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Bienvenidos/as a LOS PORQUÉS DE MADRID.
Este libro pretende explicar brevemente muchas
de las interrogantes de Madrid como por ejemplo
«por qué Madrid es capital de España», o «por
qué su escudo tiene un oso y un madroño» o «por
qué las carreteras nacionales parten de la Puerta
del Sol» o «por qué San Isidro es patrón de Ma-
drid o «por qué la Puerta de Alcalá tiene dos caras
diferentes». Son muchos interrogantes que se pre-
tende responder de una forma breve pero a la vez
completa.

LOS PORQUÉS DE MADRID está destinado a ma-
drileños y foráneos, sí, incluimos a los propios
madrileños pues la inmensa mayoría de ellos des-
conocen estas cosas de su propia ciudad. Y para
no extendernos mucho pasemos directamente la
página y conozcamos LOS PORQUÉS DE MADRID.
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