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Presentación

La primera vez que salió el libro titulado Los porqués de Ma-
drid fue en 2005, en el formato de La Pequeña Biblioteca de Ma-
drid, pero sin ser parte integrante de ella. Ese año se cumplió el
vigésimo aniversario de La Librería y para conmemorarlo, se en-
tregó como regalo el «librito» a aquellos que compraban algún
ejemplar de la editorial. 

Para la Feria del Libro de 2009 se reeditó pero ya como parte
de la colección citada.

Este nuevo libro, de mayor formato e ilustrado, sigue en la
misma línea que su «hermano pequeño» pero con inclusión de no-
vedades que no figuran en su antecesor y que espero que sean,
igualmente, del agrado de todos.

Junio de 2009
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¿Por qué el edificio del Teatro Real tiene forma de ataúd?

El Teatro Real se construyó en el solar del antiguo teatro de los Caños del Peral
que fue derribado por su mal estado en 1817. Un año más tarde, comenzó la
construcción del nuevo teatro que se prolongó a lo largo de más de treinta años,
siendo inaugurado en 1850 por la reina Isabel II.

La planta del teatro resultó muy forzada por el solar que ocupaba, lo que
había obligado al arquitecto Antonio López Aguado a articular la sala y el esce-
nario de tal manera que quedaron muchos espacios vacíos así como un difícil
tránsito a través de las alas y de las cajas de escaleras. Como la entrada por la
plaza era de uso exclusivo para la familia real, y el público entraba por la facha-
da posterior en la plaza de Isabel II, los espectadores se veían obligados a reco-
rrer interminables pasillos y escaleras. 

Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico señaló que «este edificio [el
teatro] tiene la planta mas ingrata que para un edificio de esta clase ha podido
elegirse». En cualquier callejero de Madrid se observa que el edificio tiene
forma de ataúd.
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¿Por qué hay una calle que se llama Válgame Dios?

La calle Válgame Dios es muy corta y está situada entre las de Augusto Figueroa
y Gravina, detrás del palacio de Buenavista, ocupado por el Cuartel General del
Ejército. 

Según la tradición, dos hombres llamaron una noche a la puerta del conven-
to de San Francisco –San Francisco el Grande– solicitando que un religioso les
acompañase a socorrer a un moribundo. Como el fraile sospechó de ellos se hizo
acompañar por un fornido lego. Cuando llegaron a esta zona, que era un barran-
co despoblado, le indicaron que debía confesar a una mujer y bautizar a su hijo
que iban a ser asesinados a continuación por el amante de aquélla que era uno
de estos hombres. El grito de «¡Válgame Dios!» proferido por la mujer puso en
guardia al religioso, y el lego les defendió de la muerte consiguiendo estrangular
a uno de ellos mientras el otro huía. El barranco fue conocido a partir de enton-
ces con el nombre de Válgame Dios, el cual pasó a la calle cuando se abrió.
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¿Por qué la catedral de Madrid está dedicada 
a la Virgen de la Almudena?

Cuando los musulmanes invadieron la Península, un herrero escondió en el año
712 la imagen de una virgen en un cubo de la muralla de Madrid para, así, evitar
que fuera profanada. Y cuando Alfonso VI conquistó Madrid, a pesar de los siglos
transcurridos, nadie la había olvidado. Tras nueve días de rezos y plegarias, el
cubo de la muralla se resquebrajó
y apareció la imagen de la Virgen
flanqueada por dos cirios que la
habían alumbrado a lo largo de 374
años sin que se apagaran. 

Cuenta el cronista Jerónimo
de Quintana que fue hallada junto
a una casa que los árabes llama-
ban almud o almudena, que tra-
ducido significa alhóndiga o alho-
lí, lugar donde se guardaba el
trigo y llamándose por ello almu-
des las medidas de trigo. La ima-
gen hallada tomó el nombre así de
Nuestra Señora de la Almudena.

La imagen se trasladó a la ve-
cina iglesia de Santa María, situa-
da en la esquina de las calles
Mayor y Bailén. Cuando ésta fue
derribada en 1868 para ensan-
char la calle de Bailén, se cons-
truyó la catedral frente al Palacio
Real y dedicada a la Virgen de la
Almudena.
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¿Por qué hay rosquillas «tontas» y «listas»?

Son los dulces típicos de las fiestas de San Isidro. Ambas están elaboradas de la
misma manera pero las «tontas» se diferencian en que no están recubiertas y
las «listas» lo están de una capa de azúcar glas. Y hay una variedad más, las ros-
quillas de Santa Clara, recubiertas por una capa de merengue seco. Hay dos
pastelerías centenarias en Madrid donde las venden riquísimas: El Riojano, en
la calle Mayor 10 y fundada en 1855; y la Antigua Pastelería del Pozo, en el nú-
mero 8 de la calle del Pozo, fundada en 1830.
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¿Por qué la Casa de Campo se llama de esta manera?

La Casa de Campo, con sus poco más de diecisiete kilómetros
cuadrados de extensión es el verdadero pulmón de Madrid.
Inicialmente era propiedad de la familia Vargas. 

En 1562 Felipe II compró la Casa de Campo a su dueño
don Fadrique de Vargas. El nombre lo tomó de la casa de
campo –palacete de recreo– que Francisco de Vargas mandó
construir en 1519 a la entrada por el puente del Rey. El edifi-
cio tenía en su fachada el escudo de los Vargas, que Felipe II
conservó en recuerdo de sus primeros propietarios. El pala-
cete quedó en ruinas después de la Guerra Civil y fue recons-
truido en 1968. Su aspecto actual nada tiene que ver con el
originario, sin embargo sigue en su fachada el escudo de los
Vargas. En la parte trasera del edificio Felipe II mandó cons-
truir unos parterres. Posteriormente, en el centro de estos se
colocó la estatua ecuestre de Felipe III, obra de Pietro Tacca,
situada en la actualidad en la Plaza Mayor. 

En 1746 la Casa de Campo fue convertida en Real Sitio por
Fernando VI quien la unió al Real Sitio de El Pardo –la Puerta
de Hierro comunicaba ambos sitios reales– y mandó construir
una tapia perimetral para preservarla de la intrusión de caza-
dores furtivos. La Casa de Campo, unida al Pardo, se convirtió
en uno de los cazaderos reales más grandes de Europa. La
tapia inicial fue sustituida por otra en el siglo XVIII, construida
por Sabatini y que se conserva en algunos tramos. 

La Casa de Campo pasó al municipio de Madrid en 1931
siendo desde entonces un parque público.
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¿Por qué hay una estatua en el centro de la Plaza Mayor?

La primera Plaza Mayor fue construida en 1619 por Juan Gómez de Mora,
bajo el reinado de Felipe III. Sufrió tres incendios, el último y más devastador
en 1790. La nueva plaza, diseñada por Juan de Villanueva, se terminó de cons-
truir en 1854. Por iniciativa de Mesoneros Romanos, concejal del Ayuntamiento,
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se colocó en el centro la estatua ecuestre de Felipe III, como homenaje al rey
que mandó construir la primera plaza mayor. 

La estatua, obra de Juan de Bolonia y Pietro Tacca, fue realizada en 1616.
Se colocó como se ha dicho en el jardín situado a espaldas del palacete de la
Casa de Campo hasta que fue trasladada al centro de la Plaza Mayor en 1848.
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¿Por qué la Capilla del
Obispo se llama así?

En la plaza de la Paja
está la entrada a la Capi-
lla del Obispo. Ésta fue
construida en 1535 por
deseo de Francisco de
Vargas para albergar el
cuerpo de San Isidro, a

pesar de que el párroco de la vecina iglesia de San Andrés estuvo años recla-
mando que el cuerpo del santo patrón regresara a su parroquia. Tras veinte
años, los restos regresaron a la iglesia de San Andrés y se tapió la comunicación
entre ambos templos. 

Por este motivo, don Gutierre de Vargas y Carvajal, obispo de Plasencia, de-
cidió destinar la capilla a mausoleo de sus padres, Francisco de Vargas y Beatriz
de Carvajal, así como para él mismo. Desde entonces fue conocida como Capilla
del Obispo aunque su verdadero nombre es capilla de Nuestra Señora y San
Juan de Letrán.
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¿Por qué El Corte Inglés se llama así?

El Corte Inglés era inicialmente una tienda dedicada a la sastrería de ropa para
niños. En ella se «cortaba» telas para la confección de la ropa. Esta tienda abrió
sus puertas en 1890 en la calle de Preciados esquina a Rompelanzas y Carmen.
En 1934, Juan Gordo Centenera, su propietario, se la vendió a Ramón Areces
por 150000 pesetas. Areces, que había emigrado a los quince años a La Habana
(Cuba), cogió la idea de un gran almacén –tal como lo entendemos en la actua-
lidad–, de los almacenes El Encanto, de dicha ciudad, donde trabajó como
aprendiz junto a su tío César Rodríguez. Una vez en Madrid, comenzó con siete
empleados en 1934 y, en 1940, trasladó el establecimiento a la calle de Precia-
dos esquina a Tetuán donde permanece en la actualidad. El Corte Inglés, con
los años abrió varias sucursales en Madrid y en distintas ciudades españolas.
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¿Por qué hay dos obeliscos en la plaza de Pirámides?

Carlos III se preocupó del embellecimiento de las entradas a Madrid que daban
al río Manzanares creando un trazado espectacular de paseos arbolados, am-
plios y rectos, con un entrecruzado geométrico. Estos paseos partían de las
puertas de Atocha, Toledo y Segovia con dirección al Manzanares y con nom-
bres como Imperial, Pontones, Ocho Hilos (hoy prolongación de la calle de To-
ledo), Acacias, Olmos, Delicias, Santa María de la Cabeza y Chopera.

Al final del paseo de los Ocho Hilos se construyó una plaza que se denominó
glorieta del Puente de Toledo. En 1831 se decoró con dos obeliscos gemelos de
piedra granítica realizados por Francisco Javier Mariátegui. Desde entonces la
plaza recibió el nombre de glorieta de las Pirámides.
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¿Por qué la especialidad de Casa Labra se llama 
«soldaditos de Pavía»?

Casa Labra es una taberna centenaria situada a espaldas de la Puerta del Sol,
en la calle de Tetuán, número 12. Fue fundada en 1860 y es conocida por dos
motivos: en 1888 Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) en el piso superior; y por su buen bacalao, destacando los llamados
«soldaditos de Pavía», bocaditos de bacalao rebozados y fritos típicos de esta ta-
berna. 

El nombre de esta tapa típica madrileña se debe al golpe de estado que llevó
a cabo el general Pavía el 3 de enero de 1874, cuando entró a caballo con sus
tropas en el Congreso de los Diputados poniendo fin a la I República. Como los
uniformes de las tropas de Regimiento de Húsares del Cuartel del Conde Duque
eran amarillos, los madrileños denominaron a estos bocaditos de bacalao como
«soldaditos de Pavía» por su color dorado. 

Originalmente iban acompañados de una tira de pimiento rojo que recorda-
ba los galones del uniforme pero
con el tiempo se ha suprimido.
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¿Por qué Madrid tiene una catedral tan moderna?

Esto es debido a que hasta el año 1885 Madrid no tenía diócesis propia, depen-
día de la de Alcalá de Henares. En dicho año, una bula del Papa León XIII re-
solvió un triple problema que Madrid acusaba: la pretensión de tener una cate-
dral desde el siglo XVI, a lo que se oponía el arzobispo de Toledo; el derribo en
1869 de la parroquia de Santa María, situada en la esquina de la calle Mayor con
Bailén, para la ampliación de esta última calle, y la construcción del Viaducto;
por último, la muerte de la Reina Mercedes, esposa de Alfonso XII, sin haber te-
nido sucesión impedía enterrarla en el Panteón de los Reyes, de El Escorial. El
rey quiso construir la catedral para que diera sepultura a su amada esposa fa-
llecida a los 18 años. 

El proyecto de una catedral para Madrid fue encargado al arquitecto Fran-
cisco de Cubas, marqués de igual nombre, quien diseñó un templo de estilo gó-
tico. Las obras habían empezado en 1883. El marqués murió sin llegar a ver con-
cluida la cripta, lo primero que se empezó a construir.

Las obras sufrieron varias interrupciones
por falta de fondos inaugurándose la cripta en
1911. La construcción continuó lentamente
quedando paralizadas durante la Guerra Civil. 

