
De la puerta del Sol a la puerta de Toledo

Un paseo por el 
Madrid histórico
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“De Madrid al Cielo”
– Dicho popular -



Introducción

Este pequeño libro que tiene en sus ma-
nos pretende plantear un paseo por Ma-
drid. Pero no el Madrid de hoy si no el del 
historia. Una pequeña selección de even-
tos que ocurrieron el pasado y sacudieron 
el devenir de esta ciudad.

Empezaremos en la Puerta del Sol, en el 
kilómetro cero; y acabaremos en la Puerta 
de Toledo. Daremos varias vueltas en nues-
tro paseo para recordar aquellos lugares 
que ha marcado la historia, especialmente 

aquellos donde ésta se puede ver y palpar, 
representada en piedra.

Intentaré documentar todo con fotos para 
que podamos descubrir lo que realmente 
pasó en aquellos lugares. Este libro obliga 
a hacer un pequeño esfuerzo de imagina-
ción, ya que tendremos que intentar repre-
sentarnos revoluciones, incendios, tribuna-
les de la inquisición, bandoleros, amoríos, 
etc. Todo esto pasó Madrid….
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No se sabe a ciencia cierta quién fundó la 
ciudad de Madrid algunos creen que los 
árabes que la llamaban Magerit, y cierta-
mente quedan restos de su influencia en el 
Alcázar y la muralla árabe. Otros historiado-
res la remontan más allá del pasado. Con 
origen probablemente romano (Matritus). 
Es muy posible que hubiera alguna finca 
romana en las cercanías pero se han en-
contrado restos mucho más importantes 
en la cercana Alcalá de Henares. Hay inclu-
so quien dice (Lope de Hoyos, 1569) que 
madrid tiene un origen griego y que fue un 
guerrero llamado Epaminondas, que nació 
en Tebas en el año 411 a. C. en Tebas. La 
prueba de ello es que había constancia de 
un dragón que se encontraba en la Puerta 
Cerrada y está hoy desaparecida. Siempre 
se han buscado orígenes míticos para en-
grandecer el origen de la ciudad. 

Parece quedar claro que hubo alguna espe-
cie de villa romana y posible algún pobla-

do Ibera en la zona de Madrid. Posterior-
mente los árabes crearon un punto fortifica-
do que fue creciendo en importancia. 

Pero es en el siglo X cuando Raymundo II 
de León acometió a los moros con éxito. 
Madrid entre realmente la historia el año 
1083 cuando Alfonso VI en su cabalgata 
hacia Toledo decidió conquistar este estra-
tégico lugar. Un detalle anecdótico muy co-
nocido es que los madrileños tiene el mote 
de gatos, porque el rey se quedó admira-
do de cómo sus soldados trepaban por las 
murallas de pedernal con agilidad de un 
gato. Llegó incluso adjudicarles algunos 
sus soldados el apellido de gato.

Madrid tiene también fama de ser la villa 
del oso y del madroño.   Fernando IV en el 
año 1309 reunió las primeras cortes de Ma-
drid. Está escrito que una cacería por los 
montes del pardo dijo:

 en este monte de Madrid mate un sába-
do dos osos antes de mediodía que nun-

3



ca dos osos mayores vi… eran tiempos 
muy diferentes con bosques que cubrían 
toda la provincia y que estaban llenos de 
caza mayor: jabalíes, osos, ciervos…

Madrid comienza a entrar la historia poco 
a poco con personajes con personajes im-
portantes que pasaron por aquí. Los Re-
yes católicos estuvieron de Madrid y el pa-
lacio de los Lassos de Castilla recibió do-
ña Juana más tarde denominada la loca a 
Felipe el hermoso. Carlos V también estu-
vo en Madrid, pero fue Felipe II que la pro-
clamó corte. Una vez que Madrid fue la 
corte de España su población comenzó a 
crecer y en 30 años superó a la de Toledo 
y Valladolid.

Es posible que Felipe II se opusiera a su 
padre Carlos V al decidir convertir a Ma-
drid en la capital de su imperio. Carlos I 
quinto de Alemania envió a su hijo un Con-
sejo en el que decía:

si quieres aumentar tus reinos lleva la 
corte a Lisboa; si quieres conservar los 
que tienes, dejalá Valladolid, y lleva la 
Madrid si los quieres perder… No es pro-
bable que Felipe II quiso desobedecer el 
consejo de su padre. Parece que realmen-
te fueron los problemas de salud los que 
hicieron decidirse al rey por el buen clima 
de Madrid con aguas transparentes ríos sa-
ludables como los Lozoya y Manzanares y 
bosques muy densamente poblados con 
caza.

