
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BREVE HISTORIA DE LOS ORÍGENES DE MADRID.  
 
Muy cerca del casco histórico, en la actual Puerta del Ángel, así como en la Casa de Campo, Villaverde, 
Carabanchel y Barajas, han aparecido restos de villas romanas, algunas muy bellamente decoradas, 
incluso con baños y piscinas, que nos indican que los campos alrededor del Manzanares tuvieron algunos 
asentamientos rurales —nunca núcleos urbanos— y estuvieron cultivados.  
 
En la época visigoda, estos escasos asentamientos (casas de labriegos y chozas de pastores y cazadores) 
debieron de persistir; aunque al ser la zona paso obligado en el siglo IX tanto de los ejércitos musulmanes 
como cristianos en sus continuas razzias, es muy posible que quedaran reducidas al mínimo y que las 
gentes se refugiaran en las poblaciones cercanas de Alcalá y Talamanca.  
 
Por un documento conservado en la catedral de Toledo sabemos de la existencia de una ermita en los 
alrededores de la ciudad, en la que se veneraba una imagen de Ntra. Señora que luego la leyenda 
convierte en la Virgen de Atocha.  
 
También parece posible que existiera otra ermita con la imagen de la luego conocida como Ntra. Sra. de 
la Almudena, que la tradición dice que fue escondida en la muralla árabe y luego milagrosamente 
encontrada, en el año 1085, por las tropas cristianas que conquistaron la ciudad. 
 
Un caso muy distinto en cuanto a excavaciones arqueológicas es el de las tierras próximas a la Villa, 
concretamente las terrazas del Manzanares, donde hay innumerables restos del Paleolítico —acaso el más 
importante yacimiento de Europa— y del Neolítico, que dan buena prueba de nuestro rico pasado 
prehistórico. 
 
Los terrenos que hoy ocupa la capital no era más que un cerrillo que se alzaba contra una muralla de 
montañas copiosamente nevadas en invierno y seca de toda vegetación en verano. En dicho cerro se 
levantó un alcázar, un castillo de poca monta y menor importancia.  
 
Al fondo, la llanura que se pierde hacia la cercana sierra es árida y seca, no hay ningún riachuelo, ni 
ninguna huerta, ni tierras fértiles ni pródigas que den producto a los lugareños de este entorno. 
 
Antes del siglo X, solo este cerro, los paramos y montañas han quedado en la historia de esta ciudad 
castellana, ya que su importancia era de carácter insignificante.  
 
En las últimas décadas del siglo IX, en una fecha comprendida entre los años 854 y 886, Muhammad I, 
hijo de Abderramán II y quinto emir independiente de Córdoba, aprovechando la victoria junto al río 
Guadalete sobre las tropas cristianas de Ordoño I, mandó edificar una fortaleza en la población visigoda 
de Talamanca del Jarama y algunas más en terreno despoblado, entre las que se encontraba Mayrit, 
embrión del futuro Madrid.  
 
Todas ellas se encontraban en tierras fronterizas, de nadie, entre los territorios cristiano y árabe, en lo que 
entonces se conocía como la Marca Media, y sirvieron para contener el empuje de las tropas castellanas y 
leonesas hacia Al-Andalus. 
 
Mayrit o Magerit —de las dos maneras aparece en los documentos antiguos— no tuvo al principio 
carácter pleno de ciudad, ya que era sólo una torre-atalaya, militar, desde la que observar los movimientos 
de las huestes cristianas que se dirigían al sur, atravesando la sierra de Guadarrama por los puertos 
naturales de La Fuenfría, Tablada y Somosierra.  
 
El nombre parece derivar de las numerosas acequias que llevaban el agua al recinto y que se conocen 
como machrá (matrice en latín), que al convertirse, con el sufijo –it, en Machrit quiere decir lugar que 
recibe abundantes aguas (para los cristianos se convierte en Magerit) 



Luego, el mismo emir Muhammad I ordenaría construir en lo alto de la colina —ocupada hoy por el 
Palacio Real— el Alcázar (castillo) para el caid o gobernador y la Almudayna (ciudadela o alcazaba 
amurallada) a sus pies, donde residían al principio los guerreros que lo defendían, personal de 
administración y servicio y sus familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parece ser que Muhammad I no sólo fundó Madrid para controlar a los cristianos, también lo hizo para 
vigilar a la cercana Toledo y a su población, predominantemente mozárabe, en continua rebeldía con 
Córdoba, cuyos enfrentamientos no se solucionarían hasta tiempos de Abderramán III, coincidiendo con 
la verdadera repoblación civil de Madrid (campesinos, mercaderes, artesanos...), desbordándose el recinto 
amurallado y formándose en los arrabales, extramuros, una verdadera medina o ciudad. 
 
Como bastión poderoso del Mayrit musulmán, perfectamente integrado en la ciudadela o Almudayna 
amurallada, se levantaba, ocupando parte del actual Palacio Real, el castillo o alcazaba moro (el Alcázar), 
que desempeñó tanto con los árabes como después con los cristianos una importante función militar, 
estratégica y defensiva. 

Madrid ,castillo famoso  
que al rey moro alivia el miedo... 

 
                Nicolás Fernández de Moratín 

 
Mandado construir como el resto de la ciudad por 
Muhammad I, en una fecha incierta entre los años 
854 y 886, apenas sabemos nada de él por su 
continua evolución posterior: fue ampliado y 
reformado por los monarcas castellanos —Pedro I 
ya vivió allí durante largas temporadas— tuvo 
multitud de transformaciones y nuevas 
construcciones con los Austrias, que lo tomaron 
como residencia oficial, y final y lamentablemente 
sucumbió en un incendio a principios del siglo 
XVIII, (en 1734). 
 
Sí nos podemos imaginar que tal vez fuera, como 
otros muchos alcázares islámicos, de planta 
cuadrada y con un gran patio central, en torno al cual se articularían todas las dependencias. También es 
casi seguro que las murallas y el castillo —de él partían y, tras rodear la Almudayna, a él retornaban— 



formaban un todo homogéneo, realizado con los mismos materiales, fortísimos, ya que aguantaron todos 
los intentos sucesivos de asalto. 
 
Ya en el siglo X, las crónicas cuentan que, en el año 939, Ramiro II de León, intenta apoderarse de la 
fortaleza mora  llamada Mayrit, palabra africana que significa “Venas de Agua”, por la cantidad de 
regatos y riachuelos que corren bajo su suelo. Las tropas cristianas  aunque entran en población, no 
consiguen hacerlo ni en el Alcázar árabe ni en la Almudayna.  
 
No fue hasta 1085, cuando Alfonso VI consigue hacerse con el control de la ciudad, que se rindió 
pacíficamente, tras la conquista de Toledo por las tropas cristianas. 
 
Los reyes castellanos escogieron Mayrit para entrar en territorio de moros por ser esta cima la menos 
protegida de todas las fortalezas moras en esta zona de Castilla. 
 
Madrid, perdón Mayrit o Magerit –como derivó el nombre árabe al cristianizarse la palabra-, no era otra 
cosa que un simple puesto avanzado de centinela ante los avances cristianos hacia la capital de Toledo, 
que era la corte de los musulmanes, razón por la que éstos procuraron tener un alcázar relativamente 
protegido que dificultaran los ataques cristianos que llegaban desde los puertos de Guadarrama y la 
Fuenfría. 
 

VIDA COTIDIANA EN EL MADRID ÁRABE  
 
La vida cotidiana en el Mayrit árabe se diferenciaba en poco a la de otras ciudades andalusíes. Si algo hay 
que destacar, dentro de la también tradicional cultura del agua en el mundo islámico, es el extraordinario 
grado de desarrollo que alcanzó en Madrid el aprovechamiento de sus abundantes recursos hídricos, de lo 
que es buena prueba el mayrat o viaje de aguas —sofisticadísimo— encontrado en excavaciones 
realizadas en la Plaza de los Carros, frente a la capilla de San Isidro. 
 
Gran cantidad de canales recorrían la ciudad y llevaban el agua a las viviendas, tanto para el uso diario 
como para el riego, ya que casi todas disponían de un pequeño huerto, árboles frutales y algunas también 
jardín, impensable éste por aquella época en zona cristiana. Gozó posiblemente el Mayrit árabe de un 
grado de bienestar y de unas condiciones higiénicas muy superiores al de otros lugares, condición que 
empeoró en tiempos posteriores, tras la conquista por los cristianos. 
 
En las excavaciones realizadas se han encontrado una serie de huesos de animales que indican la 
presencia de palomares y gallineros en las casas; también de perros, que ayudarían en las labores de caza, 
y de ovejas y corderos, ingredientes muy corrientes en los guisos de los primeros madrileños. 
 
La ocupación más común de los habitantes de Mayrit era la agricultura, muy favorecida por la gran 
cantidad de agua procedente de arroyos, manantiales y pozos. Se labraba en todo el contorno, pero 
principalmente a la salida de la Puerta de la Sagra, (en los aledaños de la ahora Cuesta de San Vicente) y 
en las Huertas del Pozacho (entre el Viaducto y el río Manzanares). 
 
Otra tarea importante era el comercio, bien de productos artesanos o de frutos del campo, desarrollado en 
zocos instalados junto a las puertas de entrada de la Almudayna y al lado de la mezquita, la luego 
consagrada Iglesia de Santa María por los cristianos. 
 
Varios serían también, entre otros activos artesanos, los dedicados al curtido de pieles, que se ubicaban en 
la zona de la Puerta de la Vega, y los alfareros, que compartían un zoco en la Plaza de la Paja —según 
los días— con los tratantes de ganado. Se codiciaba mucho la alfarería madrileña, ya que aquí había unas 
tierras que, según un escritor árabe de la época, Al-Himyari ,    eran apreciadísimas para elaborar unas 
marmitas que podían utilizarse durante veinte años, y que la comida que se cocía en ellas no se 
descomponía después con el calor. 



Como en todas las ciudades islámicas, era la mezquita donde la vida espiritual, la justicia y también todo 
lo relacionado con la cultura tenían su asiento y punto de irradiación.  
 
Tras el intento de Ramiro II , es la primera vez que aparece Madrid en la historia de España, y durante 
muchos siglos la historia de Madrid es un constante cambio de dueños, ora cristianos ora moros; hasta 
que en 1085 el rey Alfonso VI conquistó la ciudad para los cristianos. 
 
 

LA CONQUISTA DE MADRID POR LOS CRISTIANOS  
 
En el año 1085, a pesar de los tratados de amistad y vasallaje que unían a Al-Qadir, rey moro de la taifa 
toledana, con el rey castellano Alfonso VI, éste, tratando de avanzar hacia el sur, sitió la ciudad de 
Toledo, que finalmente capituló tras una gran resistencia. Con ella caía también Madrid y otras ciudades 
de la antigua Marca Media como Talavera, Alcalá y Talamanca. 
 
En Madrid, según cuenta la leyenda (y que luego se ha comprobado que no fue real), fue el 9 de noviem-
bre de ese mismo año de 1085 cuando Alfonso VI atacó por la zona de la Puerta de la Vega, sin 
conseguir penetrar, por lo que estaban los soldados muy desmoralizados. En ese momento, una parte de la 
muralla se derrumbó, apareciendo milagrosamente una imagen de la Virgen —Nuestra Señora de la 
Almudena— allí escondida, y las tropas, enardecidas por el prodigio realizado, conquistaron rápidamente 
la ciudad. 
 

El linaje de los Gato, madrileñísimo, se remonta según la tradición a tiempos de la conquista 
de Madrid por Alfonso VI. Se dice que el origen estuvo en uno de aquellos primeros asaltantes 
cristianos a la ciudadela musulmana, tan animoso y tan valiente que, sin tener miedo a las 
flechas y lanzas que les arrojaban, escaló con tanta ligereza la muralla, hincando su cuchillo 
en las junturas de las piedras, que los mismos árabes, asombrados y desconcertados, gritaban 
que "parecía un gato".  
 
Desde entonces, él y sus sucesores, ante esta bien merecida fama adquirida, cambiaron su 
apellido por el de Gato, "cuya nobleza —escribe el eclesiástico y cronista Jerónimo de 
Quintana, en el siglo XVII, en su libro Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de la 
coronada villa de Madrid— fue tan estimada en aquellos tiempos, que no se consideraba 
castiza madrileña la familia que no tenía sangre de aquel linaje".  
 
De ahí que los madrileños, desde antiguo, trataran de descubrir o de inventarse algún tipo de 
consanguinidad con los Gato y de que todos los aquí nacidos se les llame gatas y gatos. 

 
Sin embargo, por investigaciones fehacientes, parece ser que Madrid se entregó sin oponer resistencia, ya 
que después de haber caído Toledo no tenía sentido una guarnición árabe en territorio cristiano. 
 
Con el pacto de rendición, los guerreros musulmanes, el Caid y los personajes más notables de la ciudad 
abandonaron el Alcázar y la Almudayna, marchando hacia el sur, a territorio andalusí.  
 
Por el contrario, la inmensa mayoría de la población musulmana civil optó por quedarse, aunque fueron 
obligados poco a poco a concentrarse en El Arrabal de las Vistillas (en los alrededores de las plazas de la 
Paja y del Alamillo), constituyendo el llamado Barrio de Morería.  
 
Nació así en el ya cristiano Magerit una población mudéjar (musulmanes a los que se permitió conservar 
su fe y costumbres ), con una permisividad pareja a la que habían tenido antes los mozárabes (cristianos 
dentro de territorio árabe).  
 
Después se les obligaría —más o menos— a convertirse al cristianismo (moriscos), siendo finalmente 
expulsados por Felipe III  a partir del año 1609. 



No encontró Alfonso VI mozárabes en Madrid como ocurrió con Toledo, al ser una ciudad de fundación 
árabe, por lo que fue necesario, para contrarrestar a su población mora, repoblarla con gentes cristianas 
venidas de fuera, de Castilla y León principalmente, y también con algunos mozárabes procedentes de 
Toledo. 
 
El avance de la frontera castellana hasta el Tajo causó una gran sensación entre los musulmanes, apresu-
rándose todos los reyes de taifas a rendir vasallaje a Alfonso VI, que con razón se titulaba "soberano de 
los hombres de las dos religiones"; pero de igual manera fue la causa que incitó al Rey moro de Sevilla, al 
sentir una excesiva presión, a llamar en su auxilio a los almorávides africanos, que convirtieron los 
últimos años del monarca castellano en un verdadero tormento.  
 
