  Art
CSIC:	 Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas.
CEGET:	 	Centro	Geográfico	del	Ejército	de	Tierra.
ETSAM:	 Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura	de	Madrid
GU	 Gallerie	Ufizzi
HSA: Hispanic Society of  America
IEA: La Ilustración Española y Americana
IGN:	 	Instituto	Geográfico	Nacional.
IPCE: Instituto de Patrimono Cultural de España
INHA: Institut National d’Histoire de l’Art
MET: Metropolitan Museum of  New York
MLG: Museo Lázaro Galdiano
MNP: Museo Nacional del Prado
MHM: Museo de Historia de Madrid
NBV: National Bibliotheck de Viena
PN: Patrimono Nacional
RABASF: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
RAH: Real Academia de la Historia
RB: Real Biblioteca de Palacio.
SHM: The State Hermitage Museum 
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8.1. Planos 

•  Planos urbanísticos

- Madrid y la ermita de Atocha en 1523.  E. 1:20.000 / 1:2.500.

-	Evolución	del	Madrid	conventual	antes	y	después	del	Conci-
lio de Trento ( 1545 -1600 ).  E. 1:30.000.

- Conformación del carcavón del Prado en el siglo XVII

- Entorno urbano de Atocha hacia 1656.  E. 1:5.000

- Entorno urbano de Atocha hacia 1736.  E. 1:5.000

- Entorno urbano de Atocha hacia 1750.  E. 1:5.000

- Entorno urbano de Atocha hacia 1761.  E. 1:5.000

- Entorno urbano de Atocha hacia 1765.  E. 1:5.000

- Entorno urbano de Atocha hacia 1800.  E. 1:5.000

- Entorno urbano de Atocha hacia 1830.  E. 1:5.000

- Entorno urbano de Atocha hacia 1875.  E. 1:5.000

- Entorno urbano de Atocha hacia 1902.  E. 1:5.000

- Entorno urbano de Atocha hacia 2000.  E. 1:5.000

- Paseo de Atocha hacia 1656.  E. 1:2.500

- Paseo de Atocha  hacia 1700.  E. 1:2.500

- Paseo de Atocha hacia 1736.  E. 1:2.500

- Paseo de Atocha hacia 1750.  E. 1:2.500

- Paseo de Atocha hacia 1757.  E. 1:2.500
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- Paseo de Atocha hacia 1761.  E. 1:2.500

- Paseo de Atocha hacia 1800.  E. 1:2.500

- Paseo de Atocha hacia 1830.  E. 1:2.500

- Paseo de Atocha hacia 1875.  E. 1:2.500

- Paseo de Atocha hacia 1902.  E. 1:2.500

- Paseo de Atocha hacia 2000.  E. 1:2.500

- El proyecto de casas en el paseo de Atocha 1761.

- El proyecto de casas en el paseo de Atocha 1761. Detalles
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1523Madrid y su entorno en el momento de fundación del convento tras la cesión de la ermita a los frailes dominicos.
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Anejo documental y bibliografía

1545 1600

Evolución	de	Madrid	en	paralelo	a	la	proliferación	de	fundaciones	religiosas	que	sucedieron	al	Concilio	de	Trento	y	al	establecimiento	en	la	villa	de	la	capital	del	reino.
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1544
Entorno del arroyo de Atocha en el cruce con el 
camino del mismo nombre una vez construida la 
puentecilla de piedra. 

1656
Entorno del arroyo construida la cerca de Felipe 
IV, se duplica el camino apareciendo las pasaderas 
de piedra extramuros. La tapia se orada con un pe-
queño	puente	con	tajamares	en	el	que	se	colocan	
sendas	rejas	que	impedían	el	paso.	

1669
A mediados del año se procede a evaluar la obra  
del carcavón ejecutada por Juan Tercero antes de 
prescindir de sus servicios alegando los continuos 
retrasos y sobrecostes.

1674
En este año se da por terminada la obra de Thomas 
Román de movimiento de la cerca, alcantarilla, 
carcavón y empedrados. Se construyen las puertas 
del	camino	de	Lavapiés	y	del	de	Vallecas.	

Conformación	primigénea	del	carcavón	como	solución	para	el	tránsito	hacia	el	santuario	de	Atocha	a	través	del	arroyo	en	época	de	lluvias.
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1656Entorno de Atocha
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1736Entorno de Atocha
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1750Entorno de Atocha
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1761Entorno de Atocha
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1765Entorno de Atocha
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1800Entorno de Atocha
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1830Entorno de Atocha
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1875Entorno de Atocha
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1902Entorno de Atocha
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Ca. 2000Entorno de Atocha
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1656Evolución del Paseo de Atocha
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1700Evolución del Paseo de Atocha
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1736Evolución del Paseo de Atocha
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1750Evolución del Paseo de Atocha
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1757Evolución del Paseo de Atocha. Primer proyecto de casas.
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1761Evolución del Paseo de Atocha. Segundo proyecto de casas.
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1800Evolución del Paseo de Atocha
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1830Evolución del Paseo de Atocha
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1875Evolución del Paseo de Atocha
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1902Evolución del Paseo de Atocha



30

Anejo documental y bibliografía

ca. 2000Evolución del Paseo de Atocha
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1761Reconstitución del proyecto de urbanización del paseo de Atocha_ Plano general y sección - alzado.
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1761Reconstitución del proyecto de urbanización del paseo de Atocha_ Estudio de niveles, sección y casa tipo.
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• Planos arquitectónicos

- Hipótesis de la ermita de Atocha hacia 1523.

- La primitiva puerta de Atocha (1544-1674)

- La puerta de Atocha de Pedro de Ribera (1736)

-La puerta de Atocha reformada por Fernando VI (Ca. 1750)

- Proceso de conformación del convento en el siglo XVI.

- Proceso de conformación del convento ente los siglos XVII-
XIX.

- El claustro renacentista (1580).

- El primer proyecto de Francisco de Mora para la capilla ma-
yor y la capilla de Atocha (1598).

- El retablo de la capilla mayor y el de la Virgen.

- La intervención de Francisco de Mora en la nave de la iglesi-
para (Ca. 1614)

- La ampliación de Francisco y Juan Gómez de Mora (Ca. 
1626).

- La reforma de la capilla de la Virgen de Sebastián Herrera 
Barnuevo y el nuevo retablo (1665).

- El relicario de Felipe V (1738).

- El atrio de la iglesia (Ca. 1750). E. 1:300  1:200

-	La	restauración	del	templo	por	Isidro	Velázquez	(1819).

- Proyectos de cuarteles en el olivar de Atocha (1843-1932).

- Proceso de derribo del santuario y construcción del nuevo 
Panteón (1875-1970).

- Atocha en el tiempo. Reconstitución de la fachada del templo 
a lo largo de su historia.

- La fachada en el concurso del Panteón (1891).
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- La huella del santuario en el parcelario actual.

- La huella del santuario respecto de las construcciones exis-
tentes.

- La basílica no construida (Ca. 1936).

- El Panteón dentro del proyecto fallido Prado-Recoletos 
(2001).

- Atocha hoy.
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Evolución de la cerca y puertas en el entorno del valle de Atocha.

1630
Reconstitución puerta de Vallecas junto a las tapias del Hospital 
General en tiempos de Felipe IV

1675
Reconstitución	puertas	del	camino	de	Lavapiés	(Izq.)	y	de	Vallecas	(Dcha.)	construidas	en	tiempos	de	Carlos	II	con	traza	de	
Teodoro de Ardemans.
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Reconstitución  puerta de Atocha proyectada por Pedro de Ribera dentro del plan de reforma del paseo en tiempos de Felipe V. Ca. 1736

Detalle de la vista de 1750 por 
Antonio Joli



37
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Reconstitución de la puerta de Atocha tal y como llegó al siglo XIX tras la alteración realizada en 1748 reinando Fernando VI. Ca. 1748

Detalle de la vista de 1825 por 
Giuseppe Canella.



38
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Ca. 1524 Sup	izq.	Reconstitución	de	la	ermita	y	su	
cuarto de casa sobre el hospital de peregrinos y casa 
del	 capellán,que	 sirvió	 de	 alojamiento	 temporal	 a	
los frailes.  Ca. 1524. Dibujo del autor.

Ca. 1526 Sup dcha. Reconstitución hacia 1526 tras 
labrarse el coro. Dibujo del autor. 

Ca. 1535 Organización de los primeros cuartos 
levantados por el Obispo de Plasencia así como la 
traza y el primer paño del claustro. 
Crujía	 sur:	 bóveda	 con	 oficinas,	 3	 pisos	 de	
dormitorio, un piso denoviciado.
Crujía	 oeste:	 bóveda	 con	 oficinas,	 refectorio	 en	
planta	baja	y	biblioteca	sobre	él.

Ca. 1536 Labra del segundo paño del claustro bajo 
con	la	limosna	del	Marqués	de	Villena.	

Ca. 1555 Culminación del claustro, escalera, sacristía 
y sala capitular. 

Ca. 1572 Finalización de las obras del claustro alto. Ca. 1588 A mediados del año el convento se en 
contraba inmerso en una profunda remodelación 
por la coincidencia en el tiempo de las obras de 
reparación del paño norte del sobre claustro y el 
recalce de la cimentación de la crujía de dormitorios, 
a	la	vez	que	se	levantaba	la	nueva	capilla	mayor	que	
por entonces se había cimentado y contaba ya con  
las primeras hiladas de sillería.

Ca. 1567 Obras de la nueva fchada y portillo en el 
atrio de la iglesia. 

Ca. 1593 Reconstitución del conjunto en el momento 
de contratación del retablo con trazas de Francisco 
de Mora y por tanto se habían ya cubierto aguas 
y se proseguía con trabajos de acondicionamiento 
interior.

1598 Finalización de la capilla de la virgen levantada 
a	la	vez	que	la	nueva	capilla	mayor	para	lo	cual	fue	
necesario	 también	construir	 el	primer	 tramo	de	 la	
nave.

Reconstitución del proceso constructivo del convento y la capilla desde su fundación. S. XVI
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Ca. 1614 Culminación de las obras diseñadas por 
Francisco de Mora para igualar la cubrición de 
la nave con las nuevascubiertas levantadas en la 
cabecera.

Ca. 1635 Ampliación de la capilla de la Virgen y el 
atrio por Francisco y Juan Gómez de Mora.

Ca. 1656 Ampliación de dependencias del convento 
y	reconfiguración	del	atrio.

Ca. 1665 Finalización de las obras de la capilla 
de la Virgen reconstruida por Sebastián Herrera 
Barnuevo.

Reconstitución del proceso constructivo del convento y la capilla desde su fundación. S. XVII-XIX

Ca. 1690 Ampliación del cuarto de enfermería hasta 
la fachada y decoración al fresco de la capilla por 
Lucas Jordán.

1738 Proyecto de ampliación de construcción del 
atrio,	 finalización	 de	 la	 reforma	 del	 camarón	 y	
nuevo relicario.

Ca. 1750 Finalización del atrio y ampliación de los 
cuartos reales y dependencias conventuales.

1775 Reconfiguración	de	la	fachada	al	nuevo	paseo	
de Atocha.

1819 Inauguración de la Real Capilla de Atocha tras 
la	reconstrucción	de	Isidro	Velázquez.

Ca. 1830 Finalización de obras de rehabilitación del  
convento.
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Reconstitución del claustro del convento de Atocha _ Planta, alzados, modulación y geometría 1580
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Reconstitución del proceso de construcción de la iglesia y capilla por Francisco y Juan Gómez de Mora _ Planta y sección longitudinal

1587

1598
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Reconstitución del proceso de construcción de la iglesia y capilla por Francisco y Juan Gómez de Mora _ Planta y sección longitudinal

ca. 1614

ca. 1626
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Reconstitución del primer proyecto de Francisco de Mora para la capilla mayor y la capilla de Atocha  _ Planta del templo 1598

*	Los	muros	de	línea	punteada	representan	zonas	con	mayor	carga	de	hipótesis	por	no	tener	constancia	gráfica	o	descripción	detallada	de	las	mismas.
**	Se	ha	representado	el	proyecto	tal	y	como	fue	concebido	a	pesar	de	que	las	rejas	y	retablos	fueron	terminados	muchos	años	después	de	consagrarse	ambas	capillas	cuando	ya	estaba	en	marcha	una	nueva	remodelación.	
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Reconstitución del primer proyecto de Francisco de Mora para la capilla mayor y la capilla de Atocha _ Secciones de la capilla mayor 1598

*	Los	muros	de	línea	punteada	representan	zonas	con	mayor	carga	de	hipótesis	por	no	tener	constancia	gráfica	o	descripción	detallada	de	las	mismas.
**	Se	ha	representado	el	proyecto	tal	y	como	fue	concebido	a	pesar	de	que	las	rejas	y	retablos	fueron	terminados	muchos	años	después	de	consagrarse	ambas	capillas	cuando	ya	estaba	en	marcha	una	nueva	remodelación.	
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Reconstitución del primer proyecto de Francisco de Mora para la capilla mayor y la capilla de Atocha _ Secciones de la capilla de la Virgen 1598

*	Los	muros	de	línea	punteada	representan	zonas	con	mayor	carga	de	hipótesis	por	no	tener	constancia	gráfica	o	descripción	detallada	de	las	mismas.
**	Se	ha	representado	el	proyecto	tal	y	como	fue	concebido	a	pesar	de	que	las	rejas	y	retablos	fueron	terminados	muchos	años	después	de	consagrarse	ambas	capillas	cuando	ya	estaba	en	marcha	una	nueva	remodelación.	
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Retablo de la Virgen de Atocha:
Traza Francisco de Mora
Escultor Pompeo Leoni 
Ensamblador Alonso Vallejo
Pintura y estofado Pedro de Torres
Pintor Diego de Baeza

Reconstitución del primer proyecto de Francisco de Mora para la capilla mayor y la capilla de Atocha _ Los nuevos retablos 1598

* Los nichos de las hornacinas se han representado con dos 
diferentes soluciones posibles por no tener constancia de 
ellos	en	la	escritura.	A	la	derecha	con	perfil	rectangular	como	
en	el	retablo	de	Guadalupe.	A	la	izquierda	como	hornacinas	
de medio punto al modo del retablo de Montserrat o los 
Jerónimos.

Retablo mayor y colaterales:
Traza Francisco de Mora
Ensamblador Francisco Verdugo
Pintor y estofador Juan Gómez
Escultor Juan Muñoz
Pintor	Bartolomé	Carducho

Programa iconográfico

Talla
1. Custodia
2. Coronación de la Virgen
3. Ascensión de la Virgen
4. Calvario
5. Escudos de los patronos
6. Santos dominicos

Pintura
A. La Anunciación
B. La Natividad
C. La adoración de los Reyes
D. La Presentación
E. La huida a Egipto
F.  La expulsión del Templo
G. El camino del Calvario
H. El descendimiento
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Reconstitución de la intervención de Francisco de Mora en la nave de la iglesia para igualar las cubiertas con las de la cabecera nueva _ Planta y sección 1607

Reconstitución del estado previo

Coro levantado por los frailes tras la toma de posesión de la ermita.

Restos de la primitiva ermita en la nave y campanario.

Nueva capilla mayor y primer tramo de la nave.

*	Los	muros	de	línea	punteada	representan	zonas	con	mayor	carga	de	hipótesis	por	no	tener	constancia	gráfica	o	descripción	detallada	de	las	mismas.
** En magenta se señala el segundo proyecto de Francisco y Juan Gómez de Mora para la ampliación de la capilla de la Virgen casi simultáneo al de la nave.
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Reconstitución de la reforma de capilla de la Virgen, fachada y atrio de Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora _ Planta Ca. 1635
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Reconstitución de la reforma de capilla de la Virgen, fachada y atrio de Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora _ Seccón longitudinal de la capilla de Atocha Ca. 1635
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Reconstitución de la reforma de capilla de la Virgen, fachada y atrio de Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora _ Secciones transversales Ca. 1635
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Reconstitución de la reforma de capilla de la Virgen, fachada y atrio de Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora _ Fachada principal. Ca. 1626-48

Ca. 1626 Ca. 1648

De	acuerdo	a	la	documentación	original	de	obra,	sobre	la	puerta	de	la	capilla	de	Atocha	-la	izquierda-	se	labró	el	escudo	
real,	por	lo	que	parece	lógico	pensar	que	para	guardar	la	simetría	se	labrase	el	de	la	orden	religiosa	sobre	la	puerta	de	la	
iglesia conventual. 
Tras	la	reafirmación	del	patronazgo	por	Felipe	IV	en	1848,	ampliado	a	todo	el	convento,	mandó	se	labrasen	sus	armas	
en	la	fachada.	A	esta	época	deben	corresponder	el	escudo	real	del	paño	central	y	los	de	la	villa	y	la	orden,	que	a	simple	
vista	parecen	de	época	posterior	por	lo	recargado	del	adorno.
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Reconstitución de la reforma de capilla de la Virgen, fachada y atrio de Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora _ Restos conservados de la intervención de 1848 Ca. 1648

Restos de la escultura de la 
Virgen y de Santo Domingo en 
un parterre del actual Panteón 
de Hombres Ilustres.

Campo del escudo de la villa, en 
las jardineras de la entrada a la 
actual basílica.

Campo del escudo de la orden 
de Santo Domingo en las 
jardineras de la entrada a la 
actual basílica.
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Reconstitución del proyecto de Sebastián de Herrera Barnuevo para la capilla y camarín de la Virgen_ Planta de conjunto 1665
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Reconstitución del proyecto de Sebastián de Herrera Barnuevo para la capilla y camarín de la Virgen_ Sección transversal por presbiterio y camarín. 1665
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Reconstitución del proyecto de Sebastián de Herrera Barnuevo para la capilla y camarín de la Virgen_ Sección longitudinal de la capilla. 1665
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Reconstitución del proyecto de Sebastián de Herrera Barnuevo para la capilla y camarín de la Virgen_ Evolución del altar, sección - alzado y retablo. 1665
Esquema	de	la	evolución	del	altar	
de la capilla de Atocha. 

Sup. Estado de la capilla tras 
la intervención de Francisco y 
Juan Gomez de Mora con la 
reutilización del retablo anterior 
de Pompeo Leoni.

Cent. Primera propuesta de 
intervención de Sebastián de 
Herrera Barnuevo construyendo  
una cúpula con linterna sobre 
tambor ochavado.

Inf. Amplación del alcance de la 
obra con la inclusión del camarín 
que	se	levantaría	de	nuevo	como	
transparente.
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Reconstitución del relicario atribuido a Pedro de Ribera _	Planta	de	conjunto,	infografía	interior	y	estudio	geométrico. Ca. 1738

Estudio geométrico del 
trazado del relicario.

Inforgafía interior
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Reconstitución del relicario atribuido a Pedro de Ribera _ Secciones transversal y longitudinal. Ca. 1738
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Ampliación del atrio de la iglesia con la construcción de tres galerías porticadas según traza de Pedro de Ribera _ Planta, alzado y secciones Ca. 1750

Arquería de cierre haciendo frente al paseo de Atocha.

Pórtico añadido a los pies de la fachada
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Restauración de la iglesia por Isidro González Velázquez_ Planta general de la iglesia y sección longitudinal. 1819
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Restauración de la iglesia por Isidro González Velázquez_ Planta general de la iglesia y sección longitudinal. 1819
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Restauración de la iglesia por Isidro González Velázquez_ Sección transversal de la iglesia y detalle de la tribuna regia en alzado y sección. 1819
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Reconstitución tridimensional del retablo-manifestador. Perspectiva frontal.

Restauración de la iglesia por Isidro González Velázquez_ Retablo de la Virgen. Alzado, sección e infografía. 1819
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Sucesión de las plantas del 
manifestador mostrando las 
comunicaciones en cada nivel.

Reconstitución	tridimensional	del	retablo-manifestador.	Perspectiva	completa	y	seccionada	mostrando	el	complejo	anterior	que	permitía	escondía.

+ 13,00 m.

+ 7,00 m.

+ 4,00 m.

+ 2,00 m.

+ 0,50 m.

Restauración de la iglesia por Isidro González Velázquez_ Retablo de la Virgen. Plantas por niveles e infografías. 1819
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Proyectos de cuarteles en el el olivar de Atocha. 1843-1932
Ca. 1843

Ca. 1874

Ca. 1887

Ca. 1877 Ca. 1878

Ca. 1888 Ca. 1932

Ca. 1843. Proyecto de casas, Cuartel de Inválidos y Basílica.
Ca. 1874. Reforma del Cuartel de Inválidos y nuevo cuartel de caballería.
Ca. 1877. Estudio de nuevas ubicaciones para el cuartel de caballería.
Ca. 1878. Gran cuartel de tropa.
Ca. 1887. Cuartel de la Reina María Cristina.
Ca. 1888. Proyecto para el nuevo Cuartel de Inválidos.
Ca.	1932.	Proyecto	de	edifios	militares.
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Proceso de derribo y construcción de la nueva Basílica de Atocha de Fernando Arbós

Ca. 1875 1883 Ca. 1884

1885 1886 1892

La	Real	Basílica	de	Atocha	y	el	Cuartel	de	Inválidos	del	ejército. Apertura del Paseo de Reina Cristina y derribo del apeadero real 
por amenazar ruina.

Enajenación de los terrenos del Olivar de Atocha para la 
ampliación	de	la	calle	del	Pacífico.

Derrumbe accidental del ala de dormitorios y derribo a 
continuación de la torre por su ruina inminente.

Derribo de las dependencias de los capellanes de la Real Basílica 
de Atocha y de las alas sur y este del Cuartel de Inválidos del 
ejército.

Primera fase de derribo de la Real Basílica de Atocha para iniciar 
la obra de Fernando Arbós.
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Ca. 1897 1902 Ca. 1903

1926 Ca. 1951 1970

Derribo	 del	 antiguo	 molino	 que	 había	 servido	 de	 capilla	
temporal, y parte de la cubierta del antiguo templo por amenzar 
ruina.	Posiblemente	en	este	momento	fuese	cuando	también	se	
eliminó el ala sur del atrio y la enfermería.

Coexistencia del nuevo panteón y los restos de la basílica durante 
el traslado de los sepulcros.

Segunda fase de derribo de la Real Basílica de Atocha para 
continuar la obra de Fernando Arbós.

Inauguración de la iglesia provisional y convento construidos 
por los frailes dominicos sobre los terrenos de la antigua huerta 
del cuartel.

Inauguración de la nueva iglesia y convento de Atocha levantados 
sobre	 la	que	se	pensó	 temporal	y	que	quedó	arruinada	 tras	 la	
Guerra civil. En los años 60 se derribarían los ultimos restos 
de	la	basílica:	las	arquerías	junto	a	la	caseta	de	obras	así	como	
la parte construida de la galería de real de acceso del Panteón.

Inauguración del colegio Virgen de Atocha construido sobre el 
solar	de	la	basílica	que	arbós	no	llegó	a	construir,	adosándose	al	
panteóon y fagocitando el campanil entre sus muros.

Proceso de derribo y construcción de la nueva Basílica de Atocha de Fernando Arbós
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Atocha en el tiempo. Reconstitución de la fachada del templo a lo largo de su historia.

Ca. 1523 Ca. 1600 Ca. 1635 Ca. 1750 1926

Ca. 1891 (proyecto)

Superposición de los distintos templos 
referenciados a la geometría actual de la 
manzana
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La fachada en el concurso del panteón.

Nigra sum sed formosa
Fernando Arbós y Tremanti

Fides
Enrique	Mª	Repullés	y	Vargas

Fides, spes, charitas
Manuel y Agustín Ortiz de Villajos

De la comparativa entre de la 
fachada principal en los tres 
proyectos conocidos, se desprende  
la singularidad del presentado por 
Arbós. La composición vendría 
ligada	 a	 un	 esquema	 de	 usos	
plenamente moderno. A pesar de 
emplear un lenguaje historicista, 
el italiano se alejó del particular 
medievalismo local tan arraigado 
entre sus coetáneos.

1890
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Reconstitución del fallido proyecto 
de Fernando Arbós para la Real 
Basílica de Atocha en paralelo al 
convento temporal levantado por los 
dominicos. Como se puede apreciar, 
la culminación del proyecto hubiera 
supuesto la creación de un hito 
al	 final	 del	 Paseo	 de	 Atocha,	 que	
posiblmente le hubiera dado sentido 
salvándole de su desaparición. El 
templo provisional levantado por 
otro lado habría podido mantener 
su	culto	como	parroquia	del	barrio,	
quedando	reservado	el	edificio	regio	
a ocasiones solemnes.

El proyecto no construido de Fernando Arbós _ El proyecto de Fernando Arbós. Ca. 1936
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La huella del santuario de Atocha sobre la ciudad actual _ El	antiguo	edificio. 2019

La	 reconstitución	 arquitectónica	del	
conjunto compuesto por la Real 
Basílica de Atocha y el Cuartel de 
Inválidos	 del	 Ejército	 antes	 de	 su	
derribo, georreferenciada sobre la 
ciudad actual, permite entender el 
por	qué	y	el	cómo	de	la	parcelación	
del Ollivar. Más allá de la apertura del 
Paseo de Reina Cristina, presente en 
los planes de Ensanche de Castro, el 
resto del proyecto se concibió aun 
pensando	 en	 mantener	 el	 edificio	
por	lo	que	su	trazado	y	modulación	
es heredero de la orientación del 
mismo.
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La huella del santuario de Atocha sobre la ciudad actual _ Siglo XIX frente a siglo XX. 2019

La superposición de los distintos 
estratos temporales (el desaparecido 
santuario	y	las	edificaciones	actuales)			
nos permite visualizar en la ciudad 
de	hoy	la	escala	que	tenía	el	conjunto.	
Además de ello supone una 
interesante fuente de información 
de cara a posibles excavaciones o 
prospecciones mediante el empleo de 
georadar	que	confirmen	la	existencia	
de	restos	arqueológicos.
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El Panteón dentro del proyecto fallido Prado-Recoletos 2001

La última propuesta no ejecutada 
para Atocha fue la ya comentada 
del proyecto Prado-Recoletos. 
Trasladado el colegio a una nueva 
ubicación, unos jardínes recuperarían 
el espítitu del proyecto de Arbós 
sirviendo de antesala al Panteón de 
Hombres	Ilustres	que	de	esta	manera	
se abría al paseo en lugar de darle la 
espalda. 
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La huella del santuario de Atocha sobre la ciudad actual _ Atocha hoy. 2019

La actual manzana de Atocha 
supone  un gran vacío en la trama 
urbana separando radicalmente la 
naturaleza	 	 casi	 de	 Autopista	 que	
tiene la ciudad  hacia el oeste del 
barrio	 residencial	 del	 este	 alque	 sin	
duda se halla  mucho más vinculada. 
El uso privativo de la calle interior 
(introducido por Arbós a posteriori) 
hace	más	herméticos	si	cabe	los	tres	
edificios	que	alli	coexisten:	Panteón,	
Basílica y colegio de Atocha.
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1162 s.d. Priorato de San Agustín incorporado a Santa Leocadia de Toledo. Fidel Fita BAH VII 
1885

1197 s.d. Profanación de la Ermita de Santa María de Atocha . Fidel Fita BAH VI-
II-XIX 1886

1202 s.d. Fuero de Madrid _

1381 8 jul.
Carta de concordia entre el abad de Sta. Leocadia y la villa en 
nombre de Santa María de Atocha sobre el disfrute y posesión del 
soto de Piul.

AVM A.S.A. 3-99-17 

1514 s.d.
Sentencia del Corregidor de Madrid sobre una estacada  hecha en 
el prado de Santa María de Atocha  mandando que se deshiciesen y 
allanase a su costa.

ASA. 3-36-18

1523 10 jul. Toma de posesión de la ermita, huerta y efectos de liturgia de Ato-
cha por los frales dominicos.

1523 Nov. Cuarto de casa labrado sobre la posterior portería con 1700D dona-
dos por Rodrigo Manrique y Ana Castilla .

Libro Becerro Viejo F4  
AGP

1525 15 mar. Visita de Carlos I en acción de gracias por la batalla de Pavía . GdC p. 303
1525 16 abr. Muere Fr. Juan Hurtado de Mendoza y es enterrado en Atocha . GdC p.285

1530 22 dic.
Vuelve a ser elegido Prior Juan de Robles y en su tiempo se dio 
inicio a las obras con su traza y costeadas por Gutierre de Vargas y 
Carvajal .

GdC p.256

1533 4 may. Capítulo provincial de Toro en el que se establece que ningún nuevo 
convento se ha de levantar sin la aprobación de Fr. Juan de Robles . GdC p.257

1535 26 sep.
Capítulo provincial de Salamanca en que se manda orar por el 
Obispo de Plasencia por la suntuosa obra que estaba levantando en 
Atocha .

GdC p.257

1539 s.d. Fr. Juan de Robles implanta los estudios de arte y teología en el 
convento de Atocha . GdC p.258

1563 s.d. Capítulo provincial convocado en Santa María de Atocha  siendo 
prior Fr. Alonso de Santo Domingo.

Eugenio Serrano 
Rodriguez, “Toledo y 
los Dominicos en la 
época medieval”, 2014.  
Pag. 464

1564 s.d.

Escritura otorgada por Ines Francos y consortes,  vecinos de esta 
villa, a favor de ella de un cercado de olivos y viñas de 22 fanegas 
junto al Prado de San Jeronimo y el camino de Vicalvaro adquirida 
para el ensanche del Prado.

AVM 1-202-53

1564 s.d. Profanación del Cristo del Olivar en el Humilladero de Atocha . JdQ p.445

1567 s.d. Noticias de una nueva puerta de  Atocha antes del Hospital de San 
Carlos . A la vez que la primitiva seguía en uso ese año.

Carmen Rubio, “La 
Calle Atocha” p.85

1567 4 mar. La portada y portal de la iglesia están siendo labrados . Carmen Rubio, “La 
Calle Atocha” p. 92

1577 2 abr. Real Cedula de Felipe II del 2 de abril para que se le entregue al 
prior de Atocha un crucifijo de oro .

“Documentos inéditos 
para la historia de Espa-
ña”  XXVIII, p.567

8.2. Cronología

Lo amplio del tema tratado tanto desde los puntos de vista temporal,  como de la muy 
diversa procedencia de las fuentes, y sin olvidarnos la variada temática que abarca desde 
noticias de caracter nacional, efemérides locales, reformas urbanísticas, obras de arte y de 
arqutiectura, gestión política, etc. Todo ello hizo preciso durante el proceso de la elaboración 
de un documento resumen que sirviera de guión durante el trabajo y que finalmente el autor 
considera suficientemente interesante como para oncluirlo dentro de los anejos. 
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1580 s.d. Apertura del camino nuevo cortando las lomas por cuenta del 
convento. AVM 1-45-153

1580-
81 s.d.

Segundo priorato de Fr. Hernando del Castillo, predicador de Felipe 
II, en ese tiempo el Rey dio 4000d. de limosna para la fábrica de la 
iglesia, 3000d. para reparar el sobreclaustro y 1000d. para desmon-
tar la loma y abrir la nueva calzada .

GdC pp.262 y 320

1581-
84 s.d. Siendo prior Fr. Vicente López se recalzó el cuarto dormitorio . 

1588 según FdP p.59v con limosnas de Felipe II. GdC p.261

1583 s.d. Se decide fundar el convento en Santo Tomás en la casa de estudios 
de la calle Atocha con motivo de “haberse dilatado Madrid ”. AGP PCBA C34 E6

1584-
87 s.d.

Siendo prior Fr. Pedro Legizamo trató con Beatriz de Velasco, hija 
de los Condes de Nieva, para que asumiera el patronazgo de la 
capilla mayor que amenazaba ruina . 

GdC p.262

1585 3 dic.
Testamento de Beatriz de Velasco en el que indica su deseo de 
reformar la capilla mayor de Atocha y utilizarla para su entierro y el 
de su marido .

 AHN Clero L3909

1586 23 jul. Escritura de concierto con el maestro de obras Francisco Lozano 
para realizar la obra de la capilla mayor . AGP PCBA C3E5

1587 abr. En el mes de abril comienza a trabajar en la obra de la capilla mayor 
Pedro de la Tixera encargándose de la cantería .  AHPM T997 F339

1588 3 abr. Fundación de la Ermita de San Blas por Luis Paredes de Paz y Ana 
González de Lezcano  con solemne procesión el 3 de abril.

Alvarez de Baena Pag. 
241 / León Pinelo

1588 17 dic.

Firma de la escritura de obras con Pedro de la Tixera para recalce 
de dormitorio y reparación de claustro . Costeado por Leonor de 
Ayala y con limosnas de Felipe II según FdP p.59v siendo prior Fr. 
Vicente López . GdC p.261.

AHN. Clero regular 
Leg. 3912 Doc15

1588 s.d.
Felipe II manda sacar en procesión la Virgen de Atocha y llevarla a 
la iglesia de Santa María para rogar por las tropas en el frente de la 
batalla con Inglaterra  que había salido de Lisboa el 30 de mayo.

GdC p.319 / Leon 
Pinelo

1590s s.d. Se labra la capilla mayor por patronazgo de Beatriz Velasco . FdP p.64

1591 s.d. Provisión Real para que el lugar llamado de Vallecas compusiese el 
camino que va a Madrid . AVM 1-199-16

1593 16 may. Antonio de la Tixera cobra la obra de reparación del dormitorio y 
claustro .

AHN. Clero regular 
Leg. 3912 Doc15

1597 s.d. La capilla mayor está en construcción  cuando un albañil sufrió un 
accidente. FdP p.180 / JdQ p.86

1598 22 mar.
El día 22 de marzo, Pascua de Resurrección, se pasó el Santísimo 
Sacramento a la capilla mayor de la iglesia ya terminada  siendo 
prior Fr Alonso Nieto.

GdC p.264 / JdQ p.408 
/ Leon Pinelo

1598 25 mar. El día 25 de marzo, Anunciación (Encarnación) de Nuestra Señora 
se pasó la imagen de la Virgen a su nueva capilla . FdP p.64v / JdQ p.41

1598 jul. En el mes de julio se está retejando la capilla de la Virgen . FdP p.86

1598 s.d. Se devuelve a su capilla el Santísimo Cristo del Humilladero profa-
nado en 1564 .  Leon Pinelo

1598 13 sep. Fallece Felipe II en El Escorial _

1599 s.d. Certificado de los días que sirvieron en enero de este año varios 
guardas de la Puerta de Atocha. ASA. 2-396-16

1599 s.d. Tasación del retablo de la capilla de Atocha de Pompeo Leoni que 
está a medio hacer . AGP PCBA C6E12

1600-2 s.d. Fr. Antonio de la Cruz es elegido prior  y libera al convento de 
8000d. de la deuda que tenía de 20000d. por la obra . GdC. P.204

1602 10 nov. Real Cédula de Felipe III a 10 de noviembre aceptando el patrona-
to . JdQ-M p.409

1602-5 s.d.
Priorato de Fco. de Espinosa en que se adecentó la capilla con 
tribunillas para las lámparas, se hermoseó el claustro con pinturas y 
azulejos .

GdC 265
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1603 s.d.
Terminadas las obras del Hospital General se comienzan a trasladar 
enfermos desde su anterior ubicación donde se fundó en 1587, en 
el que luego fuera convento de Santa Catalina junto al Prado . 

AdB p.218

1605-
08 s.d.

Siendo prior Francisco de Espinosa se mejoró la capilla en la Virgen 
el retablo, tribunillas para las lámparas, etc por Felipe III. Con otras 
limosnas se adornó el claustro con azulejos y cuadros de la mártires 
de la religión y de la vida de Santo Domingo .

GdC p.265

1607 11 ago. Real Cédula  ordenando que se prosiga la obra que estaba parada 
del ensanchamiento de la capilla de la Virgen . AGP PCBA C12E7

1610 s.d. Llegada a Atocha de la copia del Cristo de Luca por petición de Fr. 
Domingo de Mendoza .

Col Pellicer T26 F294-
295

1611 s.d. Se pasa la hospedería del convento de Atocha al de Santo Tomás . JdQ p.424v

1611 18 ene. Se derrumba el muro que separaba la nave de la iglesia de la capilla 
mayor estando iniciadas las obras de derribo . JdQ p.107

1612 s.d. Se blanquea la capilla mayor del convento, estaba andamiada . El día 
de San Martín un albañil sufre un accidente.