En 1944 se convocó un concurso para
continuar la construcción que fue ganado por
Carlos Sidro y Fernando Chueca Goitia a
quienes se les encargó un nuevo proyecto que
armonizara con el estilo neoclásico del Pala-
cio Real. Éstos diseñaron un templo neoclási-
co. Las obras se reanudaron en 1950 y, en
1955, se terminó de construir el claustro y,
tras varias interrupciones igualmente por
falta de medios, la catedral se concluyó en
1992 siendo bendecida en dicho año por el
Papa Juan Pablo II. 
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¿Por qué en
Madrid hay
una pradera
que se llama
de San Isidro?

Una zona del parque de San Isidro, en Aluche, es conocida como la Pradera de
San Isidro, recuerdo de lo que fue en tiempos remotos y en la cual se celebraba
y se sigue celebrando todos los años, el 15 de mayo, la fiesta del patrón de Ma-
drid.

La Pradera de San Isidro se halla situada en una ladera que desciende desde
la Vía Carpetana hasta el paseo del Quince de Mayo, junto al cementerio de San
Isidro. Esta pradera quedó magistralmente retratada para la posteridad en el
magnífico cuadro titulado La pradera de San Isidro, de Francisco de Goya y
que hoy se puede admirar en el Museo del Prado.

El origen de la pradera se remonta a la romería de San Isidro, que se cele-
braba cada 15 de mayo yendo a la ermita de San Isidro a oír misa y a beber agua
de la fuente del santo, adosada al templo. Con la construcción de viviendas en
esta zona en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, la romería se transformó
en fiesta y hasta hoy, se pueden ver familias completas comiendo con sus man-
teles extendidos en el césped.
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¿Por qué hay una llama
encendida en la plaza de
la Lealtad?

En la plaza de la Lealtad se
levanta un enorme obelisco
de 28 metros de altura con
una llama encendida –voti-
va– delante. Esta llama se
encendió por primera vez
en 1985 en recuerdo a todos
los caídos por España.

Sin embargo, en origen,
el obelisco fue para conme-
morar a los héroes anónimos
del 2 de mayo de 1808. En
1814 se decidió erigirles un
monumento, obra de Fran-
cisco Javier Mariátegui. Se
comenzó a construir en 1821
y en 1840 se inauguró, en el
centro de un jardín, un obe-
lisco conmemorativo y en un
sarcófago se colocaron las cenizas de los hé-
roes madrileños fusilados en este lugar junto
con los de Daoiz y Velarde, que se traslada-
ron aquí para dicho fin. Por eso la plaza
donde se halla este monumento, se deno-
mina de la Lealtad, antiguo Campo de la Le-
altad donde fueron fusilados numerosos ma-
drileños anónimos por las tropas francesas.
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¿Por qué el número 84 de 
la calle Mayor es famoso además 

de por el restaurante Ciriaco?

El restaurante Ciriaco, situado en la calle Mayor 84, es
uno de los más populares de Madrid y su especialidad
es la gallina en pepitoria. Fue fundado por Ciriaco
Muñoz en 1917 que convirtió un almacén de vinos lla-
mado Casa Vallinas en una taberna-restaurante. 

Pero el edificio se hizo famoso el 31 de mayo de
1906, día de la boda de Alfonso XIII con doña Victoria
Eugenia de Battenberg. Cuando la comitiva real pasaba
frente a dicha casa, de regreso de la iglesia de los Jeró-
nimos donde contrajeron matrimonio y con dirección al
Palacio Real, el anarquista Mateo Morral lanzó una

bomba escondida en un ramo
de flores desde uno de los bal-
cones, causando veinticinco
muertos y un centenar de he-
ridos. Afortunadamente, los re-
yes salieron ilesos. La reina,
con el blanco traje de novia
manchado de sangre, ayudó a
los heridos que iban en su ca-
rroza.

Desde 1963 existe un mo-
numento frente al edificio, en
la otra acera de la calle Mayor,
que recuerda a las víctimas de
dicho atentado en sustitución
de uno anterior que fue derri-
bado en la Segunda República.
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¿Por qué el parque del Retiro se llama así?

El origen del Retiro fueron unos aposentos que Carlos I mandó construir ado-
sados a la iglesia de los Jerónimos y que se denominaron inicialmente «Cuarto
Real,» donde los reyes se «retiraban» en épocas de luto, cuaresma y penitencia,
y donde igualmente recibían a las personalidades que llegaban a la Corte. En
uno de los lados del «Cuarto real de retiro» había una ventana que daba al altar
de la iglesia para que el rey pudiera oír misa. 

Durante el reinado de Felipe IV, el conde duque de Olivares regaló al rey una
quinta que poseía muy cerca del lugar. Éste compró los terrenos circundantes
y, en 1631, comenzó la construcción del llamado Palacio del Buen Retiro, alu-
diendo al significado de descanso. Se trataba de una villa suburbana para des-
canso y disfrute del rey situada muy cerca de la ciudad. En 1868 el parque pasó
al municipio de Madrid.
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¿Por qué hay una calle en
Madrid que se llama

Puñonrostro?

Esta calle de nombre tan peculiar está
situada entre la de San Justo y la plaza
del Conde de Miranda. Aquí se hallaba
la casa de don Fernando del Pulgar,
cronista de los Reyes Católicos, la cual
pasó al capitán Juan Arias Dávila a
quien Carlos I, le con-
cedió el título de
conde de Puñonros-
tro en 1523, por de-
fender el Alcázar de
Madrid así como el
castillo de Illescas
frente a los comune-
ros.
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¿Por qué Casa Mingo es la sidrería más popular de Madrid?

Casa Mingo está situada en el paseo de la Florida, 34, junto a la ermita
de San Antonio de la Florida, la auténtica, no la copia o el clon.

Es la sidrería más antigua de Madrid, y fue fundada por Domin-
go –Mingo– García González en 1888, en lo que fue un almacén de ma-
teriales de la antigua estación del Norte, también conocida por Prín-
cipe Pío.

Sus especialidades son la sidra asturiana, elaborada por la casa, el
pollo asado, el queso de Cabrales, el chorizo a la sidra y la empanada.
El público, de lo más variopinto, se da cita en esta sidrería que ha am-
pliado su espacio con el comedor del salón del piso superior.
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¿Por qué se dice «ir de trapillo»?

La fiesta del Trapillo se celebraba el 25 de abril, festivi-
dad de San Marcos, en una ermita ya desaparecida si-
tuada aproximadamente en la actual glorieta de Queve-
do. Se desconoce el origen de esta fiesta pero la tradición
cuenta que la inventó un rey español que quiso distraer
a un marido celoso de una dama de la cual estaba ena-
morado. Todos los años se colgaba en la Puerta de Fuen-
carral unos cuernos y un trapillo. La fiesta la celebraban
los artesanos yendo allí a merendar. Los nobles al ver
tanta gente en la procesión iban también por curiosidad
y con el tiempo, la devoción se perdió quedando sólo la
costumbre de ir a merendar. Los nobles iban a ver el
trapo mientras que la plebe iba a orearlo quedando con
el tiempo el nombre del «trapillo».
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¿Por qué no se puede ver la fuente 
más antigua de Madrid?

La fuente de los Caños del Peral es la más antigua de Ma-
drid. Apareció en 1990 durante la remodelación de la esta-
ción de metro de Ópera. La fuente, de unos veinticinco
metros de longitud, se conservaba en perfecto estado y se
halla emparedada detrás de un andén.

La fuente de los Caños del Peral hallada, fue construida
en 1565 y reformada en 1625, cuando se forró la fachada
con un gran friso de sillares almohadillados y se sustituye-
ron las pilas independientes por una corrida en la que se
colocaron seis o siete caños. En su día se barajó la idea de
exponerla al público tras una mampara de cristal, pero
hasta la fecha, sigue escondida detrás de la pared del
andén.
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¿Por qué hay una puerta gótica 
en la Ciudad Universitaria?

Junto a la Escuela de Arquitectura, en la Ciudad Universita-
ria, existe una puerta gótica que llama la atención a quienes
no son asiduos del recinto. Se trata de la puerta del desapa-
recido convento de la Latina, situado en la calle de Toledo
esquina a la plaza de la Cebada.

En 1507 Francisco Ramírez, secretario de los Reyes Ca-
tólicos y casado en segundas nupcias con Beatriz Galindo,
fundó el hospital de La Latina y se situó en la plaza de la Ce-
bada. El hospital fue construido por maese Haçan. En 1512,
su esposa, conocida como la Latina, fundó el convento de la
Concepción Fracisca en la calle de Toledo, junto al hospital.

El convento-hospital de la Latina fue derribado en 1904
para ensanchar la calle de Toledo y en su lugar se construyó

un convento de me-
nores proporciones.
Del antiguo hospital
se salvaron la ba-
laustrada y la porta-
da de acceso.

La exquisita ba-
laustrada de mármol
fue trasladada a la
antigua casa de Álva-
ro Luján, en la plaza
de la Villa, hoy sede
de la Real Academia
de Ciencias Políticas
y Morales que, la-
mentablemente, im-
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pide el paso al público para poder admirar el único ejemplo
de gótico flamígero que existe en Madrid.

En cuanto a la portada, estuvo muchos años desmontada
en los almacenes de la Villa hasta que en los años sesenta
del siglo XX se trasladó a la Escuela de Arquitectura, donde
hoy se puede contemplar. Consta de un arco ojival y dos es-
cudos de los fundadores sobre las dovelas del arco. Está
considerada como una joya medieval del gótico madrileño.
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¿Por qué el palacio de Altamira está sin terminar?

Este palacio está situado en la calle de la Flor Alta. En origen iba a ocupar toda
la manzana propiedad del conde de Altamira. En 1773 el conde mandó construir
lo que sería su residencia según el proyecto de Ventura Rodríguez quien diseñó
un gran palacio pero las obras jamás se terminaron. Cuentan las malas lenguas
que Carlos IV mandó paralizar su construcción porque no quería que este pala-
cio compitiera con el Palacio Real, por lo que tan sólo se construyó la fachada
que da a la calle.

Tras ser rehabilitado, desde 2005 está ocupado por el Instituto Europeo de
Diseño.
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¿Por qué al edificio de la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de
Madrid, se le conoce como Real Casa de Correos?

Desde 1500 hasta finales del siglo XVIII, la organización postal había estado en
manos de la familia Tassis que, por generaciones, ostentaron el título de Cartero
Mayor del Reino. Fernando VI llevó a cabo la reforma de Correos en España ha-
ciendo que las Postas y Correos pasasen a la administración pública. 

Por este motivo, se hacía necesario un edificio destinado a esta función y, en
1768, se construyó la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, obra del arqui-
tecto francés Jaime Marquet en lugar del proyectado por Ventura Rodríguez en
1758. Marquet vino a Madrid para colaborar en las obras de empedrado junto
con Ventura Rodríguez y finalmente, le sustituyó en la construcción del edificio.
Por eso los madrileños, con su jocosidad habitual, dijeron aquello de «al arqui-
tecto las piedras y la casa al empedrador». 

En 1998, tras
varios años de reha-
bilitación, el alcalde
Alberto Ruiz Gallar-
dón inauguró este
edificio como sede
de la Comunidad de
Madrid, recuperan-
do al mismo tiempo
su antiguo nombre
de Real Casa de Co-
rreos, después de
haber sido Ministe-
rio de la Goberna-
ción y Dirección
General de Seguri-
dad.
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¿Por qué en el número 8 de la calle del Arenal 
hay una placa dedicada al Ratoncito Pérez?

En 2008 se inauguró la Casa Museo del Ratoncito Pérez. Este
curioso ratón nació hacia 1894 de la pluma del padre Luis Colo-
ma en forma de cuento encargado por Palacio para Alfonso XIII
cuando se le cayó un diente a los ocho años. El rey niño dejó por
la noche su diente debajo de la almohada y al día siguiente des-
cubrió que en su lugar, el Ratoncito Pérez le había dejado un re-
galo. Desde entonces, todos los niños españoles mantienen la
tradición. Cada vez que se les cae un diente, el Ratoncito Pérez
lo recoge y deja en su lugar un regalo o una moneda.

