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INTRODUCCIÓN  
 
 
En este inicio del libro, queremos presentar una pequeña una visión general de la evolución del Paseo 
del Prado, destacando la formación de sus edificios, construcciones y monumentos mas significativos, 
una mirada concisa de uno de los espacios mas significativos de la capital y con mayor concentración 
de los emblemas de la ciudad.  
 

El espacio que actualmente ocupa el Paseo del Prado, en concreto 
el tramo comprendido entre la puerta de Atocha y las Cuatro 
Fuentes, era hasta el siglo XVIII una alameda, lindante con algunas 
huertas y con un barranco que daba lecho al arroyo de Valnegral, 
que venia descubierto desde los pinares del camino de Maudes, 
donde con posterioridad se situó el Jardín Botánico.  
 
Con anterioridad en la zona eran escasas las construcciones que 
podemos destacar, entre los antecedentes mas significativos antes 

de las grandes transformaciones de finales del XVIII podemos destacar la construcción de un estanque 
en tiempos de Felipe II, en concreto en el año 1569, estanque donde el monarca ordeno recrear un 
simulacro de la toma de un castillo con la construcción de ocho galeras para recreo de la reina.  
 
Dentro de las anécdotas de la zona del Prado también podemos señalar aquella en que la condesa de 
Alba fue desnudada por los alguaciles por contravenir la pragmática que prohibía el uso del guarda-
infante, suceso ocurrido en tiempos de Felipe IV. 
 
Pero el surguir auténtico del Paseo del Prado como marco urbano de la ciudad de Madrid no se dio 
hasta el reinado de Carlos III, momento en el que se inició la transformación de la zona y su 
acondicionamiento como una de las principales vías de la capital. Bajo este reinado se dio paso al 
proyecto del ingeniero José Hermosilla para nivelar el terreno del Prado en sus tres partes, llamadas de 
San Fermín, San Jerónimo y de Atocha, con este proyecto se construyó una mina que encauzaba las 
aguas del arroyo, desde la puerta de Recoletos a la de Atocha, obra que se complementó con la 
construcción de un colector en Atocha, todo lo cual permitió alisar el terreno del Prado. 
 
También durante el reinado de Carlos III se situó en la zona el Jardín Botánico, jardín de antigua 
presencia en la capital y que sufrió varios traslados. Fue Felipe II, quien a instancia del medico Andrés 
Laguna creó el primer jardín botánico de España, junto al palacio de Aranjuez, siendo el pionero de 
toda Europa. Después Fernando VI instalo en la capital el jardín botánico, lo situó en el soto de Migas 
Calientes, a las orillas del Manzanares. 
 
Pero la continua ampliación del botánico llevó en tiempos de Carlos III a trasladar el jardín a su actual 
emplazamiento, al llamado Prado viejo en julio de 1774. El recinto fue adornado con una elegante 
verja construida por Francisco Arrillaga y por Pedro José de Muñoz, ornamento completado en su 
parte central por una sencilla portada clásica de granito donde una inscripción indica que la obra fue 
realizado por el rey Carlos.  
 
Al fondo del paseo que comienza en al puerta que da al Prado hay una elegante portada con cuatro 
columnas de orden dórico, que da ingreso a la cátedra de Botánica, existiendo otro invernadero de 
plantas tropicales arrimado a la parte del muro que da a la calle de Espalter. También encuadran el 
recinto la biblioteca y el herbario, donde se reúnen mas de treinta mil especies distintas.  
 
Dentro del botánico también podemos señalar dos estatuas, una dedicada a Cavanilles y la otra a 
Lagasca, situadas en una de las avenidas como tributo a estos grandes botánicos españoles. A fines del 
siglo XIX la extensión del Botánico se vio reducida ante la privación del extenso pinar que llegaba 
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hasta el paseo de Atocha, pinar donde se abrió la calle Claudio Moyano y donde se edifico el 
ministerio de Fomento. 
 
Al otro lado del Botánico y contiguo a la Platería de Martínez hubo durante mucho tiempo desde fines 
del reinado de Fernando VII hasta los últimos años de Isabel II, un famoso espectáculo conocido como 
el Diorama, espacioso edificio en cuya parte principal estaba reproducido el interior del templo de San 
Lorenzo del El Escorial.  
 
Había además en los salones altos y bajos del edificio otras vistas también en diorama, como la del 
Coro de los Capuchinos de Roma y la del panteón del mismo Escorial. Había también como curiosidad 
en el edificio un salón de física recreativa y coronaba el edificio un belvedere oriental desde el que se 
podía contemplar las cercanías de Madrid. Este mirador existe actualmente coronando una de las 
ultimas casas de la calle de Moratín, antes San Juan. 
 
Desde mediados del siglo XIX el embellecimiento continuado del paseo hizo que este se convirtiese en 
zona favorita de paseo de las clases altas de la capital. Fue en esta misma época cuando una parte del 
paseo del Prado recibe especial denominación, se trata de la calzada inmediata a las casas desde la 
esquina de la calle de Atocha a la de la plaza de Neptuno, donde entonces estaba el palacio de 
Medinaceli, tramo que desde mediados de siglo recibió el nombre de calle de Trajineros. 
 
Entre las partes del paseo que enriquecen su belleza podemos también destacar la plazuela de las 
Cuatro Fuentes, fontanas proyectadas en 1781 por Ventura Rodríguez. En la misma zona hay que 
destacar en la esquina de la calle Lope de Vega un curioso edificio construido por el capitalista Xifré, 
se trata de un bellísimo palacio árabe que desde su construcción ha pasado por diversas manos y 
ocupaciones, desde delegación de México a almacén y tienda de venta de muebles.  
 
Pasada la calle de Lope de Vega podemos destacar una casa donde en 1872 Albareda tenia la 
redacción del periódico "El Debate", donde escribían notables personajes como Benito Pérez Galdos. 
Dentro de la misma zona también podemos destacar, esquina a la plaza de Neptuno, un palacete de 
estilo barroco mandado construir por el conde de Casal, un edificio emblemático de la capital que se 
levanta sobre lo que anteriormente fue el palacio de Lerma y después de Medinaceli. 
 
En los jardines que bordean la calle de Trajineros se alza un pequeño monumento dedicado al doctor 
Alejandro San Martín, obra de Miguel Blay. Al otro lado y tras el paseo limitado por una línea de 
anchurosos bancos de granito colocados a finales del reinado de Fernando VII se alza un frondoso 
jardín en que unos hermosos ejemplares de cedros ocultan la vista de la magnífica fachada del museo 
del Prado.  
 
Ante el vestíbulo del museo se levanta la estatua de Velázquez, obra realizada por Aniceto Marinas y 
financiada por iniciativa del Circulo de Bellas Artes, obra que fue inaugurada en junio de 1899 con la 
presencia de Alfonso XIII. El museo propiamente es un palacio de magnifica traza neoclásica que 
presenta al lado del paseo su principal fachada con una elegante columnata. 
 
La construcción de la obra más emblemática del paseo sufrió un agitado recorrido, fue el mismo 
Carlos III quien dispuso la construcción de un museo de ciencias naturales para complementar la 
reforma y embellecimiento del paseo del Prado, obra diseñada y dirigida por el arquitecto Juan de 
Villanueva.  
 
La obra iniciada por Carlos III se alargo durante todo el reinado de su hijo y su terminación fue 
imposibilitada por las interferencias provocadas por la guerra de la Independencia, lo que provoco su 
abandono y su paulatina destrucción, proceso que finalmente fue detenido por el rey Fernando VII por 
influencia de su segunda mujer, Isabel de Braganza.  
 
Gracias a esta iniciativa real se reconstruyó el edificio, momento en el que se comenzó a poner en 
practica la idea de instalar en el edificio un Museo de Pintura y Escultura, reuniendo las obras de arte 
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mas considerables procedentes de los reales sitios, así finalmente el proyecto vio la luz el 19 de 
noviembre de 1819, pronto el museo aumentaba sus tres iniciales salas con otras nuevas reservadas a 
pintura italiana, alemana, francesa, flamenca y holandesa, finalmente se abrió también para las 
colecciones de esculturas, ampliaciones que son una constante de la historia del museo. 
 
Enumerar los conocidos fondos del museo no es propósito de estas notas, no obstante es de destacar 
que junto al más conocido fondo de pinturas tenemos que situar una interesante colección de escultura 
y de objetos de exquisita belleza como el Tesoro del Delfín aportada por Felipe V. 
 
Delante de donde a principios del siglo XVII levanto el duque de Lerma su palacio, se construyó una 
plaza de toros de efímera duración. Palacio que luego seria de los duques de Medinaceli y actualmente 
en los terrenos que ocupaba se encuentra el Palace Hotel 
 
 
Cuando el Prado cobró verdadera solemnidad fue a partir de la inauguración del real sitio del Buen 
Retiro. En la misma zona se levantaba los jardines de los duques de Maceda, los condes de Monterrey 
y los del marques de Carpio, jardines que con el tiempo darían paso al palacio de Villahermosa, la 
iglesia de San Fermín y el palacio de Alcañices, correspondientes éstos últimos después al Banco de 
España, calle de la Greda, casa del conde de la Patilla y palacio de los marqueses de Retortillo. 
 
Un elemento destacado de la ornamentación del paseo son 
sus fuentes, elementos ya recogidos por el proyecto de José 
Hermosilla en tiempos de Carlos III, fontanas entre las que 
podemos destacar a de la Alcachofa situada al final del 
Botánico y que actualmente se encuentra en el Retiro, la de 
las Cuatro Fuentes, la de Neptuno, la de Cibeles y sobre todo 
la de Apolo, también llamada la de las Cuatro Estaciones, 
que ocupa el centro del que se llamo el Salón del Prado, 
fuente diseñada por Ventura Rodríguez y ejecutada por 
Manuel Alvarez.  
 
El Salón del Prado en la época del romanticismo es descrito como un paralelógramo rectángulo de 
amplia superficie cerca de la Carrera de San Jerónimo y de la calle de Alcalá que se separa del paseo 
de coches por un antepecho de hierro bronceado.  
 
El Salón tenia tres paseos, que venían a ser privativos de las tres clases sociales, así la gente 
distinguida paseaba por el sitio amplio y despejado cerca de los coches, el pueblo llano paseaba por la 
arboleda próxima a San Fermín, y por ultimo se reservaba un estrecho espacio limitado por una serie 
de bancos que daba al paseo de carruajes, lugar llamado París por estar reservado a la más selecta 
concurrencia.  

 
Este espacio fue uno de los puntos de reunión 
de los madrileños en los reinados de 
Fernando VII y de Isabel II, zona de paseo 
que fue abandonada cuando el Salón fue 
trasformado en jardín, iniciativa llevado a 
cabo por el alcalde de la capital el marqués de 
Lerma en 1904, privando así a los madrileños 
de uno de sus espacios preferidos de 
diversión y esparcimiento. 
 
 

Contiguo a la verja de los Jardines del Buen Retiro estuvo hacia 1885 y hasta 1924 el famoso teatro 
Felipe, construcción de madera que cumplía el papel de coliseo veraniego, siendo además famoso por 
ser uno de los centros más destacados en la representación del mal llamado genero chico.  
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En las paredes de este teatro autores como Chueca, Valverde o Barbieri hicieron populares la música 
de obras como "La Gran Vía" o "De Madrid a París". En sus últimos días este teatro sirvió como 
centro sanitario y alojamiento de un Museo de cera. 
 
Detrás del Felipe hubo un teatrillo de fantoches llamado Eden Theatre que no permaneció tanto tiempo 
como el otro guiñol de la zona, el situado en el solar del Tívoli, al desaparecer el Circo Hipódromo. 
 
Entre los edificios del paseo y allá donde se levantaba el palacio de Maceda se construyó el palacio de 
Villahermosa en 1806. Por su parte en el jardín de los condes de Monterrey se edificó en 1746 la 
iglesia de San Fermín, muy popular por su reloj que permitía la interpretación de variadas piezas 
musicales, divirtiendo así a la concurrencia del paseo. 
 
Hasta la calle de Alcalá, y volviendo por ella, se extendía el palacio de marqués del Carpio, luego de 
Alcañices, y el espacio ocupado por estos últimos edificios es el que corresponde a la prolongación de 
las calles del Sordo y de la Greda y a la casa de Retortillo, en la que tuvo su segunda instalación la 
Sociedad de Autores Españoles, la del conde de la Patilla y el Banco de España.  
 
Este último ocupa uno de los más hermosos palacios del moderno Madrid, de dilatada construcción 
que en sus líneas fundamentales aparece inspirada por el arte del Renacimiento. Los autores de los 
planos fueron Eduardo de Adaro y Severiano Sáinz de la Lastra, quienes iniciaron la construcción del 
edificio en julio de 1884 con una ceremonia donde asistió el rey Alfonso XII. 
 
En la otra parte, llamada el paseo de las 
Víctimas, por ser la que tiene a su lado el 
obelisco de la Lealtad, se pueden destacar 
edificios de relativa reciente construcción 
como en Hotel Ritz, que se levanta sobre el 
terreno del antiguo jardín Tívoli, armonizando 
con el edificio de la Bolsa, además vemos 
alzarse en el solar de la Huerta de San Juan, 
convertida en parque de espectáculos con el 
nombre Jardines del Buen Retiro, el hermoso 
edificio del palacio de Correos y 
Telecomunicaciones y el nuevo ministerio de 
Marina.  
 
El palacio de Correos y Telecomunicaciones abre al Prado su parte más significativa, la galería de los 
buzones, formada por un amplio soportal, entre cuyos pilares penden unas solemnes y decorativas 
farolas. 
El Prado, tal como quedo después de su formación definitiva, según la idea del conde de Aranda y la 
traza de Hermosilla, ha sido la vía augusta de las grandes paradas y las procesiones cívicas, de las 
cuales podemos destacar en el siglo pasado algunas celebraciones como las que se dieron por la 
proclamación de Carlos IV, siendo estas celebraciones las primeras oficiales en el paseo. 
 
Ligado a la realeza también se pueden destacar la entrada de Fernando VII en marzo de 1808 o la 
mascarada real que se celebro con motivo de la boda del monarca con María Cristina, a lo que 
podemos unir la festividades que celebraron la jura de la princesa Isabel o la de su boda. 
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LOS BORBONES EN ESPAÑA 
 

Hasta el presente, la dinastía borbónica se ha mantenido en el trono 
español, desde el siglo XVIII, cuando reemplazó a la dinastía de los 
Austria. 

 
Tras la muerte de Carlos II, último rey de la Casa de Austria, llegan los 
Borbones franceses en febrero de 1701. La dinastía comienza con Felipe V, 
nieto de Luis XIV. 
 
Tras el  último rey de los Austrias, y una guerra de Sucesión, se instaló la 
dinastía de los Borbones en España, siendo su primer rey, Felipe de Anjou, 

segundo nieto del rey Luis XIV de Francia y de María Teresa de España, quien  reunió  como Felipe 
V. 
 
Al poco tiempo de iniciar su mandato se incendia el Alcázar Real, construido por los Austrias, con la 
consiguiente pérdida de joyas y obras de arte: cuadros de Velázquez, Van Dick y todos los maestros. 
 
El incendio, tiene lugar en la Nochebuena de 1734 y se puede considerar la destrucción del símbolo de 
poder de la dinastía de los Austrias. Dos años después, se inicia la reconstrucción del nuevo Palacio 
Real. 
 
Las tareas de embellecimiento y modernización continúan con la creación de las academias de la 
Lengua, Historia y Medicina, se funda la Biblioteca Nacional y la Fábrica de Tapices, además de 
varias iglesias y palacios. 
 
 Felipe V gobernó desde el año 1700 a 1724, primero con consejeros franceses, luego desplazados por 
españoles ilustrados, sucediéndole Luis I por un breve período y reasumiendo su mandato el primero, 
hasta 1746.  
 
A Felipe V, le sucede su hijo Fernando VI que se casa con la portuguesa Bárbara de Braganza, quién, 
en estrecha colaboración con el Marqués de la Ensenada, continua con la tarea de embellecimiento de 
Madrid, aunque de una manera más tranquila. 
 
Durante su reinado, se levantan las Salesas Reales y todo el barrio que hoy lleva ese nombre. También, 
hay que colocar en su haber la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la 
plaza de toros de la Puerta de Alcalá y la Puerta de Recoletos. 
 
 
Carlos III, considerado como el mejor alcalde de Madrid, llega a la 
capital procedente de Nápoles al fallecer de pena por la muerte de la 
esposa su hermano Fernando VI. Su interés de modernizar el país se 
refleja en Madrid, con la creación de una red del sistema de 
alcantarillado, iluminación pública y se pavimentan de calles. 
 
A pesar de ser conocido como uno de los mayores benefactores de 
Madrid, hay que decir, que su entrada triunfal no fue nada tranquila, 
ya que al poco tiempo se vio obligado a cesar a su primer ministro 
Esquilache, ante la protesta del pueblo, que a falta de problemas más 
graves no estaban dispuesto a permitir que se acortaran las capas y se prohibiera el uso de los 
sombreros que ocultaban sus caras. 
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Calmados los ánimos, pudo continuar con su tarea de modernizar una ciudad que se haga eco de los 
cambios que se están produciendo en el mundo. Hay una zona muy concreta de Madrid, que de alguna 
manera simboliza su reinado. Es el Paseo del Prado con las fuentes de Neptuno, Cibeles y la Puerta de 
Alcalá. 
 
Completando la tarea científica se levanta el Observatorio Astronómico, se funda el Jardín Botánico, 
El Museo de Ciencias Naturales - actual Museo del Prado - y el Hospital Real. Otro acontecimiento de 
vital importancia para el pueblo español fue la creación de un sistema de lotería en diciembre de 1763. 
 
Con Carlos III, se realizaron una serie de reformas en las colonias españolas en América, con el fin de 
explotar mejor sus recursos, para generar mayores ingresos a la Metrópoli, que se hallaba 
económicamente debilitada.  

