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Interior de lo que fueron las murallas medievales o 
parte más antigua de la ciudad de Madrid

Casa de los Lujanes: mudéjar toledano en la capital
Esta mansión del siglo XV nos recuerda mucho a Toledo, y esto 
es debido a los mudéjares toledanos que se trajo Alfonso VI a 
Madrid después de haber tomado Toledo. El mismo estilo de 
muros de ladrillo con franjas horizontales de mampostería, arcos 
de herradura árabes en las dos puertas laterales de la casa, cu-
biertas de teja árabe o las galerías ciegas de arcos de herradura, 
que se pueden contemplar en lo alto de la torre, nos llevan a 
ese pasado mudéjar. La casa la mandó construir don Álvaro de 
Luján, perteneciente a una de las familias nobles más antiguas 
de la villa de Madrid. En la entrada principal, realizada en granito, 
podemos ver los escudos nobiliarios de la familia. Como curiosi-
dad, decir que es el edi�cio civil más antiguo de Madrid. Además, 
al pasar la mansión a los Alarcón, uno de ellos —Hernando de 
Alarcón— fue el capitán de los tercios que se trajo prisionero a 
Madrid al rey Francisco I después de la batalla de Pavía (1525), 
alojándose aquí un breve tiempo mientras le acondicionaban sus 
habitaciones en la prisión del alcázar.

Está dividida en dos partes: la torre pertenece a la Real So-
ciedad Económica Matritense de Madrid, fundada en el siglo XVIII, 
y que tiene en ella su archivo, biblioteca y salones desde 1862. 
Por tanto, el interior está decorado al gusto del siglo XIX. El resto 
de la casa pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas desde 1857. Conserva un patio de galerías porticadas 
típico del siglo XV y se trasladaron a ella elementos arquitectóni-
cos y decorativos de otros edi�cios, como el hospital de la Latina.

Localización: plaza de la Villa n.º 2
Autor/a: encargada por Álvaro de Luján
Estilo artístico: mudéjar
Fecha: mitad siglo XV
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Casa Cisneros
En la plaza de la Villa llama la atención este palacete renacentista edi�-
cado en 1537 para Benito Jiménez de Cisneros. Es un edi�cio de estilo 
plateresco, donde se dejaba el muro liso para centrar la minuciosa 
decoración en las puertas y ventanas principales, así como en la galería 
superior de la torre. Para su construcción se utilizaron los fondos de la 
herencia del famoso cardenal a su sobrino. La fachada que da a la plaza 
y que ahora se utiliza como principal era la que en la época original 
servía para entrada de servidumbre, carruajes y almacenes. Tras las 
preciosas rejas de hierro encontramos un pórtico cubierto con vigas 
de madera, frisos de estucos platerescos y cerámica. Originalmente la 
entrada principal se situaba en la calle Sacramento y todavía se pue-
den contemplar en ella las hojas de madera con labrado de grutescos 
platerescos, el friso en granito con los escudos de Cisneros y la de-
coración plateresca de la ventana principal. También en el interior nos 
maravillan los artesonados de madera y frisos de estucos del siglo XVI 
en los salones más importantes del palacete, así como la escalera mo-
numental con su colorista azulejería de cerámica de Talavera. 

La Casa Cisneros pasó por numerosos usos dependientes de la villa 
de Madrid. Sirvió de cárcel de personajes ilustres, como Antonio Pérez, 
secretario de Felipe II, quien se llegó a escapar de ella disfrazado con 
las ropas de su mujer. También lo ocuparon ministros en la época de la 
Ilustración, como Campomanes. Durante el siglo XIX residieron en ella 
militares como el general Narváez, quien falleció en ella —como nos 
recuerda una placa conmemorativa—. Siguió siendo sede de diversos 
organismos o�ciales. En 1909 la compró el Ayuntamiento y encargó 
su reforma al arquitecto Luis Bellido. De esa época es la transforma-
ción más llamativa de la fachada que da a la calle Sacramento y de los 
años veinte, el famoso pasadizo volado que la comunica con la Casa 
de la Villa. A estas dependencias del Ayuntamiento va a estar dirigida 
su función y reformas posteriores del patio, incluso una vez pasada la 
alcaldía al Palacio de Cibeles en el 2011. 