Madrid también vivió una especulación in-
mobiliaria no muy distinta de los tiempos 
que corren ahora. Lo explico mejor, duran-
te cinco años desde el año 1601 al año 
1605 estuvo la corte Valladolid. Fue el vali-
do del rey en lo que de Lerma quien deci-
dió el traslado especulando con la bajada 
de precios en Madrid y también especuló 
en Valladolid ya que los precios subieron 
en esta última cuando se supo que la cor-
te iba a trasladarse allí. Con estos juegos 
el duque de Lerma hizo su fortuna. Al final 
los nobles y comerciantes de Madrid logra-
ron convencer al rey Felipe III para que hi-
ciera volver la corte a Madrid dándole 250 
000 ducados a percibir en 10 años y tam-
bién un sexto de los alquileres de Madrid. 
Por ello la reina Isabel II hizo instalar una 
estatua en el centro de la plaza Mayor… 
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Paseos
2

“si quieres aumentar tus rei-
nos lleva la corte a Lisboa; 
si quieres conservar los 
que tienes, déjala Vallado-
lid, y llévala a Madrid si los 
quieres perder…”

– Carlos V a Felipe II -



De la Puerta del Sol a la Plaza Mayor

Comenzamos nuestro recorrido por la puer-
ta del sol. Es curioso porque aquí no ve-
mos ninguna puerta sino una plaza, la ra-
zón se encuentra en que durante la edad 
media, Madrid terminaba aquí y había una 
puerta con un sol pintado que dio origen al 
nombre.

Hoy en día se considera el kilómetro cero 
situado junto a dirección General de seguri-
dad como centro de todos los caminos y 
carreteras de España. 

Casi todos los países tienen kilómetro ce-
ro, pero el de Madrid reviste un encanto es-
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pecial y millones de turistas se sacan fotos 
en el centro de España.

La plaza ha sufrido muchas modificacio-
nes durante la historia pero su momento 
quizás más importante fue el 2 mayo 1808 
cuando por español se levantó contra ocu-
pante francés. Hoy en día hay una placa 
que recuerda estos hechos y en el 2 mayo 
hay celebraciones del alcalde y otras per-
sonalidades recordando lo que pasó aquí. 
Podemos imaginarnos la carga de los Ma-
melucos y al pueblo español en armas con-
tra el ejército francés.

La puerta del sol del sol fue también esce-
nario de otro levantamiento popular que 
fue 15 M. Todos recordamos las imágenes 
de la llamada por los extranjeros spanish 
revolution y que dieron la vuelta al mundo. 
Una revolución que por lo que parece ha 
acabado en tablas...

Antes de salir de la Puerta del Sol hay que 
hablar de su reloj pues es el que millones 
de españoles y emigrantes miran cuando 
llegan las doce campanadas de año nuevo 
y la gente toma las tradicionales uvas.
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Vamos a continuar nuestro paseo y nos di-
rigimos por la calle mayor en dirección a la 
plaza mayor. Esta plaza también se consi-
dera centro de Madrid. Curiosamente se la 
denomina la plaza de los juanes porque hu-
bo muchos juanes que colaboraron su 
construcción y reconstrucción. Fue cons-
truida por Felipe III y su maestro de obras 
se llamaba Juan de Villanueva. La estatua 
a caballo de Felipe III fue construida por 
Juan de Bolonia y restaurada después de 
la guerra por Juan Cristóbal. Hay muchos 
otros juanes en esta plaza pero los dejare-
mos por el momento. La plaza mayor cos-
to cerca de 1 millón de ducados y se inau-
guró el 16 noviembre 1619. Es interesante 
recalcar que ya Felipe II tuvo intenciones 
de construir tiendas en este área para 
abastecer a la corte. Hoy en día los sopor-
tales de la plaza se dedican a negocios y 
comercios.

El edificio principal de la plaza mayor es 
conocido por la casa de la panadería ya 
que la planta baja se dedicaba a la lonja 
de contratación del trigo de Castilla. Poste-
riormente fue panadería de la villa y corte. 
El otro edificio central opuesto se llamó ca-
sa de la carnicería.

Felipe III mandó construir la plaza mayor 
para crear un marco grandioso para la bea-
tificación de San Isidro labrador. En esta 

plaza se han celebrado eventos importan-
tes como las fiestas de toros en homenaje 
a la visita del Príncipe de Gales en 1623.

La plaza mayor tiene una triste historia de 
incendios y destrucciones por ello entrare-
mos en esta plaza por una calle casi des-
conocida la calle del infierno. 

Es un pequeño callejón pasada la calle Feli-
pe III y se llama calle del infierno por las lla-
mas que salían de aquí cuando fuego des-
truyó casi totalmente la plaza. El incendio 
más importante fue julio de 1061 y los tres 
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días. En agosto del mismo año mientras 
aquí una corrida de toros de Santa Ana, 
una falsa alarma de fuego provocó una es-
tampida y hubo una multitud de muertos y 
heridos. Continuó el historial de incendios 
con un segundo fuego en agosto de 1672 
y por último un tercer incendio en 1790.

Fueron Carlos III y su arquitecto Juan de 
Villanueva, no podía tener otro nombre, 
quien le dieron la actual forma. Para los 
amantes de los números tiene 76 buhardi-
llas, 387 balcones, de ellos 322 en facha-
das y 15 laterales.

También hubo ceremonias más negras to-
davía como el primer auto de fe celebrado 
por inquisición en 1624.En 1632 juzgó a 
33 reos la inquisición de Toledo. Quizás el 
auto de fe más grande fue de 1680 cuan-
do la inquisición condenó a ser quemados 
vivos a 21 reos y dictó otras sentencias y 
castigos hasta un total de 80 condenados.