El 31 de marzo de 1767, a las doce de la noche, ordena a 
los jesuitas que abandonen el país. Un año antes de que 
estalle la Revolución Francesa fallece en Madrid. Su 
heredero, Carlos IV, cuenta ya más de 40 años cuando sube 
al trono. 
 
El reinado de este monarca trajo a Madrid y por 
consiguiente al país, uno de los periodos más bochornosos 
de la historia de España. Aunque en Madrid se continuaron 
las obras iniciadas bajo el reinado de Carlos III  y se 
realizaron otras nuevas.  
 

La capital tuvo que afrontar dos gravísimos incendios, uno el de la Plaza Mayor, ocurrido en 1791, y 
otro que quemó una parte importante de la Carcel de Corte, actual Palacio de Santa Cruz y sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
La Plaza Mayor inicia su reconstrucción bajo la dirección del arquitecto favorito de Carlos IV, Juan 
de Villanueva, , finalizándose dichas obras en 1854. Durante ellas se rebajó su altura en un piso, 
pasando de los cinco anteriores a los cuatro actuales 
 
La antigua Real Fábrica de Aguardientes y Naipes,  comenzó a construirse en 1781 bajo el reinado 
de Carlos III  y se terminó en 1792, reinando ya para entonces Carlos IV.   
En 1809, el rey  José I ordenó su cambio de actividad como Fábrica de Tabacos y Rapé  cometido que 
continuó desempeñando hasta el año 2000, momento en que terminó su labor fabril. 
 
En el año 1795, Carlos IV encarga al arquitecto Juan Pedro Arnal la construcción del edificio que 
albergaría la Real Casa de Postas, institución que hasta entonces había estado ubicada en una casa de 
la Calle de las Postas.  
 
Este nuevo inmueble funcionaría como complemento de la Real Casa de Correos, por lo que para 
levantarlo se adquirieron los solares contiguos a ella.  
 
Las funciones que se desempeñaban en la Real Casa de Postas eran la de despachar diariamente el 
correo y servir para las caballerizas y cocheras; además, en algunas de sus estancias estaban alojadas 
las oficinas de la dirección de la policía.  
 
La política borbónica puso fundamental énfasis en fortalecer el estado absolutista y someter a los 
grupos que cuestionaran la autoridad real, ya sea la iglesia o los grupos rebeldes de las colonias. 
 
 
Para ello, creó el sistema de intendencias, cuyos intendentes eran nombrados por la Corona, con el fin 
de asegurarse que las decisiones impuestas en territorio americano serían las que emanaban de España.  
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En 1776, creó los virreinatos de Nueva Granada  y del Río de la Plata, para evitar el avance portugués 
y contra los intereses comerciales ingleses. 
 
La dinastía borbónica, se continuó con Fernando VII que gobernó desde 1808 hasta 1833. 
 
La Familia Real Española se escindió en el siglo XIX en dos ramas rivales. La línea masculina 
proveniente del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón, enfrentada a la línea reinante, proveniente 
de Isabel II de España y su marido, el rey consorte, Francisco de Asís de Borbón.  
 
En realidad, se trataba de una lucha ideológica entre el liberalismo y absolutismo. Este conflicto se 
concretó en diversas guerras civiles, las llamadas Guerras Carlistas. Saliendo vencedora Isabel II. 
 
En 1868, siendo aún un niño Alfonso XII, su madre fue destronada por la Revolución de 1868 
(conocida como La Gloriosa), obligando a la Familia Real a partir hacia el exilio.  No fue hasta 1874 
se produjo la restauración de la monarquía al pronunciarse el general Martínez-Campos a favor del 
acceso al trono del príncipe Alfonso. En enero de 1875 llegó a España y fue proclamado rey ante las 
Cortes Españolas. 
 
Alfonso XIII de Borbón , fue rey de España  (nació después de la muerte de su padre; y por lo tanto ya 
Rey) desde su nacimiento hasta la proclamación de la II República en 1931. Asumió el poder a los 16 
años de edad, en 1902. 
 
Su hijo Juan de Borbón, padre del actual rey de España, no reinó nunca puesto que tras la Guerra Civil 
española, una dictadura militar se hizo cargo del poder, hasta la muerte del dictador. 
 
En 1975, se produjo la llamada Transición Española, que la llevó hacia un Estado de derecho y asumió 
Juan Carlos I, actual rey de España. 
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HISTORIA DE ATOCHA  
 
LA PUERTA  Y ESTACION DE ATOCHA 
 
La calle de Atocha se puede considerar como uno de los ejes urbanos más importantes que a tenido la 
ciudad a lo largo de su historia., finalizaba, como no podía ser de otra manera, en la Puerta de Atocha, 
que entonces estaba emplazada más o menos donde hoy convergen el paseo del Prado y la glorieta del 
Emperador Carlos V.  

La Puerta de Atocha comunicaba con el exterior a 
través de una red caminera que se había remodelado y 
ornamentado durante el siglo XVIII. Por ella uno se 
podía dirigir hacia el Convento de Nuestra Señora de 
Atocha –hoy Basílica y Panteón de Hombres Ilustres.-  
 
A mediados del siglo XIX todo este paisaje empezó a 
cambiar. Con el derribo de la Puerta de Atocha en 1851 
se inició una tímida expansión urbana que cobró vigor 
en la década siguiente, a raíz de la demolición de la 
cerca que encerraba el caserío y con el trazado de los 
nuevos barrios.  

 
A todo esto contribuyó la construcción de la segunda línea férrea del país y de la primera estación de 
Madrid, emplazada a unos pocos metros de distancia de donde estuvo la antigua puerta. Ciertamente, 
más que de una estación se trataba de un simple embarcadero que facilitaba el acceso al ferrocarril que 
se dirigía a Aranjuez.  
 
El crecimiento de la red ferroviaria hizo que la Compañía de 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante reemplazara 
este embarcadero por la gran estación monumental que 
vemos en la actualidad y conocemos como Estación de 
Atocha o del Mediodía.  
 
Fue construida entre 1890 y 1892 con una impresionante armadura de hierro que hoy da cobijo a un 
interesante jardín tropical. A finales de la década de 1980 se empezaron a construir nuevas 
dependencias ferroviarias para los nuevos trenes de alta velocidad (AVE).   
 

    
BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA.  

 
 
 
Está situada sobre el antiguo convento de dominicos de Nuestra Señora de la 
Asunción más conocido como el de Nuestra Señora de Atocha, debido a que en su 
interior se veneraba dicha advocación de la Virgen   
 
   HISTORIA 
 
Se dice que la primitiva ermita de Atocha 
estuvo en la vega madrileña, cerca del río 

Manzanares, en el lugar denominado Santiago el Verde; siendo 
trasladada más tarde al lugar que ocupa actualmente por el 
caballero Gracián Ramírez. Consta la situación señalada de la 
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ermita por una carta que se conserva, al parecer, en la Catedral de Toledo y en la cual San Ildefonso, 
gran devoto de Atocha indicaba a un canónigo de Zaragoza que cuando pasase por Madrid «se 
acordara de que en su Vega, había una devota imagen de Nuestra Señora, con un Niño en el brazo 
izquierdo y una manzana en la mano derecha, llamada la Virgen de Atocha» y de la cual el santo dice 
recibió muchos consuelos. Todo esto nos manifiesta cómo ya en el siglo VII era famosa la devoción a 
la Virgen de Atocha. 
 
La Virgen de Atocha. 
 
Traída a España, según la tradición, por los discípulos de San Pedro. 
Esta ermita, fue años más tarde sustituida por otra construida en el mismo sitio donde hoy está la 
basílica.  
 
El Santo Niño de Atocha.  

 
La imagen del Santo Niño está situada en la nave lateral izquierda. La devoción 
al Santo Niño de Atocha es muy fuerte en toda América Latina.  
 
Se relaciona su origen con Nuestra Señora de Atocha, en Madrid. Alfonso X el 
Sabio, en el siglo XIII, en sus famosas "Cántigas" ya hace mención del Santo 
Niño. El Niño aparece vestido de peregrino con la "concha de Santiago" y 
sostiene una cesta con alimentos. 
 
 

 

EDIFICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
ANTIGUO MINISTERIO DE FOMENTO  

Se encuentra situado en la glorieta de Carlos V, entre la cuesta de Claudio Moyano y la calle del 
Doctor Velasco. El edificio de corte suntuoso es, sin duda, uno de los mejores edificios oficiales de su 
época. Diseñado por Ricardo Velázquez Bosco, sus 
obras finalizaron en 1897. 

 La ubicación buscaba mostrar el mejor Madrid  del 
futuro y para ello se escogió situarlo frente a la 
Estación Central de Ferrocarriles, el mejor ejemplo 
de la época. Se levantó para ser la sede del 
Ministerio de Fomento, simbolizando el desarrollo 
científico e industrial del país. 

El edificio de planta rectangular, con dos patios que 
solemnizaban la escalera central, y sus torreones de 
esquina, tan queridos dentro de la concepción 
arquitectónica de Ricardo Velázquez Bosco.  

En su fachada principal y enmarcando su puerta, dos 
enormes cariátides. La industria y el comercio 
sostienen el basamento de ocho columnas, sobre las que se asienta el frontón con el escudo nacional.  

Flanqueado por dos leones y rematado por un grupo escultórico, obra del catalán Agustín Querol, con 
el tema La Gloria , ofreciendo palmas y laureles al Arte  y a la Ciencia. A sus lados dos grupos de 
Pegasos en bronce, guiados por los genios del Arte y la Industria, que rematan tan peculiar fachada. 

En su interior es notable la gran escalinata y la cúpula decorada con alegorías pintadas por Óscar 
Domínguez y Angel Ferrant. La fachada está enriquecida con materiales de diversos colores y la 
aplicación de azulejos de cerámica esmaltada de Daniel Zuloaga.  
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Una magnífica verja que cumple el papel también de escenografía urbana, cierra el breve jardín que 
rodea el edificio. En ella se alternan columnas de piedra con pilares de hierro fundido con forma de 
mujer. Todo ello da un edificio atractivo, de lineas clásicas, con influencias barrocas, pero sin 
estridencias propias de este estilo. 

 

PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES 
 
 
La creación de un panteón nacional en Madrid tuvo su origen en el 
artículo segundo de la ley de 6 de noviembre de 1837, por el que «se 
establecerá en la que fue iglesia de San Francisco el Grande, de esta 
corte, un Panteón Nacional, al que se trasladaran con la mayor pompa 
posible los restos de los españoles, a quienes, cincuenta años al menos 
después de su muerte, consideran las Cortes dignos de este honor». 
 
Esta comisión, formada por Fernández de los Ríos, Salustiano Olózaga, 
Fermín Caballero, Hartzenbusch, Ruiz Aguilera, el gobernador de 
Madrid, Silvela, Figueras, Borrel y Antonio Gisbert, contaba con el 
plazo de un mes para investigar el paradero de los restos de hombres 
ilustres y proceder a su traslado, sin perjuicio para familiares, descendientes y corporaciones. 
 
En 1888 se convocó un concurso de proyectos para la construcción del Panteón y de la Basílica, 

resultando ganador el arquitecto Fernando Arbós con un conjunto de 
edificaciones de trazas neorrenacentistas y bizantinas que imitaban la 
arquitectura italiana del siglo XV.  
 
Las obras comenzaron en 1891, destacando el claustro gótico, las 
cúpulas metálicas del panteón y la gran torre a modo de campanile de 
la Basílica. 
 
Poco más se hizo y en este estado quedó el 
panteón hasta que la reina regente María 

Cristina de Austria, viuda de Alfonso XII, ordenó la construcción de un 
nuevo Panteón de Hombres Ilustres.  
 
Para su emplazamiento se eligió el solar que ocupaba el Cuartel de Inválidos 
y, de paso, se decidió construir en parte de estos terrenos la nueva Basílica 
de Nuestra Señora de Atocha, pues la antigua fue mandada derribar por 
peligro de hundimiento. 
  
En la actualidad en el Panteón de Hombres Ilustres reposan los restos del Marqués del Duero, Antonio 
Ríos Rosas, Martínez de la Rosa, Muñoz Torrero, Juan Álvarez de Mendizábal, José María Calatrava, 
Salustianao Olózaga, Agustín Argüelles, Antonio Cánovas del Castillo, Práxedes Mateo Sagasta, José 
Canalejas y Eduardo Dato.  
 

 
REAL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MADRID  

 
La idea de establecer un observatorio astronómico en Madrid se debe a la iniciativa del científico y 
marino alicantino Jorge Juan, quien en 1785 expuso a Carlos III un proyecto para establecer un centro 
dedicado al estudio de la geografía astronómica.  
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Las obras empezaron en 1790 con la colocación de la 
primera piedra por el rey Carlos IV y se prolongaron 
hasta 1847, porque durante la invasión francesa. 
  
 El edificio principal, diseñado por Juan de Villanueva, 
comienza a construirse en 1790 en una pequeña colina 
situada junto al actual Parque del Retiro, y a la vez, se 
encarga al astrónomo W.Herschel la construcción de un 
telescopio reflector de 60cm  de diámetro  
 

Dada la carencia de una tradición astronómica en el país, los 
primeros astrónomos del Observatorio inician su aprendizaje en 
diversos países europeos.  
 
 Sin embargo, este empuje inicial termina con la guerra contra 
Francia, que supone la dispersión del personal y la destrucción de 
equipos, biblioteca y edificaciones provisionales. 
 
 
HISTORIA DEL REAL OBSERVATORIO DE MADRID 
 
 

El ROM (Real Observatorio 
Astronómico) es, por tanto, una 
de las instituciones científico-
técnicas más antiguas de España (junto con el Observatorio de la 
Armada en San Fernando, más aplicado a la navegación), en el que 
a lo largo de su historia se han venido realizando actividades 
aplicadas y de servicio (cálculo de efemérides, astronomía 
fundamental y geodésica, determinación, conservación y difusión 
de la hora oficial, cartografía magnética, meteorología, sismología, 
metrología, entre otras) . 

 
No podemos abandonar el Edificio de Villanueva sin antes entrar en su impresionante Biblioteca. Ésta 
se encuentra instalada en la sala que Juan de Villanueva ideó para, por un lado, guardar los 
instrumentos para las mediciones meteorológicas, y por otro, para llevar a cabo observaciones de los 
astros, como en la sala del Círculo Meridiano, por lo que se hizo una abertura en el techo y en los 
muros del Norte y del Sur al igual que en la anterior. Más adelante, a mediados del siglo XIX, se 
convirtió en centro  de observaciones geomagnéticas.  
 
 
 

LA CUESTA DE CLAUDIO MOYANO  
 

 
Claudio Moyano, fue un político español de la segunda mitad del siglo XIX, a 
quien se considera el artífice del sistema educativo español de 1857, conocida 
como “Ley Moyano”, cuya estructura básica ha perdurado -durante más de cien 
años- hasta la Ley General de Educación de 1970. 
 
 
Este emblemático emplazamiento data del año 1925, aunque la feria se situó en 
un principio, allá por el año 1919.Pero unos años más tarde, una queja del 
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entonces director responsable de dicho recinto calificando de “perjudicial para la salud” la colocación 
permanente de estos puestos, propició el traslado definitivo a su actual ubicación,. 
 
Desde entonces y hasta la fecha, ha sido necesario su traslado provisional en un par de ocasiones, 
ambas al lugar donde nació, el Paseo del Prado.  
 
Sin embargo, la principal novedad de la nueva Cuesta de Moyano es 
que ahora está presidida, en la confluencia con Alfonso XII, por 
la estatua de Pío Baroja, que antes estaba ubicada en El Retiro. 
 
La calle de Claudio Moyano, conocida popularmente como la 
Cuesta de Moyano, ha recuperado uno de los elementos que mejor 
definen su paisaje y que está ligado íntimamente a su historia: las 31 
casetas de los libreros. 
 
La caseta número 1 fue reservada para el Ayuntamiento con el fin de vender sus propias publicaciones. 
 
 

REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID  

 
El Real Jardín Botánico de Madrid es un centro de investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Fundado por R.O de 17 de octubre de 1755 por el rey Fernando VI en el 
Soto de Migas Calientes, cerca del río Manzanares, Carlos III ordenó el traslado a su situación actual 
en 1781, al Paseo del Prado, junto al Museo de Ciencias Naturales que se estaba construyendo 
(actualmente Museo del Prado). 

 
Este jardín botánico alberga en tres terrazas escalonadas, 
plantas de América y del Pacífico, además de platas 
europeas 
 
Felipe II creó el jardín botánico a instancias del médico 
Andrés Laguna, junto al Palacio Real de Aranjuez. 
 
 Más tarde Fernando VI instaló en la capital el jardín 
botánico, situándolo en la Huerta de Migas Calientes 
(actualmente Puerta de Hierro, a orillas del río Manzanares) 
en 1755, creando así el Real Jardín Botánico.  

 
Contaba con más de 2000 plantas, recogidas por José 
Quer, botánico y cirujano, en sus numerosos viajes por 
la Península Ibérica y Europa, sobre todo a Italia donde 
fue destinado, u obtenidas por intercambio con otros 
botánicos europeos.  
 
La continua ampliación del jardín llevó a que Carlos III 
diera instrucciones en 1774 para trasladarlo a su actual 
emplazamiento en el Paseo del Prado de Madrid, dentro 
del programa de ordenación del Salón del Prado y 
Atocha. 
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MUSEO DEL PRADO 
 
 HISTORIA:  
 
El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de 
Villanueva, como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III. 

 
El destino final de esta construcción no estaría 
claro hasta que su nieto Fernando VII, impulsado 
por su esposa la reina María Isabel de Braganza, 
tomó la decisión de destinar este edificio a la 
creación de un Real Museo de Pinturas y 
Esculturas. 
 
El Real Museo, que pasaría pronto a denominarse 
Museo Nacional de Pintura y Escultura y 
posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió 
por primera vez al público. 
 
