Presentación
Queremos que este sea tu primer libro de Madrid, que con él descubras
la curiosidad por conocer el lugar en el que vives o el que visitas. Nuestra
meta es despertar en ti las ganas por investigar y saber más de cada uno
de los personajes, hechos o lugares que te vamos a dar a conocer.
Madrid está llena de historia, arte y naturaleza. Para constatarlo vamos a recorrer algunos de sus lugares más emblemáticos, sin los que
nuestra ciudad o, mejor dicho, para algunos, nuestra villa no sería lo que
es y como es.
Aprovecharemos el que muchas de sus plazas y rincones nos remontan a hechos del pasado para recordar cómo vivían en ella nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos... o no, porque lo cierto es que pocos de
los actuales madrileños tienen viejos antepasados nacidos aquí. Madrid,
desde su nacimiento y, sobre todo, en determinados momentos, atrajo,
acogió e hizo vecinos suyos a multitud de gente procedente de muchos
otros sitios, a veces cercanos, otras veces de los más lejanos confines del
mundo. Y a causa de este origen, que mezcla y bebe de tantas y tan diversas culturas, el Arte madrileño, representado en todas sus facetas, tiene
siempre una esencia única y original.
Madrid es un ser vivo mucho más longevo que nosotros, sus vecinos
somos como las células de nuestro cuerpo, que le dan vida pero se renuevan continuamente, naciendo, viviendo, muriendo y volviendo a nacer. Y
como nuestro cuerpo, aprende y crece o enferma y envejece, la historia
así nos lo revela.
Recorriendo las páginas de este libro descubriremos también cómo
Madrid ha ido conquistando el futuro haciéndose cada vez más grande,
más bella y más habitable para sus vecinos y visitantes.

Nuestro objetivo es que además de aprender disfrutes. Por eso,
en cada doble página encontrarás un juego para solucionar. Algunos
juegos son fáciles, otros más difíciles y en algunos casos sólo
podrás encontrar las respuestas buscando por internet, paseando por
Madrid o consultando otros libros, porque lo que deseamos es que
este sea tu primer libro de Madrid, el primero de muchos otros.

3

El nacimiento

MADRID EN EL SIGLO XVII

Los arqueólogos han encontrado pruebas
que demuestran que, desde los tiempos
más lejanos, las tierras madrileñas dieron
cobijo a los hombres primitivos, a los íberos
carpetanos, a los romanos y a los visigodos.
Luego, en la belicosa Edad Media, se levantó su alcázar junto al río Manzanares y,
durante siglos, la villa amurallada fue habitada al mismo tiempo por musulmanes,
judíos y cristianos, cada comunidad en un
barrio diferente. Tal vez por eso Madrid fue
y es conocida también por muchos con su
nombre en plural, Los Madriles.
A finales de la Edad Media se convirtió
en residencia de descanso y recreo de los
reyes de Castilla y León porque en sus montes abundaba la caza y este era el deporte
favorito de los monarcas. Se hizo además
villa famosa por la fertilidad de sus huertas
y por la calidad de sus aguas y sus aires.
Hoy en día, el madrileño monte de El
Pardo sigue repleto de casi la misma fauna
y ﬂora silvestre que la que había cuando en
él cazaban los reyes medievales.

ME LLAMO MAYOR ARIAS,
VIVO EN LA PLAZA DE LA PAJA
DE MADRID Y SOY LA ESPOSA DE RUY
GONZÁLEZ DE CLAVIJO, SERVIDOR DEL
REY ENRIQUE III, A QUIEN ESTE ENVÍÓ
DE EMBAJADOR A SAMARCANDA, A LA CORTE
DEL GRAN KHAN TAMERLÁN. CUANDO REGRESÓ
ESCRIBIÓ UN LIBRO SOBRE SOBRE SU
VIAJE. DURANTE SU LARGA AUSENCIA YO
COMPUSE UNOS POEMAS INSPIRADOS
EN EL INMENSO DESEO DE VERLO
PRONTO CONMIGO.

MADRID EN EL SIGLO XXI
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El antiguo emblema de
Madrid dice: «Fui sobre agua edificada, mis
muros de fuego son».
Roca, fuego y agua son
los elementos básicos que originan Madrid y el universo
La roca está envuelta en llamas porque las murallas madrileñas son de pedernal, mineral usado para encender
fuego que procede del cerro de Almodóvar, una majestuosa meseta que está
entre Vallecas y Vicálvaro. Puedes ascender a ella para distinguir sus rocas y,
además, disfrutar desde lo alto de una
gran vista del paisaje urbano y natural
madrileño.
Está edificada sobre agua porque
Madrid bebía de los viajes, un laberinto de galerías subterráneas con cientos
de kilómetros que recogían el agua del
subsuelo para llevarlo a las fuentes y
pozos.
La sentencia en latín Gloria sic labore.
Paratur que corona el emblema podría
traducirse no literalmente como «La
gloria se alcanza trabajando. Prepárate».