GdC p.391 / JdQ 
p.108v

1612 s.d. Plano de Gómez de Mora de ampliación de la iglesia y capilla. Nue-
va fachada unificando la nueva imagen urbana. AHN, MPyD 756r.

1613 s.d. Se está retejando la capilla mayor del convento . GdC p.392

1613 s.d. Orden para hacer traer la piedra necesaria para cubrir los regueros 
desde la Puerta de Atocha hasta la de Recoletos. AVM 1-121-44 

1613 17 may. La villa aprueba aderezar en camino eliminando la tierra que dificul-
ta el paso.

AVM Libro de Acuer-
dos t32 

1614 s.d. Culminan las obras de la nave de la iglesia . Nobiliario genealógico 
de España p.99

1615 23 oct. Acuerdo para el pago al empedrador Francisco Delgado por los 
trabajos hechos en la calzada del camino de Atocha.

AVM Libro de Acuer-
dos t33 

1619-
22 s.d. Durante el Priorato de Diego de Lorenzana se dotó al coro de 

sillería . GdC p. 265

1620 20 jul. Finalización de las obras de la iglesia del Hospital General y traslado 
del Santísimo el 20 de julio . AdB p.219

1620 s.d.

Condiciones con que se había de rematar el hacer las vallas de 
madera para la conservación de los árboles que se habían de plantar 
en las tres calles del Prado de S. Gerónimo, Recoletos y Nª Sª de 
Atocha.

AVM 1-121-38

1621 12 mar. Nombramiento de comisión para componer la calzada de Atocha. AVM Libro de Acuer-
dos t38  fol.322

1624 s.d. Reconocimiento por Juan de Aranda de la calzada ejecutada .  AVM 1-134-35

1625 s.d.
Cédula de S. M. mandando formar una junta para tratar sobre los 
medios de llevar a ejecución la cerca de Madrid, aplicando a este 
objeto la sisa del vino.

AVM 1-204-2

1626 s.d. Inclusión del convento intramuros.
1627 s.d. Declaración de los reparos necesarios en el camino de Vicálvaro . AVM 1-121-48

1628 s.d. Autos y expedientes sobre las cercas de Madrid. 
1625,1630,1635,1637,1650,1652,1654,1655,1656,1667,1722-1733. AVM 1-204-1

1629 s.d. Inicio de las obras del palacio del Buen Retiro como reformas del 
cuarto real . AIEM I p.102

1629 s.d. Cuenta relativa al ramo de caminos, paseos y arbolados. AVM 1-121-17

1630 s.d. Declaraciones, pregones, postura y remanentes de las obras y repa-
ros del camino de Vallecas. AVM 1-121-34

1630 s.d. Se levantan las primeras tapias del palacio del Buen Retiro .  AIEM I p.102

1632 15 mar. Real Cédula  de hijuela y aprovechamientos del molino aceitero . AGP  Libro Beccero 
Viejo f.360

1634 s.d. El consejo de Indias designa a la virgen como patrona de sus nave-
gaciones . JdQ p.50v
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1635 s.d. Se levanta la tapia de 1000 pies entre San Jeronimo y Atocha por 
Gaspar de las Heras .

Alonso Carbonel, 
arquitecto del rey y del 
conde duque de olivares

1635 s.d. Escritura de obligación con Francisco Alonso para hacer la reja de 
la capilla mayor siguiendo la traza de la de Diego de Henao . AHPM t.2592 f.173v

1635-
37 s.d. Durante el priorato de Fr. Gabriel González se efectúa la reja que 

separa la capilla mayor de la de la Virgen . GdC p.266

1631 5 may. Aprobación de Francisco Sardeneta de los nuevos reparos en el 
camino de Atocha. 

Libro de Acuerdos t.46 
f.400

1637 18 jun.
Obligación de diferentes alarifes de la villa para ejecutar las obras de 
la cerca. Tomás Torrejón se encarga del tramo entre la calle real de 
Lavapiés y Nuestra Señora de Atocha 

AVM 1- 139-11 Docs 
211 y 212 

1637 22 dic.
En el libro de la Junta de Sanidad se dan instrucciones para levantar 
una puerta de coches junto al convento de Atocha encargándose a 
Tomás Torrejón . (Puerta de la Campanilla)

MOLNA CAMPUZA-
NO, Miguel. Madrid sin 
Plano p.119

1638 12 may. Felipe IV decreta aumentar la carga de cera de 2 a 4 arrobas al año 
por sus numerosas visitas . GdC p.410

1641 s.d.
Declaración y cuenta presentada por Juan González Cabezón 
visitador de la limpieza y empedrado de Madrid del importe de la 
recomposición y arreglo del camino de Vallecas.

AVM 1-67-2

1642 s.d.
Reclamación y pago a Cristóbal Colomo y Tomás de Torrejón por 
trabajos y materiales en la cerca del cuartel desde la Puerta de Lava-
piés hasta el convento de Atocha.

AVM 1-204-7

1642 s.d.
Pregones para reparar la cerca, condiciones para ello y visita para 
elaborar un informe sobre las reparaciones a hacer en cada tramo. 
Jerónimo Fernández Hurtado . 

AVM 1-204-6 

1642 21 feb. Solicitud del convento para abrir por su cuenta una nueva calzada 
para peatones.

AVM Libro de Acuer-
dos 

1646-
49 s.d.

Durante el priorato de Fr. Diego Ramírez se labró el cuarto de casa 
que corre por la calle, hizo el cuerpo de la iglesia tal cual hoy (1670) 
se ve y trasladó el santísimo con gran fiesta .

GdC p.267

1648 s.d. Patronato del cuerpo de la iglesia y de todo el convento a Felipe IV 
que manda labrar sus armas en fachada y claustro . JJB t.1 p.401

1649 s.d. Inicio de obras de la nueva capilla de la virgen . GdC p.241 
JJB t.1 p.421

1649 3 nov. Entrega de cuatro bufetes de jaspe de Tortosa del RSBR se entre-
guen al convento para el retablo que se está haciendo en su capilla . 

AGP AP BR C11563 
E20

1649 s.d. Casamiento de Felipe IV con Mariana de Austria AIEM I p.100
1650 s.d. Pago a Martin García por el pasadizo a Atocha desde el Retiro . AIEM I p.127

1651 s.d.
Autos declaraciones y cuentas sobre la obra que hizo Andrés 
Simón en las cercas de esta Villa, desde la puerta de Lavapies a la de 
Atocha.

AVM 1-204-23

1653 s.d. Entrega de unas pinturas de  unos países de Benito Martin para el 
cuarto real y tribuna de Atocha. AIEM I p.128

1658 2 oct. Nueva solicitud del convento para recomponer el camino en mal 
estado acrecentado por el tránsito de coches.

AVM Libro de Acuer-
dos t.72 

1659 28 may.
“La puerta de atocha que se a echo nueva para las fiestas de los to-
ros por estar echa pedaços la questaba echa a costado cuatrocienos 
setenta y dos reales y mº”.

AVM Libro de Acuer-
dos t.73  

1660-
65 s.d.

Durante el priorato de Fr. Juan Cruz se trasladó la imagen a su nue-
va capilla. Se prolongó tanto tiempo porque Fr. Pédro Yáñez apenas 
elegido prior en 1662 tuvo que dejar el cargo por enfermedad .

GdC p.267

1660 s.d. Apertura de calzada con estribos de piedra en el camino antiguo de 
Atocha . AVM 1-45-153
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1660 s.d.
Cuentas de la composición del carcavón de la Puerta de Atocha, 
limpieza de tierra y empedrado hasta la esquina del Hospital gene-
ral.

AVM 1-85-67 

1661 s.d. Se le abonan al prior de Atocha los gastos ocasionados en el trasla-
do de la imagen para poder pintar la iglesia . AIEM I p.134

1662 18 feb. Nombramiento de Sebastián Herrera Barnuevo como Maestro 
mayor de las obras reales el 18 de febrero .

AGP Personal C507 
E40

1662 14 abr. Condiciones de la obra de albañilería de la capilla de Atocha por 
Herrera Barnuevo. AHPM t.7455

1662 3 ago. Condiciones del solado de la capilla de Atocha AHPM t.7455
1662 2 oct. Condiciones de contratación del retablo y el banco de marmol. AHPM t.7455
1663 3 abr. Condiciones de la pintura de la capilla con Francisco de Herrera. AHPM t.7456
1663 5 ago. Condiciones del dorado del retablo. AHPM t.7456
1663 16 ago. Condiciones de la obra de yesería. AHPM t.7456
1664 23 mar. Condiciones de las pinturas del camarín con Rici y Careño. AHPM t.10988
1664 18 jun. Condiciones de las basas de bronce del retablo. AHPM t.10988
1664 6 oct. Condiciones del dorado de los balcones y lámparas. AHPM t.10988
1664 9 oct. Condiciones de la obra de plata del altar. AHPM t.10988
1664 10 oct. Condiciones de la obra de carpintería. AHPM t.10988
1664 17 oct. Condiciones de la reja de bronce. AHPM t.10988
1664 25 oct. condiciones de las puertas de entrada. AHPM t.10988
1664 13 dic. Condiciones para rehacer las pinturas del camarín al fresco. AHPM t.10988
1665 7 feb. Condiciones del tabernáculo de plata. AHPM t.10988
1665 17 feb. Condiciones de los clavos de bronce de las puertas. AHPM t.10988
1665 4 mar. Condiciones de las nuevas pinturas por Francisco de Herrera. AHPM t.10988
1665 4 mar. Condiciones del dorado de las rejas. AHPM t.10988
1665 10 mar. Condiciones del arco de piedra del testero. AHPM t.10988
1665 14 mar. Condiciones de la cerrajería de puertas y ventanas. AHPM t.10988
1665 20 mar. Condiciones del dorado del camarín. AHPM t.10988
1665 14 abr. Condiciones de la corona y resplandor de plata. AHPM t.10988
1665 22 mar. Condiciones de los adornos de bronce de la puerta de la sacristía. AHPM t.10988
1664 s.d. Solicitud del prior de rehacer calzada del camino de Atocha. AVM 1-12-51

1665 16 mar. Construcción de un puente o alcantarilla y demarcación de nueva 
calzada.

AVM Libro de Acuer-
dos t77.

1665 s.d. Solicitud del convento de hacer alcantarilla y adecentar paseo. Inter-
viene Herrera Barnuevo. AVM 1-85-68

1665 21 jun. Solemne procesión para devolver a la Virgen a su nueva capilla. JJB t.1 p.424

1666 s.d. Composición del puente del parque y carcavón o Alcantarilla del 
camino de Atocha. AVM 1-85-68

1666 16 mar. Inicio de trámites de la obra de la alcantarilla y calzada el 14 de julio. AVM Libro de Acuer-
dos t.77

1667 s.d. Certificación de la puentecilla del carcavón de Atocha. AVM 1-85-68

1668 30 jun. Calzadas a medio hacer por las obras del carcavón. AVM Libro de Acuer-
dos t.79

1669 s.d. Cuentas de la obra del Puente del Parque, carcavón y Alcantarilla de 
N. S. de Atocha. AVM 1-85-6

1671 17 feb. Se aprueba la traza de la puerta de atocha y su ejecución. AVM Libro de acuerdos 
t.84

1672 29 ene. La comunidad religiosa solicita a la villa la pronta ejecución de la 
calzada.

AVM Libro de Acuer-
dos t.84

1673 11 mar. Acuerdo para la ejecución de la calzada. AVM Libro de Acuer-
dos t.86
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1673 20 oct. Ratificado el acuerdo de ejecución de la calzada de Atocha. AVM Libro de Acuer-
dos t.86

1674 s.d. Gaspar de la Peña certifica la finalización de la puerta de atocha tras 
haberla derribado y reconstruido por no estar bien ejecutada. AVM 1-85-69

1674 22 y 24 
ene.

Acuerdos de Madrid y Auto del Consejo concediendo 400 ducados 
de limosna al convento de Atocha para la calzada del camino del 
mismo nombre. Reconocimiento de la calzada.

AVM 1-12-51 /  Libro 
Acuerdos t.87

1675 30 ago.

Escritura de ajuste entre la villa de Madrid y el convento de Atocha 
para que la Hermandad fundada en la ermita del Sto. Cristo de la 
Oliva el año anterior pueda ampliarla 28 pies construyendo una 
capilla .

AHN Clero Leg 3912

1676 26 ago. Autos tocantes al repaso que se habrá de hacer en el carcavón y 
Alcantarilla del camino de Atocha. 

 
AVM 1-85-70 / Libro 
de acuerdos t.90 

1679 s.d. Noticias sobre el pago de gastos de la obra de la enfermería  por el 
alarife Tomás Axpuru.

AGP PCBA C.17 
Exp.29

1679 14 mar. Informe  de Bartolomé Zumbigo sobre las reparaciones necesarias 
en la capilla y camarín de Atocha . AGP PCBA C20 E6

1681 s.d. Condiciones bajo las que se debía fabricar la Alcantarilla que destru-
yó el arroyo del Prado en el Paseo de Atocha. ASA. TRANSC AVM 1-85-73

1681 s.d. Autos tocantes a los reparos que se habían de hacer en la alcantarilla 
del carcavón de Atocha. AVM 1-86-4

1683 8 nov. Salida de Carlos II del Alcazar a vistiar Atocha en acción de gracias 
por la batalla ganada. 

1685 s.d.
Escritura de obligación por el Prior del Convento de Atocha a nom-
bre de la Comunidad para tener reparada la cerca de dicho convento 
por tiempo de dos años. 

AVM 1-201-48

1686 s.d. Empedrado del entorno de la puerta de Atocha . AVM 1-67-37

1690 s.d. Limosnas de la Real Casa para la celebración de fiestas en Atocha 
así como para los gastos de la enfermería .

AGP PCBA C.17 
Exp.72

1690 24 ene. El contador real da orden de componer las vidrieras de la linterna 
de la capilla de Atocha . AGP PCBA C22 E11

1690 s.d. Reparación de las pinturas del ochavo por Isidoro de Arredondo y 
Sebastián Muñoz, y emplomado de la cubierta para evitar goteras . AGP  PCBA C22 E11

1686 s.d.
Acuerdos de Madrid para el empedrado de la barrera desde la esqui-
na del Jardin de la Duquesa de Lerma, hasta lo labrado de la Puerta 
de Atocha.

AVM 1-67-37

1688 s.d. Autos tocantes al nuevo empedrado que se ha hecho en la bajada 
del Prado nuevo. AVM 1-10-36

1688 s.d. Obligación del Convento de Atocha a sostener y reparar las cercas 
de su convento por termino de dos años. AVM 1-201-44

1689 s.d. El maestro de empedrado Jose de la Calle, pide el pago de la obra 
de empedrado que ha hecho junto al Prado nuevo. AVM 1-10-39

1691 s.d. Acuerdos de Madrid sobre los reparos que se ejecutaron en el 
carcavón de Atocha. AVM- 1-85-71

1692 s.d.

Planta y alzado para la ejecución de las tapias que se habían de hacer 
en adelante en las cercas de Madrid y auto del Corregidor para 
que se repartiesen 20 ducados entre los adiduires (¿) de rentas y se 
pusiesen en poder de D. Antonio Martinez.

AVM 1-201-39

1693 s.d. Revisión de las tapias de Madrid y propuesta de tapia tipo por 
Ardemans. TRANSC AVM 1-201-39

1696 4 jul. El arco de la puerta amenza ruina y el ayuntamiento acuerda que 
pase a verlo el maestro mayor para ponerle remedio.

AVM Libro de Acuer-
dos T.110

1697 s.d. Jordán termina las pinturas de la capilla por encargo de Carlos II . JJB t.1 p.455

1700 s.d. Bandos en razón de las ordenanzas que S. M. mandó observar para 
la conservación de los paseos de las Delicias, Camino Imperial . AVM 2-173-28
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1703 23 ene. Petición  de los religiosos sobre el desmonte del cerrillo de San Blas 
que finalmente quedaría sin efecto .

AVM 1-122-25 / 
Libro de acuerdos t.121

1705 s.d.
Solicitud de Dña Juana García Álvarez sobre el uso de los remanen-
tes del agua que le esta concedida; de la fuente nueva que esta fuera 
de la puerta de Atocha frente al Hospital General.

AVM 1-122-27

1707 Dic. Reparo de cubierta y techos de la tribuna y camarín de la capilla de 
Atocha.

AGP AP RSBR C11564 
E1 

1708 23 feb. La Junta de Obras y Bosques aprueba la recomposición del empe-
drado del camino que sube al Retiro y suavizado de su pendiente. AGP Felipe V Leg. 357

1720 10 oct. Teodoro de Ardemans emite un informe sobre las reparaciones 
necesarias en  la capilla de la Virgen para evitar su ruina. AGP Feelipe V Leg.357

1711 s.d. Paredón hundido por las lluvias en el valle de Atocha. AVM 3-468-10

1719 s.d. Acuerdos de Madrid sobre el repaso que se necesitaba ejecutar en la 
entrada de la Alcantarilla de la Puerta de Atocha. AVM 1-85-72

1720 11 oct. Se aprueba el presupuesto de reparación de los tejados presentado 
por Ardemáns en su informe del dia anterior. AGP Felipe V Leg. 357

1721 29 abr.

Habiendo comenzado la obra de la cubierta se descubren daños 
mucho mayores que precisan de ampliar el presupuesto alrededor 
de un 40% según el informe de Joseph Blanco, aparejador 2º de las 
O.R. del 28 de abril.

AGP Felipe V Leg. 357

1722 s.d. Pedro Ribera revisa la puerta que de nuevo presenta síntomas rui-
nosos y se recomponen los machones y piedras caídas . AVM 1-220-48

1723 s.d. Reparos en caminos de Aranjuez, el Escorial, Valsain, y otros Sitios 
Reales. AVM 1-166-62

1724 s.d. Sobre obligación y reparos de las cercas de Madrid desde este año 
al de 1733. ASA 1-200-35

1724 s.d.

Requerimiento por José Casanova, Ministro de la Comisión de 
Empedrados a las justicias de los Pueblos de las inmediaciones de 
Madrid a fin de que compusiesen los caminos por donde habían de 
pasar S.S.M.M. 

ASA. 1-169-9

1731 s.d. Orden para componer las cañerías de la fuente de los pilones de la 
puerta de Atocha. TRANSC AVM 3-348-1

1733 s.d. Pago de sus salarios al guarda de la Puerta de Atocha. AVM 1-16-110

1733 s.d. Gastos del camino desde el Hospital General al Convento de Ato-
cha. TRANSC AVM 1-16-101

1733 s.d. Repasos en el camino de Aranjuez. TRANSC AVM 1-16-106

1733 29 abr. Se aprueba la propuesta de ensanche del camino de Atocha. AVM Libro de actas 
t.162

1733 27 sep.
Real Orden para que se ejecuten de manera inmediata los reparos 
necesarios en la fachada y cubiertas de capilla y tribuna de Atocha 
según informe de Juan Román del 4 de marzo.

AGP Felipe V Leg. 357

1734 s.d. Gastos de la obra del camino de Atocha. AVM  3-257-14
1734 s.d. Pago de su sueldo al guarda de la Puerta de Atocha. AVM 1-16-111

1734 s.d. Gasto del camino desde el Hospital General al convento de Atocha. 
TRANSC  AVM 1-16-102

1735 s.d. Libranzas del coste que tuvo la obra que se ejecutó en el Prado nue-
vo que va desde el Hospital General hasta el convento de Atocha. AVM 1-114-102

1735 s.d. Gastos de la obra del camino de Atocha. AVM 1-17-1

1736 18 mar.
El rey concede dos títulos de castilla para reconstruir el camarín . 
El primero lo compra “Francisco Sanchez de Madrid y Moreno de 
Mendoza” primer Marqués de Casa Madrid.

JJB t.1 p.505  / AGP 
Libro Becerro nuevo

1737 s.d. Proyecto de ampliación del Atrio de la Iglesia. AVM ASA 1-17-47

1737 9 oct. Propuesta de desmonte del camino de Atocha. AVM Libro de Actas 
t.165
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1737 s.d. Coste y pago por Madrid de la obra ejecutada en el paseo que va 
desde el Hospital Gral. a Atocha. AVM 1-17-22

1738 5 jul. Visita real tras la finalización de las obras del relicario y camarín 
costeadas por Felipe V con dos títulos de Castilla . AdB p.120

1739 s.d. Apeo de tierras del convento con limosna de Felipe V . AVM 1-45-53
1741 s.d. Sobre reparo de las cercas del convento de Atocha. AVM 1-200-45
1741 s.d. Cuenta de reparos de la Puerta de Atocha. AVM 1-200-48

1742? s.d.
Plano del cerro de S. Blas con indicación de la ermita de S. Blas, 
juego de pelota, casa tahona, tapias del Buen Retiro y del Convento 
de Atocha. 

AGP P00001552

1742 s.d. Escritura de acuerdo entre fray Jerónimo de Vallejo y Francisco 
Verdugo, ensamblador, para realizar la custodia del altar mayor . AGP PC BA C12E4

1742 s.d. Adquisición de los frailes de los terrenos del cerrillo de San Blas al 
abad de Santa Leocadia de Toledo .

Real Jardín Botánico de 
Madrid, sus orígenes 
(1755-1781)

1742 s.d. Reparaciones de la puerta de Atocha. AVM 1-200-48
1744 s.d. Primer proyecto de Saqueti para el prado de los Jerónimos.

1744 s.d. Plano de las obras de un paseo que va desde Recoletos al convento 
de Atocha de Marcos Corona y Manuel Guiz .

1745 s.d. La Junta de Fuentes aprueba el diseño de Saqueti, la realiza Juan 
Gómez García . AVM 1-103-15

1745 7 may.
Obras de composición de los tejados de la tribuna y zaguán del 
apeadero casi terminadas. Pendiente de reparar la escalera de bajada 
al camarín . 

AGP AP RSBR C11743 
E33

1746 s.d. Fernando VI otorga el segundo título de castilla de los dos concedi-
dos por Felipe V . JJB t.1 p.528 

1748 s.d. Remodelación de la  puerta de Atocha por Fernando VI . AdB p.292

1750 s.d. Real Orden, acuerdo de Madrid y otros papeles de reparos de la 
Puerta d Segovia y las demás de esta Villa. AVM 1-200-49

1750 s.d. Compostura de camino desde la puerta de Atocha al río . AHPM T. 16653 F. 
300-308v

1750-
54 s.d. Oleo de Antonio Joli: Vista de la calle Atocha.

1756 s.d. El maestro Alarife de esta Villa reclama fondos para atender a las 
obras de la Alcantarilla de la Puerta de Atocha. AVM 1-86-7

1757 s.d. Proyecto de construcción de calle porticada desde el convento a la 
puerta de Atocha . AVM 1-45-153

1757 s.d.
Plano del cerro de S. Blas con indicación de la ermita de S. Blas, 
juego de pelota, casa tahona, tapias del Buen Retiro y del Convento 
de Atocha. 

AGP P00001552

1759 s.d. Carlos III sucede en el trono a Fernando VI.

1761 s.d. Expediente sobre construcción del camino a espaldas de las tapias 
del Retiro. 

AVM 1-124-2 / AHPM 
T. 18053 F. 391.

1766 s.d.

Obligación que se hacen Manuel Martin y Compª de conducir la 
arena que se necesite para la nueva alcantarilla que se va a cons-
truid desde la Puerta de Atocha hasta la Calle de Alcalá la cual fue 
aprobada.

AVM 4-295-9

1767 s.d. Proyecto de nuevos paseos de José Hermosilla 

1769 s.d. Plano de Madrid de Espinosa de los Monteros introduciendo ya los 
cambios en el paseo.

1771 s.d. Revestimiento 2º tramo del badén del Prado, desde la subida de S. 
Gerónimo hasta la puerta de Atocha . AVM 1-115-2

1772 s.d. Contrata y remate de los adoquines y guarda ruedas para el Prado 
de San Jerónimo y camino de Atocha. AVM 1-115-8
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1772 s.d. Expediente sobre contrata de sacar el guijo necesario para el Prado 
y camino de Atocha. AVM 1-115-6

1772 s.d. Expediente de contrata y remate de los adoquines y guarda ruedas 
para el Prado de S. Gerónimo y Camino de Atocha. AVM 1-115-8

1772 s.d.
Expediente relativo a las barandillas de hierro puestas en el Prado 
en los trozos desde la Puerta de Recoletos hasta la esquina del Pósi-
to y desde la Carrera de San Gerónimo hasta la Puerta de Atocha.

AVM 1-115-5

1773 s.d. Plano de Hermosilla para el nuevo camino de Atocha . PMS p.484

1773 s.d. Plan del desmonte y obras del camino de Atocha en continuación 
de las del Prado de S. Gerónimo por José de Hermosilla. AVM 1-115-13

1773 11 nov. Vertidos de tierra en el paseo de Atocha procedentes del Prado. AVM Libro de Acuer-
dos t.201

1773 9 nov.
Hermosilla emite las Condiciones que deben observarse en la ejecu-
ción  del camino que va desde la puerta de Atocha hasta la esquina 
de las tapias del Retiro que llaman de Vallecas .

AVM 1-125-4 / AHN 
consejos 2683.2 Leg 
868

1773 s.d.

Construcción de alcantarilla al final de la C Atocha para extraer las 
aguas por haber quitado el paso que antes tenían con las obras del 
nuevo paseo del Prado de San Gerónimo a cargo de Diego Villalo-
bos y José Tayoni y otra junto al convento de Atocha.  

AVM 1-115-17

1773 s.d.
Expediente de venta de adoquines que habían servido en el empe-
drado de las calles de esta villa, para ponerlos en el camino que se 
está haciendo de Nª Sª de Atocha.

AVM 1-26-38

1773 s.d. Camino desde la puerta de Atocha a las tapias del Retiro . AVM 1-125-4

1773 16 nov. El Consejo aprueba el proyecto de Hermosilla garantizando su 
financiación del fondo común de sisas de propios y arbitrios . AVM 1-125-4

1773 18 nov. El ayuntamiento ratifica el acuerdo de financiación. AVM Libro de Acuer-
dos t 201

1773 s.d.
Se sacan las obras a pregón . Los trabajos de enguijado, empedrado 
y disposición de guardaruedas se realizaron entre diciembre de 1773 
y febrero de 1774.

AVM 1-125-4 

1774 s.d.

Estanque y diferentes cañerías hechas para conducir el agua que 
había de servir al riego de este paseo y sus árboles y para poner 
corriente la del Convento de Atocha que se le había cortado con los 
desmontes hechos en el propio camino.  

AVM 1-115-9

1774 s.d. Septiembre Mauricio Zona compra en el Prado tierras a los colonos  
para la construcción del Jardin Botánico.

Real Jardín Botánico de 
Madrid, sus orígenes 
(1755-1781)

1775-
85 s.d. Ventura Rodríguez asume la dirección de las obras del proyecto del 

Prado.

1775 s.d. Compra de Tahonas y terrenos del Paseo de Atocha para el Real 
jardín Botánico como casa de catedrático y estudios .

Real Jardín Botánico de 
Madrid, sus orígenes 
(1755-1781)

1775 s.d. Compra de terrenos junto a la Ermita de San Blas al patrono Joa-
quin Bravo. Con sus réditos se construyó el juego de pelota .

La ermita y el cerrillo 
de San Blas, 1973

1776 s.d. Nuevo proyecto de Ventura Rodríguez para el Paseo del Prado. 
Culminacion de la obra del carcavón. 

Diccionario histórico 
de los mas ilustres 
profesores de las bellas 
artes en España, 1800

1776 s.d.
El rey da orden de comenzar a cercar el terreno del nuevo Jardín 
Botánico así como cubrir la alcantarilla del Prado que ocupa la parte 
de la fachada. Obra a cargo de Sabatini .

Real Jardín Botánico de 
Madrid, sus orígenes 
(1755-1781)

1777 s.d. Diseño de fuentes ornamentales para el paso de Atocha por Ventu-
ra Rodríguez.
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1778 s.d. El duque de Losada confirma la aprobación real del nuevo proyecto 
de Sabatini presentado por Floridablanca en mayo .

Real Jardín Botánico de 
Madrid, sus orígenes 
(1755-1781)

1776 s.d.

Expediente iniciado en 1776 de cuidado y dirección de las obras de 
los paseos que había desde la puerta de Segovia a la de Atocha y los 
caminos denominados Imperiales  por el Ingeniero D. José Salcedo, 
y tras su cese en 1782 la dirección de ellas pasa al arquiecto D. Juan 
Villanueva.

ASA 2-322-11

1778 s.d. Plantación de Arboles en las inmediaciones del puente de Segovia. ASA 1-45-74

1781 s.d. “Plano de estado actual” del Jardín Botánico atribuido a Villanueva .
Real Jardín Botánico de 
Madrid, sus orígenes 
(1755-1781)

1781 s.d.
Expediente sobre el pago hecho a D. Antonio Primo por haber 
esculpido en piedra de Redueña, el grupo de cuatro niños colocado 
en la fuente del Prado frente a la Puerta de Atocha.

ASA. 1-116-18

1781 s.d.
Expediente sobre el pago hecho a D. Alfonso Bergar de 482 Rs por 
esculpir un tritón y una sirena para la fuente del Paseo del Prado 
frente a la Puerta de Atocha.

ASA. 1-116-16

1783 s.d. Reedificación de la Ermita del Santo Angel 
España Geográfica 
Histórica Estadística y 
Pintoresca

1784 s.d.
Se entierra al Marqués del Duero en la capilla del Cristo de la 
Agonía mientras se construye su mausoleo en la contiua capilla de 
San Jose ´.

AGP PCBA C99 E6

1785 17 mar. Plano del levantamiento de las tapias que separan el Buen Retiro de 
Atocha de Juan de Villanueva. AGP PCBA P557

1785 s.d. Repasos en la salida de la alcantarilla de Atocha por los daños cau-
sados por las lluvias . Interviene Ventura Rodríguez. AVM 1-117-27

1786 s.d. Inauguración del Jardín Botánico.

1786 s.d. Noticias sobre daños en los árboles que se han plantado en la cuesta 
de subida a la ermita de San Blas .

La ermita y el cerrillo 
de San Blas, 1973

1790 s.d. Comienzo de la construcción del Observatorio Astronómico de 
Villanueva.

1790 s.d. Real orden para cerrar las cuevas existentes en las afueras de dife-
rentes puertas. AVM 1-29-69

1794 s.d. Terminadas las reparaciones de la tapia de Atocha se asigna la dota-
ción restante a otras partidas . AGP PCBA C35 E7

1794 s.d.

Reconocimiento de varios antecedentes para la defensa de Madrid 
en un pleito con la Abadía de Sta. Leocadia de Toledo y convento 
de Atocha y el patronato de la ermita de S. Blas sobre un terreno 
que este se había apropiado.

AVM 3-115-21

1797 s.d. El Conde de Jumurri adquiere a los frailes los terrenos que poseían 
en el cerrillo .

La ermita y el cerrillo 
de San Blas, 1973

1799 5 jun.
Manuel Machuca elabora un informe sobre el estado de las cubier-
tas de la capilla y camarín en cuya linterna se han roto incluso las 
vidrieras .

AGP AP RSBR C11761 
E73

1802 s.d. Colocación de una reja de hierro en la alcantarilla fuera de la Puerta 
de Atocha. AVM 1-203-34

1805 s.d.

Orden del Consejo sobre que se reconozcan por el maestro mayor 
las entradas y salidas de las puertas de Atocha, Alcalá y Fuencarral, 
declarando los reparos necesarios para permitir el tránsito de gentes 
y caballerías y su ejecución inmediata.

AVM 1-155-12

1807 5 dic. Noticia sobre el estado ruinoso de la tribuna y accesos reales de la 
capilla de Atocha .

AGP AP RSBR C11761 
E82

1808 3 abr.  Carlos IV deja Madrid pasando por la capilla de Atocha y el 9 lo 
hace su hijo . JJB t.1 p.632



85

Anejo documental y bibliografía

1808 s.d. Destrucción de la ermita de San Blas tras la invasión francesa.

1809 s.d.
El sobrestante del Paseo del Prado sobre composición de la cañería 
de aguas y poda de ramas de los árboles del Paseo de Atocha por 
los franceses.

ASA 1-72-24

1809 s.d.
Expediente promovido sore subasta de la poda y limpia de los ár-
boles del paseo del Prado desde el palenque del Camino de Atocha 
hasta la Puerta de Recoletos.

ASA. 1-119-52

1809 12 feb. Bando del Corregidor tomando varias medidas para la conservación 
de los paseos y fuentes de las afueras dela Puerta de Atocha. ASA. 2-173-114

1810 s.d. Cuadros en la ermita del Ángel. AVM 2-401-31

1813 s.d.
La Dirección Gral. De Caminos sobre que Madrid habilitase 325 
varas de las entradas y salidas en cada una de las carreteras generales 
y en el camino de Vallecas.

ASA. 1-127-31

1813 s.d.
Sobre contener la extracción de materiales de conventos, cuarteles 
y demás edificios públicos y demolición de los de Atocha y San 
Gerónimo .

AVM 1-186-41

1814 s.d. Puerta de Atocha adornada para Fernando VII por López Aguado . BNE

1814 9 ago. Incendio de la capilla de Atocha afectando a la linterna, cúpula y 
cornisa de la media naranja. AVM 1-89-40

1814 Oct. Noticia sobre estarse desmontando el apeadero de S.M. en la capilla 
de Atocha por amenazar ruina . 

AGP AP RSBR C11768 
E15

1815 s.d. Sobre que se habilite el ramal de aguas llamado de Atocha para 
riego de los árboles de aquel punto. ASA. 1-119-81

1816 17 sep. Carta de súplica al rey para cubrir aguas de la capilla . Libro Becerro Nuevo 
1692 F 509

1816 12 oct. El presidente de la comunidad solicita audiencia con la reina para 
que interceda en la solicitud de los 4 titulos de Castilla.

Libro Becerro Nuevo 
1692

1816 26 oct.
El Ministerio de Gracia y Justicia anuncia la Real Orden de con-
ceder los títulos de Castilla . Publicados por La Gaceta el 16 de 
noviembre.

Libro Becerro Nuevo 
1692

1817 s.d. Proyecto de reforma de Isidro Velázquez para la iglesia de Atocha. AGP PCBA C. 36 
Exp. 6

1817 27 abr. Se solicitan cuatro cañas de columnas del palacio de Buenavista para 
las tribunas . AGP BA 36/6

1817 s.d. Pago a D. Antonio Fabeiras del yeso que entregó el año 1808 para 
las fortificaciones del Retiro y la Puerta de la Campanilla. AVM 2-336-55

1817 s.d. Recomposición del camino que conduce desde la Puerta de Atocha 
al embarcadero del canal AVM 3-168-63

1817 19 nov.
Los dominicos adjudican el primero de los título de castillas con-
cedidos por el Rey a D. Antonio Vayllant y su esposa Juana de las 
Cuebas .

AGP PCBA C41 E1

1818 s.d. Sobre reparación del camino de la ronda desde la Puerta de Atocha 
hasta la de Toledo. AVM  1-127-22

1818 18 ago. Solicitud de cuadros para adornar la iglesia al terminar la obra de los 
que se están enviando al Museo Real. AGP PCBA C36 E7

1819 s.d. Sobre construcción de una nueva puerta de Atocha. AVM 1-201-7

1819 s.d.
Propuesta no construida de arco triunfal realizado en piedra para 
la nueva puerta de Atocha, López Aguado . Inicio marzo 1819 
pospuesta en febrero 1820.

Ver artículo Puerta

1819 s.d. Proyecto fallido de Matías Gutiérrez para levantar una nueva ermita 
de San Blas. AVM ASA 1-58-40

1819 20 jun.
A las 5 de la tarde se traslada en solemne procesión la Virgen desde 
Santo Tomás a la reformada iglesia de Atocha  siendo prior Fr. Juan 
rodríguez Parra.

JJB t.2 p.31

1819 s.d. Sobre obra en los antepechos y suelos de las fuentes de fuera de las 
Puertas de Atocha para el riego de los árboles. AVM 1-127-11
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1819 s.d. Solicitud de licencica a D. Pedro Amoedo para la construcción de 
una ermita de S. Blas, el juego de pelota y una casita. AVM 1-58-40

1820 s.d.
Copia del expediente que D. Pedro de Amoedo, solicitando licencia 
para construir de nuevo la Ermita de San Blas en el cerrillo de este 
nombre .