Madrid sufrió el asedio de los almorávides de Alí Ben Yusub entre 1109 y 1110, que intentaron recuperar 
la ciudad, que cayó en manos árabes  a excepción del Alcázar y la Almudayna, donde resistió heróica-
mente la guarnición castellana.  
 
Una epidemia de peste declarada entre la sufrida población madrileña vino a poner fin al ataque árabe, ya 
que las tropas invasoras, acampadas en lo que a partir de entonces se ha llamado el Campo del Moro, 
levantaron el cerco y se marcharon precipitadamente por miedo al contagio.  

 
El Magerit árabe, poco a poco fue 
ensanchando sus límites y los reyes 
cristianos fueron ampliando las antiguas 
murallas árabes, haciendo un Madrid más 
extenso. 
 
El primer Madrid cristiano del siglo XII es 
una ciudad heredada de los árabes. El rey 
conquistador, Alfonso VI, encierra con una 
muralla todos los antiguos arrabales 
musulmanes —la medina—, conservando 
su apretujado caserío de complicado 
urbanismo.  
 
Y los cristianos, que traen su religión y sus 
formas de gobierno —su cultura—, pronto 
dividen este entramado callejero en 
collaciones o parroquias, cuyos templos no 
rompen demasiado con este aspecto 
islámico de la ciudad, ya que son 
construidos por Alarifes también mudéjares.  

 
Cuando Alfonso VII concede a la Villa el Fuero de Madrid en 1202, son ya once las parroquias y, fuera 
de las murallas, el convento de San Martín, cuyo templo era a su vez sede parroquial. 
 
Entre las callejuelas estrechas y retorcidas del interior de la muralla destacaba la Calle de Guadalajara —
actual calle Mayor—, que iba desde la Puerta de la Vega a la de Guadalajara y cruzaba la Plaza de San 
Salvador —hoy plaza de la Villa—, núcleo vital del movimiento social y comercial de entonces. 
 

EL CONCEJO DE MADRID Y EL FUERO DE 1202  
 
Fue a partir de 1118 cuando en Madrid se empezó a aplicar la primera legislación castellana, el fuero 
que ya antes había recibido Toledo tras su reconquista a los árabes en el año 1085.  
 



Este texto permaneció vigente durante casi un siglo, pues no se otorgó una nueva normativa jurídica hasta 
1202, el llamado Fuero de Madrid, sancionado y firmado por el rey Alfonso VIII. 
 
El Fuero de Madrid es un códice en pergamino de veintiséis hojas, formando cuatro cuadernillos (falta el 
segundo), redactado por el propio Concejo de la Villa, que recopila más de ciento cuarenta leyes que ya 
estaban en vigor a lo largo del siglo XII, añadiéndose otras nuevas disposiciones.  
 
Escrito con letra gótica en un latín romanceado, tenía un carácter administrativo, penal y procesal, siendo 
su jurisdicción únicamente para los vecinos cristianos. Los judíos y mudéjares se regían por sus propias 
leyes y contaban con sus propios jueces. 
 
Entre las ordenanzas recogidas figura la rigurosa prohibición del duelo, lo mismo fuera que dentro del 
recinto amurallado, y la de llevar cuchillo o cualquier otra arma escondida. Se prohíben igualmente los 
insultos, palabras soeces y blasfemias. 
 
El Fuero dicta normas también sobre la limpieza pública y sobre el abastecimiento, fijando incluso los 
precios. Se castigan los fraudes: aguar el vino o falsear las medidas, por ejemplo. Tampoco podían cobrar 
más de lo establecido los músicos ambulantes y juglares. 
 
Como propio de la época, el Fuero contemplaba la tremenda vejación e insulto que suponía tirarle a 
alguien de las barbas, aumentándose la sanción si se arrancaban pelos. La multa era de cuatro maravedíes 
si el mesado era madrileño o hijo de madrileños y si se hacía en público y en el interior de la Villa. En 
cambio, si un madrileño mesaba las barbas a un forastero no pagaba nada. 
 
 

LLEGAN LOS TRASTÁMARAS COMO REYES A MADRID  
 
Con la entronización en 1369 de Enrique II , primer rey de la dinastía de los Trastámaras, tras el 
asesinato de su hermanastro Pedro I, se inicia una etapa en la que, al residir los monarcas de la nueva 
casa reinante —unos más, otros menos— con frecuencia en Madrid, poco a poco la Villa va adquiriendo 
un ambiente "precortesano" que ya entonces preludiaba su glorioso futuro como Corte de los Austrias. 
 
Durante la primera mitad del siglo XIV aumenta la importancia de la localidad por su estratégica 
situación en las vías pecuarias que comienzan a estabilizarse y que comunican las submesetas norte y sur.  
 
De hecho, en las Cortes de Alcalá de 1348, Alfonso XI de Castilla fija en veinticuatro el número de 
ciudades con derecho a estar representadas en las Cortes de Castilla, y la villa de Madrid es una de ellas; 
cuando Juan II reduce el número a dieciocho, mantiene su derecho de representación. 
 
Años más tarde, Enrique III , que había sido nombrado Príncipe de Asturias, título que desde entonces 
ha sido concedido a todos los herederos de la Corona, fue proclamado rey en Madrid, a los once años de 
edad, pues aquí residió casi de continuo al serle muy propicio el clima a su precaria salud de tuberculoso.  
 
Y Madrid fue igualmente escenario, al poco tiempo, de su boda con Catalina de Lancaster, nieta de 
Eduardo III de Inglaterra, celebrando el Concejo grandes fiestas y jolgorios populares. 
 
Enrique III profesó a nuestra villa un gran afecto, siempre correspondido. Aquí convocó numerosas 
Cortes, de aquí salió la ordenanza de los Corregidores municipales, que —cosa curiosa— en Madrid sólo 
podían serlo personas de pelo fuerte y sano, y hermoseó más el Alcázar con el levantamiento de nuevas 
torres. El concejo madrileño, agradecido, le regaló el Monte del Pardo, donde el monarca construyó una 
pequeña Casa Real con pabellón de caza. 
 
Enrique IV, que subió al trono a la muerte de su padre, en 1454, y que casi siempre vivió en Madrid, 
abandonó también el gobierno en manos de sus favoritos. 



Enrique IV, como sus antepasados de la dinastía Trastámara, siguió favoreciendo a Madrid: ordenó la 
reforma de la Plaza de San Salvador (actual plaza de la Villa), para convertirla en el verdadero centro 
oficial; fundo en 1463 el Monasterio de los Jerónimos, en el Paseo del Pardo, que luego fue trasladado 
por los Reyes Católicos al Prado; ese mismo año concedió un mercado franco a celebrar delante del 
Alcázar, que un año más tarde cambió a la Plaza del Arrabal (en la hoy Plaza Mayor); mandó trasladar 
los tesoros de la Corona, de Segovia a Madrid, y concedió a la Villa el privilegio de titularse "muy noble 
y muy leal". 
 
Aunque Enrique IV convocó Cortes en Madrid y éstas juraron fidelidad a su hija Juana, muchos nobles 
se opusieron y, tras el simulacro vergonzoso y grotesco de destronamiento de un monigote que 
representaba al monarca, nombraron sucesor a su hermanastro Alfonso y luego, muerto éste en extrañas 
circunstancias, a su hermanastra Isabel, casada con el infante de Aragón don Fernando.  
 
Ante esta situación, Enrique IV no tuvo más remedio que capitular y aceptar a Isabel (su hermanastra), 
con lo que firmaba su propia deshonra. Murió en Madrid, en 1474, también con alguna ligera duda entre 
historiadores sobre si fue muerte natural, y poco después de retractarse y nombrar de nuevo sucesora a su 
hija Juana, por lo que Castilla se dividió en dos bandos y la guerra civil fue inevitable. 
 
En cuanto al aspecto social y ocupacional de la población, los cristianos, que eran mayoría pasados los 
primeros años, pertenecían a todas las categorías sociales y se ocupaban en todo tipo de trabajos. 
 
Los mudéjares, que poco a poco fueron reuniéndose en el Barrio de la Morería, en torno a la Plaza del 
Alamillo, desempeñaban los más variados oficios, pero principalmente eran comerciantes, artesanos y, 
sobre todo, alarifes.  
 
Hubo otra concentración de mudéjares en las proximidades de la antigua Plaza del Arrabal, la llamada 
Morería Nueva, que se formó en el siglo XV y que estuvo reservada a los que disfrutaban de mejor 
situación económica.  
 
Los judíos, que vinieron a Madrid en el siglo XII, también practicaban todo tipo de actividades, aunque 
algunos monopolizaban la administración, los préstamos y el ejercicio de la medicina.  
 
Parece ser que los judíos recibieron al principio muy buen trato y se diseminaron por toda la ciudad; 
luego, cuando empezaron a ser mal vistos por la población, se concentraron en la zona norte, junto a la 
Puerta de Valnadú, y, más tarde, cerca de la Cuesta de la Vega.  
 
El área del Campillo de la Manuela, en Lavapiés, que tradicionalmente se ha considerado siempre la 
Judería, tal vez lo fuera sólo después y con judíos conversos, tras su decreto de expulsión de 1492. 
 
 

EL MADRID DE LOS REYES CATÓLICOS.  
 
Isabel fue reconocida en toda Castilla como reina en 1479, tras resultar vencedora en la guerra civil que 
enfrentó a sus partidarios con los de Juana la Beltraneja. 
 
Y con referencia a Madrid, al finalizar la contienda, lo primero que hicieron los Reyes Católicos fue dar a 
sus principales caballeros en la Villa, don Pedro Núñez de Toledo, don Pedro Arias y don Pedro de 
Ayala, facultades extraordinarias para limpiar de rebeldes la zona y para el nombramiento de 
corregidores, alguaciles y otros oficios del Concejo.  
 
Ya antes, en 1477, viendo que Madrid apoyaba sin reservas a Isabel de Castilla; hasta aquí se acercaron 
los monarcas desde Toledo y permanecieron casi dos meses. Se aposentaron en la Casa Palacio de los 
Lasso de Castilla, en la plaza de la Paja, donde la reina aprovechó la cercanía de la parroquia de San 
Andrés para comunicar ambos edificios a través de un pasadizo elevado. 



Muchas fueron las veces que los Reyes Católicos vinieron a Madrid, en alguna ocasión en breve jornada 
de paso y otras más duraderas, como en 1483, que permanecieron desde enero hasta finales de abril, y en 
1494, que estuvieron nueve meses, y que con tal motivo el Concejo organizó numerosas fiestas para 
celebrar tan gran acontecimiento. 
 
Madrid fue también escenario durante estas visitas de uno de los actos más conmovedores de la época: la 
administración de justicia por los propios Reyes en el Alcázar. Gentes desvalidas, humilladas u ofendidas 
por los poderosos, agraviados, pobres, siervos..., podían acudir libremente y recibir consolación o 
solución a sus desgracias. 
 
Varias son las razones del ascenso en importancia, en población y en extensión de Madrid dentro del 
conjunto de las ciudades castellanas: la cercanía del monte del Pardo, muy rico en caza, a la que eran tan 
aficionados los monarcas; su situación en el centro de la Península, en un cruce de caminos; la existencia 
de la fortaleza del Alcázar, convertido poco a poco en palacio, y su propia realidad urbana, comercial y 
agraria. 
 
Debido a este rápido progreso, durante el siglo XV se van consolidando los arrabales extramuros a la 
muralla del s. XII. En tiempo de los Reyes Católicos, el extraordinario ensanche hace necesario construir 
una nueva cerca que lo abarque. Resulta complicado describir el recorrido de esta cerca, pues ningún 
resto ha quedado de ella, y es casi seguro que fue una simple tapia con carácter administrativo y fiscal, no 
militar., (es decir, para cobrar impuestos a quienes entraban productos a Madrid, y no para defenderla) 
 
La ciudad de Madrid fue creciendo, desde el Alcázar hacia lo que hoy es el centro de la capital, ya que las 
tierras que había hacia el Oeste de Madrid (la zona del río Manzanares, eran abruptas, con grandes 
desniveles, el río por medio y, tradicionalmente se habían usado como vertederos, o zonas de lavaderos). 
 
Además el Alcazar-Castillo-Palacio seguía conservando su condición militar en una posición defensiva en 
lo alto del cerro donde se construyó aquella primera fortaleza allá por el siglo IX (más de 700 años atrás), 

aunque poco a poco fue dando paso a un 
Palacio más que a un castillo. 
 
Durante la época de los Reyes Católicos, 
Madrid adquirió una fisonomía distinta. 
El antiguo carácter de ciudad amuralla-
da, protegida para los ataques, propio de 
la Edad Media, fue dando paso a una 
ciudad abierta, destinada a la conviven-
cia social y económica, más de acuerdo 
con los nuevos aires del Renacimiento 
que nos venían de Italia. 
 
Isabel y Fernando, a través de varios 
ordenamientos, aconsejaron al Concejo 
madrileño diversas actuaciones para el 
adecentamiento y ornato de la villa: 
empedrado de las calles, restricción de 
las zonas de basureros, prohibición de 
dejar animales sueltos —cerdos sobre 

todo— por la vía pública y fuertes multas a quien incumpliera las normas de limpieza.  
 
La ordenanza de 1496 es clara sobre algunos casos: "... qualquier que vaciara -¡agua va!- servidor (bacín, 
orinal grande) en la calle, pague veinte e cuatro maravedís e se alimpie a su costa (...); e si hallare que 
otro lo echó en la puerta de otro, que pague cient maravedís e que se haga pesquisa sobrello". 
 



También por estos años, con la intención de mejorar las condiciones sanitarias, el Concejo ordenó la 
construcción de un matadero para el sacrificio de las reses fuera de la cerca, en una zona no precisa de la 
calle de Toledo, más allá de la Plaza de la Cebada.  
 
A pesar del progreso alcanzado en Madrid en los últimos años de la Edad Media, la agricultura seguía 
siendo la principal actividad de sus habitantes (veinte mil posiblemente en esta época), en su mayoría 
cristianos, pero con importantes comunidades judía y mudéjar.  
 
Y aunque las tierras de la Villa no eran muy buenas, de ellas se obtenían los productos básicos para el 
mantenimiento de la población, sin ser suficientes para el abastecimiento total. Se cultivaba cebada, trigo, 
vid, olivo y, en las riberas del Manzanares, hortalizas, legumbres y frutales.  
 
Había zonas dedicadas a pastizales para el ganado, ovejas y cabras con preferencia, y casi todas las 
familias criaban cerdos y gallinas en sus casas. 
 
 

EL MADRID DE LOS AUSTRIAS  
 
 
Ya en tiempos de Carlos I,  Madrid no fue ajena al malestar castellano por la presencia de un Rey nacido, 
criado y educado en el extranjero, que no hablaba español y que había traído a España una corte repleta 
de caballeros flamencos que habían desplazado a los españoles. 
 
