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PRIMERA PARADA. Muralla Árabe (Plaza del Emir Mohammed I). “Madrid, 
entre la leyenda y la Historia” 

 
 

1. Leyendas sobre la fundación de Madrid: de acuerdo con una leyenda pro-
movida por el rey Felipe III, el príncipe griego Ocno-Bianor, huido de la gue-
rra de Troya, creó la ciudad de Metragirta en la zona en torno al río Manza-
nares, territorio hasta entonces ocupado por los carpetanos y presunto origen 
de la actual Madrid. La otra leyenda habla de un núcleo poblacional llamado 
Ursa (“oso” en latín), debido al gran número de estos animales existentes en 
los alrededores y que, junto con el madroño, forman el escudo de Madrid. 
 

2. Historia: 
 

a. Ocupaciones romanas y visigodas en torno al río Manzanares y al arroyo 
de San Pedro o Matrice (“madre de aguas”), en la actual calle de Segovia.  
 

b. Fundación de Mayrit en el siglo IX como atalaya defensiva por parte del 
emir Mohammed I en la marca media de Al-Ándalus. El objetivo era su-
pervisar los avances cristianos desde el norte y, sobre todo, defender To-
ledo. Los mozárabes denominaron Magerit a esta fortaleza. 
 

c. El emir Mohammed I amuralló un recinto anterior, que se supone había 
sido un vicus visigodo. La muralla estaba formada con caliza en la parte 
superior y piedras de sílex o pedernal en su parte inferior. Estaba ro-
deada con fosos llenos de agua (“cavas”) aprovechando los numerosos 
arroyos que había en Madrid. El lema que aparece en el mural de la Plaza 
de la Puerta Cerrada (“Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son”) 
alude a este hecho. Mayrit contaba con mezquita mayor (donde se ubica 
la actual Catedral de la Almudena), murallas y ciudadela. 

 
d. Madrid fue conquistada por Alfonso VI de Castilla y León en 1085, 

mismo año que Toledo. De ese año data la leyenda en torno al hallazgo 
de una talla de la Virgen en la muralla exterior el 9 de noviembre de 1085. 
A partir de ese momento, la Virgen de la Almudena (“Almudayna” = mu-
ralla), cuya figura contemplamos actualmente en una hornacina, se con-
virtió en la patrona de la ciudad de Madrid. 

 
e. En 1202 el rey Alfonso VIII de Castilla concedió a Madrid su fuero y se 

constituyó en concejo.  
 

f. Madrid se convirtió definitivamente en capital de la Corte en 1561, du-
rante el reinado de Felipe II. Desde entonces, y salvo en el breve periodo 
1601-1606, ha ejercido la capitalidad del Estado. Se ordenó reservar la 
mitad de las viviendas madrileñas para el correcto alojamiento de la 
Corte y su séquito; sin embargo, dicha orden fue burlada a través de las 
conocidas como “casas de malicia”.  



 

SEGUNDA PARADA. Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas 
 
En este lugar, se observan cuatro puntos de interés principales: 
 
a. Palacio de los Consejos o del Duque de Uceda. De estilo barroco, estaba 

estratégicamente situado frente a la iglesia de Santa María de la Almudena y 
muy cerca del Alcázar. Fue diseñado por los arquitectos Francisco de Mora 
y Juan Gómez de Mora para Cristóbal Gómez de Sandoval, duque de Uceda 
y valido de Felipe III. Arquetipo de la arquitectura palaciega del Madrid del 
siglo XVII, está construido en piedra y ladrillo. Destacan sus dos prominentes 
puertas principales, flanqueadas por columnas de estilo dórico y coronadas 
por sendos escudos de la familia Salvador. Igualmente, es reseñable la alter-
nancia de frontones curvos y triangulares en su fachada. Tras la caída del 
duque de Uceda fue adquirida por la Casa Real y sirvió de residencia a la 
reina Mariana de Austria, madre del rey Carlos II. Fue sede de todos los Con-
sejos desde el reinado de Felipe V, salvo del Consejo de Estado; este último 
fue trasladado a este edificio tras la proclamación de la Constitución de 1812. 
En la actualidad, alberga la sede de dicho órgano consultivo del Gobierno y 
de la Capitanía General de Madrid.  
 