AVM 1-123-34

1821 s.d. Sobre concesión al guarda Roque Botero de la ermita del Angel 
para vivir en ella con su familia. AVM 1-120-7

1825 Ene. Se ha culminado la obra de reparación de la tapia divisoria entre el 
Retiro y el olivar de Atocha . AP RSBR C11582 E6

1826 s.d. Sobre componer las casillas de los guardas del Paseo de las Delicias 
fuera de la Puerta de Atocha. ASA. 1-119-3

1827 2 sep. Se concluye la puerta de Toledo y con ello se retoma el 2 de sep-
tiembre la idea de levantar la nueva puerta de Atocha.

1827 s.d. Expediente formado a virtud de la Real Orden para que se diese 
principio a la construcción de la Puerta de Atocha. ASA 3-97-9

1827 s.d. Oficios sobre reparos en las tapias de la  huerta del convento de 
Atocha ASA. 3-295-80

1827 s.d. Expediente sobre componer el estanque del camino de Atocha. ASA. 1-119-11

1827-
28 s.d. Francisco Javier de Mariátegui realiza labores de embellecimiento de 

la puerta  despojándola de adornos y colocando escudos.

La nueva puerta de 
Atocha, un «deseo» 
de Fernando VII no 
realizado

1828 s.d. Sobre reparar los caminos de la Ronda, Canal y subida a la Puerta 
de Atocha para el tránsito de S.S.M.M. en su entrada en Madrid ASA. 1-119-37

1828 s.d.
Propuesta de puerta de Atocha no realizada de Custodio Moreno. 
Tres propuestas de Vicente Velázquez, discípulo de Isidro Veláz-
quez, para la nueva puerta.

Madoz t.X p.1089 / 
Museo Lázaro Galdiano

1829 s.d.
Expediente sobre composición en los paseos de Recoletos, Prado 
y Atocha, Delicias, camino Blanco, del embarcadero, y demás con 
motivo de la entrada de S.M. la Reina.

AVM 1-133-4

1830 Julio Noticia sobre las obras necesarias de consolidación del cuerpo de 
dormitorios del convento . AGP PCBA C41 E4

1832 s.d.
Se reedifica la tapia de separación con el retiro. Pese a la petición 
inicial de incluir l Observatorio en el mismo recinto finalmente solo 
se gana una pequeña zona al hacer la tapia a escuadra .

Real Jardín Botánico de 
Madrid, sus orígenes 
(1755-1781)

1833 s.d. Expediente de compostura de una puerta en la de Atocha. AVM 1-201-13

1834 s.d. Pago de los gastos causados en el empedrado del nuevo vertedero 
de aguas inmundas en las afueras de la Puerta de Atocha. AVM 1-166-30

1834 s.d.
El administrador de limpieza reclamando un cajón en que pueda 
guarecerse el guarda alcantarillero de las afueras de la Puerta de 
Atocha.

AVM 1-232-23

1835 s.d. Reparación de las dos hojas de la Puerta de Atocha. AVM 1-214-26

1835 s.d.
Expediente sobre Jose Vega, guarda del Paseo de Atocha por haber 
librado a un muchacho que cayó al estanque sito en aquel paseo y 
sobre levantar la fábrica de éste por la parte del cerro de S. Blas.

AVM 1-133-9

1835 s.d. Desamortización de Mendizábal
1838 s.d. Instalación del cuartel de Inválidos en el ex- convento de Atocha
1836 s.d. Sobre componer la Puerta de Atocha. AVM 1-100-24

1836 s.d.
Traslado de una R. O. disponiendo se abra la iglesia de Nra. Sra. 
de Atocha poniéndose al cuidado de algunos enclaustrados que 
designase el ordinario .

 AVM 1-269-11

1839 s.d.
Oficio del Intendente sobre otro del comandante de carabineros 
dando parte de haberse caído parte del caballete de la Puerta de 
Atocha.

AVM 1-214-91

1839 s.d. Licitación de obras en la muralla sobre la alcantarilla de la Puerta de 
Atocha y reparación de sus rejas. AVM 1-226-94
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1829 s.d. Derribo de las obras de fortificación ejecutadas en las hojas de hie-
rro de las Puertas de Atocha y San Vicente y su recomposición. AVM 3-41-8

1840 s.d. Proyecto de comunicación entre los cuarteles Atocha y  de S. Jeróni-
mo . AGP P 1549

1841 s.d. Sobre haberse caído un pedazo de tapia del paseo de Atocha. AVM  4-13-64
1842 s.d. Rotura de una de las hojas de la Puerta de Atocha. AVM  4-14-15

1842 s.d. Reparación de las hojas de la Puerta del centro de la de Atocha que 
se hallan desfijadas. AVM  4-24-18

1843 s.d. Juan Álvarez de Mendizábal es nombrado alcalde de Madrid.

1843 s.d. Proyecto de Mendizabal para el salón de la reconciliación en Atocha 
por Ayegui . Madoz t.X p.1081

1843 s.d. Sobre la composición del caminoque desde la Puerta de Atocha 
dirige a las yeserías y cementerios. AVM 4-39-54

1844 s.d. Propuesta para la nueva puerta de Atocha, Sánchez Pescador  ali-
neada con la de Toledo. MHM, Nº Inv. 22033

1844 s.d. Reparación pintado y colocación de las hojas de madera de la Puer-
ta de Atocha. AVM 4-24-44

1844 s.d.
Proposición de varios Señores Capitulares sobre la construcción de 
una puerta de Atocha digna del sitio que debe ocupar y perpetuar la 
memoria del día en que regrese S.M.

AVM 4-24-45

1844 s.d.
Reparación de las hojas de madera de la Puerta de Atocha y proyec-
to de construcción de una nueva puerta y cubrir la alcantarilla hasta 
el punto conveniente.

AVM 4-38-63

1844 s.d. Reparación del Paseo de la ronda y Plazoleta inmediata a la Puerta 
de Atocha. AVM 4-25-126

1845 s.d.
Recomposición de las puertas de Toledo y construcción de las de 
Atocha, Segovia y Portillos de Gilimon, Vega y Conde bajo el pre-
supuesto formado por el Arquitecto Mayor de rentas.

AVM 4-58-159

1846-
50 s.d. Publicación del diccionario de Madoz

1846 s.d. Sobre formar calles de árboles en las de Atocha desde la puerta de 
este nombre hasta la altura de la misma. AVM 4-39-201

1846 s.d.
El director del ramo de arbolados sobre habilitar la mina que 
conduce las aguas al estanque del Paseo de Atocha con lo que se 
disminuiría el riego de cuba.

AVM 4-55-1

1847 s.d. Sobre estar desplomada la Puerta del centro de las de Atocha, según 
parte del sr. jefe político al sr. Corregidor. AVM 2-159-34

1847 19 nov. Plano de la parte meridional del Retiro  con el campo de S. Blas 
unido.

AVM 19-11-1847 / 
AGP P 1667 y P 4445

1848 s.d. Proposición sobre el ensanche del Paseo de Atocha tomados la 
parte necesaria del Botánico y altillo de S. Blas. AVM 4-64-126

1848 s.d. Sobre recomposición por Madrid de las hojas de la Puerta de Ato-
cha de esta Capital. AVM 2-336-17

1849 14 oct. Mesonero Romanos emite el informe sobre el faseado de la reforma 
de Sánchez Pescador para el entorno de la puerta de Atocha .

Real Jardín Botánico de 
Madrid, sus orígenes 
(1755-1781)

1850 9 ago. En el mes de agosto se derriba la puerta por su estado ruinoso. Libro de acuerdos T285 

1850 s.d.

Proyecto paseo de Atocha de P. Miranda. Rampas de comunicación 
con el Observatorio Astronómico de Sánchez Pescador . Proyecto 
de nueva barrera y fuentes para el nuevo paseo  de Sánchez Pesca-
dor.

AVM ASA 0,69-25-3 

1850 s.d. Se manda sacar a pública subasta el apeo del trozo de muralla ruino-
sa que existe desde la Puerta de Atocha a la ermita del Angel. AVM 4-108-67

1850 s.d. Solicitud de D. Julián Escribano pidiendo ser colocado en las obras 
que se han de ejecutar en la Puerta de Atocha. AVM 2-271-101
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1850 s.d. Solicitud de Eugenio Escolano pidiendo se le nombre guarda en 
propiedad de las herramientas de la obra de la Puerta de Atocha. AVM 2-70-55

1850 s.d. Orden para tasar el terreno del cerrillo de San Blas. AVM 2-16-4

1850 s.d.
El ayuntamiento intenta adquirir las propiedades de la familia 
Amoedo y del Conde de Jumurri . No llegando a un acuerdo econó-
mico se desestima la solución de las rampas.

AVM  4-264-55 

1851 s.d. Disposiciones para arreglar el pavimento que va desde la Puerta de 
Atocha a la empalizada del camino de hierro. AVM  2-105-12

1851 s.d. Tasación del Cerrillo de San Blas y demás antecedentes relativos a la 
proyectada adquisición por Madrid de aquellos terrenos. AVM  2-247-2.

1851 s.d. El rector de la iglesia de Nra. Sra. de Atocha pidiendo las campanas 
del reloj del Carmen Calzado para colocarlas en dcha Iglesia . AVM 2-6-4?45?43?

1852 28 ene. Se colocan las campanas en la torre del convento . AGP Libro registros 
nº 7068

1852 s.d. Propuesta de reconstrucción de la nueva Puerta de Atocha.

1852 15 dic. Plano de Narciso Pascual y Colomer con los terrenos cedidos del 
Buen Retiro para separar el observatorio astronómico. 15-12-1852 

AGP P00001056 y 
P00001404

1852 s.d.
Oficio de la Intendencia de la Real Casa sobre que se proceda a 
deslindar los terrenos que pertenecen al Real Patrimonio en las 
inmediaciones del Buen Retiro.

ASA 2-274-28

1852 s.d.
Estracto del expediente con motivo de una reclamación a D. Rafael 
Paros, contratista del guiso (¿) para la carretera de Vallecas pidiendo 
se le abone a 8 Y (¿) cada cargo.

ASA 2-83-35

1852 s.d.
Solicitud de D. Mariano Pedraza sobrestante de obras cesante 
pidiendo colocación en las que se van a verificar en las Puertas de 
Atocha y Segovia.

1852 s.d.
D. Gregorio Lopez Mollinedo haciendo proposición para llevar a 
efecto las obras acordadas para la Puerta de Atocha y sus inmedia-
ciones.

ASA. 4-73-12

1852 s.d. Sunasta de los escombros del derribo de la Puerta de Atocha. ASA. 4-73-15
1852-
53 s.d. Aprobación de las variaciones hechas en el proyecto del paseo de 

Atocha en la parte relativa al cerramiento del Observatorio. ASA 2-63-4

1853 s.d.
Tras la muerte de Mendizabal se erige por suscripción popular un 
monumento junto con Argüelles y Calatrava. Se coloca en el patio 
del cementerio de San Nicolás .

Fernandez de los Ríos 
Pag 622

1853 30 sep. Se aprueba el presupuesto dado por Narciso Pascual y Colomer 
para reparar vidrieras y humedades de la nave de la capilla. AGP PCBA C43 E19

1854 s.d.
Isabel II impone a la Virgen de Atocha el toisón de oro concedido 
por Felipe IV y la gran cruz de Carlos III concedida por Fernando 
VII .

AGP Registros 7068

1854 s.d. Paseo de Atocha levantado por delineantes de la junta . AV 0,89 -012-004
1854 s.d. Obras de alineación de la calle Atocha. TRANSC AVM 4-99-4

1854 s.d. Jose Sanchez Pescador remite el plano del primer tramo de la calle 
Atocha . AVM 4-99-56

1854 11 mar. El rector de Atocha comunica a Intendencia haberse hundido varias 
vigas de la techumbre de la escalera regia. AGP PCBA C43 E20

1856 s.d. Proyecto de urbanización del paseo de Atocha con una gran avenida 
flanqueada por casas . 

AGP P00001551 y 
P00001551 Ver relacio-
nes con Fernández de 
los Rios.

1858 s.d.
Expediente sobre recomposición de un trozo de camino en las 
afueras de la Puerta de Atocha y desde ésta a la Huerta del mismo 
nombre.

ASA 3-147-82

1858 s.d.
Dando parte el Sr. Comisario interino de Caminos de haber que-
dado terminado el trozo de ronda compuesto entre la puerta de 
Atocha y el portillo de Valencia.

ASA 3-147-81
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1859 s.d. Plano del entorno de la estación de Atocha con repartos de tierras 
en torno del arroyo de Atocha.

1859 12 oct. Segundo de Lema visita la iglesia y elabora presupuesto para restau-
rar la fachada. AGP PCBA C 43 E 18

1860 s.d. Propuesta de arco triunfal homenaje a las afueras de la puerta de 
Atocha, Sánchez Pescador .

1860 26 ene.
Ceremonia de acción de gracias en Atocha por estar la reina Isabel 
II esperando un hijo. El 4 de junio nacería María Pilar Berenguela y 
el 30 de junio se presenta la infanta ante la Virgen .

JJB T II Pags. 224-226

1860 12 may.

Celebración de ceremonia religiosa en Atocha con asistencia de la 
reina y el patriarca de las indias engalanada por primera vez ¿?con 
cogaduras de terciopelo de seda  por la entrada de las tropas de la 
guerra de Africa.

JJB TII Pag. 222

1861 s.d.

Expediente promovido con motivo de una comunicación del Sr. 
Teniente de Alcalde del Distrito de Congreso manifestando la nece-
sidad de proceder al derribo de la parte de tapia que aún existe entre 
la ermita del Angel al convento de Atocha.

AVM 4-246-8 

1861 29 ago. La revista La Época da la noticia de haberse derribado el día ante-
rior los restos de la cerca en el paseo .

1861 6 nov. Intendendencia aprueba el presupuesto de Segundo de Lema para 
resolver las humedades de la fachada norte. AGP PCBA C 43 E 18

1862 s.d.

Comienzo de la negociación municipal con los hermanos Amoe-
do para comprar los terrenos de cerrillo para hacer un Paseo de 
Invierno. Se compran en 1864  y se destinó a la prolongación de la 
calle del Rey.

La ermita y el cerrillo 
de San Blas 

1862 s.d.
Expediente sobre el mal estado en que se encuentra el paso desde 
la Puerta de Atocha al local en que ocupa el Juzgado de 1ª instancia 
del distrito de Mediodia.

AVM 3-148-190

1862 s.d. Sobre asistir al deslinde de un terreno en el cerrillo de S. Blas consta 
sacado el testimonio del acto y remitido al Archivo. AVM 4-270-2

1862 s.d. Proyecto de Jose María de Castro para el nuevo Paseo de Atocha .

1862 s.d. Noticias sobre la construcción de una alcantarilla en el costado de la 
basilica para evitar las humedades .

AGP PCBA C.22 
Exp.54

1862 9 abr. Intendencia comunica al rector la aprobación de la reina para dar 
inicio a la reparación de la fachada de la iglesia. AGP PCBA C 43 E 18

1862 17 nov.
Se traslada al Arquitecto Mayor la real orden de cerrar con puertas 
los lados abiertos del apeadero de Atocha así como de prolongarlo 
para que pueda alojar el coche una vez cerrado .

AGP AP RSBR C 
11801 E 35 / AGP AP 
RSBR C 11768 E 23

1863 s.d. Formación de un paseo de invierno donde hoy existe el de Atocha. AVM 3-147-33. 

1863 s.d.

Testimonio del apeo amojonamiento y deslinde del terreno cono-
cido con el nombre de Cerrillo de S. Blas mandado hacer por el 
juzgado del Prado a instancia de D. Pedro Amoedo y hermanos con 
asistencia de S. E.

AVM 4-243-53

1863 12 nov. Pio IX otorgó por Breve pontificado la gracia de elevar la iglesia al 
rango de basílica. JJB Pag. 227

1863 19 dic. Se celebran las funciones reales de inauguración de la Real basilica 
de Atocha.

AGP Libro de registros 
de Atocha nº7068

1864 s.d. Expediente de construcción de una tahona en las afueras del olivar 
de Atocha, sujeto a las alineaciones del ensanche. TRANSC AVM 4-317-51

1867 s.d.

Titulos de propiedad comprensivos de trece piezas útiles y la escri-
tura de venta de un terreno sito en el cerrillo de S. Blas otorgada 
en 28 de junio de este año por D. Mariano D. Leonardo (¿) y D. 
Francisco de Amoedo y Bravo a favor del exmo. Ayuntamiento de 
esta corte ante el numerario de S. E. D. Jose García Lastra.

ASA. 4-315-3.

1867 6-7 nov.
Se adornaba la iglesia con pompa funebre para recibir los restos 
del general O´donell, Duque de Tetuán, alli descansaban ya los de 
Castaños, Duque de Bailén, y Palafox, Duque de Zaragoza.

JJB T II Pag. 274
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1867 23 nov. Se comunica el inicio de obras de rehabilitación de la ermita del 
Ángel. AVM ASA 3-148-35

1868 s.d. Derribo de la cerca de Felipe IV.

1868 s.d. Demolición de la tapia del olivar de Atocha que cierra el cuartel de 
Inválidos. AVM 5-32-61

1868 s.d. Ejecutado el desmonte del cerrillo dando como resultado grandes 
taludes .

La ermita y el cerrillo 
de San Blas 

1868 16 may.

Celebración  del casamiento real de la Princesa de Asturias Maria 
Isabel Francisca con Cayetano Borbon Dos Sicilias. Isabel II puso 
su empeño personal en que “viniera casi á alcanzar el brillo de 
matrimonio de Reyes” .

JJB T II Pag. 280

1868 oct.

Habiendo ya resignado como rector de Atocha D. López Lerena de-
positó las joyas de Atocha en el Banco de Castilla a instancias de la 
Junta soberana de la Revolución tras la intervención del republicano 
José Cristobal Sorní, “encerradas en un cofre de grandes dimensio-
nes, como depósito de efectos en custodia, con el número 10.235” 

JJB T II Pag. 316

1871 2 ene.

Llega Amadeo primero de Saboya a la cercana estación de Mediodía 
y desde ahi se dirige a la basílica de Atocha donde estaba instalada 
la capilla ardiente del general Prim siendo este su primer acto en la 
corte.

JJB T II Pag. 327

1873 28 feb.
Expediente de construcción de Fco. De Cubas para construir en 
el solar del Paseo de Atocha esquina Calle Alfonso XII un edificio 
para el doctor Pedro González Velasco.

AVM ASA 5-103-32

1873 19 mar. El gobierno de la República autoriza la reparación de la tapia del 
olivar solicitada por el director de Inválidos.

 AGM de Segovia Sec. 
4. Div. 3 Leg.575 Doc. 
19

1873 3 nov. Muerte de Rios Rosas y se trasladan sus restos para su entierro  en 
la cripta de Atocha el día 5. 

PCBA C99 E6 / JJB T 
II Pag. 374

1873-
74 s.d. Primera República.

1874 s.d. El rector de la basílica alerta sobre la urgencia de  repararla al misni-
tro dela gobenacion. JM TII 365

1874 3 ene. Tras el golpe del General Pavía se proclama la restauración de la 
monarquía en la persona de Alfonso XII como hijo de Isabel II. JJB T II Pag. 380

1874 18 feb.

El ministro de gobernación de la República se dirige al de la guerra 
tras recibir una carta del rector de Atocha confirmando que los 
terrenos de la huerta y olivar no son propiedad del ejército sino solo 
usufructo

JJB T II Pag. 366

1874 5 ago.
El ministro de la gobernación publica un decreto por el cual el insti-
tuto oftalmológico de fundación real y la basílica deAtocha debía de 
fundirse en una sola institucion

JJB T II 388

1875 s.d. José Jiménez Benítez se hace cargo del rectorado de la basílica . JB TII 222
1875 s.d. Construcción de un retrete en la sacristía de Atocha . AGP PCBA 00002280

1875 14 ene. LLega a Madrid desde el exilio Alfonso XII y realiza una visita a la 
iglesia de Atocha. JJB T II 411

1875 12 feb. Toma posesión como nuevo rector de Atocha Jose Jiménez Benítez. JJB T II 418

1876 2 may. Real Decreto por le que se aprueba la instalación del cuartel de 
inválidos en la casa de la Cruzada.

Boletín Oficial de la 
Provincia de Orense 
26/8/1891

1877 2 nov.
El Cardenal Patriarca tras visitar Atocha sostiene que el mausoleo 
del Marques del Duero debería instalarse en la arcada de San José y 
no en la capilla del Cristo de la Agonía.

JJB T II Pag. 492

1878 s.d. Construcciones en el cerro de San Blas y alineación del paseo. 
TRANSC AVM 8-71-3

1878 13 ene. Casamiento real celebrado en Atocha entre Alfonso XII y  María de 
las Mercedes de Orleans. JJB T II Pag. 481
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1879 s.d. Se erige el mausoleo del general Castaños . PCBA C99 E6

1879 14 may. Segundo de Lema aprueba la tasación de los terrenos a expropiar 
para construir la Carretera de Valencia. AGP PCBA  C97 E8

1879 29 nov. Casamiento  real celebrado entre Alfonso XII y María Cristina de 
Habsburgo-Lorena. JJB T II 512

1880 17 ene.
Proyecto de paseo de invierno por el Real Patronato de Atocha 
cruzando el Olivar 17-01-1880. Primeros proyectos de reparcelación 
de los terrenos .

AGP P00003339 y 
AGP P00003355

1880 27 jun. Traslado de los restos de De la Concha al sepulcro diseñado por 
Arturo Mélida. IEA 8/7/1880

1880 12 sep.
Se comunica al Cuerpo de Inválidos que el rey ha aprobado el 
plano del arquitecto mayor de palacio para el deslinde de la huerta y 
ampliación de la carretera.

JJB T II 534    AGM de 
Segovia Sec. 4. Div. 3 
Leg.575 Doc. 25

1880 14 sep.
Bautismo de la recien nacida infanta María de las Mercedes Isabel, 
cuarenta días después sería presentada ante la Virgen de Atocha. 
Este sería el último acto solemne que albergaría el templo.

JJB T II Pag.535

1881 3 ene. 
Intendencia de la real casa accede a que se albergue en Atocha con 
carácter de interinidad la parroquia de Nuestra Señora de las Angus-
tias que antes estaba en el Retiro. 

JJB T II Pags. 540-541

1882 6 jun. Proyecto de prolongación del paseo de Atocha por Jose Segundo de 
Lema y Miguel de Cervantes. AGP P00003341

1883 17 dic. Real Orden de derribo del apeadero de la tribuna por amenazar 
ruina AGP PCBA C51 E1

1883 5 mar. Se adjudica a Vicente Valles la obra de la alcantarilla del Paseo de 
Atocha. AVM ASA 6-412-19

1884 s.d. Se enajenan los terrenos del antiguo olivar JJB T II Pag. 557

1885 s.d.
Derribo de la torre por amenazar ruina, habitaciones del patronato 
y cuartel de invalidos contiguo . Noticias sobre el altar de San Blas 
existente en Atocha.

AGP PCBA C54 E12

1885 s.d.
Proyecto de distribución de los terrenos del Olivar de N S de 
Atocha en manzanas propias para la edificación. José Segundo de 
Lema .

AGP P00003343

1885 19 feb.
El Consejo de Ministros aprueba que el cuartel de Inválidos conti-
núe instalado en Atocha comprometiéndose a efectuar las repara-
ciones necesarias.

La Correspondencia de 
España 15/02/1885

1885 24 feb. 
La sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas artes lee 
en junta el informe sobre las reparaciones necesarias en Inválidos 
que se enviará al Ministerio de Obras Públicas.

La Correspondencia de 
España 24/02/1885

1885 26 feb. El Consejo de Ministros aprueba el presupuesto para la reparación 
de Inválidos estimado en 30.000 duros

La Correspondencia de 
España 26/02/1885

1885 4 mar. El Ministerio de la Guerra dispone que se reconstruya de manera 
inmediata el ala sur del cuartel de Invalidos.

La Correspondecia de 
España 4/03/1885

1885 20 abr.

Por la mañana se derrumban 40 metros del paredón del ala de 
dormitorios. En sesión del Senado le Conde de Rascón lo denuncia  
y pide explicaciones la ministro de la Guerra así como denuncia no 
invertir un centimo más en el edificio.

La Correspondencia 
de España 20/04/1885        
JB TII 614 - 617

1885 25 abr. Se presenta la propuesta de construir el nuevo cuartel de Inváli-
dos frente a la anexa fábrica de tapices.

La Correspondencia de 
España 28/4/1885

1885 12-May  Intendencia da la orden de derribo de la torre y la techumbre del 
claustro en mal estado. AGP PCBA C54 E12

1885 30 abr.

En vista de no derribarse aun el cuartel de Inválidos el Conde de 
Rascón solicita la comparecencia del Ministro de la Guerra. La 
comparecencia se produce el 7 de mayo y en ella el ministro insiste 
en la restauración.

La Correspondencia de 
España 30/4/1885
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1885 3 jun. El Ministerio de Fomento aprueba la nueva alineación de la Ronda 
de Atocha para la construcción de la nueva estación de Mediodía.

La Correspondencia de 
España 03/06/1885

1885 7 may. La prensa reproduce parcialmente el informe de la Academia de 
Bellas Artes en que confirmaba la ruina de la crujía sur.

La Correspondecia de 
España 7/5/1885

1885 3 jun.
La prensa da la noticia de haberse demolido por el Ministero de 
Guerra la parte E Inválidos mientras que Patrimonoi está haciendo 
lo mismo con la parte N, habitaciones de los capellanes.

La cOrrespondencia de 
España 3/6/1885

1886 19 mar. Segundo de Lema elabora el listado de aprovechamientos de los 
materiales de la parte derribada de Atocha . AGP BA C55 E1

1886 19 may.
Se alerta en prensa de la urgencia del derribo de la parte pendiente 
del cuartel tras romperse cristales y caer chimeneas con el paso de 
una tormenta y huracán. Habla de “proporciones alarmantes”

JB TII 618   La Corres-
pondencia de España 
19/5/1886

1887 20 mar. Real Orden de levantar un templo de nueva planta en Atocha 
demoliendo el existente. JB TII P628

1887 2 abr. Visita del templo por Intendencia y el Arquitecto Mayor para buscar 
ubicación a una nueva iglesia temporal JB TII P632

1887 28 abr.
Se comunica al Obispo de Madrid-Alcalá la necesidad de trasladar la 
parroquia de las Angustias a otro local por el inminente derribo. El 
lugar elegido sería la Sacramental de San Nicolás

JB TII P631,634

1887 28 sep.
Intendencia se pone en comunicación con el patronato para coordi-
nar demolición manteniendo basilica . La respuesta propone el uso 
de capilla temporal el relicario ( 28 oct)

JM TII 622

1887 3 oct.
Intendencia autoriza a hacer las obras necesarias para utilizar el re-
licario como iglesia temporal . El 10 de noviembre la Reina solicita 
que las joyas y alhajas se custodien en la caja de Intendencia. 

JB TII P625

1887 10 nov. Real Orden por la que se cede un solar del olivar para construir el 
cuartel de inválidos. JB TII P626

1887 13 nov. Ultima asistencia de la corte a la ceremonia de la salve en la basílica 
de Atocha antes de su clausura.

Diario oficial de avisos 
de Madrid 15/11/1887

1887 27 nov. Se bendice el nuevo templo provisional instalado en el antiguo 
relicario. JM TII 627

1888 20 mar. Se traslada al Patronato de Atocha por la Intendencia la orden de 
derribar la antigua Basílica para construir una de nueva planta . JB TII 628

1888 28 jun. Se bendice la nueva capilla temporal de Atocha en el antiguo molino JB TII 638

1888 s.d.
Promovido por el Gobernador militar de esta Plaza, en virtud de 
unas excavaciones en los terrenos del cuartel de Inválidos que se 
construye en el paseo d Reina cristina.

ASA. 7-308-18

1889 11 ago.
Se terminó de instalar la iluminación de gas en la calle que unia la 
del Pacífico con el Paseo de Reina Cristina separando Atocha de la 
fábrica de tapices.

La Correspondencia de 
España 12/8/1889

1890 s.d. Promovido por D. José Botella solicitando se le ceda un cilindro 
para apisonar una calle en el Cuartel de Mª Cristina. ASA. 8-17-92

1890 Ene. Segundo de Lema elabora el documento de concurso JB TII Pg 651

1890 12 mar. Intendencia solicita a la Academia de San Fernando un informe 
sobre la conveniencia de restaurar o mantener la basílica. JB TII Pg 648-649

1890 31 mar.

Tras solicitar a palacio se les facilite al máximo el acceso a todas 
las partes del templo la Academia procede a evaluar el edificio una 
comisión de la Sección de Arquitectura de la Real Academia visita 
Atocha.

JB TII Pg 650-651

1890 15 abr. La Academia de Bellas Artes emite su dictamen sobre la Basílica de 
Atocha.

RSCA 31 de mayo de 
1890

1890 14 may. Intendencia da a conocer las bases del concurso para la nueva basíli-
ca cuya fecha limite era el 31 de octubre.

La Gaceta de Madrid / 
AGP Planos 7720-7726

1890 3 dic. La comisión de la Academia premia por unanimidad al proyecto 
“Nigra sum, sed formosa”. JB TII Pg 656
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1891 17 jun. Real Orden con la aprobación definitiva del proyecto y la adjudica-
ción de la obra a Arbós AGP PCBA  C61 E3

1891 14 nov. Arbós elabora el pliego para el derribo de la cabecera del templo.  AGP BA C61 E4

1891 24 dic. Se firma el contrato del derribo de la cabecera del templo en un 
plazo de tres meses . PCBA C42 E4

1892 4 feb. Contratación de Fernando Arbós como director de las obras PCBA C72 E5
1892 30 abr. Planos del proyecto del panteón y campanil AGP
1892 20 ago. Arbós presenta el presupuesto para el Panteón y campanil . PCBA C61 E7
1892 29 dic. Inauguración de la nueva Estación de Atocha “El Correo Militar”

1893 24 may.

La Dirección General de Obras Públias aprueba la apertura de la 
calle  continuación del paseo del Ángel para aislar conveniente-
mente el Ministerio de Fomento. José Urioste y Velada /Ricardo 
Velázquez Bosco.

AVM ASA 13-105-17

1893 30 dic. Proyecto de galería subterranea para recoger humedades del Pan-
teón AGP PCBA C40 E10

1894 s.d.
Con motivo de un oficio sobre ataludamiento de terrenos dentro 
del Cuartel de Reina Cristina y colocación de aceras en el Paseo del 
mismo nombre.

ASA. 10-111-1

1894 s.d. Acuerdo de sobrecoste del Panteon causado por la filtraciones . AGP PCBA C64 E1
1894 19 nov. Contratación de la obra de mármol del Panteón AGP PCBA C70 E2

1895 4 feb. Arbós fima la liquidación de la primera liquidación de las obras del 
Panteón . PCBA C 67 E6

1896 s.d. Fuente para la glorieta de Atocha de Jose Urioste. TRANSC AVM 15-343-73

1897  jun. Reanudación de las obras del panteón. “El Imparcial” 
8/06/1897

1897 15 nov.
 para su aprobación Arbós remite el proyecto de zócalo de cerra-
miento del Panteón incluyendo los muros que lo separan de la 
galería de SS.MM.

PCBA C73 E1

1898 22 ene. Intendencia aprueba el proyecto de cerramiento tras el informe 
favorable de la Junta Inspectora. PCBA C73 E1

1898 may.
El altar del Cristo de la Indulgencia, la sillería del coro y su balaus-
trada aún se conservan en la iglesia en ruinas y son solicitado por el 
párroco de Arganda. 

PCBA C68 E4

1898 12 jun. Arbós lee su discurso de ingreso en la Academia sde San Fernando El Heraldo de Madrid

1898 30 jul. Arbós firma la liquidación de la segunda  parte de las obras del 
Panteón  y campanil. PCBA C 70 E2

1899 26 jul. Arbós fima la liquidación de la tercera parte de las obras del Pan-
teón  y campanil. PCBA C 70 E2

1899 12 oct. Planos del proyecto de cierre y verja AGP
1899 21 nov. Se llevan al templo las nuevas campanas fabricadas en carabanchel. El Siglo futuro

1900 26-Aug Luis Mahou comunica haber terminado la obra del pedestal de la 
verja de cierre del Panteón  y campanil. PCBA C73 E1

1901 11 feb. Se inicia el proceso de plantación del jardín del Panteón . AGP PCBA C71 E7

1901 8-Oct Se da por terminado el cerramiento del Panteón una vez pintada y 
dorada la verja . PCBA C73 E1

1902 18 abr. Arbós confirma haber terminado de trasladarse los sepulcros al 
nuevo panteón y da orden de publicar el derribo . AGP BA C72 E5

1902 7 jul.
El rector de Atocha pone de manifiesto haberse procedido ya a 
bendecir el Panteón por José Jiménez Benítez por delegación del 
Exmo. Sr. ArObispo de Sión .

PCBA C 71 E 10

1902 28 jun. Se pagan las 15 fotografías tomadas de la basílica por Agustín 
Estrada . AGP BA C72 E5
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1903 19 ene.
Intendencia tras consultar al arquitecto mayor Enrique Repullés 
confirma la intención de continuar el desmonte del Olivar según 
planificación aprobada . 

PCBA C71 E5

1904 16 abr. Se han terminado los trabajos de la acometida del viaje de aguas al 
Panteón . PCBA C74 E5

1905 27 jul. Se da por terminada la instalación de servicio de aguas mediante 
tubería al Panteón . PCBA C74 E5

1905 s.d. Vallado y allanado de los terrenos del cerrillo de San Blas . AGP PCBA 00002769

1911 s.d. Solicitud de reforma del paseo y modernización de sus servicios. 
TRANSC AVM 18-288-19

1912 s.d. Se abre la plaza de Cascorro colocando una de las fuentes del paseo 
de Delicias.

1913 17 jul.
Aprobación del presupuesto para terminar la obra de la galería de 
ingreso de SSMM en el Panteón. Arbós elabora el presupuesto 
actualizado el 1 de julio.

AGP PCSBA C42 E8

1915 7 jun. Proyecto del arquitecto municipal Pablo Aranda para el aislamiento 
del parque de Madrid por el olivar de Atocha. AVM ASA 24-469-5

1924 2 jun. Se concede a los dominicos que se instalen en el solar de la huerta 
contruyendo una capilla temporal de Atocha . PCBA C97 E4

1941 s.d. Convocatoria de concurso para la fuente de Villanueva. Revista Nacinal de 
Arquitectura nº8

1952 s.d. Apertura de la boca de metro de Atocha en el centro de la glorieta.

1954 s.d. Comienzo del desmontaje de la salida del metro en el centro de la 
plaza.

1958 s.d. Obras de reparación del socavón aparecido en la puerta de Atocha 
dejando a la vista la antigua alcantarilla del Prado.

1960 s.d. Tala de los árboles del paseo de Atocha para iniciar las obras de 
remodelación.

1963 s.d. Inauguración de fuente en la glorieta de Atocha.
1968 s.d. Inauguración del paso elevado de Atocha.

1970 7 jun. Se anuncia en la prensa la inauguración del Colegio Virgen de 
Atocha .

Hemeroteca ABC 
7/6/1970

1986 s.d. Demolición del paso elevado de Atocha.
1985-
92 s.d. Reforma de la estación y el entorno de Atocha con proyecto de 

Rafael Moneo.

1994 s.d. Proyecto de reconstrucción de la fuente de J Villanueva. AVM INV 865  64-
286-7
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8.2. Apéndice documental

• Proyecto de reconstrucción de la capilla de la Virgen por Sebastián de He-
rrera Barnuevo

La primera transcripción de uno de los documetnos relativos a la obra de Herrera 
Barnuevo en Atocha fue el Marqués de Saltillo en 1948 recogiendo la escritura de la obra de 
yesería. Posteriormente, Virginia Tovar dio a conocer las escrituras del banco de marmol y 
del retablo de la capilla. Mercedes Agulló y más recientemente Juan María Cruz Yabar, han 
añadido nuevas referencias a otros tantos documentos con las distintas contrataciones de la 
obra dirigida por Herrera Barnuevo.

