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5El. PANTEÓN
DEATOCHA
])1C$anoohe IJll EpoM:
.
eA.las dos do la tarde han oomootado lo!!
preparaU,OII para la Inlllunlcl6n de 109res>
109del Sr, S:\gaata en el panle411de Nl1eetra
Sonora do Atocha,
.
eo"Cildlda por 111can roal la Indispensable 4nlorl2acllin\ cllDtBndenle de la .w.m..
llenar marql1és l1eBorj.a, '1 el arqu1teatlt di.
rector de 1115'
nbras de 111ü:l.B!lIca,D. Fernan.
do Arb63, conferenolaron con la familia do-

nenle.

Esla ellgt6 ellogA!' en qO! lIade emplazarle olmonumonlo (un erario, el ooal b4f4 ~
dmd con el de Pr!m, 'Illuado en 111ern)r. 11.".
mira j( Ponlenle, de 188 tres que cierran el
patio del pante.$n.
En el oontco de él Alzan un monumenlO
aleg6rl00 oon la In&orlpal6n algulente, e80111pida en la columno. princIpal:
.
. 1','0 I'.ur;4
IJllWtill$
>Holio! <et p4:r.
" Mausoleo de Sagasta
en el Panteón de Hombres Ilustres, obra de
Mariano BenLUure.
2. Comitiva que acompaña los restos mortaLes del político torrecillano en Madrid.

3. Autoridades. militares y civiles. junto a la
carroza fúnebre.
4. El"féretro de Sagasta entre en el Panteón
de Hombres Ilustres.
5; Recorte de prensa .
de enero de 1903.

La.tumbade Sagasta. en obras
Patrimonio restaurará el deteriorado Panteón de Hombres Ilustres madrileño
,,-
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LaFl,IndaciónSagasta
na hecho gestiones
para iniciarlareforma'

patrimoruo Nacional ha sacado
ciano Marlanó BenlliUre, por aquel
LOGROAo. Por.fin. Después de
a concurso la restauración de los se- entopces casado con la cantan,te jailños'yaños denunciando su lamenrreia LticreáaArana. «Los hl>erales
taJ:jlesituaci6n, el Panteón <!eHom,
pulcros mopumetlt:iiJes del PaIÍteó~
bres Ilustres va:;a~ser~ebabilitado.'
de Hombres ilUStres por uninipor. a'Sagasra,., puede ~
en grandés
Dos son los riojanos que-4eScansan
te rotalde 1l0.325.etiros, cuyi1súlletr3S.llea1izado integr¡unénte en
en aq,uél ce¡ilenteño cívico de Aro- . timas plícas se abI;ieron el pasada
mármol, un año después dé la
cha, en Madrid: Práxedes Mateo Sa~ ~ércoles, po~lo:que las' obras po-o 'IIÍllerte del politico e ingeniero todrían comenZar este verano:
rrecillano, resalta sobremanera la
gasta, que descansa en uD.monumental sepulcro creado por Mariaestatua yacente del propio Sagasta
no Benlliure, y Salustiano de Olóza- Obra de Milrlano Benlliure
vistiendo levita y portando el Toiga,.que comparte mausoleo con
El monumenro funerario de Sagas- són de Oro, su condecoración más
otros politicos decimonónicos
de ta, que falleció en Madrid el 5 de preciada. En la cabecera del sepullustre como Mendizábal o Martienero de 1903, es una de las obras cro, Benll.iure representa la Histonez de la Rosa.
más destacadas del escultor valen- ria a través de una figura femeni-

na, sentada y semidesnuda, que cierra un libro de la época que termina con la desaparición del finado.
También el pueblo -Sagasta fue
un gran defensor de la soberania
popular- tiene su reflejo en la ima- .
gen de un hombre, cuyo brazo izquierdo descansa sobre los evangelios -símbolo de la verdad-, mientras que en su mano d.erecha sostiene la espada con laJusticiagrabada en la empuñadura y la paz simbolizada por una rama de olivo que
cubre la hoja del arma. Por último,
en los lateráles están reflejadas algunas de las fechas que marcaron
la vida política de don Práxedes.
La tumba del político más influyente del siglo XIX español lleva
años en un estado deplorable, con
la nariz del propio Sagasta deseonchada por un golpe "y con otras partes de la obra de Benlliure afectadas'por la humedad y el paso del
tiempo. Tanto la familia del estadista camerano como la Fundación
Sagasta llevan tiempo haciendo
múltiples gestiones, que anora se
concretan con esta licitación.
De esta forma, aprovechando el
goteo de arreglos que se están llevado acabo en el Panteón de Hombres nusrres, sobre todo en la zona
de los jardines, Patrimonio pretende con esta actuación dar lustre a
un mónumento
tan interesante
como poco conocido.
A imagen de 'Les Invalides"
El panteón se encuentra muy próximo a la estación de Atocha, I1n
edificio const!;uido entre 1892 y
1899 Y que nadó por iniciativa de
la reina regenté María Cristina de
Habsburgo-Lorena, viudadeAlfonso XII. Fue diseñado por el arquitecto FernandoArbós en estilo neobizantino, con vidrieras neogóticas
y deralles modemistas, con la idea
prinúgenia de que se conviniera en
la basilica donde poder celebrar los
acros religiosos de carácter oficial.
El daustro-panteón tiene una planta cuadrada, con tres galerías con
arcadas, amplios venranales y dos
cúpulas semiesféricas en las esquinas. Sobre la puerta de entrada hay
un ftontón. En el interior exiSte un

pequeño jardin donde se ubica el
mausoleo conjunro, todo él está redeado por una verja de hierrq.
Sin embargo, tras diez años de
obras, ran sólo llegaron a construirse los mencionados tres paños del
daustrci y el campanille. Lo que en
un ptincipio pretendía convertirse
en una especie de 'Les Invalides' de
Paris, quedó frustrado por un problema ran trivial como profano: fal. . ta de presupuesro.
El también político ríojano Salustiano de Olózaga descansa ~n
esre panteón, awiquecompartiendo tumba 'con otros ilustte;yróceres decimonónicos
como Juan Álvarez Mendizábal, Agustin Argüelles, José Maria.Ca1arrava, Francisco Martinezde la ROsayDiego Muñoz Torrero. Se trata de un enorme
mausoleo coronado por una estatua de la libertad, obra de ponciano Ponzano.