Ya para terminar su historia negra de gusta-
ría comentar que la actual estatua de Feli-
pe III fue durante mucho tiempo un cemen-
terio de gorriones. Es origen la boca del 
animal estaba abierta de tal forma que los 
gorriones podían entrar pero no salir y con 
el paso de los años acabó llena de esque-
letos de gorriones. Esto se descubrió a reti-
rar la estatua con motivo de la construc-
ción del aparcamiento que se encuentra 
debajo de ella. Hoy en día tiene la boca ce-
rrada y ya no hay ningún cementerio de go-
rriones dentro.

Esta plaza tiene mucha más anécdotas en 
la época de Felipe IV. Una de las favoritas 
del rey era María Calderón, comediante, y 
amante del rey. Se llamaba Calderona. Es-
ta mujer asistía a los espectáculos de la 
plaza mayor y la reina doña Mariana de 
Austria no la soportaba. Y acabó ordenan-
do que esa mujer no pareciera nunca más 
en los espectáculos. El rey para desagra-
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viar a su amante la construyó en una no-
che una buhardilla donde pudiera ver los 
espectáculos. Como se había sido cons-
truida en una noche estaba desalineada 
con los otros balcones y el pueblo de Ma-
drid la bautizó con el nombre de balcón de 
Marizapalos. Hoy en día ya no existe pero 
tenía que estar casi en la esquina de la ca-
lle boteros. De los amores entre Felipe IV y 
la Calderona nació don Juan de Austria al 
que llamaron el chico para diferenciarlo del 
héroe de Lepanto.

Va a salir de la plaza mayor y nos dirigimos 
al suroeste hacia la esquina donde está la 
salida llamada el arco de los cuchilleros, 
ya que allí se vendían cuchillos. 

Este arco tiene mucha historia, hay una pe-
queña ventana donde se dice que se aren-
gaba el pueblo en la lucha contra los fran-
ceses. 

Pero también están las cuevas de Luis 
Candelas, bandido apuesto galante que 
fue finalmente ajusticiado. En el interior de 
las cuevas se lee:

Aunque el a nadie mató

En garrote vil murió

Volveremos a hablar sobre este bandido 
más adelante, pues su recuerdo ha queda-
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do en Madrid como el buen bandido que 
ayudaba a los pobres y a quién la reina no 
lo quiso indultar….

Ya para terminar baste decir que estos mu-
ros tan recios donde se asienta las taber-
nas llamadas las cuevas de Luis Candelas 
fueron parte de los antiguos muros de la 
ciudad Arabe que fue Madrid. La palabra 
cava se traduciría hoy en día como foso ca-
vado de protección del antiguo territorio 
de la ciudad que era muchísimo más redu-
cido.

Durante siglos vivieron una intensa activi-
dad conviviendo árabes, cristianos y ju-

díos pues era el auténtico origen del solar 
de Madrid. Este pasado medieval todavía 
puede sentirse en estas calles. Gran parte 
de la vida de la ciudad se hacía extra mu-
ros.
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De la Plaza Mayor a la Casa de la Villa

Pasando la cava de San Miguel, cuyo nom-
bre viene de cuando era el antiguo foso  
de la muralla que rodeaba la ciudad de Ma-
drid, llegamos a la plazuela del conde de 
Barajas. 

Aquí estaba la sede del antiguo arzobispa-
do de Madrid, donde acudían los novios 
que querían casarse. Como la siguiente ca-
lle que la atraviesa se llama la calle de la 
pasa, apareció el dicho: en Madrid nadie 
se casa sin pasar por la calle pasa.  Esta 
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frase ya casi ha desparecido del argot ac-
tual de Madrid

La primera calle a mano izquierda está de-
dicada al consultor de la plaza mayor que 
se llamaba Juan Gomez de Mora. 

La calle termina en la plaza puerta cerrada 
que fue parte del recinto amurallado y que 
ya no existe. Esta puerta cerrada era una 
de las puertas de acceso Madrid y en su 
tiempo estuvo llena de traficantes, arrie-
ros, comerciantes, etc.

Volvemos sobre nuestros pasos y a mano 
derecha encontramos la calle de San jus-
to. Lo primero que vemos es impresionan-
te basílica Pontificia de San Miguel que 
realmente se llama la Iglesia de los santos 
Justo y Pastor. La historia del nombre es 
interesante ya que se refiere a justo de Tiel-
mes y pastor de Alcalá de Henares que fue-
ron degollados por orden del emperador 
Diocleciano por negarse a quemar incien-
so a los ídolos paganos del emperador.
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Pero en mi opinión cuenta mucho más so-
bre su Iglesia el pequeño callejón que se 
llama pasadizo del panecillo. En este pasa-
dizo se daban panes a los pobres pero pa-
ra recibirlos debían 
entrar por la Igle-
sia y escuchar mi-
sa. Después se 
abrían las puertas 
de pasadizo y se 
daba la limosna. 
Hoy en día esta ce-
rrado por una ver-
ja, y está comuni-
cado con interior de iglesia.