Estudiados en su conjunto, los documentos dibujan el perfil de un arquitecto enten-
dido en el sentido más moderno de la palabra. Controlaba hasta el último detalle de la obra 
y  entregaba diseños de cada una de las partes a los respectivos oficiales y maestros dejando 
poco márgen a la mano del artesano. Ante la ausencia de documento gráficos que nos per-
mitan aproximarnos a la intervención del último arquitecto real de Felipe IV en esta capilla 
recogemos a continuación no las escrituras completas, sino las condiciones principales que se 
incluían en ellas  aportando detalladas descripciones de las partidas de obra a ejecutar.

DOC 1. 1662_14 abr. T 7455 F.73-76 Escritura de concierto y obligación de la 
obra de albañilería rematada en Juan de Torija. (Transcripción publicada por Virginia 
Tovar en 1983)

Condiciónes con las quales se a de hacer la obra de albañilería del ochavo me-
dia naranja y linterna de la capilla de Nª Sra de Atocha.

Es condicion que se a de levantar un cuerpo ochauado albañileria de tres pies de grue-
so sus paredes sobre los quatro arcos torales conforme a las traças exterior e interior con sus 
reslaltos pilastras y botereles segun las medidas del pitipie de la traça.

Es condicion que se a de ejecutar el chapitel desde la cornisa arriba conforme el dibujo 
con su armadura sentando nudillos de su sesma que pasen poco menos que el grueso de la 
pared y soleras y trassoleras de vigas de tercia y tirantes de a media bara con sus pares de vigas 
de tercia con su cuerpo de linterna i remate de abuja con su bola de cobre cruz y beleta de 
yerro dorada dha bola cruz y beleta de oro de sisa todo de la forma que parece por las traças  
asi en los perfiles como en las medidas.

Es condicion que todas las molduras del chapitel de la parte de afuera de la linterna 
arriba an de ser de madera bien ensamblada vestidas de plomo bien clauado y ajustado y lo 
restante de la linterna i faldon buardas y abuja a de ser cubierto de buena piçarra y que solape 
bien. 

Es condicion que dicho cuerpo de chapitel linterna y abuja se a de entablar con tabla 
gruesa de los corrales escogida, sin nudos vetiderecha y en quanto a la denas madera referida 
a de ser de buena ley y marcos cumplidos.

Es condicion que los remates de la falda de los botareles an de ser de cobre de tres 
pies de alto la cesta(?) con su pie asta la abuja que a de tener otros tres pies de la bola arriba 



Atocha, quinientos años de historia de Madrid

96

a de ser de yerro y seruir de alma que atraviese dha cesta(?) con que se fije en el pedestal de 
cada votarel.

Es condicion que los remates de las buardas an de ser de chapa de cobre con sus almas 
de yerro y estos y los de arriba se an de dorar de oro de sisa i en quanto a la medida y dibujo 
conforme a la traça .

Es condicion que lo interior del ochauo de la media naranja y linterna se a de haçer 
segun los perfiles i medidas de la traça levantando el casco de la media naranja tabicada y dos 
dobles dado de llana por  lo convexo de la uoueda con sus botareles todo el qual dentro del 
ochauo y linterna a de quedar jarrado de yeso negro y prevenido para el blanqueo.

Es condicion que los materiales para la albafiileria an de er de buena lei Ia mitad de 
ladrillo colorado y la mitad rosado y la mezcla a de ser  cinco espuertas arena dos de cal.

La condicion que dha obra se a de dar acauada en toda perfecçion y a satisfacçion del 
maestro mayor en termino de cinco meses contados desde el dia de la fecha de la escritura 
de concierto.

Es condicion que toda dha obra se a de ejecutar a satisfacçion del Ilmo Sr don Joan de 
Gongora conforme a las traças y medidas hechas por el maestro mayor.

Sebastián de Herrera Barnuevo

DOC 2. 1662_3 ago. T 7455 F.209-211 Escritura de concierto y obligación de 
para ejecutar la obra del solado de la capilla por Bartolomé Zumbigo.

Condiciónes con que se a de haçer el solado de losas de marmol blancas y ne-
gras de portugal  en la capilla de nuestra señora de Atocha.

Que la persna que se encargare de dha obra de labrar y escuadrar las losas que para ello 
se le an de nueuo(?) con plantilla cuadrada y del mayor tamaño que diese lugar conforme las 
lossas questan desbastadas sin faltas ni desportillos.

Que an de quedar los paramentos muy derechos y las juntas bien hechas de mana que 
despues de sentadas queden a nivel y linea recta cada otra de por si y todas juntas y enraspa-
das sin oyos ni yerrosy las losas se an de dar piestas al pie de la obra.

Que an de quedar sentadas todas las lossas sobre buena mezcla de cal y las carretas (ile-
gible) o picas que ubiere se an de pagar por lossa  enteras y no se an de dar otra cossa alguna 
mas que a precio en cuenta ajustado el sentar cada una y labrarlas y  ajustarlas a toda cosa.

Que por cada pie quadrado de lossa blanca y negra senttado labrado y perfecionado a 
toda costa se an de dar y pagar al dho Bartolome Zumbigo de la Real hacienda tres Rs y diez 
y nueve mrs. en moneda de vellon en esta manera...

Juan de Gongora / Sebastián de Herrera Barnuevo / Bartolome Zumbigo y Salcedo

DOC 3. 1662_2 oct.  T 7455 F.310-313 Escritura de concierto y obliga-
ción del pedestal de mármol de San Pablo (Bartolomé Zumbigo) y del retablo de la 
Virgen de Atocha (Juan de Lobera). (Transcripción publicada por Virginia Tovar en 1983)

Condiciónes con que se han de hacer el pedestal de mármol de Sn Pablo y pa el 
retablo de nra Sra de Atocha.

Primeramente, es condición que se ha de azer un pedestal de mármol de San Pablo de 
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seis pies de alto para el Retablo de Nra Señora de Atocha con sus tableros en los témpanos 
embutidos de jaspe de tortosa con su moldura alrededor de los vaciados conforme la traça 
y planta que ha de entregar al maestro mayor firmada de su nombre. El Maestro que se 
encargare de dha obra en que ha de guardar los perfiles y resaltos de ella según su planta y 
distribución.

Es condición que el mármol a de ser de buenas manchas y sin pelos y las juntas y des-
pieços por parte donde no se conozcan bien ajuntadas y engrapadas y con pernos ocultos 
donde convengan para la fortificacion y las molduras bien corridas rectas y sin garrotes, las 
superficies bien planas y los rincones limpios y perfectos y toda la obra pulida con toda per-
fección.

Es condición que ha de hacer de mármol de San Pablo cuatro gradas de nueve de-
dos-de alto las tres que suban al presbiterio y tengan de huella media bara, y la una que suba 
a la mesa del altar y tenga una bara de huella con la misma calidad y condiciones de buena 
piedra y bien labrada con sus pernios y grapas secretas y según el perfil y planta que le entre-
garé al maestro que se encargaré dha obra y que ha de labrar en toda perfección a toda costa 
de piedra, manos, grapas, plomo y todo lo necesario, sentada y fixa en su sitio de la Capilla de 
Nuestra Señora de Atocha para la fecha de la scriptura en siete meses  a satisfacción del Illmo 
Sr D. Juan de Gongora  y el maestro mayor.

Todo lo cual ha de hacer por precio de la cantidad en que se ajustare.
Con estas condiciones me parece se debe hacer la obra arriba dicha y lo firme en Ma-

drid a veinte y siete de septiembre de mill y seiscientos y sesenta y dos años. Don Sebastian 
Herrera Barrionuevo.

Digo yo Bartholomé Sombigo y Salçedo Maestro marmolista que me obligaré ha ha-
cer de mármol de San Pablo el pedestal con las gradas para el Retablo de Nuestra Señora de 
Atocha a toda costa de manos y materiales en la firma y manera que se me ordenaré así en 
la planta como en el alzado puesto y sentado en toda perfección en conformidad de las con-
diciones hechas por Don Sebastian de Herrera y Barrionuevo Maestro mayor de las Reales 
obras a satisfacción del exmo Sr Don Juan de gongora del dicho Maestro mayor por precio 
cada pie superficial de cinquenta reales de vellón dentro de ocho meses que se contaran desde 
el día de la fecha de la escriptura y con las pagas que su señoria Illma ordenare dandoseme 
cartas para el Correxidor y ayuntamto de Toledo para que mi permssion para sacar la piedra 
necessaria para dha obra y lo firme en Madrid a veinte y ocho de Septiembre de mill y seis-
cientos y sesenta y dos años. Bartolomé Sombigo. y Salçedo.

Condiciones con que se ha de azer el Retablo para Nuestra Señora de Atocha y 
que se ha de poner en su capilla.

Primeramente, es condición se ha de executar el Retablo por una traça y planta hecha 
por el maestro mayor de las obras Reales de la cual ha de dar un traslado firmado de su nom-
bre con su pitipie al maestro que la ha de obrar ajustandose a los miembros de arquitectura 
buelos, tarjas, follajes, festones de mas talla y figuras de escultura guardando los maciços hue-
cos y sitios e todo lo demás segun y de la forma que en dicha traça se contiene y esta figurado 
y del tamño que corresponde de su pitipie al pie de vara castellana.

Es condición que se ha de azer de madera de pino cortada en buena sazón vetiderecha, 
seca y limpia de tea y nudos, y si algunos tubiere dañosos y teosos se ayan de quitar y hechar 
en su lugar piezas muy bien ajustadas y ensambladas para que no salte la pintura.

Es condición que todos los miembros de la arquitectura an de ser del ensamblaxe bien 
elexido y no sobrepuestos ni aplacados y que en los tableros se an de echar barrotes embe-
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vidos a cola por detras y visagras por las juntas y que las piezas que ayan de estar pendientes 
que no se puedan clavar secretamente se ayan de fixar a cola de milano.

Es condición que se an de azer las Armas Reales de medio relieve y la Corona volada 
más de la mitad, de muy buena talla y los eslavones y pedernales del tuson calados con sus 
llamas a la veta porque no quiebren, todo muy bien hecho de buena escultura y forma.

Es condición que toda la dicha obra a de ir bien y pefectamente labrada, así molduras 
de buenos y hermosos perfiles como los témpanos nichos  y rincones y baciados todo bien 
labrado. Y así mismo la talla del tarjas, flores y feztones de jugosa y buena elección.

Es condición que se ha de azer de madera el banco que recibe la urna de plata de nues-
tra Señora y toda la dha obra de ensamblaxe y talla A de empeçar desde el imoscapo de la 
columna que las basas an de ser de bronce y el punto que pissa sobre el pedestal a de ser de 
jaspe y el pedestal asimismo y aqui no se habla de este encargo sino sólo de la madera.

Es condición que se han de azer dos figuras de madera de buena escultura huecas por 
andreto porque no yendan la una del señor Sr Sn Felipe Apóstol y la otra del Señor San Lu-
cas evangelista retratando a nra Señora por los modelos que a de dar de su mano el Maestro 
mayor y así mismo se han de hazer los ninios que se ben dibuxados en la traza de buena 
esculptura todo bien hecho y acauado de madera en blanco para la fecha de la escriptura en 
ocho meses y a satisfacción del Illmo Señor Don Juan de gongora y del maestro mayor, es a 
sauer el primer cuerpo a la cornissa ynclussa con toda la talla y esculptura que retocare en 
primero de los termino de los primeros quatro messes para entregarle al dorador y lo restante 
del remate dentro de los cuatro messes para entregarle al dorador  y lo restante del remate al 
cumplimiento de los quatro messes ultimos a cumplimiento del plazo de la obligacion.

Es condicion que todo lo que se hallare no estar hecho y ajustado a estas condiciones 
y a la perfección del arte se aya de boluer a hazer asta su cumplimiento a costa del maestro o 
maestros a cuio cargo este la dicha obra.

Es condición que el maestro a cuio cargo este dicha obra la a de asentar en blanco y 
ajustar al sitio y poner andamios y todo lo necessario de grapas clauaçon y mechinales y de-
más aderentes asta dejarla bien abenida.

Es condicion que la a de bolver a desasentar para entregar al maestro que se encargare 
de su pintura y dorado que despues de acabada la a de boluer al pie de obra y de ali a de tener  
obligacion el dicho maestro que la aya ejecutado de madera a boluerla a asentar y ajustar al 
sitio dejandola fixa y permanente en toda perfecçion a satisfaçion del Illmo Señor D. Juan de 
gongora y del maestro mayor como ba citado todo lo qual se a de obligar a hazer por precio 
de la cantidad que se ajustar. Estas son las condiciones con que me parece se deue hazer di-
cha obra y lo firme en Madrid a veinte y siete de septiembre de mill y seiscientos y sesenta y 
dos años. D. Sebastian de Herrera Barnuebo.

Digo yo Juan de Lobera maestro en arquitectura que me obligo a hazer la obra de la 
yglessia de nuestra Sra de atocha en la conformidad que refiere este papel de las condiciones 
del Retablo por precio de quatro mill y quinientos Ducados de vellón y ansi lo firme en Ma-
drid a treinta de septiembre de mill y seiscientos y sesenta y dos años. Juan de Lobera.

Prosigue/ Y en conformidad de las dichas condiciones y ajustamiento de precios sus-
oynserto se ha echo el de los plaços de la paga de uno y otro y conforme a ellos se an de dar 
y dan al Dho Juan de Lobera luego de contado mill y quinientos Ducados para prebención 
y a todo de la dha obra y dentro de dos meses y medio luego siguientes otros mill ducados 
y con las dhas dos partidas que montan dos mill y quinientos ducados a de dar  acauado 
el  primer cuerpo del dicho retablo al plazo de los cuatro messes  que por una de las dichas 
condiciones se dispone: Y al principio de los quatro messes siguientes que son los últimos de 
los ocho en que la ha dejar acauada. Se le han de dar y librar otros mill, ducados y passados 
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dos meses luego siguientes otros quinientos ducados y los quinientos ducados restantes a 
cumplimiento de los quatro mill y quinientos del dho concierto. Se le an de dar y pagar des-
pués de acauada en toda forma y perfección la dicha obra que a de ser a la satisfacción de su 
Señoría Illma y hauiendo precedido declaraçion del dho maestro mayor o de otra persona que 
para ello se nombrare de estar todo acauado y cumplido con las dhas condiciones; Y al dho 
Barme Sombigo para en quenta de lo que montare la obra del dho pedestal. Se le an de librar y 
pagar luego del contado mill ducados para empezarla. Y dentro de dos meses y medio luego 
siguientes, otros mill Ducados y al fin de otros tres meses y medio luego siguientes, otros mill 
ducados y al fin los otros tres meses contados desde el día que cumpliere el segundo plaço y 
paga otros setecientos Ducados que todas tres partidas hazen dos mill setecientos Ducados 
y la restante cantidad que serán quinientos Ducados poco más o menos; Se le han de dar y  
pagar luego que este acauada en toda perfeccion la dicha obra y a satisfaccion ansí mismo de 
su Illma y declaracion de la persona que para ello se nombrare, todo lo qual que dicho es los 
dichos Juan de Lobera y Bartholome Sombigo que estan presentes dijeron lo tienen bisto y 
reconocido y que enterados de las dichas condiciones y cada una de ellas han hecho la obli-
gación susoynserta de cumplir con ella y aora por esta scriptura la ratifican y azen de nuebo 
tan bajante como se requiere de cumplir todo lo referido q lo dan aquí por buelto a repetir y 
declarar como si a la letra lo fuera y se contentan y satisfacen con los dichos precios y a no 
pedir lession ni por otra causa otra cosa alguna y difieren el cumplimiento de todo lo susod-
ho en la declaración del maestro mayor que es o fuere de dichas obras reales y reciban de la 
Real Hacienda de otro recado y se obligan ansimismo a que luego se le diere orden para ello 
empeçarán la dha obra y acauaran sin dejarla de la mano dentro de los plaços contenidos en 
las dhas condiciones y si no lo hicieren consienten se busquen oficiales los que su Illma man-
dare para que la acaben y perfeçionen a toda su satisfacción y por lo que montare la costa de 
ello y por lo que hubieren recibido en cualquier manera se les pueda apremiar a la paga. Si 
no tienen recado de que hay en releuacion en bastante forma y a ello obligan sus personas y 
bienes hauidos y por haber y dar poder a todos qualesquier jueces y justicias de Su Majestad 
a cuia xuridizon y de cada uno ynsolidum se fomenten y lo reciuen por sentencia distintiba 
del juez competente passada. En cossa juzgada y renuncian su fuero xurisdizon y domicilio 
ley sitcom benerit de jurisdicione omniun judicum y las demas de su fauor y la que prohibe 
la general renunciazion dellas y asi lo otrogaron firmaron juntamte  con su Illma y yo el essmo 

doy fee los conozco.
Siendo testigos D.Manuel de la Fuente, Miguel Miguelez y Juan Pardinias vecinos y 

estantes en esta Villa.

DOC 4. 1663_3 abril. T 7456 F 129-131 Escritura de concierto y obligación de 
la pintura de la capilla de nra Sa de Atocha por Francisco de Herrera y Dionisio Man-
tuano.

Extracto de las condiciones del concierto.

Que los dhos D Francisco de Herrera y Dionisio Mantuano y cada uno de ellos en 
mancomin an de quedar y quedan obligados por esta escriptura a que dentro de ocho me-
ses contados desde oy dia de la fecha daran pintada y acabada al fresco y rematado en toda 
perfeccion el sitio y partes q estan señaladas para pintarse en la dha capilla que es desde los  
paflones de los arcos torales asta la linterna y el arco de la tribuna de su Magestad y los demas 
correspondiente al modelo que fue seruido de elijir y con el asumto y forma que ordenare 
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Juan Bautista pintor de camara de su Mgd  que esta nombrado para ello por superintendente 
de dicha pintura y a la suia satisfazion se ha de acer la dicha obra que a costa de la real ha-
cienda se les a de dar rozada la cornisa y dado de cal tosca todo lo que se a de pintar y jarrado 
como se constumbra y se le an de dar ansi mismo echo y puestos los andamios combenientes 
para la dicha obra en todo el tiempo que durase puniendolos y mudandolos en la forma y 
parte que los pidieran y fueren combinientes y ordenare el dicho superintendente sin que la 
costa q en mudarlos y ponerlos hubiere corra por cuenta de los sussodichos sino de la Real 
hacienda.

Que toda la demas costa y gastos de oro colores cal y lo demas necessario y manos 
de quien de toda la dicha obra puesta asentada y perficionada, a de quedar a cargo y por 
quenta  de los dichos Don Francisco de Herrera y Dionisio Mantuano y compreenderse en 
la cantidad del precio principal en que esta ajustado sin que por raçon dello se pueda pedir ni 
pretender otra cossa alguna.

Que cumpliendo los dichos pintores con hacer y acauar la dicha obra dentro del dicho 
tiempo de ocho meses y darla acabada a satisfacion de su Magestad y  dicho superintendente 
que para ello a sido seruido de nombar se le daran y poagaran de la Real hacienda por todo 
lo que pudiere montar de mano y materiales y de mas costas referida cinco mill ducados en 
moneda de vellon en tres pagas y en cada una la tercia parte que monta diez y ocho mill tres-
cientos y treinta y tres reales ...

Juan de Gongora / Sebastián de Herrera Barnuevo / Francisco de Herrera / Dionisio 
Mantuano.

DOC 5. 1663_5 ago. T 7456 F 245-247 Escritura de concierto y obligación del 
dorado y estofado del retablo de nra Sa de Atocha por Juan de Villegas.

Condiciones con que se a de dorar y imitar de jaspes el Retablo de Nuestra Sa 
de Atocha.

Es condicion que se a de aparejar y prevenir para q el oro salga de buen lustre y que 
no salte el aparexo entençando(?) las juntas que combenga con todo asseo sin que queden 
con cuerpo que descompongan lo labrado y que el aparexo a de quedar tan ygual que no tape 
ningun rincon ni hueco de la madera labrada de modo que quede lisso y en toda perfeccion.

Es condicion que se an de dorar las molduras y miembros que ban señalados de ama-
rillo y oro en la rtaza hecha por el maestro mayor y asi mismo las figuras de los santos niños 
targetas flores y festones de oro limpio bien resanado y bruñido que imite al bronce dorado 
y las armas de su Magd an de llebar los colores que tocan a cada cassa barnizados o bruñidos 
de modo q parezcan de jaspes de colores segun lo que sea necessario y en la corona sus pie-
dras y perlas asi mismo ymitadas al natural.

Es condicion que se a de fingir lo restante de todos los miembros de que se compone 
el retablo de jaspes de diferentes y hermosos colores tambien ymitados y pulidos que parez-
can de piedra y los jaspes que se ubieren de imitar de lapislazuli se an de acer al temple porque 
al olio no se buelba el azul berde y si se acordare se hagan al olio a de ser azul ultramarino el 
que se gaste en el ultimo baño.

Es condicion q el oro que se gastare aya de ser de todoa buena ley y buen color siin liga 
de plata de veinte y tres quilates y tres granos de lo mexor que se haia en Madrid escoxido a 
satisfazon del Maestro mayor. 

Es condicion que toda la dicha obra se a de dar acauada en toda perfecçion a satis-
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façion del Illmo Sr Don Juan de Gongora y del maestro mayor puesta en la capilla de nuestra sra 

al pie de la obra a toda costa de oro colores manos y demas requisitos necessarios de la fecha 
de la escriptura en seis messes.

Madrid primero de agosto de mill y seistos y sesenta y tres .
Don Sebastián de Herrera Barnuevo.
Juan de Gongora / Sebastián de Herrera Barnuevo / Juan de Villegas

DOC 6. 1663_16 ago. T 7456 F 263-266 Escritura de concierto y obligación de 
la yesería de la capilla y camarin nra Sa de Atocha por Manuel Pérez. (Transcripción 
publicada por el Marqués de Saltillo en 1948)

Condiciones con las cuales se ha de hacer la obra  q se a de ejecutar en la capilla  
de nuestra señora de Atocha assi de yeseria como la q se refiere en este papel.

Es condicion  que en la capilla primera por donde se a de dar entrada desde el portico a 
la capilla de nuestra señora se a de poner un balcon redondo en el sitio donde se be figurado 
en la traza del corte de dicha capilla y este balcon a de cogarse con doce balaustres de yerro 
que suban desde la planta baxa del balcon y passen la boveda y fixen en un entramado que 
se ha de hacer de madera bien encadenado en la armadura sobre dicha boveda y fixen en la 
forma y fortificaxon que mas combenga.

Es condicion que los balaustres de dicho balcon an de tener tres pies de alto con su 
planta alta y baja y de mas a mas seis dedos para la grozeça del solado y dichos balaustres an 
de servirlos que se quitan de los balconcillos que ay en el andar de las lamparas añadiendoles 
la altura q faltare a cumplimiento de los tres pies.

Es condicion q en los doce balaustres de donde se cuelga y fixa el balcon se a de poner 
una cornisilla de yerro circular en correspondencia del balcon y en conformidad de las que 
oy ay en la capilla de donde an de colgar de la parte de adentro del circulo del balcon treinta y 
seis lamparas de sus colgaderos o garruchillas de donde pendan y an de quedar dhas lamparas 
apartadas del balcon con lo combeniente para poderse encender desde el dicho balcon.

Es condicion q el suelo del balcon a de ser de yerrro bien labrado  y a de fixar en la 
pared entrando en ella los barrotes de la planta una tercia con su canca de rana y apartados 
uno de otro tres pies y mirando al centro y se a de solar de açulexos por la parte de baxo y 
por la de arriba de ladrillo de Toledo o la Ribera bien rematado.

Es condicion que en el claro que mira al altar de dha capilla a de correr una barandilla 
de dhos balasutres conformes a los del balcon de pilastra a pilastra en el ancho de la capilla, 
en su suelo al andar del mismo balcon solado de ladrillo como ba dicho y la parte baxa con 
su suelo de madera cubierto de yesso en forma de buelta de cordel con sus rreçintos a los 
mobimientos de la forma y traza que dara el maestro mayor para su exon y en lo alto a de tener 
su cornisilla de yerro con sus colgaderos para doce lamparas.

Es condicion que en las ornacinas de dicha capilla se an de rremeter y fixar los bal-
concillos que oy ay como ba trazado en la planta del corte de muro a muro y en suelo de os 
dichos balconzillos se a de dexar abierto un claro de tres pies por donde pueda entrar por 
una escalera portatil el que cuyde del aderezo de las lamparas y en este claro se a de echar una 
trampilla de madera engoznada en el mismo suelo para q se pueda abrir y cerrar y por la parte 
de abaxo a de finxir lo restante del suelo del balcon.

Es condicion q el balconcillo y tribuna de su Magestad se a de quedar en la forma que 
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oy esta mudando lo que pareciere la yeseria en el rezinto de la planta del balcon segun la ele-
cçion de la labor de las faxas. 

Es condicion que se a de blanquear toda la capilla y en las bovedas de las capillas bai-
das se an de hacer los recuadros molduras y talla que se be figurada en una traza para dichos 
techos.

Es condicion que se an de hacer en los baciados de las pilastras y arcos que mueben de 
una a otra las molduras y faxas que ben en dhas trazas y asi mismo el encapitelado de dichas 
pilastras con sus terminos y talla como ba dibujado.

Es condicion q en los nichos de las ornacinas se an de hacer los adornos y requadros 
en la forma que ban demosntrados en la traza.

Es condicion q en el testero del retablo se a de levantar el arco en la pared que sale al 
camarin donde a de estar nuestra sra haciendole de dos pues de gruesso de albañileria y assi 
mismo su correspondenzia se a de levantar de albañileria el cuerpo del trasparente y capilla 
baida en sus adornos y requadros deyesso blanco como se be figurado en la traza y la linterna, 
a de ser labrada de madera muy bien ensamblada por la parte interior y aparejada de yesso 
blanco y cola y no forxada de yesso por el poco cuerpo que se puede dar al yesso sobre la 
madera por lo qual sta dispuesta a descostrarse con la ynconstancia de los mobimientos de 
la madera creciendo con la umedad y enjugando con el calor de los temporales que ara se 
descomponga y salte el yesso y si se traba con tomiza y clabos se mancha de crin(?)y no es 
aseado ni permanente.

Es condicion que por la parte exterior a de ser de madera embestida de plomo muy 
bien ajustado y clauado para la defensa de la agua guardando las molduras y forma de la traza 
y que se a de cortar la armadura y sacar las aguas con una canal de plomo.

Es condicion que se a de hacer la bola y estrella de cobre dorado de sisa con su platillo 
sobre la bola que ypida entrar el agua por el barron que  fixa en el nabo.

Es condicion q la armadura del chapitel a de yr muy bien fortificada con sus grapas y 
clabazon necessaria y ensamblada con toda diligenzia.

Es condicion q toda la obra referida se a de executar segun el pitiie y trazas que stan 
hechas por el maestro mayor de palacio y aprouadas por su Magestad.

Es condicion que el maestro a cuio cargo quedare executar dicha obra la a de dar aca-
bada en toda perfecçion en termino de cinco messes contando desde el dia de la obligacion 
a satisfacçion del Illmo Sr Juan de Gongora y el Maestro mayor de las obras reales. En madrid 
a primero de agosto de mill y seisos y sesenta y tres= Juan de Torija.

Juan de Gongora / Sebastián de Herrera Barnuevo / Manuel Pérez

DOC 7. 1664_23 mar. T 7456 F 567-568 Escritura de concierto y obligación de 
la pintura del camarin nra Sa de Atocha por Francisco Rici y Juan Carreño de Miran-
da.

Condiciones con las quales se ha de  pintar el camarin na sa de Atocha.

Es condicion se a de pintar todo el camarin linterna media naranja paredes y sitios de 
las reliquias en la foma que demuestra la traça que esta aprobada por su Magd que dios gude 

para dicha obra hecha por el maestro mayor de la obras reales.
Es condicion a de ir toda dicha obra retocada y realçada de oro de veinte y tres quilates 

asi mismo como se ve demotrado en dcha traça. 
Es condicion se a de pintar al temple sin albayalde ni huevo por la permanencia y her-
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mosura que perturban estos dos ingredientes, con la forma qu mas conuenga.
Es condicion se an de encrgar los pintores a cuyo cargo estubiere dicha obra de hacerla 

a toda costa de andamios, manos, colores, oro y demas ingredientes neçesarios tocantes a ella.
Es condicion la an de dar acabada en toda perfecçion a satisfaçion del Yllmo Sor don 

Juan de Gongora y del maestro mayor de los maestros peritos que su Illma fuere serbido de 
nombrar para su satisfaçion para el dia primero de agosto de este año de 1664 ffo en Md a 18 
de março de dicho año.

Juan Carreño y Franco Rici pintor de suMagd  deçimos que por su Rl orden emos visto el 
camarin de Na Sa de Atocha y asi mismo la traça hecha por el maestro mayor de las obras  Rs y  
condiciones con que se debe executar la pintura de su adorno, y ajustadonos al cumplimiento 
dellas y en el tiempo que se señala nos obligamos a pintar y realçar de oro dicho camarin a 
toda costa segun como se refiere por precio de tre mil ducados y assi lo firmamos en Md a 
19 de março de 1664 años.

Juan Carreño de Miranda / Francisco Rici

DOC 8. 1664_18 jun. T 10988 F 28-30 Escritura de concierto y obligación para 
hacer y perfeccionar las basas de bronce del retablo de Nuestra Señora Atocha por 
Juan Hortiz.

Condiciones con que se an de hacer los bronces de las basas del Retablo de 
nuestra Señora de Atocha y las dos tarjas que reciben las repisas de marmol de los 
Santos.

Es condición que se an de baciar seis basas de bronce y quatro medias basas para los 
pilastrones y muros del retablo segun el perfil y medida que a de dar el maestro que se encar-
gare de esta obra, de modo que despues de baciadas y limadas y corridas las molduras en toda 
perfecçion para dorarlas, an de estar precisas y ajuntadas al perfil y medida que se hubiere 
entregado para dichas basas aumentando en las medidas la cantidad que embeuen en el luego 
y baçiados así en los moldes como en el metal.

Es condición que el metal a de ser de lo más fino y de mejor calidad de buen temple y 
color para reciuir el oro.

Es condición se an de limar y reparar en toda perfecçion conseruando las molduras 
rectas , los angulos a esquadra y los planos de superficie muy rectos y sin juegos y los boçeles 
y medias cañas muy lisos y redondos, y si en el baciado salieren algunos vientos se an de llenar 
y preuenir con toda diligencia de modo que el açogue al dorar dicha obra no se meta en las 
cajas y manche despues el oro.

Es condición que se an de auenir y disponer sus grapas y fijamentos ajustando dichas 
basas en el plinto de jaspe que esta hecho.

Es condición se an de dorar dichas basas de oro molido de todos quilates , bien car-
gado el oro y sellado muy ygual de modo que quede bien cubierto y se a de dar de color 
alemania asta dejarlo en toda perfecçion.

Es condición se an de hacer dos tarjas baçiadas de bronçe con las mismas calidades 
asta dejarlas doradas en toda perfecçion por el dibujo que se a de entregar al maestro que 
se encargue de dicha obra el qual a de ejecutar precisamente. Toda la qual dicha obra a de 
dar acauada en toda perfecçion, dorada i bruñida a satisfacçion del Illmo Señor Don Joan de 
Gongora y del maestro mayor del Palacio puesta y asentada en su lugar bien firme engrapada 
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y emplomada en termino de dos meses contados desde el dia de la fecha de la obligaçión. 
Madrid 20 de mayo de 1664.

Sebastian de Herrera Barnuevo

DOC 9. 1664_6 oct T 10988 F 317-319 Escritura de concierto y obligación 
para dorar los balcones de las lámparas por Martin de Velasco.

Condiciones con que se an de dorar los balcones de las lamparas que circundan la Ca-
pilla de nuestra Sa de Atocha y los balcones de la tribuna de su Mgd.

Es condiçion que se an de dorar de oro de sisa todos los balconcitos que circundan la 
capilla de nuestra Sra de Atocha, con sus plantas alta y baja y los balaustres que suben a recibir 
la cornisa de la qual penden las lamparas y asi mismo la cornisa y cartelas de dicha obra, los 
balcones y  tribuna de su Mgd, y las cartelas bajas de yerro que la reciuen por su planta, y asi 
mismo la reja del coro de enfrente del presuiterio que esta a los pies de la capilla, de modo 
que toda la lauor de yerro que ay dentro de la capilla y el balcon que se añade en la tribuna de 
su Mgd se a de dorar de oro limpio bien resanado y de buen lustre y color.

Es condiçion que todos los balaustres y cornisas de yerro como ba dicho se an de es-
tregar y limpiar con todo cuydado para que caiga bien el aparejo.

Es condiçion que a de aparejar toda la dicha obra con albayalde y ocre molido al olio 
para que sobre ello caiga bien la sisa.

Es condiçion se a de sisar con sisa buena de todo lustre.
Es condiçion a de ser el oro de toda buena ley y color sin mezcla de plata de lo mejor 

que se bata en Madrid.
Es condiçion que los andamios para hacer dicha obra an de quedar por cuenta del 

maestro que se encargare de dicho dorado.
Es condiçion que toda dicha obra la a de dar el maestro a cuyo cargo quedare acauada 

en toda perfecçion a satisfacçion del Illmo Sr Marqs de Almodouar del Río y del maestro mayor 
de las obra Rs, en término de mes y medio contandos desde el día de la fecha de la escritura.

Y con dichas condiciones se ha de efectuar dicha obra en Madrid a 2 de Octue de 1664 
años.

Sebastián de Herrera Barnuevo
En conformidad de las condiciones de esta obrayo Martin de Velasco mtro dorador me 

obligo a hacer la obra que en ellas se contienen pr precio de mill y doscientos dos de vellon en 
el tmo y forma de paga q refiere el Sr mtro mayor Md a 3 de Octubre de 1664.

Martin de Velasco

DOC 10. 1664_9 oct T 10988 F 320-323 Escritura de concierto y obligación de 
la obra de platería que se ha de hacer en el altar de Nra Sra de Atocha por  Juan Ortiz.

Memoria de la plata que se ha de adereçar perteneciente al altar de Ntra Sra de 
Atocha.

Primeramte, le faltan al trono de Nra Sra ocho ramilleteros de plata redondos echura 
napolitana con ocho  ramos de flores de plata, faltaran mas de veinte tornillos con sus por-
queçuelas pesara de plata diez marco y medio. Mas, le falta a un angel del trono un ala de 
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plata i a otro de soldar otra y a otro una cornetilla. Costara todo lo dicho de hacer i soldar 
blanquear i bruñir dos mil Rs de vellón .

Mas treinta i seis candeleros de plata entre los quales a tres les falta a dos angeles i una 
arandela i algunos tornillos y porqueçuelas pesara la plata que le falta tres marcos, montara 
hacer las pieças que faltan blanquear i desabollar i bruñir seiscientos Rs.

Mas la grada i el sagrario del altar blanca y dorada a la qual le faltan tres angeles dorados 
i una chapa i un remate i muchas cartelas, algunos encotados y algunos pedaços de molduras 
de bronçe doradas, mas de veinte tornillos que están dessoldados en las cartelas que son do-
radas y por hauer de entrar en el fuego se han de voluer a dorar del oro  que entrara en dhas 
cartelas i molduras angel i remates que todo es dorado del oro y de la hechura de la custodia 
i grada de blanquear i bruñir i dar color de alemania costara tres mil Rs y pesara la plata que 
le falta cinco marcos.

Mas costara de cincelar el frontal de medio reliebe y añadirlo a los espartillos lo que les 
faltare por lo que embeben las chapas cuarenta tornillos y porqueçuelas blanquecer i bruñir 
quatro mil quatrocientos Rs de Von.

Mas quatro blandones grandes de plata que al uno le falta un mechero por estar que-
brado i al otro tres cartelas que pesaran dos marcos. Costaran de blanquear i arenar i desabo-
llar  hacer las pieças que les faltan quatrocientos i cinquenta Rs.

Mas doce al albaqueros de plata i seis jarras de los quales tienen los pies quebrados y 
todos abollados costara de adereçar blanquecer i bruñir trescientos Rs de Von.

Mas la barandilla de plata a la qual le faltan ocho pedaços de las eses i dos eses enteras 
i ocho cantoneras de alto a uajo i una chapa de un lado i quatro remates i un boton del en-
cerramiento i todos los engoznados de las puertas pedazos de solistas i mas de mil tachuelas 
por ser las mas que tiene por falta de plata de hierro pesara la plata treinta marcos y de echura 
de todo lo dicho i de arenar dicha barandilla tres mil i quinientos reales de vellón Rs de Von. 