El padre Coloma describe al pequeño roedor como «muy pe-
queño, con sombrero de paja, lentes de oro, zapatos de lienzo y
una cartera roja, colocada a la espalda». Vivía en una caja de ga-
lletas con su familia, en el almacén de la confitería de Carlos
Prats, situado en el número 8 de la calle del Arenal. 

Desde el 5 de enero de 2005, la fachada de la casa luce una
placa que dice: «Aquí vivía, en una caja de galletas, Ratón

Pérez, según el cuento que el
padre Coloma escribió para el
niño rey Alfonso XIII».

En la Casa Museo, impulsa-
da por Juan Antonio Rojo, se
puede ver, entre otras cosas, la
casa-caja de galletas donde
vivía el pequeño roedor.
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¿Por qué hay una estatua 
en la corta calle de la Almudena?

En la calle de la Almudena se llevaron a cabo obras para su peatonaliza-
ción en 1995 y aparecieron los restos del ábside la antigua iglesia de Santa
María aquí situada, y derribada en 1869 para ensanchar la calle de Bailén. 

En 1999, los restos se preservaron bajo una cristalera, y se colocó
una estatua de un hombre apoyado con las dos manos en la barandilla
que rodea el conjunto. El vecino curioso, como se llama la escultura,
fue realizada por Salvador Fernández Oliva y sirve de reclamo para fo-
tografiarse junto a él. Llama poderosamente la atención el desgaste en
los hombros de la estatua así como en las nalgas que lucen un pulido bri-
llo dorado frente al color oscuro del bronce en que está realizada la es-
cultura.
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¿Por qué a ambos lados de la Gran Vía 
hay casas tan antiguas y estrechas?

El 4 de abril de 1910 comenzaron las obras de cons-
trucción de la Gran Vía. Ese día se colocó una tribuna
delante de la conocida como Casa del Ataúd (donde
hoy se levanta el Edificio Metrópolis) para la familia
real. 

A las 11 en punto llegó Alfonso XIII acompañado
de la reina Victoria Eugenia. Tras escuchar la marcha
real y los discursos del alcalde conde de Peñalver y el
presidente del Gobierno José Canalejas, el rey se di-
rigió a la Casa del Cura, situada en el lado izquierdo
de la iglesia de San José y con una piqueta de plata,
golpeó simbólicamente la primera piedra. Inmediata-
mente, los obreros procedieron a su demolición
dando comienzo a unas obras que se prolongarían
hasta 1931. El popular periodista Serrano Anguita
aprovechó para publicar un artículo titulado «Alfon-
so XIII hinca el pico». 

La Gran Vía supuso un enorme tajo transversal en
medio de un conglomerado de casas antiguas y estre-
chas, que hizo desaparecer 311 casas viejas, 11 par-
celas ya desocupadas, 33 solares que estaban sin edi-
ficar, 22 calles y 14 que fueron mutiladas. Además, la
Gran Vía no se pudo construir en línea recta como es-
taba previsto porque hubo que respetar tres edificios
eclesiásticos: la iglesia de San José y el Oratorio del
Caballero de Gracia, en el primer tramo; y el conven-
to de los Jesuitas, situado donde hoy se levanta el
Tea tro Lope de Vega.
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¿Por qué en la Cava de San Miguel
los edificios forman una curiosa «curva»?

La calle se construyó en 1567 cuando se rellenó la cava o foso de agua que ro-
deaba la muralla por el este. En 1619 se inauguró la primera Plaza Mayor y los
edificios de la Cava de San Miguel se construyeron como muros de contención
de la plaza porque ésta se halla en una zona más elevada que la cava. Por este
motivo, los edificios forman una línea curva, siendo más anchos en su base pre-
cisamente para «sujetar» la Plaza Mayor, cuya planta baja está a la altura del ter-
cer piso de la cava.
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¿Por qué los reyes no viven en el Palacio Real?

El último rey que habitó el Palacio Real fue Alfonso XIII quien tuvo que
abandonarlo el 14 de abril de 1931 al proclamarse la II República. Hasta
esa fecha los reyes vivieron en el palacio. Anterior a éste estuvo en su
mismo lugar el Alcázar, residencia de los monarcas de la Casa de Aus-
tria. 

El Alcázar, que se construyó en el mismo lugar que la primitiva torre-
atalaya que levantó Muhammad I con el fin de vigilar las tropas cristia-
nas a su paso por los puertos de la sierra, fue destruido por un incendio
en la Nochebuena de 1734. Felipe V, primer rey de la Casa de los Borbo-
nes, mandó construir sobre sus ruinas el actual Palacio Real, cuyas obras
se prolongaron hasta 1764 en que lo habitó por primera vez Carlos III. 

A Alfonso XIII no le gustaba vivir en el palacio por lo frío que era. Y
es que Felipe V mandó construirlo en piedra para evitar que sufriera un
incendio y fuera destruido el Alcázar. Calentar las habitaciones era,
pues, muy difícil. 

Los actuales reyes,
don Juan Carlos y
doña Sofía, eligieron
como residencia pro-
pia el palacio de la
Zarzuela, mucho más
pequeño y modesto
en comparación con
el Palacio Real, que
en la actualidad se
usa sólo para recep-
ciones reales.
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¿Por qué hay dos calles que se llaman 
Mira el Sol y Mira el Río?

Desde el 29 de octubre de 1439 hasta el 20 de enero del si-
guiente año cayeron sobre Madrid unas lluvias tan torren-
ciales que provocaban crecidas en el Manzanares llevándo-
se puentes por delante, y se dice que los madrileños que
vivían en esta zona de la ciudad exclamaban: «¡Mira el río!
¡Mira el río!». Mira el Río Alta sólo se diferencia de Mira el
Río Baja por su posición topográfica más elevada.

El nombre de la calle de Mira el Sol es similar, se cuenta
que después de dichas lluvias torrenciales y posteriormen-
te días nublados por la nieve, por fin, el 2 de febrero de
1440, amaneció con un sol resplandeciente y los madrile-
ños exclamaron jubilosos: «¡Mira el sol!, ¡mira el sol!».
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¿Por qué en el Parterre del Retiro hay 
dos estatuas dedicadas a Benavente?

Dos son los Benavente representados en el Parterre del Reti-
ro, el doctor Mariano Benavente y su hijo, Jacinto.

En 1885 se inauguró un busto dedicado al pediatra Mariano
Benavente y González, realizado por Ramón Soubirat Codor-
niú en piedra caliza sobre un pedestal troncopiramidal de gra-
nito.

El monumento dedicado a Jacinto Benavente se construyó
dedicado al Teatro, personificado en la figura de dicho autor
teatral. Consta de un alto pedestal prismático de planta cua-
drada de granito sobre el que se alza una escultura femenina
de bronce, de inspiración griega que sujeta en lo alto una más-
cara, símbolo del Teatro.
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¿Por qué la plaza de toros Monumental 
se conoce como Ventas?

La plaza Monumental de las Ventas se llama así por dos
motivos: Monumental, porque es la más grande de Es-
paña, y Ventas, porque se halla situado en el popular ba-
rrio de Ventas que toma su nombre de las antiguas ven-
tas, situadas a ambos lados del camino de Aragón, a
orillas del arroyo del Abroñigal, hoy M-30.

La más famosa fue la del Espíritu Santo, la cual toma-
ba el nombre de la quinta igual denominación, de 41 fa-
negas de extensión y situada en los alrededores. Ésta a
su vez, se llamó así por la cercana ermita de igual nom-
bre, luego capilla inaugurada en 1876. La advocación se
trasladó a la parroquia del Espíritu Santo, situada al otro
lado del arroyo del Abroñigal, en la calle de Ricardo
Ortiz.

La venta del Espíritu Santo empezó a funcionar el 3
de julio de 1630, cuando el Ayuntamiento concedió licen-
cia para construirla junto al arroyo del Abroñigal. Ante-
riormente había sido una taberna-bodegón donde solían
parar los viajeros. Su propietario en 1694 era Juan de la
Peña, nacido en Torija, quien se la tenía arrendada a
Juan Olmo Bermiz de la Pinto. En 1792 la venta se arren-
dó a Juan Vallicorba. Originariamente, en las tabernas no
se podía despachar vino para evitar altercados por culpa
de la embriaguez de los viajeros. Sin embargo, Vallicorba
solicitó permiso para poder venderlo, permiso que le
concedió la Sala de Alcaldes. La venta del Espíritu Santo
fue uno de los lugares preferidos por los madrileños para
pasar sus ratos de ocio. 

La plaza de toros Monumental de las Ventas, con una
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capacidad para 23000 espectadores, es la más grande de
España. Fue construida por el arquitecto de la Diputa-
ción Provincial, José Espeliú, preinaugurándose el 17 de
junio de 1931 con una corrida benéfica para contribuir a
la solución del paro, con Diego Mazquierán Fortuna,
Marcial Lalanda, Nicanor Villalta, Fausto Barajas, Manuel
Fuentes Bejarano, Vicente Barrera, Fermín Espinosa Ar-
millita y Manolo Bienvenida. La inauguración oficial
fue el 21 de octubre de 1934, con toros de Carmen Fede-
rico, para Juan Belmonte, Marcial Lalanda y Cagancho.
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¿Por qué los paseos de la Castellana, 
Recoletos y Prado no son rectos?

Estos tres paseos, verdadera columna vertebral de
Madrid son ondulantes porque siguen el curso del
antiguo arroyo de la Fuente Castellana, que nacía
en la actual glorieta de Emilio Castelar, donde se
halla el monumento del citado político y vertía el
agua en un pilar con un caño y un pilón cuadrangu-
lar. En 1835 la fuente fue sustituida por el obelisco
que construyó Francisco Javier Mariátegui para con-
memorar el nacimiento de Isabel II. El obelisco se
halla en la actualidad en el parque de la Arganzuela.

El arroyo del Bajo Abroñigal recibía el nombre
del Prado a su paso por los paseos de Recoletos (an-
tiguo Prado Nuevo) y del Prado (Prado Viejo) y,
tras cruzar la actual glorieta de Atocha desaguaba
en el arroyo del Abroñigal (hoy M-30). Carlos III en-
cargó a José de Hermosilla un proyecto para la crea -
ción de un amplio paseo –llamado Salón del Prado–
y el encauzamiento bajo tierra del arroyo. Las obras
comenzaron en 1775. Hubo que terraplenar muchas
zonas para conseguir nivelar y allanar el futuro pa-
seo. 

En 1834 se terminó de acondicionar el paseo de
Recoletos y de la Castellana, se canalizó el arroyo y
se plantaron los árboles. El largo paseo comenzaba
en la glorieta de Atocha y finalizaba en la de Emilio
Castelar. En el siglo XX se prolongó hasta la plaza de
San Juan de la Cruz. El resto del paseo de la Caste-
llana a partir de los Nuevos Ministerios es recta por-
que ya no siguió el cauce del arroyo.
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¿Por qué los madrileños llaman Lista 
a la calle de José Ortega y Gasset?

La calle de José Ortega y Gasset recibió este nombre
en 1955, cuando se eliminó su primera denomina-
ción, calle de Lista, el cual se asignó en 1871 y estaba
dedicada al sacerdote, escritor y matemático sevilla-
no del siglo XVII, Alberto Rodríguez Lista y Aragón. 

A pesar de los años transcurridos desde que reci-
bió su nueva denominación, popularmente, los ma-
drileños la siguen llamando Lista, quizá también por
la permanencia del nombre en la estación de metro.
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¿Por qué la M-30 
se llama ahora Calle 30?

Entre septiembre de 2004 y
abril de 2007 se llevó a cabo lo
que se conoció como «soterra-
miento de la M-30». El Ministe-
rio de Fomento cedió al Ayunta-
miento en 2004 la autovía M-30
pasando a ser así una calle más
de la ciudad. Para llevar a cabo
la transformación del suroeste
de la M-30, se constituyó una
sociedad de economía mixta
adscrita al Área de Gobierno de
Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, deno-
minada Calle 30 S. A., que es la
que se ocupa de gestionar
desde entonces la explotación,
conservación y mantenimiento
de la M-30. La Calle 30 mide
25,5 kilómetros en cada sentido
y dos túneles de aproximada-
mente 12 kilómetros en cada

calzada, parte de los cuales discurren bajo el río Manzanares.
El proyecto Madrid Río tiene previsto acondicionar a lo largo de varios años,

los 1700000 metros cuadrados que han quedado libres en las orillas del Manza-
nares, para disfrute de los madrileños, acercar el río a la ciudad convirtiendo
sus márgenes en parques, paseos y zonas verdes arboladas y pasarelas para co-
municar ambos lados, permitiendo así que el río deje de ser una fractura para
la ciudad. En la actualidad, se están llevando a cabo dichas obras.
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¿Por qué hay en
Madrid una
Ciudad Jardín?