Continuamos viendo calles con un extraño 
nombre como la calle del puño en rostro, 
que es la continuación de la calle del co-
do, como ven 
todo con mu-
cha lógica. 

Y así continua-
mos handan-
do hasta que 
llegamos a la 
plaza del cor-
dón. 
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Esta plaza re-
cibe el nom-
bre porque 
fue residencia 
del obispo y 
en su escudo 
aparece un 
cordón carde-
nalicio. Toda-
v ía pueden 
verse restos 
del cordón en 
ambas puer-
tas del edifi-
cio central. 

Si nos dirigi-
mos unos pa-
sos a la iz-
q u i e rd a e n-
contraremos 
la calle Lenta-
mendi y el nú-
mero uno des-
cubrimos la 
casa iban de 
bargas que 
tiene mucho 
que ver con 
el patrón de 
Madrid. San 
Isidro trabajó 
como criado 

en esta casa. Eran tiempos en que los ára-
bes dominaban la ciudad. La  leyenda nos 
transmite que malas lenguas denunciaron 
a San Isidro frente a su señor iban de Bar-
gas diciendo que descuidaba sus campos 
y era un vago. Sospechando de su siervo 
fue a espiarle y descubrió a San Isidro 
orando y unos bueyes blancos que araban 
el campo ellos solos. Después de ello com-
prendió que era una persona especial y 
que no debía regañarle mas. 

El santo tuvo que nacer en los últimos tiem-
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pos de la dominación árabe en Madrid. Y 
murió en 1172. Su presencia ha dejado mu-
chos recuerdos en esta ciudad.

Desde la plaza del cordón vislumbramos la 
casa de Cisneros que tuvo mucho que ver 
en la historia de Madrid. La casa de Cisne-
ros está cerrada al público hoy en día.

No se sabe muy bien el año de construc-

ción puede ser que en 1537. Mesonero ro-
manos atribuye la construcción al propio 
cardenal. Un hecho histórico ocurrido aquí 
describe la existencia de un balcón que da-
ba la calle Sacramento. El cardenal Cisne-
ros Regente de Castilla tras la muerte de 
Fernando,   Reunido con la nobleza del rei-
no que discutía su poder le preguntaron en 
que se basaba su legitimidad. El cardenal 
Cisneros respondió que se basaba en el 
testamento de Fernando el católico. Pero 
el argumento final fue que abrió la puerta 
que daba el balcón y les mostró las tropas 
acantonadas posiblemente en la plaza de 
la paja, un poco lejos, pero se podían ver 
sin lugar a dudas las armaduras y armas 
de las tropas que brillaban al sol.

Este hombre nace en Torrelaguna de 1436. 
Fundo la Universidad Complutense 1500 y 
público la Biblia Políglota de su propio bol-
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sillo. Pero también posee su parte oscura 
ya que que ayudó a destruir la herencia 
árabe de Granada con su intransigencia.

Otro personaje relacionado con la casa de 
Cisneros y que tiene mucho que ver con la 
leyenda negra es Antonio Pérez el secreta-

rio de Felipe II. 

Tampoco debe-
mos olvidar a la 
p r i n c e s a d e 
Eboli, la tuerta 
como se la co-
noce en los cua-
dros. 

Parece ser que 
el rey Felipe II 

estaba enamorado de la princesa de Eboli. 
Y que esta tenía un amorío con su secreta-
rio Antonio Pérez. Posteriormente apareció 
un tercer personaje llamado Juan de Esco-
bedo, secretario de don Juan de Austria, 
que vino desde 
Flandes y se cree 
que descubrió el 
asunto a Felipe II. 
Como venganza An-
tonio Pérez mandó 
asesinarle. Los dos 
supuestos culpa-
bles fueron encar-

celados un año después. La princesa estu-
vo encerrada en la torre de pinto y Antonio 
Pérez primero su casa en la misma plaza 
del cordón, después en un castillo de Se-
govia y finalmente en la casa de Cisneros 
donde fue torturado. El miércoles Santo de 
1590 logró escaparse disfrazado con la ro-
pa de su mujer Juana Coello y se refugió 
Zaragoza.

 
Esta huida costó una guerra a Felipe II  ya 
que envió tropas contra con los aragone-
ses y les quitó su fuero. Antonio Pérez en-
contró refugio en Francia donde murió en 
París en 1611. Y dedicó el resto de su vida 
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a difamar al rey Felipe II y a la monarquía 
hispánica. Es la llamada leyenda negra.

Desde la plaza del cordón subimos al paso 
de la villa donde se encuentra la casa de la 
villa que el antiguo y lentamente de Madrid 
fue Juan Gómez de mora, el arquitecto de 
la plaza mayor que lo construyó.

Otro edificio bastante importante y es total-
mente remodelado es la casi torre de los 
Lujanes, que fue construido en los siglos 
XV y XVI. 

Hay indicios que indican que rey Francisco 
I de Francia estuvo preso en esta torre du-
rante mucho tiempo. No es muy seguro pe-
ro podría perfectamente haberlo sido co-
mo veremos a continuación.

El rey de Francia fue hecho prisionero en 
el año 1525 en la batalla de Pavía. Desde 
allí fue enviado a Madrid con una escolta.