Mas nobenta i cinco lamparas a las quales les falta cantidad de remates de auajo i de 
arriua y cantidad de cadenas i soldar las mas dellas por estar quebradas i maltratadas entrara 
de plata en dhas lamparas ciento i treinta marcos.

Costara de echura de todos los remates i cadenas i demas adereços blanquecer y arenar 
çinco mil Rs de Von.

Mas costara de dar color a la corona con su imperial de Nra Sra con el sol de raios grande 
y ponerle algunas pieças que faltan i piedras i bruñirla mil i quinientos Rs de Von.

Mas costara de barniçar toda esta plata porque no se torne mil Rs de Von.
-

Juan Hortiz platero, digo que me hobligo a acer la hobra que contiene esta memoria 
por diez i seis mil reales de marcos por las (?) blanquimiento, bruñido y dorado della i acer 
todo lo nuebo que faltare  y ansi mismo me hobligo yo açerlo con ciento y treinta marcos de 
plata y oro fino mas o menos que se an de darluego para la dha hobra que dare acabada en 
toda perfecion a satisfacion de maestros y peritos en el arte para fin de nobiembre deste pre-
sente año sentada en su lugarpara la qual se me a de dar luego la mita que montan los (?) de 
primera paga mediada la hobra la mitad restante cantidad y acabada diha hobra el alcançe de 
la ultima paga y porque lo cumplire ansi lo firme en madrid a siete de hotubre de 1664 años.

Juan Hortiz
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DOC 11. 1664_10 oct T 10988 F 324-326 Escritura de concierto y obligación de 
la obra de carpintería de las puertas de la sacristía por Jacinto de Herrera.

Condiciones con las quales se an de hacer las puertas de entrada de la sacristia 
desde el presuiterio de la capilla se nuestra Sra de Atocha.

Es condicion se an de hacer unas puertas de dos medias que al abrir se embeban en el 
grueso de la pared, quedando el grueso de la puerta embebido detras de jamba de marmol de 
la portada de modo que deje libre y desembaraçado el claro de la portada.

Es condicion an de ser de altura de once pies menos un quarto de luz y de ancho çinco 
pies y tres quartos de luz.

Es condicion an de ser segun una muestra elegida por el maestro mayor de embutidos 
de nogal y tableros moldurados a dos haces de buena madera limpia sin nudos ni veteaduras 
bien seca y de buena ley asi el pino como el nogal.

Es condición que el cerco de dichas puertas a de tener la misma lauor que ellas con sus 
embutidos de nogal.

Es condicion se an de hacer sus pilastrillas en las juntas y han de estar fijadas de solapa.
Es condicion an ser bien moldadas y ajustadas con toda limpieça perfecçion.
Es condicion a de dar acauada y sentada en toda perfecçion dicha obra para el último 

de nobiembre deste año de mil y seiscientos y sesenta y quatro satisfacçion del Illmo Sr Marqs 
de Almodouar del Río y del maestro mayor de las obras Rs.

Por precio de treinta Rs cada pie quadrado de manos dandole la madera o pagandosela 
de por si en Madrid a siete de octubre de 1664.

Sebastian de Herrera Barnuevo

DOC 12. 1664_17 oct T 10988 F 365-367 Escritura de concierto y obligación de 
la obra de la reja de bronce por Juan Hortiz.

Condiciones con las quales se a de hacer la reja de bronçe que se a de poner en 
el medio de las pilastras del arco toral debajo de la tribuna de su Mgd  para dividir la 
capilla mayor, de nuestra Sra de Atocha del cuerpo de la capilla.

Es condicion que se a de hacer una reja de bronçe segun la traça que tiene hecha el 
maestro mayor que tiene beinte y qcuatro balaustres redondos y cuatro pilastras quadradas 
segun y de la forma que se demuestra en la traça y perfil del tamaño que a de entregar dibu-
jado en una tabla conforme al qual se a de haçer sin exceder nada.

Es condicion a de tener de alto dicha reja con su cornisa y basamento qatro pies y 
medio.

Es condicion a de ser de buen metal limpio y de buen color bien torneadas las moldu-
ras de los balaustres y bien limadas y corridas las molduras de cornisa y basamento rectas sin 
verdugos ni garrote.

Es condicion se a de labrar muy perfecta, lustrosa, limpia y sin uientos(?) dicha obra.
Es condicion se an de hacer quatro jarras en conformidad del dibujo, asi mismo de 

bronçe i con las calidades referidas que se an de atornillar i remachar de modo que no se 
puedan quitar sobre las quatro pilastras con que an de rematar

Es condicion se a de hacer su fijamento en el suelo de la capilla que atornillen la reja 
por su basamento en seis torqueçuelas que an de estar fixas y emplomadas en la piedra del 
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suelo y asi mismo otros dos tornillos en el tope de las pilastras por la parte de la cornisa con 
el mismo fijamento bien grueso para la mejor fortificacion y de modo que se pueda quitar y 
poner asi para limpiarla como para las ocasiones que se ofrezcan.

Es condicion que a de tener sus pasadores secretos con que se cierre por la junta del 
medio de la cornisa en las puertas que an de ir engoznadas con sus codillos por la cornisa i 
basamento de modo que se doblen y abran a tope sin dejar embano(?) en la entrada.

Es condicion se an de fijar dos ruedeçuelas en los extremos de las dos puertas debajo 
del basamento sobre que a de cargar balance de las puertas para que al abrir y cerrarse no 
padezcan los goznes.

Es condicion que se a de dar acabada y sentada dicha obra en toda perfecçion para fin 
de nobiembre a satisfaccion del Illmo Sr Marqs de Almodouar del Rio y del maestro mayor de 
las obras Rs.

Con las quales dichas condiciones se ha de obligar al cumplimiento de dicha obra el 
maestro o maestros a cuyo cargo quedare ejecutarla en madrid a 16 de octubre de 1664.

Sebastián de Herrera Barnuevo

DOC 13. 1664_25oct T 10988 F377-379 Escritura de concierto y obligación de 
la obra de las puertas de entrada a la capilla por Juan Pinardo y Manuel Osorio.

Condiciones con las quales se an de hacer las puertas de la entrada de la capi-
lla de nuestra Sa de Atocha para  los pies de dicha capilla en la fachada principal del 
Convento.

Es condicion, se an de hacer unas puertas de dos medias que an de jugar en sus bo-
toneras con el lintel y por el umbral en sus gorrones y  tejuelos de yerro embebidos en la 
piedra de modo que al abrir doblen sobre el uertiente de los costados de las jambas y al cerrar 
toquen en sus batientes del lintel y umbral.

Es condicion an de ser de altura de diezisiete pies y diez de ancho con sus postigos 
una en cada media puerta de toda la mayor altura de siete pies arriba que se les pueda repartir 
segun el sitio.

Es condicin se an de hacer y labrar segun una muestra elegida por el maestro mayor 
de embutidos y tableros de nogal por el haz de dentro de la capilla y por la parte que mira al 
portico con tableros de nogal sobrepuesto y su media uña moldados segun la muestra.

Es condicion an de ser bien moldadas y ajustadas con toda perfecçion de buena made-
ra seca limpia de buena ley sin nudos asi el pino como el nogal.

Es condicion an de dar acauada en toda perfecçion dicha obra asi lo moldado como el 
asiento de los clavos que se le an de dar para que los asienten en los tableros peinaços y los 
escudos de armas Rs para los cuarterones de eçima de los postigos i estos los an de asentar 
con sus fixas que el maestro o maestros que quedaren con dicha obra an de poner a su costa 
para el tiempo y termino de dos meses contados desde el dia de la obligacion a satisfacçion 
del Illmo Sr Marqs de Almodouar del Rio y del maestro mayor de las obras Rs en Md a 22 de 
octubre de 1664.

Sebastián de Herrera Barnuevo
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DOC 14. 1664_13 dic T 10988 F 435-437 Escritura de concierto y obligación  
para rehacer al fresco la pintura del camarín por Francisco de Rici y Juan Carreño.

Por cuanto habiendose representado a su Mgd que Dios ge por el maestro mayor de 
las Rs obras la mayor perpetuidad y hermosura de la pintura al fresco y que por esta causa 
conuendria efectuarla en el camarin de nuestra Sra de Atocha y tambien el nueuo concepto 
que se conferio para su adorno de que asi mismo dio quenta a su Mgd que todo fue seruido 
de resoluerlo se efectuase así. En consideracion de la mayor costa que se siguio y doblado 
tiempo a los maestros que se obligaron en el primer concierto a efectuar el adorno de dicho 
camarin al temple sobre el yeso blanco de grutescos y adornos de oro i estuque en campo 
açul y oy con la nouedad del fresco mas costoso concepto de figuras, adornos y perspectivas, 
para lo qual an picado y estucado todo el camarín llenando los huecos de las reliquias y de-
jando las superficies de las paredes planas y dispuestas a proposito para la igualdad e inuen-
cion del concepto de lo  figurado de toda la obra se an concertado con Francisco Rici y Joan 
Carreño. las demasias referidas en mil i quinientos ducados de vellon ademas de los tres mill 
del primer concierto y por estos mil i quinientos ducados que se les añaden an de dar acauada 
toda la dicha obra al fresco siguiendo el concepto de la architectura, perspectiuas adornos 
y figuras retocado de oro como se ue en la boveda ornacinas  lunetas pechinas arcos media 
naranja y linterna, según lo qual an de proseguir lo que falta en las paredes de todo el camarin 
hasta el rodapies de jaspe. Toda la qual dicha obra an de dar acauada en toda perfecçion y a 
satisfacçion del Illmo Sr Marqs de Almodouar del Rio y del maestro mayor de las Rsobras para 
fin de febrero de 1665 sin que por ello puedan asi pedir nueuas demasias si no es que con 
orden especial de su Mgd se les ordenen otras cosas fuera de las referidas.  Los quales mil i 
quinientos ducados se les an de dar en tres plaços. El primero de siete mil i quinientos Rs el 
dia en que se otorgue la obligacion. El segundo quatro mil i quinientos Rs a doce de enero 
de 65. El tercero y ultimo quatro mil  i quinientos Rs a quince de febrero de dicho año, con 
las quales dichas condiciones se an de obligar a toda costa a efectuar dicha obra y de que lo 
cumpliran  asi lo firmaron en madrid a 12 de febrero de 1664. 

Sebastian de Herrera Barnuevo
(Aunque no podemos constatarlo, todo indica a que hay una error y la firma de las con-

diciones, que debió de producirse el 12 de diciembre de 1664, un día antes de la firma dela 
escritura. La decoración inicial se había contratado el 23 de marzo de 1664, ver DOC nº 7)

DOC 15. 1665_7 feb. T 10988 F 462-464 Escritura de concierto y obligación de 
la obra de platería de las andas y tabernáculo de la Virgen por Juan Ortiz.

Condiciones con las quales se obliga Juan Ortiz platero a hacer las andas y ta-
bernaculo que tiene començado para nuestra señora de Atocha.

Es condicion a de haçer y ejecutar dichas andas según la traça y pitipie que se le a en-
tregado de donde consta su tamaño y segun lo que de nuebo dispusiere para su mejor forma 
Don Sebastian de Herrera Barnuevo maestro mayor de las obras Rs.

Es condicion an de ser de buena plata de lei marcada bien labradas y corridas las mol-
duras de buena grana y proporcion rectas y limpias sin uientos ni garrotes.

Es condicion a de cercar y çiçelar en ellas las partes que para su mayor adorno conuen-
gan y elija el maestro mayor.

Es condicion las a de dar acauadas con todos sus tornillos y filamentos neçesarios en 
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toda perfeccçion blancas y bruñidas a satisfacçion del Illmo Sr Marqs de Almodouar del Rio 
y del maestro mayor para Pascua de resurreccion a 5 de Abril de 1665 por precio de ocho 
ducados de vellon cada marco de echura.

Es condicion se le an de dar luego ciento y ueinte y cinco marcos de plata que con 
doçientos y ueinte i cinco que tiene reciuidos hacen trescientos i cinquenta marcos que a de 
pesar de plata poco mas o menos toda la obra de dichas andas.

Es condicion se le a pagar de por si el yerro y manifactura de los barrotes de lalmas  del 
filamento interior y asi mismo las almas i fuste de madera neçesaria para dichas andas.

Es condicion se le a de dar la primera paga a quenta de las hechuras mil ducados de ve-
llon luego el dia de la obligacion de la escritura. A primero de março mil ducados de segunda 
paga. A ueinte i cinco de março quinientos ducados. Y los otros quinientos restantes que será 
el alcançe poco mas o menos al acauada la dicha obra.

Con las quales dichas condiciones se obliga a dar acauada dicha obra al plaço referido 
en madrid (?) de febrero 1665.

Sebastian de Herrera Barnuevo

DOC 16. 1665_17 feb T10988 F 465-467 Escritura de concierto y obligación 
para fabricar los clavos de bronce de las puertas de la capilla por Juan Ortiz.

Condiciones con las quales se obliga Juan Ortiz platero a hacer la clauaçon de 
bronçe para las puertas de la entrada a la Capilla de nuetra Sra de Atocha.

Es condicion a de hacer y labrar los clauos para dichas puertas sus caueças de bronçe 
baciadas en sus espigas de yerro del tamaño necesario que se le a de dar y asi mismo el de 
las caueças de dichos clauos que an de ser de tres tamaños en disminucion cada numero de 
clauos que en todos seran mil y ochocientos.

  Es condicion an ser de metal que tenga buen color para reciuir el oro, bien labrados 
i torneados segun y de la forma que se ue en las muestras y modelos que para su ejecuçion 
se an entregado.

Es condicion an de ir bien pulidos y dorados de oro molido bien cubiertos bruñidos 
y acauados en toda perfecçion y satisfacçion del Illmo Sr Marqs de Almodouar del Rio y del 
maestro mayor de palacio por precio de catorçe Rsde vellón cada clauo a toda costa.

Con las quales condiciónes a de dar acauada dicha obra para primero de abril de 1665 
dandole de primera paga mil ducados de vellon luego. A primero de março quinientos duca-
dos de segunda paga. A ueinte y çinco de março quinientos Ducs de tercera paga y acauada 
dicha obra el alcançe en madrid a 4 de febrero de 1665.

Sebastian de Herrera Barnuevo

DOC 17. 1665_4 mar T 10988 F 479-481 Escritura de concierto y obligación 
para la nueva fase de pinturas de la capilla por Francisco Herrera el Mozo.

Condiciones de lo que se a hacer la excapon de lo que se a añadido en la capilla 
de N Sa de Atocha.

Primeramente que la a de dar acabada en toda perfecçion i a satisfacçion de (?) y Illmo  y 
del superintendente. Toda la obra que son las seis pilastras y la forma o medio punto que esta 
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sobre el Balcon de su Mgd y los testeros de los dos lados de la puerta  de xaspe de la sacristia 
y tiñir la yeseria para acordar con lo demás de la pintura echa. Todo acabado y rematado en 
toda perfecçion para Pascua de Resurrección. Con las calidades siguientes: que toda lo obra-
do en ella a de ser finxido de estuques con sus fondos tocados en oro de ley y por los dibujos 
que ha elijido su Mgd, hansele de dar los andamios necesarios y jarrado como lo demas en 
que a obrado. Fechado a 20 de febrero de 1665.

Juan Bautista del Mazo

DOC 18. 1665_4 mar. T 10988 F 482-485 Escritura de concierto y obligación 
para  para dorar las rejas de madera por Pedro de Villafranca.

Condiciones con las quales se ha de hacer la obra del dorado de las rejas de 
madera de la Capilla de nuestra señora de Atocha.

Es condicion se a de aparejar toda la madera de yeso grueso bien templado precedien-
do las manos de cola neçesarias hasta dejarla de yeso delgado muy igual y cubierta tapando 
y plasteciendo las faltas pequeñas de la madera y embençando las juntas endeduras con todo 
cuidado para que no hagan desigualdad ni bordes las lienças y despues se an de escofuriar(?)  
y lijar asta quedar muy lisos los balaustres cornisas y molduras de todas las rejas de madera y 
despues se a de dar una mano de cola mas igual y de temple que preuenga el que no se rebeua 
la sisa.

Es condicion que sobre este aparejo se a de dar una mano de sisa de todo lustre para 
que sobre ella cayga bien el oro y assiente con toda perfecçion.

Es condicion a de ser el oro de toda buena lei y color de lo mejor que se bate y gasta 
en madrid.

Es condicion se an de dorar en la forma referida las cinco rejas de madera de la capilla 
de na Sra  de Atocha la grande y principal del lado de la epíitola, y las tres que corren en el 
mismo lienço de pared en las ornacinas y la ultima que cierra la capilla debajo del corillo en 
los pies della.

Es condicion se an de dorar dichas rejas a dos haces de oro limpio bien resanados los 
fondos rincones asi de las molduras como de los fustes(?) y tarjetas.

Es condicion que el çocalo que ba de madera a las puertas que se abren i cierran en 
dichas rejas se a de imitar segun el color de la piedra de los çocalos sobre que cargan dichas 
rejas en la grande imitandose de marmol de San Pablo y en las demás imitándole de piedra 
berroqueña.

Es condicion se a de dar acauada dicha obra en toda perfecçion a satisfacción del Illmo 
Sr Marqs de Almodouar del Rio y del maestro mayor de las obras Rs para pasqua de resurrec-
cion deste año de 1665.

Es condicion que las pagas las a de percebir de la forma siguiente. Mil y quinientos 
ducados 1500 luego de primera paga. De segunda quinientos ducados contando por informe 
del maestro mayor tener el maestro que hace dicha obra adelantados y hechos de mas en ella 
quinientos ducados. Y para la tercera y quarta paga a de preceder lo mismo librandole de la 
cantidad que fuere(?) en lo que a de percibir por toda la obra dejando en cada paga quinientos 
ducados  al resguardo que se le an de dar de ultima y quinta paga precediendo informe del 
maestro mayor de haber cumplido entera y perfectamente toda la dicha obra. Con las quales 
dichas condiciones se a de obligar el maestro que tenga a su cargo dicha obra en madrid a 
primero de Março de mil y seiscientos y sesenta y conco años.
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Sebastian de Herrera Barnuevo

DOC 19. 1665_10 mar. T 10988 F 486-488 Escritura de concierto y obligación de 
la obra del arco de piedra para recibir el ochavo por Gerónimo de Hornedal.

 Condiciones con las quales se a de hacer el arco de piedra berroqueña que ha 
de reciuir el ochauo en la pared del testero donde a de arrimar el retablo de la Capilla 
de nuestra señora  de Atocha.

Primeramente es condicion se an de meter dos machos de sillares de piedra a berro-
queña de tres pies de frente y tres de fondo llanos los lechos y bien reciuidos de yeso que an 
de empeçar a sentar desde ençima del pedestal de marmol de S. Pablo y en dichos machos se 
a de hacer un chaflan para que no ocupe el asiento del retablo.

Es condicion que an de subir dichos machos hasta los capiteles de las pilastras de los 
arcos thorales y desde alli se a de hacer un arco de dicha piedra con las douelas del mismo 
lecho y frente de tres pies que los machos y con el mismo chaflan arriba referido para que no 
ocupe y salga la piedra a reciuir con su buelo y paflon(?) la albañileria del ochano y las juntas 
an de ir llenas en la conformidad que los machos con sus lechadas acuñandolas y recibien-
dolas mui bien.

Es condicion que para meter  los machos y arco se a de ir roçando la pared de albañi-
lería como se vayan sentando las piedras sin hacer mas roça que cuando coja la piedra que se 
a de sentar y sentada una se ha de romper para otra y asi sucesivamente asta la clave para que 
siempre quede fortificada la fabricada y sin flaqueça.

Es condicion se a de emplomar la clave para que quede mejor ajustado y cerrado el a 
arco.

Es condicion que toda la piedra ha de ser dura de buena calidad y grano y dichas pie-
dras han de ir labradas a picón por ser cubierta dicha obra y solo se ha de guardar en las -----el 
plomo y nivel.

Es condicion que si fuere necesario hacer cimbra se le ha de pagar al maestro lo que 
valiere y así mismo los andamios y apuntalados que por no poderse reconocer agora por 
hauerse de ir haciendo segun las necesidades de la obra no se puede quitar(?) su costa hasta 
despues de los echos.

Es condicion que todo lo que maciçare entre la piedra y la fabrica por ser necesario que 
los huecos de las roças del ladrillo se an de hacer(?) para el manejo del asiento de las piedras 
se le ayan de pagar aparte reconociendo y tasando su valor.

Es condicion que todas las roças las aya de haçer el maestro por su quenta y a su costa.
Es condicion que dicha obra la a de dar acauada y sentada en toda perfeccion a satis-

facción del Illmo Señor Marqs de Almodouar del Rio y del maestro mayor de las obras Rs e n 
termino de ueinte y seis dias que an de correr desde el dia de la primera paga.

Es condicion que la cantidad que montanre la dicha obra se le a de dar en tres pagas. La 
primera paga ocho mil Reales en que otorgare la escritura i con dicha cantidad a de montar(?) 
todos los materiales necesarios para toda la obra. La segunda paga ha de ser reconoçiendo 
el estado de la obra a mitad del tiempo su obligación ualuando lo que a de montar acabada 
que se reconoçera a este tiempo. Se le a de librar la cantidad que montare dejando días mil Rs 
para la tercera paga que se le an de dar despues de acauada dicha obra en la conformidad de 
dichas condiciones en las quales se a de obligar el maestro que se encargare de ejecutarla. Md 

a siete de março de mil y seiscientos sesenta y cinco años.
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Sebastian de Herrera Barnuevo

DOC 20. 1665_14 mar T 10988 F 497-500 Escritura de concierto y obligación de 
la obra de cerrajería de las puertas del cuarto real y la sacristía por Pedro Sánchez.

Condiciones con las quales se a de hazer la obra de la zerrajeria para las puertas 
del quarto de su magd que sale a la capilla de nuestra Sra de atocha y asi mismo para 
las puertas de la dha capilla de la sacristia y bentanas que se refieren.

Es condicion se a de hazer una zeradura con llabe de su magd para la puerta que sale 
al camarin de  nuestra señora muy curiosa con el escudo dorado y labrado que descubre la 
cerradura.

Es condicion se a de hazer otra cerradura para la misma puerta con diferente llabe para 
los religiosos en la misma forma que la de arriba que ambas an de abrir y cerrar por ambas 
partes.

Es condicion se a de hacer otra çerradura en la puerta que ba de la bajada de la escalera 
a la antesacristia con llave de su magd y otra entrada para uso del conbento.

Es condicion se an de hazer otras tres çerraduras como la referida, una para la puer-
tauentana de madera que sale de la antesacristia al campo, y asi mismo otra para la rejapuerta 
para que esta en esta puertabentana dha, y la tercera para la puerta  que desta pieça entra a la  
sacristia por las gradas de marmol de San Pablo que bajan a ella.

Es condicion se a de hacer una çeradura para la puerta que sale al patinejo a la bajada 
de la escalera con llabe del Rey y otra entrada para el uso del conuento.

Es condicion que en la puerta condenada que su magd mando abrir para comunicarse 
la tribuna que se alargo se a de haçer una cerradura con llave de su magd y falleba como se be 
en las puertas compañeras que salen a la misma tribuna.

Es condicion se a de hazer una zerradura para la puerta de la alazena de los pies de la 
sacristia con llabe para el uso del conuento.

Es condicion se an de hazer en las tres bentanas de la sacristia para cada una su falleba  
y picaportes con llabe que çierre toda las bentana con la falleba.

Es condicion se a de hazer una cerradura con falleba y llabe de su magd para la puerta 
que de dos medias se pone de la sacristia al presbiterio y este erraje a de ser todo dorado a 
fuego y a de tener dha cerradura otra entrada para el uso del conuento.

Es condicion se ha de hacer en el erraje de la puerta principal con su falleba y cerradura 
dorada y dos cerraduras en los postigos que no pasen  por la parte de afuera ninguna de las 
llabes. asi mismo dorardo todo el erraje. En toda la qual dha obra se an de echar sus botones 
en todos los postigos para tirar de ellos a el cerrar y en los dos de las puertas principal se an 
de dar(?) dos manijas así mismo doradas y por la parte baja de la puerta dos pasadores con 
sus muelles uno en cada media que cierre en el umbral de piedra.

Toda la qual dha obra se obliga pedro sanchez cerrajero de cámara de su magd a hazerla 
en toda perfeccion con las condiziones referidas y el dorado a fuego a satisfacción del Illmo Sr 
marques de almodobar del rio y del maestro mayor de las obras Rs que para los erajes de las 
tres rrejas de madera le an de dar de modo de que asimismo se encarga a hacer y sentar y fijar 
como se bayan sentando y fijando dhas puertas para pascua de resurrección deste presente 
año para lo qual se le an de dar luego el dia de la fecha de las obligaciones Doscientos du-
cados de Vellon y dentro de quince dias siguientes preçediendo ynforme del maestro mayor 
de lo que a de montar dha obra que se rreconoçera segun su calidad su coste se le a de dar 
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la mitad de la cantidad en que se baluare descontados los doscientos ducados referidos y la 
otra mitad acabada y sentada dha obra en toda perfecçion Como ba dho en madrid a doçe de 
março de mill y seissientos y sesenta y cinco años.

Sebastian de Herrera Barnuevo

DOC 21. 1665_20 mar. T 10988 F 501-502 Escritura de concierto y obligación de 
la obra de los adornos de dorado del camarin por Juan de Villegas.

Condiciones Con que se a de dorar el Adorno del camarin de nuestra Sra de 
Atocha.

Primeramente se a de parejar los machones y el arco custodia y gradas y todos los 
adornos de los machones y el arco con aparejos delgados que no tapen miembros ni filetes 
que ni sean fuertes que salten ni flacos que se remueban(?) si no de muy buena saçon la que 
conbenga a la mayor perfecçion de la obra.

Es condizion ido que despues de parejado se a de dorar de oro bruñido muy buen 
resanado sin que queden fuegos sino muy liso y perfecto.

Es condizion que el oro que se a de gastar a de ser de veinte y tres quilates y tres gra-
mos de lo mejor que se bate en Madrid.

Es condizion que en los adornos que tiene se an dejdar algunas cosas por bruñir para 
que tenga separazion  y tenga ymitacion del dorado de bronçe.

Es condizion que todos los baziados(?) que tiene asignados como machones menos 
los de la custodia se an de hazer ymitados a primera lapizlazuli muy bien finjida y ymitando 
su pulimento.

Es condizion que en la puerta de la custodia se ha dé pintar lo que eligiere el maestro 
mayor.

Es condiçion que en la puerta de la custodia se a de pintar lo que elijiere el maestro 
mayor.

Es condizion que toda la dha obra la a de daar acabada en toda perfecçion a satisfa-
cçion del Illmo Sr marques de almodobar del rio y el maestro mayor de las obras Rs para do-
mingo de quasimodo deste presente año y por prezio de seis mill Rs de bellon en tres pagas la 
primera luego de contado tres mil Rs. La segunda dos mill Rs mediada la obra con declarazion 
del maestro mayor. La tercera los mill Rs restantes acabada la dha obra presentando ynforme 
del maestro mayor de aber cumplido y haber llebado(?) el camarin como queda a su obligaon 

con las quales dhas condiciones se obliga a hazer dha obra a el plazo referido en madrid a 
quinze de março de mill y seisientos y sesenta y cinco años.

Sebastian de Herrera Barnuevo

DOC 22. 1665_14 abr. T 10988 F 522-524 Escritura de concierto y obligación de 
la obra de platería de la corona y resplandor de la Virgen por. 

Condiciones con las quales se a de haçer la obra de la corona de plata con el sol 
de rayos y çerco para na. Sra. de Atocha que a de seruir con las andas y tabernaculo 
que se está haciendo.

Es condiçion se a de hacer una corona de plata de martillo calada de laços y cogollos 
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con su ymperial uola y cruz y sol de rayos y estrellas en las puntas de los rectos segun la traça 
y disposiçion que para su ejecuçion a dado el maestro maior y asi mismo segun la misma traça 
se a de haçer el çerco redondo que nace desde los hombros de la Ymagen çiñe y circunda 
la caueça y corona todo de chapas lo mas ligero que permita el quedar con la preçisa forti-
ficaçion y que consiga la mayor ligereça para aliuio del peso y mas facil uso en las ocasiones 
sacar a nuestra Sra. en procesión.

Es condiçion se a de cinçelar en dicha obra lo que pareciere al mao mayor de cogollos 
y ojas en las partes que señalare para su mayor adorno y hermosura.

Es condiçion a de ser toda la dicha obra dorada de oro molido bien labrada bruñida y 
en toda perfecçion efectuada con sus filamentos y tornillos que aseguren su fortificaçion en 
las partes neçesarias segun el orden y forma del dibujo i que la hagan fija y segura a la ymagen.

Es condiçion que se a de fijar y trauar toda esta obra unida a la ymagen con unos tor-
nillos que abraçen el arco de los hombros con otro arco y alma de yerro que a de bajar de  la 
linterna cubierto con los follajes en cuyo çentro ba el espiritu Sto. y este filamento es para que 
no se menee ni descomponga la ymagen.

Es condiçion a de ir toda la corona y rayos quajados de piedras de diamantillos de es-
pejuelos en las partes que conuenga y elija el maestro mayor.

Es condiçion se le ayan de dar de dar al maestro que ejecute dicha obra seis mil Rs de 
plata luego de contado de los quales la a de dar acauada en toda perfecçion a satisfacçion del 
Illmo Sr Marqs de Almodouar del Rio y del maestro mayor de las obras Rs para el día de Sn. 
Isidro deste año por preçio de doçe ducados de plata por hechura de cada marco.

Es condiçion que la cantidad en que alcançare se le a de dar acauada dicha obra.
Es condiçion que dicha obra se a de pesar sin los diamantillos y espejuelos y que el 

ualor dellos se a de pagar por si demas a mas del concierto.
Es condiçion se le an de dar quarenta doblones de oro(?) para dorar toda la dicha obra 

y con ellos no a de tener(?) derecho a pedirle a entrado mas oro para dicho (?) y se aduierte se 
a de pesar la obra antes de dorar por que dichos doblones no son por quenta de plata echuras 
ni su peso a de entrar en ellas.

Es condiçion que los cercos y grapas de yerro y tornillos y el filamento de dicha obra 
se an de pagar de pr(?) 

Con las quales dichas condiciones se a de obligar el maestro que efectuare dicha obra a 
darla acauada en perfecçion como ba dicho en Madrid a 2 de abril de 1665 años.

Sebastian de Herrera Barnuevo.

DOC 23. 1665_22 may. T 10988 F 540-542 Escritura de concierto y obligación de 
la obra de los adornos de bronce de la portada de mármol de la sacristía por Phelipe 
de Pedraza.

Condiciones con las quales se a de haçer la obra del adorno de bronçe para la 
portada de marmol que sale de la sacristia al presuiterio de la Capilla de na.Sra. de 
Atocha y los requadros y molduras de bronçe que se an de haçer y poner en la puerta 
de madera de dicha portada.

Es condiçion se a de haçer una tarja para en medio del tambanillo de marmol de S. 
Pablo que esta sobre la puerta de la forma y tamaño que para su ejeçucion en el bronçe a de 
dar el maestro mayor de las obras Rs asi mismo se an de haçer dos fruteros que pendan desde 
el fin de los tambanillos de las pilastras de marmol i an de ser de rosas y ojas de la forma y 



115

Anejo documental y bibliografía

tamaño que asi mismo diere el maestro mayor.
Es condiçion se an de haçer para la puerta de madera ciento y ueinte i ocho requadros 

de bronçe y que an de ser de la forma que oi se uen de pino entre el embutido y tablero de 
cada requadro con su boçel y dos filetes a los lados y se an de poner en el mismo sitio qui-
tando los de pino para sentar y fijar los de bronçe con sus pernios y filamentos necesarios. 

Es condiçión a de hacer dos florones para los espacios del friso de la portada de mar-
mol en la conformidad que se ordenare toda la qual dicha obra referida la a de haçer de buen 
metal el maestro que se encargare della bien labrada así tarjas florones y fruteros como las 
molduras de los requadros bien corridas rectas limpias sin uientos y ajustadas al sitio con to-
dos los filamentos neçesarios para su duraçion con que las a de dar sentads en su lugar toda lo 
qual dicha onra la a de dar acauada dorada y bruñida de oro molido en toda perfecçion el día 
del Corpus de este año a satisfacçion del Illmo Sr Marqs de Almodouar del Rio y del maestro 
mayor de las obras Rs por preçio cada moldura de las de ochenta Rs de cuartos a toda costa 
de bronçe y manos y la tarja fruteros y florones por seis Rs de cuartos por el bronçe y las 
manos para lo qual se le an de dar luego mil ducados de von y en teniendo en estado la obra 
precediendo informe del maestro mayor se le an de dar novecientos ochenta y ocho Rs de 
plata para el dorado de la tarja florones y fruteros además de los Rs que se dan por el bronçe 
y manos dellos y en conformidad se a de obligar con las condiciones referidas en Madrid a 
21 de Mayo del 1665.

Sebastian de Herrera Barnuevo
En conformidad destas condiciones por el precio en ellas referido me obligo a dar 

acauada dicha obra con todas las calidades referidas para el plaço señalado dia del corpus y 
de no haçerlo me sujeto a las que su Md fuere servido de mandar se efectuen lo firmo en Md 

a 21 de mayo de 1665.
Phelipe de Pedraza

• Hemeroteca: el proceso de derribo de cuartel y Basílica.

DOC 24. Columna publicada en “La Correspondencia Española” el 9 de mayo 
de 1885.

Hace días leimos en algunos periódicos de esta corte un suelto referente al hundimien-
to de un trozo del cuartel de inválidos unido á la basílica de Atocha, en que se decía se había 
realizado el pronóstico de los íngenieros militares, no obstante haber dicho la Academia de 
Bailas Artes de San Fernando que el edificio no amenazaba peligro.

Por noticias que ya teníamos, dudábamos mucho que aquella respetable corporación-
hubiese informado como, en el suelto se decía; pero no gustándonos proceder de ligero, nos 
hemos informado con cuidado y resulta de nuestras noticias todo lo contrario de lo que en 
el referido suelto se decia.

La Academia consignó desde luego en la introducción de su informe, que los inge-
nieros militares tenían razón en haber considerado ruinoso el ángulo sudoeste del edificio; 
y después de varías consideraciones terminaba diciendo qué el referido ángulo se hallaba en 
estado de inminente ruina; que toda la fachada Sud del edificio se hallaba en mal estado y de-
bía procederse á su inmediata demolición y reconstrnocion desde los cimientos, y por último, 
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que siendo-^sia crugía del Sud de más moderna y peor Construcción que el resto del edificio, 
podía llevarse á cabo su reconstrucción sin que aquel peligrase en la parte antigua, la cual se 
hallaba en buen estado de solidez, si bien estraordiaariamete descuidada en su conservación.

No dudamos, pues, que nuestros dígnos colegas en la prensa, que mal informados 
sin duda, dieron aquella mala y tergiversada noticia, restablecerán los hechos á su verdadero 
estado.

DOC 25. Columna publicada por “La Monarquía”, 28 de marzo de 1888.

La Basílica de Atocha
Como por alguien se haya censurado en Parlamento y en algún periódico el loable 

acuerdo de S. M. la Reina regente de levantar de nueva planta y á sus espensas un suntuoso 
templo en el mismo solar que ocupa hoy la vetusta Basílica y sus anexos, el Sr. D. Fermín 
Abella, intendente de la Real Casa, ha dirigido una carta á El Imparcial que este colega pu-
blicó ayer y de la cual tomamos algunos párrafos, que indudablemente son de elocuente 
persuasión, que en nuestro concepto no admiten réplica.