Ante la falta de vivien-
das para la clase obre-
ra, a principios del si-
glo XX, el urbanista
británico Ebenezer
Howard ideó un nuevo
concepto de urbanismo englobado bajo el nombre de Ciudad Jardín,
consistente en un núcleo central rodeado de viviendas y zonas verdes,
rodeadas a su vez de una avenida circular en donde se situaban las es-
cuelas, mercados, comercios y edificios representativos. Y siempre en
un entorno natural, fuera de las grandes ciudades y bien comunicados
a través del ferrocarril.

Siguiendo este modelo, en las décadas de los diez, veinte y treinta
del siglo XX, al amparo de las Leyes de Casas Baratas para la cons-
trucción de viviendas para obreros, militares y funcionarios, se cons-
truyeron varias colonias, la mayoría en terrenos de actual distrito de
Chamartín. 

Una de esas colonias fue construida por Manuel Ruiz Senén en
1924 y se llamó Ciudad Jardín o colonia de Alfonso XIII, que con esta
denominación también se la conoce. Está situada entre las avenidas
de Alfonso XIII y Ramón y Cajal, y las calles de Emilio Mario y La Pe-
driza y está compuesta de hotelitos individuales y pareados. Otras
muchas colonias siguieron este mismo modelo como las Unión Eléc-
trica Madrileña, Prensa, Prosperidad, Albéniz, Cruz del Rayo, etc.
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¿Por qué se llama Puente de los Franceses a 
uno de los varios que cruzan el Manzanares?

En 1861 se inauguró una primera estación del
Norte con carácter provisional, para abastecer la
ciudad de carbón, harina, carne y pescado proce-
dentes del norte. La línea llegaba hasta Irún y ser-
vía igualmente para pasajeros.

Un año antes, por iniciativa de la Compañía de
los Caminos de Hierro del Norte de España, co-
menzó la construcción del denominado Puente de
los Franceses sobre el río Manzanares, para dar
servicio a dicha línea. Fue el primer puente que se
construyó para el ferrocarril en Madrid. El nombre
se debe a los ingenieros franceses que realizaron el
proyecto. 
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En 1862 terminó su construcción. Consta de cinco ojos en forma de arco de
medio punto y está construido en ladrillo rojo. Los dovelados son de sillería de
piedra de granito.

Por extensión, se conoce también como Puente de los Franceses al nudo de
calles y de la Calle 30 junto con los pasos elevados inaugurados en 1998.
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¿Por qué hay una plaza cultural denominada Vista Alegre?

El complejo deportivo-cultural que hoy se denomina Palacio de Vista Alegre,
tiene su origen en la antigua plaza de toros de igual nombre, situada en Cara-
banchel. Originalmente era una plaza cuadrada de talanqueras construida en
1906. Dos años más tarde se inauguró la denominada plaza de toros de Vista
Alegre, con una corrida a beneficio de la Asociación de la Prensa de Madrid con
los diestros Ricardo Torres Bombita, Rafael González Machaquito y Rodolfo
Gaona. La plaza tenía un aforo de 8000 personas.

La plaza de toros fue destruida en la Guerra Civil y en 1947 se reconstruyó
pero sin sus torres y su grada superior cubierta, de ahí que fuera conocida a par-
tir de entonces como «la Chata». En 1981 se cerró definitivamente y fue derri-
bada en 1995. En su lugar se construyó en 2000 el denominado Palacio de Vista
Alegre, una plaza cubierta deportivo-cultural que además sirve de coso taurino
cuando la ocasión lo requiere. 

El coso tomaba el nombre de la antigua finca de Vistalegre, que en origen
era una quinta de recreo con un edificio principal de dos plantas y una casa de
baños aneja, jardines, columpios, fonda y café, entre otras diversiones, a donde
acudían los nobles madrileños a divertirse. Desde allí había vistas hermosas que
dieron lugar al nombre de Vista Alegre.
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¿Por qué hay una chimenea en la ronda de Toledo?

En 1832 se utilizó el gas para el alumbrado público por primera vez para con-
memorar el nacimiento de la infanta Luisa Fernanda, segunda hija de Fernan-
do VII. Se iluminaron las calles de Alcalá, Montera, Carmen, Preciados, Arenal,
Mayor, Carretas y la Carrera de San Jerónimo junto con la Puerta del Sol. La ilu-
minación quedó luego reducida al Palacio Real y se empezó a generalizar a par-
tir de 1847. 

La primera fábrica de gas estuvo en el Campo del Moro. El Ayuntamiento
había contratado a la empresa Viejo Medrano para el suministro de gas que, en
1846, fue adquirida por la empresa Maby y Partington quien a su vez, la cedió a
la compañía La Madrileña para el Alumbrado de Gas.

Para ello, el Ayuntamiento cedió unos terrenos en 1848 para la construcción
de la fábrica, conocida como el Gasómetro situada en la manzana comprendida
entre la ronda de Toledo, la calle del Gasómetro y los paseos de las Acacias y
Olmos.

La Fábrica de Gas contaba con dos casas para oficinas y habitaciones de los
empleados, una sala de horno con techo de hierro, cuatro almacenes para car-
bones, resinas y útiles, taller de carpintería, fragua, almacén de cal, cuarto de
análisis de pruebas, cuadra, sala para el regulador y varios depósitos para alma-
cenar el gas (gasómetros).

En 1856, La Madrileña se declaró en bancarrota y la empresa fue adquirida
por el Crédito Mobiliario Español que pasó a la Compañía Madrileña de Alum-
brado y Calefacción de Gas en 1856. Entre 1917 y 1922 el Ayuntamiento se hizo
cargo de la fábrica a través de la empresa Gas Madrid.

La fábrica se trasladó en 1969 a Manoteras y poco después, la situada en la
ronda de Toledo fue derribada. En los años noventa se construyeron varios edi-
ficios de viviendas y un parque denominado el Jardín del Rastro, en el que se
conserva como recuerdo, una de las chimeneas de la fábrica. 

También se conserva el edificio donde estuvieron las oficinas, en la ronda de
Toledo, utilizado durante años por el IMEFE (Instituto Municipal para el Empleo
y la Formación Empresarial). En la actualidad se halla en obras para otro uso.
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¿Por qué las iglesias de San Nicolás y 
San Pedro son las más antiguas de Madrid?

La iglesia más antigua de Madrid era la de
Santa María, situada en la esquina de la calle
Mayor con Bailén. Era del siglo XII y se derribó en
1869 para ensanchar la calle de Bailén y construir
el Viaducto. Las iglesias de San Nicolás y San
Pedro le siguen en orden de antigüedad. La igle-
sia de San Nicolás se construyó en el XV pero con-
serva la torre original del siglo XII, único vestigio
de la primitiva iglesia. La iglesia de San Pedro
data igualmente del siglo XV pero su torre es de
mediados del siglo XIV. Las dos torres son las úni-
cas que quedan en el centro de Madrid de estilo
mudéjar.
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¿Por qué la plaza de Oriente está rodeada de estatuas?

Las estatuas fueron realizadas a mediados del siglo XVIII para coronar el Palacio
Real. Varios escultores conocidos como Francisco Salzillo, Felipe de Castro o
Luis Salvador Carmona labraron las estatuas según los retratos que hizo por en-
cargo el padre Sarmiento. La leyenda cuenta que Isabel de Farnesio soñó una
noche que, a causa de un terremoto, le caía una de las estatuas encima. Lo cierto
es que su enorme peso desaconsejó que se subieran a la cornisa y fueron repartidas
por varios puntos de Madrid y de España, entre ellos la plaza de Oriente.
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¿Por qué hay un oratorio que se llama Caballero de Gracia?

En el número 5 de la calle del Caballero de Gracia se levanta el oratorio de igual
nombre. La Real Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento fue fun-
dada por Jacobo de Grattis o Jacobo de Trenzzi en 1654.

La calle y el oratorio deben su nombre al conocido como Caballero de Gracia
de quien se dice que quiso envenenar a una dama a través de un narcótico que
le daría su doncella por orden de él, pero en la Red de San Luis de pronto se
arrepintió y se metió a sacerdote, fundando la citada congregación.

Se cuenta también que el sobrenombre de Gracia fue debido a un suceso
casi milagroso, pues su madre fue dada por muerta, años antes de nacer el ca-
ballero, y cuando iba a ser enterrada volvió
a la vida, lo que se interpretó como «gra-
cia» especial para quien iba a nacer des-
pués. El caballero murió a los 102 años. 

El oratorio fue construido por Juan de
Villanueva en 1795. Está considerado
como una de las mejores obras de este ar-
quitecto quien reprodujo, a escala, el es-
tilo de las basílicas del tiempo de empera-
dor Constantino, con su doble fila de
columnas corintias que soportan una bó-
veda de cañón. 

La primera fachada a la Gran Vía fue
proyectada en 1916 pensando que se ali-
nearía con ésta pero quedó oculta con la
construcción de un edificio que se derri-
bó en los años ochenta. La actual fachada
a la Gran Vía fue realizada en 1992. En su
interior destacan los frescos de la cúpula,
realizados por Zacarías González Veláz-
quez.
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¿Por qué se bendicen los animales 
en la calle de Hortaleza?

En el número 63 de la calle de Hortaleza se halla la igle-
sia de San Antón, construida por Pedro de Ribera
dos años antes de su fallecimiento en 1742. Es tradición
que cada 17 de enero se bendiga a los animales. Desde
una de las ventanas se imparte la bendición, a cargo de
un sacerdote, a todos aquellos animales y mascotas que
sus dueños acercan para ser bendecidos, muchos de
ellos disfrazados de chulapos y chulaponas, entre otros
disfraces. La bendición se realiza bajo la jaculatoria de
«el Señor bendiga este animal y San Antón lo proteja de

todos los males del cuerpo».
A continuación se compran los

panecillos de San Antón. La tradi-
ción manda que hay que guardar un
panecillo para el año siguiente con
una moneda debajo para que no
falte el dinero durante todo el año. 

El conjunto del convento, iglesia
y colegio de San Antón, fue vendido
en 1990 a una inmobiliaria, perma-
neciendo abierta sólo la iglesia para
la bendición de animales. En la ac-
tualidad está en obras de rehabilita-
ción para sede y museo del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid así
como para una escuela infantil, bi-
blioteca, piscina cubierta, centro de
mayores y un patio central ajardina-
do de uso público.
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¿Por qué hay una estación de metro llamada Batán?

En el siglo XVI ya existía un batán en terrenos de la Casa de Campo,
llamado el «batán del Vadillo». El batán es un instrumento que sirve
para golpear y dar forma a los paños.

En 1950 se construyó la Venta del Batán, en la Casa de Campo,
con el fin de exponer a los toros que se van a a lidiar en la plaza de
toros de las Ventas durante la Feria de San Isidro. Consta de espacios
para toriles, dependencias y una pequeña plaza de tientas. En 1981
se creó la Escuela de Tauromaquia. Cuatro años más tarde el Patro-
nato de la Escuela –presidido por el alcalde de Madrid– adquirió una
plaza portátil con capacidad para dos mil quinientos espectadores. 

La estación de metro se inauguró en febrero de 1961 y tomó el
nombre del Batán por su cercanía a la Venta del Batán.
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¿Por qué hay una calle 
denominada Ave María?

En el multicultural barrio de Lavapiés, una de sus
principales calles es la de Ave María. ¿De dónde
viene el nombre? Pues según la tradición, en este
lugar había unas casas que pertenecían a unas mu-
jeres de mal vivir. Por este motivo, el beato Simón
de Rojas consiguió que Felipe II las mandara derri-
bar. Pero como en sus pozos aparecieron algunos
cadáveres el fraile exclamó «¡Ave María!» y de ahí
le vino el nombre de la calle. También se cuenta
que para celebrar su triunfo por el derribo de las
casas y para purificar el lugar, el beato hizo que se
bautizase la calle con el nombre de Ave María.
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¿Por qué hay unos restos de
estatuas en el jardín situado
en la calle de Joaquín María
López?