No se sabe a ciencia cierta si el rey estuvo 
aquí pero si sabe que doña Teresa Alarcón 
dueña del palacio era familiar del capitán 
español Hernando de Alarcón al que se le 
encomendó la custodia del rey francés. 
Una pequeña puerta de arco que daba en-
trada a la torre fue tapiada durante la es-
tancia del prisionero. Cuenta la leyenda 
que el derrotado rey francés era tan orgu-
lloso como Carlos V. En un principio le dio 
su palabra de honor de no escaparse. Pe-
ro Carlos V pensaba que tenía un rango su-
perior al rey por ser emperador y que el 
rey francés debía inclinarse. Francisco I se 
consideraba igual y se negaba. El rey espa-
ñol mandó que se rebajara el dintel de la 
puerta para que cuando el rey francés fue 
entrevistarse con el tuviera que bajar la ca-
beza. Éste hecho parecer enfureció al rey 
francés e hizo que intentara escaparse. 
Con la firma de llamada concordia de Ma-
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drid el rey de Francia fue puesto en liber-
tad el 21 febrero de ser de 1526.

Desde la misma plaza de la villa vemos un 
pequeño arco que une el ayuntamiento 
con la casa de Cisneros. Está es una calle 
fantasma que ya no existe. Era la antigua 
calle Madrid que perdió su nombre y hasta 
la placa del atestiguaba.

Vamos a continuar unos metros más para 
llegar a un lugar muy especial en la calle 
mayor donde ocurrió el atentado contra 
los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia 
cuando regresaban de sus bodas reales 
en la Iglesia de los Jerónimos. 

Un anarquista lanzó la bomba y murieron 
varias personas del público, pero los reyes 
salieron ilesos. Hoy en día hay un pequeño 
monumento que recuerda este sangriento 
hecho.
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Callejeando hacia la Plaza de la Paja
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En el capítulo anterior terminamos en el 
monumento que rememora el atentado Al-
fonso XIII. Si continuamos hacia delante 
encontraremos el impresionante edificio 
de la catedral de la Almudena. 

Su construcción se terminó recientemente 
y nos interesa tanto desde un punto de vis-
ta histórico. Giramos a la izquierda y des-
cendemos por el barranco que era límite 
del antiguo Madrid. 

Desde aquí tenemos espectacular del via-
ducto. 

Este puente también llamado Viaducto de 
Segovia se construyó 1930 para sustituir a 
otro hecho de hierro que data de 1874. Se 
le conoce popularmente como el puente 
de los suicidios, pues es aquí algunos ma-
drileños se precipitaban al vacío a acabar 
con sus vidas.

Vamos a volver sobre nuestros pasos para 
continuar la visita histórica por Madrid. 
Continuando por la calle de Sacramento 
llegamos hasta la casa de Cisneros y an-
tes de llegar a ella encontramos la calle del 
rollo. En ella encontramos un azulejo con 
el rollo o picota que insignia de la villa y 
donde se colgaban edictos y ordenanzas. 
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También se encadenaban para vergüenza 
pública a ladrones y otros maleantes. Esta 
calle tiene también su leyenda. En tiempos 
de Carlos II el hechizado, el rey paseaba 
por estas calles cuales se acercó una mu-
jer con un pergamino en el que estaba es-
crita la fórmula infalible para tener hijos. El 
rey apartó el pergamino diciendo con cara 
de asco vaya rollo; de ahí el nombre de la 
calle. Carlos II fue último de los Austrias y 
padecía serios problemas físicos y menta-
les debidos a la endogamia. Este rey signi-
ficó el fin de la dinastía de los Austrias y la 
ruina final de España. Su legado fue la gue-
rra de secesión española.

 
Si Avanzamos unos metros y descende-

mos unos peldaños llegamos a la plazuela 
de San Javier, es un lugar lleno romanticis-
mo y aventuras. 

Se cuen ta 
que el núme-
ro tres de la 
plazuela vi-
vía una no-
ble dama o 
con preten-

siones de serlo como muestran los escu-
dos de su casa. 

A esta puerta venía regularmente el bandi-
do Luis Candelas para sus encuentros 
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amorosos. Se dice que colocaba un trabu-
quero a ambos lados de la plazuela para 
que vigilara y avisara de la llegada de la 
fuerzas de la autoridad. 

Era muy típico en aquella época amoríos 
entre nobles y bandidos.

Si continuamos descendiendo por la calle 
del conde daremos con la plaza de la Cruz 
verde llena de bares y terrazas. 

La plaza de la Cruz verde era un lugar muy 
céntrico y animado en el siglo de oro. Tie-
ne la peculiaridad de que existía aquí una 
gran cruz pintada de verde donde se cele-
braban autos de fe. Un pasado negro pinta-
do de verde.