«La basílica de Atocha se derriba, porque sus envejecidos muros amenazan ruina, por-
que no podrian soportar las consecuencias de una restauración que se impone, y porque, 
aun pudiendo soportarlas, es preferible acometer la empresa de una obra nueva, digna de la 
capital de España, á invertir respetables sumas en reformar lo irreformable y en acomodar á 
las exigencias del arte un abigarrado conjunto de construcciones, que no se admirarán, cier-
tamente, como modelos de arquitectura. Cuando esto se hace, cuando la Real Casa, deseosa 
de secundar las aspiraciones del pueblo madrileño y de contribuir al embellecimiento de la 
población, se apresta á dar trabajo al obrero, empleo al capital, vida á un populoso barrio, y 
á Madrid un templo digno de la devoción que sus habitantes tributaron siempre á Nuestra 
Señora de Atocha, duele, en verdad, que en medio de los plácemes y de las alabanzas de los 
más, ya que otras de cierta naturaleza no se realizan sino á costa de grandes sacrificios, se le-
vante una nota discordante, anunciando recelos y desconfianzas, criticando lo hecho y lo que 
se ha de hacer, y posponiendo el interés general a intereses particulares, por muy respetables 
que sean.»

Dice luego, con sobrada razón, que a nadie conviene más la construcción de la nueva 
Basílica que los que se interesan por los restos de los ilustres soldados que alli reposan bajo 
los gloriosos pliegues de las banderas nacionales, y cuenta que el interés de la Real Casa no 
cede en este punto al interés de persona alguna. ¿Es que se temen -pregúnta- las pequeñas 
molestias que ha de producir la traslación provisional de tan respetables cenizas? Pues si asi 
no es, como seguramente no será, nadie ha de haber que prefiera perderlas entre un montón 
de escombros á darlas definitiva sepultura en el panteón que se construirá al mismo tiempo 
que la basílica y formando parte de ella: entre correr el riesgo que consigo lleva el estado del 
edificio, á soportar una traslación provisional, la elección no es dudosa.

Por último, después de enumerar las muchas é importantes obras llevadas á cabo en el 
reinado de Alfonso Xll, y en el actual, desde las realizadas en el colegio de Santa Isabel, hasta 
las verificadas en El Escorial y en la fábrica de Tapices, dice: 

«La iglesia de Atocha se levantará de la misma manera que se han levantado en poquí-
simos años otros edificios, y si Madrid no puede ostentar panteones como los que capitales 
más afortunadas dedican á los hombres que engrandecieron la patria, la Casa Real hará al 
menos un esfuerzo para projiorcionarles decorosa sepultara.»

Esfuerzos dignos, por cierto, de aplauso y gratitud, por lo que se va á realizar y por las 
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múltiples é importantes obras hechas ya, que en dicha carta se enumeran.

DOC 26. Columna publicada por “El País”, 26 de julio de 1889

La basílica de Atocha
¿Se puede saber qué hay de aquel famoso proyecto tan decantado por la prensa mo-

nárquica, en el que se ofrecía construir un templo que compitiera con el de Nuestra Señora 
de París, y un panteón de hombres ilustres que inmortalizara la regencia de doña Cristina? 

Porque llama mucho la atención que después de haber inutilizado la antigua iglesia de 
Atocha, que por más que careciera de mérito artístico, era un templo querido del pueblo de 
Madrid, aunque no fuera  más que por constituir el depósito de todas nuestras glorias milita-
res y dar reposo en su recinto á las cenizas de heroicos caudillos, nos encontremos sin iglesia 
y sin basílica buena ni mala, y á cambio de tan grandioso monumento, con unas ruinas que 
afean la barriada que se está formando en sus inmediaciones.

¿Se ha abandonado el proyecto? Y si el presupuesto de su cosie estaba asegurado, 
como so decía, con la venta de los terrenos del olivar de Atocha, ¿qué destino se va á dar á 
esos fondos?, ¿Se destinarán á la construcción del cuartel de Inválidos? Menos mal que fuese 
asi, pero es de temer se inviertan en cosas menos útiles.

De cualquier modo, llama la atención, que haya tanta prisa en construir, el palacio de 
San Sebastián, y sufra tanta demora en dar alojamiento decoroso a la Virgen de Atocha, des-
pués, de haberle destruido el que tenía. 

En cuanto al panteón de hombres célebres, no puede extrañar a nadie que se deje en 
proyecto, porque nunca creímos en su realización. Lo que no nos ofreció duda fué que el 
anuncio, del provecto era para justificar el lanzamiento del Sepulcro del general Prim del sitio 
que ocupa en la iglesia de Atocha, cuya estancia ha molestado siempre á la gente palaciega. 

La prensa liberal se opuso, a1 traslado de  los mausoleos, como la inlendeneia de pala-
cio pretendió hace dos años, exigiendo que antes se construyese el panteón. No se atrevieron 
á llevará efecto el traslado por la actitud que tomó el pueblo, y no habiendo conseguido sacar 
de allí lo que les estorba, ya no tienen prisa por construir basílica ni panteón. Con la Virgen ya 
han cumplido, colocándola en la covacha que le han preparado á espaldas del antiguo templo, 
local que desdeñarían los habitantes de un pobre villorrio; pero el fervor católico de nuestros 
palaciegos es así. Ahora lo que urge es el palacio para la regente en San Sebastián.

DOC 27. Columna publicada por “La Época”, 28 de julio de 1889

No recordamos que la prensa monárquica haya hablado nunca de sustituir la basílica 
de Atocha por un templo que compitiera con el de Nuestra Señora de París, ni sabemos que 
se hayan derribado más iglesias que las destruidas por los republicanos durante la época de 
su mando; pero si á El País, que nos proporciona esas noticias, con otras varias hijas da su 
fantasía, le interesa averiguar lo que hay de cierto sobre la proyectada construcción de la 
nueva basílica de Atocha, vamos á satisfacer su curiosidad. Los planos presentados para la 
construcción de la referida basílica y del panteón anejo á la misma no han satisfecho á las 
personas encargadas de su examen, razón por la cual, ó harán otros los arquitectos de la Real 
Casa, ó se acudirá, que es lo que parece más probable, á un concurso público. 

Tampoco está el colega en lo cierto al indicar que con la venta de los terrenos del olivar 
de Atocha quedaba asegurado el costo dé la obra, porque ni el producto de lo vendido alcan-
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zará á cubrir una tercera parte de la misma, ni aun cuando se vendieran todos los solares no 
enajenados hasta el día habría lo bastante para terminarla.

Pero no se alarme El País, ni se atribule su espíritu, tan bien dispuesto en favor de 
la construcción de nuevas iglesias, ya que ni la Virgen de Atocha quedará sin el decoroso 
alojamiento que él la desea, ni los proyectos de la Real Casa correrán parejas con el famoso 
panteón prometido y no ejecutado por los amigos del colega.

DOC 28. Manuscrito redactado por Enrique María Repullés Segarra como ar-
quitecto segundo de Palacio y enviado a título personal a José Jiménez Benítez Ca. 
1889. Atocha Ensayos Históricos, Op. cit. Pag. 640-643. 

Resentidos con las empresas del siglo xvi los tesoros de la nación, que seguían que-
brantándose con las continuas guerras, habíase de resentir la arquitectura, reflejo fiel del 
estado social de los pueblos, iniciándose una decadencia tan marcada como rápida. 

En vano Francisco de Mora se esforzaba en seguir las prácticas de su maestro Juan de 
Herrera; no siendo iguales los medios, distintos habían de ser los resultados.

La arquitectura romana restaurada, que á tan gran altura se desarrollaba en el monaste-
rio de San Lorenzo, cayó en el abatimiento y la decadencia, tan pronto como hubo de amol-
darse á los exiguos recursos del Erario público. En esta época se construye la actual Basílica 
de Atocha. La piedad de los Príncipes, los notables acontecimientos de que ha sido testigo, 
despiertan gran interés en el historiador; pero sus fábricas y su mezquino trazado, no logran 
inspirar al artista más que una mirada de desdén.

Constaba la Basílica de Atocha de una sola nave cubierta con bóveda de medio punto 
en cañón seguido. Los muros sobre que subsistía la bóveda, estaban perforados por huecos 
terminados en medio punto, formándose de esta manera machones, entre los cuales y mer-
ced á su gran espesor, se formaban capillas en número de nueve, cinco á la derecha y cuatro 
á la izquierda.

A lo largo del costado izquierdo y en la extensión que ocupan cuatro arcadas, existía 
otra pequeña nave de menos altura que la principal, cubierta con bóvedas bahidas, toda ella 
de construcción más moderna.

En el crucero, con cimborrio, pero sin cuerpo de luces, estaban situadas las tribunas 
Reales, de reciente construcción según inequívocos indicios. 

Pasado el crucero, se daba acceso al presbiterio por una amplia escalinata; tenía éste en 
planta la forma cuadrada, que se modificaba sólo en el costado opuesto al de la escalinata por 
una construcción adosada á él de forma circular con su escalera, destinada á subir al camarín 
donde estaba la Imagen de la Virgen de Atocha.

Comunicándose con el presbiterio se encontraba el antiguo Relicario, de planta cuadra-
da, dividida ésta por medio de machones también cuadrados, cubriéndose con bóvedas los 
espacios comprendidos entre ellos. Esta parte del edificio ya pertenece al siglo xvm, y en ella 
campea con prolusión los motivos ornamentales con que la imaginación de Borromino en 
Italia plagó multitud de construcciones, y que propagados en España por los arquitectos de 
aquella época tomaron su carta de naturaleza entre nosotros y su carácter local.

Por el costado derecho del crucero se comunicaba la Iglesia con el convento, del cual se 
conservaba el claustro correspondiente al período de decadencia del estilo del renacimiento 
español y que tan alto rayó en tiempo del Emperador Carlos V. El resto del convento era 
de construcción más reciente, siendo lo más importante la parte que miraba al Mediodía, 
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compuesta de tres crujías adosadas unas á otras con una extensión de 89 metros. Las crujías 
que miraban á Oriente y Occidente, separadas por el recinto claustral, eran dependencias del 
convento, ocupando las celdas la parte del

Mediodía.
Destinada á cuartel de Inválidos la parte correspondiente á monasterio, sufrió en estos 

últimos años multitud de reformas y modificaciones, que sería prolijo enumerar.
Precedía á la Basílica un atrio compuesto de arquerías de sillería con paso cubierto por 

tres de sus lados, ocupando el costado derecho unas antiguas dependencias del monasterio 
destinadas á habitación Rectoral, y que últimamente formaban la linea de separación entre la 
Basílica y el cuartel de Inválidos.

Las principales dimensiones de la Basílica son las siguientes: longitud de la nave princi-
pal, 37,90: ancho de la nave, 9,45: altura hasta el arranque de la bóveda, 12,46: altura general, 
19,91: longitud de la nave lateral,32,30: ancho, 7,40.

A tal estado de decrepitud llegó la Basílica de Atocha y tanto pugnaron con el espíritu 
moderno, ávido de recrear la vista en construcciones suntuosas, aquellas vetustas fachadas 
tan mal avenidas con las festividades palatinas, de suyo grandiosas é imponentes, que se pen-
só al principiar el reinado de Alfonso XIII, siendo Intendente general de la Real Casa y Pa-
trimonio el Excmo. Sr. D. Fermín Abella, realizar una reforma y ampliación de importancia. 

Recibió encargo verbal de pensar en tal reforma el arquitecto mayor de la Real Casa 
Don J. S. de Lema, el que concibió un proyecto de coste moderado, que consistía en prolon-
gar la pequeña nave izquierda hasta el crucero, construir otra simétrica al costado derecho, 
derribar la fachada principal y construir otra nueva, cuyas extremidades las formaban dos 
torres de planta cuadrada. 1

En la línea de fachada del paseo de la Reina Cristina, proyectábase un pabellón pa-
ra’Rectoral y habitaciones del clero, con lo que desaparecía de la vista la antigua lachada al 
Norte. 

Setenta v cinco metros de elevación alcanzarían las torres con fábrica de ladrillo al 
descubierto, con sus correspondientes ventanales, empleándose piedra en los sitios donde las 
exigencias de la construcción lo demandaban y sujetándose á un estilo de transición entre el 
románico y el arte ojival.

Como las torres se construían adosadas á la actual fachada, se cerraba el espacio entre 
el frente de ellas con nueva fachada, demoliendo la antigua, que es la única parte de la Basílica 
que puede ofrecer algún cuidado por su mala construcción y desplome. Derribábase también 
el coro, que hace en extremo lóbrega la entrada, y se proyectó un atrio cubierto con tres ar-
cadas, con suficiente amplitud para poder entrar los carruajes de las personas Reales y apear 
en la misma puerta del Templo. 

Aunque el importe de la reforma anterior era reducido con relación á la obra proyecta-
da, alcanzaba, sin embargo, una cifra que, con aumentarse en algo, podría suponerse fuera lo 
bastante para construir el Templo de nueva planta, empleando en su edificación, sobre todo 
en los cimientos, todo el material aprovechable del derribo. Pareció esto al Sr. Intendente 
motivo sobrado para que acompañase al proyecto de reforma otro de nueva edificación y en 
el que hubiera, á semejanza de muchos otros templos, una sola torre, y en que las fachadas 
apareciesen de piedra, con lo que podría S. M. la Reina Regente escoger entre uno y otro 
provecto, bien decidiéndose por la reforma con dos torres y fábricas de ladrillo, bien por el 
de una sola torre y fachadas de piedra.

En este segundo proyecto se adoptó para la planta del Templo la de tres naves, cuyas 
dimensiones eran de 12,80 la central y de 6,80 las laterales, con una longitud de 61 metros 
desde la fachada principal hasta el arranque de la escalinata del presbiterio. El crucero tenía 
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el ancho de la nave central y una longitud de 46,00 (luces), dimensión que permitía dar al 
Templó dos entradas en el ángulo formado por el saliente del crucero y naves laterales.

A la entrada del Templo había dos capillas con igual ancho que la nave central y la 
misma salida que el crucero.Retallando sobre la fachada principal estaba la torre, de planta 
cuadrada y de una altura de 75 metros desde el nivel del suelo al extremo del alcuzón, sin in-
cluir cruz, bolas ni veleta. A derecha é izquierda del presbiterio había en forma de hemiciclo 
dos construcciones, destinadas, una á tribuna Real con acceso independiente, y otra á coro, 
estando la sacristía bajo el presbiterio. El Panteón de Generales se extendía en forma claus-
tral, rodeando el ábside, arrancando desde los extremos del crucero.

En este proyecto se pensaba poner en práctica los principios de construcción emplea-
dos en la Edad media en la arquitectura religiosa, así que las naves iban cubiertas de bóvedas 
de crucería y la de la nave central, sostenida con sus botareles y contrafuertes.

Fué del agrado de S. M. este proyecto, sobre el que ordenó hacer más estudios, indican-
do el deseo de que la torre se colocara en el ábside y tuviese menos importancia que la que en 
el proyecto se “le había concedido, haciendo, más bien que una torre, un sencillo campanario. 

Motivó este deseo de S. M. la ejecución del tercer croquis, en que sin duda por no haber 
acertado bien el arquitecto mayor á interpretar el pensamiento de S. M., perdió visiblemente 
el buen aspecto y la euritmia que tenía la planta del anterior. Las tres naves se conservaron 
iguales en sus anchos y longitud; pero la desaparición de las capillas de entrada y la construc-
ción avanzada de la torre quitaban gran parte de su aspecto al Templo. La fachada principal, 
sin este importante elemento de las torres,se presentaba liria y pobre y en la perspectiva que 
presentó, huyendo las proyecciones octogonales, el arquitecto mayor, parecían invertidos los 
términos, siendo uno llevado, al contemplarla, á suponer la entrada donde estaba el presbi-
terio, por haberse colocado allí la torre. Sólo en este proyecto ganó en su trazado el Panteón 
de los proceres, en la misma disposición que en el anterior, sólo que sus ángulos estaban acu-
sados por capillas de planta cuadrada cubiertas de traviesas. Se pensó además dar al Panteón 
entrada directa del exterior.

Un tanto encauzado ya el pensamiento que había de llevarse á efecto, se procedió á 
estudiar por cuarta vez un anteproyecto para luego desarrollarlo con la debida extensión, des-
pués de vencidas las naturales dificultades de tan delicado proyecto. Adoptadas ya las escalas 
convenientes, se trazó la planta de tres naves, precedidas de una torre de planta cuadrada; 
crucero y presbiterio con tribunas y Panteón, en la misma disposición que en el proyecto 
anterior.

Dado el sistema de representación que acostumbran los
arquitectos, el efecto del conjunto no recordaba, sobre todo á la gente lega, esas magní-

ficas construcciones en que parecía inspirarse el nuevo proyecto, y es porque una iglesia con 
una torre de 75 metros de elevación y 14 de base en el eje principal, con sus costados bajos de 
las naves laterales, sin huecos y viéndose de costado los contrafuertes y botareles, carece de 
fachada principal, ó á lo menos desmerece de aquellos templos del arte ojival en que se acusa 
á la fachada la nave principal franqueada con las torres. Buenos ejemplos hay de templos de 
importancia, con una sola torre; pero para juzgar de su efecto en proyecciones, se necesita 
estar iniciado en el secreto de tan difícil arte.

El interior, á semejanza de todas las iglesias cuya época reproducía, le formaban pilares 
compuestos de haces de columnas, arcos apuntados, ventanales de grandes dimensiones, bó-
vedas de crucería, armaduras de hierro cubiertas, empizarradas todas las fábricas de sillería. 
En cuanto á la disposición de la planta, se adoptaba la del tercer proyecto, del cual no era éste 
más que una ampliación, habiéndose fijado la altura de la nave principal en 38 metros, hasta 
el intradós de la bóveda desde el pavimento. El Panteón se situó también en forma claustral, 
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rodeando el ábside, debiéndose emplear en su interior las antiguas columnas y arcadas del 
cuerpo bajo del claustro construido en tiempo del Emperador, á cuyo efecto se hizo el con-
veniente trazado.1

DOC 29. Carta de Intendencia a la Real Academia de Bellas Artes del 12 de 
marzo de 1890. Recogido por José J. Jiménez Benitez en Atocha, ensayos históricos, TII 
Pags.648-649.

«Excmo. Sr.: El deplorable estado en que por el transcurso del tiempo se halla la Real 
Basílica de Nuestra Señora de Atocha, obliga á esta Intendencia, encargada de la dirección 
y gobierno de los Patronatos Reales, á proponer á S. M. la Reina Regente la adopción de 
aquellas medidas que se estimen necesarias para devolver el Templo al culto y colocarlo 
en condiciones de que cuando el caso llegue, puedan en él celebrarse las ceremonias que, 
según tradicional costumbre de nuestros Reyes, se verificaron siempre en Atocha.=No lo 
hará, sin embargo, antes de oir el parecer de la respetable doctísima Academia que V. E. tan 
dignamente dirige. =El carácter histórico de la Real Basílica, cualquiera que sea su valor bajo 
el punto de vista artístico, impone á la Corona deberes que se complace en acatar y que le 
impiden proceder con la libertad de acción que de otra suerte procedería.=Verdad es que en 
muchas ocasiones nada pueden los esfuerzos de la voluntad ni los recursos del arte contra 
la obra demoledora de los siglos; pero aun cuando la Real Basílica de Atocha se hallase en 
condiciones tales, que todo arreglo fuera inútil y toda restauración imposible, no habría de 
proponer la Intendencia cosa alguna sin asesorarse previamente de la ilustrada Corporación 
á quien tiene la honra de dirigirse. ¿Entiende la Academia que cabe restaurar la Real Basílica? 
¿Cree, por el contrario, que, dada la naturaleza de su construcción, su escaso mérito artístico 
y el estado en que se encuentra, conviene demolerla y levantar otra?=TaI es la consulta que 
se formula, en la seguridad de que ha de ser favorablemente acogida, tanto por V. E., como 
por los Sres. Académicos, siempre dispuestos á prestar el valioso concurso de su ilustrado 
consejo.=Huelgan aquí consideraciones de otra índole, ya que no por ser escasos los recursos 
con que cuenta el Real Patronato de Nuestra Señora de Atocha, ha de dejar de proponerse 
aquello que la Academia estime conveniente; los generosos sentimientos de S. M. la Reina 
nuestra augusta Señora y el noble y levantado espíritu en que siempre se inspira, harán posi-
ble, hasta donde sus fuerzas alcancen, lo que en otro caso no lo sería. =Si en concepto de la 
Academia debe demolerse la actual Basílica, se anunciará inmediatamente público concurso 
para la formación del proyecto, planos y presupuesto de la que de nueva planta naya de cons-
truirse.=De Real orden tengo el honor de elevar á V. E. la consulta de que se trata, rogándole 
se sirva comunicárselo á la Academia de su digna dirección.=Dios, etc. Palacio 12 de Marzo 
de 1890. El Intendente general interino. = Excmo. Sr. D. Federico Madrazo, Director de la 
Real Academia de Bellas Arles de San Fernando.»

DOC 30. Carta de réplica de la Academia a Intendencia reenviada al patronato 
el 29 de marzo de 1890. Recogido por José J. Jiménez Benitez en Atocha, ensayos históricos, 
TII Pags.650.

«Excmo. Sr.: Esta Real Academia se ha enterado con el mayor detenimiento de la muy 

1.  Pags. 640-643.
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atenta comunicación de V. E.; en la que manifiesta que, por el deplorable estado en que por 
la acción del tiempo se encuentra la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha, es llegado 
el caso para la Intendencia del digno cargo de V. E., de proponer á S. M. la Reina Regente 
la adopción de las medidas que se estimen convenientes para devolver el Templo al culto en 
condiciones de estabilidad, á fin de que en él puedan celebrarse las solemnidades que, según 
tradicional costumbre de nuestros Reyes, se han verificado siempre en Atocha. 

Al intento de hacerlo con el mayor acierto y conociendo la opinión de este Cuerpo 
artístico, acude á él V. E., exponiéndole en sabias y galantes frases, que empeñan su gratitud 
hacia V. E., las razones que á su juicio, aconsejan este trámite; y la Academia, Excelentísimo 
Señor, secundando los nobilísimos propósitos de V. E., acepta gustosa la delicada misión que 
se le confía; y no omitirá examen, por minucioso que sea, del Templo de Nuestra Señora de 
Atocha, ni consideración alguna digna de estudio, para llevar al ánimo de V. E. el convenci-
miento del vivo interés que en la Corporación despierta un asunto, que tan directamente se 
relaciona con uno de los Patronatos de la Corona, por los que tanta solicitud muestra S. M. 
la Reina, nuestra augusta Señora, con sus generosos sentimientos. 

Con la posible diligencia practicará la Sección de Arquitectura de esta RearAcademia 
los trabajos encaminados á evacuar la consulta, que en términos tan claros y precisos la di-
rige V. E., y esta Corporación se permite rogarle se digne dar las órdenes oportunas á quien 
corresponda, para que en el Templo de Atocha no se pongan obstáculos á la práctica de los 
reconocimientos generales de las fábricas que lo constituyen; tarea importantísima y prelimi-
nar del dictamen que ha de remitir á V. E. en su día.»

DOC 31. Dictámen de la Real Academia de San Fernando tras inspeccionar 
el templo. Recogida en la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos del 31 de mayo de 
1890. Pags. 195-196.

Excmo. Sr.: Esta Real Academia se ha enterado con todo detenimiento de la atenta co-
municación de V. E. manifestando, que llegado el caso para la Intendencia de su digno cargo 
de proponer á S. M. la Reina Regente la adopción de aquellas medidas que se estimen necesa-
rias para devolver al culto la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha y colocarla en condi-
ciones de que cuando el caso llegue, puedan en dicho Templo celebrarse las ceremonias que 
según tradicional costumbre de nuestros Reyes, se verificaron siempre en Atocha, necesita oir 
el parecer de esta Corporación, sobre los dos puntos concretos que formula precisamente en 
estas dos preguntas: ¿Entiende la Academia que cabe restaurar la Real Basílica? ¿Cree por el 
contrario que, dada la naturaleza de su construcción, su escaso mérito artístico y el estado en 
que se encuentra, conviene demolerla y levantar otra? Indispensable era para que este Cuerpo 
artístico emitiera su opinión en asunto tan complejo y delicado, conocer las condiciones de 
estabilidad y la disposición y estado actual de dicho Templo; y al efecto encomendó esta tarea 
á su Sección de Arquitectura, la cual, después de verificarlo, ha evacuado el dictamen que, 
después de discutido y aprobado por esta Real Academia, dice así:

«La Sección de Arquitectura de esta Real Academia ha reconocido con toda minuciosi-
dad, más por su aspecto externo, las fábricas que componen la estructura resistente del Tem-
plo de Nuestra Señora de Atocha, su disposición y estado actual y las armaduras y cubiertas 
del mismo, con objeto de poder contestar categóricamente las dos preguntas formuladas 
por el Sr. Intendente de la Real Casa y Patrimonio, que motivan este dictamen. Respecto á la 
primera, la Sección informante tomando la palabra restauración en el genuino y recto sentido 
que se le asigna en arte, es decir, en el sentido de reparar, volviendo á poner una cosa en aquel 
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estado ó estimación que antes tenia, opina en absoluto que no cabe restaurar la Basílica de 
Atocha. Su carencia de mérito artístico é histórico; la fea é incongruente fachada que ostenta, 
sin relación con el interior del Templo, y constituyendo un tapamiento destinado á cubrir la 
defectuosa disposición de aquél; la construcción de dicha fachada, falta de enlace en la fábri-
ca de la Iglesia, lo que ha dado lugar que su parte superior se haya movido, desviándose algo 
de su primitivo aplomo, acreditan y justifican aquella opinión. Respecto á la segunda pregun-
ta, la Sección considera indispensable antes de contestarla, examinar la inteligencia que puede 
darse á los particulares ó condicionales que refiriéndose al Templo dicen, «dada la naturaleza 
de su construcción y el estado en que se encuentra» para que del hecho deque la construcción 
sea la usual y corriente en la época en que se realizó y que el estado en que se encuentra no sea 
ruinoso, aunque en ella se observen algunos deterioros, no se pretenda deducir que aquellos 
particulares se encaminan á investigar si la fábrica de la actual Iglesia podría servir de punto 
de partida, no ya para una restauración, como con toda claridad consigna V. E. en la primera 
pregunta, sino para mantenerla, en el doble sentido de repararla, reformarla ó transformarla, 
aunque ésta no sea la inteligencia que da á aquellos particulares la Sección de Arquitectura, 
la que con objeto de que no se infiera que ha omitido deliberadamente el ocuparse en este 
aspecto de la cuestión, entiende que tal propósito parece únicamente posible, aun contando 
con las diferentes dimensiones y cualidades de los materiales que hoy habrían de emplearse 
en las fábricas; y por consiguiente, en la dificultad de un buen estado ó enlace entre las an-
tiguasy las nuevas; pero cree que no debe prescindirse tampoco del hecho de que en estas 
transformaciones de edificios antiguos, surgen las más de las veces accidentes que se escapan 
á la previsión de los facultativos de mayor práctica y costumbre de realizarlas, obligando á 
modificar el plan de “antemano establecido, y á aumentar considerablemente la duración de 
las obras y los gastos para ellas calculados; convirtiendo por este motivo en inconveniente un 
propósito plausible, por lo que sólo en condiciones de gran estrechez ó penuria de fondos y 
ante una necesidad positiva deben intentarse. 

NÓ concurren estas condiciones en el caso presente, y por ello considera la Sección 
de Arquitectura que lo que está llamada á estudiar, y la Academia en pleno á resolver, es si 
dada la naturaleza de la construcción de la Basílica y el estado en que se encuentra, puede 
devolverse al culto dicho Templo y colocarle en aquellas condiciones de dignidad ó decoro 
necesarios, para que cuando el caso llegué, puedan en él celebrarse las ceremonias que por 
tradicional costumbre de nuestros Reyes se verificaron siempre en Atocha.

No abriga duda alguna la Sección de Arquitectura informante, de que ésta es la precisa 
y recta manera de considerar los particulares ó requisitos de aquella segunda pregunta; mas si 
pudiera caberle, quedaría desde luego desvanecida en la lectura del párrafo de la comunica-
ción de V. E., en la que consigna por elocuente modo, que no por ser menos los recursos con 
que cuenta el Real Patronato de Nuestra Señora de Atocha, ha de dejar de proponerse aquello 
que la Academia estime conveniente, contando con que los generosos sentimientos de S. M. 
la Reina y el alto y levantado espíritu en que siempre se inspira esta nuestra augusta Señora, 
harán posible hasta donde sus fuerzas alcancen, lo que en otro caso no lo sería. 

En este concepto, la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, contestando concretamente á la segunda de las preguntas formuladas como 
consulta por V. E., opina, después de madura deliberación, que conviene demoler la Real 
Basílica de Atocha y levantar otra.

Y conforme la Academia en pleno con el precedente dictamen, acordó se comunique 
á V. E., como tengo el honor de verificarlo.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Abril de 1890 — El Secretario general, 
Simeón Avalos.
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DOC 32. Bases del concurso nacional para la construcción de nueva Real Ba-
sílica publicadas en La Gaceta de Madrid el día 17 de Mayo de 1890. Recogida en la 
Revista de la Sociedad Central de Arquitectos del 31 de mayo de 1890. Pags. 196-198.

INTENDENCIA DE LA REAL CASA Y PATRIMONIO

Por Real orden de esta fecha, dictada en vista del luminoso informe que la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando ha emitido á instancia de la Intendencia de la Real Casa 
y Patrimonio, manifestando la absoluta imposibilidad de restaurar la Real Basílica de Nuestra 
Señora de Atocha, al par que la conveniencia de demolerla y construir otra, se ha resuelto 
anunciar público concurso para la formarión del proyecto, planos y presupuesto de una 
nueva Basílica, que sustituya á la hoy existente. Las condiciones se expresan á continuación:

1.a No podrán tomar parte en el concurso más que arquitectos españoles, con título 
profesional.

2.a El edificio se construirá en el solar que ocupan la actual Basílica y sus dependencias, 
que linda al Norte con el paseo de la Reina Cristina, al Sur con la calle proyectada y calle del 
Pacífico, al Este con la calle A del plano oficial y al Oeste con el paseo de Atocha. En el plano 
que acompaña al presente pliego, se detallan las dimensiones de las líneas que cierran el solar, 
ángulos que forman, extensión superficial del terreno y pendientes de las calles inmediatas. 
Dicho solar se supondrá esplanado y desembarazado de las construcciones que actualmente 
existen, y podrá ocuparse en todo ó en parte, según lo exijan las conveniencias de cada pro-
yecto.

3.a Para establecer las dimensiones y forma de la Basílica han de tenerse presentes, 
no sólo las necesidades del culto diario, al cual se destina, sino las grandes ceremonias á que 
asisten SS. MM. y AA. RR., acompañadas de su Corte y Real servidumbre, asistencia que hace 
precisa la colocación del trono, sillones, bancos y tribunas sobre el pavimento general de la 
Iglesia, arrancando de la parte inferior del presbiterio. El número de tribunas y el de asisten-
tes á ellas puede fijarse aproximadamente en esta forma:

Tribunas.   Número de individuos.
A    55
B    9
C    30
D    100
E    24
F    12
G    6
H    10
I     20
J     8
L    25
M    8
N    15
O    37
P    24

4.a Como permanente, ó sea formando parte del edificio, se construirá una tribuna con 
entrada particular para Sus Majestades y AA. RR. »

5.a Independientemente de la Basílica, pero en condiciones de fácil acceso desde ella 



125

Anejo documental y bibliografía

y desde el exterior, se preparara el local destinado á enterramientos, teniendo en cuenta que 
en él han de colocarse los sepulcros que ya existen y los que en lo sucesivo se construyan.

6.a El coste total de la obra no excederá de dos millones de pesetas.
7.a Respecto al sistema de construcción y materiales que hayan de emplearse, nada 

se previene, dejando a juicio de los concurrentes la elección de uno y otros. Adviértese, sin 
embargo, que, al menos en el exterior, han de quedar al descubierto los materiales que entren 
en la composición de las fachadas, prohibiéndose el empleo de enlucidos, pinturas, molduras 
de yeso ó cal y toda clase de piedras artificiales.

8.a El proyecto constará:
1.° De una Memoria descriptiva y razonada del mismo, tanto en lo referente á la dis-

tribución del edificio, cálculo de dimensiones, materiales de construcción y precios unitarios, 
como al coste total de la obra.

2.° De un plano general á 0’0025 por metro; plantas y alzadas de fachadas y secciones, 
en el número que requiera la completa inteligencia del proyecto, á 0’01 por metro; y detalles 
á escala de 0’10  por metro; entendiéndose que las escalas señaladas lo son como mínimas, y 
que los señores concurrentes podrán aumentarlas, si lo estiman oportuno.

3.° De un pliego de condiciones que contendrá los cinco capítulos prevenidos por el 
formulario que últimamente se aprobó para obras públicas, á saber:

1.° Descripción de las obras.
2.° Condiciones que deben llenar los materiales y su mano de obra.
3.° Modo de ejecución de las obras.
4.° Medición y abono de los trabajos.
Y 5.° Disposiciones generales.
El documento núm. 4 contendrá los cuatro capítulos siguientes:
1.° Mediciones.
2.° Precios elementales.
3.° Cuadro de precios descompuestos. 
Y 4.° Presupuesto general, en el que se aumentará el 15
por 100 que previene la legislación de Obras públicas.
9.a Los proyectos habrán de entregarse antes del día 31
de Octubre del corriente año, á las cinco de la tarde, en la Secretaría general de la Inten-

dencia de la Real Casa y Patrimonio. Irán señalados con un lema y acompañados de un sobre, 
cerrado y lacrado, en cuya parte exterior se repetirá el lema de los proyectos, incluyendo en la 
interior un pliego, en que, bajo el lema adoptado, se expresen el nombre y domicilio del autor.

10. A los tres días de espirar el plazo se expondrán los proyectos al público en la Se-
cretaría de la Intendencia, y en ella podrán examinarse durante una semana, de dos á cinco 
de la tarde.

11. La Intendencia general someterá los proyectos al examen de un Jurado, que habrá 
de designarse antes de la apertura de los pliegos, el cual informará, proponiendo el proyecto 
ó proyectos que reúnan mejores condiciones, ó declarando desierto el concurso si ninguno 
fuera aceptable.

12. El autor del proyecto que se elija entre los propuestos por el Jurado recibirá en 
pago del mismo la suma de 20.000 pesetas, quedando el proyecto de propiedad de la Real 
Casa, la cual se reserva el derecho de encargar la dirección de las obras al arquitecto que juz-
gue conveniente.

13. Si se creyese oportuno introducir algunas modificaciones en el proyecto elegido, 
serán éstas de cuenta de su autor, sin derecho á indemnización por dicho trabajo, que se con-
siderará indispensable para el cobro de las 20.000 pesetas.
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14. Aparte de las condiciones establecidas, los que presenten proyectos al concurso 
quedan en completa libertad de escoger las demás, así artísticas como económicas, que hayan 
de determinarse en su trabajo.

“Palacio 14 de Mayo de 1890.=El Intendente general interino, Luis Moreno.2

DOC 33. Carta publicada en La Ultima Moda el 25 de mayo de 1890

Un edificio lleno de recuerdos y de tradiciones, va á desaparecer: la Basílica de Atocha. 
La Real Academia de San Fernando ha declarado que no vale la pena de hacer grandes gastos 
para emprender su restauración, y se ha decidido, en vista de esto, derribar el templo y levan-
tar otro de nueva planta en el mismo sitio donde hoy se alza el antiguo.

En realidad, bajo el punto de vista artístico no se pierde gran cosa; pero aquellos viejos 
muros en los que se destacaban como gloriosos trofeos las banderas ganadas á los enemigos 
de la patria, estaban llenos para los madrileños netos de gratos recuerdos, y no podremos 
menos de exclamar cuando se levante la polvareda del derribo: Sunt lachrimae rerum! como 
diría el poeta latino3.

DOC 34. Descripción de los cuatro proyectos presentados al concurso recogi-
da por La Época el 15 de noviembre de 1890.

La necesidad de proceder al derribo de la antigua iglesia que lleva este nombre, y la 
circunstancia de querer conservar las tradiciones de la Corte en lo que respecta á solemnida-
des oficiales que desde tiempo remoto venían celebrándose en ella, han aconsejado á S. M. 
la Reina Regente la idea de levantar una nueva Basílica en los terrenos que ocupa, y á este fin 
celebrar un concurso entre los arquitectos españoles, el cual fué convocado por Real orden 
de 14 dé Mayo último.