Durante el año 1520, el malestar de las ciudades castellanas frente a Carlos I se va acrecentando.  En las 
cortes convocadas primero en Santiago de Compostela y luego en La Coruña, varias ciudades, entre las 
que se encuentra Madrid, se niegan a votar los servicios que el rey reclama para financiar su coronación 
imperial en Alemania.  
 
Finalmente, las Comunidades de Castilla se alzan en armas en varias ciudades. 
 
Madrid se une también al movimiento y junta tropas bajo el mando de Juan de Zapata. Éste, junto a los 
capitanes comuneros Juan Bravo (Segovia), Juan de Padilla (Toledo) y Francisco Maldonado  
(Salamanca) representa a los castellanos sublevados ante la reina Juana I de Castilla en Tordesillas, 
donde estaba recluida. 
 
No obstante, la sublevación finaliza en junio  de 1521, cuando, tras la derrota de las tropas comuneras 
en Villalar  (23-abril-1521), el ejército real entra en la villa de Madrid tras un breve asedio. 
 
Tras sofocar la revuelta comunera, Carlos I se muestra generoso con Madrid y le concede los títulos 
de Coronada e Imperial, comenzándose la transformación del viejo alcázar árabe.  
 
Cuando Francisco I de Francia fue capturado en la batalla de Pavía, el lugar de su cautiverio será la 
Torre de los Lujanes, en Madrid.  (Aunque en realidad vivió en el Alcázar Real y gozaba de absoluta 
libertad). Y también en la villa está fechado el Tratado de Madrid de 1526 (luego denunciado por la parte 
francesa) que resolvió su situación. 
 
Sin embargo no fue hasta 1561, cuando Felipe II trasladó la capital de España desde Toledo a Madrid. 
Hubo un intento por parte de Felipe III  de llevar la capital a Valladolid, pero solo duró 6 años, luego 
volvió a ser Madrid la capital de España hasta hoy. 
 



 
 
Vista de Madrid desde el oeste, frente a la Puerta de la Vega (1562), por Anton Van der Wyngaerde encargado por Felipe II  de recoger 
vistas de sus ciudades. 

 
Se aprecia en primer plano las riberas del Manzanares, cruzado por los antecesores del Puente de Segovia 
(en primer término), y el Puente de Toledo (más al sur, derecha), que se construirán en forma 
monumental años más tarde. 
 
 El edificio más destacado, al norte (izquierda), es el Alcázar, que forma parte del circuito amurallado y 
que sufrirá varios incendios hasta el fatídico de la Nochebuena de 1734 que lo destruirá casi completa- 
mente, siendo sustituido por el actual Palacio Real.  
 
Felipe II trasladó la corte de Toledo a Madrid, instalándola en el antiguo alcázar. Las razones que se dan 
para este traslado son muy variadas. Entre ellas destacan la necesidad de separar la Corte de la influencia 
del poderoso Arzobispo de Toledo, y la gran pena de la joven reina Isabel de Valois (1546-1568), 
asfixiada entre los muros del recio alcázar toledano y que urgía a su esposo a encontrar una nueva sede 
para la Corte.  
 
El microclima madrileño, más suave que el toledano, su situación geográfica y su magnífico entorno 
natural, hicieron de la villa una candidata muy apropiada. Con este hecho, la villa de Madrid se convierte 
en centro político de la monarquía. 
 
El hecho de trasladar a Madrid la capitalidad del Imperio creó un grave problema de alojamiento para los 
miles y miles de funcionarios y sus familias que tuvieron que desplazarse hasta Madrid. 
 
Esto hizo que se tomaran una serie de medidas no muy populares entre los habitantes de la ciudad. Y así 
es como surgieron “Las Casas a la Malicia”, algo muy habitual en el Madrid del siglo XVI. 
 
La historia de las casas a la malicia tiene mucho que ver con esa imagen picaresca del pueblo español, 
muy típica del siglo XVI.  
 
Al trasladar la corte, el Rey se percató de que  en la ciudad no había alojamiento suficiente para los 
cientos de funcionarios y empleados del estado que le acompañaban.  
 
Para solucionar este problema, el rey decidió promulgar una ley  que obligaba a los propietarios de 
viviendas de la capital a reservar ciertas dependencias para usufructo de la corona. 
 
La ley  especificaba que todo aquel que poseyera casas con más de una planta debía ceder las plantas 
superiores para acomodar a los funcionarios. Esta ley recibió el nombre de “Regalía de aposento”.  
 
Esta ley hizo que muchos madrileños comenzaran  a construir casas de una sola planta. En otros casos, 
siguiendo  la mejor tradición de la picaresca, buscaron maneras de evitar la ley. Surgieron así alternativas 
curiosas para intentar engañar a los funcionarios de la corona.  
 
De aquí nace el término casas a la malicia.  Estas casas estaban construidas de tal forma que a la vista del 
viandante, parecía que sólo tenían una planta. Para conseguir ese efecto, se empleaban varias estrategias: 



colocar las ventanas a distintas alturas, hacer tejados abuhardillados, construir entreplantas abiertas al 
interior de los patios, etcétera, siempre buscando que resultase muy difícil saber cuántas plantas tenía el 
edificio exactamente.  
 
Se calcula que en la época existían más de 1000 casas de este tipo.  
 
En el siglo XVIII, el gobierno intentó censar todas las viviendas de la capital, ya no para  alojar  a los 
miembros de la corte, sino para recaudar impuestos sobre la propiedad.  
 
El gran problema que surgió entonces fue como identificar las distintas propiedades, ya que muchas de 
ellas se encontraban ocultas en entreplantas, patios interiores, etc.  
 
Tras distintas soluciones, algunas de ellas poco efectivas, en el siglo XIX, con la ayuda de Mesonero 
Romanos, se consiguió implantar un sistema que consistía en nombrar todas las calles y numerar las 
distintas entradas a las viviendas. Este sistema ha perdurado hasta nuestros días. 
 
En 1601, Felipe III , siguiendo los consejos de su valido, el Duque de Lerma, ordena el traslado de la 
corte a Valladolid, donde permanece cinco años, con lo que en 1606 vuelve a Madrid.  
 
Tras este regreso, Felipe III  toma algunas decisiones que serían significativas en el aspecto futuro de la 
ciudad: en 1616 ordena la construcción de la Plaza Mayor y en 1618 adquiere y amplia con jardines y 
fuentes los terrenos que actualmente conforman los Jardines del Retiro. 
 
Felipe IV fue un rey muy brillante en el esplendor de Madrid, Si su padre, Felipe III había legado a la 
ciudad la fabulosa Plaza Mayor, su hijo le dio elegancia, brillantez y la convirtió en la Corte más animada 
de Europa. Construyó el antiguo Palacio Real, los Jardines del Retiro, entre otras cosas; pero esto también 
llevó la decadencia a Madrid. 
 
Así lo cuenta Fernández de los Ríos: 
 
“Con la construcción de inmensos pero destartalados palacios para la grandeza, y las talas para el 
concurso de leñas y carbón de la población cortesana que se instaló en la Villa, comenzó la destrucción 
de los grandes Montes de Madrid; con los árboles empezó a desaparecer el agua, con la falta de 
humedad se esterilizó el suelo, se hizo un clima rudo y se perdió este pueblo las condiciones de vida 
propia que hasta entonces había tenido”. 
 
A la muerte de Felipe IV, subió al trono su hijo, Carlos II, que pasó a la historia como “El hechizado”. 
Un rey que poco o nada hizo por la ciudad de Madrid, ya que la mayor parte de su reinado fue su madre, 
como regente, y sus validos y cardenales, los que a causa de su más que probable deficiencia mental y 
física llevaron las riendas de España. 
Entre todos contribuyeron a la decadencia total del Imperio español, la catástrofe económica y al final, al 
no dejar ningún hijo como heredero; se produjo la Guerra de Sucesión Española, que trajo como reyes a 
una nueva dinastía: Los Borbones franceses. 
 
 

EL MADRID DE LOS BORBONES  
 
 
Al llegar los Borbones al trono, con Felipe V, comienza una nueva dinastía de Reyes en España. El 
primero de los Borbones nos dejó, entre otras cosas, el actual Palacio Real. 
 
Entre ellos y, en Madrid, destaca la figura de Carlos III , al que se ha llamado, y con razón, el mejor 
alcalde de Madrid, ya que nos dejó entre otros logros la Policía de la ciudad y la limpieza de la misma 
(se acabó el “agua...vaaaaa”), el alumbrado de las calles, las escuelas gratuitas, etc, así como el Banco 



Nacional de San Carlos (hoy Banco de España), la Lotería Nacional, la ampliación del Palacio Real, el 
Museo del Prado, la Puerta de Alcalá, el Museo de Historia Natural, el Servicio de Correos, etc. 
 
A Carlos IV y Fernando VII se les recuerda, entre otras cosas, por su nefasto reinado y por la Guerra de 
la Independencia, donde el pueblo de Madrid se levantó en armas contra las tropas francesas de Napoleón 
en el día del 2 de Mayo de 1808, que tan bien inmortalizó un pintor aragonés que vivía en Madrid, 
llamado Goya. 
 
Desde entonces hasta hoy, Madrid ha ido perdiendo el lujo romántico de esas plazas y callejuelas, y a 
aquella gente que vivía en una ciudad menos acelerada, más tranquila que la que hoy, en el siglo XXI, 
vive en una ciudad que crece cada día, lo mismo que creció antes en todo un siglo. 
 
Pero, todo esto ya corresponde a otro paseo por Madrid. 
 
 
 
 

� 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cualquier madrileño, y aquellos que han sido recibidos con los brazos abiertos, en algún momento de su 
cotidiano transitar por esta ciudad ha tenido un momento en el que se ha preguntado por los orígenes de la 
misma. 
 
Con el humilde sentimiento de responder a algunas de estas preguntas, hemos elaborado este documento 
para que nuestros alumnos, presentes y futuros, puedan conocer un poco más esta ciudad que nos acoge 
sin preguntar procedencia y donde nuestras vidas transcurren a diario.  
 
Como no podría ser de otra manera, queremos comenzar nuestro periplo por la ciudad de Madrid, en el 
lugar donde hace 12 siglos surgió un pequeño asentamiento, no más grande que un cerrillo, y a partir del 
cual hemos llegado a tener una ciudad de más de 5 millones de habitantes.  
 
El recorrido de este Madrid de los Austrias comienza en la Cuesta de la Vega y termina frente al 
Congreso de los Diputados, de manera que se pueda contemplar con un cierto orden cronológico el 
desarrollo de la ciudad de Madrid, desde el siglo IX hasta el siglo XVII.  
 
El itinerario que se marca a continuación se puede realizar a lo largo de una mañana, para llegar a tomar 
un rico sustento en el Parque del Retiro. 
 
El orden de la calles a visitar será el siguiente:  
 
.- Cuesta de la Vega. 
.- Calle Bailén, hasta los jardines de Sabatini 
.- Plaza de Oriente 
.- Calle de Bailén, para llegar a la C/ Mayor. 
.- C/ Mayor 
.- Plaza de la Villa 
.- C/ Mayor, hacia la Plaza Mayor. 
.- Plaza de San Miguel  
.- C/ Cuchilleros, para entrar en la Plaza Mayor por el arco que lleva su nombre. 
.- Plaza Mayor. 
.- Plaza de las Provincias  
.- C/ Espartero 
.- C/ Mayor 
.- Puerta del Sol 
.- Carrera de San Jerónimo. 
.- C/ Príncipe 
.- Plaza de Santa Ana. 
.- C/ Huertas 
.- C/ del León 
.- C/ Lope de Vega 
.- C/ Quevedo. 
.- C/ Cervantes  
.- C/ San Agustín. 
.- Carrera de San Jerónimo.  
 
 
 
Y de ahí cruzando el Paseo del Prado subiremos hasta el Parque del Retiro para disfrutar de un merecido 
tentempié. 



PARQUE DEL EMIR MOHAMED I  
 
Este lugar puede ser considerado el verdadero inicio de la ciudad de Madrid. Anteriormente no era más 
que un simple cerrillo, que situado sobre el valle del río Guadarrama (aunque ahora lo llamemos 
pomposamente río Manzanares) y situado en el camino que deberían tomar las tropas cristianas para 
avanzar sobre suelo árabe. 
 
La antigua muralla árabe de Madrid fue mandada levantar por el emir cordobés Muhammad I (852–886), 
en una fecha indeterminada comprendida entre los años 860 y 880.  Se hizo en una zona no elegida por 
casualidad: había una amplia vega cultivable y fácil acceso a reservas acuíferas. 
 
Defendía la Almudayna o ciudadela musulmana de Mayrit (primer nombre de la ciudad), emplazada en el 
lugar que actualmente ocupa el Palacio Real. 
 
Según los cronistas musulmanes de la época, la muralla presentaba una gran calidad en su factura y en sus 
materiales de construcción. 
 
El conjunto fortificado tenía como misión vigilar el camino fluvial del Manzanares, que comunicaba los 
pasos de la Sierra de Guadarrama con Toledo, amenazado por las incursiones de los reinos cristianos del 
norte peninsular. 
 
Se regía como un ribat o comunidad al mismo tiempo religiosa y militar.  El recinto amurallado de Mayrit 
estaba integrado dentro de un complejo sistema defensivo, que se extendía por diferentes puntos de 
la Comunidad de Madrid.  Entre ellos cabe citar el de Talamanca del Jarama, el de Qal'-at'-Abd-Al-Salam 
(Alcalá de Henares) y el de Qal'-at-Jalifa (Villaviciosa de Odón).  
 
No obstante, no hay que pensar en Mayrit como un núcleo de gran entidad, sino como uno más de los 
muchos que había —tanto es así que a veces es difícil encontrar referencias a la ciudad en las crónicas—. 
 
En el siglo X el califa de Córdoba Abd al Rahmman III ordenó reforzar la muralla, después de sufrir 
varias situaciones de peligro, como la avanzadilla cristiana del rey Ramiro II de León, en el 932. En el 
año 977, Almanzor eligió la fortaleza de Mayrit como punto de origen de su campaña militar. 
 
Con la conquista cristiana de Mayrit en el siglo XI, el primitivo recinto amurallado fue ampliado, 
levantándose uno de mayor perímetro, conocido como muralla cristiana de Madrid. Así, el núcleo 
madrileño no perdería su función defensiva en ningún momento. 