Las valiosísimas Colecciones Reales, germen de 

la colección del actual Museo del Prado, comenzaron a tomar forma en el siglo XVI bajo los auspicios 
del emperador Carlos V y fueron sucesivamente enriquecidas por todos los monarcas que le 
sucedieron, tanto Austrias como Borbones. 
 
Numerosos legados han enriquecido los fondos del Museo, tales como el Legado de don Pablo Bosch 
con su magnífica colección de medallas, el Legado de don Pedro Fernández Durán, con su amplísima 
colección de dibujos y artes decorativas, y el Legado de don Ramón de Errazu con pintura del siglo 
XIX. 
 
Tanto la colección como el número de visitantes del Prado se han incrementado enormemente a lo 
largo de los siglos XIX y XX, por lo que el Museo ha tenido que ir acometiendo sucesivas 
ampliaciones en su sede histórica hasta agotar 
totalmente las posibilidades de intervención sobre 
este edificio.  
 
Por este motivo, el Prado se ha visto obligado a 
buscar el camino de su reciente ampliación 
mediante una solución arquitectónica de nueva 
fábrica situada junto a la fachada posterior de su 
sede tradicional y conectada con ésta desde el 
interior. 
Datos generales 
 
La colección está formada por aproximadamente 
7.600 pinturas, 1.000 esculturas, 4.800 estampas y 
8.200 dibujos, además de un amplio número de 
objetos de artes decorativas y documentos 
históricos. 
 
 En la actualidad, el Museo exhibe en su propia sede algo más de 1.300 obras, mientras que alrededor 
de 3100 obras (‘Prado disperso’) se encuentran, como depósito temporal en diversos museos e 
instituciones oficiales, y el resto se conserva en almacenes. 
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BASÍLICA DE SAN JERÓNIMO EL REAL.  
 
El monasterio de San Jerónimo el Real, conocido popularmente como Los Jerónimos, fue uno de los 
conventos más importantes de Madrid  regido originariamente por la orden de san Jerónimo   
 
Del convento subsisten actualmente la iglesia, 
convertida en parroquia de san Jerónimo, y un 
claustro, a espaldas del Museo del prado.  
 
El claustro sufrió un progresivo deterioro a lo largo 
del siglo XIX y tras un acuerdo con las autoridades 
eclesiásticas, fue recuperado e incorporado al Prado 
como parte de la ampliación diseñada por el 
arquitecto Rafael Moneo. 
 
Iglesia y convento estuvieron estrechamente 
ligados a la vida de la Corte y la monarquía 
española. El templo fue escenario frecuente de 
funerales, juras de herederos, bodas y 
proclamaciones, siendo la última de éstas la del actual rey Juan Carlos I. 
 
 Los Reyes católicos  ordenan la construcción en Madrid de un monasterio de frailes jerónimos que 
sirviera de aposento a la Familia Real en sus estancias en la villa. Este monasterio de san Jerónimo se 
realizó en estilo gótico tardío con influencias renacentistas. 
 
El monasterio de san Jerónimo extramuros de la villa de Madrid, como está aquí la corte la más del 
tiempo, siempre se aposentan allí las personas reales y otros muchos caballeros de la corte. 
 
En las cortes convocadas en Madrid  en el monasterio de san Jerónimo en 1528 por Carlos 1, se 
declaró allí al príncipe Felipe, príncipe  de Asturias, jurado heredero y sucesor de los reinos. 
 
El claustro de los Jerónimos 
 
En las últimas décadas, la iglesia y el vecino claustro contrastaban por su dispar estado de 
conservación. La escalinata del templo presentaba un buen aspecto, pero el edificio acusaba el paso del 
tiempo; peor era la situación del claustro, cuyos muros perimetrales se habían desmoronado 
parcialmente, dejando al descubierto las columnas del interior.  

 
La maleza crecía entre las ruinas, una situación 
incomprensible para una de las zonas urbanas de 
Madrid más ilustres y más protegidas por la 
legislación. 
 
El Ministerio de Cultura y el arzobispado de Madrid 
llegaron a un acuerdo, por el que el claustro 
(propiedad de ésta) pasaba a manos del Prado, a 
cambio de la construcción de una casa cural anexa 
(diseñada por otro arquitecto) y la restauración 
integral del templo. 
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FUENTE DE NEPTUNO 
 
Fue el rey Carlos III quien decidió darle a Madrid un 
aspecto más moderno. Especialmente la zona 
alrededor del Paseo del Prado y Recoletos fue 
remodelada.  
 
Debía ser un lugar de cultura con museos y también 
de esparcimiento, donde los madrileños pudieran 
disfrutar de un agradable paseo.  
 
La fuente de Neptuno se encuentra en la Plaza de 
Cánovas del Castillo. Cuando fue construida se 
colocó, en primer lugar, mirando en dirección a la 

Cibeles. Se encontraba, al igual que esta otra fuente, a ras del suelo.  
 
La zona está rodeada por edificios magníficos, la mayoría del siglo XVIII y XIX . Como el Palacio de 
Villahermosa, donde se ubica actualmente el museo Thyssen-Bornemizsa, los hoteles Ritz y Palace, 
un poco más arriba el Congreso de los Diputados, etc.  
 
La fuente fue diseñada por Ventura Rodríguez.  
 
 
Símbolos en la fuente  
 
Neptuno está situado sobre un carruaje hecho de una concha tirado por dos caballos de mar. El dios 
lleva un tridente en su mano izquierda y una serpiente de mar enroscada en la derecha. También 
podemos ver algunos delfines nadando alrededor del carruaje.  

 
La fuente se comenzó en 1777 y está hecha de mármol de 
Montesclaros (Toledo). Juan Pascual de Mena estuvo a cargo de las 
esculturas, aunque no pudo terminar el 
proyecto, ya que murió antes. Se cree que 
tanto la figura de Neptuno como los 
caballos de mar son obra de su discípulo 
José Arias.  
 

El carruaje y los delfines fueron realizados por varios escultores y la 
fuente se terminó finalmente en 1786.  
 
Neptuno es un dios romano similar al dios griego Poseidón. Es el dios 
del mar y todo tipo de agua. Su mujer era Anfitrite . Vivían con sus hijos 
en un palacio de oro debajo del mar. Neptuno solía clavar su tridente en 
las piedras para que brotara el agua. Tenía poder sobre las tempestades y 
todos los dioses marinos estaban bajo su mando.  
 
Se creía que el ruido producido por los terremotos venía del carruaje de Neptuno.  
 
Los delfines representan la salvación. Según una leyenda, eran considerados los amigos del hombre y 
el animal más rápido. Cuando aparece un delfín enroscado a un ancla representa la prudencia.  
 
 
 
 



 18 

BARRIO DE LAS LETRAS  
 

 
El Barrio de las Letras se conoce  con ese nombre tan 
sugerente porque allí vivieron los autores más 
importantes del Siglo de Oro de la literatura 
castellana: Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, 
Góngora... 
 
Cervantes habitó concretamente en el número 
dieciocho de la calle Huertas, situada en las cercanías 
del Palacio de las Cortes o Congreso de los Diputados 
y de los tres grandes museos de Madrid: Prado, 

Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza. La concentración de arte más importante de todo el mundo.       
 
Adentrarse en el Barrio de las Letras es 
sumergirse en la historia viva del Siglo de Oro 
Español. El trazado del Barrio nos sugiere a cada 
paso los versos y las prosas de Calderón, de Lope 
de Vega, de Quevedo, de tantos hombres y 
mujeres que con su palabra vivida y escrita 
hicieron grande y eterno este trazado histórico. 
 
En él vivieron Cervantes, Lope de Vega, Quevedo 
y en el siglo XVI -su época más gloriosa- estuvo 
habitado por los actores y actrices más famosos 
del momento. 

En la calle de Atocha estuvo la imprenta de Juan 
de la Cuesta, donde se imprimió la primera parte de El Quijote; en la calle del Prado está el Ateneo de 
Madrid -todavía vivo, floreciente y cada vez más pujante- verdadero centro de la cultura y del 
pensamiento durante los siglos XIX y XX.  

En el centro del barrio está el Convento de las 
Trinitarias Descalzas, donde se supone que están -en 
un lugar desconocido- los restos de Cervantes, 
puesto que la Orden Trinitaria participó activamente 
en su liberación de la prisión de Argel.  

Muy próximo a este convento está la Real 
Academia de la Historia, donde vivió Menéndez 
Pelayo varios años de su no muy larga vida. 

En la época de los Borbones tuvo fama la Fonda de 
San Sebastián, lugar de reunión de los escritores y 

artistas que serán pioneros de la Revolución literaria de la Ilustración; estuvo frecuentada por Moratín, 
López de Ayala, Iriarte, Juan Bautista Muñoz, Cerdá y Rico, Vicente de los Ríos, etc.  

En la acera de enfrente está la Parroquia de San Sebastián, donde Galdós sitúa la mayor parte de su 
novela Misericordia. Allí iba Nina a ayudar a los pobres que pedían limosna a la entrada de las 
iglesias, con lo que le sisaba a su señora en la compra. 
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En esa parroquia se casaron Larra, Zorrilla, Bécquer, Fortuny, Menéndez Pidal, Sagasta y fueron 
bautizados Ramón de la Cruz, Patricio de la Escosura, Echegaray, Benavente; en sus archivos figuran 
los certificados de defunción de Cervantes, Lope de Vega, Ruiz de Alarcón, Ventura Rodríguez, 

Ramón de la Cruz, Villanueva y Espronceda. Como vemos, 
todo un conjunto de testimonios de la mayor importancia en 
la historia de nuestro país. 

«El eje del Barrio de las Letras es hoy la calle Huertas», hoy 
revalorizada culturalmente en las citas más conocidas —en 
prosa o en verso- de las obras emblemáticas de la literatura 
española. Aparecen en el suelo frases de Larra, Espronceda, 
Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Echegaray, etc, y a los 
lados, en las paredes de los edificios, estelas con las 

biografías de los autores cuyas frases aparecen en el suelo. 

Es una forma muy curiosa y popular, no sólo de 
homenajear a las glorias pasadas de nuestra literatura, 
sino también de popularizar y extender el conocimiento 
de nuestros valores literarios; de una manera, sin duda, 
divertida y amena, se hace pedagogía de la cultura, tan 
necesitada de mimos y atenciones en estos tiempos del 
mercado único mal avenidos con ella. 

 
 

ATENEO 

 
En 1835, al amparo de los vientos liberales, impuesto por la 
entonces Regente, María Cristina de Nápoles, se funda el 
Ateneo Científico y Literario, al que más tarde se añadirá el 
epíteto de Artístico; fueron los fundadores Ángel de Saavedra 
(Duque de Rivas), Salustiano Olózaga, Mesonero Romanos, 
Alcalá Galiano, Juan Miguel de los Ríos, Francisco Fabra y 
Francisco López Olavarrieta, imbuidos del más puro espíritu 
romántico-liberal.  

   

Se impone la libre discusión en las tertulias, que darán al debate 
abierto y sin cortapisas el protagonismo de una actividad 
intelectual que toma cuerpo en la llamada "Cacharrería".  

 

Los cursos, las secciones y los ciclos de conferencias completan el marco de una vida cultural febril y 
apasionada. La Biblioteca va adquiriendo cada vez más importancia hasta convertirse en referencia 
inexcusable de la Casa. Hoy la Biblioteca es valor adquirido indiscutible y constituye su mayor tesoro. 

El Ateneo fue pasando por distintas sedes: palacio de Abrantes, calle Carretas, plaza del Ángel y calle 
Montera, hasta su instalación actual en la calle del Prado, 21.  

El edificio modernista que hoy alberga su sede social es una obra de los arquitectos Enrique Fort y 
Luis Landecho.  

Arturo Mélida le dio contenido artístico con valiosísimas pinturas Modernistas en el Salón de Actos y 
en el Salón Inglés; hoy en día estos espacios son una joya artística. Antonio Cánovas del Castillo 
inauguró esta Casa en 1884, con un famoso discurso al que acudieron los Reyes de España.  
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Hombres eminentísimos han ocupado las Presidencias del Ateneo: Laureano Figuerola, Segismundo 
Moret, Gumersindo de Azcárate, Antonio Alcalá Galiano, Antonio Cánovas del Castillo, Miguel de 
Unamuno, Fernando de los Ríos, Manuel Azaña, etc. habiendo actuado como catalizadores de una 
importantísima actividad política y cultural.  

Por el Ateneo han pasado seis Presidentes de 
Gobierno, todos nuestros Premios Nobel, los 
gestores políticos de la Segunda República y 
prácticamente lo más renombrado de la 
generación del 98, de la del 14 y de la del 27.  

Y aunque las dictaduras de Primo de Rivera y 
del general Franco durante el siglo XX 
afectaron muy seriamente su actividad, hoy 
sigue siendo un eje de  referencia cultural.  

 

 

EL PALACIO DE VILLAHERMOSA 

 
 

Situado en la esquina del Paseo del Prado con la Carrera de San Jerónimo, el palacio fue construido y 
reformado ya en el siglo XVIII si bien su aspecto actual, con tres plantas de altura, responde a una 
remodelación de 1805 en estilo Neoclásico.  
 
El arquitecto responsable fue Antonio López Aguado, discípulo de Juan de Villanueva, quien realizó 
las obras por encargo de María Pignatelli y Gonzala, esposa del XI duque de Villahermosa. De hecho, 

toma su nombre debido a que era la residencia 
madrileña del duque. 
 
Aunque por largo tiempo se pensó lo contrario, la 
fachada principal del palacio fue siempre, desde su 
origen, la que da a los jardines, que luce en su cornisa 
el escudo familiar. No pudo elegirse como fachada 
principal la que da a la Carrera de San Jerónimo, por 
estar enfrente el palacio de los duques de Medinaceli 
 
El palacio fue diseñado por Silvestre Pérez en 1783 a 
petición de María Manuela Pignatelli de Aragón y 
Gonzaga, duquesa de Villahermosa, y terminado por 
Antonio López Aguado en 1806.  
 

Merece un especial mención su jardín que lindaba con los de San Fermín de los Navarros,  en el 
Prado de San Fermín frente al de San Jerónimo, y del marqués del Valmediano. 
 
Tanto la iglesia como el hospital fueron derribados en 1882 con motivo de las obras de construcción 
del Banco de España, y fue entonces cuando la Congregación decidió labrar una nueva casa sobre unos 
terrenos en el Paseo del Cisne que pertenecían a la infanta doña Isabel de Borbón, hija de Isabel II y 
popularmente conocida como la «Chata». 
 
El edificio fue comprado por la banca López Quesada y transformado como edificio de El edificio 
consta de tres plantas y combina armónicamente en la fachada la piedra y ladrillo visto, siguiendo el 
precedente del Museo del Prado.  
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Un pequeño pórtico dórico enmarca su entrada orientada a la Carrera de San Jerónimo, actualmente 
precintada al haberse elegido como acceso único el de la fachada opuesta, que cuenta con un jardín 
cerrado más adecuado para recibir a los visitantes. 
Finalmente adquirido por el Estado español, se utilizó 
como sala de exposiciones del Museo del Prado en 
los ochenta.  
 
Su rehabilitación final como museo fue diseñada por 
Rafael Moneo e inaugurada en octubre de 1992.  
 
En 2004, se le sumaron dos edificios colindantes, a 
modo de ampliación destinada en su mayor parte a 
albergar la colección Thyssen-Bornemisza.  
 
 
 

EL PALACIO DE LAS CORTES  
 
 
El Palacio de las Cortes es un edificio que alberga el Congreso de los Diputados, una de las dos 
cámaras de las Cortes Generales, el parlamento nacional de España. Está situado entre la calle Zorrilla 
y la Carrera de San Jerónimo, a escasa distancia del Paseo del Prado, en Madrid.   
 

 
HISTORIA 
 
En el espacio que ocupa el Palacio de las Cortes se 
situaba antaño el convento del Espíritu Santo, de la 
Orden de Clérigos Menores, el cual sufrió un grave 
incendio en 1823.  
 
Con la llegada en 1834 del régimen liberal, el 
gobierno moderado de Francisco Martínez de la Rosa 
decidió que sus reuniones se celebrasen 

provisionalmente en la iglesia del convento. Al asumir el Partido Progresista el poder, se tomó la 
decisión de construir un nuevo edificio en sustitución del edificio religioso enfrente de la Plaza de las 
Cortes. 
 
En 2009, durante unas obras de saneamiento y rehabilitación del sótano del Congreso de los 
Diputados, se encontraron restos humanos muy antiguos. Una de las posibilidades sobre su origen, es 
que procedan de un antiguo cementerio del convento sobre el que está construido el edificio.   
                               
Fachada principal    
          
La fachada principal recae a la Carrera de San 
Jerónimo, una de las vías principales de la ciudad 
de Madrid.  
 
Constituye una de las obras maestras del 
Neoclasicismo en España, a pesar de lo tardío de su 
construcción (el edificio fue concluido mediado el 
siglo XIX), y la obra más conocida de su arquitecto, 
Narciso Pascual y Colomer. 
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El arquitecto creó una fachada de tipo palacial de reminiscencias renacentistas, en dos pisos, el 
primero almohadillado y el segundo de ventanales con frontones rectos. Como entrada monumental, 
dispuso un gran pórtico de seis columnas de estilo corintio que soportan un frontón triangular, 
decorado por un bajorrelieve representando a España con la Constitución, acompañada a ambos lados 
por imágenes que idealizan la Fortaleza, la Justicia, el Valor, las Ciencias, la Armonía, las Bellas 
Artes, la Agricultura, el Comercio, los Ríos, la Abundancia y la Paz.                      
 
Los leones de las Cortes (esculturas de Ponciano Ponzano) que flanquean la entrada al Congreso de los 
Diputados, fundidos con el bronce de cañones capturados en la Guerra de África en 1886, reciben 
popularmente el nombre de Daoíz y Velarde. 
 