Como curiosidades, añadir que bajo el pasadizo volado se sitúa la 
calle más pequeña de Madrid, que se llama Madrid y que no tiene nin-
gún número. Muy pequeña calle para tan gran capital podemos pensar. 
Como anécdota, junto a la puerta del patio hay una placa que indica 
la altura de meseta en ese punto: 646,4 metros sobre el nivel del mar, 
lo que hace a Madrid la capital más alta de Europa.

Localización: plaza de la Villa n.º 4.
Autoría: encargada por Benito Jiménez 

de Cisneros
Estilo artístico: plateresco
Fecha: 1537. Reformas de Luis Bellido 

(1910-14)
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Casa de la Villa o el Ayuntamiento que tanto costó hacer
¿Por qué se construyó el Ayuntamiento en este punto? 
Porque en esta plaza, llamada antiguamente del Salvador, 
se situaba la iglesia medieval del Salvador, y en su sala capi-
tular se reunían las autoridades de la villa. Aún así, Madrid 
se tiró más de un siglo sin ayuntamiento propiamente di-
cho. Fue el rey Felipe IV quien decidió tener una Casa de 
la Villa digna y le encargó a Gómez de Mora las trazas de 
la misma. Este arquitecto se inspiró en el estilo herreriano 
del monasterio de El Escorial, de ahí el edi�cio tan sobrio 
y de puras líneas geométricas. Es de planta rectangular, con 
cuatro torres chapiteles en las esquinas y presenta dos al-
turas, un gran zócalo de granito y, sobre él, el piso principal. 
Basándose en el proyecto de Gómez de Mora de 1644 
lo empezó a construir José de Villareal en 1653, pero las 
obras presentaron muchas complicaciones y se alargaron 
en el tiempo. Serán los arquitectos del Carlos II, José del 
Olmo y Teodoro Ardemáns los que �nalicen los trabajos 
del edi�cio en los años noventa del siglo XVII. De esa época 
son las molduras, decoraciones barrocas y escudos que 
adornan los balcones principales y las torres, así como los 
frescos del salón de sesiones. 

A lo largo de los siglos sufrió más cambios, como, por 
ejemplo, el balcón con estrecha forma rectangular, con 
columnata clásica, que realizó en 1771 Juan de Villanueva, 
para que las autoridades tuvieran más espacio y pudieran 
presenciar con más comodidad las diferentes procesiones 
y des�les que tenían lugar por la calle Mayor. Después, en 
los siglos XIX y XX se reformó todo el interior adaptándose 
a las nuevas necesidades. Se cubrió y acristaló el patio con 
unas bonitas vidrieras y se decoró con el estilo decimo-
nónico el resto de salones. Hoy en día también ha sufrido 
nuevas transformaciones al trasladarse la alcaldía al Palacio 
de Cibeles en el 2011.

Localización: plaza de la Villa n.º 5
Autoría: proyecto de Gómez de Mora. Arquitec-

tos que intervienen: José de Villareal, Bartolomé 
Hurtado, hermanos Olmo, Teodoro Ardemans

Estilo artístico: herreriano
Fecha: inaugurada en 1692
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Palacio Abrantes: un trocito de Italia en el Madrid de los Austrias
Un palacete con dos torres existía en ese punto desde mitad del 
siglo XVII. El nombre le viene del siglo XIX, cuando la propiedad pasó 
al entonces duque de Abrantes, José María Carvajal Téllez Girón. 
Este encargó al arquitecto Aníbal Álvarez Bouquel la reforma del pa-
lacete, entre 1844 y 1846, siguiendo el estilo ecléctico característico 
del siglo XIX y proporcionándole más elegancia. Bouquel proyectó 
además muchas más residencias para la aristocracia isabelina. Este 
arquitecto respetó las dos torres del palacete original y le dio un 
aire más clásico en la fachada con el almohadillado del entresuelo y 
la sillería de granito en el zócalo. También decoró simétricamente y 
con formas clásicas los balcones del piso principal y situó una esca-
lera imperial isabelina.