  
Se dice que la imagen de Santa María la Real de la Almudena, antes denominada Santa María la Mayor, 
se encontró en el año 1085 (tres siglos después de que los cristianos la escondieran de los musulmanes) en 
la conquista de la ciudad por el Rey Alfonso VI, en uno de los cubos de la muralla árabe, cercana a la 
llamada puerta de la Vega, y colocada en la antigua Mezquita, para su culto y devoción por la Corte y el 
pueblo de Madrid. 
 
 

LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA  
 
 
La Catedral de la Almudena está situada en la Plaza de la Armería, frente al patio exterior del Palacio 
Real de Madrid. Todo el conjunto se levanta sobre una cripta que tiene su entrada por el principio de la 
Cuesta de la Vega. 
 
La historia del templo tiene mucho que ver con sus peculiaridades. El Emperador Carlos V ya expresó sus 
deseos de construir una Catedral en Madrid que sustituyera a la Antigua Iglesia de Santa María. Más 



adelante Isabel de Borbón, esposa del rey Felipe V, hizo en 1644, un legado de 60.000 ducados para su 
construcción.  
 
También el Concejo de la Villa (antecesor del Ayuntamiento de Madrid) aportó 150.000 ducados para la 
futura obra. Sin embargo todo quedo en aire durante nada menos que 235 años. 
 
Alfonso XII fue el verdadero impulsor del proyecto tras la muerte de su primera esposa, María de las 
Mercedes. Al fallecer ésta sin descendencia, no podía ser enterrada en el panteón del monasterio de El 
Escorial. Así, Alfonso XII impulsó la construcción de la catedral de la Almudena con el fin de que 
sirviera de sepulcro para su esposa. 
 
El 4 de Abril de 1883 se inicia la construcción de la nueva catedral de la Almudena, y en 1911 se abre al 
culto la cripta. Sin embargo, su inauguración definitiva no se produce hasta 1993, año en que fue 
consagrada por el Papa Juan Pablo II. 
 

EL PALACIO REAL DE MADRID  
 
Realmente el Palacio que podemos ver hoy en día no tiene nada que ver con la primitiva fortaleza árabe, 
ni con el Castillo-Palacio levantado posteriormente  por los reyes cristianos, ni siquiera el Palacio 
ocupado por los reyes de la dinastía de los Austrias; este palacio está edificado por orden del primero de 
los Borbones, ya en el siglo XVIII, pero ocupando el espacio que en su día ya eligieran los primeros 
pobladores de Madrid. 

El Palacio Real de Madrid es El mayor palacio 
de Europa Occidental en cuanto a extensión, 
con más de 3.418 habitaciones. 
 
Otra de las denominaciones empleadas para 
referirse al edificio es la de «Palacio de 
Oriente». Este nombre se origina por la plaza a 
la que recae una de las balconadas del palacio, 
la plaza de Oriente, en la que también se 
encuentra el Teatro Real. 
 
 
 

 
Fue levantado sobre las ruinas del Real Alcázar, destruido 
por un incendio en 1734, por decisión del rey Felipe V de 
Borbón. Su construcción comenzó en 1738, aunque no fue 
hasta Carlos III cuando un Rey de España habitó de forma 
continua el palacio. El último monarca que vivió en palacio 
de manera continua fue Alfonso XIII. 
 
El antecedente directo del Palacio de Oriente es el Real 
Alcázar, fortaleza levantada en el mismo solar donde hoy 
se alza. Su estructura fue objeto de varias reformas —sobre 
todo la fachada—, pues el rey Enrique III de Castilla lo 
convirtió en una de sus más frecuentadas residencias, tras 
lo que el recinto obtiene el adjetivo de «real». 
 
El emperador Carlos I emprendió una de las más importantes restauraciones del alcázar, con el objeto de 
transformar la obsoleta residencia medieval en un palacio adecuado para su corte.  



Felipe II siguió con las obras y mostró especial énfasis en la decoración del edificio, para lo cual contrató 
artesanos de Italia, Francia y los Países Bajos. Sin embargo, los aportes más importantes de tal monarca 
fueron la Torre Dorada y la Real Armería, derribada en 1894. 
 
Felipe V de Borbón llegó al trono de España en 1700, tras la Guerra de Sucesión. El alcázar de los 
Austrias, austero en comparación con los palacios franceses donde el nuevo rey había crecido, fue objeto 
de varias reformas. 
 
Lo más llamativo del exterior del Palacio es una serie de estatuas, que en un principio la idea era que 
adornasen la cornisa del Palacio Real.  
 
Se elaboraron en piedra blanca en varios talleres u obradores situados en distintos sitios de la ciudad de 
Madrid de las cuales se contabilizaron no menos de 94 en el año 1754, sin poder precisar la fecha.  
 
Las que se muestran aquí son pues una parte de las que actualmente podemos ver colocadas en las 
fachadas del Palacio, así como en diferentes lugares, alrededores y fuera de Madrid 
 
8 estatuas en la Balaustrada,  fachada Este  
 
Estas estatuas de la Balaustrada Este, se dice que están fuera de sitio pues, se han colocado como sigue: 
Juan I sobre la basa de Teodorico y Alfonso XI sobre la de Eurico. Alarico sobre la basa de Leovigildo, 
Recaredo II sobre la de Recaredo I, Ervigio sobre la de Liuva II y Teodoredo sobre la de Witerico. Felipe 
III sobre la basa de Recesvinto y Sancho Ramírez sobre la de Wamba. 
 

 
 
 
13 estatuas en el Piso Principal  
 
 
La situación actual de estas estatuas del Piso Principal, (algunas están fuera de sitio) se observa que falta 
una estatua. Su puesto desapareció con la ampliación del Palacio Real. También que la estatua de 
Requiario está sobre la basa de Garci Femández (que está en Burgos), que Teodomiro ocupa la basa de 
Requiario y que un Rey godo de la balaustrada sur está sobre la basa de Teodomiro. 
 



 
 
4 estatuas en el Ático, fachada Sur  
 
Las 4 estatuas del Ático de la Fachada Principal, la del Patio de la Plaza de la Armería, están sobre sus 
basas de origen. Se recuerda que la estatua de Fernando VI es moderna y por tanto no pertenece al grupo 
de las esculpidas en el siglo XVIII. Esta estatua es una copia conforme de la que está en San Fernando de 
Henares, Madrid. 
 

 
 
 
Tras las verjas de la Plaza de la Armería, el primer miércoles de cada mes la gente pugna por  
conseguir el mejor sitio para ver el Cambio de la Guardia Real.      A lo lejos se escucha el trote de los 
caballos, la unidad de música de la Guardia Real deja oir su música, y así desfilan lanceros y albarderos, 
compañías de fusiles, militares a cargo de piezas de artillería y carrillos de munición durante casi una 
hora, todos ellos vestidos con uniformes de gala de principios de siglo XX. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre este palacio, como todos los edificios importantes de Madrid, también tiene sus leyendas, y como 
no; vamos a contaros algunas de ellas: 
 
 
** EL FANTASMA DEL ARQUITECTO DEL PALACIO REAL 
 
Las crónicas de la época cuentan que los terrenos situados entre la Cuesta de San Vicente y San Francisco 
el Grande, estaban habitados por brujas y fantasmas que se aparecían a todo aquel que se adentrara por 
estos parajes, de modo que eran muy pocos los habitantes de Mayrit que se atrevían a acercarse por el 
lugar tras caer la noche. 
 
Cuando el rey Alfonso VI, que acababa de conquistar Madrid a los musulmanes en 1085, decidió 
construir un Alcázar acorde a su real posición, esto no gustó mucho a los duendes y fantasmas que se 
decía que habitaban la muralla de Madrid, así que decidieron manifestarse a los obreros para ver si 
paraban las obras. 
 
Y  es a partir de ese momento cuando los fenómenos, digamos fuera de lo normal, empiezan a tener lugar 
de forma frecuente: obreros, artesanos y ciudadanos muertos en extrañas circunstancias, apariciones de 
seres fantasmagóricos, misteriosas desapariciones de obreros y materiales…  Y la leyenda de los 
fantasmas y los duendes cobra cada día más fuerza, afirmándose entre los habitantes de Mayrit, que, al 
verse expulsados de sus territorios, los espíritus, se habían conjurado para reclamar su justa venganza. 
 

 



Y de este modo, llegamos hasta el pavoroso incendio que se inició en la Nochebuena de 1734 y que 
durante 3 días redujo el Alcazar a cenizas.  
 
El viejo edificio se quemó completamente, quedando únicamente intactos, dos leones de bronce que aún 
pueden verse en el Salón del Trono. 
 
Este acontecimiento, que pudo verse desde cualquier punto de Madrid, no entristeció al entonces rey, 
Felipe V. Este estaba bastante harto de ese viejo caserón, de sus tenebrosos pasillos, de oscuras estancias 
y hasta de sus fantasmales presencias, por lo que pensó que con el fuego purificador, se habría acabado 
con todo.  
 
Sobre las cenizas del antiguo alcázar, al año siguiente, Felipe V mandó construir el actual Palacio Real. 
Las leyendas y crónicas afirman que, durante el incendio, se escuchaban algunas voces lastimeras y otras 
de gozo, cuando no había nadie dentro del palacio. Tras la total destrucción del Alcazar, en abril de 1738 
comenzaron las obras de construcción del nuevo Palacio Real, y con las obras, llegaron de nuevo los 
fenómenos extraños.  
 
El capataz de las obras, juraba y perjuraba haber visto escalando la muralla a dos seres, mitad fantasmas, 
mitad demonios envueltos en sábanas. Como es lógico, al principio se pensó que el capataz no estaba en 
sus cabales, pero poco a poco todos los obreros empezaron tener las mismas visiones, hasta que uno de 
los trabajadores cayó al vació.  
 
Sus compañeros afirmaron, incluso juraron ante la Inquisición, que una enorme sombra que sobrevolaba 
sobre ellos había sido lo que había arrojado al vacio a su compañero. Felipe V,  decide entonces realizar 
un exorcismo, en el que el sacerdote oficiante, baño a todos los obreros en agua bendita, para 
posteriormente colgar de sus cuellos una gran cantidad de escapularios e imágenes de santos. 
 
 Sin embargo los sucesos fuera de lo normal, no cesaron, los obreros se marchaban victimas de auténtico 
terror y la conclusión de las obras del Palacio Real se retrasaba cada día más y más. 
 
Desde ese momento, las apariciones fantasmales fueron continuas, pero para su desgracia, las obras no 
sólo no pararon sino que acabaron en fecha, tal y como estaba detallado en las escrituras.  
 
Para construir este fastuoso palacio el rey de España mandó que viniese a la Corte, prometiéndole grandes 
sumas, el mejor arquitecto que se encontrara en el mundo.  
 
Respondiendo a su deseo, llegó a Madrid uno muy bueno y muy nombrado, a quien el Rey encomendó la 
construcción de su palacio. En seguida empezó la obra, que con gran alegría del Rey acabó en breve plazo 
(varios años). 
 
Ya estaba acabado el Palacio, cuando el Rey, a quien cada vez le gustaba más su palacio quiso tener la 
certeza de que ningún otro soberano del mundo tuviese un Palacio igual al de Madrid. 
 
Un día en que la marcha del arquitecto estaba próxima, el Rey le invitó a comer a la Sala principal del 
Palacio. El Rey, a los postres, le preguntó si podría construir otro Palacio igual; y éste le dijo que sí.  
 
El Rey le pidió su palabra de que no lo haría y el arquitecto, que deseaba su fama por encima de todo, se 
negó a darle su palabra de que no haría otro palacio. 
 
El Rey, mandó a su guardia personal, que apresasen al arquitecto, y mandó que le sacaran los ojos, para 
que no pudiera dirigir otra obra, que le cortasen los brazos para que no pudiera trazar nuevos planos, y 
que le quitaran la lengua para que no pudiera dar instrucciones a sus ayudantes. 
 
El Rey le mantuvo como su invitado en las habitaciones del nuevo Palacio hasta que murió, y 



después de su muerte, el Rey quiso honrar su trabajo; y dice la leyenda que sobre los pilares que bordean 
la cornisa del Palacio se puede ver el busto de un hombre sin cabeza y sin ojos; y según el pueblo, es la 
imagen del arquitecto. 
 
 

LAS ESTATUAS DEL PALACIO REAL  
 
  

Las estatuas de reyes que se pueden ver alrededor de la 
plaza de Oriente y en el paseo de las Estatuas del Retiro, 
estaban pensadas, en un principio, para decorar la cornisa 
superior del Palacio Real.  
 
En el proyecto original dicha cornisa iba a estar decorada 
por 108 esculturas de gran tamaño, representando a los 
monarcas de los diferentes reinos relacionados con la 
monarquía española: América, Portugal, Castilla, Aragón, 
Galicia, Navarra, así como los reyes de España desde 
Isabel y Fernando, los Reyes Católicos. 

 
A  día de hoy no está clara la razón por la que, finalmente, no se colocaron en la ubicación prevista 
inicialmente.  
 
Se dice que, tal vez, el enorme peso de todas ellas habría podido afectar la estructura del edificio, aunque 
una segunda teoría, afirma que la viuda de Felipe V y madre de Carlos III la reina Isabel de Farnesio, muy 
supersticiosa y de carácter impresionable, tuvo pesadillas en las que veía como un terremoto provocaba 
que las estatuas cayeran sobre ella aplastándola.  
 
La reina afirmaba, que, estos sueños eran una premonición sobre el final de la monarquía, de modo que 
rogó a su hijo, que mandara colocar las estatuas en otro lugar, donde no hubiera peligro de caída. 
Consultado un vidente, éste aseguro a la reina, que no se trataba de un terremoto, sino que eran los 
fantasmas y espíritus, que habían regresado en busca de su venganza. 
 
Inmediatamente ordenó que fueran quitadas y situadas en otro lugar, siendo repartidas por distintos 
puntos de Madrid, tal y como se pueden ver en la Plaza de Oriente delante del Palacio Real, y en el 
Parque del Retiro. 
 
 

LA PLAZA DE ORIENTE  
 
 
Se trata de una plaza rectangular 
de cabecera curvada, de carácter 
monumental, cuyo trazado 
definitivo responde a un diseño 
de 1844 de Pascual y Colomer.  
 
Uno de sus principales 
impulsores fue el rey José I 
Bonaparte, quien ordenó la 
demolición de las casas 
medievales situadas sobre su 
solar. 
 



La plaza de Oriente es de forma rectangular, si bien su cabecera, situada al este, se cierra formando una 
curva, presidida por el Teatro Real. Pueden distinguirse tres grandes cuadrantes: los jardines centrales, los 
Jardines del cabo Noval y los Jardines de Lepanto. 
 
