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SigloS xvi-xvii

Convento de Atocha
Avenida Ciudad de Barcelona, 1

Carlos I confi ó la ermita de Nuestra Señora de Atocha a la 
orden de los dominicos la cual tomó posesión de ella en 1523. 

Construyeron una iglesia de tres naves y un convento que dispo-
nía de celdas, hospital, gran sala capitular, noviciado, biblioteca 

y refectorio. Y colocaron la imagen de la Virgen en una capilla. 
En 1612 Juan Gómez de Mora construyó a la izquierda una 

nueva capilla en paralelo a la iglesia para la Virgen de Atocha. El 
arquitecto diseñó una fachada con dos entradas distintas, una 
para la capilla y otra para la iglesia. Ambos templos no tenían 

comunicación entre sí en el interior.
La fachada, de estilo barroco, se concibió «como telón de 

fondo de una gran iglesia, con su eje central más potenciado 
por nichos, escudos y frontones de remate11. El acceso se hacía 

a través de una arquería de cinco vanos.
El convento fue utilizado por los franceses como cuartel siendo 

reconstruido, al tiempo que la iglesia, en el reinado de Fernando 
VII. Con la desamortización de Mendizábal 

el convento fue destinado a cuartel de In-
válidos y la iglesia, a parroquia castrense 
siendo ambos derribados en 1888 por su 

estado ruinoso12.
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SigloS xvi-xvii

Convento de San Felipe el Real
C/ Esparteros c/v Mayor y Correo

El convento de agustinos de San Felipe fue fundado por fray Alonso de Madrid. 
Se construyó en 1547. La fachada, a los pies, estaba enmarcada por un gran 
arco que cobijaba la portada fl anqueada por dos columnas dóricas estriadas 
sobre pedestales a los lados. En el segundo cuerpo, entre pilastras jónicas, un 
nicho albergaba la imagen de san Agustín, de Manuel Pereira. 

El claustro -de dos pisos y veinticuatro arcos en cada uno de ellos- fue trazado 
en 1600 por Andrés de Nantes y retocado por Francisco de Mora. Era de orden 

dórico, realizado en granito o piedra berroqueña. En el centro del patio 
había una fuente de mármol con un cisne de bronce a punto de ser 
ahogado por una serpiente, realizada por José Tomás.

Para salvar el desnivel del terreno, el edifi cio se montaba, por la calle 
Mayor y por la del Correo, sobre una lonja muy espaciosa, conocida 
con el nombre de las “gradas de San Felipe”, principal de los tres 
mentideros que tuvo Madrid. Durante la guerra de la Independencia 

fue ocupado por los franceses, que lo utilizaron 
como cuartel y su iglesia como caballeri-

za. A pesar del valor arquitectónico del 
convento, y del claustro sobre todo, fue 

derribado en 1838.
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SigloS xvi-xvii

Hospital de Antón Martín
C/ Atocha, 62 c/v Fernán Núñez

El hospital de San Juan de Dios, también cono-
cido como hospital de Antón Martín y del Amor de 
Dios, era el más antiguo de Madrid. Fue fundado en 
1552 por el venerable hermano Antón Martín en un 
terreno cedido por el contador del Rey, Hernando 
de Somontes. Estaba dedicado a enfermos vené-
reos, sarnosos y otras enfermedades cutáneas, a 
cargo de los hermanos de san Juan de Dios. Con-
taba con 243 camas distribuidas en diez salas: seis 
para hombres y cuatro para mujeres. La iglesia, 
reedificada en 1798, era rica en esculturas y pintu-
ras. En la guerra de la Independencia los franceses 
utilizaron el hospital como polvorín.

Con la desamortización de Mendizábal la orden 
fue suprimida y el hospital pasó a la Beneficencia. 
En 1891 se unieron las parroquias de San Salvador y 
San Nicolás en la antigua iglesia hospitalaria. 

El hospital fue derribado en 1899 y en su solar se 
abrió el pasaje Doré. La iglesia fue incendiada en 
1936 y se levantó una nueva en 1948 conservando 
la misma advocación. 
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Caballerizas y Armería Real
Plaza de la Armería

Felipe II encargó a Gaspar de Vega la construcción de unas 
caballerizas en 1553 en el extremo sur de la actual plaza de 

la Armería. Sin embargo, la ausencia del príncipe retrasó el 
comienzo de las obras hasta 1556. El lugar elegido no fue el 

más óptimo «por construirse en parte de terrenos de echadizo, 
posiblemente los más próximos a las murallas»14. Se termina-

ron de construir en 1558.
El edificio era una larga nave que medía 78,40 metros por 

10,08 de ancho15 dividida por dos filas de columnas que su-
jetaban el techo de bóvedas de arista. El interior se dividió en 

tres partes: el centro, de unos 5,60 metros de anchura, para 
el servicio, y los extremos para establos cuadrados de 2,80 m 

de lado, los cuales contenían los pesebres. Las caballerizas 
debían de tener en total veintiochos 

cuadras en cada lado16. En 1565, 
Juan Bautista de Toledo levantó una 

planta superior rematado por una 
cubierta a dos aguas con destino a 
la armería real. La escalera se situó 
en un cuerpo adosado, cubierto a 
tres aguas17. Las caballerizas sufrie-
ron un incendio en 1884 y fueron 

derribadas en 1895.

Convento de Constantinopla
C/ Mayor, 72

El convento de la Salutación de Nues-
tra Señora de religiosas franciscanas fue 
fundado en 1479 por Pedro Zapata y su 
mujer Catalina Manuel de Lando en el 
desaparecido pueblo de Rejas (al norte 
de Coslada). Hacia 1555 las monjas se 
trasladaron a un edificio de la calle Mayor. 
El monasterio era más conocido por el 
nombre de Constantinopla por la imagen de la 
Virgen que se veneraba en su iglesia, procedente 
de dicha ciudad. El primitivo edificio fue sustituido 
por uno de nueva construcción, según la traza 
de Juan Gómez de Mora. Se empezó a construir 
en 1624 y se prolongó hasta mediados del siglo 
XVII. En 1553 se colocaron por fin las puertas y 
ventanas13. La iglesia, de planta de cruz latina, 
tenía una sola nave paralela a la calle Mayor. El 
acceso se hacía a través del brazo del crucero. 

Fue derribado con la desamortización de Men-
dizábal en 1836 y, en parte de su solar, se abrie-
ron las calles de Calderón de la Barca y Juan de 
Herrera.