La mano derecha esta plaza de la Cruz ver-
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de se encuentra la calle de la villa o estu-
dio de la villa. Se cuentan el número dos 
de esta calle estaba el estudio público de 
humanidades de la villa de Madrid que re-
gentaba Juan López de Hoyos. Este hom-
bre el preceptor de Cervantes y parece ser 
que sin cumplir todavía los 20 años Cer-
vantes escribió aquí su primer soneto so-
bre la temprana muerte de la reina Isabel 
de Valois. Transcribo los primeros tres ver-
sos:

Aquí el valor de la española tierra

Aquí la flor de la francesa gente

Aquí quien concordó lo diferente

Vamos a cruzar la calle Segovia y subir por 
la costanilla de San Andrés. Girando a ma-
no derecha encontraremos la la calle del 
Alamillo que termina en la plaza también 
llamada del Alamillo. 

Aquí estuvo el tribunal árabe de Alimenon 
II que posiblemente ha evolucionado en el 
nombre de Alamillo. Aunque también pue-
de referirse a los árboles plantados. En es-
te tribunal del pasado árabe se encontraba 
probablemente en la llamada casa del la-
brador hoy derruida. Sería la casa al final 
del todo en la foto

Este caserón tiene también su historia, era 
una propiedad de un arcipreste que escri-
bió en su testamento que se la daría al pri-
mero que pasara por la puerta de su casa 
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cuando muriera. El agra-
ciado fue un pastor que 
vio engrandecido su pa-
trimonio de esta manera. 
También se cuenta que 
en este casón se daba 
cita María Luisa de Par-
ma mujer de Carlos IV 
con sus amantes.

Otras dos calles salen de la plaza de Ala-
millo: la del fondo se llama calle de la More-
ría y refleja el pasado árabe de los arraba-
les de la ciudad, la otra es la llamada calle 
del toro y corre paralela a la calle Alamillo.

Este callejón tiene también su leyenda. Se 
cuenta en tiempos de los moros había un 
toro muy bravo que nadie podía acabar 
con él. Un caballero español que pidió per-
miso para alancearlo. El rey moro se lo dió 
y el caballero español mató al toro. Una 
princesa mora Zaida se enamoró de la 

puesta español y mandó cortar y disecar 
la cabeza del toro colgándolo en la puerta 
de su casa. Y se cuenta que cada vez que 
la princesa suspiraba de amor la cabeza 
del toro mugía. Para hacerlo todavía más 
apasionante el famoso caballero era ni 
más y menos que el Cid campeador.

Desde esta calle del Toro llegamos a la 
Costanilla de San Andrés y desde allí pode-
mos contemplar la torre de San Pedro el 
viejo. Torre inclinada de estilo mudéjar y su 
origen fue debido Alfonso XI que mandó 
construir el templo en 1324 para conme-
morar la toma de Algeciras. También esta 
torre tiene sus leyendas y el pueblo creía 

27



que sus campanas asustaban y ahuyenta-
ban a trasgos y diablejos.

Si seguimos un poco más 
adelante llegaremos a la pla-
za de la paja. Se llama así 
porque en el Madrid del Si-
glo de Oro se vendía paja 
para las bestias.

De frente tenemos la capilla del Obispo, 
fundada por Gutierre de Carvajal, para el 
entierro suyo y de sus padres, Francisco 
de Vargas e Inés de Carbajál.  Francisco 
de Vargas fue un personaje muy ilustre y 
notable en la corte de los reyes católicos. 
Y la reina Isabel confiaba siempre en sus 
averiguaciones. Cuando quería saber algo 
decía: Que lo averigüe Vargas, y así ha 
quedado como dicho popular.

La capilla del Obispo está adosada a la pa-
rroquia de San Andrés. Esta parroquia es 

de las más antiguas de Madrid y existía ya 
en tiempos de los árabes. 

Es muy probable que San Isidro viniera 
aquí a orar. En el cementerio contiguo de 
San Andrés estuvo durante mucho tiempo 
enterrado el santo hasta que lo trasladaron 
a l a c a t e d r a l .

28



Por la calle Don Pedro hacia la iglesia de San 
Francisco grande

Si seguimos adelante encontramos a la de-
recha el mercado de la cebada de triste 
historia pues en este lugar estaba la pla-
zuela de la cebada. En los años de 1824 
se celebraron ejecuciones, parecidas a las 
que anteriormente se realizaban en la pla-
za Mayor. Por ejemplo murió ahorcado el 
general liberal Rafael de Riego en la maña-
na del 7 de noviembre.

 Parece ser que dió un espectáculo de 
gran abatimiento antes de morir. 
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También murió en esta plaza el famoso 
Luis Candelas del que ya hablamos antes.

Girando a la derecha encontramos la calle 
de Don Pedro, que era una ampliación de 
extramuros durante en reinado de Enrique 
IV. La nobleza y burguesía construía sus 
palacios  en este lugar.

Una de las mansiones más interesantes es 
el número 8 perteneciente a la casa de Al-
ba. 

La duquesa abrió su casa a fiestas, saraos 
y convites. De la misma altura que los que 

ofrecía en su palacio la reina María Luisa 
de Parma. En aquellos tiempos se sabía 
en Madrid la fiera competencia entre las 
dos mujeres.

