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A vuelo de cigüeña, sobre el Madrid de los Austrias, se puede descubrir la panorámica de una ciudad antigua, no demasiado bien resuelta en su posterior desarrollo
urbano, que ofrece los contrastes de un Medievo tardío y los detalles del poblachón
manchego que llegó a ser; una visión aérea salpicada por torres de iglesias y otras
que coronan edificios notables; por campanarios mudos, tejados con la pátina del
tiempo marcada por los severos vientos castellanos, que soplan desde el Guadarrama, y algún gato perdido que defiende su vasto territorio de chimeneas jubiladas y
gatas en celo que malgastan sus maullidos en el estrépito urbano que no cesa.
Nos subimos a la torre de la iglesia de Santa Cruz, en el número 6 de la calle de
Atocha, un templo de estilo neogótico, en ladrillo rojo y piedra blanca de Colmenar.
La torre tiene más de 80 metros de altura; ya a la anterior, de la primitiva iglesia, se
la conocía como la «atalaya de Madrid». Y es que desde esta altura se divisa la panorámica más completa de la Plaza Mayor, con quien también comparte la desgracia
de haber sufrido tres incendios a lo largo de su historia: la iglesia original, en 1620,
1763 y 1876; y la Plaza, en 1631, 1672 y 1790.
En medio de esa estampa del viejo Madrid de toda una dinastía real, se sitúa un
espacio abierto, pero encerrado en sí mismo por cuatro lados de edificios, dos de
ellos notables, históricos: la Casa de la Panadería y la de la Carnicería. Es la Plaza

Mayor, plaza universal de la Villa y Corte, con cuatrocientos años de vida a sus espaldas, que son cuatrocientos años de la historia de esta Villa, discurridos por una
superficie rectangular de 129 metros de largo por 94 de ancho, con sus edificios
de viviendas de tres plantas de altura, 377 balcones que se asoman a la superficie
adoquinada, a la que se accede por 10 puertas; tiene 114 arcos, incluidos los 8 de
acceso, 76 buhardillas y 4 torres. Plaza porticada con la que juega el sol formando
caprichosas sombras chinescas; soportales que fueron mercado, cita de gremios,
escaparates de comercio tradicional, barreras en corridas de todos, representaciones teatrales y autos de fe. Pórticos por los que dieron sus últimos pasos los que
iban a ser ajusticiados en cualquiera de las cuatro esquinas. Soportales que huelen
a humedad, como intentando no olvidar que ese espacio, antes que plaza pública,
fue lago; espacio donde algunos dicen todavía escuchar en el silencio de la noche,
voces lastimeras de reos y verdugos, aunque lo verdaderamente sobrenatural es
poder escuchar algo tan lejano en el estruendo permanente de una plaza situada
donde el corazón de la ciudad late con más fuerza.
Esos soportales siguen siendo hoy pasadizos abiertos a la curiosidad del turismo; a los nuevos establecimientos que conviven con los viejos; al mercado de los
sellos y las monedas en las mañanitas de domingo; a «camerino» donde se cambian
los mimos y ponen camastro cada noche los sin techo, albergue de la mendicidad
que se paga a la modernidad. Es la Plaza, lugar de encuentro y choque de culturas,
formas de vivir y pasear.
Así, desde hace 400 años, desde los tiempos de Felipe III, el rey que se llevó la
Corte a Valladolid y luego la devolvió a Madrid a cambio de que los madrileños pagaran caro el regreso; el rey que quiso que en los arrabales, donde su padre, Felipe
II, mandó que se desecara un lago y sobre él se construyera una plaza, se llevara a
cabo otra nueva, más amplia y moderna, en forma de «cuadrilongo de 434 pies de
longitud por 334 de latitud, 75 de alto y salida a 6 calles descubiertas y 3 con arco».
Los expertos convergen en señalar que el de la Plaza Mayor, fue el proyecto
urbanístico más relevante del siglo xviii, porque su construcción estuvo determina-

da por la necesidad que tenía la recién estrenada Corte, de contar con un espacio
adecuado para hacer vida social, reuniones del pueblo, mercado y escenario de
espectáculos públicos y conmemoraciones.
A partir de este párrafo te invito, amigo lector, a hacer un recorrido por la historia y el presente de esta Plaza Mayor, cuatro veces centenaria, máxima expresión
del Madrid barroco. Paseo por sus orígenes, la construcción de su casas y edificios
notables, los episodios históricos que en ella se dieron, los usos que tuvo para corridas de toros, autos de fe, representaciones, proclamaciones y recepciones regias,
ejecuciones públicas, certámenes y espectáculos varios, incendios, transformaciones, reconstrucciones, acontecimientos curiosos, vida comercial y anécdotas, hasta
llegar al punto vigoroso que en la ciudad de Madrid representa esta plaza universal
llena de historia, de vida, de jolgorio y sufrimientos. Cuatrocientos años viendo
pasar la historia de la capital de España.
«Plaza Mayor, la mayor plaza de Madrid, embalse de siglos, cuadratura de dinastías, claustro de España, patio de caballos con un solo caballo de rey o baraja
de bronce. Patio de cuartel con soldados de todas las guerras, de todas las paces
de todas las armas, y todos desarmados con el vendaje de sus guantes blancos,
grandes, de una quinta anterior, más fornida». Francisco Umbral