b. Palacio del Duque de Abrantes. Construido en el siglo XVII, fue reformado 
a mediados del siglo XIX tras ser adquirido por los duques de Abrantes, que 
lo reformaron en profundidad y desmontaron las torrecillas y chapiteles. A 
finales de dicha centuria fue adquirido por el Gobierno de Italia. Durante la 
Guerra Civil albergó el cuartel de los contingentes italianos de las Brigadas 
Internacionales y desde 1939 es sede del Instituto Italiano de la Cultura en 
Madrid. 

 
c. Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas. De estilo barroco, fue construida 

en el siglo XVII. En el momento de su fundación por el duque de Uceda fue 
erigida como iglesia del Convento del Sacramento, habitado por monjas cis-
tercienses. El Convento fue demolido en los años 70 del siglo XX para cons-
truir un bloque de apartamentos y oficinas, quedando únicamente en pie el 
templo, que fue adquirido por el Ministerio de Defensa. En la actualidad es 
sede de la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas. 

 
d. Monumento a las víctimas del atentado del 31 de mayo de 1906. Este mo-

nolito homenajea a las 25 víctimas morales y a los más de 100 heridos del 
atentado que el anarquista Mateo Morral realizó contra la carroza real de Al-
fonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, que acababan de contraer matri-
monio en la iglesia de San Jerónimo el Real. Morral realizó la tentativa de 
regicidio tirando desde su pensión -en el actual número 84 de la calle Mayor- 
un ramo de flores contra la comitiva real. Sin embargo, erró en el objetivo. 
Testigos de la época afirman que Morral estuvo ensayando a través del lan-
zamiento de naranjas a la calle los días anteriores al enlace. El autor del aten-
tado murió en Torrejón de Ardoz mientras intentaba escapar de la Guardia 
Civil.   



 

TERCERA PARADA. Plaza de la Villa 
 
La Plaza de la Villa fue uno de los centros neurálgicos del Madrid medieval, pues 
se encontraba entre la Puerta de Guadalajara (al este) y la Puerta de la Vega (al 
oeste), dos de los accesos más importantes de la urbe. Recibió su actual denomi-
nación en el siglo XV, durante el reinado de Enrique IV. Es origen de tres calles: 
la de Madrid por el oeste (que sirve de entrada en nuestro itinerario), la del Cor-
dón por el sur y la del Codo por el este.  
 
La Plaza de la Villa alberga cuatro puntos de interés fundamentales: 
 
a. Casa y Torre de los Lujanes. De estilo gótico-mudéjar, es uno de los edificios 

civiles más antiguos de Madrid: data del siglo XV. Sus primeros propietarios 
fueron “los Lujanes”, una familia aragonesa que se dedicaba principalmente 
al comercio. En honor a la familia De Luján se pueden observar varios escu-
dos en la portada gótica. De acuerdo con la tradición, el rey Francisco I de 
Francia estuvo preso en la Torre de los Lujanes durante un año tras ser de-
rrotado y capturado por las tropas de Carlos V en la batalla de Pavía (1525) 
en el contexto de las “guerras italianas”. En la actualidad alberga la sede de 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
 

b. Casa de Cisneros. Es el segundo edificio más antiguo de la plaza, pues data 
de 1537. De estilo gótico plateresco en sus orígenes, fue erigida por orden de 
Benito Jiménez de Cisneros, sobrino del cardenal. Mientras que en la Plaza 
de la Villa se observa la parte reformada en el siglo XX por el arquitecto Luis 
Bellido -que construyo un pasadizo para unir la Casa de Cisneros con la ve-
cina Casa de la Villa-, todavía podemos contemplar el plateresco original en 
la fachada que da a la calle Sacramento. Aparte de la familia Cisneros, es un 
edificio que ha albergado ilustres huéspedes a lo largo de su Historia. Por 
ejemplo, fue el lugar en el que se encarceló a Antonio Pérez -secretario de 
Felipe II acusado de “alta traición”- y de donde se escapó vestido de mujer 
para huir a Francia; igualmente, el general Narváez, presidente del Gobierno 
en varias ocasiones durante el reinado de Isabel II, residió en esta casa; por 
último, el conde de Romanones, figura prominente de la política española 
del primer tercio del siglo XX, nació en este mismo edificio. 