Se cuentan muchas anécdotas sobre la du-
quesa. Un día precisamente en este bal-
cón estaba la duquesa con su marido (que 
después murió). Un pobre comenzó a can-
tarle alabanzas y su marido rebusco entre 
las monedas de oro una de plata para dar-
sela. La duquesa le pegó un manotazo y 
lanzo todas las monedas al pobre. Y mien-
tras el marido gritaba: Estas loca, ella res-
pondió: “Unos piropos a la duquesa de 
Alba ay que pagarlos con oro”

Salimos de la calle Don Pedro y veremos a 
mano izquierda el impresionante templo 
de San Francisco el Grande. Este edificio 
siempre ha sido fuente de controversia, in-
cluido desde su concepción pues hubo 
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una pelea entre dos frailes por llevar el pro-
yecto.

Comenzó siendo templo pero cambió su 
actividad y función en muchas ocasiones 
coincidiendo con la historia de Madrid.

Según la leyenda, la iglesia primitiva fue 
fundada por San Francisco de Asís en 
1217. Cuando Felipe II convirtió Madrid en 
capital del reino, en 1561, el convento fue 
ganando en riqueza e importancia y llegó a 
recibir la custodia de los Santos Lugares 
conquistados por los cruzados. En 1760, 
los franciscanos derribaron la primitiva edi-
ficación para construir, sobre su solar, un 
templo más grande.

 Sin embargo, las obras tuvieron que sus-
penderse en 1768, debido a las complica-
ciones técnicas surgidas, lo que obligó al 
arquitecto Cabezas a abandonar el proyec-
to. Las obras fueron encomendadas enton-
ces a Antonio Pló, que se hizo cargo de la 
cúpula, concluyéndola en 1770.

 En 1776 la comunidad de frailes solicitó al 
rey Carlos III que se incorporara al proyec-
to el arquitecto real Francesco Sabatini, 
uno de los artífices del Palacio Real, a 
quien se debe la fachada principal y las 
dos torres que la coronan. El edificio fue 
finalizado en 1784.

Durante el reinado de José I (1808-1813), 
se pensó en destinar el templo a Salón de 
Cortes. Finalmente, fue convertido en hos-
pital, según Decreto de 3 de marzo de 
1812.

 En el año 1836, en el contexto de la desa-
mortización de Mendizábal, los francisca-
nos fueron expulsados y el edificio quedó 
en manos del Estado español, a través del 
organismo Patrimonio Real. En 1838, sirvió 
de sede a 
un cuartel 
de infante-
r í a , a l 
t i e m p o 
q u e v o l-
vió a recu-
perarse el 
culto reli-
gioso.
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En 1869 se retomó la idea del Panteón Na-
cional. Durante los cinco años siguientes, 
albergó los restos mortales de diferentes 
personalidades de la historia española, en-
tre ellos los de Calderón de la Barca, Alon-
so de Ercilla, Garcilaso de la Vega, Francis-
co de Quevedo, Ventura Rodríguez, Juan 
de Villanueva y Gonzalo Fernández de Cór-
doba (el Gran Capitán). 

Fueron depositados en una capilla y de-
vue l tos 
en 1874 
a s u s 
respecti-
vos luga-
re s d e 
origen.

En 1879, el templo fue objeto de una pro-
funda reforma y restauración, impulsada 
por el político Antonio Cánovas del Castillo 
y financiada por el Ministerio del Estado.

 La rehabilitación fue aprovechada para de-
corar su interior, en un proceso que se ex-
tendió desde 1880 hasta 1889 y en el que 
intervinieron diferentes artistas españoles, 
entre los que cabe destacar a Casto Pla-
sencia, José Casado del Alisal y Salvador 
Martínez Cubells.
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En 1926, el rey Alfonso XIII devolvió el tem-
plo a los franciscanos. El 30 de junio de 
1962 fue declarado Basílica menor por el 
papa Juan XXIII y el 8 de noviembre del 
mismo año quedó bajo la adveración de 
Nuestra Señora de los Ángeles, tras una 
nueva consagración.

 

A lo largo del siglo XX se fueron sucedien-
do reformas y rehabilitaciones, permane-
ciendo cerrado durante décadas. En no-
viembre de 2001, tras décadas en obras, 
la iglesia volvió a abrirse al público y en 
2006 fueron desmontados los andamios 
instalados en el interior.

Hoy en día es museo y centro de culto. Se 
puede visitar con una entrada de 3 euros, 
precio normal y 2 euros precio reducido.
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La puerta de Toledo

Desde la Iglesia de San Francisco el Gran-
de solo tenemos que bajar la calle para en-
contrarnos con la Puerta de Toledo.

La Puerta de Toledo era una de las puertas 
de acceso a la ciudad de Madrid. El Ma-
drid medieval era una ciudad amurallada 
con accesos controlados a la misma. Es-
tos accesos se denominaban Puertas. A 
medida que la ciudad fue creciendo en ta-
maño la muralla quedaba inmersa en la po-
blación y las nuevas puertas se iban reubi-

cando. Las diversas puertas de Toledo se 
fueron colocando a lo largo del eje marca-
do por la calle de Toledo.
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Existieron con anterioridad otras tres puer-
tas denominadas de Toledo en las cerca-
nías, la actual data del primer tercio del si-
glo XIX y fue diseñada por el arquitecto es-
pañol Antonio Aguado. Fue erigida a modo 
de arco triunfal en honor del rey Fernando 
VII como conmemoración de la indepen-
dencia española tras la ocupación france-
sa. Es muy interesante este punto ya que 
por la calle Toledo subió una de las colum-
nas de represión francesa en el levanta-
miento del dos de mayo. Desde las casas 
el pueblo de madrid les tiraba tiestos y lo 
que podía, mientras que los franceses mar-
caban con cal las casas donde había resis-
tencia para la posterior razzia de vengan-
za. Por ello la inscripción en la puerta:

A Fernando VII, el Deseado, padre de la 
Patria, restituido a sus pueblos, extermi-
nada las usurpación francesa,el Ayunta-
miento de Madrid consagra este monu-
mento de fidelidad, de triunfo y de ale-
gría, Año MDCCCXXVII.

