
Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres, en Madrid 
 

 
El domingo 5 de Febrero de 2.017, tras una madrugada tormentosa que nos hacía prever un paseo lluvioso, nos 
dirigimos a Madrid, junto a la Basílica de Atocha ya que,  junto con otros amigos de Audema y guiados por nuestro 
profe de Arte, Secretos de Madrid, cantante de copla y otras muchas capacidades,  Manuel del Rey, íbamos a visitar el 
Panteón de Hombres  Ilustres. 

 
A las 10 de la mañana, hora prevista  para iniciar la visita, había aparecido un sol espléndido, eso sí, con un frío 
tremendo, aunque luego descubrimos que dentro del Panteón aún era peor. 

 

 
 
 

 
Un poco de historia.- 

 
La creación de un panteón nacional en Madrid tuvo su origen en una ley de 1837, por el que «se establecerá en la que 
fue iglesia de San Francisco el Grande,de esta corte, un Panteón Nacional, al que se trasladarán con la mayor  pompa 
posible los restos de los españoles, a quienes, cincuenta años al menos  después de su muerte, consideran las Cortes 
dignos de este honor». 

 
Cuatro años más tarde  se hizo cargo la Real Academia de la Historia de proponer al gobierno y a la s Cortes los 
españoles que debían ser enterrados en dicho panteón. Sin embargo, pasarán todavía largos años antes de ver 
materializada esta idea, hasta que por decreto de 31de mayo de 1869 se decide la creación de una comisión de 
expertos encargada de inaugurar dicho panteón. 

 
Se buscaron  sin éxito los restos de personajes  importantes en la Historia de España, como Cervantes, Lope de Vega, Juan 
de Herrera y Velázquez, entre otros muchos. 

 
Fina lmente el día 20 de junio de 1869,100 cañonazos daban comienzo a la inauguración del Panteón Nacional en la 
iglesia de San Francisco el Grande, y en la que iban a ser depositados los restos de Juan de Mena, del Gran Capitán,  de 
Garcilaso de la Vega,  de Ambrosio de Morales, de Alonso de Ercilla, de Lanuza, de Quevedo, de Calderón de la Barca, 
del Marqués de la Ensenada, de Ventura  Rodríguez, de Juan de Villanueva  y de Gravina. 

 
Los restos de estos personajes  fueron trasladados en carrozas engalanadas para la ocasión y acompañados por 
bandas de música, unidades del ejército y la guardia  civil, por estudiantes, religiosos, políticos e intelectuales, 
formando una comitiva de unos S kilómetros de largo. 

 
Por otro lado, la Iglesia que se había construido en el siglo XVI, junto con un convento de dominicos, sobre una 
antigua ermita, para dar culto a la Virgen de Atocha, protectora de la Familia Real y de la Monarquía española, había 
sufrido un grave deterioro durante la Guerra de la Independencia de 1.808, siendo ocupada en ese momento por el 
Cuartel de Inválidos, por lo que  la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda de Alfonso XII, ordenó la 
construcción de un nuevo Panteón de Hombres Ilustres en esos terrenos y, de paso, se decidió construir en parte de 
estos terrenos la nueva Basílica de Nuestra Señora de Atocha. 


























	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres1
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres2
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres3
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres4
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres5
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres6
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres7
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres8
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres9
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres10
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres11
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres12
	Una mañana por el Panteón de Hombres Ilustres13