 
c. Casa de la Villa. Construido a finales del siglo XVII y de estilo barroco, fue 

sede del Ayuntamiento de Madrid hasta 2008. En la actualidad, la Casa de la 
Villa solo se utiliza para actos protocolarios de trascendencia. 

 
d. Monumento a don Álvaro de Bazán. Estatua erigida a finales del siglo XIX 

en el centro de la plaza para conmemorar el tercer centenario de la muerte de 
don Álvaro de Bazán, uno de los comandantes de la Armada española en la 
batalla de Lepanto. Bazán aparece representado mientras pisa una ban-
dera turca y viste media armadura y la banda de Capitán General de la Ar-
mada sobre su pecho. El marino sujeta sobre su mano izquierda el pomo de 
su espada, mientras que en la derecha porta la bengala de general. 



 

CUARTA PARADA. Basílica Pontificia de San Miguel 
 

Tras el incendio que destruyó en 1690 la iglesia de los Santos Justo y Pastor -una 
de las más antiguas de la Villa y Corte-, la reina Isabel de Farnesio convenció a 
su hijo, el infante Don Luis de Borbón, a la sazón arzobispo de Toledo (archidió-
cesis a la que entonces pertenecía Madrid), para que impulsase la reconstrucción 
del templo destruido en el mismo lugar. Así, en 1739 se iniciaron las obras de la 
nueva iglesia. 

La fachada, de influencia italianizante pues es convexa en su totalidad -y, por 
ello, inédita en el Barroco madrileño- se compone de multitud de conjuntos es-
cultóricos. Así, en una serie de hornacinas situadas en las calles laterales pode-
mos contemplar las alegorías de tres virtudes teologales (la Fe, la Esperanza y la 
Caridad) y una virtud cardinal (la Fortaleza). Mientras que la Fe y la Esperanza 
se encuentran en la parte alta de la fachada, la Caridad y la Fortaleza se hallan en 
la parte inferior de la misma.  

También destaca en la fachada el bajorrelieve que describe el martirio de los San-
tos Justo y Pastor, titulares de la iglesia antecesora a la Basílica de San Miguel y 
ejecutados con solo 7 y 9 años de edad en época romana por no renunciar a la fe 
cristiana.  

Por último, en la parte superior encontramos dos torres coronadas con chapiteles 
y un frontón curvo en la parte central que alberga el escudo de los Borbones, en 
homenaje al arzobispo Don Luis de Borbón, que -recordemos- impulsó la cons-
trucción del templo.  

 
  



 

QUINTA PARADA. Jardines del Príncipe de Anglona. 
 
Inaugurados a mediados del siglo XVIII, estamos ante uno de los jardines nobi-
liarios mejor conservados de Madrid. Toma su nombre del adyacente Palacio del 
Príncipe de Anglona. Se sitúa al norte de la Plaza de la Paja, su actual trazado 
data de 1920 y consta de una superficie de 800 m2. Se divide en tres partes: el 
cuerpo central del jardín, presidido por una fuente de granito; una pérgola con 
una rosaleda y que discurre en paralelo a la calle de Segovia; y un cenador de 
hierro. 
 
 
SEXTA PARADA. Plaza de la Paja 
 

Se sitúa en el corazón del barrio de La Latina, uno de los más bulliciosos del cen-
tro de Madrid. Hasta la inauguración de la Plaza del Arrabal (actual Plaza Ma-
yor) en el siglo XV, fue el epicentro comercial del Madrid medieval. Se trata de 
un recinto de trazado irregular y con un pronunciado desnivel causado por el 
barranco del desaparecido arroyo Matrice o de San Pedro, por cuyo antiguo cauce 
discurre la actual calle de Segovia. 