 

EL MONUMENTO A LOS HÉROES DEL DOS DE MAYO  

 

Este monumento fue uno de los pocos aprobados en el trienio liberal de Fernando VII (1820-1823) que 
llegó a realizarse, quizá por su significado de lucha contra el ejército invasor de Napoleón.  

Este tipo de monumentos ya habían sido realizados anteriormente en España, pero como obras de 
arquitectura efímera. Fues en las Cortes de Cádiz de 1812 cuando se aprobó como obra permanente, y 
se ratificó en Madrid en 1814, señalándose en el artículo segundo como "en el terreno donde 
actualmente yacen las víctimas del dos de mayo, contiguo al salón del Prado, se cierre con verjas y 
árboles y en su centro se levante una sencilla pirámide que trasmita a la posteridad la memoria de los 
leales y tomase el nombre de campo de la lealtad".  

Pero ese año no pudo realizarse por la suspensión de la Constitución, por 
lo que tuvo que esperar a que los constitucionales subiesen al poder en 
1820, y en 1821 se pidiese a Antonio López Aguado, arquitecto mayor de 
Madrid, que elaborase "diseños de la pirámide y obelisco" que debía 
colocarse en el Salón del Prado según la constitución de 1814. 

Finalmente , a pesar de haber sido pedida a López Aguado, la obra se sacó 
a concurso público ese mismo año dándose libertad para su invención. 

 El ganador fue Isidro González Velázquez con un diseño de obelisco, a 
pesar de haber sido presentado fuera del plazo, aprovechando uno de los 
bocetos que realizó en 1819 para el catafalco de Isabel de Braganza.  

El mismo autor explicaba en una carta que acompañaba a sus proyectos 
que el obelisco podía ser un símbolo funerario a la vez que triunfal. Esto era muy importante en 
relación con el lugar que el monumento iba a ocupar. 

El lugar era el mismo en el que se habían producido los acontecimientos pero si la obra quería 
entenderse como monumento funerario, no podía estar en un lugar tan bullicioso como el Paseo del 
Prado, sino apartado de éste. Sin embargo como exaltación del valor del pueblo madrileño tenía que 
poder ser visto por todos. 

Eligiéndose, como puede verse hoy en día, el segundo argumento, se entendió la obra como un 
monumento didáctico o, más exactamente, ejemplificador de la actitud patriótica de Madrid, 
totalmente ajena a ningún contenido político que pudiera provocar intervenciones posteriores por 
desavenencias ideológicas. 
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De las esculturas alegóricas se encargó Estaban de Agredo, aunque las terminaron José Tomás, 
Francisco Pérez Valle, Sabino Medina y Elías Vallejo, en unos 20 años. La inauguración se realizó en 
1840. La Plaza de la Lealtad fue el primer espacio definido en el nuevo barrio de los Jerónimos que, 
aunque para algunos no tenga continuidad con el Paseo del Prado, recuerda en varios aspectos al 
proyecto de Ventura Rodríguez de realizar un pórtico semicircular en este lado del Paseo. 

LA BOLSA DE MADRID  
 

Desde su fundación en 1831, la Bolsa había pasado de un 
convento a otro, hasta que en el último tercio del siglo XIX 
se vio la oportunidad de dotar a Madrid de un edificio de 
las misma categoría que los edificios de las bolsas 
europeas.  

El solar en el que se decidió su ubicación había estado 
antes ocupado por el Cuartel de Artillería del Buen Retiro, 
cuyo derribo es un símbolo manifiesto del poder que el 
capital estaba adquiriendo. 

Fue realizado por Enrique María Repullés y Vargas, quien 
ganó el concurso convocado por las obras de Comercio de 1884. Él ya conocía el funcionamiento del 
edificio (algo trascendental para su distribución) porque había intervenido en la Calle de la Bolsa (hoy 
Plaza de Benavente), además fue el sustituto del arquitecto real de Palacio, Narciso Pascual y Colomer. 
Éste le facilitaría el conocimiento de los planos de Villanueva para el observatorio astronómico.  

De esta obra de Villanueva, Repullés tomaría el pórtico hexástilo, de orden corintio, y de otra gran 
obra del arquitecto de Carlos III, el Museo del Prado, tomaría la planta absidial a la que se accede por 
el centro del frente que mira al Paseo. En estos mismos años su gran rival, el arquitecto E. Adaró, se 
ocupaba del Banco de España, enfrentándose a un problema algo similar al de Repullés; una parcela 
irregular. "Ambos proyectos desarrollaban el eje oblicuo, insertando en él los diferentes espacios, 
hasta llegar al volumen principal..., en la Bolsa lo señala la gran sala de Contratación" 

Por otra parte, el edificio de Repullés debía responder al entorno ilustrado creado por Carlos III en el 
Salón del Prado, y adecuarse a la forzosa glorieta creada por el Monumento a los Héroes del 2 de 
Mayo. Lo que el arquitecto realizó finalmente fue una gran columnata (terminada en 1893) que 
precedía a un pórtico con arquerías, "creando una larga fachada...para crear la ilusión de un conjunto 
edificado mucho mayor de lo permitido"  

Desde los laterales del pórtico se accede a dos 
alas en forma de V, que albergan las oficinas, y 
desde la parte central, a través de la columnata 
gigante, se llega al Salón de Contratación, una 
gran sala con el extremo norte curvo, flanqueada 
por un deambulatorio en la planta baja, y con dos 
alturas creadas por la superposición de arquerías 
de medio punto.  

De los arcos inferiores cuelgan actualmente los 
monitores que informan de los movimientos 
bursátiles. 
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La decoración interior empieza en la segunda planta y es muy curioso el motivo que emplea en las 
enjutas de los arcos; el caduceo (símbolo de Mercurio, dios del comercio) bajo los escudos de los 
países con los que España mantenía más relación. 

Para cubrir esta gran sala empleó un arranque de bóveda con lunetos, en los que abrió ventanas 
semicirculares y adornó con los escudos y alegorías de distintas ciudades españolas, y apoyada sobre 
los lunetos, una vidriero plana en el techo "soportada por una de las más atrevidas estructuras 
metálicas de la época". 

Alberto Darias Príncipe cree que el "magnífico salón ... sirvió a más de un arquitecto de provincia para 
inspirarse..." y que "la Bolsa de Madrid está emparentada con el edificio que con la misma finalidad 
levantara Von Hausen años antes en Viena". Si esto es así, tendríamos en este edificio, además de un 
ejemplo de arquitectura historicista, un precedente de las influencias de la secesión que inspirarán 
muchos edificios en Europa y , en especial, uno que se realizará más adelante: el edificio de Correos. 

 

EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES  
 
El Círculo de Bellas Artes  es uno de los centros culturales privados más importantes de  Europa.  Es 
un centro en él se desarrollan actividades que abarcan desde las artes plásticas hasta la literatura 
pasando por la ciencia, la filosofía, el cine o las artes escénicas. 
 
 
El Círculo de Bellas Artes se fundó en 1880. Durante los primeros 
años del siglo XX, pasaron por la directiva de la 
institución personajes de la época.  
 
El objetivo principal del Círculo de Bellas Artes es difundir las 
principales manifestaciones artísticas y culturales.  En el centro 
tienen lugar alrededor de mil actos anuales coordinados por áreas.                                         
 
El Círculo de Bellas Artes reconoce la labor de aquellas 
instituciones culturales, empresas o fundaciones que hayan 
colaborado con la institución entregándoles las Minervas del 
Círculo de Bellas Artes. 
 

 
La propicia situación económica que vivió el Círculo de Bellas Artes  en la 
segunda década del siglo XX permitió construir una gran sede. 
 
La institución pone en marcha actividades como las exposiciones o los bailes 
de máscaras. En los últimos años, el Círculo ha querido incidir en el desarrollo 
intelectual, en la práctica artística, del debate de culturas distintas a la nuestra.  
 
En 1880, ha desarrollado una importante labor de alcance internacional en el 

campo de la creación y la difusión cultural. Desde 1926, ocupa uno de los edificios emblemáticos del 
eje Gran Vía y Alcalá. Este palacio, declarado monumento nacional, se halla situado entre la Puerta de 
Alcalá y la Puerta del Sol. 
 
 Su actividad se caracteriza por la programación de exposiciones y actos culturales de alto nivel. 
 
Desde su fundación en 1880, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, cuyo edificio ha sido declarado 
monumento nacional, es una de las principales instituciones culturales de la capital. 
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El Círculo es un edificio dedicado al arte en todos sus aspectos. 
Hacen desde exposiciones de pintura, fotos, escultura, hasta 
conciertos de música de todos los estilos, teatro, etc. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA  FUENTE DE CIBELES  
 

 
La  Cibeles es un monumento que se encuentra en el centro de la Plaza de Cibeles. Representa la 
diosa Cibeles que va en carro tirado de leones en dirección a la Puerta del Sol. Fue una verdadera 
fuente para uso de agua potable, 
pero cuando perdió la utilidad se 
consideró como un monumento de 
ornato para esta zona de Madrid. 
 
La fuente fue un encargo que se 
hizo al arquitecto español Ventura 
Rodríguez que realizó el proyecto 
entre los años 1777 y 1782.  
 
En principio esta fuente iba 
destinada a los Jardines de La 
Granja de San 
Ildefonso en Segovia, pero cuando 
se empezó a remodelar el ancho 
Paseo del Prado, se colocó frente 
al palacio de Buenavista (que fue 
Cuartel General del Ejército). 
 
En 1895 se trasladó la fuente al centro de la plaza, colocando a la diosa mirando al primer tramo de la 
calle de Alcalá. Este traslado levantó mucho revuelo y críticas que se vieron reflejadas en la prensa de 
la época donde se dieron todos los detalles de la polémica entre el Ayuntamiento y la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Hasta el año 1981 no hubo ninguna restauración. 
 
La figura principal es la diosa Cibeles, obra del escultor Francisco Gutiérrez. Está montada en un carro 
dispuesto sobre una roca que se eleva en medio del pilón. En sus manos lleva un cetro y una llave y en 
el pedestal se esculpieron un mascarón que escupía agua por encima de los leones hasta llegar al pilón, 
más una rana y una culebra que siempre pasan desapercibidas.  
 
Los dos leones que tiran del carro fueron esculpidos por el artista francés Roberto Michel. Representan 
a los personajes mitológicos Hipómenes y Atalanta, la gran atleta-cazadora del grupo de Diana.  
 
La mitología cuenta que Hipómanes se enamoró de ella y consiguió sus favores con la ayuda de 
Afrodita y del truco de las manzanas de oro, pero al cometer los amantes sacrilegio cuando se unieron 
en un templo de Cibeles, Zeus se enfureció y les convirtió en leones condenándoles a tirar eternamente 
del carro de la gran diosa.  
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La fuente no sólo era un monumento artístico sino que tuvo desde el principio una utilidad para los 
madrileños. Tenía dos caños que se mantuvieron hasta 1862. De uno se surtían los aguadores oficiales 
que solían ser asturianos y gallegos y del otro los ciudadanos de Madrid.  
 
En el pilón bebían las caballerías y otros animales. El agua procedía de un viaje de aguas que, según la 
tradición, databa de la Edad Media de la época en que Madrid era musulmán. Tenía fama de poseer 
buenas propiedades curativas de cualquier mal.  
 
Los caños eran incómodos y de difícil acceso y estaban situados en el lugar donde hoy saltan los 
surtidores. Precisamente por eso en el año 1862, el Ayuntamiento decidió cambiarlos por dos figuras 
artísticas y de diseño simbólico para la villa de las que manaba ampliamente el agua: un oso y 
un grifo (animal mitológico equivalente al lagarto) que además fueron colocadas de manera que se 
facilitara el acercamiento de las gentes. 
 

EL PALACIO DE COMUNICACIONES  

 
La ciudad de Madrid, tras la decisión de Felipe II de transformar la ciudad en un centro administrativo 
y político de la nación, va creciendo continuamente en población y tamaño desde el siglo XVII.  
 
El crecimiento poblacional de Madrid hace que durante el reinado de Fernando VI se promocione la 
comunicación postal mediante la construcción de la Real Casa de Correos  

Nuestra Señora de las Telecomunicaciones"; así llamaron los madrileños al actual edificio de Correos 
que se encuentra en la Plaza de Cibeles. 

El Palacio de Comunicaciones (denominado desde 2011 Palacio de Cibeles) es un conjunto 
integrado por dos edificios de 
fachada blanca ubicados en 
uno de los centros del Madrid 
histórico.  

Se erigen en un lateral de la 
Plaza de Cibeles, ocupando 
unos 30.000 metros 
cuadrados de lo que fueron 
los antiguos Jardines del 
Buen Retiro. 

La elección del sitio gozó de 
polémica en su época por 
privar a Madrid de un lugar 
de recreo. La primera piedra 
del edificio se colocó en el 
año 1907 iniciando su 

construcción, y se inauguraba oficialmente el 14 de marzo de 1919 comenzando su funcionamiento 
como moderna central de distribución de correos, telégrafos y teléfonos.  

Tras algunas evoluciones arquitectónicas del exterior del edificio (como la ampliación en dos pisos 
hacia la calle y pasaje de Montalbán), ya en el año 2007 comienza a albergar las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Madrid, trasladando sus dependencias desde la Casa de la Villa y 
Casa de Cisneros (ambas ubicadas en la Plaza de la Villa).  
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En conjunto, el palacio de Comunicaciones denota las influencias de la monumentalidad de la 
arquitectura norteamericana, de las composiciones volumétricas de la arquitectura francesa, de las 
reminiscencias de la arquitectura medieval española en los detalles decorativos y en el tratamiento de 
la piedra, e incluso se aprecian algunos elementos característicos de la arquitectura vienesa de Otto 
Wagner, de quien era entusiasta Palacios. 

Pero Correos no siempre estuvo ubicado en esta histórica y significativa plaza,antes estuvo en otro 
lugar de, al menos, igual relevancia: la Puerta del Sol. En 1847 el edificio que Marquet realizó para 
Correos "tuvo que ceder parte del inmueble al Ministerio de Gobernación, hasta que finalmente, 
Correos hubo de trasladarse a la Casa de Postas.  

Hubo diversos proyectos desde entonces para un nuevo edificio de Correos,..., para el solar del 
convento de la Trinidad en la calle de Atocha" A pesar de las críticas que recibió este emplazamiento 
en 1902 aún no había sido descartado, y en 1903 se pensó en llevar a cabo un proyecto de Carrasco y 
Saldaña, que finalmente fue desechado. 

Uno de los rasgos más 
interesantes del edificio es el 
emplazamiento privilegiado 
que ocupa, rodeado por una 
serie de construcciones de 
gran valor histórico, artístico 
y simbólico, como lo era el 
Paseo del Prado de Carlos III, 
que albergaba numerosos 
edificios públicos y oficiales 
de gran categoría, a parte de 
arquitectónica, o los palacios 
de la burguesía isabelina en 
el Paseo de Recoletos.  
 
Esta importante ubicación fue 
potenciada por los autores "que hacen del nuevo edificio un espectáculo arquitectónico y un hito en el 
paisaje de Madrid" 

La obra consta de dos grandes edificios unidos por dos pasadizos a través de los cuales se accede a un 
patio continuo en forma de L, como si se tratase de una calle interior, formando un todo pentagonal por 
la necesidad de adecuarse a la forma del solar. Este patio tendrá una misión múltiple; por un lado 
servir de acceso a vehículos, y por otro, iluminar y ventilar el interior del edificio. 

En el interior se siguió un criterio funcional basado en la fluidez; los buzones del Paseo del Prado, 
daban directamente a la mesa de sellar, siguiendo en línea recta todos los pasos hasta el patio de 
coches. Pero la genialidad de los autores se puede contemplar también desde el exterior, en el que 
logran manifestar el progreso y modernización de España.  

Muchos historiadores relacionan este aspecto con la desconfianza generada por la tragedia del 98, y 
encuentran en este argumento la justificación del uso de ciertos elementos histórico-nacionalistas para 
la elaboración de la fachada del edificio, como son los remates neo-platerescos de las torres que 
articulan el conjunto, además de señalar el lugar de unión de los bloques laterales con el central, o "el 
recuerdo de la época de Carlos V,..., en las pseudo-águilas imperiales y pseudo-escudos, en cuyo 
reinado,..., se organizó el "servicio de Correos", o en el interior "los corredores altos que comunican 
las distintas plantas, salvando los tramos centrales, que parecen aludir a las tribunas de las iglesias 
medievales". 
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EL BANCO DE ESPAÑA 

 
BANCO DE SAN CARLOS 
 
En el año 1782, siglo XVIII, siglo de la Ilustración, el rey Carlos 
III creó en Madrid una entidad de carácter privado (es decir, no era 
estatal). Su capital era privado pero nació bajo la protección real. Se 
llamó Banco de San Carlos. 
 
 
Al año siguiente de su institución empezó a emitir los primeros 
billetes llamados cédulas. Estas cédulas garantizaban un inmediato 
reembolso en metálico, reembolso que efectuaría el propio banco 

emisor; se canjeaban al portador sin producir ningún interés, lo cual les diferenciaba de los títulos de 
deuda.  
 
Este carácter de vale canjeable por moneda duró hasta la guerra civil española, por eso todos los 
billetes llevaban la leyenda «El Banco de España pagará al portador...». La frase sobrevivió 
hasta 1976, pero había perdido valor legal desde la Ley de noviembre de 1939. 
 
BANCO DE ESPAÑA 
 
Es así como se llega al año 1856. Esta es la fecha en que nace el nombre de Banco de España.  
 
El ministro de Hacienda, Ramón Santillán, 
gran economista, fue su padrino; con el 
cambio de nombre vinieron cambios 
importantes y necesarios en su 
administración y finanzas.  
 
Como Banco de España se conoce en la 
actualidad, pero todavía en el siglo XIX, 
esta institución está muy lejos de ser la 
entidad de nuestros tiempos. 
 