Los jardines centrales están dispuestos alrededor del monumento a Felipe IV, Están conformados por 

siete parterres. Se encuentran delimitados a ambos lados por 
sendas hileras de estatuas, conocidas popularmente como los 
reyes godos. 
 
La plaza alberga una colección escultórica de veinte reyes 
españoles, correspondientes a cinco visigodos y a quince 
monarcas de los primeros reinos cristianos de la Reconquista. 
Estas estatuas, realizadas en piedra caliza, se distribuyen en dos 
hileras, que surcan el recinto en dirección este-oeste, a ambos 
lados de los jardines centrales..  
 
El grupo de estatuas forma parte de una serie dedicada a todos los 
monarcas de España, mandada hacer para la decoración del 
Palacio Real de Madrid. 
 
En esta Plaza de Oriente se puede observar la estatua ecuestre de 
Felipe IV, que representa al monarca galopando a lomos de su 
caballo.  

 
Pocos son los que saben que esta escultura recibe el nombre de “La  estatua de los cuatro genios”  porque 
fue realizada por Diego Velázquez, que la pintó; Pietro Tacca que la esculpió; Galileo Galilei que 
aconsejó que se hiciera en dos partes para mantener la posición de las patas hacia arriba y Martínez 
Montañéz que realizó el busto del monarca (ya que el original no fue del gusto de su augusta majestad y 
mandó cortar la cabeza a la estatua para que le hicieran una nueva). 
 
 

 EL PALACIO DE LA OPERA  
 

 
El rey Fernando VII promovió la construcción en Madrid 
de un teatro de ópera incluido dentro del proyecto de 
remodelación de la Plaza de Oriente. Para ello, se ordenó 
la demolición del antiguo Teatro de los Caños del Peral. 
 
El proyecto fue un edificio con forma hexagonal 
irregular, cuya fachada principal miraría a la Plaza de 
Oriente y la otra, de menor importancia, recaería sobre la 
actual Plaza de Isabel II. La escasez de fondos de la Casa 
Real impidió que las obras comenzaran antes de 1830 y 
se inauguró el 19 de noviembre de 1850. 

 
En la decoración interior trabajaron los artistas y decoradores más importantes de la época. Aparte del 
coso teatral, con capacidad para 2.800 espectadores, había dos salones de baile, tres salones de descanso, 
una confitería, un café, un tocador y un guardarropa. Todas estas comodidades se habían copiado de 
grandes teatros europeos como el San Carlo de Nápoles o La Scala de Milán. 
 
 
 
 



PLAZA DE ISABEL II (PLAZA DE LA OPERA)  
 
 
En la Edad Media, tuvo una marcada función defensiva. Sus profundos barrancos, formados por el cauce 
del Arroyo del Arenal, sirvieron de foso natural a la muralla cristiana. En esta Plaza se encontraba la 
Puerta de Valnadú, una de las entradas al recinto amurallado. Junto a ella, se alzaban varias torres, 
igualmente desaparecidas, encargadas de su defensa. 
 
De esta antigua construcción militar, caso del arco tardomedieval que se exhibe en el sótano de un 
restaurante situado en el número 3 de la plaza. Existen restos en algunas de las vías adyacentes, como los 
lienzos y torreón de la calle de la Escalinata . 
 
La repoblación de la zona hizo que se fuera allanando el espacio hasta ser más o menos horizontal. Este 
fenómeno hizo que se establecieran diversos artesanos en sus alrededores y comenzaran las actividades 
mercantiles. 
 
LAS FUENTES DEL PERAL  
 
 
En 1567, Felipe II ordenó derribar la Puerta de Valnadú.  
 
La Plaza se denominó inicialmente como Plaza de los Caños del Peral. Este tipo de caños eran muy 
conocidos como la fuente de los Caños del Peral (y que se denominó también Fuente del Arrabal). 
 
Las fuentes desaparecieron cuando se allanaron los terrenos de la Plaza, así como los del Palacio Real. 
Las fuentes de los Caños del Peral se alimentaban de los viajes del agua subterráneas que provenían de la 
Plaza Mayor de Madrid). Alrededor de ella se levantaron distintos establecimientos balnearios y un 
lavadero con 57 pilas, de uso público.  

 
La fuente comenzó a dejar de utilizarse 
en el siglo XVIII y su abandono se 
produjo completamente a comienzos del 
siglo XIX cuando se comenzó la 
construcción de la Plaza de Oriente.  
 
Las fuentes se ocultaron debajo de la 
superficie de la plaza y se construyó 
cercano el Teatro Real, y cuando se 
realizaron las obras del Metro de Madrid 
relativas a la línea 2 (estación de Ópera) 
se descubrieron de nuevo en 1990.  
 

Y en Marzo de 2011 se ha reinaugurado los accesos al metro y en la estación de Opera se puede ver los 
restos de La Fuente de los Caños del Peral.  Aquí se puede ver una reconstrucción por ordenador de cómo 
podría haber sido esa fuente pública.  
 
 

� 
 
 
 
 



Ahora vamos a recorrer las calles que fueron abriéndose paso en el Madrid árabe y cristiano hasta lo que 
hoy son. 
 
Comenzaremos por recorrer la calle Mayor y la primera iglesia que existió en la localidad, pero antes es 
bueno conocer cómo eran los accesos a esta ciudad que hoy llamamos Madrid, y que en tiempo no fue 
más que un puesto avanzado de vigilancia, ya que uno de ellos estaba muy cerca de este inicio de la calle 
Mayor. 
 

LAS CINCO PUERTAS DE MADRID  
 
 
Cinco puertas estuvieron adosadas a la muralla de Madrid: La de la Vega, de Moros, Cerrada, 
Guadalajara y Valnadú. Hoy en día no se conserva ninguna de ellas, pero queda el nombre en el lugar en 
el que existieron; Puerta de Moros y Puerta Cerrada. 
 
La Puerta de la Vega, que perteneció también a la segunda muralla de Madrid, la luego construida por los 
cristianos, estaba en lo alto de la Cuesta de la Vega, frente a la hornacina donde se venera una imagen de 
la Virgen de la Almudena, y allí se conservan los cimientos —muy destruidos y apenas visibles— y parte 
del torreón derecho.  
 
Orientada al sudoeste, debía ser muy parecida a la conservada puerta toledana de la Bisagra, y de ella 
partían los caminos a Segovia y Toledo.  
 
Existía, en lo que hoy es la Plaza de Puerta Cerrada, una puerta en la muralla de Madrid que debió ser 
cerrada por los peligros que ocasionaban delincuentes y capeadores que merodeaban por ella; fue 
derribada en 1569, y el escritor León Pinelo la describe así: 
 
“Año 1569. Hasta este año permaneció la Puerta Cerrada en la forma antigua. Llamóse la Puerta de la 
Culebra por una que tenía de piedra encima. Y por ser estrecha y con revueltas en las que se escondía 
gente de noche para robar a lo que entraban y salían y haber mal paso fuera de ella en una puertecilla 
por donde se pasaba la Cava que era muy honda; se mandó cerrar y desde entonces se llamó Puerta 
Cerrada. Pero habiéndose poblado de casas de la otra parte, se volvió a abrir para comunicar el arrabal 
con la Villa. Y por Junio de este año, para ensanchar el paso, derribaron toda la puerta de la que sólo 
permanece el nombre de la plazuela” 
 
La cruz que se encuentra en este sitio no tiene ninguna significación, es el adorno de un registro de agua, 
y se colocó a mediados del siglo XX como réplica de la cruz que existía anteriormente en ese lugar.. En el 
año 1873 existía para adorno una pirámide. En 1510 se dio orden de que todas las fraguas de la Villa 
estuviesen extramuros, y en Puerta Cerrada se concentraron todas ellas. 
 
La Puerta de Santa María, orientada al este y situada al lado de la mezquita, en el punto de unión de las 
actuales calles Mayor y del Sacramento, no era llamada así en tiempos árabes.  
 
El nombre con el que la conocemos se debe a que los cristianos, al conquistar Madrid, convirtieron la 
mezquita en iglesia dedicada a la Virgen María. De ella partía el camino a Alcalá y Talamanca. 
 
En 1569, López de Hoyos afirma que era una torre caballera fortísima de pedernal. En 1833, Mesonero 
Romanos apunta que tal vez fuera abatida en 1572, con ocasión de la entrada a Madrid de la cuarta esposa 
de Felipe II, doña Ana de Austria, porque estorbaba para el desfile y actos festivos organizados en el 
recibimiento. 
 
De la Puerta de la Sagra no se sabe nada, ni siquiera su emplazamiento, que debía estar cerca del punto 
de unión de la muralla con el castillo, quizá por algún lugar de la actual plaza de Oriente. Sí se supone 
que era una puerta de salida a zonas eminentemente rurales 



LA CALLE MAYOR  
 
 
La Calle Mayor nace en un Madrid medieval, en el que las principales vías unen puertas de muralla con el 
Alcázar.  
 
Trazada entre dos vaguadas, la que posteriormente será Arenal y la que cae hacia la calle de Segovia, la 
Calle Mayor es la línea que cabalga sobre la cima de la ladera que unía el Alcázar con la Puerta de 
Guadalajara; en su prolongación se sitúa el centro comercial de la ciudad, Plaza Mayor, configurando dos 
espacios, el entorno del Alcázar y las inmediaciones de la Plaza Mayor. 
  
Dado el fuerte desnivel existente entre Palacio y el río Manzanares, el crecimiento obligado de la 
población fue hacia el Este. La Calle se entendió como eje direccional de crecimiento. Desde el Siglo 
XVII, el eje que comunica las inmediaciones del Alcázar con Sol recibe, en tramos sucesivos desde Sol, 
tres nombres distintos: Mayor, hasta la antigua Puerta de Guadalajara a la altura de la actual Plaza de San 
Miguel; Platería, hasta la Plaza de la Villa y, después, Almudena. 
 
De la calle surgen, tanto a derecha e izquierda, un 
conjunto de vías que comunican con los conventos e 
iglesias próximos Descalzas Reales, San Ginés, San 
Nicolás, San Miguel.... que, exentos de las 
construcciones inmediatas, se entienden como 
auténticos hitos urbanos. 
 
Si bien hoy vemos una calle amplia, con tráfico de 
coches y palacios, no fue así en su origen. Era un 
lugar estrecho, donde nacía el camino a Guadalajara 
y donde se construyó la primera iglesia de Madrid, 
aunque anteriormente fue una mezquita. 
 
La iglesia de Santa María de la Almudena fue el templo más antiguo de Madrid hasta su derribo 
en 1868 en el contexto de las obras de la remodelación de la calle Mayor, y del viaducto de la calle 
Bailén. 
 
La mezquita original formaría parte del primer recinto amurallado en el conjunto de la alcazaba, junto 
al alcázar que se erigía en la parte norte del solar del actual Palacio Real. 
 
Entre los elementos destacables de la iglesia, estaba una lámina de bronce con la inscripción: 
 
«Es tradición antiquísima que la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Almudena fue la principal 
que se adoro en Madrid traída a ella de Jerusalén por el apóstol Santiago. En la perdida de España la 
escondieron los fieles de esta villa en uno de los cubos de la muralla, donde estuvo 376 años. Restaurado 
Madrid mediante las oraciones y ayunos de los devotos que tenían heredada la devoción de esta santa 
imagen, sin saber el lugar donde estaba escondida, se cayo milagrosamente el cubo que la tuvo oculta en 

el riesgo, donde se apareció tan incorrupta la materia de que 
es fabricada como si aquel día fuese labrada de nuevo y hoy 
esta con la misma entereza» 

 
También se especificaba que había sido encontrada junto a dos 
cirios prendidos que al parecer habían aguantado los 376 años 
ardiendo, tal como la dejaron los devotos cristianos que la 
escondieron. 
 



Hoy en día, se ha querido dar importancia a esta iglesia y podemos acercarnos a ver los cimientos que 
todavía se conservan para que madrileños y visitantes contemplen aquello que Madrid fue, y nunca debió 
perder. 
 
Hoy en día, se ha buscado limitar el intenso tráfico que sufría esta calle, recuperando parte del atractivo 
que tuvo en siglos anteriores. 
 
 En sus casas y edificios se han vivido historias que de por sí llenarían libros de leyendas y anécdotas, que 
no vamos a recoger aquí, pero solo reseñar que en esta calle ha vivido desde el Ratoncito Pérez, hasta ser 
el lugar del atentado contra el rey Alfonso XIII el día de su boda con Victoria Eugenia de Battenberg. 
 
Hablar de la calle Mayor, es hablar de la historia del viejo Madrid, debemos  tener en cuenta que se trata 
de una de las primeras calles de la Villa como se puede 
comprobar en los distintos planos y dibujos de  épocas 
pasadas. 
 
La calle Mayor, a lo largo de su historia ha recibido distintos 
nombres. En un principio, se llamó Almudena el tramo 
comprendido entre la calle de Bailen y la plaza de la Villa. 
Platerías se denominó el tramo entre la plaza de la Villa y 
Herradores. Puerta de Guadalajara el tramo entre Herradores y 
la calle del Bonetillo. Por último, se llamó Mayor el tramo 
entre Bonetillo y la Puerta del Sol. 
 
La calle Mayor sigue conservando la importancia que ya tuvo 
durante la época medieval y que se agrandó al ser declarada 
Madrid capital de la Corte. Recorrerla, es ir reconociendo siglo a siglo, todas las edades de la ciudad. 
 
Haciendo esquina entre la calle Mayor y la calle Bailén en la acera de los impares, se encuentra el actual 
edificio de la Capitanía General de Madrid y el Consejo de Estado. Al edificio se le conoce como Palacio 
de Uceda. 
 
El palacio de Uceda, es uno de los pocos 
ejemplos que quedan en Madrid de la 
arquitectura residencial nobiliaria del 
siglo XVII. 
 
El palacio se realizó para residencia de 
los Duques de Uceda. Se concibió con 
una cierta similitud al Alcázar de los 
Austrias, pues tenía el aspecto de 
fortaleza, contaba con dos patios 
interiores, no le faltaban los chapiteles 
de estilo flamenco, y que desaparecieron 
en posteriores reformas. 
 
Sus trazas y dimensiones venían a 
reflejar la generosidad y el poder del 
Duque de Uceda, una vez que había 
derrocado y sustituido a su padre en el 
ministerio privado de la monarquía de 
Felipe III. Sin embargo, los duques de 
Uceda no lo vieron concluido, por el proceso que se les abrió con la llegada de Felipe IV. 
 