En la manzana comprendida
entre las calles de Joaquín María
López, Andrés Mellado, Donoso
Cortés y Gaztambide estuvo el
colegio de San José de Calasanz
que fue derribado en los años se-
tenta del siglo XX. En su lugar se
construyeron un bloque de vi-
viendas y un parque que lleva el
nombre del fundador del colegio,
en la zona donde se hallaban los
campos de juego.

En el parque hay repartidos
varios restos de esculturas que
nadie sabe de dónde proceden.
En el año 2000 se construyó un aparcamiento subterráneo y se apro-

vechó para allanar el parque que siempre
había tenido una fuerte pendiente y se
decoró, aleatoriamente, con diferentes
restos de muy diversa procedencia
como es el caso de un busto y un escu-
do del siglo XVIII los dos, o algunos fri-
sos decorados con toscas hojas de hiedra

que podrían ser del siglo XIX o del XX inclu-
sive, cuatro patas de banco de piedra caliza
y el basamento de un pedestal, entre otras
cosas.
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¿Por qué hay un puente que cruza la avenida de los Reyes Católicos?

La Ciudad Universitaria se construyó poco antes del estallido de la Guerra Civil
en 1936 y quedó destruida al término de ésta por haber sido zona de frente de
batalla. En los años cuarenta se reconstruyó. Originariamente, la línea del tran-
vía, que salía de la plaza de Moncloa, sólo llegaba hasta los campos de deportes
bordeando el Parque del Oeste. Con la construcción de nuevas facultades, se
hizo preciso prolongar la línea y se construyó, en 1933, un puente sobre la ave-
nida de los Reyes Católicos para poder unir la Moncloa con El Pardo a través de
la Ciudad Universitaria.

El puente fue construido por Modesto López Otero, Eduardo Torroja y Agus-
tín Aguirre y consta de un solo vano. El último día que pasó el tranvía por él fue
el 20 de agosto de 1962. La ruta que hacía el tranvía se convirtió en la senda de
estudiantes desde entonces, aunque aún quedan fragmentos de los raíles en el
puente así como bajo el Faro de la Moncloa que recuerda que en origen, fue un
puente tranviario.
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¿Por qué hay un Pasillo Verde Ferroviario?

En 1860 se construyó una línea ferroviaria de circunvalación para unir las esta-
ciones de Atocha y del Norte. Posteriormente se construyeron las estaciones in-
termedias de Delicias, Peñuelas e Imperial. La línea atravesaba el actual distrito
de Arganzuela –que se había convertido en la mayor zona industrial de Madrid–
partiéndolo en dos. 

En 1985 se proyectó construir un gran bulevar arbolado de 6 kilómetros de lon-
gitud enterrando las vías de tren y recuperar así el espacio transformando el distrito
en residencial. 

Para ello se enterraron las vías y se recalificaron los terrenos ferroviarios para
zonas verdes, equipamientos, usos terciarios y para viviendas aunque finalmente,
se primó esto último.

Se trazó un Pasillo Verde sobre vías, aunque el proyecto se varió ya que se
destinó más terreno a la construcción de viviendas. Aun así, se construyeron zonas
verdes y un carril-bici que sigue la línea del tren desde el parque de Atenas hasta
el paseo de las Delicias. 

Con el Pasillo Verde Ferroviario se abrió el paseo del Doctor Vallejo Nájera y la
calle de Santa María La Real de Nieva como prolongaciones de la calle del Ferro-
carril, todas ellas sobre las
vías del tren. En el solar de
la estación de Peñuelas se
construyó un parque y en el
de la estación Imperial, un
parque, viviendas y una re-
sidencia de la tercera edad
de lujo.

El Pasillo Verde se cons-
truyó entre los años 1989 y
1996 y fue el mayor proyecto
urbanístico de la segunda mi-
tad del siglo XX.
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¿Por qué hay
búnkeres en el

Parque del Oeste?

El Parque del Oeste, situado en el distrito de Moncloa, tiene 98 hectáreas y fue
proyectado en 1899 por el jardinero mayor de la Villa Cecilio Rodríguez a pro-
puesta del marqués de Aguilar de Campoo, alcalde de Madrid, en unos terraple-
nes que fueron utilizados durante siglos como vertederos y escombreras junto
al arroyo de San Bernardino.

Se llamó del Oeste por estar situado al oeste de la ciudad. Fue inaugurado
en 1906 por el alcalde Alberto Aguilera. Cecilio Rodríguez respetó los profundos
desniveles del terreno adaptando el parque y sus caminos a las condiciones del
terreno.

Durante la Guerra Civil fue frente de batalla y se excavaron trincheras que
junto con las minas explotadas hicieron desaparecer el arbolado por completo.
El parque fue restaurado por el propio Cecilio Rodríguez con la enorme dificul-
tad que representaba el retirar las bombas que permanecían enterradas sin es-
tallar, lo que produjo numerosos heridos a causa de la metralla.

Aún permanecen como recuerdo tres búnkeres de ametralladoras en distin-
tos puntos del parque. Asimismo, en la Casa de Campo hay otros diez búnkeres
y dos fortines. 
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¿Por qué hay unas grutas en la Casa de Campo?

Entrando en la Casa de Campo a través de la Puerta del Río se halla a mano de-
recha la antigua casa-palacio de los Vargas. En el lado oeste de ésta, existen una
grutas renacentistas. Se trata de un edificio alargado de 30 x 7 m aproximada-
mente, conocido también como La Lonja. Su construcción se atribuye a Juan
Bautista de Toledo a petición de Felipe II. 

La Galería de Grutas son cinco salas abovedadas rebajadas a las que se ac-
ceden a través de arcos. Son independientes y están separadas por columnas y
pilastras. Están realizadas con ladrillo, caliza y cubierta de pizarra. 

En una de las grutas se colocó, sobre una fuente natural, una escultura de
Neptuno, escoltado por Venus y Diana, de las que no quedan restos. Esta gruta
era conocida como Fuente de Neptuno y Fuente rústica. Otra de las grutas re-
cibía el nombre de Sala del Mosaico y otra Sala de Burlas, por las sorpresas pro-
ducidas a los visitantes con los chorros de agua dispuestos para mojarles.

Villanueva se encargó de reparar la cubierta y sanear la estructura durante
el reinado de José Bonaparte. 

En la actualidad, después de haber sido utilizadas durante años como apar-
camiento y almacén, se encuentran valladas. Es de esperar que dado su gran
deterioro por el abandono, sean finalmente restauradas.
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¿Por qué hay una estatua de
un torero que saluda al

busto del doctor Fleming
junto a la plaza de toros de

las Ventas?

A la altura del 123 de la calle de
Alcalá hay un grupo escultórico
de bronce formado por un torero
vestido de luces de bronce y un
busto de medio cuerpo del doc-
tor Alexander Fleming, sobre un
pedestal.

El torero saluda con la mon-
tera en alto, en actitud de brin-
dar al doctor todas las corridas,
en agradecimiento por haber
descubierto en 1928 la penilici-
na, gracias a la cual, muchos
diestros salvaron la vida tras ser
corneados.

El grupo escultórico fue rea-
lizado por el artista madrileño
Emilio Laíz Campos en 1964.
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¿Por qué el pasadizo de San Ginés es 
uno de los rincones más bonitos de Madrid?

El pasadizo de San Ginés sirve de enlace entre la calle del Arenal y la plaza de
San Ginés. En el pasadizo, muy estrecho y corto, se hallan dos establecimientos
de mucha antigüedad y solera: la Librería del Pasadizo de San Ginés y la Cho-
colatería San Ginés. 

La librería está adosada a la pared de la iglesia de la que toma el nombre
desde mediados del siglo XIX. Allí se acercan curiosos y bibliófilos en busca de
algún libro difícil de conseguir.

Bajo el arco del pasadizo está la Chocolatería de San Ginés, abierta a finales
del siglo XIX y lugar donde se dan cita los trasnochadores para terminar una
noche de juerga tomando el típico tazón de chocolate con una ración de churros
y su correspondiente vaso de agua.

73

porques1:Porqués grande  03/09/09  13:46  Página 73



¿Por qué en la plaza de Ramales hay una placa 
con el nombre «Calle de Ramales»?

En 1809 José I mandó derribar todos los edificios que quedaban delante del Pa-
lacio Real con el fin de crear una gran avenida que uniera la Puerta del Sol con
el palacio y tener así una gran vista. Las obras se llevaron a cabo en los años si-
guientes y supusieron el derribo de once manzanas y tres parcialmente. Entre
los edificios demolidos se hallaba la iglesia de San Juan. La marcha del rey fran-
cés en 1813 dejó un inmenso solar que exigía una pronta solución. Sin embargo,
las obras se paralizaron varias veces y se extendieron hasta 1850 en que fue
inau gurada la nueva plaza de Oriente con sus calles adyacentes.

Una nueva plaza se formó en el solar de la derribada iglesia de San Juan y
que no tuvo denominación específica. El lateral
oriental de la plaza recibió el nombre de calle de
Ramales en recuerdo del pueblo de Santander
que se hizo famoso por las batallas que sostuvie-
ron en 1839 las tropas del general Serrano y del
príncipe Carlos, durante la primera guerra carlis-
ta. El nombre desapareció a finales del siglo XIX y
la plaza, que durante casi cincuenta años no
había tenido denominación alguna, tomó este de
Ramales subsistiendo la placa que recuerda que
primeramente fue calle.
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¿Por qué hay una calle del Pez?

Detrás de la Gran Vía, entre las ca-
lles de San Bernardo y Corredera
Baja de San Pablo está la calle del
Pez. Para saber el origen de su
nombre hay que remontarse a
cuando un tramo de la calle se de-
nominaba Fuente del Cura, el co-
rrespondiente entre las calles de
San Bernardo y Pozas. Aquí se ha-
llaba la hacienda de Diego Henrí-
quez, párroco de Colmenar, en la que había cinco pozas
y una fuente de agua con distintos surtidores. El hacen-
dado abría al público sus jardines cada 24 de junio, fiesta
de San Juan.

Cuando Felipe II trasladó la corte a Madrid, compró
parte de la hacienda para edificar viviendas. La otra
parte la compró un tal Juan Coronel, a quien le corres-
pondió un estanque cuya agua se fue agotando poco a
poco con la construcción de su vivienda y en el que
quedó al final tan sólo un pez de los muchos que había.

Blanca, su hija, recogió el pez y lo metió en un globo
de cristal pero al poco tiempo murió para desconsuelo de
la chiquilla. Don Juan hizo labrar en la fachada de su casa
un pez de piedra con el letrero «Casa del Pez». El pez
permanece labrado en la nueva edificación situada esqui-
na a la calle con Jesús del Valle. 
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¿Por qué hay un leguario junto
a la M-30?

En la M-30, a la altura del Club Puer-
ta de Hierro aproximadamente, en
una pequeña elevación, queda un le-
guario en pie, de antes de que la M-
30 absorbiera la antigua carretera
del Pardo.

El leguario es un poste o hito que
mide la distancia en leguas. Se supo-
ne que la legua es la distancia que
puede andar una persona o un caba-
llo en un ahora. 

El leguario que se halla junto a la
M-30, señala «Al Pardo 1 legua» y en
la otra cara «A Madrid 1 legua»,
aproximadamente, 5 kilómetros. Su
acceso es muy difícil pues hay que
parar en el arcén, cosa que está pro-
hibida.

Lamentablemente se encuentra
en muy mal estado, con grietas y
pintada incluida en uno de sus
lados. Varios colectivos han deman-
dado su urgente restauración propo-
niendo desplazarlo unos metros al
sur, en un ensanche del arcén de la
M-30, bajo unos árboles que podrían
servir de área de descanso.
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¿Por qué hay un viaducto en la calle de Bailén?

A lo largo de los siglos siempre ha existido la necesidad de comunicar el Palacio
Real con la iglesia de San Francisco el Grande. La única comunicación que exis-
tía era a través de la cuesta de la Vega y la cuesta de los Ciegos, ambas muy
abruptas.