El 19 de marzo de 1874, siendo 
ministro José Echegaray y debido a 
forzosas y acuciantes necesidades 
financieras, se otorga mediante Decreto, el monopolio al Banco de España, de la emisión de todo el 
Estado.  
 
A los restantes bancos emisores provinciales se les invita a fusionarse con el Banco de España, 
canjeando sus acciones convirtiéndose en simples sucursales, o permanecer como bancos comerciales 
sin facultad de imprimir billetes.  
 
La mayoría optaron por la primera posibilidad y fueron el origen de la red de agencias que el Banco 
llegó a tener en toda España; sólo la rechazaron cuatro bancos de emisión (Barcelona, Bilbao, Reus y 
Santander). 
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EL PALACIO DE LINARES  
 

En una de las partes ocupadas por el antiguo Posito Real, en la finca que daba a las calles de Alcalá, 
plaza de Cibeles y paseo de Recoletos, los 
marqueses de Linares levantaron su palacete. 
 
Carlos Colubi serás el encargado del proyecto, 
buscando la inspiración en los edificios franceses. 
Construyó un palacio en piedra blanca y granito 
con tres plantas, relacionadas a través de una gran 
escalera de honor.  
 
 La familia Murga no escatimó en gastos y llamó 
para la decoración del palacio a los mejores 
maestros de la época, resultando un trabajo en 
sintonía con las obras del Segundo Imperio 
francés.  

 
El palacio estuvo mucho tiempo deshabitado hasta que fue elegido como sede de La Casa de América 
en 1992, llevándose a cabo un exhaustivo proceso de restauración que le ha devuelto todo su 
esplendor. 
 

El Palacio de Linares leyenda  
 
Según cuenta la leyenda, el marqués José de Murga y Reolid Michelena y Gómez, se había casado 
sin saberlo con su propia hermana, Raimunda Osorio y Ortega. 
 
Raimunda era hija de una cigarrera que trabajaba en la fábrica de Tabacos de Madrid y que había 
mantenido un romance con el padre del Marqués, Mateo de Murga Michelena en 1830. 
 
Cuando el padre del protagonista de esta historia, supo de las relaciones sentimentales que su hijo 
mantenía, con la mujer que era fruto de sus amoríos, envió repentinamente a su heredero a estudiar a 
Londres, para que olvidara aquel amor.  

José de Murga regresó de Londres un tiempo después, y se casó con Raimunda, a la que no había 
dejado de querer. Aunque ya sabía que eran hermanos. 

Se dice que José de Murga, encontró 
una carta que su padre no llegó a 
enviarle, en la que le contaba la 
incestuosa relación de 
consanguinidad con su esposa.  
 

Este descubrimiento, les llenó de 
desesperación, pues la marquesa 

recordaba que su madre, en su lecho de muerte, maldijo  para él y sus descendientes, al que la amó y 
luego dejó olvidada. Hasta tal punto causó desesperación en la pareja, que escribieron al Papa, éste les 
remitió una bula; podían seguir conviviendo pero en castidad absoluta.  

Así las cosas decidieron vivir el marqués en la planta baja y la marquesa en la segunda planta. Pero 
claro… a los pocos meses la marquesa dio a luz una niña, y la leyenda dice que entre los dos la 
asesinaron y la emparedaron. 
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La marquesa murió de pena en 1901, su marido moriría cinco meses después por un “disparo 
fortuito”   

Aquí la leyenda cuenta con varias versiones: hay quien asegura que el matrimonio asesinó a su hija y 
hay quien afirma que fue llevada a un hospicio con el nombre de María Rosales. 
 
En Mayo de 1990 salta a los medios informativos varias psicofonías grabadas en el Palacio de Linares 
en las que se oye decir: 
  
"¡Mamá, mamá!... ¡Nunca oí decir mamá!". "¡Yo también estoy aquí!". "Mi hija Raimunda, 
nunca oyó decir mamá". "¡Asesinos, asesinos!". "Estamos aquí para la eternidad". 

En 1989, el Palacio de Linares fue sometido a un exhaustivo rastreo, análisis y fotografiado hasta sus 
últimas salas, por un prestigioso equipo de parapsicólogos al mando del cual estaba el sacerdote jesuita 
José María Pilón, confirmando éstos que en el Palacio había algo anormal.  

Con frecuencia, la temperatura de las habitaciones descendía hasta diez grados bajo cero, incluso en 
verano. En la tranquila capilla de Palacio de repente se oían sonidos de música de órgano, y el equipo 
describió como detectaban una poderosa fuente de energía que emanaba de allí. Las fotografías 
realizadas, reflejaban unos extraños campos energéticos que hacían presagiar la existencia de 
fantasmas o espíritus. La hipótesis del equipo habló de la posibilidad de que bajo el frío suelo de 
mármol se hallaran restos humanos. 

Incluso, un destacado miembro del equipo, declaró, que había visto a una niña pequeña con el cabello 
rizado y vestida de blanco que corría por el salón de baile. 

LA CALLE DE ALCALÁ  
                                                         

La Calle de Alcalá es una de las más antiguas de Madrid. Su nacimiento, acorde con el Madrid de la 
época, fue espontáneo, ya que el Madrid de la Edad Moderna se caracterizó por la falta de toda 
planificación urbanística. 

 Su trazado 
surge a 
comienzos del 
siglo XV de un 
antiguo camino 
que nacía del 
entonces limite 
occidental de 
Madrid, la 
Puerta del Sol.  

La calzada conducía hacia el este, a Alcalá de Henares y hasta Aragón. Inicialmente recibió el nombre 
de calle de los Olivares, debido al olivar que atravesaba  

La Calle de Alcalá es una de las más antiguas de Madrid. Su nacimiento y su posterior alargamiento 
resulta estar acorde con el crecimiento de Madrid según las épocas. Su origen como calle se pudo 
haber originado en un momento del Madrid de los Austrias cuando se empezó a edificar tras la Puerta 
del Sol. Cuando la calle Mayor necesitó prolongarse hasta alcanzar el denominado camino de Aragón. 
Siendo en sus tiempos una Cañada Real 

La Calle de Alcalá es una de las principales arterias de Madrid. 
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Es la calle de mayor longitud de toda la ciudad y comienza en la emblemática Puerta del Sol, teórico 
punto cero de todas las carreteras de España y calles de Madrid, para terminar corriendo paralela a la 
Avenida de América, hasta la Avenida de la Hispanidad, en el límite noroeste del municipio de 
Madrid. 

 
Esta es su zona más turística y 
monumental. La actividad comercial 
se centra en su tramo inicial, en la 
confluencia con la calle Goya en la 
plaza del mismo nombre y con 
Doctor Esquerdo en la Plaza de 
Manuel Becerra. 
 

 
La Calle Alcala es una de las principales vías del centro de Madrid, nos conduce desde puerta del Sol 
hasta la Av America, si nos centramos en el tramo de Sol hasta la plaza la puerta de Alcala hay 
muchisimas cosas interesantes que ver.  

 
Partiendo de Sol hay numeros 
edificios importantes del 
Madrid antiguo entre los 
cuales destaca el Ministerio de 
Hacienda, palacio neoclasico 
de Sabatini de 1796, la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, edificio de 

Churriguera de 1710, que contiene una gran colección de obras 
de los artistas mas representativos de España desde el siglo XVI hasta el XIX. 
 
 

EL CAFÉ DE GIJÓN  
 

 
El Café de Gijón ha sido, desde su fundación 
en el año 1888, un lugar consagrado a la 
conversación y al debate amigable, en el que 
las diferentes tertulias allí celebradas se 
desarrollaban, aunque a veces no exentas de 
polémica, gobernando siempre el respeto hacia 
todos los contertulios. 
 
 

 
Superviviente de los históricos cafés literarios, El 
Gijón es hoy leyenda viva del culto a la palabra, de la 
tertulia como punto informal de encuentro, de 
comunicación y de, porqué no, del aprendizaje.  
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Todo ello ante las humeantes tazas de café, que tanto favorecen y liberan el hablar. Todos los asiduos 
de los cafés coinciden con la afirmación que en su día hiciera Miguel de Unamuno y que rezaba, con 
razón: La mejor Universidad son los Cafés. 

 
 
Podría hacerse un catálogo de las tertulias que ha cobijado el 
Gijón a lo largo de sus más de cien años de existencia. 
Tertulias de todo tipo y entre los más variopintos personajes, 
desde el escritor consagrado al joven recién llegado, sin 
olvidar al bohemio de turno. Como alguien dijo: el Gijón es 
un archipiélago literario, en el que cada contertulio es una 
isla. 
 
 
 

 

LA BIBLIOTECA NACIONAL  
 

Fue fundada por Felipe V en 1712 como biblioteca pública de 
palacio. Por un privilegio  real, precedente del actual depósito legal, 
los impresores debían depositar un ejemplar de los libros impresos en 
España.  
 
En 1836, la biblioteca dejó de ser propiedad de la corona y pasó a 
depender del ministerio de la gobernación, y recibió por primera vez 
el nombre de biblioteca nacional. Durante el siglo XIX  ingresaron 
por incautación, compra o donativo la mayoría de los libros antiguos 
y valiosos que posee la biblioteca.  
 
 El actual edificio fue proyectado por Francisco Jareño  de  Alcorcón 
en 1866 puso la primera piedra la reina Isabel II, y fue  inaugurada en 
1892.  En conmemoración del IV centenario del descubrimiento de 
América.  
 
Se sitúa entre las más ricas e importantes bibliotecas del mundo, al 
contar con cerca de 3.500.00 volúmenes, a los que anualmente hay 

que sumar una media de 130.000 nuevos ejemplares. Además posee una excepcional colección de 
manuscritos, incunables  y libros de incalculable  valor. 
 
Se encuentra entre el paseo de Recoletos  y  la 
calle Serrano, junto a la plaza de Colón, se alza 
el majestuoso edificio de la biblioteca Nacional. 
De estilo neoclásico y planta rectangular, su 
construcción comenzó en 1866 y concluyo en 
1892, coincidiendo con el IV centenario del 
descubrimiento de América.  
 

El 29 de diciembre de 1711, el rey Felipe V 
aprobó el plan que le presentan su confesor para 
crear una Real Biblioteca. La creación de esta 
fue un elemento dinamizador de la cultura 
española dieciochesca, con la misión de "renovar la erudición histórica y sacar al aire las verdaderas 
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raíces de la nación y de la monarquía españolas". Pronto se comenzó la construcción de su sede en el 
pasadizo que unía el Real Alcázar de Madrid con el convento de la Encarnación 

La Real Librería se abrió al público el día 1 de marzo de 1712. El 2 de enero de 1716, Felipe V firmó 
el Real Decreto fundacional, que Declaraba el 
carácter público de la biblioteca, abierta a "todos 
los estudiosos" y establecía las normas 
fundamentales para su funcionamiento. 

Cuando la biblioteca abrió sus puertas, sus fondos 
estaban compuestos de materiales provenientes de 
las colecciones privadas de los monarcas de 
España, Felipe IV y Felipe V, el cual mandó traer 

más de 6.000 volúmenes de Francia.  

Los primeros ejemplares que se incorporaron a la colección fueron confiscados a los austriacistas, que 
perdieron la Guerra de Sucesión, como el Marqués de Mondéjar y el duque de Uceda. A esta colección 
se añadieron algunas bibliotecas privadas de nobles como el Conde de Aguilar y el Duque de 
Medinaceli. En 1715, la Real Biblioteca contaba ya con 28.242 libros impresos, 1.282 manuscritos y 
20.000 medallas 

El precedente del depósito legal, establecido en 1716, permitió que la biblioteca ampliara sus 
colecciones de forma considerable. A esto se sumó el efecto de la Real Orden del 11 de mayo de 1750, 
por la cual la Real Biblioteca adquirió el derecho de tantear las tasas 
de librerías puestas a la venta, con la oportunidad de seleccionar entre 
las relaciones de libros que se le presentaban aquellas obras que no 
existían entre sus fondos.8 :3 

En 1738 se publica la primera obra fruto del trabajo de la biblioteca en 
1738 bajo el título de Bibliotheca Universal de la Polygraphia 
Española, realizada por Cristóbal Rodríguez. Esta obra, apoyada en su 
preparación por el Bibliotecario Mayor Juan de Ferreras, fue la 
primera de una serie de obras de paleografía española 

Durante los tiempos de Juan de Ferreras, también se empezaron a 
elaborar índices o catálogos para el público. El bibliotecario Juan de 
Iriarte, en especial, se encargó de esta tarea, elaborando el Regia 
Matritensis Bibliotheca Geographica et Chronologica en 1729, el primer catálogo de la biblioteca, y 
posteriormente el Regia Matritensis Bibliotheca Mathematica (catálogo de matemáticas) y Regiae 
Bibliothecae Matritensis Codices Graeci (catálogo de manuscritos griegos). 

La Real Orden de 19 de junio de 1761, redactada por el 
Bibliotecario Mayor Juan de Santander y aprobada por el rey 
Carlos III, modificó la original de 1716, creando la Imprenta 
Real que vinculaba "la labor editorial de la Biblioteca a los más 
destacados impresores, encuadernadores y grabadores de la 
época." El Bibliotecario Mayor pasa a ser director de la 
Biblioteca Real y los bibliotecarios pasan a ser considerados 
criados de la Casa Real, con sus correspondientes privilegios. 

Siglo XIX 

Durante el trascurso del siglo XIX, la Biblioteca cambió varias veces de sede, primero en 1809, 
cuando, durante el reinado de José Bonaparte, se trasladó al convento de los trinitarios calzados en la 
calle de Atocha.  
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En 1819, de nuevo hubo de cambiar de sede al palacio donde 
celebraba sus sesiones el Consejo del Almirantazgo Real debido a 
las reclamaciones realizadas por los trinitarios calzados tras la 
vuelta de Fernando VII, y en 1826 se produjo un tercer traslado a la 
antigua casa del marqués de Alcañices, en la actual calle de 
Arrieta, lugar dónde residió durante casi todo el siglo 

Las colecciones de la biblioteca también se vieron afectadas por los 
hechos del siglo XIX. Primero, la desamortización española 
condujo a que muchas obras procedentes de instituciones religiosas 
suprimidas se depositaran en la biblioteca.  

En efecto, en 1837 se crean las comisiones científicas y artísticas provinciales para seleccionar las 
obras que, procedentes de los conventos suprimidos, debían depositarse en las bibliotecas y museos, o 
ser subastadas. Por esta vía se depositaran en la Biblioteca Nacional unos 70.000 volúmenes 
procedentes de los conventos madrileños afectados por la desamortización.  

Pasan también a la Biblioteca gran parte de los 
fondos de la Biblioteca de las Cortes, fundada por 
las Cortes de Cádiz en 1814, y suprimida en 1838.  

Por último, en 1869 Manuel Ruiz Zorrilla dispuso 
la incautación de los archivos, bibliotecas y 
colecciones de arte en poder de catedrales, cabildos, 
monasterios y órdenes militares, en la llamada 
desamortización cultural, medio por el cual 
ingresaron en la Biblioteca Nacional obras muy valiosas procedentes de las catedrales de Ávila y 
Toledo. 

Mediante el decreto del 28 de noviembre de 1836, la Biblioteca Real pasa a denominarse Biblioteca 
Nacional y a depender del Ministerio de la Gobernación de la Península. 

En 1857, se aprueba el primer reglamento de la Biblioteca Nacional, en el que se establece la 
convocatoria, concesión, y posterior publicación de las obras ganadoras de los Premios Bibliográficos 
que anualmente convocaría la Biblioteca Nacional. 

Estos premios hicieron que la Biblioteca se convirtiera “en la principal impulsora de trabajos 
bibliográficos en España”, promoviendo el interés de bibliotecarios y bibliógrafos. En 1858, se crea el 
cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios, y arqueólogos, el cual es liderado por el director de la 
Nacional. 

En 1876, la Biblioteca contaba ya con 300.000 libros, 200.000 folletos impresos y más de 300.000 
manuscritos.A pesar de las varias mudanzas, la Biblioteca Nacional seguía creciendo y sus necesidades 
sobrepasaban la capacidad de las sedes que hasta entonces había ocupado. En 1857 se pidió la 
realización de un proyecto para una nueva sede, y en 1864 se escogió finalmente la obra del arquitecto 
Francisco Jareño Alarcón. 

El 21 de abril de 1866 la reina Isabel II colocó la primera piedra del Palacio de Archivo, Bibliotecas, y 
Museos situado en el Paseo de Recoletos. Por razones económicas las obras procedieron con mucha 
lentitud, y hubo muchas modificaciones al proyecto original.  

En 1884 Antonio Ruiz de Salces sustituyó a Jareño en la dirección de las obras de construcción del 
nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. En 1892 se finalizó la construcción del edificio y el 16 de 
marzo de 1896 se abrió al público la Biblioteca Nacional en su nueva sede. 
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Siglo XX 

Otra incautación de obras al clero durante la I República tendrá como destino la Biblioteca. 
Nuevamente durante la Guerra civil española, entre 1936 y 1939, acceden a la biblioteca casi medio 
millón de volúmenes fruto de las distintas incautaciones. 

En 1957 se establece el depósito legal, que sustituye a la primitiva regulación que obligaba a los 
impresores a entregar un ejemplar de cada obra. Sin embargo, la Biblioteca Nacional se convierte, en 
palabras del especialista Jesús Cuadrado en «el coladero más grande para desaparecer los productos de 
la cultura popular», desde tebeos a cromos, pasando por fotonovelas, novelas de género, pegatinas, 
calcomanías, recortables, dioramas o carteles, los cuales eran sustraídos por bedeles y archiveros. 

Con la llegada de la democracia, la situación no mejoró, ya que no se consideraba prioritario 
conservar, mantener, reponer o catalogar la denominada cultura popular. De esta manera, «más de la 
mitad de la mitad de la mitad de todos los tebeos (apaisados o verticales, es lo mismo) han 
desaparecido; sólo están, cuando están, las fichas, y no todas».  