El Palacio de Abrantes es un edificio 
palaciego del Siglo XVII.  
 
Su origen nos traslada al año 1653, cuando un 
noble de la Corte con el cargo de "Espía 
Mayor del Consejo Secreto de Su Majestad", 
Don Juan de Valencia el Infante, compra 
cinco casas contiguas que se ubicaban en el 
lugar que ahora ocupa el palacio.  
 
Continuamos nuestro paseo por la calle 
Mayor para detenernos en Pretil de los 
Consejos, pequeña plazoleta situada delante 
de la iglesia de las Fuerzas Armadas.  
 
Podemos observar un pequeño monumento 
que se encuentra situado en el centro de la 

plazoleta, se trata del monumento a las victimas del atentado del 31 de mayo de 1906, día de la boda de 
Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battemberg. 
 
La bomba, que fue lanzada por el anarquista Mateo Morral desde el último piso del número 88 de la calle 
Mayor, que en la actualidad corresponde al número 84, causando  25 muertos y un centenar de heridos 

entre la comitiva de 19 carrozas reales y 22 de los grandes 
de España. En el balcón desde donde fue lanzada la 
bomba, se puede observar un lazo en recuerdo del 
atentado. 
 
Algunos estudios, señalan a Pretil de los Consejos como el 
lugar donde estuvo emplazada la Puerta de Santa María del 
primer recinto amurallado. 
 
Si seguimos caminando por la calle veremos algunos 
edificios ilustres de la historia madrileña, y nos dirigiremos 
hacia la Plaza de la Villa, aunque antes haremos alguna 
parada. 
 
 
 
 

 
Enfrente de la plaza de la Villa, antaño, se situaba la Parroquia del 
Salvador, importante en la historia de Madrid, entre otras cosas, 
porque aquí fue el primer lugar donde se reunía el Concejo de la 
Ciudad para tratar los temas locales. 
 
Estas reuniones tenían lugar a la salida de los oficios religiosos, 
que eran convocados por la Campana de la Iglesia. 
 
Así, durante los siglos XIV y XV el Concejo celebraba sus 
reuniones en una pequeña sala  situada encima del pórtico de la 
iglesia y durante todo el Antiguo Régimen, era aquí donde el Concejo celebraba sus ceremonias religiosas 
por ejemplo, todos los miércoles de cuaresma debían acudir a El Salvador a escuchar un sermón 
especialmente preparado para el Concejo. 
 



LA PLAZA DE LA VILLA  
 
 

“Hay una plaza en Madrid 
que es una maravilla 

y que no puede ser otra 
que la Plaza de la Villa.” 

 
 
La Plaza de la Villa fue uno 
de los principales núcleos del 
Madrid medieval, dada su 
ubicación equidistante entre la 
puerta de Guadalajara y la de 
la Vega, dos de los accesos 
más importantes de la ciudad 
durante la Edad Media. 
 
Antiguamente era conocida 
como Plaza de San Salvador, 
por la iglesia del mismo 
nombre que se alzaba en la 
calle Mayor, en cuyo pórtico 
se realizaban las sesiones del 
Ayuntamiento.  
 

En el siglo XV la Plaza de la Villa adoptó su actual denominación, coincidiendo con la otorgación del 
título de Noble y Leal Villa recibido por Madrid, de manos del rey Enrique IV de Castilla. 
 
La casa y Torre de los Lujanes son los más antiguos que se conservan actualmente en la capital, entre los 
de carácter civil. Su construcción data del siglo XV y su nombre hace referencia a sus primeros 
propietarios, la familia de los Lujanes. Según la tradición, en la torre estuvo alojado el rey Francisco I de 
Francia. 
 
La Casa de Cisneros Se trata de una casa-palacio, construida en estilo plateresco en el año 1537. La 
fachada que da a la Plaza de la Villa fue alzada a principios del Siglo XX , cuando el ayuntamiento de 
Madrid adquirió la propiedad del palacio y procedió a su reforma para integrarlo dentro de las 
dependencias de la Casa de la Villa. 
 
La fachada que da a la calle de Sacramento, que inicialmente era la principal, es la que reúne los mayores 
valores histórico-artísticos, ya que apenas fue modificada durante las citadas obras de reforma. 
 
Según la tradición, este palacio sirvió de prisión a Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II. La Casa de 
la Villa  es el antiguo Ayuntamiento de la Villa de Madrid (1693-2007). Hoy trasladado al Palacio de 
Comunicaciones en la Plaza de Cibeles. 
 
Pero este ambiente tan tranquilo y afable también esconde entre sus muros leyendas desconocidas, como 
al existencia de una puerta por la que se accedía a una cárcel, donde eran encarcelados los ladrones y 
enemigos de la Corte. 
 
 
 
 
 



** FRANCISCO I Y SU REVERENCIA 
 
Reinaba en España, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, quien disputaba la hegemonía de 
Europa al rey francés Francisco I.  
 
En Italia, los galos habían sitiado la ciudad de Pavía, que defendida por soldados españoles se hacían 
fuertes esperando refuerzos. Cuando el Marqués de Pescara acudía al rescate de los soldados españoles 
recibió un mensaje del rey de Francia ofreciéndole 200.000 escudos por abandonar a los españoles. 
 
La respuesta por parte del militar español no se hizo esperar: “Decid a vuestro rey que si dineros tiene, 
que se los guarde, que se yo que habrá menester para su rescate”. 
 
Al acabar la batalla, el rey de Francia, Francisco I, fue hecho prisionero por las tropas españolas y 
conducido a Madrid. Según la tradición fue encerrado en la Torre de los Lujanes (en la Plaza de la Villa). 

 
Ya preso en la citada torre escribió una carta a 
su madre, en la que se despedía de la siguiente 
manera: 
 
“Todo se ha perdido menos el honor y la vida, 

que se ha salvado”. 
 
Cuando días después fue trasladado al Palacio 
Real, tenía que salir de la Torre de los Lujanes 
por la puerta que da a la calle del Codo.  
 
Los caballeros españoles conociendo el orgullo 
y la altivez del monarca francés, decidieron 
que le obligarían a bajar su real cabeza ante las 
tropas españolas y para ello hicieron obras en 
la puerta de salida rebajando su altura de 
manera significativa, tanto que el rey tendría 

que agacharse tanto que su cabeza parecería que hiciese una reverencia a los españoles. 
 
El soberano galo, que supo de la trampa tendida por los españoles, salió por la puerta de espaldas, por lo 
que no mostró su cabeza agachada ante los españoles, sino que salió mostrándoles sus reales posaderas 
 
 

LA PLAZA MAYOR DE MADRID.  
 
 
Los orígenes de la plaza se remontan al siglo 
XV, cuando en la confluencia de los 
caminos (hoy en día calles) de Toledo y 
Atocha, a las afueras de la villa medieval, se 
celebraba en este sitio, conocido como Plaza 
del Arrabal», el mercado principal de la 
villa, construyéndose en esta época una 
primera casa porticada, o lonja, para regular 
el comercio en la plaza. 
 
En 1580, tras haber trasladado la corte a 
Madrid en 1561, Felipe II encargó el 
proyecto de remodelación de la plaza a Juan 



de Herrera, comenzándose el derribo de las «casas de manzanas» de la antigua plaza ese mismo año. La 
construcción del primer edificio de la nueva plaza, la Casa de la Panadería, comenzaría en 1590, en el 
solar de la antigua lonja y concluyeron las obras en 1619. 
 
La Plaza Mayor ha sufrido tres grandes incendios en su historia, el primero de ellos en 1631, El segundo 
de los incendios ocurrió en 1670. El último de los incendios, que arrasó un tercio de la plaza, tuvo lugar 
en 1790, Se encargó la reconstrucción a Juan de Villanueva, que rebajó la altura del caserío que rodea la 
plaza de cinco a tres plantas y cerró las esquinas habilitando grandes arcadas para su acceso. 
 
Sobre ella escribe una ilustre viajera, La Condesa DÀulnoy, tras su viaje a España en 1679: 
 
“La Plaza Mayor es más grande que la Plaza Real. Es más larga que ancha, con soportales sobre los que están 
construidas las casas, y todas ellas son semejantes, hechas a manera de pabellones de 5 pisos y en cada uno una 
hilera de balcones a los que se sale por grandes puertas acristaladas. El del Rey es más saliente que los otros, más 
espacioso y todo dorado. Está en el centro de uno de los lados, con dosel encima.” 

 
En 1848, se colocó la estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la plaza, En 1880, se restauró la Casa 
de la Panadería, Y en los años 60 se acometió una restauración general, que la cerró al tráfico rodado y 
habilitó un aparcamiento subterráneo bajo la plaza. 
 
 La última de las actuaciones en la Plaza Mayor, llevada a cabo en 1992, consistió en la decoración mural 
que representa personajes mitológicos como la diosa Cibeles. 
 
El nombre de la plaza ha variado a lo largo de la historia, del primigenio nombre de «Plaza del Arrabal» 
pasó a llamarse «Plaza Mayor». Se llamó «Plaza del Arrabal» cuando, de estar fuera del recinto 
amurallado medieval, pasó a constituir el centro de los nuevos barrios conformados por el 
ensanchamiento de la villa hacia el este durante el reinado de Juan II de Castilla, llamados «el Arrabal». 
 
En 1812, cumpliendo el decreto que disponía que todas la plazas mayores de España pasasen a 
llamarse «Plaza de la Constitución», cambió de nombre, pero solo duraría hasta 1814, año en que pasó a 
llamarse «Plaza Real». 
 
En 1873, cambió su nombre por el de «Plaza de la República», y otra vez a «Plaza de la Constitución» 
desde la Restauración de Alfonso XII en 1876 hasta la Dictadura de Primo de Rivera en 1923. Tras la 
proclamación de la II República se volvió a cambiar al nombre de «Plaza de la Constitución» hasta el 
final de la Guerra Civil española cuando se recupera el popular nombre de «Plaza Mayor», nombre que 
perdura hasta la actualidad. 
 
La Plaza Mayor se convirtió desde sus inicios, no solo en el principal mercado de la villa, tanto de 
alimentación como de otros géneros (instalándose en sus soportales los principales gremios); sino 
también en el escenario de numerosos actos públicos, como corridas de toros, autos de fe, ejecuciones 
públicas, colocándose el patíbulo delante del portal de pañeros si la pena era de garrote; frente a la Casa 



de la Panadería, si era de horca, y ante la Casa de la Carnicería, si era de cuchillo o hacha. También se 
celebró en la Plaza Mayor la beatificación de San Isidro, santo patrón de Madrid. 
 
La Plaza Mayor es actualmente un importante punto turístico, visitado por miles de turistas al año. En los 
locales comerciales ubicados bajo los soportales, abundan los comercios de hostelería, que instalan 
terrazas junto a los soportales de la plaza.  
 
Además es un espacio muy utilizado para festivales, como los conciertos que se ofrecen gratuitamente 
para los madrileños durante las fiestas de san Isidro. 
 
Todos los meses de diciembre, se celebra el tradicional mercado navideño, costumbre que se mantiene 
vigente desde el año 1860. Uno de los mayores placeres que tienen los madrileños es degustar en esta 
Plaza los famosos bocadillos de calamares que son típicos de los bares de sus soportales. 
Uno de los rincones más castizos y, conocidos de la Plaza Mayor es el Arco de Cuchilleros. 
 

ARCO DE CUCHILLEROS  
 
En el callejero de Madrid no existe como tal el Arco de 
Cuchilleros, pero sí el nombre de Escalerilla de Piedra. Es un 
zaguán formado entre la Plaza Mayor y la calle de Cuchilleros. 
Estas escalerillas del viejo recinto de Madrid acumulan gloria en 
todos sus peldaños, servían de comunicación entre el antiguo 
coso de las fiestas de toros con las viejas “cavas” y las 
misteriosas calles del Madrid de los Austrias. 
 
Era un paraje de lo más típico de Madrid, en los que la gente del 
hampa tenía cobijo y dormitorio. A su entrada por la Plaza 
Mayor, había una taberna llamada “Púlpito” que muchas veces 
sirvió de guarida en sus negocios al margen de la Ley al 
bandolero más famoso de Madrid, Luis Candelas. 
 
En este arco tuvo durante mucho tiempo su lugar de negocio a 
los vendedores de armas durante el siglo XVI, ya que la Villa 
estaba a oscuras, y era un hervidero de ladrones y capeadores a 
mano armada, por lo que era menester que cada vecino fuese provisto por una recia “Tizona” para andar 
con cierta seguridad por estas calles. 
 
En estos días, prolongación del siglo XX y nacimiento del XXI, en esta calle de Cuchilleros siguen 
estando los llamados “Mesones” cada uno de los cuales se caracteriza por un ambiente único que invita a 
conocerlos y sentir el alma de la Plaza Mayor bajo sus piedras, e intentar descubrir cuántos secretos, 
amores, y negocios se han llevado a cabo entre sus muros de piedra centenaria. 
 
Desde la Plaza Mayor bajaremos hacia la concurrida Puerta del Sol, hoy centro y lugar de reunión de 
madrileños y turistas, saliendo por la Plaza de Santa Cruz y admirando su Palacio. 
 

 
LA PLAZA DE SANTA CRUZ  
 
En el siglo XVI Madrid aún carecía de cárcel, hasta ese momento los alcaldes de la villa requisaban 
temporalmente inmuebles que dedicaban a ese menester, lo que provocó las quejas de los vecinos 
afectados e hizo que un centenar de ellos se unieran para solicitar la construcción de una Cárcel de 
Estado. 
 



El Ayuntamiento compró unas casas que daban a la Plaza 
de Santa Cruz y, allí se creó una primera cárcel de la Villa, 
aunque el edificio que hoy alberga el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, y que fue Cárcel de Estado no se edificó hasta 
1629 por orden de Felipe IV. 
 
Tal era el lujo con que el que se dotó a este edificio, que 
dejó de ser Cárcel de Estado para pasar a ser Cárcel de la 
Nobleza.  Así la describía un comerciante inglés en 1654, 
tras un viaje a Madrid 

 
“La cárcel de Madrid es un edificio tan bonito que parece más apropiado para ser el palacio de un 
príncipe que una cárcel para criminales, y vivir en ella tendría que ser un placer que una pena, si no 
fuese por el sufrimiento de estar encerrado”. 
 
En esta cárcel estuvieron encerrados personajes como Lope de Vega, Quevedo o Espronceda.  
 
Dos de las calles que rodean el edificio son, la calle de Santo Tomás y la calle del Salvador. En estas 
calles había unas puertas por las que salían los presos dependiendo de su suerte.  
 