¿A que no sabías que las revoluciones hicieron que pasara a de-
pender de la Embajada italiana? Así es, ya que el hijo del duque de 
Abrantes, don Ángel de Carvajal y Fernández de Córdoba, marqués 
de Sardoal, había participado en la Revolución de 1868 junto al ge-
neral Prim y fue el encargado de viajar a Italia para traer a Amadeo 
de Saboya. Después conspiraría contra el Gobierno. El mismo día en 
que Martínez Campos salía de Madrid para proclamar la restaura-
ción monárquica, el marqués de Sardoal, enfrentado a Cánovas del 
Castillo, decidió vender el palacio de Abrantes. El Gobierno italiano 
lo adquirió y fue la sede de su Embajada desde 1887 hasta 1936. 
Entonces los arquitectos y decoradores italianos realizaron innova-
dores diseños y cambios en el mismo: un sobresaliente alero y, bajo 
el alero, pinturas al fresco en blanco y negro por los decoradores 
milaneses MC Grandi-Pasetti. Se cubrió el patio, las galerías se acris-
talaron y se añadió un zócalo de azulejos en vivos colores azul y 
amarillo. Después de la Guerra Civil la Embajada se trasladaría al 
palacio de Amboage y aquí se organizaría el Instituto Italiano de 
Cultura. Fue decorado a la última el salón de actos, con tapicerías y 
cortinas muy coloristas de la Casa Missoni, en tonos contrastados; 
también las esculturas en mármol y bronce extendidas por el pala-
cio son italianas, como el diseño de las lámparas. Hasta la cafetería 
nos recuerda que estamos en territorio italiano, con sus capuchinos, 
panetones y dulces típicos.

Localización: calle Mayor n.º 86
Autoría: Aníbal Álvarez Bouquel
Estilo artístico: ecléctico siglo XIX
Fecha: 1844-46
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Palacio y jardín del príncipe de Anglona
Salvando el desnivel que existe entre la calle Segovia y la plaza de la 
Paja encontramos un jardín único en el Madrid de los Austrias, un 
jardín colgante que actúa como un oasis verde entre tanta piedra. 
Su historia va unida a la del palacio anexo. Este palacio del Prínci-
pe de Anglona fue primero conocido como palacio de Jabalquinto, 
después de los Benavides y, más tarde, como palacio de los condes 
de Benavente —desde 1635, con motivo del matrimonio de la he-
redera Francisca Benavides con don Antonio Pimentel—. Fueron 
los padres de la famosa duquesa de Osuna, retratada por Goya, 
quienes encargaron al jardinero francés Nicolás de Chandelier la 
construcción de un jardín de estilo dieciochesco en 1761. Como tal 
presentaba un eje simétrico, con un diseño en forma de cruz, rodea-
do de fuentes, parterres y pérgolas. En este palacio había nacido, en 
1752, María Josefa Soledad Alonso Pimentel. Ella heredaría el título 
de condesa de Benavente. También se casó aquí con el IX duque de 
Osuna en 1774. Ambos fueron personajes muy in�uyentes en la po-
lítica, economía y cultura de la España de segunda mitad del siglo XVIII.

Tanto el palacio como el jardín pasaron por diferentes etapas 
y dueños a lo largo de su historia. El exterior continuaba siendo 
muy sobrio, de estilo más bien neoclásico, pero con muchos balco-
nes volados. Como los duques de Osuna habitaron otros palacios 
en Madrid, decidieron alquilar durante un tiempo la propiedad. En 
1802 cedieron este palacio a su hijo mayor, el marqués de Peña�el. 
Durante esos años hicieron grandes reformas en el palacio que le 
proporcionaron su aspecto de�nitivo. Tadey, uno de los decorado-
res preferidos de la duquesa, quien trabajó también El Capricho al 
mismo tiempo, pintó y decoró el interior. También intervino en la 
decoración del jardín: diseñó un cenador, una casa para gallinas y 
unos tiestos con �guras pintadas. El arquitecto neoclásico Antonio 
Aguado decidió cambiar el aspecto de los muros exteriores, quitan-
do los viejos balcones volados. Mantuvo las ventanas de la buhardilla 
estilo Austria, así como los zócalos de granito y muros de ladrillo.

El interior del palacio manifestaba, sin embargo, todo tipo de lujo 
y calidad en los materiales empleados. Jean-Démosthène Dugourc, 
decorador francés que también trabajó en los Reales Sitios durante 
el reinado de Carlos IV, decoró el interior utilizando mármoles, arcos, 

Localización: el palacio se localiza en la 
calle de Segovia esquina con Príncipe 
de Anglona, los jardines en la Plaza la 
Paja n.º 6

Autoría: residencia nobiliaria del si-
glo XVII reformada por Antonio 
Lopez Aguado en 1803. Del jardín 
Nicolás de Chandelier (1761) y Javier 
Whintohuysen Losada (principios del 
siglo XX)

Estilo artístico: neoclásico
Fecha: siglo XVII




