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INTRODUCCIÓN

MADRID no sólo es el casco antiguo, es decir, 

el Madrid medieval, el Madrid de los Austrias 

y el Madrid de los Borbones. También es el Ma-

drid moderno del paseo de La Castellana, del 

AZCA, del Campo de las Naciones, y de pueblos 

y ciudades como Alcalá de Henares, Manzana-

res el Real, Chinchón, Buitrago, Torrelaguna, 

Aranjuez,... e incluso paisajes como el hayedo de 

Montejo de la Sierra, o La Pedriza. Porque Ma-

drid es, además de la capital de España, la pro-

vincia, hoy Comunidad Autónoma, tal como se 

ve a lo largo de las páginas de este libro.

La provincia de Madrid está situada en el 

centro de España, entre los 39º 52’ y 41º 10’ 

INTRODUCTION

MADRID is characterized not only by the small 

cobblestoned streets of its medieval Madrid, or 

the Madrid of the Austrias or the Bourbons. It 

is also represented by the modern Paseo de La 

Castellana, the AZCA shopping complex, the 

Campo de las Naciones exhibition park, and by 

its many little surrounding towns —Alcalá de 

Henares, Manzanares el Real, Chinchón, Buitra-

go, Torrelaguna, Aranjuez— or even by the stony 

countryside of La Pedriza or the oak groves of 

Montejo de la Sierra. In addition to being the 

capital of the nation and of the province, Ma-

drid is today an Autonomous Community, as can 

be observed throughout the pages of this book.
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Sin duda, una de las plazas más bellas de Madrid es la de la 
Villa, junto a la calle Mayor. El edificio del Ayuntamiento, 
comenzado a construir a finales del siglo XVII, preside uno 
de sus lados y al otro, la torre y casa (dos casas contiguas) 
de los Lujanes, de finales del XV. La casa de los Lujanes con 
su torre es la construcción civil más antigua de Madrid. 
Destaca la portada con decoración gótica y los tres escudos 
nobiliarios de los Lujanes.

One of Madrid’s most beautiful squares is doubtless the Plaza 
de la Villa close to the Plaza Mayor. The City Hall building, on 
which work began at the end of the seventeenth century, stands 
on one side while the Torre y Casa (two adjoining houses) of the 
Lujáns built the end of the fifteenth century, occupy the other. 
The house and tower of the Lujans is the oldest non-ecclesiastical 
building in Madrid. A striking feature is the façade with its 
Gothic decorations and the three coats of arms of the Lujáns.
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Desde 1928, el Palacio de la Prensa se levanta 
majestuoso en la Gran Vía, frente a la plaza  
del Callao.

Since 1928 the Palacio de la Prensa has stood 
majestically on the Gran Vía opposite the Plaza  
del Callao.
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La fuente de la Alcachofa 
fue diseñada por Ventura 
Rodríguez y construida 
en 1781. Se colocó en la 
glorieta de Atocha pero en 
1880 se trasladó al Retiro. 

The Artichoke Fountain 
was designed by Ventura 
Rodríguez and built in 1781. 
It was placed in the Glorieta 
de Atocha but was moved 
to the Retiro in 1880.

El estanque del Retiro está presidido por el monumento a 
Alfonso XII, inaugurado en 1922. El paseo que hay frente al 
estanque está siempre muy concurrido: paseantes, músicos, 
titiriteros, magos, echadores de cartas, etc.

The monument to Alfonso XII, which was unveiled in 1922, 
overlooks the Retiro boating lake. The walkway alongside 
the lake is always teeming with strollers, musicians, puppet 
theatres, magicians, fortunetellers, etc.
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Frente a las Torres de Colón, en el paseo de la 
Castellana, se encuentra una escultura de las famosas 
«gordas» del colombiano Fernando Botero.

Frente a las Torres de Colón, en el paseo de la 
Castellana, se encuentra una escultura de las 
famosas «gordas» del colombiano Fernando Botero.
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El primer castillo de los condes de Chinchón se levantó en el 
siglo XV, siendo reedificado de nuevo tras caer en manos de los 
comuneros. El castillo fue destruido durante la guerra de la 
Independencia.
La Plaza Mayor de Chinchón, de origen medieval, se terminó 
de construir en el siglo XVII. La iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción destaca en lo alto de la plaza.

The first castle of the Counts of Chinchón was constructed 
in the fifteenth century and rebuilt after falling into the 
hands of the comuneros. The castle was destroyed during 
the Peninsular War.
Chinchon’s Plaza Mayor, of mediaeval origin, was finished 
in the seventeenth century. The church of Nuestra Señora 
de la Asunción stands out at the top of the square.