En el Madrid medieval existió un puentecillo que cruzaba el arroyo de las
Fuentes de San Pedro que discurría por la actual calle de Segovia, del cual no
ha quedado resto alguno. Hasta el siglo XIX no se planteó en serio la construc-
ción de un viaducto sobre la calle de Segovia aunque anteriormente, Juan Bau-
tista Sachetti lo propuso a Felipe V y Silvestre Pérez a José Bonaparte.

En 1860 comenzó la construcción del primer viaducto, de hierro y madera,
según el diseño de Eugenio Barrón. Para poder construir los cimientos hubo que
derribar la iglesia de Santa María (para ensanchar la calle de Bailén) y algunas
casas situadas junto a la cuesta de la Vega, entre ellas el palacio de Malpica.

Este primer viaducto medía 130 metros y se inauguró en 1874 con el traslado
de los restos de Calderón de la Barca desde la iglesia de San Francisco el Grande
al desaparecido cementerio de San Nicolás, en la calle de Méndez Álvaro.

Al año siguiente las
pequeñas barandillas tu-
vieron que ser cambiadas
por otras de mayor altura
para evitar los suicidios,
e incluso, hubo que poner
alambre de espino y vigi-
lancia policial.

A pesar de su calidad,
en 1921 y 1927 se pensó
en reformarlo aunque no
se llevó a cabo, por lo que
se hizo necesario uno
nuevo que se adaptara
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mejor a los problemas viarios ya que la calzada para el tráfico tan sólo era de
ocho metros de anchura. Así que en 1931 el Ayuntamiento convocó un concurso
para un nuevo viaducto. Al año siguiente volvió a convocarlo y el primer premio
lo obtuvieron el arquitecto Francisco Javier Ferrero y los ingenieros Luis Aldaz
Muguiro y José de Juan-Aracil y Segura.

El nuevo viaducto tendría 20 metros de anchura, con una calzada de 12 me-
tros y dos aceras laterales de cuatro metros cada una. Se construyó en hormi-
gón armado y consta de tres arcos, siendo el central mucho mayor que los late-
rales. Las dos columnas principales de sustentación se aprovecharon para
colocar dos ascensores. El nuevo viaducto estaba terminado en 1934. Hubo que
reconstruirlo en 1942 por los daños sufridos durante la Guerra Civil.

En 1975 fue cerrado al público por una serie de grietas que aparecieron en
su estructura y que suponían un peligro para el tráfico rodado. Se barajó la idea
de derribarlo y construir uno nuevo pero finalmente se restauró y se abrió en
1978. En 1998 se colocaron unas mamparas de cristal para evitar los suicidios.
Desgraciadamente, esta solución tuvo como resultado el estrechamiento de las
aceras quedando las farolas en medio y además, impiden asomarse a los mira-
dores.
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¿Por qué hay un Puente 
de la Culebra en 
la Casa de Campo?

El Puente de la Culebra, situado
en la zona suroccidental de la
Casa de Campo, fue construido
en 1782 por Francisco Sabatini
para cruzar el arroyo Meaques.
Aunque su verdadero nombre
era Puente Estrecho y alude a la
prohibición de su acceso a los carruajes, popularmente se le conoce como Puen-
te de la Culebra, por las formas ondulantes de los pretiles que recuerdan a una
serpiente reptando.

Los arcos del puente están construidos con ladrillo y la parte superior, con
granito. Los pretiles están adornados con diez pináculos. A principios del
siglo XXI el puente fue restaurado y se repusieron copias de los siete pináculos
que faltaban.

79

porques1:Porqués grande  03/09/09  13:46  Página 79



¿Por qué hay una 
Colonia de la Prensa?

Se construyó como lugar de vaca-
ciones para los periodistas en Cara-
banchel Alto, sitio de residencia es-
tival de los nobles durante el
siglo XIX y principios del XX. Su ac-
ceso se hace por la calle de Euge-
nia de Montijo 61-63 a través de
una puerta formada por dos torreo-
nes gemelos de dos pisos y con
ventanas, unidos por una marque-
sina. La puerta de acceso es un
ejemplo de la arquitectura moder-

nista madrileña que, afortunadamente, se conserva. La Colonia de la Prensa fue
la primera «ciudad de los periodistas». 

En 1910 se creó una asociación de la prensa con el fin de construir una co-
lonia de viviendas destinada a los periodistas. En poco tiempo cincuenta profe-
sionales de la prensa se adhirieron, conocidos como «los cincuenta» y hubo que
establecer una lista de espera. En enero de 1913 Alfonso XIII colocó la primera
piedra.

La colonia fue construida por Felipe M. López y Blanco y constaba de cin-
cuenta chalés modernistas con jardín. En la actualidad quedan en pie la mitad.
En los años cincuenta y sesenta del siglo XX se derribaron los restantes para
construir bloques de viviendas.
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¿Por qué hay un 
jardín neoclásico en 
la plaza de la Paja?

En la plaza de la Paja esquina a la
costanilla de San Andrés hay un
pequeño jardín sostenido por un
muro de contención que lo rodea
en la citada costanilla y en la calle
de Segovia. Su acceso se hace por
la plaza de la Paja, a través de una
cancela de hierro. Es un remanso
de paz y de silencio. Se trata de un
jardín de estilo neoclásico que per-
teneció al palacio de Anglona.

Para su origen hay que remon-
tarse al año 1530 cuando Francis-
co de Vargas, consejero de los
Reyes Católicos y de Carlos I,
mandó construir una casa en te-
rrenos de su propiedad, en la plaza
de la Paja. Su hijo, Diego de Vargas y Carvajal, mandó reedificarla en 1599 y se
la vendió en 1606 a don Álvaro de Benavides y Cueva, casado con doña María
de Benavides y Sandoval, marquesa de Javalquinto. 

El palacio pasó sucesivamente de los marqueses de Javalquinto y condes de
Benavente al príncipe de Anglona y a los marqueses de la Romana. Éstos, en el
siglo XVIII, construyeron y cerraron un pequeño jardín lateral. Para ello se apro-
piaron de suelo público cortando la comunicación entre la plaza de la Paja y la
calle de Segovia.

El edificio, muy deteriorado, fue restaurado y transformado en viviendas de
lujo en 1987. Los bajos se destinaron a locales comerciales. El jardín estuvo muchos
años abandonado a pesar de que los nuevos inquilinos aseguraban que era suyo. 
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El jardín de Anglona es pequeño, tan sólo 500 m2, está dividido en cuatro
cuadrantes con una pequeña fuente de granito en el centro. Los paseos son de
ladrillo dispuestos a sardinel. En la esquina con la plaza de la Paja hay un pe-
queño cenador y en la otra esquina, con la calle de Segovia, una pérgola, ambos
adornados con rosales.

Es el único ejemplo en Madrid de los jardines que acompañaban a los pala-
cios de los siglos XVIII y XIX. El diseño corrió a cargo del francés Nicolás Chal-
mandrier quien mezcló el estilo neoclásico con esencias hispano árabes que re-
cuerdan a un patio andaluz y a la vez un jardín cortesano. En 1920 fue
restaurado por el paisajista Javier de Winthuysen.

En 2002 el Ayuntamiento reconstruyó el jardín y lo abrió al público. Un di-
minuto espacio verde que pasa desapercibido a la mayor parte de los madrile-
ños salvo a los que viven en la zona.
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¿Por qué hay una plaza 
de Herradores?

En la Edad Media, el gremio de los herradores situó
sus bancos en este lugar, fuera de la muralla, a las
puertas de la Puerta de Guadalajara y muy cerca de
la antigua plaza del Arrabal, hoy Plaza Mayor. La
nueva cerca de Felipe II, que llegaba hasta la Puerta
del Sol, obligó a los herradores a trasladarse por las
molestias que suponían la concentración de caba-
llos.

Una placa romboidal recuerda que en esta plaza
estuvieron en el siglo XVI las paradas de sillas de
mano, los primeros taxis que circularon por Madrid.
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¿Por qué hay un monumento que recuerda una proa de barco en la
plaza de Castilla, entre las dos torres inclinadas de Puerta Europa?

La plaza de Castilla se formó en los años cincuenta del siglo XX, con la apertura
de la avenida del Generalísimo, prolongación del paseo de la Castellana. En
aquella época era un cruce de caminos en medio de la nada, con el famoso hotel
del Negro de dudosa fama, del cual se dice que debía su nombre al dueño, que
era negro. Otros dicen que su dueño era un médico que se apellidaba Negro. El
hotel del Negro, situado junto al depósito elevado de agua, fue derribado para
construir la plaza de Castilla.

En 1960, en el centro de la plaza se construyó un monumento dedicado a
José Calvo Sotelo, asesinado el 13 de julio de 1936 y detonante del estallido de
la Guerra Civil. En 1955 se presentaron trece proyectos para su construcción
resultando ganador el arquitecto Manuel Manzano-Monís y el escultor Carlos
Ferreira de la Torre. El monumento se terminó de construir en 1960 y se inau-
guró al año siguiente. 
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La escultura de granito representa a José Calvo Sotelo rompiendo una cade-
na sobre la rodilla derecha y, detrás, emergiendo de un estanque semicircular,
una construcción vertical que semeja una proa de barco y todo ello sobre una
gran escalinata circular.

En 1990, con la construcción de un subterráneo se desmontó pieza a pieza
y se colocó más al sur, sobre la boca del túnel. 

Delante del monumento, y centrado entre las torres KIO, se ha colocado en
el año 2009, el llamado Obelisco, de Calatrava, regalo de Caja Madrid en su ter-
cer centenario al Ayuntamiento. El Obelisco, proyectado por el arquitecto San-
tiago Calatrava, mide 93 metros de altura y 3,5 de diámetro, está revestido con
493 lamas de bronce y doradas con pan de oro, de 7,70 m cada una; 126 motores
hidráulicos sincronizados, producen el efecto óptico de un giro helicoidal ascen-
dente de las lamas aunque realmente lo hacen en sentido lineal.
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Por qué el Pozo de San
Isidro es conocido 

como el Pozo del Milagro

El Pozo de San Isidro se halla en el interior del Museo de los Orí-
genes, en la plaza de San Andrés. Es uno de los numerosos pozos
que el santo patrón de Madrid abrió en la ciudad pues no hay
que olvidar que su primera profesión fue la de pocero. Cuenta la
leyenda que el hijo de san Isidro y santa María de la Cabeza, san
Illán, se cayó al pozo siendo pequeño y que san Isidro, milagro-
samente, hizo elevar las aguas hasta el borde salvándole de morir
ahogado. El pozo se puede visitar en el citado museo, tiene una
profundidad de unos veintisiete metros más tres de agua. 
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¿Por qué hay una calle que recibe el nombre de Luna?

Entre las calles del Desengaño y San Bernardo se halla la calle
de la Luna. Según la tradición, en tiempos de los Reyes Católi-
cos, en estos parajes hubo una lucha entre los partidarios de
don Álvaro de Córdoba, que tenía su casa fortificada donde hoy
se levanta la iglesia de San Martín, y los de Francisco Crispi
Daura, cuya hacienda estaba aproximadamente en la plaza del
Callao. La guerra se interrumpió durante la noche pero, al ver
que había salido la luna, los caudillos se batieron personalmente
y murieron al pie de la torre de una de las casas que, a partir de
entonces, fue conocida
como la torre de la Luna.
Isabel la Católica mandó
derribar las torres de
ambas casas, pero
cuando se construyó
una nueva vivienda en el
solar de la de don Álvaro
de Córdoba, se puso una
luna labrada en la fa-
chada que dio nombre al
edificio y por extensión
a la calle.

La calle dio nombre
a los desaparecidos Ci-
nes Luna, que a su vez
ha dado nombre popular
a la plaza de Santa María
Soledad Torres Acosta,
conocida como plaza de
la Luna.
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¿Por qué hay una casa
conocida como 

Casa de las Flores?

En 1932, el arquitecto Secundi-
no Zuazo construyó un edificio
de viviendas que consta de seis
pisos con 288 viviendas de entre
88 y 170 m2. La Casa de las Flo-
res se halla en la manzana com-
prendida entre las calles de Hi-
larión Eslava, Meléndez Valdés,
Gaztambide y Rodríguez San
Pedro, en el barrio de Argüelles.

Está formada por dos cuer-
pos paralelos de cinco casas se-
paradas cada una por un jardín
y en torno a un gran patio de
servicios. Se construyó por en-
cargo del antiguo Banco Hispa-
no Americano y fue financiado
por el Instituto Nacional de Pre-
visión. 