Expuestos al público los proyectos en la Intendencia de la Real Casa, hemos visitado 
las salas de exposición, y de nuestras impresiones vamos á dar cuenta - siquier no sea con 
el detenimiento que deseáramos - á fin de que se forme una idea lo más exacte posible del 
trabajo que representan. Cuatro son los presentados con distintos lemas, y para proceder 
con algún orden empezaremos por el que ocupa la sala primera y que lleva el siguiente lema: 
Nigra sum, sed formosa... 

Su aspecto produce verdadera, impresión en el ánimo, que viene á completarse del 
estudio detenido á que se someten sus distintes partes, dejando satisfecho el criterio del ob-
servador. 

Su conjunto es una aplicación muy inspirada del suntuoso arte bizantino, primero que 
admiro al mundo religioso con la augusta y sublime concepción del templo de Santa Sofía y 
otros que de su época se conservan como trazos indelebles de una civilización exquisita y de 
un admirable gusto artístico.

Para darle debida aplicación, su autor ha hecho un estudio concienzudo de la forma del 
terreno, desniveles dé las vías que le rodean, facilidad de ingreso y salida de los concurrentes 
en las grandes ceremonias de la Corte, y otra multitud de detalles necesarios para que el ser-

2.  Publicado en la Gaceta de Madrid el 17 de mayo. Revista de la Sociedad General de Arquitectos del 31 de 
mayo de 1890 / José Jiménez Benítez, Atocha... Op. cit. T.II Pag. 653-656. 
3.  La Última Moda, 25 de mayo de 1890.
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vicio á que se destina se realice con la suficiente holgura, circunstancia sin la que se deslucen 
completemente los actos públicos mas detenidamente proyectados. Forma el templo una 
nave única, figurando una cruz latina remateda por tres conchas, lo eual, unido á la supresión 
de pilares intermedios y á la corta extensión de los brazos, permitirá que todos los asistentes 
al acto - sean invitados oficialmente ó formen en las filas del público - puedan presenciar có-
modamente las ceremonias religiosas, viéndolas con facilidad desde todas partes. Un detalle 
caracteriza á este proyecto y es bastante por sí á llamar la atención del público. En el perí-
metro del templo corren dos filas de grandiosas vidrieras, cuajadas de cristalería de colores, 
que dejan penetrar profusamente la luz inundando la nave de resplandcres, y contribuyendo 
en ta forma antedicha al esplendor del ceremonial. Esta disposición de luces nos recuerda la 
grandeza de la Sainte-Chapelle, construida por Pedro de Montereau, arquitecto famoso del 
siglo XIII, en el centro del palacio de San Luis, rey de Francia, y de cuyo templo es lo más 
admirable en ligereza casi aérea y la maravillosa magnificencia de sus juegos de luz. 

Demuestra el plano del proyecto que nos ocupa que, imnediato al sitio que han de utili-
zar los asistentes de las distintas categorías invitados, se han situado ingresos independientes, 
y por tanto la situación de la Basílica depende directamente del tamaño, niveles relativos y 
transito de las calles que la rodean. El de los Reyes se efectúa para las grandes ceremonias 
por la puerta central de las tres que constituyen el público, marchando directemente á ocupar 
el Trono; la Escolta Real y los trenes pasan después á esperar bajo una galería cubierte por 
donde se verificaría la entrada á diario de SS. MM. Las comisiones oficiales tienen su apea-
dero cubierto, inmediato á la espaciosa plaza en que termina el Paseo de Atocha, en cuya 
explanada pueden esperar los coches que las conducen. Otra de las novedades que caracte-
rizan este proyecto es la colocación del campanil, que, a semejanza de los templos italianos, 
es único, situado fuera del cuerpo del edificio y cerca del presbiterio y casa rectoral. El lugar 
para enterramientos que marca la Real orden de concurso se compone de una espaciosa ga-
lería donde deben situarse los monumentos funerarios, la cual tiene ingreso por el exterior y 
comunicación interior con el templo y sacristía, hallándose rodeada de jardines que contri-
buirán á embellecer el local. 

Al buscar la mayor diafanidad para este templo, se ha conseguido también el máximum 
superficial aprovechable con relación á la superficie cubierta. Esto determina á su vez que en 
la construcción haya de emplearse la menor cantidad posible de materiales, y por tanto que 
las obras puedan realizarse por el coste indispensable. 

Una sola objeción hemos oído formular respecto de este proyecto, y es que no tiene 
el carácter eminentemente religioso del arte ojival; sin permitirnos atacar criterios ajenos, 
habremos de hacer una observación contraria á tales afirmaciones. 

Los primeros actos del culto se celebraron en la lobreguez de las Catacumbas; de ellas 
pasaron á la semioscuridad de los templos paganos, cerrados por superficies planas y pesa-
dos áticos; pero como la guerra es un vehículo de civilización, cuando las legiones romanas 
pisaron el Imperio de Oriente y hallaron esas magníficas cúpulas de sus inmensos templos, 
el espírítu cristiano se expansionó en ellas, y en sus amplios recintos encontró el vuelo mis-
terioso de la idea. El estilo bizantino es, pues, la expresión prístina del sentimiento religioso; 
después fué modificado por las tribus góticas que invadieron el Continente y que señalaron 
su paso elevando en traducciones de piedra las agudas aristas y los calados arcos que habían 
admirado sobre los hielos del Spitzberg ó sobre las desnudas costas del Báltico. La diafanidad 
es complemento cristiano. 

---
En la segunda sala se expone, bajo el lema Fides, otro de los proyectos presentados 

al concurso. 
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Representa un templo de tres grandes naves con crucero y presbiterio, reproducción 
del arte cristiano en Occidente, y revela mucho estudio en algunos detalles de construcción; 
pero ni resplandece en el aprovechamiento del terreno, ni en el estudio de la circulación y 
estancia de trenes indispensables para un templo en que han de celebrarse regias ceremonias. 
Tampoco se ha estudiado la colocacióu de las quince tribunas que marca el programa, por lo 
cual encontramos que, si tiene buenas condicioaes como iglesia parroquial, y, generalizando 
más, para templo en que deban celebrarse los ritos del culto, no las tiene como Basílica. 

El lugar para enterramientos es de forma circular, uniendo por la parte del E. los dos 
brazos del crucero; aunque de muy buenas condiciones, no se adapta á las alineaciones de las 
vías, y su estructura recuerda la de los Cementerios Sacramentales. 

La superficie cubierta de este templo, tanto por los espacios ocupados por los pilares, 
como por los sitios que se pierden al estorbar éstos la visualidad, resulta mucho mayor que 
la del anterior proyecto, y por consiguiente mayor el cubo de materiales y el coste de edi-
ficación. La austeridad de estilo y el escaso tamaño de las ventanas dan á este proyecto un 
carácter tenebroso muy propio á despertar recuerdos de la Edad Media, cuyas costumbres y 
ambiente social eran tan distintos á los nuestros.  

En la tercera sala se expone un trabajo con el lema Fides, Spes, Charitas, y se com-
pone de dos proyectos de distinta distribución, que en su aspecto general revisten el estilo de 
la iglesia del Buen Suceso. 

En ambos está el templo subdividido en tres naves con pilares intermedios: en el uno, 
la nave central es ancha y corta, y el centro del crucero octógono; en el otro es larga y estre-
cha, y el susodicho centro cuadrado. 

El primero tiene en su fachada tres puertas y la torre; el segundo, dos torres y una 
puerta central. En aquél se compone el local destinado á enterramientos de varias galerías 
que rodean dos patíos; en éste se ha situado en forma de cripta en el subsuelo de la nave del 
templo, que es precisamente lo contrario de lo que prescribe el programa. 

Tampoco en estos proyectos se ha tenido muy en cuenta la clasificación de asistentes 
al acto y movimiento de trenes con relación á los ingresos, así como el paso desde éstos al 
templo por el lado de M. ó sea calle del Pacífico. 

En cuanto á gastos de construcción y cubo de materiales, estos dos proyectos resultan 
intermedios entre los primeros descritos. 

---
Poco podemos decir del que lleva por lema Salve Regina.
Pertenece al estilo gótico y se compone también de tres naves, sin que presente estudio 

alguno referente á los accesos del templo. 
Concluida este ligera reseña, felicitamos á S. M. la Reina por la iniciativa de dotar á 

Madrid con un monumento de tal importancia, y á los señores arquitectos que respondiendo 
á la idea del concurso, han sabido realizar prodigios de inteligencia para sujetar sus proyectos 
al presupuesto fijado.

Antonio Pareja Serrada
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DOC 35 Primera parte del artículo que respecto a las propuestas publica el dia-
rio la Unión Católica el 15 de noviembre de 1890.

LA BASÍLICA DE ATOCHA
I

En la Intendencia general de Palacio han estado expuestos al público durante varios 
días los proyectos presentados al concurso para la construcción de una basílica emplazada 
en los terrenos que hoy ocupa la antiquísima iglesia de Atocha, fundada en el siglo XV, ter-
minada con desgraciado gusto en el XVII y derribada hace poco por encontrarse aruinada y 
en inminente peligro. 

Aunque los periódicos avaros de la política y el chisme, descuidados y manirrotos en 
las cuestiones artísticas de interés público, se han ocupado muy poco del asunto que enca-
beza este artículo, creemos que merece por su importancia y trascendencia fijar la ilustrada 
atención de artistas y aficionados y del público madrileño que es el primer interesadlo en que 
la capital de España tenga monumentos dignos de la tradición española y no muestras de 
pésimo gusto ó rutinario arte, cosas que por desgracia abundan y sobran en este antiartístico 
Madrid.

Se trata di levantar un templo en lugar despejado y hermoso, uu templo destinado por 
su importancia á ser de los primeros de Madrid llamado por la misión que ha de llenar á ser 
modelo de suntuosidad, grandeza, buen gusto y comodidad; un templo por donde han de 
desfilar reyes y príncipes, personajes de alta categoría y extranjeros ilustres; un templo, en fin, 
de fama universal.

En la basílica de Atocha se cifra el orgullo del arte arquitectónico moderno en España 
y se ha de mostrar claramente su decadencia ó viril adelanto.

No hay, pues, que insistir en la importancia de este asunto, importancia que de seguro 
no se ocultará á los encargados de juzgar los proyectos de la basílica, personas de claro talen-
to, vasta ilustración y recta imparcialidad.En ellos confía el público, cuyos aplausos no han de 
faltar al jurado, porque el público está deseoso de batir palmas y alabar, ya que con silencio 
elocuente ha contemplado recientes ejemplos de mal gusto y chapucería artística v. g. en un 
expléndido templo de la corte, cuya ficticia grandeza se ha disipado al primer resoplido de la 
critica, y en varias estatuas y monumentos de cuyo nombre no quiero acordarme.

II
Ahora vamos á ocuparnos de los proyectos presentados. No se tomen nuestros juicios 

por definitivos y excatedra, porque ni tenemos autoridad para emitirlos, ni hemos tenido 
tiempo suficiente para meditar sobre los hermosos proyectos de la basílica de Atocha. Otro 
día hablaremos, pues, más despacio: por hoy comunicaremos á los lectores las impresio-
nes de una primera visita. Son cuatro los proyectos presentados bajo los lemas Nigra sum 
sedformosa, Salve Regina, Fides,y Fides, Spes, Charitas. Los cuatro, desde luego, revelan 
conocimientos salidos, abundancia de ideas, maestría y originalidad. Son en verdad dignos 
de la buena arquitectura española. Fijándose con más despacio en ellos, atrae la mirada y la 
imaginación artística el colocado en el primer salón y que lleva el lema Nigra mini sed formo-
sa. Estudiado después con arreglo á las exigencias materiales del arte y á las condiciones del 
concurso lleva el convencimiento al ánimo. Arte y buen gusto, comodidad y matemática pre-
cisión para todas las necesidades del edificio, se hermanan en este hermoso recinto. Sabido 
es que la primera dificultad que se ha de vencer en un concurso es ajustarse á las condiciones 
del terreno en que se ha de levantar el edificio, á las exigencias del fin á que se destina la obra, 
á cien mil detalles y nimiedades. Es por tanto el trabajo del arquitecto el mismo que el del 
poeta sujeto á pies forzados. Para el arquitecto lo primero es cumplir con las condiciones; 



Atocha, quinientos años de historia de Madrid

130

después adornar su obra, embellecerla con originalidad y hermosura. Pocos, poquísimos ar-
tistas consiguen aunar estos dos elementos. El que tenga fantasía ha de cortar sus alas; el que 
posea conocimientos abundantes de su profesión y escasa imaginación construirá un edificio 
con arreglo á todas las reglas, pero frío, sin arte, ni personalidad. No hay más que fijarse en 
los edificios públicos construido» con arreglo á plan fijo, y sa verá que todos están cortados 
bajo un mismo patrón.

Por eso verdaderamente asombra el proyecto Nigra sun sed formosa. Las condiciones 
del concurso exigían en primer lugar, una iglesia despejada, inundada de luz clara y suntuosa 
como lugar destinado á grandes ceremonias: exigía esta grandiosidad natural en los templos 
dedicados a bodas de reyes, fiestas solemnes en las cuales la religión eleva á las más espiri-
tuales hermosura y el lujo, la grandeza de las altas clases y del pueblo desplega su ostentosa 
pompa. La iglesia ha de ser tan despejada qué desde cualquier sitio de ella se pueda gozar del 
hermoso espectáculo; tan desahogada que permita moverse con holgura y libertad al público 
que no ha de interrumpir con sus gritos y apreturas la so lemnidad del acto y permita la co-
locación de artísticas y amplias tribunas para los personajes de la corte, embajadores y demás 
funcionarios: tan clara, en fin, que la luz brote á torrentes de altísimas ventanas é iluminen al 
santuario de la fe con la belleza del día y realce la profusión de riqueza y hermosura que sa 
desplega en estas ceremonias.

D. Andrés

DOC 36. Segunda parte del artículo que respecto a las propuestas publica el 
diario la Unión Católica el 17 de noviembre de 1890.

LA BASÍLICA DE ATOCHA
II

Quedamos, amables lectores, escribiendo grosso modo el proyecto Nigra stim sed 
farinosa proyecto que calido iinos do admirable tanto por su originalidad inteligente trazo 
y notable concierto de su harmónico estilo como por la exactitud y escrúpulo con que se 
ha ceñido á las condiciones del concurso y á las exigencias de la comodidad. En otra visita 
que hicimos á la exposición del Real Palacio después de escrito el primar artículo, pudimos 
convencernos plenamente de la inegable superioridad de este proyecto. Decíamos al final de 
nuestro artículo que la exigencia primera del concurso es que la basílica de Atocha destinada 
prineípalmen á explendorosas y graves ceremonias reúna grandeza de proporciones, claridad, 
holgura, suntuosidad cristiana, conjunto, en fin, digno del alto nombre de los personajes que 
han de asistir, y de los actos solemnes que se han de celebrar en ella. Para decirlo con más 
claridad, la basílica de Atocha ha de ser el templo de la corte real, antes que modesta iglesia 
destinrda al culto diario ó recinto severo y fjio de templo monástico gótico ó latino-bizantino. 
Asi lo ha entendido con sentido práctico y artístico el arquitecto del proyecto Nigra sum sed 
formosa y no hay que decir más que elogios de como ha interpretado sus ideas. La iglesia 
tiene solamente una nave figurando una cruz latina rematada por tres conchas: no existen 
pilares intermedios, los brazos eu fin tienen poca extensión por tanto todos los asistentes al 
acto podrán ver perfectamente las ceremonias, podrán moverse con holgura sin tropezar con 
columnas pilares huecos ni recodos de estorbo; el conjunto de de una sola nave será grandio-
so, señorial y dos filas de inmensas vidrieras de color derramarán cascadas de claridad, de luz 
explendorosa que dará alegría, grandeza y lujo á las fiestas de la corto.

El arquitecto ha combinado á maravílla la comodidad y el arte, inspirándose para el 
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conjunto en el arte bizantino oriental tan propio para los templos en que ha de combinarse 
las grandezas sublimes de los cielos y el lujo de los hombres. Otras graves dificultades ha teni-
do también que vencer el arquitecto y éstas de orden menos artístico. Exíjese en el concurso 
la colocapión de quince tribunas para los reyes, servidumbre etc., tribunas en que han de 
colocarse más de cuatrocientas personas. Vencida esta dificultad porel arquitecto con la an-
chura de las naves, se ofrecía otra no menos grave: dar diferentes entradas al templo de modo 
qua con la debida separación puedan entrar ios reyes, las comisiones oficiales y el público, 
que luego han de colocarse en el templo por este orden: los reyes y corte á la derecha del 
presbiterio, las comisiones oficiales del lado de la epístola y los demás asistentes y el público 
á los pies del templo. El arquitecto ha colocado en su proyecto tres entradas independienoes, 
á más de la especial para el clero; dispuesta al lado del presbiterio y la sacristía. Pensando sin 
duda el autor del proyecto que la calle del Pacífico es la menos apropósito para dar entrada al 
público, comisiones etc. por el desnivel en que se encuentra, coloca el acceso de las comisio-
nes, invitados etc. en el paseo de Atocha comunicando directamente la entrada con el lado de 
la epístola, donde deberán colocarse esta clase de invitados. El ingreso de las personas reales 
ha de hacerse por el lado opuesto al lado del evangelio entrada que comunicará por una es-
calera con la tribuna regia fija en el piso superior. El público, por último, que debe colocarse 
álospiea del templo tiene por él su puerta en la calle de la Reina Cristina. El clero á más de la 
entrada dicha tiene otra por la casa rectoral sabiamente dispuesta en la parte del edificio que 
da á la calle del Pacífico, calle más habitada y que puede comunicar inmediatamente con la 
casa rectoral.

Vése pues con cuanta claridad, precisión é ingenio está comprendida la dístribuíiión 
del templo. Pero aún hay más y muy nuevo. Como á las ceremonias concurre multitud de 
coches, servidumbre lacayos etc., para que carruajes y servidores estén convenientemente 
apartados y con holgura, y se resguarden de la lluvia, existen en el proyecto galerías cubiertas 
en combinación con las puertas, de manera que apenas los dueños de los carruajes pongan 
el pie en tierra, los coches darán cómodamente la vuelta y esperarán apartados del públic» 
callejero el fin de la ceremonia. Y pensando que además de las ceremonias S. M. concurre 
todos los sábados á la Salve, el arquitecto ha dispuesto para la entrada á S. M. un inmenso 
cocherón cubierto donde pueden guarecerse la escolta real y los coches. Vese pues, que no 
se ha escapado detalle al arquitecto. Dispone el concurso que exista unjlugar para enterra-
mientos unido con relativa independencia al templo. En el proyecto Nigra sum sed formosa 
está colocado si no nos es infiel la memoria, en la calle situada en la parte opuesta del paseo 
de Atocha, apartada más que las otras del bullicio mundano. El enterramiento consiste en 
una galería, patio central y ameno y tranquilo jardín. Por último, otra de las condiciones del 
concurso es que el arquitecto emplace su proyecto en el solar comprendido en las calles del 
Pacífico y otra en proyecto, paseo de Atocha, calle de la Reina Cristina y calle A. Creemos que 
el proyecto Nigra sum sed formosa está todo en terreno aprovechado y se ajusta el plano á la 
disposición de aquél. En resumen, y perdonen los lectores tan largos datos, el proyecto Nígra 
sum sed formosa se ajusta plenamente á las condiciones del concurso y á otras.

D. Andrés. 
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DOC 37. Tercera parte del artículo que respecto a las propuestas publica el 
diario “la Unión Católica” el 18 de noviembre de 1890.

LA BASÍLICA DE ATOCHA
III

Demostramos claramente en el artículo de ayer las excelencias del proyecto Nigra 
sum sed formosa y no pudo quedar duda del escrúpulo con que se ajusta á las condicienes 
del concurso. Pero como ya dijimos su mérito principal ante los ojos del artista está en el 
admirable estilo que domina en 41 y sn el primor y originalidad del conjunto y de los deta-
lles. Con respecto al estilo tratándose de un templo el arquitecto moderno ha de luchar para 
conseguir el consorcio de dos ideas: por un lado el respeto ala tradición religiosa y el amor 
que todo artista siente por las bellas fomas antiguas, por otro las exigencias y adelantos del 
arte moderno y las necesidades de la época actual distintas de las que caracterizaban la Edad 
Media ó el Renacimiento, tratándose sobre todo de templo en condiciones tan excepcionales 
como el de Atocha.

El autor del proyecto Nigra sum sed formosa había luchado por reunir estos dos 
elementos, y podemos afirmar sin duda que lo ha conseguido escogiendo la belleza y reli-
giosidad del arte antiguo y los adelantos prácticos del moderno y acudiendo como hemos 
dicho en el artículo anterior á las necesidades de un templo de las condiciones del de Atocha. 
Caracteriza este proyecto el estilo bizantino oriental, tan gallardamente expresado en Santa 
Sofia; pero también el arquitecto ha debido inspirarse en el estilo italiano, llamado por algu-
nos nacional italiano estilo sui generis del Norte de Italia especialmente, estilo infiltrado del 
elemento bizantino oriental, y del cual se admiran tan bellos ejemplares en Venecia, Pisa y 
Florencia (v. gr., en Santa María); se observan también algunas reminiscencias de templos del 
Mediodía de Italia y Sicilia.

Todos estos artes afines unidos con detalles originales, forman un conjunto harmonio-
so, bello, elegante, serio y suntuoso. El bizantino puro presta su grandeza, anchura de nave, 
su característica forma apropiada para grandes actos; el italiano la gracia, elegancia y fino arte, 
la claridad de las ventanas rasgadas y elevadisimas que causan tan maravilloso efecto en los 
templos de Florencia, el esbelto campanile que recuerda el de San Marcos. Ambos consiguen 
también dar aspecto religioso al conjunto, como estilos religiosos que son, tan cristianos 
como cualquier otro de los estilos nacido en la edad de oro del Cristianismo. Decimos esto, 
porque no sin asombro leímos en un periódico de gran circulación y hemos oído en diferen-
tes ocasiones á personas con pretensiones de ilustradas, suponer que el estilo bizantino y sus 
derivados no tienen carácter religioso. Suponer esto es desconocer por completo los funda-
mentos y la historia del arte. ¿Desde cuándo el estilo bizantino y el italiano carecen de religio-
sidad? ¿Qué razón hay para afirmar esto? ¿Se atrevería el que tal piensa á repetir en Florencia, 
en Pisa, en Rávena, en Palermo, que los sublimes templos que allí existen creados al calor de 
la fe, amasados por el divino entusiasmo de pueblos religiosos, carecían de religiosidad?

Estamos seguros de que písanos y florentinos y todos los italianos se reirían y despre-
ciarían al que afirmara tal torpeza. Creer que la religión ha de ser exclusivamente gótica, tal 
como se ha desarrollado este estilo en determinadas regiones, falseado además por el gótico 
á la manera moderna amanerado y de confitería, que la religión para ser tal ha de encerrarse 
en templos oscuros, estrechos, sepulcrales, es un error que padece muclia gente llevada sím 
duda por las exageraciones de críticos y artistas románticos. Crees que un templo es más 
religioso cuanto más oscuro y tenebroso y misterioso sea es caer en una preocupación que 
no debe admitir la critica seria. Religioso y tenebroso es el venerado templo inferior de As-
sisí y religioso, muy religioso es el de Pisa. El primero es angosto, oscuro, el segundo claro y 
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despejado. Ambos evocan ideas religiosas. A lo sumo concederemos que el templo de Assisí, 
tiene carácter ascético. ¿Pero es qne todos los templos han de tener ese carácter? ¿es que se 
trata de levantar en Atocha, en vez de un templo para ceremonias religiosas un templo frió, 
tétricos, ascético, perfectamente inapropiado cuando nace en épocas tan lejanas de la Edad 
Media? Si se objeta que el estilo bizantino adoptado en el proyecto Nígra no es estilo español, 
tampoco existe razón para ello. No hay razón para detener el vuelo de la fantasía del artista, 
obligándole en nombre de la tradicción á desterrar formas nueras porque entonces el arte 
moriría á falta de elementos extraños que la vigorizaran. Pero además ¿acaso existe algún 
estilo religioso genuinamente espaiñol?

No es el gótico, es alemán; y hay la misma razón para suponerle español como para 
dar carta de naturaleza al bizantino oriental cuyos gérmenes están en el árabe y en el roma-
no, estilos tan españoles sin duda. Suponer que sólo el estilo gótico ó latino-bizantino sean 
religiosos, es un error de monta tan grave como el de los preceptistas del siglo pasado, que 
admiraban el barroquismo pagano y llamaban bárbaro al gótico. Perdonen nuestros lectores 
esta larga digresión, y terminemos este punto afirmando que el proyecto que describimos es 
religioso y respetuoso con la tradición. Además escoge de lo moderno elementos materiales 
que antes no existían, v. gr. el empleo del hierro y otras materias, suprimiendo de lo antiguo 
exigencias que hoy no existen; v. gr. el atrio para ciertos ritos, el lugar de los leprosos, la edi-
ficación militar que hoy sería quijotesca, y otros detalles hoy pueriles aunque tendrían que 
llegar a ellos para ser lógicos los tradicionalistas.—El conjunto del proyecto hace presentir si 
se ejecuta una obra admirable. ¡Cuánta grandeza tendrá este templo de cúpulas bronceadas 
y lucientes, alegre ornamentación, rasgadas ventanas, luz por todas partes, suntuosidad por 
doquier, pinturas y mosaicos derramando oro y colores! ¡Qué belleza la del interior, con jar-
dines, galerías cubiertas y pórticos y el elegante campanile, alzándose hasta el cielo!

Para concluir con este proyecto. Nos extrañó ver que la puerta principal está en el 
paseo de la Reina Cristina y no en el de Atocha, como antiguamente; dando vueltas al plano 
observamos que el arquitecto ha obrado con cordura, pues siendo en curva el paseo de Ato-
cha, impediriacontemplardesde lejos la monumental fachada que no luciria como es debido 
á más de que el tal paseo de Atocha tiene poco carácter monumental. Aun suponiendo que 
el arquitecto no tenga razón, no es imposible, al menos asi lo creemos, variar la entrada. 
Después de ver el plano hemos oído varias personas censurar la colocación de la puerta en 
nombre de la tradición que según decían exige que la puerta del paseo de Atocha. Esto claro 
es que no es razón ni cosa que lo parezca. Es gracioso invocar la tradición para una puerta 
en un país como España, donde se han destruido cientos de monumentos architiadicionales, 
victimas de la barbarie ó la incuria, donde tantos otros perecen abandonados, sin despertar la 
indiferencia del público. Llevando el tradicionalismo al extremo éste, se sacrificarla la bellezo 
al detalle pueril, y para ser tradicionalistas en todo, los arquitectos deberían ocupar el papel 
modesto que en otros tiempos desempeñaban, permaneciendo tranquilos en su claustro y su 
catedral, ardiendo en amor divino, lejos del mundo bullicioso deintrigas y política, que akora 
sobran, y al terminar su obra quedarían satisfechos de haber cumplido con Dios, con unos 
ochavos en la bolsa y el honroso derecho de sentarse en luger preferido del coro ó de reposar 
en afiligranado sepulcro, contemplando el mismo templa que construyeroin en vida.¿Qué les 
parece ustedes esta tradición?...

Mañana daremos fin a nuestro trabajo describiendo los otros notables proyectos que 
han concurrido.

Terminaremos este artículo dando la enhorabuena al autor del proyecto Nigra sum sed 
formosa, que, sea qnien fuese, pues ignoramos su nombre, puede estar satisfecho de su obra, 
salvo ligeros defectos fáciles de corregir más adelante.
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D. Andrés.

DOC 38. Cuarta parte del artículo que respecto a las propuestas publica el 
diario “la Unión Católica” el 19 de noviembre de 1890. Un error tipográfico denomina 
“Tides” en lugar de “Fides”.

LA BASÍLICA DE ATOCHA
Conclusión

IV
En el segundo salón de la Intendencia, está expuesto el proyecto Tides que sigue en 

importancia indudablemente al Nigra sum sed formosa de que tanto hemos hablado. En este 
salón y en el inmediato se exponen también los proyectos Tides spes, charitas y Salve Regina. 
Desde luego estos tres proyectos revelan al lado de los defectos y preocupaciones que hay 
en ellos, verdadero dominio de la construcción, maestría, seguridad, condiciones que revelan 
larga práctica, profundo saber, tal vez cierto temor á la novedad frecuente en los que saben 
demasiado y conocen las dificultades y han luchado por ellas. No se puede decir que en el 
concurso de Atocha han figurado ideas inexpertas de jóvenes recien salidos de las Escuelas, 
ni estravagancias ó pedanterías de genios barbilampiños. Ante todo y sobre todo, los cuatro 
proyectos nrerecen el respeto que se debe á los maestros que seguramente ostentarán brillan-
tes notas en su hoja de servicios. El proyecto Tides del cual expone su autor un modelo en 
yeso que hace resaltar sus bondades y sus defectos, revela conocimientos profundos del arte 
latino bizantino, estudio detenido de los bellos ejemplares de este arte que existen en Avila 
(San Vicente), en Zamora, Segovia, Salamanca y otros puntos de España; revela amor al arte 
antiguo y cierto buen gusto en algunos detalles; revela también maestría y habilidad en la 
interpretación del arte latino bizantino que combina con reminiscencias de otras.

Es en fin el proyecto Tides una obra seria y digna de un artista distinguido y concien-
zudo. Sin embargo el que tan bien empleó su fantasía mirando otros tiempos de distinto 
carácter, no miró las necesidades de esle siglo, y mas las exigencias de la Iglesia de Atocha. 
Podría compararse el autor de este proyecto á Orfeo que temía volver su mirada por miedo 
á la muerte de Emidice; el arquitecto ha temido mirar hacia adelante tal vez por el excesivo 
amor hacia su Emidice colocada en las Iglesias de Avila, Zamora, etc. y por el temor á te-
rribles catástrofes. Efectivamente, ni en el proyecto Tides se cumplen escrupulosamente las 
condiciones del concurso, ni hay en él las bellezas de estilo y sobre todo la originalidad del 
Nígra. En primer lugar, el autor de este proyocto varía á su capricho la planta del terreno, 
fundándose en la mayor belleza que daría esta variación al barrio de Atocha. Esta razón es 
discutible. Pero hay otros motivos mayores de censura, porque con este cambio del terreno 
no se cumplen las condiciones del concurso. En este se marcan los límites del solar qne ha 
de ocupar la basílica, límites que en el proyecto según aparece en el plano, se varían por com-
pleto llevando una calle por donde no debe ir, y cediendo parte del terreno de la Iglesia á los 
terrenos inmediatos.

Si bien en el concurso se dice que el arquitecto puede ocupar todo ó parte del terreno, 
no dice que se puede variar completamente la disposición de éste, y aunque deja en Completa 
libertad de escoger las condiciones así artísticas, como económicas, que hayan de determi-
narse en su trabajo» (palabras que copio déla Gaceta que me mostraron en Palacio, en la cual 
aparece anunciado el concurso y sus condiciones) no suponemos que esta libertad sea la de 
variar el trazado de calles arregladas conforme á necesidades económicas y artísticas, que 
respondan á un plan fije trazado de antemano, ni esa libertad referente sólo á condicimies 
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propias del edificio debe entenderse por invadir jurisdicciones agenas y obras anteriores. 
Em la cuestión referente á colocación de tribunas y entrada de coches, el proyecte es muy 
deficiente. Siendo de tres naves la Iglesia con pilares á cada paso es imposible para la mayor 
parte de la gente ver nada de las ceremonias y moverse sin tropiezos y es dificilísimo colocar 
con amplitud y holgura las tribunas de convidados. Además los pórticos para coches son 
estrechos y las entradas mal repartidas.

En un día de ceremonia seria imposible hacer con orden las entradas y salidas de gente 
y coches. Sobre todo esto, las ventanas son estrechas y habría poca luz en donde debe sobrar 
claridad. No reúne pues, las condiciones necesarias en un templo de ceremonias. 

Respecto á la parte artística, hemos dicho que merece plácemes en algunas cosas. Es-
coge el estilo latino bizantino, y la iglesia tiene dos torres y una cápala de gusto dudoso. El 
autor como hemos dicho en un loable amor á otros tiempos, y al ascetismo de la Edad Me-
dia, sacrifica todo á esas ideas y en esto está su equivocación. Tanto exagera sus tendencias 
medievales, que pone en la parte de enterramientos las correspondientes almenas, cubos y 
garitas. No decimos para terminar que el proyecto sea malo, decimos que es inapropiado.

Ocasión tendra su autor de aplicarlo á otro concurso, bien para un convento ó iglesia 
parroquial.

Los otros dos proyectos merecen elogios sobre todo el Salve Regina de estilo gótico, 
que tiene trozos de belleza innegable. Sin embargo, no hay tampoco estudio de las condicio-
nes del concurso. Este proyecto se puede colocar en tercer lugar.

Del Tides Spes Charitas poco podemos decir. Recuerda la Iglesia del Buen Suceso. 
Tiene tres naves, revela en conjunto poca originalidad, y no ha estudiado su autor al acceso 
de gente y coches en las ceremonias.

Sin embargo, es bella la parte de adorno.
D. Andrés.

DOC 39. Noticia publicada en la Unión Católica el 1 de diciembre de 1890 sobre 
el fallo del concurso.

Basílica de Atocha
Copiamos de La Gaceta de Obras Públicas: 
«El Jurado encargado del examen de proyectos presentados para la Iglesia de Atocha, 

está estudiándolos. A varias personas hemos oído decir que algunos individuos del Jurado 
se inclinan á declarar desierto el concurso; pero sería muy lamentable que asi fuese; porque 
no se adelantaría otra cosa que perder el tiempo y retrasar la época de la construceión del 
templo, contrariando los deseos de la Reina Regente y del público.

Notorio és que de los cuatro proyectos presentados, sólo entre dos de ellos puede 
haber lucha, y como se conoce el nombre de sus autores porque el incógnito en estas cosas 
es imposible, nadie ignora que cualquiera de los dos arquitectos al que se encomendase la 
realización de las obras, dejaría su nombre bien puesto, porque ambos han dado diferentes 
pruebas de su valía en la construcción de Iglesia».

Decida, pues, el Jurado entre uno y otro, que cualquiera que de ellos sra mejorará no-
tablemente su proyecto con eil estudio y atendiendo á las observaciones que se le hagan. De 
lo contrario se dará margen á que los concursos queden desiertos.»
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DOC 40. Publicación del ganador del concurso en el diario la Unión Católica el 
16 de diciembre de 1890.

LA BASÍLICA DE ATOCHA

Como suponíamos en el primero de los artículos que dedicamos en LA UNIÓN CA-
TÓLICA á los proyectos presentados eu el concurso para la basílica de Atocha, el Jurado 
compuesto de personas dignísimas y de ilustración artística profunda, no ha podido menos 
de hacer justicia votando por unanimidad el hermoso proyecto Niyra sum sed formosa del 
cual hablamos tan detenidamente.

Puede estar satisfecho el autor de este notable trabajo, pueden estar contentos también 
los señores Jurados por la rectitud, imparcialidad y buen gusto que ha presidido su decisión y 
pueden estar satisfechos los madrileños amantes del arte que veían en el proyecto premiado 
la realización de sus deseos cuando sa levante un edificio artístico y suntuoso digno de la 
capital de España.

Por nuestra parte nos felicitamos de haber ocupado el último puesto en la defensa de 
esta obra, y enviamos nuestro parabién al autor sea quien sea, que ante el arte puro y hermoso 
nos postramos y por el arte lucharemos.

D. Andrés.

DOC 41. Publicación de la catra de Luis Moreno, intendente de palacio en res-
puesta a las acusaciones de parálisis de las obras de Atocha publicada en El País el 
17 de enero de 1892.

Nos ha dirigido el Sr. Moreno, intendente de palacio, un comunicado relativo á una 
carta que El País publicó de un señor L. O., deseoso de que se mejorase la situación de los 
obreros madrileños, que tienen en los terrenos de Atocha donde trabajar largamente.

El filantrópico deseo del señor L. C., secundado por El País, lejos de ser atendido ha 
merecido nada menos que una denuncia. 

Sometido el asunto à los tribunales, pudiéramos excusar la publicación del comunicado 
del señor intendente, con tanta más razón, cuanto que contiene elogios de la señora regente, 
que está bien haga el Sr. Moreno, como de su séquito y casa, pero que no están obligados à 
cantar los que, à más de naturales enemigos somos objeto de la acción de la justicia.