Aparte del Jardín del Príncipe de Anglona anteriormente explicado, en la Plaza 
de la Paja encontramos dos puntos de interés principales: 

 
a. Capilla del Obispo. Fue erigida en el siglo XVI por familia de Vargas con el 

fin inicial de albergar los restos mortales de San Isidro, quien, en el siglo XII, 
había trabajado para este poderoso linaje madrileño. La fachada es de estilo 
renacentista, mientras que en su interior hallamos una mezcla de gótico pla-
teresco y Renacimiento. El edificio está adosado a la iglesia de San Andrés, si 
bien carece de acceso directo a la misma por la rivalidad entre ambas entida-
des. Destacó para la posteridad por dos hechos puntuales:  
• La obligación de los habitantes de Madrid de entregar paja a los capellanes 

y al Cabildo de dicho edificio para alimentar sus mulas dio origen al nom-
bre de la plaza. 

• Fueron innumerables sus disputas con la iglesia de San Andrés por alber-
gar los restos de San Isidro. Finalmente, y por decisión papal, se construyó 
una capilla anexa a dicha iglesia para tal fin, perdiendo la Capilla del 
Obispo su propósito inicial. 

 
b. Palacio de los Vargas. Emplazado en el lado oriental de la Plaza de la Paja, 

fue construido en el siglo XVI por la familia Vargas. Tras múltiples avatares, 
en el siglo XX la fachada fue transformada, adoptando un estilo neorrenacen-
tista e historicista que supusiera una línea de continuidad respecto a la Capi-
lla del Obispo. En la actualidad alberga un colegio concertado.  

 
  



 

SÉPTIMA PARADA. Plaza de los Carros 
 
Desde la misma, podemos observar dos monumentos:  
 
a. Iglesia de San Andrés y Capilla de San Isidro. La parroquia de San Andrés 

es, jurídicamente, una de las más antiguas de Madrid -sus orígenes se sitúan 
en torno al siglo XII-. Incluso, según algunas fuentes de la época, San Isidro 
era feligrés de la misma. Fue construida en el siglo XVII y fue erigida origi-
nariamente en estilo barroco. Devastada durante la Guerra Civil, los trabajos 
de restauración se prolongaron durante décadas y no concluyeron hasta 
1991. Anexa a la iglesia se halla la Capilla de San Isidro, erigida sobre el solar 
en el que, de acuerdo con la tradición, vivieron el patrón de Madrid y Santa 
María de la Cabeza, su esposa. Tras las múltiples disputas con la familia Var-
gas para que los restos reposasen en la Capilla del Obispo y tras su canoni-
zación en el siglo XVII, éstos finalmente se albergaron en la Capilla de San 
Isidro, inaugurada para tal fin en 1699. Con la expulsión de los jesuitas de 
España en 1769 y el desalojo del hasta entonces Colegio Imperial de la calle 
Toledo, los restos de San Isidro y su esposa fueron trasladados a la nueva 
Colegiata de San Isidro, donde se encuentran en la actualidad.  
 

b. Museo de los Orígenes (Casa de San Isidro). El edificio original pertenecía 
a los Vargas y era el lugar de residencia del hoy patrón de Madrid y su es-
posa, Santa María de la Cabeza. Destaca por acoger en uno de sus patios el 
pozo en el que, según la tradición, San Isidro salvó de morir ahogado a su 
hijo tras hacer subir hasta el brocal las aguas del mismo. Se trata de uno de 
los milagros que, siglos después, le servirían para ser canonizado. Recons-
truido desde los años 70 del siglo XX sobre el palacio que luego construirían 
los Lujanes en el siglo XVI, alberga desde el año 2000 el “Museo de los Orí-
genes”. Dicha institución expone los restos arqueológicos hallados en la ciu-
dad desde los primeros pobladores del Manzanares hasta 1561, fecha en la 
que la Madrid pasó a ser capital de la Monarquía Hispánica. 

 
  



 

OCTAVA PARADA. Plaza de la Puerta Cerrada 
 
Se trata de una de las principales puertas de acceso de la segunda muralla de 
Madrid, la erigida por los cristianos alrededor de las antiguas “cavas” o fosos. 
Originariamente denominada “Puerta de la Culebra” por el relieve de dragón 
situado en su parte superior, fue clausurada por las autoridades medievales por 
los tumultos y conflictos que surgían en torno a ella (de ahí el nombre de “puerta 
cerrada”).  