Durante la Guerra Civil fue
parcialmente destruida siendo reconstruida en los años cuarenta. La zona por-
ticada fue cerrada y destinada a locales comerciales. En la esquina de Rodrí-
guez San Pedro con Hilarión Eslava estuvo el citado Banco Hispano Americano.
En la actualidad el local está ocupado por el Banco Santander.

El nombre se debe a la multitud de geranios en flor que había en las terrazas
laterales en la esquina antes citada, del Banco Santander. Enormes terrazas car-
gadas de flores. La Casa de las Flores es un hito en la arquitectura residencial
madrileña. 
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¿Por qué en el centro de
Madrid hay tantas farolas
«fernandinas»?

Para conmemorar el nacimiento de
la infanta Luisa Fernanda, el 30 de
enero de 1832, se estrenaron unas
farolas de alumbrado público de gas
hidrógeno carbonado y se colocaron
en la Puerta del Sol y sus calles ad-
yacentes. Para ello se encargaron
unas farolas fundidas en Londres y que llevaban la inscripción de «Fº7» (Fer-
nando VII) y «1832» en el pie. Son las que se hallan en la Plaza de la Armería
(entre el Palacio Real y la reja que divide la explanada hasta la catedral de la
Almudena), la plaza de Oriente, la calle de Bailén y en muchos puntos del casco
antiguo de Madrid.

En la actualidad, las farolas ya se fabrican en España y son reproducciones
fieles de las primeras. Y no se colocan sólo en Madrid, estas farolas también de-
coran numerosas ciudades españolas.
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¿Por qué al edificio del Museo de Ciencias Naturales se le conocía
como Palacio de la Industria y de las Artes?

En 1881, con motivo de la Exposición Nacional de la Industria y de las Artes, se
convocó un concurso nacional para la construcción de un gran edificio de expo-
siciones. Éste fue ganado por Fernando de la Torriente quien, en 1886 falleció,
encargándose Emilio Boix, su colaborador, de la finalización de las obras un año
más tarde. Posteriormente el edificio fue destinado a Museo de Ciencias Natu-
rales y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

Los orígenes del Museo de Ciencias Naturales se remontan a 1752, cuando
Fernando VI creó el Real Gabinete de Historia Natural. En 1771, Carlos III quiso
que el citado Gabinete se estableciera en el edificio del actual Museo del Prado,
pero cuando las obras de éste finalizaron se desechó la idea quedando los fon-
dos almacenados hasta que fueron instalados en el edificio actual. Cuenta con
más de seis millones de piezas, siendo una de las colecciones más amplias y va-
liosas del mundo: 27000 mamíferos, 30000 aves, 40000 anfibios y reptiles,
200000 peces, más de 320000 fósiles vertebrados, 1500000 invertebrados y
4000000 de insectos. Entre sus piezas destacan el cráneo, colmillos y patas an-
teriores de un ejemplar de Elephas antiqus hallado en Villaverde, conocido po-
pularmente como «el mamut».
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¿Por qué hay capirotes en el parque
de la Dehesa de la Villa?

Quien pasee habitualmente por el parque de la Dehesa de la
Villa está acostumbrado a ver unos capirotes, como pirámides
truncadas. Poca gente sabe lo que son realmente. Son respira-
deros del antiguo viaje de agua de Amaniel, también conocido
como viaje de Palacio, porque se construyó en el reinado de
Felipe II para abastecer el Alcázar.

El viaje nacía en el norte de la ciudad, cerca del cementerio
de Fuencarral y se dividía en dos ramales: uno que recorría el
parque de la Dehesa de la Villa (antigua Dehesa de Amaniel) y
otro que atravesaba la antigua huerta del Obispo, hoy parque
de Agustín Rodríguez Sahagún. Se unían en la antigua quinta
de los Pinos, al final de la Dehesa de la Villa y bajaba por las ca-
lles de Guzmán el Bueno y Amaniel hasta la plaza de Oriente.
Era propiedad real. 
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Los viajes de agua consistían en unas galerías subterráneas
de entre 7 y 12 kilómetros de longitud cuyo fin era transportar
el agua que captaban de las capas freáticas, ya fuera de lluvia
como de un arroyo cercano. Para ello se aprovechaba la pen-
diente que existía entre la zona norte y el centro de Madrid.
Estos viajes tenían la altura de una persona y en el centro había
una cañería abierta que llevaba el agua hasta las fuentes públi-
cas, conventos, casas particulares, huertas y jardines. A un
lado, o a ambos de la cañería, se construía un andén para que el
maestro fontanero encargado del viaje, pudiera inspeccionarlo
y ver que el agua fluyera cristalina. 

Las minas o galerías de los viajes de agua tenían cada cierta
distancia un pozo de captación de agua que al mismo tiempo
servía de aireación para el agua. Estos pozos estaban cubiertos
por un «cascarón» de granito que tenían forma de pirámide
truncada con base cuadrada con un orificio para la buena airea -
ción.

La captación del agua se hacía en el noreste de Madrid, en
los términos de Fuencarral, Chamartín, Canillas y Canillejas,
entre los caminos de Fuencarral y de Al-
calá, y las galerías se construían entre 5
y 40 metros de profundidad, dependien-
do del terreno. Si hacía falta se reves -
tían de ladrillo para evitar derrumba-
mientos. A una distancia de unos cien
pasos más o menos, se construía un arca
para que el agua reposara y se aireara y
una cambija, para poder desviarla en án-
gulo recto. El agua llegaba a la ciudad a
un arca desde la cual, por medio de ca-
ñerías, llegaba a cada una de las fuentes
instaladas por todo Madrid.
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¿Por qué la iglesia del Buen Suceso 
recibe este nombre?

La iglesia del Buen Suceso situada en la calle de la Prin-
cesa número 43, tiene su origen en un hospital del mismo
nombre situado en la Puerta del Sol. Inicialmente, el
hospital era itinerante, allí donde los reyes residieran,
iba el hospital para atender a los soldados y el personal
de la corte enfermos. Fueron los Reyes Católicos los
primeros en levantar unas enormes tiendas de campaña
de atención para a los heridos en la guerra de Granada.

En 1529, Carlos I solicitó al Papa Clemente VII la
creación de un hospital para cuidar y asistir a los
miembros de la corte y los soldados cuando caían en-
fermos o heridos. Se construyó en la Puerta del Sol,
entre la calle de Alcalá y la Carrera de San Jerónimo.

El Hospital de la Corte contaba con una iglesia de-
dicada a la Virgen del Buen Suceso, denominación que recibió del Papa cuando
unos hermanos obregones encontraron una imagen en una cueva buscando re-
fugio en medio de una tormenta, cerca de Castellón. La llevaron a Roma y el
Papa Paulo V la bautizó por el «buen suceso» ocurrido al ser hallada.

La iglesia-hospital del Buen Suceso se derribó en 1854 con las obras de
reforma de la Puerta del Sol, que le
dio su configuración actual de media
elipse. Y se trasladó a la calle de la
Princesa siendo inaugurada en 1868.
Fue construida por Agustín Ortiz de
Villajos y, lamentablemente, fue de-
clarada en ruinas y derribada en
1975 levantándose otra iglesia en su
lugar de dudoso gusto junto con un
edificio de viviendas y oficinas.
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¿Por qué el cruce de las calles de Alcalá,
Arturo Soria y Hermanos García Noblejas

se llamaba la Cruz de los Caídos?

Aún hay gente que conoce así dicho cruce, no
hace tanto que desapareció el monumento, una
gran cruz de granito coronada con un busto de
José Antonio, monumento construido en 1943,
dedicado a los caídos en el bando nacional en
Canillas y Canillejas, y que
fue desmontado en 1987. En
la parte posterior de la cruz
estaban los nombres y
apellidos de los 252 caí-
dos.

En la actualidad, el
cruce recibe el nombre
de plaza de Ciudad Li-
neal.
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¿Por qué hay una calle del Barco en Madrid?

Los terrenos donde se abrió la calle pertenecían al prior de Santo
Domingo de Silos, en las llamadas eras de San Martín. El prior
cedió parte de ellos al marqués de Leganés para poder construir
el desaparecido convento de los Basilios (en la calle del Desenga-
ño) y otra a la marquesa de Villaflores, para el convento de Don
Juan de Alarcón, de mercedarias descalzas. Según unos, cuando
se estaba explanando el terreno para la construcción de este últi-
mo convento la marquesa de Villaflores exclamó «¡parece un
barco!». Según otros, señalan que fue el propio Juan de Alarcón
quien comentó que parecía un barco «en el que van frailes y mon-
jas». Y así le quedó este nombre a esta calle, junto a la Gran Vía. 
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¿Por qué hay una escultura
suspendida del paso elevado de

Eduardo Dato-Juan Bravo?

En 1971 se construyó el paso elevado sobre el paseo de la Castellana para unir
el paseo de Eduardo Dato con la calle de Juan Bravo. Fue realizado por los in-
genieros Alberto Corral López Dóriga, Juan Antonio Fernández Ordóñez y Julio
Martínez Calzón. Su verdadero nombre es puente de Enrique de la Mata y Go-
rostizábal. Mide 320 metros de longitud y 16 de anchura. 

El problema para su construcción era la bóveda del metro que pasa por de-
bajo de la Castellana, lo que impedía colocar los pilares de apoyo. El proyecto
presentado por los tres ingenieros lo solucionaba colocando una viga sobre la
bóveda que repartiera el peso de los pilares.

La escultura La sirena varada, es obra de Eduardo Chillida y pesa seis to-
neladas. Se halla suspendida del citado paso elevado por cuatro puntos de su-
jeción en cada uno de los pilares, mediante cables que reparten así el peso y
evita que se hunda la estructura. Está a un altura de 70 cm para que pueda ser
vista de frente.

Chillida bautizó su obra como Lugar de encuentro pero es conocida popu-
larmente como La sirena varada.
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¿Por qué hay unos edificios llamados 
Nuevos Ministerios?

Durante la II República, el paseo de la Castellana terminaba en
la plaza de San Juan de la Cruz, el monumento a Isabel la Ca-
tólica se alzaba en el centro de la misma y detrás de ésta, se
hallaba el hipódromo. Éste fue construido en 1878 por el inge-
niero Francisco Boquerín. Alrededor de él se abrió un paseo
arbolado, el llamado paseo del Hipódromo.

Sin embargo, el hipódromo entorpecía la prolongación del
paseo de la Castellana según el proyecto que había presentado
Secundino Zuazo por lo que fue clausurado en 1930 y derriba-
do dos años más tarde. Ese mismo año comenzó la construc-
ción en su lugar de los denominados Nuevos Ministerios, con
la idea de agrupar diversos organismos de la Administración. 

En 1936 se inauguró la primera fase pero la Guerra Civil pa-
ralizó las obras y a su término, Zuazo fue cesado de su cargo y
sustituido por un equipo formado por varios arquitectos e in-
genieros. Las fachadas de ladrillo visto rosado, proyectadas
por Zuazo, fueron sustituidas por placas de piedra.
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¿Por qué la calle de la Bola recibe este nombre?

La calle de la Bola está entre las plazas de Santo Domingo y La
Encarnación. Su primer nombre fue calle de la Encarnación,
por conducir a este convento del siglo XVII. No está muy claro
de dónde procede el nombre de la Bola. Según unos, se debía
al guardacantón situado en la esquina de uno de los edificios,
que servía para resguardarlo del paso de los carruajes.

Otros, sin embargo, señalan que se refería a un juego de los
bolos que había en esta calle, en cuya entrada, había una bola
colgada de muestra y que según la leyenda, un huracán la
arrancó y arrastró hasta el cercano Alcázar, rompiendo los cris-
tales de la ventana de la habitación del mismísimo príncipe Bal-
tasar Carlos.
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¿Por qué hay unos restos de estatuas 
en el parque de Isabel Clara Eugenia?

El parque de Isabel Clara Eugenia se halla en el distrito de Hortaleza. Su origen
se remonta a la quinta del duque de Frías o palacio de Buenavista, como tam-
bién se la conocía. Era la finca de verano de los citados duques. El palacio con-
taba con tres plantas, y la quinta tenía mirador, jardines, parque con arboleda,
noria y dos cuadras para los caballos. En 1854 fue adquirida por la sociedad
francesa Nayda Clavier. 