Lo mismo puede decirse de los cromos o 
las fotonovelas sobrevivientes, que se 
encontraban arrumbadas de mala manera.  

Debido a esta situación, diversos 
estudiosos de estos sectores convertirían 
en una constante su reclamación de un 
Centro de Documentación de la 
Historieta y la Cultura Popular que 
evitase la «irreparable pérdida de nuestra 
memoria gráfica».Todavía hoy, la 
Biblioteca Nacional adolece de la 
ausencia de colecciones enteras de 
tebeos. 

Ya en 1986, se inicia una nueva etapa de obras en la Biblioteca Nacional que tiene como finalidad 
mejorar la distribución del espacio en su edificio principal y crear un segundo depósito en Alcalá de 
Henares. Ahora integrará la Hemeroteca Nacional, el Instituto Bibliográfico Hispano y el Centro del 
Tesoro Documental, todo como un único proyecto. 

En 1988 se inicia una nueva fase en la automatización de la Biblioteca Nacional con el nuevo sistema 
ARIADNA que entró en funcionamiento en 1991 y fue sustituido por el sistema Unicorn en 2007. 

En 1991 por Real Decreto (R.D. 1581/1991 de 31 de octubre) se aprueba el Estatuto de la Biblioteca 
Nacional como Organismo Autónomo. 

 

LOS JARDINES DEL DESCUBRIMIENTO  

Los Jardines del Descubrimiento se encuentran en la Plaza de Colón . Ocupan una superficie de 1,87 
hectáreas A su lado se encuentra  la fachada septentrional del Palacio de Bibliotecas y Museos, del 
siglo XIX, que sirve de sede a la Biblioteca Nacional y al Museo Arqueológico Nacional. 

Los jardines, que están dedicados al Descubrimiento de América, fueron inaugurados en el año 1970, 
dentro de las obras de remodelación de la Plaza de Colón.  
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Se levantan sobre el lugar donde se alzaba la Casa de Moneda y Timbre, edificio del siglo XVIII que 
fue derribado durante la citada reforma. Gran parte de su superficie sirve de cubierta al Centro Cultural 
de la Villa de Madrid, construido en el subsuelo, así como a un aparcamiento, igualmente subterráneo. 

Los Jardines del Descubrimiento presentan una forma cuadrangular, dividida en dos grandes sectores 
de forma triangular, entre los cuales se extiende un paseo principal distribuido diagonalmente. Están 
integrados por varios núcleos arbolados (olivos, cedros y pinos) e, inicialmente, por praderas de 
césped, sustituidas posteriormente  por gravas ornamentales. 

Sus principales 
valores artísticos se 
encuentran en los 
conjuntos 
escultóricos 
situados en sus 
extremos: el 
Monumento a 
Colón (1881-
1885), obra de 
Arturo Mélida y Jerónimo Suñol, preside su esquina 
suroccidental y el Monumento al Descubrimiento de 

América, cuyo autor es Joaquín Vaquero Turcios, conforma su lado oriental. 

Este último se erige sobre un estanque y se compone de tres grandes volúmenes de hormigón con 
relieves alusivos al citado hecho histórico. Fue erigido en 1977, cuando culminó la remodelación de la 
Plaza de Colón y fue inaugurado el Centro Cultural de la Villa de Madrid. 

Uno de los elementos más singulares del conjunto era la cascada que 
se precipitaba desde los jardines hasta la confluencia de los paseos de 
la Castellana y Recoletos, conformando, bajo la misma, el acceso al 
Centro Cultural de la Villa.  

La cascada se alimentaba de las aguas de un estanque situado a los 
pies del Monumento a Colón, pero fue secado en los primeros años del 
siglo XXI para evitar el deterioro del referido Centro Cultural y la 
cascada sustituida por material plástico translúcido de pésimo efecto 
estético. 

El recinto alberga un mástil de 50 m de altura y una base de 1,10 m, en 
el que ondea una bandera de España, de 14 x 21 m, confeccionada en 
poliéster. Una cabeza giratoria permite que la bandera cambie su orientación en función del sentido del 
viento. 

MUSEO  ARQUEOLÓGICO  
            

 
El Museo se fundó en 1867 por Real Decreto de Isabel II.  
 
Su creación estuvo motivada por la necesidad de disponer de 
un museo donde, al igual que en los restantes países europeos, 
se pudieran conservar, clasificar y exponer los materiales 
arqueológicos, etnográficos, de artes decorativas y 
numismáticos que habían reunido los monarcas españoles en la 
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Real Bilioteca, en el Real Gabinete de Historia Natural y en otras instituciones.  
     
Posteriormente, este patrimonio se ha incrementado con compras, donaciones e ingresos de materiales 
procedentes de excavaciones arqueológicas realizadas en las distintas provincias españolas. 
 
EDIFICIO   
      
La primera sede fue provisional. El Museo se instaló en un antiguo palacete de la calle de Embajadores 
llamado el Casino de la Reina, que había pertenecido a Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII. 
 
   Lo inauguró el 9 de julio de 1871 el rey Amadeo I, bajo la dirección de Ventura Ruiz Aguilera, 
cubriendo entonces cuatro secciones. 

 
• 1ª. — Tiempos primitivos,  
• 2ª. — Edad Media,  
• 3ª. — Numismática,  
• 4ª. — Etnografía, con  objetos procedentes de   

                      Asia, África, América y Oceanía. 
 
En 1895, sus fondos fueron trasladados definitivamente al 
Palacio de Biblioteca y Museos, realizado por el arquitecto 
Francisco Jareño de Alarcón en estilo neoclásico, ocupando las 

plantas que dan a la calle Serrano y parte de las laterales. 
 
Entre las reestructuraciones espaciales posteriores, la más 
importante se llevó a cabo entre 1968 y 1981: las tres plantas 
originales se convirtieron en cinco y se reinstalaron todas las 
colecciones con nuevos conceptos museográficos..  
 
El Museo Arqueológico Nacional cuenta  con 34 salas que 
abarcaban 22 periodos de la cultura e historia de España y de otros 
países.  Las colecciones existentes pueden dividirse 
preferentemente en: 
 

• Prehistoria 
• Protohistoria y colonizaciones 
• Egipto y Oriente Próximo 
• Grecia 
• Hispania romana 

• Hispania visigoda 
• Edad Media 
• Edad Moderna y Contemporánea 
• Numismática 

 
    En el patio de acceso al Museo se encuentra una 
reproducción de las Cuevas de Altamira, que están 
consideradas como la Capilla Sixtina del arte 
Prehistorico en la Península Ibérica. 
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PUERTAS DE LA ÉPOCA BORBÓNICA  
 
PUERTA DE TOLEDO 
 
La  Puerta de Toledo era una de las puertas de acceso a la ciudad de Madrid.1 Existieron con 
anterioridad otras tres puertas denominadas de Toledo en las cercanías, la actual data del primer tercio 
del siglo XIX y fue diseñada por el arquitecto español Antonio Aguado, que se encuentra ubicada en la 

mitad de la Glorieta de Toledo haciendo de rotonda. Fue erigida a 
modo de arco triunfal en honor del rey Fernando VII como 
conmemoración de la independencia española tras la ocupación 
francesa. 
 
 
Fue la última puerta monumental erigida en el antiguo recinto de 
Madrid. Se construyó en el periodo que va desde los años 1813 y 
1827, y fue restaurada por el Ayuntamiento de Madrid en 1995. Por 

su ubicación en la ciudad daba acceso desde el centro de la ciudad. 
 
Su construcción se llevó a cabo a toda prisa. Aquél objetivo original de dar la bienvenida gloriosa a la 
soberanía nacional refugiada en Cádiz por motivos de la presión napoleónica no se consiguió; y la 
Puerta, construida entre los años 1816 y 1926, acabó convirtiéndose en un monumento a la gloria de 
Fernando VII y festeja su vuelta a Madrid después de su exilio en Francia 
 
 
PUERTA DEL HIERRO 
 
Puerta de Hierro es un monumento de la segunda mitad del siglo 
XVIII, La construcción de la puerta se encomendó al arquitecto 
Francisco Moradillo quien contó con la colaboración del escultor 
Juan Domingo Olivieri  y del rejero Francisco Barranco.  
 
La puerta está ubicada  en la parte noroccidental de Madrid 
(España), en las inmediaciones del Monte de El Pardo.  
Ocupa una isleta ajardinada, definida por varios ramales de las 
autopistas, que bordean un enclave de difícil acceso. 
 
 Está a diferencia de las otras tres puertas monumentales de la ciudad. Se edificó en el año 1751 y 
1753. 
 

PUERTA DE SAN VICENTE 
 

 
La Puerta de San Vicente es una puerta monumental situada en la 
Glorieta de San Vicente en Madrid. En 1726 el Marqués de 
Vadillo, corregidor de la villa, encargó a Pedro de Ribera que 
construyera una puerta monumental en la cerca de la ciudad, para 
sustituir una puerta anterior, que se encontraba en estado ruinoso y 
se denominaba "del Parque".  
 

En 1770 fue derribada con motivo de las obras de remodelación de la Cuesta de San Vicente y de los 
nuevos accesos occidentales del palacio real 
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 La nueva y puerta se situó un poco más abajo que la anterior y se componía de un arco y dos postigos. 
Y la que tenemos actualmente, se inauguro  el 25 de abril de 1995. 
 
 

LA PUERTA DE ALCALÁ  
 
 

La Puerta de Alcalá es uno de los monumentos más importantes de Madrid. La construcción se realizó 
bajo el mandato de Carlos III, y fue diseñada por el arquitecto Francesco Sabatini.  
 
Se encuentra en la Plaza de la Independencia, entre las calles de Alcalá, Alfonso XII, Serrano y 
Salustiano Olózaga. Junto a este monumento también está la Puerta de España que es la entrada hacia 
los jardines del Retiro.  
 
La originalidad de su fábrica consiste en ser el primer arco de triunfo construido en Europa tras la 
caída del Imperio romano. Precursor de otros como son: el Arco de Triunfo de París y la Puerta de 
Brandeburgo en Berlín. 
 
La puerta ya desde su ubicación final fue adquiriendo, desde finales del siglo XVIII relevancia en el 
pueblo madrileño, y a finales del siglo XIX era ya uno de sus iconos más característicos que aparece 
en numerosas ilustraciones de la ciudad.  
 
Al ser uno de los monumentos más representativos, en su doble condición de mirada hacia el interior 
de la ciudad y al exterior de la misma. la Puerta de Alcalá ha servido como soporte para todo tipo de 
manifestaciones políticas y artísticas y en sus inmediaciones se han producido numerosos hechos 
históricos. 
 
La puerta de Alcalá antigua 
 
   Antes de la actual Puerta de Alcalá existía otra, construida con ladrillos, y se ubicaba un poco más al 
oeste, específicamente en la calle de Alfonso XI. Su construcción se realizó en 1599 debido a la 
llegada a la ciudad de Margarita de Austria, esposa de Felipe III.  

 
   Tenía un arco central y dos más pequeños en cada lado. Al centro había 
una pequeña arcada donde estaba una estatua de piedra de Nuestra Señora 
de las Mercedes. En los arcos más pequeños había estatuas de San Pedro 
Nolasco y de la beata Mariana de Jesús. La puerta servía de acceso a la 
ciudad por el camino real de Aragón y Cataluña. 
 
Tras la entrada en Madrid, a través de la antigua Puerta, que no era de su 
agrado, Carlos III decidió derribarla y construir una nueva, proyecto que se 
inscribía dentro de sus planes de mejora de la ciudad.  
 
Se 
convirtió 
en la 

entrada principal de la villa y en uno 
de los monumentos más 
representativos de su reinado, eje de 
las reformas que llevó a cabo en toda 
la zona este de la ciudad: Jardín 
Botánico, Paseo del Prado, fuentes de 
Cibeles y Neptuno, entre otras. 



 40 

 
       La puerta de Alcalá actual 
 
   El arquitecto Ventura Rodriguez presentó a concurso cinco proyectos. Todos ellos fueron evaluados 
por Carlos III en apenas un par de días. 

 

Los tres diseños de Sabatini de estilo neoclásico eran del mismo tamaño y poseían cerca de setenta 
pies de altura.  
 
El proyecto original ofrecía dos acabados distintos, uno con pilastras y otro con columnas adosadas. 
Finalmente se fundieron los dos en uno solo y por eso las fachadas son distintas. 

 

El diseño poseía influencias de la Fuente dell´Acqua Paola y de la portada del Palacio Barberini de 
Roma. 

Tan pronto se acabó la construcción la Puerta comenzó a ejercer su posición monumental en la ciudad. 
Sirviendo de paso y entrada triunfal, siendo decoro de fiestas y centro de diversas comitivas y 
festividades. 

 En el año 1823 la Puerta de Alcalá recibió el impacto de varios proyectiles durante la intervención de 
los Cien Mil Hijos de San Luis en apoyo de Fernando VII. Los efectos aún pueden contemplarse en su 
fachada exterior.  

En esta refriega pierde un ojo Bretón de los Herreros al enfrentarse a las tropas de avanzadilla 
lideradas por el Mariscal Bessières. De esta lucha el duque de Frías escribe un poema: 

La ancha puerta que regia y ostentosa 
al vasto circo matritense guía, 
forzada por gente sediciosa 

facil entrada al agresor cedía, (...) 
 

La Puerta de Alcalá desarrolla su arquitectura en tres cuerpos, los dos laterales a inferior altura que el 
central. Entre sus tres cuerpos se reparten cinco vanos en total: tres con arco de medio punto, con 
claves acabados en sus dovelas con mascarones con formas de cabezas de león (lado oeste o interior) y 
sátiros (lado este o exterior), y dos laterales con arcos adintelados decorados sobre ellos con sendos 
pares de tarjetones con relieves de cornucopias cruzadas (lado oeste o interior) y motivos florales en 
forma de guirnaldas (lado este o exterior).  

Estos vanos centrales ya disponían, a los pocos años de su construcción, de rejas que se cerraban al 
tráfico todos los días al atardecer. En la actualidad pueden observarse los bujes sobre los que se 
soportaba y giraba este enrejado. Los otros vanos exteriores están destinados al paso de peatones. En 
planta el cuerpo central sobresale del de los costados. 

La fachada exterior, aquella que mira hacia el este, presenta diez columnas de granito de Segovia 
adosadas. Todas ellas lisas y sin estrías. En la interior, la que mira hacia la ciudad, se sustituyen las 
seis exteriores por pilastras y sólo dos pares junto al arco central siguen siendo columnas. Todas ellas 
se apoyan sobre un zócalo. 

Los capiteles son de orden jónico y sobre ellos se apoya una cornisa. Son del mismo diseño que hizo 
Miguel Ángel para la fábrica del Capitolio en Roma. Se hicieron traer los modelos en la época para 
adaptarlos al diseño de la Puerta. 
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Decoraciones 

Los artistas principales de las decoraciones son dos: el escultor español Francisco Gutiérrez (escudos y 
angelotes del exterior) y el francés Roberto Michel (leones, cornetas y demás decoraciones del 
interior). 

 Michel estuvo afincado en Madrid al servicio de los Borbones durante cerca de cuarenta años y su 
apogeo coincide con el reinado carolino. Gutierrez y Sabatini posiblemente fueran amigos desde su 
estancia anterior en Roma.  

Se trata de los dos escultores que trabajarón anteriormente en la Fuente de la Cibeles. Es quizás esta la 
razón por la que se elige a estos dos escultores endetrimento de Felipe de Castro que era el principal 
escultor de la Villa en ese momento.  

Se sabe que la ornamentación comenzó a realizarse en los talleres de los respectivos talladores en el 
año 1773 y que en marzo de 1778, a pesar de haber acabado su labor, la mayoría de las piezas 
ornamentales se encontraban sin asentar en la cornisa de la Puerta. 

Cabe destacar que algunos estudiosos de la Puerta de Alcalá mencionan que, al contrario que lo que es 
costumbre en los Arcos de Triunfo romanos, cabe destacar la ausencia del busto del Carlos III. 

Tampoco aparece mención explícita de algún hecho destacable de su reinado. Bien sea por inscripción 
latina o relieve grabado sobre la piedra granítica de la Puerta. 

Sobre el vano central, en los áticos de ambas fachadas, figura en 
el frontón una inscripción en latín con el lema en tres líneas: 

REGE CAROLO III  
ANNO 

MDCCLXXVIII 

 

Sobre la inscripción exterior figura un escudo de armas real 
sostenido por la Fama (representada sin su característica trompeta) y 
el Genio en forma de niño.  

La trompeta era un atributo muy común en la fama, instrumento con 
el que se anuncia la manificiencia del Rey. Se desconoce si la 

trompeta de la Fama estaba en los diseños iniciales, o si simplemente se quitó posteriormente. 

El escudo era visible, por lo tanto a aquellos que entraban en la ciudad. El conjunto posee una similitud 
con el conjunto escultórico que corona el sepulcro de Fernando VI en las Salesas Reales de Madrid. 

Se representan en el otro lado trofeos de guerra, pudiéndose observar armas antiguas entremezcladas 
con modernas. A pie de calle se puede observar penachos de cascos o morriones, las banderolas y 
estandartes desordenados que se suponen corresponden a un enemigo ya vencido.  

Estas representaciones alegóricas vienen a indicar el poder absoluto del rey entrante: Carlos III. En la 
fachada interior, sobre los arcos laterales, figuran las cuatro virtudes cardinales representadas en 
cuerpos de niños: Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza.  
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Fortaleza con                   Justicia con                         Templanza con                     Prudencia con 
lanza y escudo                  la balanza                           con el estribo                        un espejo. 

La Puerta de Alcalá muestra decoraciones en sus dos lados ligeramente diferentes, dependiendo de si 
el lado observado es el interior, o el exterior.  

El lado exterior mira al este y es considerado como tal debido a que era el lado que veía un viajante 
que accede a la ciudad, por el contrario la cara oeste es la que ve una persona que abandona la ciudad.  