Los presos que salían por la puerta de la Calle de Santo Tomás tenían la peor de las suertes, por allí salían 
los condenados a muerte; por eso la calle fue popularmente llamada “del Verdugo”.  
 
Allí vivía el ejecutor de la justicia y por ella salían los reos en dirección a la Plaza de la Cebada para su 
ejecución.  
 
Por la puerta de la calle del Salvador, curiosamente, salían los presos que quedaban en libertad.  
 
Con la instauración del liberalismo durante el siglo XIX, el edificio pasó a albergar instituciones más 
acordes con el nuevo sistema constitucional. En la actualidad alberga las dependencias del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 
 
 

LA PUERTA DEL SOL  
 
 
La Puerta del Sol fue en sus orígenes uno de los accesos de la cerca que rodeaba Madrid en el siglo XV. 
Esta cerca recogía en su perímetro los arrabales medievales que habían ido creciendo extramuros, en 
torno a la muralla cristiana del siglo XII.  
 
El nombre de la puerta proviene de un sol que 
adornaba la entrada, colocado ahí por estar 
orientada la puerta hacia levante. Entre los 
edificios que le daban prestigio en los 
comienzos se encontraba Iglesia del Buen 
Suceso y San Felipe el Real. 
 
Aunque desde los siglos XVII al XIX la puerta 
tenía importancia como lugar de encuentro (aquí 
se encontraba uno de los mentideros más famosos de la villa desde el Siglo de Oro, las famosas gradas de 
San Felipe), no era una plaza definida, como la Plaza Mayor, y ocupaba la mitad del espacio actual. 
 



La Casa de Correos fue construida entre 1766 y 1768; la misma fue posteriormente Ministerio de la 
Gobernación (Interior) y Dirección General de Seguridad del Estado durante la dictadura franquista y, 
actualmente, es sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
 
Tras la conversión de la Casa de Correos en sede del Ministerio de Gobernación, se decide derribar 
algunas casas de la zona para realzar el edificio y darle seguridad. El resultado sería la creación de una 
gran plaza. 
 
Para ello, se derriban, entre otros, los conventos de San Felipe y Nuestra Señora de las Victorias allí 
ubicados. 
 
Entre 2004 y 2009 se realizaron las obras de construcción de un intercambiador de transportes, 
inaugurado en 2009, La estación se ha convertido por sus dimensiones en la más grande del mundo. 
 
 
EL MENTIDERO DE SAN FELIPE 
 
El Convento de San Felipe el Real (Denominado más abreviadamente como San Felipe) fue un antiguo 
convento madrileño situado junto a la Puerta del Sol. Construido entre los siglos XVI y XVII, estaba 
edificado sobre un gran pedestal (que protegido con sus barandillas) en el que se encontraba el más 
célebre mentidero de la villa (las Gradas de San Felipe). 

 
La fachada daba lugar a una superficie con gradas que se 
denominaba: lonja de San Felipe. En dicha superficie se agregaban 
los habitantes de Madrid para intercambiar noticias, rumores, 
calumnias, inventos, secretos y opiniones. Es por esta razón por la 
que se denominó "mentidero" de Madrid.  
 
Las gradas de San Felipe eran también los sitios de reunión de los 
soldados procedentes de la guerra de Flandes. Era un lugar idóneo 
para reclutar soldados destinados a los países Bajos Españoles. Un 
día el balcón de la lonja se hundió debido al peso debido causado 
por la aglomeración de gente que había en ella. 

 
 
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
 
 
El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó 
contra los franceses que habían invadido España, 
dando comienzo a la guerra de independencia 
española contra Napoleón, que había ocupado España 
en 1808 e iba a poner como rey a su hermano, José. 
 
Uno de los principales enfrentamiento que ese día se 
produjeron se produjo en la Puerta del Sol, y quedó 
representado en el cuadro “La carga de los 
mamelucos”, de Goya; donde los insurgentes 
españoles atacan a los mamelucos, mercenarios 
egipcios que combaten al lado del ejército francés.  
 
Esta revuelta fue aplastada de forma sangrienta por el 
ejército de ocupación. 
 



En conmemoración del día en el que el pueblo de Madrid se unió para enfrentarse al invasor francés 
buscando la libertad de España, el día 2 de Mayo es el día de la comunidad de Madrid. 
 
Desde uno de los flancos de la Puerta del Sol, sale una de las calles que a lo largo de los siglos han sido 
protagonistas en el devenir de la historia madrileña y de sus habitantes, la Calle Arenal. 
 

 
CALLE ARENAL 
 
La calle del Arenal era en sus comienzos un barrio donde vivían los 
cristianos en tiempos de la dominación árabe. La Iglesia de San Ginés 
dedicada a San Ginés de Arlés (de origen mozárabe) es una de las más 
antiguas de Madrid. En esta calle se atentó contra la vida de Luis Amadeo 
de Saboya en 1872. 
 
En la calle se encuentra la Iglesia de San Ginés y el Palacio de Gaviria. Es 
de destacar que hace años había una pastelería,  la famosa confitería 
Prast, en el número ocho de la calle del Arenal que inspiró al Padre Luis Coloma para realizar un cuento 
que tranquilizara a Alfonso XIII en su infancia por la caída de un diente de leche.  
 
Coloma escribió un cuento de un ratón llamado Ratoncito Pérez. Desde el pasadizo de San Ginés puede 
accederse a la chocolatería San Ginés. 
 
Esta calle, como muchas otras de Madrid, tiene sus leyendas y tradiciones, y aquí os contamos 
algunas de ellas: 
 
 
** EL ARENAL Y SU CASA DE LEYENDA 
 
Junto a un barranco techado de zarzales del que partía un arroyo de abundante aguas, se construyó el 
arrabal donde vivían los cristianos durante la dominación árabe. Se dice que aquellas arenas estaban 
salpicadas con la sangre de algunos mártires.  
 
Y es tradición que Isidro el Labrador, a la vuelta de su trabajo visitaba diariamente una ermitilla de 
aquellos lugares. 
 
En esta calle, estaba situada una casa, más que con leyenda, de leyenda. Fue el escritor Blasco 
Ibáñez, quien en su obra “La Araña Negra” ya nos describió la misma: 
 
“Desde principios de siglo, llamaba la atención de los vecinos de la calle del Arenal y aún de los que no siéndolo 
pasaban a menudo por dicha calle. Un gran caserón situado frente al antiguo convento de San Felipe Neri, que 
tenía ese aspecto de enigmático y terrible de los edificios sobre los que pesa una leyenda terminada con su 
correspondiente maldición” 
 
Ancha puerta cerrada y casi revestida con las pellas de barro que sobre ella iban arrojando sucesivas 
generaciones de muchachos; largos y panzudos balcones aprisionando entre el labrado hierro de sus 
balaustradas espesas de polvo y telarañas que se extendían hasta cubrir las rotas vidrieras; paredes 
pintadas al fresco con escenas mitológicas y atrevidos canalones que terminaban en cabezas de dragón 
eran los detalles más llamativos y principales de aquella fachada que bajo la máscara de su decrepitud 
inspiraba horror a los vecinos. 
 
En tal caserón podría haber vivido un hereje que vendiendo su alma al demonio fue arrastrado por éste al 
infierno en la hora de su muerte, o alguna pareja que pusiese fin a sus desengaños amorosos y luego 



acabasen en un convento, no sin antes dejar bien cerrada la casa par que nadie pisara más el lugar de sus 
desgraciadas aventuras. 
 
 

** LA CAPILLA DEL “LAGARTO” o  DEL COCODRILO 
 
En tiempos antiguos, en la Iglesia de San Ginés, existía una capilla en la que un “lagarto” (o cocodrilo 
según otras fuentes) pendía colgado del techo. Y esto se remonta a la época de los Reyes Católicos. 
 
Un madrileño llamado Alonso de Montalbán, que había ocupados altos cargos en el gobierno de los 
Reyes Católicos como aposentador Real, estaba ahora en misión oficial en América como enviado 
personal de los Reyes.  

 
A su regreso, acompañado de su familia y de sus criados, un 
grupo de cocodrilos atacó su barco; y no tuvieron mas remedio 
que atracar en una isla y salir huyendo. 
 
Una vez en tierra, la mujer de Alonso de Montalbán sufrió el 
ataque de un enorme caimán; y cuando ya no había esperanza 
para su salvación, imploró a la Virgen la misma; en ese 
momento el tronco de un árbol se partió y, con su caída, causó 
la muerte del animal salvando su vida. 
 
En ese tronco apareció la efigie de una preciosa imagen que 
recibió el nombre de la Virgen de los Remedios, y fue traída a 
Madrid, junto con el cuerpo disecado del cocodrilo. La familia 
Montalbán erigió un altar en el templo de San Ginés, colocando 
en él a la Virgen, y muy cerca, al reptil que originó el milagro. 

Tras haber pasado por la Puerta del Sol, dirigiremos nuestros pasos a uno de los barrios con más historia y 
cultura de todo Madrid, y por qué no decirlo, del mundo.  Entre sus piedras y calles, sus edificios y sus 
gentes, los más grandes literatos de la historia recorrieron sus rincones dejando su impronta en ellos. 
 
 
 

EL BARRIO DEL PARNASO o BARRIO DE LAS LETRAS  
 
 
Debe su nombre a la actividad literaria desarrollada a lo largo de los siglos XVI y XVII. En esta zona 
fijaron su residencia algunos de los literatos más destacados del Siglo de Oro español, como Miguel de 
Cervantes, Quevedo, Góngora (que vivió en la misma casa que su antagonista literario, Quevedo), o 
Lope de Vega. 
 
Con tales protagonistas y en este marco se instalaron los primeros corrales de comedias de Madrid, dos de 
ellos, el de la Cruz y el del Príncipe, importantes coliseos en los siglos siguientes. También tuvo espacio y 
lugar el Mentidero de los Cómicos (o de los Representantes), en la entonces calle del Mentidero y luego 
calle del León, lugar donde se contrataban las compañías y las obras a representar en los referidos 
corrales de comedias.  
 
Precisamente, en la calle del Mentidero esquina a la calle de Francos, vivió de alquiler y murió un 
empobrecido Cervantes, que con anterioridad habitó al menos en otras tres casas de este mismo. Y en el 
número 87 de la calle de Atocha, una de las vías que limitan el barrio, se encontraba la imprenta de Juan 
de la Cuesta, donde se hizo la  impresión de la primera parte de Don Quijote de La Mancha (1604), 
considerada la obra cumbre de la literatura en español. 



 
En las calles del Barrio de las Letras combatieron hombres de armas y hombres de letras armados de 
ingenio. Unos y otros se enfrentaron generando grandes amistades y enemistades. 
 
¿Sabíais que Cervantes y Lope de Vega no podían ni verse? ¿Y que al mismo tiempo, este último era 
íntimo amigo de Quevedo, quien, a su vez, no se llevaba nada bien con Góngora? 
 
¿Sabíais que todos ellos fueron desterrados de Madrid en un momento u otro de su vida? 
 
¿Habíais oído alguna vez que Quevedo denunció sus propias obras a la Inquisición? Lo hizo precisamente 
al volver de su destierro, ya que así perjudicaba a los libreros que habían imprimido sus obras sin su 
permiso. 
 
¡Y aun hay más! El pequeño Lope de Vega, a sus cinco años, ya leía latín y castellano y componía sus 
primeros versos. De mayor se le conocía por sus continuas relaciones amorosas (se dice que tuvo más de 
15 hijos), pero, sobre todo, pasó a la historia por su inmensa producción literaria. Incluso su gran 
enemigo, Miguel de Cervantes, reconoció su talento y acabó apodándole Monstruo de la Naturaleza. 
 
Quién les iba a decir que darían nombre a las calles que solían frecuentar juntos en esa época, y que 
tantísimos años después la gente les recordaría al pasear por Madrid. 
 
Las obras de Teatro se representaban en Palacio, bajo el encargo de los nobles, pero paralelamente había 
muchas otras que se llevaban representando para el pueblo desde hacía siglos por cómicos ambulantes. 
Con el tiempo aparecieron los locales que se dedicaban únicamente a la representación de obras de teatro. 
 
El origen de estos teatros se cimenta en los patios de vecinos que se usaban de manera esporádica para 
representar obras de los dramaturgos españoles. Estos patios se llamaron Corrales y su distribución era 
peculiar. El centro del patio estaba destinado a las clases más bajas de la sociedad, y las ventanas de las 

casas que lo rodeaban se alquilaban para aquellos que 
querían algo más de comodidad. 
Con el tiempo surgieron en Madrid dos locales construidos 
expresamente para la representación de obras teatrales; 
fueron el Corral de la Cruz  (en la calle de la Cruz) en 
1579, y como consecuencia del éxito de este local, se 
levantó otro para competir con él que fue el Corral del 
Príncipe. 
 
El primero de ellos fue el preferido de Lope de Vega, lugar 

donde estrenó la mayor parte de sus obras. 
 
El barrio al que nos estamos refiriendo ha tenido a lo largo de la historia múltiples nombres, “Barrio de la 
Musas”, “Barrio de los literatos”, “Barrio del Parnaso”, etc. 
 
El origen de este barrio se remonta a la época de los Reyes Católicos, pero no será hasta finales del siglo 
XVI y principios del XVII cuando el barrio se convierte en residencia oficial de muchos autores literarios 
de renombre, debido a la proximidad de los Corrales allí establecidos. 
 
A mediados del siglo XVIII, el barrio fue habitado por funcionarios de Palacio debido a que la Corte se 
encontraba en el Buen Retiro, hasta su traslado definitivo al actual Palacio de Oriente. 
 
Aunque la mayor parte de los inmuebles que se conservan fueron construidos a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, de la época del Siglo de Oro han sobrevivido la Casa-Museo de Lope de Vega, 
donde vivió el escritor entre 1610 y 1635 (monumento histórico-artístico desde 1935 y abierta al público 



como casa-museo); el Convento de san Ildefonso de las Trinitarias Descalzas, donde fue enterrado 
Cervantes; y la iglesia de san Sebastián, de los que hablaremos más adelante. 
 
Entraremos en el barrio por una de las calles más teatrales que existieron en el Madrid del siglo de Oro. 
 

LA CALLE DEL PRÍNCIPE  
 
 
Empezaremos el recorrido por la Plaza de Canalejas, que es uno de los accesos al barrio y que nos 
permitirá conocer algunos de los lugares más emblemáticos del mismo. 
 