Como puedes ver, el perfil del antiguo Madrid desde
el río Manzanares ha cambiado mucho con el paso de
los siglos. El mismo río ha cambiado su curso. Descubre
seis construcciones que siguen en el mismo lugar con
el mismo aspecto en las dos ilustraciones y un edificio
que ha cambiado de ubicación pero no de nombre.
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LA PLAZA MAYOR
EN EL SIGLO XVII

La Plaza Mayor
El hijo de Felipe II, Felipe III, trasladó unos
años la capital del reino a Valladolid, pero
cambió de opinión y volvió a situarla en Madrid. Para mejorar el aspecto de la villa decidió construir la Plaza Mayor y es por eso
que su estatua ecuestre se encuentra en el
centro de la plaza. Se levantó en una explanada que se abría en las afueras de una de
las puertas de la vieja muralla, la del camino a Guadalajara. Desde hacía mucho tiempo se celebraba en ese lugar un mercado y
por ello, la nueva plaza siguió dedicándose
a lo mismo. Por eso sus dos casas principales se llaman de Panadería y de Carnicería.
El que Madrid se convirtiera en sede
permanente de la Corte de España motivó
que su población se multiplicara en pocos
años. Desde todos los lugares donde Felipe II gobernaba llegaron poderosos nobles
o sus representantes acompañados de numerosos criados y se construyeron aquí sus
casas. Además se levantaron nuevos conventos para todas las órdenes religiosas de
frailes y monjas que aún no tuvieran sede.
Y Madrid se llenó de comerciantes, mercaderes, religiosos, artesanos, militares y
funcionarios, pero también de mendigos y
delincuentes.

SEÑOR
LOPE DE
VEGA, SOIS EL
FÉNIX DE LOS
INGENIOS.

CUANDO
PARTICIPÉ
CON MIS POEMAS
EN LAS FIESTAS
DE INAUGURACIÓN
DE LA PLAZA MAYOR
POR LA CANONIZACIÓN
DE ISIDRO, EL SANTO
PATRÓN DE MADRID.
COMO ES NATURAL,
GANÉ CASI TODOS
LOS PREMIOS.
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LA PLAZA MAYOR
EN EL SIGLO XXI

Esta plaza se transformó también en el escenario de todo tipo
de ceremonias y fiestas en las que
los monarcas se juntaban con sus
súbditos. En ella se proclamaron nuevos reyes, se celebraron
juicios y ejecuciones públicas,
representaciones religiosas, teatrales y musicales, bailes, corridas de toros...
En la actualidad siguen celebrándose en ella muchos espectáculos, un mercado navideño y
otro numismático y de sellos todos los domingos.

Descubre los siete objetos que
se repiten en las dos páginas
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Transportes madrileños
Moverse en Madrid es una necesidad
pero no siempre un placer. En sus calles
y avenidas hay y ha habido atascos desde
tiempos medievales y de entonces proceden sus primeras normas de circulación.
Hubo atascos de carros en las inmediaciones de los mercados y de carrozas en
el paseo del Prado en el Siglo de Oro.
El tranvía llegó a Madrid en la década
de los setenta del siglo XIX, primero tirado
por caballos, después a tracción eléctrica,
pero desapareció un siglo después.
El siglo XX convirtió a los transportes
madrileños en el principal foco de contaminación atmosférica y sonora. A principio del siglo XXI el reto a conseguir es una
movilidad limpia y cómoda.

Descubre
el lugar de
estas piezas
de puzle
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El Madrid subterráneo
Madrid también tuvo y tiene vida subterránea. Ya mencionamos que nuestra
villa no hubiera existido sin el agua que
se recogía en las galerías de los viajes de
agua. Hay también antiguas leyendas
y noticias que mencionan pasadizos
secretos que unían bajo tierra palacios
y conventos. Finalmente hay que mencionar el alcantarillado que comenzó a
construirse en tiempos de Carlos III.
Pero el Madrid subterráneo está representado, sobre todo, por el Metro de
Madrid, que acaba de cumplir cien años
funcionando. La primera línea que se
inauguró en 1919 fue la que une Sol con
Cuatro Caminos, pero hoy en día tiene
casi 300 km de vías, 301 estaciones y
más de dos millones de viajeros al día.
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