 

Fue la última puerta monumental erigida 
en el antiguo recinto de Madrid. Se cons-
truyó en el periodo que va desde los años 
1813 y 1827, y fue restaurada por el Ayun-
tamiento de Madrid en 1995. Por su ubica-
ción en la ciudad daba acceso desde el 
centro de la ciudad mediante la calle de To-
ledo a los caminos del sur de Madrid (Ca-
mino Real de Andalucía), tras cruzar el cau-
ce del río Manzanares mediante el puente 
de Toledo y los Carabancheles.

Los primeros proyectos de construcción 
de la puerta actual se remontan a la época 
de ocupación napoleónica, durante el pe-
riodo de José Bonaparte, cuando se orde-
nó su diseño para adecentar la entrada a 
Madrid por el antiguo camino real de Anda-
lucía. 

Este primer proyecto no llegaría a ejecutar-
se puesto que, tras la expulsión de José 
Bonaparte, las autoridades municipales en-
cargaron un nuevo diseño al arquitecto An-
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tonio López Aguado, que proyectó la puer-
ta como un arco triunfal dedicado al restau-
rado Fernando VII. Tras el derribo de la vie-
ja Puerta de Toledo, la nueva puerta fue 
trasladada a su emplazamiento actual en 
el año 1813, año en el que comenzó la 
construcción de la actual puerta de Toledo 
que se terminó en 1827.

Hay que citar como anécdota que debajo 
de ella se enterró, en forma de cápsula del 
tiempo, un cofre con diversas monedas de 
la época, guías de Madrid, calendarios y 
constituciones del gobierno de José I. 
Años más tarde, con la marcha de José I 
el Ayuntamiento de Madrid desenterró la 
cápsula del tiempo y cambió alguno de los 
contenidos colocando la Constitución de 
1812 y algunas medallas de Fernando VII. 
Cuando este rey abolió la citada constitu-

ción mandó desenterrar el texto constitu-
cional. Reemplazándola por el Diario Ma-
drid de la época, la Guía de Forasteros, y 
el Sarrabal de Milán (una especie de 
almanaque).  Es una manera de rescribir la 
historia sin lugar a dudas.

Esta puerta tiene también un pasado ne-
gro. A finales del siglo XIX se fue trasladan-
do las celebraciones de ejecuciones públi-
cas desde la Plaza de la Cebada a las afue-
ras de la ciudad, siendo el lugar elegido la 
Puerta de Toledo.

Ya en el siglo XIX, se prohibió el acceso de 
animales al recinto de la ciudad que no fue-
se por la Puerta de Toledo. Esta situación 
hizo que la calle de Toledo y su puerta fue-
sen el de mayor tránsito de ganado de Ma-
drid.

36



Pero fue en la guerra civil cuando la puerta 
de Toledo mantuvo un protagonismo muy 
especial. Puerta de entrada a Madrid, gra-
cias a su pendiente se podría ver el frente 
a lo lejos, en Carabanchel. Es posible ima-
ginar las explosiones y las llamaradas de 

los cañones de noche pues Franco estaba 
empeñado en conquistar la ciudad por la 
fuerza. 

A unos pasos de la línea del frente por de-
cirlo de otro modo. Hay varias fotos de ar-
chivo que muestran la situación de aque-
llos días.

En la actualidad la Puerta de Toledo es 
considerada un monumento de la ciudad. 
Las restauraciones fueron realizadas por el 
Ayuntamiento de Madrid en 1995.
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Mapas
3 “Yo salí de Granada, y vine a 

ver, la gran villa de Madrid, 
esta nueva Babilonia, don-
de verás confundir en varie-
dades y lenguas el ingenio 
más sutil.”

– Pedro Calderón de la Barca -





El recorrido en el mapa de Texeira

Plano de Teixeira, completado en 1656, 
por Pedro Teixeira Albernaz.

Se ha recortado la parte correspondiente 
al recorrido de este libro.

Autor del paseo

José Javier Monroy Vesperinas

javier@monroy.eu

39

mailto:javier@monroy.eu
mailto:javier@monroy.eu


El recorrido en el Madrid de hoy

El recorrido actual, como se puede ver la 
fisionomía de Madrid ha cambiado de ma-
nera radical, pero se mantienen antiguos 
trazados.

Nota: Parte del recorrido no se hubiera po-
der haber hecho en el XVI debido que las 
calles no corresponden al trazado actual.
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