Adentrándonos en esta calle, no podemos por menos que recordar aquellas palabras que escribió Lope de 
Vega a un fraile amigo suyo en julio de 1611 
 
             “ … Madrid se está como vuestra excelencia lo dejó: Prado, coches, mujeres, calor, polvo,  
                garrotillos, comedias …”. 
 
 
Desde esta plaza podemos elegir entre dos calles;  la calle del Príncipe y la calle de la Cruz. Vamos a 
elegir la calle del Príncipe, llamada así por el Príncipe Felipe (que luego reinaría con el nombre de Felipe 
II).  Aunque otros autores dicen que el nombre de esta calle se 
debe a que un Príncipe de lejano origen tuvo aquí uno de sus 
palacios y por eso a la calle se la conoce como la calle del 
Príncipe (negro). 
 
En esta calle podemos ver que hay numerosos locales 
comerciales, algunos de los cuales representan parte de la 
historia literaria y cultural del Madrid histórico. 
 
En el número 14 de esta calle se encontraba el Teatro de la 
Comedia, lugar en el que estrenaron sus obras autores como 
Galdós, Dicenta, los Hermanos Álvarez Quintero, etc. Hoy en día este teatro se encuentra cerrado, sin un 
uso cultural. 
 
 

LA PLAZA DE SANTA ANA  
 

 
El Teatro Español está construido en lo que fueron el Corral del 
Príncipe  y el Corral de la Pacheca. 
 
En algunos documentos de la época se puede ver cómo era la 
estructura de dichos corrales: 
 
“Sobre unos cimientos de piedra y cal se hicieron tablado o teatro para 
representar, vestuario, gradas para hombres, bancos portátiles, que llegaron a 
los 95, corredor para las mujeres, aposentos o ventanas con balcones de 
hierro, ventanas con rejas y celosías, canales maestras y tejados. Más adelante, 
se empedró el patio sobre el cual se tendía una vela o toldo que defendía del 
sol,  pero no de las aguas” 

 
En este teatro se organizó durante los primeros años del romanticismo la tertulia literaria llamada Tertulia 
del Parnasillo. 
 



Es un edificio de corte neoclásico, donde se pueden ver los bustos de Benavente, Lope de Rueda, Lope de 
Vega, Calderón, Tirso de Molina y   Ruiz de Alarcón. 
 
El teatro tiene su fachada principal en la Plaza de Santa Ana, que ostenta ese nombre porque en tiempos 
allí estuvo ubicado el Monasterio Real de Santa Ana. 
 
La relación de la Plaza con el mundillo de la escena, nace en 1565, año en el que el Consejo de Castilla y 
el Rey otorgaron permiso para la creación de la Cofradía de la Sagrada Pasión y la dotaron del privilegio 
de mantener un lugar fijo donde representar comedias y poder obtener un porcentaje de la recaudación, 
para fines caritativos. 
 

En el centro de la plaza se encontraba la estatua de 
Carlos V venciendo al furor, de Leoni. Estatua que 
fue llevada al Palacio del Retiro y que actualmente se 
encuentra en el Museo del Prado, en la entrada de la 
Puerta de Goya. 
 
 
Una estatua muy curiosa, ya que la armadura del 
Emperador se forjó separada de la imagen del 
monarca, por lo que se puede poner o quitar. 
 
 

 
 
 
 
En reformas posteriores, se colocó en su lugar una  
estatua de Calderón de la Barca, que en sus 4 lados  
presenta alusiones a sus obras más importantes tales  
como “La vida es  sueño” o el “Alcalde de Zalamea”. 
 
 
 

IGLESIA DE SAN SEBASTIAN  
 

 
Ha sido durante siglos el centro religioso de este barrio. 
Originalmente fue una ermita y con el paso de los años fue 
creciendo hasta convertirse en la Iglesia del barrio.  
 
Lo más importante de esta iglesia es la documentación que guarda y 
que recoge multitud de 
nombres de personajes ilustres 
de la historia española que 
fueron sus feligreses. 
 

Así podemos encontrar: 
 
BAUTIZOS: Fernández de Moratín, Ramón de la Cruz,  Jacinto 
Benavente. 
BODAS: Larra, Zorrilla, Simón Bolivar, Bécquer, Valle-Inclán, 
Buero Vallejo 
DEFUNCIONES:  Lope de Vega, Miguel de Cervantes. 



Sobre las exequias de Lope de Vega, se cuenta que fueron tan fastuosas, dada su enorme fama como 
dramaturgo, que duraron 9 días. Su multitudinario funeral, a pesar de haber sido acordado por el 
Ayuntamiento de Madrid, fue prohibido por el Consejo de Castilla debido a la vida “irregular” del poeta. 
A pesar de tan fasto fúnebre, sus restos desaparecieron y en la actualidad no están localizados. 
 
 

LA CALLE DE HUERTAS  
 
 
Debe su nombre a que en ella se encontraban las huertas del convento de San Jerónimo. Ya en el siglo 
XVII la zona era conocida por ser punto de encuentro de maleantes de diversa índole. 
 
Al parecer, esta calle tuvo su comienzo en el cementerio de San Sebastián. Haciendo esquina con la calle 
del Príncipe se ha conservado el Palacio de Santoña, propiedad inicial de Ruy López de Vega, casa donde 
habitó el príncipe desterrado de Marruecos Muley Xeque (de ahí que el nombre de la calle puede que 
haga referencia a este personaje). 
 
Tras el regreso de la Corte a Madrid, Miguel de Cervantes vivió en este barrio, y tras pasar por varias 
casas en otras tantas calles, en los primeros meses de 1612, entre el antiguo cementerio de la Iglesia de 
San Sebastián y la plaza de Matute,  vivió durante un tiempo Miguel de Cervantes con su mujer y su 
sobrina. 
 

Hoy en día se encuentran grabados en el pavimento 
de la calle fragmentos de las obras de insignes 
figuras literarias, así como también algunas de las 
fachadas de los edificios se encuentran ilustradas 
con pasajes de las biografías de: Lope de Vega, 
José de Espronceda, Mariano José de Larra o 
Jacinto Benavente. 

 
 En concreto, a la altura del nº 29 se puede leer el principio de la obra más universal de la literatura 
española: Don Quijote de la Mancha. 
 
 
 

CALLE DEL LEÓN  
 
Parece ser que le viene el nombre de la presencia por la zona, allá por el 
siglo XVI, de un avispado indio que exhibía un león, previo pago de dos 
maravedíes. La presencia de un animal tan exótico para los madrileños de 
la época hizo que acudieran en tropel y el indio pronto se enriqueciera, y 
que en el Madrid de la época, a esta calle se le colocara un nombre, que 
400 años después sigue conservando. 
 
En el nº 27 de esta calle, nació en 1866 el premio Nobel de Literatura, Jacinto Benavente, y hoy, una 
placa recuerda este aspecto. 

 
Aunque, desde el punto de vista literario la nota más relevante de esta calle 
radica en que, en una plazuela de ésta se encontraba el “Mentidero de los 
Artistas”. Los Mentideros (en Madrid se llegaron a dar simultáneamente 
hasta 3 de ellos) eran los lugares donde los nobles y los plebeyos acudían, 
formando multitud de corros, pasar revista a la actualidad madrileña (ya 
fuera real o basada en bulos o mentiras). 



Parece ser que el momento de mayor animación se producía en torno al mediodía y no era extraño 
contemplar entonces muestras de la rivalidad entre artistas (como Cervantes o Lope de Vega) o vivaces 
discusiones entre sus seguidores y detractores… vamos como hoy en día una discusión entre seguidores 
del Real Madrid y del Atlético de Madrid. 
 
A finales del siglo XVIII comenzaron a surgir las Academias, que eran instituciones que representaban la 
modernidad y el gusto por el rigor científico.   Dentro de esa moda, surgirá a finales de este siglo la Real 
Academia de la Historia, con el quijotesco e idealista lema de “Limpiar de fábula y falsedades la historia 
de España”. 
 
La Academia de la Historia se encuentra entre las calles León y Huertas. 
 
 

CALLE  LOPE DE VEGA  
 
En esta calle, conocida antiguamente como “de Cantarranas”, concretamente en los edificios que hacen 
esquina con la calle del León, se encontraba la calle en la que vivió Cervantes durante uno de los últimos 
periodos de su vida. 
 
En el nº 18 se encuentra el Convento de la Trinitarias Descalzas y en él, según reza en una placa,  
descansan los restos de Miguel de Cervantes que fue 
enterrado aquí junto a su esposa.   
 
La relación del novelista con la orden trinitaria venía 
de lejos ya que no en vano fueron los frailes 
trinitarios quienes pagaron su rescate para liberarlo de 
su cautiverio en Argel. Por esta razón, entre otras, fue 
inhumado según la regla de los Trinitarios, con el 
rostro descubierto y vestido con el tosco sayal de la 
orden. 
 
Las últimas palabras de Miguel de Cervantes, aparecen recogidas el 22 de Abril de 1616, para terminar 
con ellas el prólogo del Persiles, que concluye dirigiéndose al lector: 
 
“Mi vida se va acabando y al paso de las efemérides de mis pulsos, que, a más tardar, acabarán su 
carrera este domingo, acabaré yo de la de mi vida (…) ¡Adiós gracias; adiós donaires, adiós regocijados 
amigos: que yo me voy muriendo, y deseando veros pronto contentos en la otra vida”. 
 
Asimismo, Isabel, la única hija del autor del Quijote, y  Marcela, hija a su vez de Lope de Vega, 
profesaron como monjas en este convento (esta última incluso llegó a ostentar el cargo de priora). 
 
Tal era la fama de Lope de Vega entre las gentes de aquel Madrid, que para que Sor Marcela pudiera 
contemplar la comitiva del entierro de su padre, el recorrido fue desviado de su itinerario habitual y pasó 
por delante del Convento para que pudiera su hija dar el último adiós al Fenix de los Ingenios, que como 
tal se le llamaba a Lope de Vega. 
 
El autor de El Quijote compartió mil veces escenario con su gran y joven rival Lope de Vega.  
 
Ambos formaban las dos caras de una moneda. Lope era un dramaturgo de éxito, adinerado, amado por el 
pueblo y por las mujeres. Cervantes era un novelista poco reconocido y sin dinero.  
 
Tan paralela discurrió su vida que, además de vivir separados sólo por unos metros, se dice que 
compartieron amante como compartieron también devoción por el convento de las Trinitarias donde, 
además, se encontraban ordenadas sus hijas. 



CALLE QUEVEDO  
 
En esta calle, esquina con la anterior, se encuentra la casa en la que vivió Luis de Góngora desde 1619 a 
1626 y de la que dijo; 
 

“En el tamaño es dedal, pero en el precio, de plata” 
 
Parece ser que Francisco de Quevedo, el más profundo enemigo de Góngora (algo así como un Madrid-
Barça) tanto en lo literario como en lo personal, logró comprar esa casa  y echar de ella al poeta cordobés 
en pleno invierno, en medio de insultos e invectivas de todo tipo. 
 
Este desahucio, unido a la pérdida de influencia de sus mecenas y protectores, llevó a Góngora a regresar 
a Córdoba, su ciudad de origen donde moriría al año siguiente. 
 
He aquí una muestra de las simpatías que se tenían y de las mordaces puyas que uno al otro se escribían: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALLE   CERVANTES  
 
 

En esta calle está, en el nº 11, la casa en la que vivió Felix Lope de 
Vega durante 25 años. 
 
Se sabe que la compró en 1610 por 9.000 reales.  En 1935 fue 
declarada monumento nacional y en ella se depositaron objetos que 
pertenecieron al autor y que habían estado guardados en el convento 
de las Trinitarias donde su hija llegó a ser priora del mismo. 
 
En esta casa vivió con su segunda mujer, en ella murió su hijo y 
cobijo los postreros amoríos del poeta (aunque ya había sido 
ordenado sacerdote) con su amada Marta de Nevares. 
 
Fue en esta casa donde Lope desarrolló su mejor etapa creadora: El 
Caballero de Olmedo, El perro del hortelano, Fuenteovejuna. 
 

 
 
En esta misma calle se hallaba la última casa en la que se instalara 
Cervantes en el otoño de 1615.  El edificio, fue derribado por 
ruinoso en 1833, a pesar de que el propio rey Fernando VII 
propuso al propietario detener el derribo, cosa que no aceptó. 
 
Ahora hay una placa que recuerda la estancia y muerte de 
Cervantes en ese lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cervantes ...y Lope de Vega  
 
 
Su rivalidad era por todos sabida: era público que se intercambiaban puyas y mal intencionadas muestras 
de respeto en sus escritos.  
 
A pesar de todo, Cervantes y Lope se hablaban y se veían continuamente en las tertulias, en la 
congregación y, sobre todo, en la calle.  
 
Durante la recta final de su vida, Cervantes vivió en la calle Huertas y luego en la de Francos -ahora 
llamada calle Cervantes-, frente al mentidero de los Comediantes y muy cerca de su enemigo, Lope de 
Vega, que vivió en una casa desde donde salió una vez muerto seguido por todos los madrileños hacia la 
iglesia de San Sebastián, en la que está enterrado.  
 
La calle Lope de Vega desemboca en la iglesia del Cristo de Medinaceli, durante mucho tiempo venerada 
por las actrices de la época que llenaban de falsos devotos masculinos la iglesia de Jesús.  



Objeto de devoción de miles de madrileños aún en nuestros días, es una capilla que formaba parte de los 
Padres Trinitarios Descalzos y que con asiduidad era visitada por Lope de Vega, Calderón de la Barca y 
Tirso de Molina, escritores ordenados sacerdotes que trasladaron sus obras dramáticas, antes 
representadas en los alrededores de las iglesias, a los corrales de comedias.  
 
 
El final del barrio se encuentra en el Paseo del Prado y la Plaza de las Cortes, donde se erige una estatua 
de Miguel de Cervantes y los hoteles Palace y Villarreal.  
 
A pocos metros se localiza, desde 1884, el Ateneo de Madrid, famoso centro madrileño de charlas, foros 
y reuniones culturales.  
 
Los museos de El Prado, Thyssen Bornemisza y Reina Sofía ocupan una zona que fue testigo de la vida y 
milagros de nuestros escritores del Siglo de Oro.  
 
Comediantes, escritores y toda la vida social de la época se dieron cita entre estas calles.  
 
Era el Madrid del Siglo de Oro, donde el honor estaba sobrevalorado y muchos gestos no ofensivos eran 
tomados por insultos que se saldaban en medio de la calle.  
 
Pero para conocer este barrio, es necesario hablar paso a paso, calle a calle de cada uno de sus edificios y 
de sus historias, que entre todas forman parte de la historia de este Madrid. 



 