El lado oeste es considerado como el interior. Carlos III quiso edificar la Puerta como un símbolo 
conmemorativo de su primera entrada en Madrid, a la vez que conseguía el embellecimiento de la 
ciudad por una de sus entradas principales. 

 

 

 

 

             Elemento Floral en el exterior                       Cabeza de Sátiro en el Exterior. 

En los claves de los tres arcos de medio punto que miran al este (exterior) se pueden observar unos 
mascarones en forma de cabeza de sátiros. Se consideraban antiguamente espíritus de los bosques en la 
Antigua Grecia.  

Cuando se representaban junto a motivos decorativos florales o frutales eran considerados como 
símbolo de fertilidad. Cabe pensar que un viajante de aquella época veía este lado al venir del campo, 
y es probable que se quisiera indicar la fertilidad de un nuevo rey. 

 

 

 

 

                 Cornucopia en el Interior                                            Cabeza de León en el Interior 
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En los mascarones del lado interior se puede observar en las claves de los arcos unas cabezas de 
leones. Las cabezas vienen a indicar la soberanidad, la vigilancia constante y el mantenimiento de la 
paz. Y las cornucopias son símbolo de abundancia. 

En los casi más de dos siglos de existencia de la Puerta, ha sido restaurada en cinco ocasiones. Debido 
a los daños generales que ha sufrido a lo largo de su historia, cada uno de los trabajos de restauración 
no sólo han pretendido mantener intacta la forma y distribución arquitectónica inicial, sino que además 
se ha respetado el origen de los materiales empleados.  

Las restauraciones han mantenido intactas los impactos de proyectiles que en diversas confrontaciones 
ha habido en su entorno. 

Comparativamente el número de impactos que muestra en su fachada este (exterior), es muy superior a 
la que puede observarse en su lado interior. Las restauraciones ha conservado los efectos de estos 
impactos. A pesar de ello la determinación del origen de los impactos han sido un debate entre los 
estudiosos.  

Fernández de los Ríos atribuye algunos de ellos a la resistencia de los madrileños a la entrada de las 
tropas francesas en Mayo de 1808. y al enfrentamiento que allí se produjo.  

Según Pedro de Répide a los Cien Mil Hijos de San Luis cuando en mayo de 1823 bajo las órdenes del 
Duque de Angulema entraron en Madrid y pusieron fin al trienio liberal. De esta entrada no hubo 
constancia de luchas violentas en la zona, y es posible que no existan impactos correspondientes a ella. 

 César de Navascués menciona impactos en el lateral norte de impactos de bala debido al atentado el 8 
de marzo de 1921 de Eduardo Dato.  

De la misma forma el combate de carros que tuvo lugar en la misma Plaza a comienzos de 1939 entre 
las tropas sublevadas y los soldados de la República. Los impactos, que se ven con más proliferación 
en su cara este (o exterior), son de diferentes profundidades y extensiones, mostrando impactos de 
diferentes calibres así como trayectorias diversas. 

 

HISTORIA DEL JARDÍN DEL RETIRO  
 
El origen a las afueras de la ciudad del parque, posee sus orígenes en la construcción inicial de la 
Orden de San Jerónimo en la zona de extramuros de un monasterio que con el tiempo se convertiría en 
lugar de residencia de los Reyes gracias a cuartos anexos al monasterio que fueron realizándose (es 
decir de Real Retiro). 
 

Con el tiempo, ya en el siglo XVII, a propuesta del Conde 
Duque de Olivares se construye un complejo residencial para 
los reyes que se acaba denominando: Palacio del Buen 
Retiro.  
 
El palacio se encuentra en las afueras de la ciudad, rodeado 
de un conjunto de jardines y parques que diseñan como lugar 
de reposo y divertimiento del rey y de la corte. Los jardines 
tienen su origen entre los años 1630 y 1640, cuando el 
Conde-Duque de Olivares valido de Felipe IV (1621–1665), 
le regaló al Rey unos terrenos que le habían sido cedidos por 

el duque de Fernán Núñez para el recreo de la Corte en torno al Monasterio de los Jerónimos de 
Madrid. 
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El edificio del palacio en sí fue terminado en poco tiempo, no más de dos o tres años, pero tras él 
fueron levantándose otros edificios que acabaron formando un complejo con más de veinte 
construcciones distintas y unos jardines que superaban ampliamente la extensión que abarca hoy en día 
el parque del Retiro en los que había fuentes, parterres, lagos e incluso una casa de fieras que se 
mantuvo hasta hace no tanto tiempo.  

La construcción se llevó a cabo con materiales relativamente baratos, lo que contribuyó siglos más 
tarde al rápido deterioro y desaparición del palacio. La zona más noble, el Salón de reinos (llamado así 
porque en él estaban representados los escudos de los 24 
reinos que formaban España), fue concienzudamente 
decorado y adornado con pinturas de los más célebres artistas 
de la época, allí se encontraban cuadros tan emblemáticos 
como el retrato ecuestre del mismo Felipe IV o La rendición 
de Breda, (cuadros que actualmente están en el Museo del 
Prado). 

Este Salón de Reinos, aún conserva prácticamente intacta 
gran parte de la decoración  interior. En 1840 pasó a ser el 
Museo del Ejército. Actualmente se está rehabilitando y se le 
está intentando devolver su aspecto original, la idea es que 
cuando esté listo, se devuelvan los cuadros que hoy día están en el Prado a su ubicación original. 

A lo largo de la historia, el conjunto sufrió modificaciones, no siempre planificadas, que cambiaron la 
fisonomía . El rey Carlos III fue el primero en permitir el acceso de los ciudadanos al recinto, siempre 
que cumpliesen con la condición de ir bien aseados y vestidos. 

El palacio fue utilizado por la monarquía durante casi doscientos años, hasta que en la Guerra de la 
Independencia, primero en 1808 con la llegada de las tropas Napoleónicas y más tarde en 1812, 
cuando fue bombardeado por las tropas inglesas (las tropas francesas habían establecido en él su 
cuartel general y se convirtió en frente de batalla), quedó prácticamente destruido en su totalidad.  

Tras la contienda, Fernando VII (1814–1833) inició su reconstrucción y abrió una parte del jardín al 
pueblo, (como ya hiciera Carlos III). Su hija; Isabel II, trataría de reconstruirlo, pero los bombardeos y 
el abandono que había sufrido habían causado daños irreparables y sólo pudieron recuperarse el 
antiguo salón de baile (actual salón del Prado), al que con el paso del tiempo se le han practicado 
numerosas reformas que han cambiado su aspecto exterior. 

  Las últimas obras de ajardinamiento fueron las ejecutadas por el jardinero mayor Cecilio Rodríguez, 
que diseñó la rosaleda y los jardines que llevan su nombre.El alcalde Enrique Tierno Galván designó a 
Antonio Mingote como Alcalde Honorario del Parque de El Retiro. Lugar donde se instaló la capilla 
ardiente a su muerte en 2012. 

 

EL ESTANQUE DEL RETIRO   
 
 
El estanque es uno de los elementos que continúan vivos desde la inauguración del Parque del Retiro. 
Inaugurado, como tal,  por el rey Felipe IV en la noche de San Juan de 1631, es sin duda uno de los 
elementos más célebres y concurridos. 
 
Sus orígenes son difusos, y aunque existen varias teorías, la más difundida es la que considera que 
hubo un estanque antiguo construido en el reinado de Felipe II (1559-1598), aprovechando un lago ya 
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existente . 
 
Este estanque tiene 280m de largo y 140m de ancho. Se sabe que tenía seis norias que le alimentaban 
de agua, que estaban rematadas con chapiteles de pizarra del mismo estilo que el resto de las 
edificaciones del retiro. En medio del estanque había una isleta de forma ovalada que hacía las veces 
de pescadero o también de escenario, ya que no eran pocas las representaciones teatrales que aquí se 
celebraban. 
 
Sucesivas remodelaciones cambiaron el rostro al Estanque Grande. La obra de mayor envergadura 
sería el Embarcadero situado en el lado oriental del estanque hasta que fue sustituido por el 
monumento a Alfonso XII. 
 
El monumento al rey Alfonso XII es un conjunto escultórico situado casi en el centro del parque del 
Retiro.   

En 1902 se convocó un concurso nacional para 
construir un monumento al rey Alfonso XII, a 
iniciativa de la reina madre María Cristina.  
 
El ganador fue el arquitecto Riera con un grandioso 
proyecto en uno de los lados mayores del Estanque 
del Retiro, compuesto por una gran columnata con 
gran número de esculturas que rodearía a la estatua 
ecuestre del rey, inmediata al estanque, todo ello en 
bronce y mármol.  
 
El monumento, financiado por suscripción popular, 
fue inaugurado el 6 de junio de 1922. 
 

 
Todo el conjunto mide 30 metros de alto, 86 metros de largo y 58 metros de ancho, y participaron en 
su elaboración más de veinte escultores. Fue la primera estatua conmemorativa de las que durante el 
pasado siglo fueron poblando los jardines: obras como las de Benlliure, Clará y Mateo Inurria entre 
otros. 
 
En primer término aparece la estatua ecuestre del rey, fundida en bronce, realizada por Benlliure en 
1904. En el basamento central, «La Paz», «La Libertad» y «El Progreso». En el zócalo, tres relieves de 
bronce. 
 
Del monumento central avanzan unas escalinatas hacia el estanque, con cuatro leones de piedra.  
 
Debajo de sus pedestales, en bronce, cuatro sirenas. También hay dos leones con amorcillos en cada 
uno de los accesos laterales al hemiciclo, . 
A ambos lados del acceso central en la columnata, «El Ejército» y «La Marina».En la cara interna, 
frente al estanque aparecen representadas, en bronce, «Las Ciencias», «La Agricultura», «Las Artes» y 
«La Industria».  
 
En sus orillas es posible disfrutar de todo tipo de espectáculos callejeros, además de echadores de 
cartas, videntes, lectores de manos, masajistas, títeres, espectáculos varios... 
 
Para los más intrépidos y/o románticos existe la posibilidad de alquilar una barca con remos para dar 
un agradable paseo por el estanque.  
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LA CASA DE VACAS  

 

La Casa de Vacas debe su nombre a que cuando se 
construyó, allá por 1874, se hizo para su uso como 
vaquería y despacho de leche. 

Ya en el siglo XX, la Casa de Vacas se transformó para 
utilizarlo como sala de fiestas y lugar de alterne, con el 
nombre de Pavillón, y más tarde, después de un incendio 
que la destruyó casi por completo.  

El Ayuntamiento la reconstruyó para utilizarla como sede 
de exposiciones y celebración de diversos espectáculos y 
acontecimientos, constituyendo hoy en día uno de los 
enclaves más importantes del Parque del Retiro.   

 

LA  FUENTE  DE LA  ALCACHOFA  
 
    La fuente fue proyectada en 1776, proyecto promovido por el rey Carlos III para ordenar 
urbanísticamente la zona oriental de Madrid (hoy plaza del emperador Carlos V en Atocha). Esta fue 
su ubicación hasta 1880 año en el que, para facilitar el tráfico rodado de dicha plaza, fue trasladada a 
los jardines del Retiro. 
 
    El arquitecto Ventura Rodríguez diseñó un conjunto de 
clara influencia barroca por los motivos empleados ( dioses 
marinos, adornos vegetales y efectos de agua grabados en 
la piedra). 
 
    La Fuente de la Alcachofa consta de un pilón circular, en 
cuyo centro se eleva una columna formada por dos cuerpos 
profusamente adornados. El primero de ellos aparece 
flanqueado por un tritón y una nereida (ninfa marina con 
cuerpo de mujer y cola de pez), que sujetan un escudo de 
armas de Madrid. 
 
    El segundo cuerpo descansa sobre una taza, encima de la cual se sitúa un grupo de cuatro amorcillos 
.Este conjunto escultórico se encuentra arropado por un parapeto, que presenta relieves en forma de 
cascada, desde el que emerge una alcachofa que da nombre a la fuente. 
    
 Los materiales empleados en la construcción  son piedra de caliza y de granito, procedente, este 
último, de las canteras de Redueña ( Madrid). El granito se reserva únicamente para el remate superior 
de la estructura.  Y además de la original, se halla en la plaza del emperador Carlos V,  (la plaza de 
Atocha) una replica de esta fuente. 
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PASEO DE LAS ESTATUAS 
 

 
Las  estatuas se encuentran en el Retiro de Madrid, en el paseo de la 
Argentina, 
 
 Conocido popularmente como Paseo de las Estatuas. Forman parte 
de una serie de estatuas dedicadas a todos los monarcas de España, 
mandada s hacer para la Decoración del Palacio Real de Madrid 
durante el reino de Fernando VI.  
 
En un principio la idea era que adornasen la cornisa del Palacio Real. 
Fueron Realizadas por varios escultores bajo la dirección de los 
escultores de la Corte: Domenico Olivieri y Felipe de Castro. 
 
 Parece ser que nunca llegaron a su  destino y se colocaron en distinto 
lugar de la ciudad ( Plaza de Oriente, el Retiro, Puerta de Toledo) y 

algunas se llevaron a otras provincias españolas. 
 
 

PALACIO DE VELÁZQUEZ  

 
 El Palacio de  Velázquez  se encuentra situado en el parque 
del Retiro de Madrid.  
 
Fue construido entre los años 1881 y 1883 con motivo de la 
celebración de la Exposición Nacional de Minería.  
 
El arquitecto Ricardo Velásquez  Bosco ,de quien toma el 
nombre el palacio dirigió el proyecto. 
 
    Se trata de un edificio cubierto con bóvedas de hierro 

acompañadas de cristal que permiten iluminar las salas naturalmente. Fue construido en ladrillos de 
dos tonos ,así como con azulejos. 
 
    En 1887 fue aprovechado para la exposición de Filipinas.  En 2005 se cerró para acometer obras de 
restauración y conservación. En 2010 reabrió sus  puertas con  una  exposición  dedicada a Antoni  
Miralda .   
 
 

EL PALACIO DE CRISTAL  

El Palacio de Cristal, es un pabellón de cristal inspirado en El 
Palacio de Cristal de Londres en 1887 y diseñado por Ricardo 
Velásquez Bosco. 

Basado en el modelo del Palacio de Cristal de Londres de 1850, 
la mayor Revolución Industrial de hierro forjado y la estructura 
de vidrio abovedada de Madrid se inició tan sólo 30 años 
después a una fase de exposición de plantas tropicales de 
Filipinas. 
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Se encuentra en el corazón del Parque del Retiro, 
carismáticamente reflejado en un pequeño lago poblado por 
patos, gansos grises, cisnes negros y forma una de las 
imágenes más bucólicas de Madrid.  

 El Palacio de Cristal, que fue construido en 5 meses, es 
considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
en hierro y vidrio en España. 

 Este singular edificio tiene 54 metros de largo, 28 metros 
de ancho y 22,6 metros de altura en su parte más alta, y está 

sobre una base de ladrillo decorada con un friso de cerámica fina.  

Es el Palacio de Cristal como una catedral de vidrio, de clásicas proporciones, sobre una colina de 
césped.  

Sus paredes y muros son inmensas y 
transparentes vidrieras sostenidas por 
jónicas columnas de hierro, dispuestas en 
tres naves sobre una traza de forma de trébol 
y coronadas por una inmensa cúpula, cuya 
altura alcanza 22,60 metros, que cubre un 
magno pilón destinado á las plantas 
acuáticas. 

 Alrededor, y en las naves laterales, de 14,61 
de elevación, han de cobijarse las flexibles 
gramíneas y elevadas palmas características 
de la flora tropical de Filipinas. 

 
 Su majestuosa portada, de gusto clásico y 
estilo griego, cae sobre una terraza circundada por elegante balaustre, y mira al lago , que se extiende 
a sus pies como un espejo donde han de mirarse los esbeltos troncos, las verdes frondas y las pintadas 

corolas que aguarda el Palacio. 
 
A sus pies se encuentra un lago 
artificial en el que se pueden 
encontrar varios ejemplares de 
ciprés de los pantanos , cuya 
principal característica es que 
parte de su tronco y de sus raíces 
están bajo el agua.  
 
El edificio está rodeado de 
castaños de Indias. 
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LA ROSALEDA  
 
Cecilio Rodríguez, jardinero mayor del Retiro realiza en 1915 la Rosaleda del Retiro, viajo a París para 
tal fin y trae las primeras rosas. Durante su estancia estallo la guerra mundial y pasó muchas 
dificultades para poder volver a España. 
 
El emplazamiento elegido fue la zona donde se levanta la 
estatua del Marqués de Salamanca. En torno  a este 
invernadero se desarrollo la Rosaleda. Esta  desaparecía 
en la guerra Civil. 
 
Con anterioridad a la colocación del invernadero en esta 
zona se encontraba el lago de patinar, un lago artificial 
que se helaba en invierno. 
 
La Rosaleda se diseñó sobre una base elíptica por setos 
recortados de arizónica, la forman una variedad de rosas traídas desde los más famosos jardines de 
Europa. 
 
Aunque quedaron totalmente destruidos en la guerra Civil, en 1941se plantaron 4000 rosales. A pesar 
de su belleza falta una ordenación sistemática y un claro carácter expositivo de las distintas rosas que 
lo componen. 
 
 

CASA DE FIERAS DEL RETIRO  

 

Los antecedentes de un zoológico en Madrid se remontan a 1774, cuando Carlos III mandó construir 
un parque de animales en la actual Cuesta de Moyano, cuyos terrenos formaban parte de los Jardines 
del Palacio del Buen Retiro. Esta instalación complementaría el proyecto de Museo de Ciencias 
Naturales que se pensaba ubicar en el edificio que actualmente ocupa el Museo del Prado y junto al 
Jardín Botánico. Este era el segundo zoológico de Europa después del de Viena. 

En estas fechas (siglo XVIII y principios del siglo 
XIX) los fines científicos y de investigación se 
mezclaban con otros menos elevados, como era 
celebrar luchas entre leones, tigres y toros. Estos 
espectáculos eran muy aplaudidos por los monarcas y 
la aristocracia, y se solían celebrar en los bautizos de 
los infantes y en las fiestas en honor de algún ilustre 
visitante extranjero. 