En la actualidad, alberga una cruz central del siglo XIX y la pintura mural reali-
zada durante el mandato del alcalde Enrique Tierno Galván, que alude -como 
dijimos en la primera parada- a los orígenes amurallados del Madrid musulmán 
y a la riqueza de la Villa y Corte en recursos acuáticos: “Fui sobre agua edificada, 
mis muros de fuego son”.  

Es, precisamente, en este lugar donde se situaba el manantial que, supuesta-
mente, daba origen al arroyo de San Pedro (o Matrice) que desembocaba en el río 
Manzanares y que actualmente se configura urbanísticamente como la calle de 
Segovia.  

 
 
 
NOVENA PARADA. Cava de San Miguel - Arco de Cuchilleros 
 

Las calles conocidas como “Cavas” (Baja, Alta y San Miguel) fueron urbanizadas 
a partir del siglo XVI tras el derribo de la muralla cristiana y la desaparición de 
estos antiguos fosos. Así, entre los siglos XVI y XIX se erigieron en esta zona edi-
ficios, hospicios y tabernas (entre ellos, el restaurante “Sobrino de Botín”, fun-
dado en 1725 y que figura en el Libro Guinness de Récords como el restaurante más 
antiguo del mundo). 

Desde la Cava de San Miguel observamos el Arco de Cuchilleros, probablemente 
el más popular de los diez accesos que configuran la entrada a la Plaza Mayor de 
Madrid. Recibe su nombre por ser la calle en la que se situaban los talleres del 
gremio de cuchilleros. De gran altura por el pronunciado desnivel entre la plaza 
y la Cava de San Miguel, fue diseñado por Juan de Villanueva una vez tomada 
la decisión de cerrar la plaza después del incendio de 1790. 

  



 

DÉCIMA PARADA. Plaza Mayor 
 
Junto a la Puerta del Sol, se trata en la actualidad de una de las plazas más im-
portantes del centro de Madrid. Sus orígenes se remontan al siglo XV, cuando el 
rey Juan II de Castilla ordenó construir una primera casa porticada o lonja de 
mercado en la confluencia de las actuales calle Toledo y Atocha. A partir de en-
tonces, la conocida como “Plaza del Arrabal” -así denominada por encontrarse 
fuera de la muralla en sus inicios- se convirtió en el eje del comercio madrileño 
en detrimento de la Plaza de la Paja.  

En 1580, el arquitecto del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Juan de He-
rrera, diseñó por orden del rey Felipe II la remodelación de la plaza, labor en la 
que le sucedió Juan Gómez de Mora. El primer edificio construido fue la Casa de 
la Panadería, justo donde se había situado la primigenia lonja y que albergaría la 
tahona principal de Madrid.   

Frente a la Casa de la Panadería se erigió el segundo gran edificio de la plaza, la 
Casa de la Carnicería. Se construyó en el siglo XVII aprovechando la reconstruc-
ción realizada tras el primer gran incendio de 1631. Hacía las funciones de depó-
sito general de carnes de la villa. 

De estilo barroco temprano, la Plaza Mayor padeció tres grandes incendios -dos 
en el siglo XVII y uno a finales del siglo XVIII- que modificaron su diseño inicial. 
El desastre acaecido en 1790 llevó a Juan de Villanueva a diseñar la configuración 
actual tras cerrar las cuatro esquinas con cuatro grandes arcos de acceso y a re-
bajar los edificios de la plaza de cinco a tres alturas. 

En el centro de la plaza encontramos la estatua en honor a Felipe III, regalo del 
duque de Florencia al entonces rey de España y que, por orden de Isabel II, fue 
trasladada a mediados del siglo XIX desde la Casa de Campo a la Plaza Mayor. 

Desde sus inicios, la Plaza Mayor de Madrid, aparte de centro comercial y sede 
de los principales gremios de la ciudad, ha sido escenario de numerosos actos 
públicos, entre los que destacan eventos religiosos, corridas de toros y autos de 
fe de la Inquisición como el de 1680, representado por Francisco Rizzi en su fa-
mosa obra pictórica homónima.  

Tras varias denominaciones a lo largo de su historia (“Plaza del Arrabal”, “Plaza 
Real”, “Plaza de la Constitución”, etc.), su nombre actual se estableció tras el final 
de la Guerra Civil en 1939. 
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