Pero, en obsequio de los pobres obreros madrileños, pasamos porque el Sr. Moreno 
haga brillar à sus ojos, debilitados por la miseria, el resplandor de las virtudes regias, si des-
pués de este desahogo, al par de los rayos de si majestad, bajan hasta llegar al pueblo los rayos 
más simpáticos de su caridad.

Más claro: que el Sr. Moreno se comprometa por su acto de defensa à dar trabajo y 
jornales a los obreros que sitian todos los sábados al señor Bosch; y que en adelante sitiarán 
todos los días al Sr. Moreno.

Publicamos, pues, el comunicado del señor Moreno á continuación, à más de aquellas 
razones, porque la ley nos lo impone, sin perjuicio de quedar obligados con el Sr. D.L.C. à 
que vuelva si lo estima conveniente por los fueros de su veracidad, siempre por supuesto 
dentro de los límites estrechos que nos imponen de consumo nuestra propia cortesía, y, so-
bre todo, la eficaz, celosa y molesta acción de los tribunales.

Así también, de nuestra parte, nos reservamos el derecho de comentar en seguida el 
documento del Sr. Moreno, que dice así:
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“Señor director de El País.
Muy señor mío; Ya que no en uso del derecho que la ley me concede, ruégole que en 

justo homenaje a los fueros de la verdad, se sirva de insertar en las columnas de su periódico 
las presentes líneas, encaminadas a desvanecer los inexactos conceptos y las atrevidas, por no 
decir calumniosas suposiciones, que contiene el artículo “Los terrenos de Atocha” publicado 
en su número de anteayer de su diario bajo las iniciales L.C.; debiendo manifestar que, aparte 
de la natural indignación que en toda alma honrada produce la injusticia, celebro que el autor 
del artículo me proporcione la oportunidad de decir à los lectores de El País lo que en otro 
caso no sabrían, al menos, por El País mismo.

Si la basílica de Atocha se construye, si el pueblo de Madrid cuenta mañana con un 
nuevo templo consagrado à la imagen venerada por sus mayores, se deberá, no à los esca-
sos fondos del patronato, no al importe de los solares vendidos y por vender, que todo ello 
significa bien poco, sino à los generosos sentimientos de su majestad la reina, cuyas órdenes 
se han cumplido, acometiendo una empresa muy superior a lo que permite el estado econó-
mico de patronato. Sin la iniciativa de la augusta señora, sin su inagotable piedad, la basílica 
de Atocha continuaría siendo lo que hoy es: un montón de ruinas. ¿Hay alguien dispuesto à 
levantar sobre ellas un nuevo templo? ¿Con qué fondos?

De los que pertenecían al patronato dieron cuenta leyes y disposiciones de todos cono-
cidas, no quedándole en la actualidad otra cosa que el importe de esos famosos terrenos, tan-
tas veces subastados y tan dificultosamente vendidos, cuyo producto líquido apenas bastará 
para construir el panteón, y si alguien duda de ello puede, cuando guste, acudir a la secretaría 
de la intendencia, en donde detalladamente ver cuál ha sido el resultado de las vetas y cual la 
suma de que se dispone.

Esa suma se halla depositada en el Banco de España desde el día 9 de enero de 1889, 
y de allí se irá sacando a medida que se necesite. Ni hay millones, no los millones se han in-
vertido en títulos de Deuda, ni en la intendencia de la real casa se tiene idea de esas cosas que 
el articulista atribuye á gentes maliciosas y que quizá surjan en la mente de algún desgraciado 
capaz de aceptarlas como buenas. En las administraciones bien organizadas y servidas por 
personajes que rindieron siempre escrupuloso culto à la más acrisolada honradez como en 
la intendencia ocurre, no se conciben esas miserias y esos agios que solo asco y repulsión 
producen, y aunque se concibieran, no podrían llevarse à la práctica.

Por ser poco acertado en todo, lo es señor L.C. hasta en el momento de publicar su 
artículo. Si antes de llevarlo à las columnas de El País se hubiera dado un paseo por Atocha 
habría visto que el derribo de la basílica, en la parte destinada a panteón, se halla muy avan-
zado, pero no lo ha hecho así, ni ha procurado enterarse, cayendo en el ridículo de pedir que 
las obras comiencen, y de increpar y de injuriar a quien, después de todo, ninguna obligación 
tiene de complacerle, precisamente à quince días de haber dado principio los trabajos.

Respecto al tiempo transcurrido desde que se incoó el expediente sobre restauración ó 
demolición de la basílica hasta el día. À nadie podrá parecerle largo, si se tiene en cuenta que 
antes de proceder al derribo de un templo por tantos conceptos digno de respeto, ha sido 
necesario oír muchas opiniones, entre ellas la de la Academia de San Fernando, y adquirir 
el convencimiento de que la restauración era impensable; ha habido que conceder un largo 
plazo para que los arquitectos que se propusieran tomar parte en el concurso hicieran sus 
trabajos; y ha habido, en fin, que caminar lentamente, aunque sin perder un solo día, siquiera 
para que no nos acusaran de ligereza, como ya nos acusaron los mismos que hoy nos acusan 
de lentitud.

Más valiera que el señor L.C., tan pródigo en censurar y tan fácil en acoger malévolas 



Atocha, quinientos años de historia de Madrid

138

insinuaciones, adquiriese mejores informes y concediera à cada cual lo que de derecho le 
pertenece.

Nunca menos oportunas que ahora las excitaciones al real patrimonio para que em-
prenda trabajos que proporcionen ocupación a las clases necesitadas de él. Díganlo las obras 
del colegio e iglesia de Loreto, las de la nueva Armería, los puentes y caminos de El Pardo, 
las andes plantaciones de la Casa de Campo, el arreglo de sus paseos y edificios, la transfor-
mación del Campo del Moro, convertido en ameno parque después de dos años de incesante 
trabajo y considerables gastos, que han proporcionado y proporcionan el sustento à cente-
nares de familias; y díganlo, en fin, las obras que se ejecutan en la mayoría de los sitios reales 
y las del mismo palacio de San Sebastián, no incompatibles por cierto con las de la basílica 
de Atocha.

Pues bien, si todo esto es verdad, si S.M. la reina promueve donde quiera que alcanza 
su regia iniciativa mejoras y adelantos que redundan en beneficio de la población, que tras-
forman en lugares amenos las áridas cercanías de la corte, y que así favorecen al obrero como 
al industrial y al artista, ¿por qué esas acusaciones tan violentas y tan fuera de lugar sr. L.C.?

Procure en lo sucesivo, ser más justo, y usted señor director, no dude en pedir cuantos 
datos desee acerca de las obras del real patrimonio à quien tiene la honra de hallarse al frente 
de él, y se ofrece suyo atento s.s.

q.s.m.b.
Luis Moreno”

¡Loado sea Dios! que nos permite, gracias a nuestro anónimo comunicante Sr. L.C. 
discutir con la indecencia de palacio, en cuya morada goza El País, por lo visto, de gran pre-
dicamento, y mucha atención, aunque esta esta como anteayer, se traduzca en una denuncia.

Dejando íntegro el asunto de Los terrenos de Atocha al Sr. L. C. por si quiere volver 
sobre él, vamos á decir á nuestros lectores la impresión que nos produce el comunicado que 
antecede del celoso funcionario palatino. 

Airado se revuelve el señor intendente contra el Sr. L.C. , empleando alguna frase en 
demasía dura.

Añade que los lectores de El País, van á saber cosas que nunca, á no ser por esta cir-
cunstancia, hubieran sabido; y resulta que el digno señor intendente no dice nada de nuevo 
ni rectifica más que un rumor que ni siquiera el señor L.C. afirma. Este es aquel en que decía 
nuestro comunicante, que algunos malsuponían que el dinero destinado a las obras de la ba-
sílica de Atocha, estaba invertido en títulos de la deuda pública.

Todo lo demás queda en pie:
1º. Que el producto de la venta de solares y terrenos estaba hace cuatro años sin dársele 

inversión, y el Sr. Moreno confirma la noticia puesto que declara que se depositó en el Banco 
de España el 9 de enero de 1889.

2º. Que las obras han comenzado hace quince días.
¿Por qué, pues, tanto enojo con el comunicante y con El País? Ni él ni nosotros al 

publicar su escrito tuvimos otro objeto que el de facilitar recursos à las hambrientas y des-
heredadas clases jornaleras evitando conflictos al Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno.

Dice también el Sr. Moreno, y lo sentimos por los pobres, que no hay millones, que 
aquellos terrenos produjeron poco, que con sus productos no podría levantarse el nuevo 
templo, pero no nos dice el señor intendente, para conocimiento de los lectores del El País, 
à cuánto ascienden los ingresos, à cuánto los gastos y à cuánto el rasgo de la señora regente.

Y por último, ¿Qué tiene que ver con lo dicho por el Sr. L.C. en este caso determinado 
y concreto que se hayan hecho otras obras y que se haya gastado tanto y cuánto?…
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Si la Academia de san Fernando anduvo tarda ¿por qué no la avivó el Sr. Moreno?...
Quedamos en que todos estamos llenos de buenas intenciones y en que esas obras 

marcharán con actividad dando ocupación y trabajo à los pobres de Madrid, que tanto lo 
necesitan.

Con lo cual todos habremos hecho una buena obra.

DOC 42. Columna publicada en el El País el 7 de diciembre de 1892.

LA BASLÍCA DE ATOCHA
¿Por qué no se construve la Basílica de Atocha?
Los que repetidamente hacen esta pregunta deben dirigirse á la intendencia de palacio, 

donde pueden contestar con acierto. Nosotros sólo podemos decir que en enero de este año 
sufrimos una denuncia por haber insertado en nuestro periódico una carta de un descono-
cido que, sin duda, tenia curiosidad de saber por qué no se emprendía la construcción de la 
Basilica, cuando, como ahora, había tantos obreros sin trabajo, y excitaba á la intendencia 
para que diera principio lo más pronto posible, contribuyendo con esto a que cesara el triste 
espectáculo que se daba todos los sábados en la plaza de la Villa, viendo á centenares de 
hambrientos obreros pidiendo trabajo al alcalde, y la imposibilidad de éste para dar á todos 
ocupación. Tal excitación fué considerada penable por el Tribunal, y fuimos sometidos a un 
proceso.

El intendente nos exigió la inserción de un comunicado, en el que dijo que las obras 
habian empezado ya, y que los fondos destinados á la construcción estaban depositados en el 
Banco de España, y que los que faltasen para cubrir el total gasto de las obras sería cubierto 
por la munificencia de la regente.

Tuvimos ocasión de ver, a los pocos días, que unos cuantos operarios se ocupaban 
en la demolición de la antigua iglesia, lo que parecía demostrar la afirmación del intendente 
en cuanto á haber dado principio á los trabajos; pero también está demostrado que al poco 
tiempo, cuando habían derribado solamente el muro testero al altar mayor y un trozo de bó-
veda, se emprendió el derribo, y hasta la fecha, según parece, no se han vuelto á emprender 
los trabajos. Ignoramos la causa de la paralización; pero hemos oído decir que el contratista 
del derribo abandonó el negocio porque los gastos que le ocasionaba eran muy superiores 
á los beneficios, y que se retiró renunciando á la fianza. ¿Se esperará á que se presente otro 
desgraciado y se haga cargo del derribo donde deje enterrados sus ahorros?

Sea como quiera, el hecho es que las obras están paralizadas, al parecer por tiempo 
indefinido; y parecía natural si las afirmaciones que hizo D. Luis Moreno, son exactas, que á 
la comisión de obreros que el día 4 estuvo en palacio á hacer presente su precaria situación 
se les hubiese dicho que pronto tendrían un medio de ocupación en la construcción de la 
Basílica y el cuartel de inválidos, cuyo solar está desmontado y explanado hace tres años, por 
más que asta la fecha no sabemos se haya hecho nada en él.

Si la construcción de la Basilica la piden con empeño los católicos fervientes que echan 
de menos la Salve tradicional de los sábados, no es menos urgente la construcción del cuar-
tel donde tengan decoroso alojamiento los militares que se han inutilizado derramando su 
sangre por la patria.

No podemos, pues, satisfacer la curiosidad de los que desean conocer las causas que 
impiden la construcción de la Basilica. Los periódicos ministeriales y particularmente la in-
tendencia de palacio son los que pueden hacerlo. Nosotros no podemos decir sino que tam-
bién nos extraña que después de lo afirmado por el intendente de haber empezado las obras 
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de derribo, se hayan suspendido los trabajos, aumentando nuestra confusión al ver que se ha 
tratado de reanudar la tradicional costumbre de rezar la Salve de Atocha, eligiendo para ello 
la iglesia de los Jerónimos, en cuyo caso no feria ya la Salve de Atocha, sino la Salve de los 
Jerónimos cosa que se aparta por completo de aquella tradición, tan del gusto de nuestros 
católicos.

Esto indica más bien que no hay el propósito de reedificar por ahora el santuario, y que 
se prescinde por completo de aquella costumbre tradicional de los reyes españoles, que tanta 
devoción guardaron á la venerada imagen de Atocha, haciéndola donaciones de ricos trajes 
y valiosas alhajas, pues de otro modo bien se puede cantar y rezar la salve en la modesta es-
tancia á que la han relegado, que más bien puede calificarse de miserable de tan renombrada 
imagen, en la que los fervientes católicos la veneran.

¿Por qué se prescinde de rezar la salve en este local y se busca otro que ninguna re-
lación tiene con la tradicional costumbre? ¿Es que lo modesto de este santuario no está en 
relación con la grandeza de los devotos? No lo creemos, porque ante la soberana del eielo no 
hay superior grandeza en la tierra.

Ante estas dudas no nos extraña haya tanta gente que pregunte, ¿cómo se encuentra el 
mausoleo del inolvidable general Prim, después de haber desmantelado la iglesia? ¿Dónde se 
custodian las banderas que estaban allí depositadas y que son glorias de la patria y del ejérci-
to? ¿Por qué no se construye el cuartel de Inválidos? ¿Por qué no se construye la Basilica de 
Atocha?

DOC 43. Noticia publicada en el La Época el 11 de diciembre de 1892.

La Gaceta de Madrid y el Diario Oficial de Avisos anuncian que, por la Intendencia 
general de la Real Casa, se abre un plazo de treinta días, durante el cual se admitirán las pro-
posiciones que se presenten para la construcción del panteón y campanil qne firman parte 
del proyecto de la nueva Basílica de Atocha.

Grandes han sido las dificultades que han tenido que vencerse, según nuestras noticias, 
antes de acometer dicha obra, sobre todo en la parte relativa al suministro de piedra, por el 
decidido empeño de que ésta, procedieae de canteras españolas, y llenara al propio tiempo las 
condiciones exigidas, por el Ilustrado arquitecto Sr. Arbós, autor del proyecto que el Jurado 
sometió a la aprobación. De elogiar es el celo con que, tanto la Intendencia de la Real Casa, 
incansable en el cumplimento de su deber, como los individuos de la Junta inspectora de las 
obras, señores duque do Sotomayor, general Artecho y arquitecto Villajos, vienen secundan-
do la feliz iniciativa de ,S. M. la Reina Regente, merced á la cual contará el pueblo de Madrid 
con un nuevo templo digno del objeto á que se destina y las clases obreras con una obra más 
en que hallar ocupación. 

DOC 44. Columna publicada en  El Reservista el 14 de enero de 1893.

“La canción del Carabí”
En esta capital, en la que los faroles de acite del tiempo de Sabatini, han sucedido los 

mecheros de gas y los focos de de luz incandescente; en la que las tortuosas y empinadas 
callejas van desapareciendo para formar avenidas a la francesa, gracias a la pertinencia de la 
piqueta demoledora, que de la noche á la mañana ha borrado infinidad de aniguos edificios 
que interrumpían en su interminable marcha la línea recta, quedan aún no pocos recuerdos 
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del tiempo pasado. Estos recuerdos viven entre montones de escombros ó ruinosos muros 
y llevan á la mente una especie de sueño de chisperos y manolas, de franceses y héroes del 
pueblo, que casi puede decirse que, amontonadas todas sus piedras, constituyen cada uno de 
los derrumbados edificios un tomo de la historia de nuestro siglo, con sus anécdotas de ga-
lanteos e incendiarias pasiones provocadas por los tremendos ojos negros de la maja rasgada 
de los barrios bajos ó por los ojos azules de la espiritual damisela de cabellos de oro, hija de 
los condes de A. y nieta de cien aristócratas que ganaron sus blasones marchando al frente 
de sus huestes ó mesnadas y repartiendo cintarazos á diestro y siniestro en las filas enemigas, 
para brinda luego á la señora de su albedrío con el botin ó la banda conquistada, ó para au-
mentar los dominios del rey y contribuir a la mayor honra y gloria de Dios”

Actualmente existen una ruinas al final de uno de nuestros más elegantes y modernos 
barrios, que pueden decirse son acaso el punto en que, á manera de legión de gnomos asu-
tados por el estruendo del progreso, han buscado refugio en los recuerdos y se delizan entre 
las piedras, formando en la noche singular concierto con sus carcajadas ante el prosaismo de 
nuestros tiempos.

Estas ruinas son las de la vieja basílica de Atocha, de la que sólo quedan en pie los 
muros del exterior y las pétreas arcadas del atrio, en que crece la hierva, dando al recinto un 
aspecto de solitario campo santo, en el que sólo las aves habitan, buscando tranquila existen-
cia lejos de los sitios á donde alzanza la vida del hombre.

Aquella verja de hierrro, cuyas cerraduras será necesario forzar, cuando precise pene-
trar en el antiguo templo, pues ya sus lengüetas se oxidaron con la humedad y el tiempo, es 
la línea divisoria entre la vida y la muerte. Del lado acá, animación, gritos de alegría de los 
muchachos, que en aquellos alrededores bailan la peonza ó juegan al marro, voces de los ven-
dedores, crujir de ruedas, denuestos, blasfemias de carreteros, golpes de azada que resuenan 
en los huecos del claustro.

Del lado de allá de la verja, soledad, tristeza, el piar de algunos gorriones, el arrullo de 
alguna pareja de palomos enamorados... y de noche de danza de fantasmas que salen de todos 
los sepulcros de la iglesia, y la algarabía que forman murciélagos y lechuzos, ya cruzando el 
aire comprendido en aquel espacio ó ya descansando en la cornisa de piedra carcomida que 
corona los muros de la basílica.

En aquel templo se guardaron las banderas hechas girones y ensangrentadas que traje-
ron los soldados de nuestros Ejércitos de regreso de todas sus gloriosas campañas en el ex-
tranjero y en fraticidas luchas. Allí descansaron los restos de aquellos generales que la patria 
jamás olvidará. En el bronce de los cañones tomados al enemigo sobre el campo de batalla, 
dentro de aquella iglesia se reflejó mil veces la hostia que el sacerdote elevaba en medio de 
los solemnes acordes del órgano y las preces de los reyes de España que allí acudían todos 
los sábados á confirmarse en el título de católicos por el que el mundo entero les reconoce.

Allí se han postrado ante la imagen de la Virgen, desde la dama encopetada de gorguera 
y encaje, manga perdida y pecherín brochado, á la manola de saya a media pierna y alamares 
de relucientes abalorios; desde la aritócrata señora de capota á la dernier de París, á la chulapa 
de la Fábrica, que recata su garganta con el pañuelo de seda china de dibujos á la escodesa.

Allí se cruzaron las primeras miradas entre parejas de amantes que fundaron en el ma-
trimonio su mayor gloria. Allí, tal vez, se selló más de un amor verdadero con su juramento 
solemne á presencia de la Virgen de Atocha.

Ya todo desapareció; ya no queda de esto más que el montón de ruinas, que pronto 
desaparecerá también.

De todo eso no se conserva otra cosa que la canción de los chiquillos, que todos cono-
cemos y recordaremos cuando seamos muy viejos, cada vez con mayor melancolía, la canción 
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del carabí:
“A Atocha va una niña,
carabí,
hija de un capitán,
carabí, uri, urá.
¡Qué hermoso pelo lleva!
carabí,
¿quién se lo peinará?
carabí, urí, urá.
La basílica de Atocha será pronto una tradición, al desaparecer su última piedra apare-

cerá su primera leyenda.
FEDERICO CASTELLÓN

DOC 45. Columna publicada en  La Justicia el 5 de febrero de 1893.

Los terrenos de Atocha
Siempre que se pone sobre el tapete la cuestión dé la crisis obrera, que tanto parece 

preocupar la atención de nuestros gobernantes, nos vemos precisados á demostrarles cuan 
lejos están de sentir lo que dicen, ó cuan escaSDS son los recursos con que cuentan para 
resolver un problema excesivamente sencillo, si unos yotros se valieran de los mil medios 
que tienen á su alcance para mitigar en lo posible la mísera situación porque atraviesan los 
braceros en el rigor del invierno; y si para poner de manifiesto su incapacidad ó falta de vo-
luntad en atender á necesidades tan perentorias, nos vomos precisados á insistir uno y otro 
día sobre asuntos que ya son del dominio público, culpa será de los que, sin méritos para ello,. 
protestan á voz en público del deseo que les anima de ser el amparo de las clases necesitadas.

En el último Consejo de ministros que presidió la reina, expuso el Sr. Moret la nece-
sidad que había de proporcionar trabajo á la clase obrera, dando impulso á las obras contra-
tadas por el Estado, haciendo cuanto sea preciso por resolver esta crisis que parece tenerles 
tan preocupados, y que para nosotros no es sino una añagaza de las de período electoral; y 
entre otros muchísimos casos que pudiéramos citar, para demostrarlo, hablaremos de uno 
tan sumamente sencillo, que por sí solo demuestra los buenos deseos de los que parecen 
mirar estas cosas con tanto interés.

La intendencia del real patrimonio [emjenó una gran parte de los terrenos de Atocha, 
in gresando en sus arcas la suma de ochocientas treinta y dos mil novecientas y pico de pese-
tas, más bien más que menos, como producto de la venta de dichos terrenos¡ cuyo producto 
estaba destinado á la reedificación de la basílica; ban ingresad^ además en dichas arcas el 
producto de las subastas celebradas para dar comienzo á su demolición, que se llevó á efecto, 
dejand) aquello reducido á ruinas completamente ea suspenso; y como no acertamos á com-
prender las razones que la intendencia pueda t3ne r para obrar de esta manera, guardando en 
sus arcas los foudos que tiene destinados á este objeto único y exclusivo, precisamente cuan-
do las clases menesterosas se mueren de hambre por falta de trabajo; sin pecar de maliciosos, 
se nos ocurre preguntar si el señor ministro de Fomento, en el deseo de que todo el que pue-
da le ayude en la medida de sus fuerzas, usaría, á modo de indirecta, el propósito que mani-
festó de hacer que los contratistas de obras públicas no abusen de los obreros, suspendiendo 
los trabajos en las estMciones en que más necesidad tienen de él; pues por rara coincidencia, 
los proyectos que la intendencia de la real casa tiene sobre la reconstrucción de la Basílica de 
Atocha, además de la excesiva parsimonia eu llevarlos á cabo, parece que haj’- también el pro-
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pósito deliberado de supender las escasas obras que se emprenden en las épocas más cru das 
de año, dejando sin ocupación á los pocos jornaleros que en e.las invierten, siguiendo en ellas 
el mismo camino adoptado por los especuladores contratistas, aunque siempre ofreciendo 
que al abonar el tiempo se continuarán las obras con gran impulso y actividad.

Si este procedimiento pudiera ser hasta cierto punto disculpable en los especuladores 
contratistas, es por el contrario altamente censurable en ciertas esferas donde, sino por los 
compromisos que adquirieron al enajenar los terrenos que enajenaron con destino á estas 
obras, debieran por lo menos hacer algo para cubrir las apariencias, y que efectivamente 
ponen de su parte lo que pueden para aliviar la situación azarosa porque atraviesa en estos 
tiempos la clase obrera; pues, aunque algún diario oficioso quisiere demostrar que la real casa 
tiene empleados en todo tiempo gran número de obreroá en las obras del palacio de Orien-
te, lo cual no es de todo punto exacto, porque no tienen ni con mucho los necesarios, nada 
absolutamente tienen que ver aquellas obras con las de la basílica,-para las cuales se destinó 
única y exclusivamente el producto de la venta de aquellos terrenos, por lo que estos foudos 
no pueden ni deben distraerse á otro objeto.

Por todo lo expuesto y lo que nos reservamos, queda demostrado el ningún valor que 
tienen los argumentos empleados por los periódicos oficiosos en defensa de los intereses 
que representan, y lo que la clase trabajadora puedo esperar de los ofrecimientos y buenas 
intenciones que para favorecerlos emplean aquéllos que pudieran y debieran ser los primeros 
en atender sus necesidades.

BERNARDINO COCA Y GARCÍA

DOC 46. Columna publicada en  El País el 9 de febrero de 1893.

La Basílica de Atocha
Desde la entrada del invierno viene siendo tema obligado del alcalde de Madrid ver el 

modo de dar ocupación á la multitud de obreros que, faltos de trabajo, y sin otro medio de 
subsistencia, acuden diariamente á la plaza de la Villa en demanda de una papeleta para que 
se les admita en los trabajos del Municipio, en los que puedan ganar un jorual que remedie su 
miseria y eviten la necesidad de lanzarse á cometer actos que su honradez rechaza. Grandes 
han sido los desvelos que esta cuestión ha proporcionado al alcalde por carecor de recursos 
para dar ocupación á número tan excesivo de braceros, y hasta el Gobierno ha llegado á pre-
ocuparse de tal situación, temiendo pudiera dar lugar á alteraciones del orden público.

En previsión de que á tal punto pudieran llegar las cosas, han puesto en juego cuantos 
medios han tenido á su alcance el alcalde y el gobernador, así como la Diputación provincial 
y aún el Gobierno mismo; pero los recursos son tan cortos, que si bien han remediado en 
parte la necesidad, aún quedan muchos infelices sin tener asegurado el mezquipo jornal que 
desean.

Más de dos meses van transcurridos desde que nosotros, deseando contribuir al alivio 
de la clase jornalera; viendo que, á pesar de haber tomado parte el Gobierno, no se daba 
ocupación á todos los que pedían trabajo, preguntamos cierto día: “¿Por qué no se construye 
la basílica de Atocha?’”Los periódicos oflciales y oficiosos, sin darse por entendidos de la 
pregunta, publicaron varios sueltos, en los que indirectamente daban contestación, dicien-
do que, vencidas las dificultades que hasta entonces habían presentado los contratistas del 
suministro de piedra, se emprenderían á la mayor brevedad los trabajos para la demolición 
de la antigua iglesia de Atocha, sobre cuyo solar se ha de construir la basílica y panteón de 
hombres ilustres, en cuya operación encontraría trabajo la clase jornalera. De esta noticia se 
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hizo eco el señor ministro de Fomento al contestar á la comisión que le visitó para suplicar-
le viera de contribuir por su parte á remediar la apremiante necesidad de dar trabajo á ios 
obreros, en cuyo acto expuso que,’además de las varias obras que tenía en proyecto, y que se 
emprenderían inmediatamente por cuenta del Estado, podía contarse con las de la edificación 
de la basílica de Atocha, que darían principio en la mayor brevedad; pero han pasado ya dos 
meses y las obras no han empezado, quedando desmentidos por segunda ó tercera vez los 
ofrecimientos que se han hecho respecto á la construcción del referido templo.

Por nuestra parte, siempre hemos dudado haya el propósito de realizar las obras, visto 
que hace cuatro años se vienen haciendo promesas, siempre fallidas; y al ver el suelto que 
publicó nueütro querido colega La Justicia en el número del día 5 del actual, en el que se ocu-
pa de los terrenos de Atocha y construcción de la Basílica, no podemos menos de llamar la 
atención del público sobre el particular, para que se vea el poco interés que ciertas personas 
toman en remediar la miseria que sufre Iacla.se obrera, siendo ellas laa mas interesadas en 
evitar llegue al extremo de la desesperación, y que no encontrando trabajo donde ganar hon-
radamente el sustento, se lancen á tomar resoluciones poco conformes con la ley. 

Da á entender el comunicante de La Justicia que la causa de no haber comenzado los 
trabajos de la Basílica, es porque los días de invierno son cortos cunde poco el trabajo del 
obrero; por cuya razón los propietarios abaros y los contratistas egoistas no quieren empren-
der obras obras en invierno y hay quien las suspende durante esta estación si están empeza-
das. Si esto es censurable en un particular por ruindad que demuestra aquilatar sus intereses 
hasta tal extremo y el ministro ha dispuesto no se consienta que los contratistas suspendan 
la obra y con tal pretexto: dejamos á la consideración de nuestros lectores y de la opinión, 
el juicio que pueda formarse de la Intendencia de Palacio, si, como dice el arliculista de La 
Justicia las obras de Atocha no han dado comienzo en espera de los días largos, para exprimir 
más el trabajo de los obreros.

No creemos, sin embargo, sea esta la causa. Creemos, por el contrario, que la inten-
dencia obra de este modo por alguna razón poderosa que desconocemos. El dinero para 
las obras está en caja, según dije el año pasado, y si el dinero existe, y no puede tener más 
aplicación que el de la construcción de la basílica y panteón de hombres Ilustres. ¿por qué 
se suspendió el derribo de la iglesia hace cerca de un año? No se diga que el motivo de la 
suspensión fué debida á la falta de piedra para la construcción, porque para derribar lo viejo 
no bace falta la piedra, ni de ésta hay escasez, porque hay muchas cantera. Si cada una de las 
cuales puede dar piedra para millares de templos, y bien se ha visto que, todas las obras han 
seguido su construcción, á menos que haya faltado dinero para pagar.

De todos modos, tenemos que repetir que hace más de dos meses dijeron los perió-
dicos oficiales que, arreglados los contratos con los contraf.istas de suministros de piedra, 
darían principio inmediatamente las obras de la basílica, con lo que se proporcionaría trabajo 
á los obreros, y aunque la necesidad no se ha remediado del todo, las obras no han empezado, 
lo que nos obliga árepetir nuestra pregunta: ¿Por qué no se construye la basílica de Atocha?.

DOC 47. Noticia publicada en  La Época el 15 de abril de 1893.

La Corte en el Buen Suceso.
Comenzadas las obras de la nueva Basílica de Atocha, y trasladada al Buen Suceso 

la milagrosa y veneranda imagen descubierta, según la tradición, por Gracián Ramírez, ha 
aprovechado S. M. la Reina esta circustancia para hacer hoy en aquel templo una visita á la 
Santísima Virgen con el mismo ceremonial de las antiguas Salves en la histórica iglesia, que se 
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va á construir, gracias á la piedad de miestra augusta Soberana, y será indudableamente uno 
do los más suntuosos monumentos de Madrid.

En un landó á la gran d’Aumont iba. S. M. la Reina Regente, acompañada do sus augus-
tos hijos, precediendo al carruaje cuatro batidores de la Escolta Real, y siguiendo una sección 
del mismo brillante Cuerpo, al mando de un teniente.

Momentos antes habían llegado al templo, donde esperaban á la egregia señora, S. A. 
la Infanta D.” Isabel y la Archiduquesa del mismo nombre, y SS. AA. los Infantes D.ª Eulalia 
y D. Antonio, todos los cuales fueron recibidos por el señor obispo de Sióu y por el gober-
nador civil, Sr. Aguilera.

Componían el séquito de los lleyes las damas de gviardia señoras duquesas do Osuna 
y viuda de Bailen; el jefe de Palacio, señor duque de Medina-Sidonia; el mayordomo mayor, 
señor duque de Sotomáyor; el gentilhombre de servicio, señor duque de Lécera, y el jefe del 
cuarto militar, general Cuenca.

Las Reales Personas ocuparon la tribuna del lado del Evangelio, frente á la cual se halla 
colocada la veneranda imagen de Nuestra Señora de Atocha.

Terminada la Salve, S. M. la Reina con sus hijos, su comitiva y la escolta, se dirigió por 
las calles de Preciados y Alcalá al Retiro, donde dio una vuelta por el Paseo do Coches.

A las puertas del templo, en las calles y en el Parque de Madrid, recibieron las Reales 
Personas inequívocas muestras de adhesión y respeto.

DOC 48. Columna publicada en  “La Correspondencia de España” el 13 de 
noviembre de 1898.

ATOCHA

El distinguido arquitecto Sr. Arbós es el encargado, en virtud de concurso, da llevar 
a efecto el proyecto general de reconstruir la basílica donde continúe el culto a la sagrada 
imagen de Nuestra Señora de Atocha, y se celebren las grandes ceremonias religiosas, con 
asistencia de la corte.

Del referido proyecto están a punto de concluir las obras del Panteón donde reposen 
los gloriosos defensores de la patria española, y del Campanil, que ya alcanza toda la altura, 
al lado del barrio del Pacífico.

En el Panteón tendrán sitio los restos mortales de Palafox, Prim y marqués del Duero.
Esperan en la derruida igleria el momento en que terminen las obras del Panteón para 

reposar en el mismo. 
Dentro de dos meses, nos decía anoche el Sr. Sagasta, estará concluido aquel lugar de 

eterno sueño.
El rasgo patriótico de S.M. la reina de ofrecer el Panteón para que en él sean deposi-

tados los cadávres del héros de Cascorro y de los generales Santocildes y Vara de Rey, nos 
mueve á publicae las siguientes líneas:

E1 Panteón dá á espaldas del Paseo de Atocha, es decir, á la calle de Julián Gayarre.
Lo constituye un patio cuadrado con tres galerías cubiertas y arcadas en las fachadas, 

en cuyo encuentro sa levantan dos pabellones, rematados con cúpulas.
El cuarto lado del cuadrado lo forman otras arcadas, que dan luces á la galería de in-

greso.
E1 Panteón tiene acceso por dos puertas situadas en dicha galería, que han de corres-

ponder con otras del templo.
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En el centro del patio se elevará ana columna de piedra y mármol de Huelva, simboli-
zando el objeto á que el local se dedica.

Los cuatro muros extariores dal cuerpo principal dal campanario sa han construido 
con hiladas alternas de piedra blanea y oscura, trabadas con fábrica de ladrillo de la ribera y 
mortero de cemento.

La parte superior de dicho cuerpo es de piedra blanca; los fustes de las columnas son 
monolitos de mármol de Huelva. Las balaustradas son también de mármol. En este piso 
están las campanas del culto.

El cuerpo superior se compone de una parte lisa (?) construida con hiladas alternas 
blancas y oscuras, y tiene en cada una de las dos fachadas opuestas una puerta para salir á la 
balaustrada,

La parte alta de este cuerpo es da piedra blanca y tiene los cuatro huecos necesarios 
para situar igual número de esferas del reloj.

Los fustes de las columnas salomónicas, los remates torneados, y la parte tallada del 
frontón, son de mármol blanco de Huelva.

Corona el campanil la armadura á cuatro aguas que lo cubre, construida con barras de 
hierro, rematando todo ello con una cruz de bronce sobrepuesta á una esfera de cobre, y el 
extremo superior es una corona de punta de platino, un parrayos.

El presupuesto de estas dos construcciones se eleva próximamente á un millón de 
pesetas.

DOC 49. Real Decreto publicado en “La Gaceta de Madrid” el 7 de diciembre 
de 1901.

MINISTERIO DE INSTRUCION PUBLICA Y BELLAS ARTES
REALES DECRETOS

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, como Reina Regente del 
Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se aprueba el presupuesto formulado por el Arquitecto D. Fernando Ar-

bós para desmontar, armar y trasladar al nuevo panteón construido en la Basílica de Atocha, 
los sepulcros en que yacen los restos de los Generales D. José de Rebolledo de Palafox y Mel-
zí, primer Duque de Zaragoza; D. Francisco Javier Castaños y Aragorri, Duque de Baiién; D. 
Juan Prim y Prats, Marqués de los Castillejos, y D. Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués 
del Duero.

Art. 2.° El importe de estas obras, que asciende á 36.763 pesetas 20 céntimos, se abo-
nará con cargo al crédito concedido para construcciones civiles en el Ministerio de Instruc-
ción púbhca y Billas Artes, ejecutándose por el sistema de administración, atendiendo á la 
delicadeza del trabajo que deba emplearse en ellas.

Dado en Palacio á seis de Diciembre de mil novecientos uno.

MARIA CRISTINA
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