Durante el siglo XVIII la fauna del zoo provenía 
fundamentalmente de Hispanoamérica, enviada por los 
virreyes y gobernadores coloniales, y se componía de 
guacamayos, tucanes, ocelotes, pumas, serpientes, caimanes, 
monos... e incluso un elefante regalo del gobernador de 
Filipinas, que llegó andando a Madrid desde Cádiz donde le 
desembarcaron. 

A finales del siglo XVIII se trasladaron las instalaciones a la 
esquina del Parque del Buen Retiro, junto a la actual Puerta de 
Alcalá. Las jaulas, conocidas como «La Leonera» contenían 
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los animales peligrosos y, estaban colocadas formando un octógono en cuyo centro se encontraban 
herbívoros como ciervos, gamos, gacelas,  

La invasión francesa supuso un duro revés para la Casa de Fieras, pues muchos animales perecieron y 
cuando al final se pudo expulsar a los franceses, presentaba un aspecto deplorable. 

Con Fernando VII, en 1830, se ampliaron y mejoraron las instalaciones pasando a llamarse Gabinete 
Real de Ciencias Naturales, perdurando su nombre hasta 1972, fecha del traslado al Zoológico de la 
Casa de Campo.  

De esta fecha es «La Leonera», edificio de dos plantas. En la inferior se estaban las jaulas para varios 
tigres, una pantera, dos hienas, un chacal, y en la superior se habilitaron estancias para la familia real y 
sus huéspedes, donde también se encontraban animales disecados como parte de la decoración. 
También se dispusieron algunas otras jaulas y fosos para animales en las proximidades, como el kiosco 
de los monos, la elefantera, la osera y otras jaulas que habitaban pavos 
reales blancos de Japón, etc. 

Como en 1884 la gestión era ruinosa, el Ayuntamiento cedió los 
derechos de explotación en 1895 a un tratante de animales para los 
circos. 

La forma de llevar el negocio del zoológico le hizo muy popular. 
Aportó su propia colección de animales. Sacaba personalmente a 
tomar el sol a un cocodrilo, el elefante era conducido diariamente a 
tomar el baño en un estanque (hasta que un día se escapó y se metió en 
una tienda). 

En el año 1972, se trasladaron todos los animales al nuevo recinto del 
Zoológico de la Casa de Campo, donde se encuentra en la actualidad.  
El traslado fue muy vistoso, tal y como se puede ver en las fotografías. 

 

FUENTE DEL ÁNGEL CAÍDO   
 MONUMENTO DEL ÁNGEL CAÍDO  

 

 Se encuentra en los Jardines del Buen Retiro en la Glorieta del Ángel Caído, sobre el solar que 
ocupaba la Fábrica de Porcelanas de la China, destruida durante la Guerra de la Independencia en 
1813. Es obra de Ricardo Bellver y Francisco Jareño  

Hay unos versos de El paraíso perdido, de John Milton, en los que está inspirada la escultura,  

Por su orgullo cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver a él 
jamás. Agita en derredor sus miradas, y blasfemo las fija en el empíreo, reflejándose en ellas el dolor 
más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obstinado (Milton, El 
paraíso perdido, canto I). 
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Fuente 

El conjunto tiene unas dimensiones aproximadas de 10 metros de largo, 
10 de ancho y 7 de alto. La escultura de Bellver mide 2,65 metros de 
alto. 

La fuente está rodeada por un parterre circular de boj. El extenso pilón 
sobre el que cae el agua es de granito y tiene forma ochavada, se alza el 
pedestal. Su base de granito, a modo de talud, tiene forma de pirámide 
truncada, y en cada uno de sus lados figura una carátula de bronce. 
representan a diablos que sujetan con sus manos lagartos, sierpes y 
delfines, y en cada una de ellas hay tres surtidores de los que emana el 
agua. dicha base se sitúan otros dos cuerpos también troncopiramidales, 
con menor inclinación.  

Y a continuación un tercer cuerpo, de mucha menor altura y compuesto 
por tres escalones de planta circular, sobre el que descansa la escultura 

principal que remata el monumento. 

El Ángel Caído, con las alas desplegadas y contorsionado, se apoya sobre unas rocas (que sirven de 
base), una gran serpiente se enrosca alrededor de su cuerpo  

Curiosidades 

La Glorieta del Ángel Caído se encuentra a una altitud topográfica 666 metros sobre el nivel del mar 
en Alicante (curiosamente el número que se asocia al diablo en la Biblia). Cosa que se ha descubierto 
muchísimos años después, ya que en el momento de su instalación no había medios para saberlo. 

Esto, unido a la existencia de una falsa creencia popular moderna según la cual el monumento es una 
suerte de «homenaje» a Lucifer, al mal, ha despertado la imaginación de muchos aficionados al 
esoterismo.  

Muchas personas creen que este es el único monumento del mundo "dedicado al Ángel Caído" en una 
ciudad, pero esto no es así, pues en la ciudad de Turín (Italia) también hay un monumento dedicado a 
Lucifer. 

 

BOSQUE DEL RECUERDO 

 

El  Bosque del Recuerdo, anteriormente conocido como 
Bosque de los Ausentes, es un monumento construido como 
homenaje a las 191 víctimas de los atentados del 11 de marzo 
de 2004 en Madrid y al agente de las fuerzas especiales 
muerto cuando siete autores de los atentados se suicidaron 
con bombas el 3 de abril de 2004 en Leganés.  

El Bosque del Recuerdo se encuentra en la Chopera, en el 
madrileño parque del Retiro, cerca de la estación de Atocha, y 
consta de 118 áreas con 192 árboles (22 olivos y 170 
cipreses), uno por cada asesinado. 



 52 

Inicialmente estuvo instalado en una isleta de la glorieta de Atocha, y se creó originalmente como 
parte de la decoración de las calles por las que debía pasar la comitiva de la boda del príncipe Felipe y 
Letizia Ortiz. 

Una vez celebrado el evento, el consistorio decidió 
reconstruir de forma más elaborada el Bosque del Recuerdo 
en el cercano parque del Retiro. 

El rey Juan Carlos I y la Reina Sofía presidieron la 
ceremonia inaugural, que tuvo lugar el 11 de marzo de 2005, 
en el primer aniversario de los atentados.  

Durante la ceremonia no se pronunció ningún discurso por 
petición expresa de los familiares de las víctimas. Todos los 
asistentes contemplaron un riguroso silencio durante cinco 
minutos; sólo se oyó el sonido de fondo de una joven chelista 
tocando El cant dels ocells (El canto de los pájaros) de Pau 
Casals.  

 

 

EL URBANISMO EN LA ÉPOCA DE LOS BORBONES 

Siglo XVIII 

Un hecho importante para la evolución urbana de la ciudad se dio tras el incendio del Alcázar en 1734. 
El rey Felipe V se instaló en el Palacio del Buen Retiro, lo que hizo que muchos nobles construyeran 
palacios en las cercanías (Paseo del Prado, Paseo de la Fuente Castellana,...), empezando tímidamente 
una extensión del recinto urbano establecido desde tiempos de Felipe II. 

Carlos III, que fue llamado el mejor alcalde de Madrid, urbanizó la zona sur de la capital como futura 
zona noble, haciendo partir de la glorieta de Atocha diversas avenidas, como el Paseo de los ocho 
hilos, de las Acacias y construyendo en sus cercanías una serie de edificios representativos como el 
Gabinete de Historia Natural (actual Museo del Prado), trasladó el botánico de Migas Calientes a la 
actual situación (Jardín Botánico de Madrid), construyó el Hospital General (ahora Museo Reina 
Sofía), la Real Academia de Medicina, la Platería Martínez, el Observatorio Astronómico. 

Siglo XIX 
 
La rápida expansión del siglo XVI se hizo tan deprisa que no dejó espacio para la creación de plazas. 
A principios del siglo XIX, el rey José I, tampoco especialmente partidario de los conventos, se dedicó 
a derribar unos cuantos (Santo Domingo, Mostenses, Santa Bárbara, ...) usando los terrenos para 
construir plazas (que suelen llevar el nombre del convento derribado), por lo que José se ganó el 
sobrenombre de "el rey Plazuelas". 
 
 También abrió la plaza de Oriente del nuevo Palacio Real, que los madrileños le agradecieron 
llamando a la calle que la cruza calle de Bailén, primera batalla que perdieron las tropas napoleónicas.  
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Distintas circunstancias llevaron a 
buena parte de la clase política a 
considerar las ventajas y facilidades 
que traería consigo la expansión de la 
ciudad, razón por la que en 1860 fue 
aprobado el ensanche de Madrid, que 
tres años antes había proyectado el 
ingeniero Carlos María de Castro. 
 
Hacia 1850, y para evitar el 
hacinamiento de la población, se 
consideró necesario que la ciudad de 
Madrid creciera por el exterior; esto es, 
que se ensanchara.  
 
El ensanche de Madrid fue realizado 
según un proyecto del ingeniero Carlos 
María de Castro, aprobado en 1860. 
Este proyecto contemplaba que la 
superficie de la ciudad se multiplicara 
por tres, pasando de 800 hectáreas a 
2.294.  
 

El ensanche consistía en una retícula ortogonal orientada en dirección norte-sur, que no alteraba el 
crecimiento natural de la ciudad, en dirección hacia el este, 
 

 
EL ALUMBRADO  PUBLICO EN MADRID  

 
El alumbrado público es el servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, 
parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna 
persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objetivo de 
proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades. 
 
El primer alumbrado público lo impuso Felipe II quien obligó a los habitantes de la villa a «encender, 
limpiar y conservar las farolas de aceite en las fachadas». 
 
 Tras el control del fuego por parte de los humanos uno de sus usos fue la iluminación. Así pudo usarse 
mediante antorchas para iluminar algunos lugares.  
 
Como este sistema era engorroso y poco duradero fueron 
apareciendo luminarias con diferentes aceites y mechas que 
permitían iluminar durante más tiempo y de forma más cómoda. 
 
 El 15 de octubre de 1765 se inauguró un nuevo sistema de 
alumbrado consistente en unos faroles de algodón empapados en 
aceite protegidos con cristales y sujetos a la pared con palomillas de 
hierro. 
 
 Los faroles se colocaron a doce pies de altura y en zig-zag, uno en 
una fachada y el siguiente en la de enfrente, separados por 34 o 64 
pasos según la calle. 
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Cuando no existía iluminación eléctrica, el farolero era la persona encargada de encender los faroles 
de una población y mantenerlos en buen estado.  
 
A cada farolero se adjudicaba un determinado números de los faroles y las calles en concreto a las que 
debía asistir. Debía encenderlos a una determinada hora en las noches oscuras y en las de luna a la hora 
que se les señalara.  
 
Debía acudir al amanecer por aceite y mechas para proveer a los faroles y mantenerlos limpios, lo que 
debía hacer a primera hora de la mañana.  

 
Para realizar su trabajo, los faroleros estaban provistos de un chuzo, un 
pito, una linterna, escalera, alcuza y paños. Respondían del estado de los 
faroles que tenían asignados debiendo pagar los daños que les causaran. 
 
En 1832 comenzó a funcionar en Madrid el alumbrado de gas para 
conmemorar el nacimiento de la infanta Mª Luisa Fernanda. Se 
iluminaron tan sólo las calles de Alcalá, Montera, Carmen, Arenal, 
Mayor, Carretas, Carrera de San Jerónimo y la Puerta del Sol, quedando 
luego reducido al exterior del Palacio Real. 
 
 En 1835, el Marqués viudo de Pontejos, corregidor de la Villa ordenó 
sustituir los 4.770 faroles de candil por 2.410 nuevos de gas, contratando 
para ello a 187 faroleros. 

 
 El alumbrado público funcionaba hasta las tres de la madrugada y las farolas se encendían todas las 
noches menos las que hubiera claridad por la luna (unas 67 noches aproximadamente). Los faroleros 
tenían a su cargo de 40 a 44 farolas. 

 

EL CANAL DE ISABEL II  
 

 
El Canal de Isabel II (o CYII ) es la empresa pública española que acomete la gestión del ciclo 
integral del agua en casi la totalidad de la Comunidad de Madrid, se encarga de la gestión y todos los 
procesos que permiten una adecuada administración de los recursos hídricos.  
 
 Su construcción fue impulsada e incluso financiada personalmente por la Reina Isabel II siendo el 
alma del proyecto su ministro Bravo Murillo, que da nombre a la calle de Madrid donde se 
establecieron los primeros depósitos. 

 
Hacia 1850, el suministro de aguas de Madrid, basado en un 
sistema tradicional de abastecimiento consistía en la 
excavación de pozos para acceder al agua disponible en el 
subsuelo y, un poco más tarde, en la utilización de los 
manantiales cercanos a Madrid.  
 
Poco a poco, debido al importante incremento de población, se 
hizo preciso excavar galerías subterráneas  para conducir este 

recurso de los acuíferos a los pozos de la ciudad. Estos viajes continuaron en uso hasta la mitad del 
siglo XIX. Aun así, era bastante deficiente para atender a las infinitas necesidades que requería una 
ciudad cuya población superaba los doscientos mil habitantes. 
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Para solucionar este problema, surgió la idea de traer a Madrid el agua del río Lozoya por medio de un 
canal, al que se pondría el nombre de la entonces reina de España, Isabel II.  
 
Para este propósito, el presidente del Consejo de 
Ministros, Juan Bravo Murillo, dictó el 18 de junio de 
1851 un Real Decreto por el cual se autorizaba la 
construcción de las primeras infraestructuras.  

 

Las obras se iniciaron el 11 de agosto en la presa del 
Pontón de la Oliva y finalizaron en 1858 Siete años 
después el agua de la sierra llegó a Madrid en una 
solemne inauguración.  

 
Este acontecimiento fue fruto de una compleja obra de 
ingeniería que precisó la construcción de una presa de 72 metros de longitud situada en la 
desembocadura del río Lozoya en el Jarama (pontón de la Oliva)-, un canal de conducción de 77 
kilómetros, y un primer depósito del que partían dos grandes arterias (norte y sur) que bifurcándose en 
la Glorieta de Quevedo, y encontrándose con una tercera transversal en la Puerta del Sol, conectaban 
con toda la red de tuberías que abastecían la ciudad. 
  
El Canal de Isabel II dispone también de cuatro azudes o pequeñas presas, construidas en el lecho de 
los ríos Lozoya, Guadalix, Sorbe y Guadarrama con el fin de derivar el agua para su posterior 
utilización. 
 
Los depósitos reguladores son recintos impermeabilizados donde se almacena el agua que abastece a la 
población. Canal de Isabel II cuenta con 22 depósitos reguladores de gran tamaño. Sus instalaciones, 
todavía en funcionamiento, se localizan justo enfrente del primer depósito, entre las calles Bravo 
Murillo y Santa Engracia y está formado por dos compartimentos que acogen un total de 188.412 m3 
de agua.  

El canal de Isabel segunda  es una de las mayores obras de ingeniería en Madrid, que abastece a gran 
parte de la ciudad de Madrid y a sido financiado por Bravo Murillo y  por la Reina Isabel II a eso se 
debe el nombre del canal. Empezó en el año 1851 con la dictadura Juan Bravo Murillo que autorizaba 
las primeras infraestructuras y terminó en el año 1858. 

 

 

EL   METRO DE MADRID.  
     
     
 La Red de Metro de Madrid (España), fue inaugurada el 17 de octubre de 1919 por el rey Alfonso 
XIII.  El Metro de Madrid nació hace 90 años para facilitar la movilidad de los madrileños.    
    

                      
         En 1913, cuando 
Madrid contaba unos 
600.000 habitantes, los 
ingenieros Otamendi, 
Mendoza y González 
Echarte presentaron un 
nuevo proyecto de red de 

metro. Proveería a la ciudad de cuatro líneas con una longitud 
total de 154 km.  
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 Mendoza, Otamendi y González Echarte diseñaron el proyecto de ferrocarril suburbano para la ciudad 
de Madrid. Al principio casi nadie creía en el proyecto. Era considerado demasiado prematuro.  
 
El Banco de Vizcaya aportaba 4 millones pero faltaban otros 4 y tuvo que ser el propio Rey quien 
aportase 1 millón que convenciese a los remisos, demostrando así su confianza en el proyecto y 
otorgando credibilidad y confianza a la empresa a llevar a cabo. El arquitecto encargado de llevar a 
cabo el proyecto y de diseñar las estaciones y accesos fue Antonio Palacios. 
 
La línea 1 es la más antigua de toda la red de España. La primera línea discurría entre  entre la Puerta 
del Sol y Cuatro Caminos. Entre las estaciones de Iglesia y Bilbao existe una antigua estación bajo la 
plaza de Chamberí La Estación de Chamberí es una estación clausurada del Metro de Madrid , 
convertida en Museo.  
 
El primer tramo de la línea 2 entre Sol y la plaza de Las Ventas se inauguró el 14 de junio de 1924. El 
27 de diciembre de 1925 le seguía la apertura de la línea R o Ramal entre las estaciones de Ópera y la 
Estación del Norte, ahora llamada Príncipe Pío, con una longitud de 1,1 km.  
 
La estación estaba situada junto al valle del Manzanares, en un lugar destacado, y los tranvías no 
llegaban a recorrer caminos con demasiada pendiente, como eran las calles de esta zona 

    
     

En la reciente exposición de los 90 años del Metro de Madrid hubo unos paneles de cronología en los 
que no estaban incluidos los trasvases de tramos de unas líneas a otras ni tampoco los diversos 
cambios de nombres de estaciones a lo largo de la historia.  
 
Este es el motivo que nos ha guiado a realizar un trabajo recopilatorio, en gran parte disperso en 
múltiples publicaciones, así como subsanar algunas discrepancias en fechas, algo comprensible cuando 
se manejan tanto datos. 