En la parte sur del parque hay una serie de elementos arquitectónicos suel-
tos que proceden de la instalación en los años cuarenta del siglo XX del antiguo
Hogar Isabel Clara Eugenia, hoy centro de acogida de menores. Concretamente
proceden del llamado patio-foro de estilo neoclásico. 

En 1988, tras su rehabilitación, gran parte del antiguo jardín de los duques
de Frías se abrió al público como parque. Los actos de vandalismo por falta de
vigilancia destrozaron las esculturas y parte de las columnas que adornaban el
foro. En 2007 el parque pasó a depender del Ayuntamiento que llevó a cabo
obras de rehabilitación y colocó, esparcidos, los restos en un lado del jardín
como elementos de ornamentación.
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¿Por qué hay un puente llamado del Rey?

En 1829 se construyó el actual Puente del Rey en sustitución
de uno provisional que había construido Villanueva tras la des-
trucción continua de uno anterior debido a las riadas. Su auto-
ría se atribuye o bien a Isidro González Velázquez o bien a Sil-
vestre Pérez, predominando éste último. El puente, de piedra y
adornos de granito, estaba formado por seis arcos de los cuales,
dos fueron eliminados en la reforma de 1934-1935.

En cada extremo tenía una cancela de hierro que impedía el
paso de la gente. El puente estaba comunicado con el pasadizo
subterráneo que cruzaba el paseo de la Virgen del Puerto, muy
probablemente desaparecido con el soterramiento de la M-30.
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¿Por qué hay un Vaquería del Carmen 
en la calle Islas Filipinas?

A partir de 1965 se prohibió la venta de leche fresca en Ma-
drid, pues pasó a ser obligatorio el proceso de higienización
(pasteurización, esterilización o UHT) para eliminar los gér-
menes previo a su envasado o embotellado. Esto supuso el
cierre definitivo de las numerosas vaquerías de Madrid. Una
de ellas era la situada en el número 1 de la calle de Islas Fi-
lipinas, en el antiguo Ensanche. La poca edificación en esta
zona al comienzo de su urbanización y los amplios descam-
pados facilitaban la subsistencia de las vacas que pastaban
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en terrenos situados entre el Depósito del
Canal de Isabel II (en la calle de Santa En-
gracia) y el antiguo cementerio de San
Martín (hoy estadio Vallehermoso), tal
como lo dejó descrito Pío Baroja en Auro-
ra roja. 

Una de esas vaquerías fue la del Car-
men, con una preciosa portada de azulejos
realizada por el prestigioso ceramista Juan
Ruiz de Luna, quien la hizo entre 1928 y
1929. Su valor es mayor porque es la única
portada de un establecimiento que se con-
serva en Madrid de Ruiz de Luna.

La vaquería permaneció muchos años
cerrada y abandonada hasta que, en 1987,
fue rehabilitada como pub conservando el
patio exterior destinada a vaqueriza como
terraza al aire libre en las noches caluro-
sas. En 1994 el edificio fue derribado y se
construyó otro, de viviendas, en su lugar,
obra de Francisco J. Cano Jorge, conser-
vándose la bella portada bajo la cual, han
pasado diferentes comercios y bancos
pero siempre preservándola. 

Por cierto y como dato curioso, la calle
de Islas Filipinas se llama realmente aveni-
da de Filipinas desde que en 1970 se le
cambió el nombre por este último cuando
el país asiático Islas Filipinas pasó a deno-
minarse República de Filipinas. A pesar
del cambio de denominación, popularmen-
te sigue siendo calle de Islas Filipinas.
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¿Por qué hay una placa de prohibición 
en el convento de la Encarnación?

Bajo una ventana del convento de la Encar-
nación hay una placa que dice textualmente
«Prohibido hacer AGUAS Bajo multa corres-
pondiente». Data de 1857, cuando don Isidro
Osorio y Silva, duque de Sesto, asumió la al-
caldía de Madrid y se propuso cambiar los
viejos hábitos de los madrileños para mante-
ner las calles limpias. Para ello publicó un
bando en el que se señalaba que cualquiera
que hiciera «aguas» sería multado con 25 pe-
setas, cantidad tan desorbitada que dio lugar
al pasquín que circuló por Madrid que decía
«¡Cinco duros por mear! / Caramba qué caro
es esto. / ¿Cuánto querrá por cagar / el señor
duque de Sesto?».
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¿Por qué hay tantas cotorras en algunos parques 
de la zona oeste de Madrid? 

Desde hace unos años, Madrid está sufriendo una auténtica
plaga de unas ruidosas pequeñas cotorras verdes, la denomina-
da Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) que anidan for-
mando colonias en un mismo árbol. Los nidos son de gran ta-
maño y un gran griterío los acompañan. Se las ve por parques
como la Casa de Campo, Campo del Moro, Parque del Oeste,
Parque de Atenas o Dehesa de la Villa, por citar algunos.

Estas cotorras se importan como mascotas exóticas y caen
simpáticas a sus dueños hasta que comprueban, al poco tiem-

po, lo ruidosas y escandalo-
sas que son para la conviven-
cia diaria por lo que optan
por soltarlas. El actual censo
de cotorras proviene de las
que se han escapado, de las
que se han dejado sueltas y
de las nacidas libremente.

Esta variedad de cotorra
se adapta con muchísima fa-
cilidad al entorno y es muy
resistente. Tiene una gran
capacidad de reproducción y
está considerada como una
especie invasora y peligrosa
para las aves autóctonas a
pesar de su bonito y atractivo
aspecto.
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¿Por qué el cocido madrileño es el plato típico de Madrid?

Se dice que el origen del cocido es la «olla podrida» que viene de
olla podería, es decir muy fuerte o sustanciosa. Otros señalan que
el origen podría estar en la llamada «adafina judía», un guiso a base
de garbanzos al que los judíos conversos, para demostrar su verda-
dera conversión añadieron partes del cerdo como la morcilla o el
chorizo. El cocido madrileño se compone de garbanzos, gallina,
carne (morcillo, chorizo, morcilla, tocino, jamón y pie de cerdo), pa-
tatas y verduras (generalmente repollo y zanahoria), todo ello her-
vido con huesos de ternera y de jamón para dar más sustancia al
guiso y a la sopa que sale de él. Comer este plato require un riguro-
so orden: primero la sopa con fideos, luego los garbanzos con las pa-
tatas y las verduras, y finalmente las carnes. En el centro de Madrid
hay varios restaurantes especializados en este plato típico como
Lhardy, Malacatín y La Bola. En este
último preparan el cocido en
pucheros individuales.
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¿Por qué las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo 
y la Paloma son las más castizas de Madrid?

Aunque San Isidro es el patrón de Madrid y se celebra con
una semana de fiestas, las más castizas son las de San Caye-
tano, San Lorenzo y la Paloma, que se celebran los días 7, 10
y 15 de agosto, todas seguidas como si de una sola celebra-
ción se tratara. Son nueve días de fiestas en las que el barrio
de la Paloma (calles de la Paloma, Calatrava, Águila, etc.) se
engalanan con guirnaldas, farolillos y demás adornos y los
bares sacan puestos de bebida a la calle donde se vende la
tradicional «limoná» (limonada) junto con las cañas de cer-
veza y refrescos. El día 7 es tradición ir a la iglesia de San
Cayetano (calle de Embajadores) para besar el pie izquierdo
de la imagen del santo, lo que obliga a repintarlo periódica-
mente. Por la tarde, tras una misa, se celebra la procesión de
San Cayetano por distintas calles del barrio, y según cuenta
la tradición, quien besa el pie, asiste a misa y roba una flor
de la carroza de la procesión tendrá pan y trabajo durante
todo el año. La carroza de San Cayetano inicia la procesión
adornada con multitud de flores y finaliza sin ninguna.

San Lorenzo se celebra el día 10 con varias misas por la
mañana y una procesión por la tarde. Al igual que con la ca-
rroza de San Cayetano, la de San Lorenzo llega, adornada
con centenares de flores y termina su recorrido sin ninguna
flor.

Y por último, la fiesta más querida del barrio es la de la
Virgen de la Paloma, el 15 de agosto, que comienza con el
descendimiento del cuadro de la Virgen a cargo de los bom-
beros en la iglesia de la Paloma (calle de igual nombre) y en
la procesión vuelve a pasar lo mismo: como manda la tradi-
ción, los fieles roban todas las flores de la carroza.
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¿Por qué hay unas columnas a la entrada 
del parque de San Isidro?

Entrando por el paseo de la Ermita del Santo, hay dos pares de colum-
nas a modo de pórtico en el parque de San Isidro. Son parte del derri-
bado palacio del marqués de Larios, situado donde hoy está el Hotel
Villa Magna, en el paseo de la Castellana. Se colocaron en 1970 con la
inauguración del parque.

El palacio del marqués de Larios fue anteriormente del duque de
Anglada y era uno de los más bellos del paseo de la Castellana. Fue
construido por Emilio Rodríguez Ayuso en la década de 1870 para un
banquero apellidado Aguado, del que se dice que se arruinó con la
construcción de esta obra. Posteriormente fue adquirido por el citado
duque de Anglada. 

El palacio se hallaba en el centro de un magnífico y frondoso par-
que de coníferas formado por jardines geométricos. Contaba con ca-
ballerizas, pabellones y casa para el jardinero, entre otras cosas. El
edificio, construido en piedra y ladrillo, constaba de dos plantas y un
ático y lo más notable era su patio interior, construido por Contreras
y que reproducía, a tamaño real, el Patio de los Leones, de la Alham-
bra de Granada.

El palacio de Anglada, como se le conocía, se derribó en 1962 y fue
el primero de la larga lista de los que fueron demolidos en el paseo de
la Castellana, siendo sustituidos por altos edificios de cristal y acero
destinados a oficinas. Los árboles que hay frente al citado Hotel Villa
Magna pertenecen al antiguo jardín del palacio del cual, tan sólo se
salvaron el par de columnas situadas en el parque de San Isidro.
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¿Por qué el Edificio Metrópolis 
se halla coronado por una Victoria
alada?
El denominado Edificio Metrópolis
está en la confluencia de las calles del
Caballero de Gracia y Alcalá. Forma
parte de unas de las vistas panorámi-
cas más conocidas de Madrid alzándo-
se junto al comienzo de la Gran Vía. Se
comenzó a construir en 1907 por los
franceses Jules y Raymond Fevrier y
lo finalizó el español Luis Esteve en
1910. Ocupa el solar de la antigua Casa
del Ataúd, así conocida por su estre-
chez. 

En la fachada en ángulo destaca el
torreón rematado con una cúpula de

pizarra con adornos dorados y coronada inicialmente con el Ave
Fénix, símbolo de la compañía de seguros de La Unión y el Fénix
quien ocupó el edificio. Cuando en 1971 la compañía aseguradora se
trasladó a su nueva sede del paseo de la Castellana, reclamó el grupo
escultórico. La Compañía Metrópolis, nueva propietaria del inmueble
se vio en la necesidad de «llenar» el hueco dejado por la escultura.
Se convocó un concurso nacional que fue ganado por Federico Cou-
llant-Valera con una Victoria alada de bronce, de cuatro metros de
altura y tres toneladas de peso.
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¿Por qué hay una noria en el parque del Retiro?

En 1637 se construyó la ermita de San Antonio de los Portugueses,
luego de los Alemanes, en el Real Sitio del Buen Retiro. Estuvo situada
donde hoy se alza la escultura del Ángel Caído. En 1760 Carlos III la
transformó en la Fábrica de Porcelana del Buen Retiro y para ello trajo
de Italia a 220 personas entre hombres, mujeres y niños para que la fá-
brica se convirtiera en la continuación de la de Capodimonte. A la
plantilla inicial se le unieron españoles de la Academia de Bellas Artes.

La fábrica era conocida por los madrileños como «la China» porque
para los españoles, la porcelana siempre era de ese país. Durante la
Guerra de la Independencia fue usada como polvorín y destruida en
1812.

Cerca de la antigua fábrica se hallaba el denominado Huerto del
Francés, utilizado durante muchos años como almacén municipal para
los monumentos y adornos desmontados. Aprovechando los hallazgos

encontrados en di-
cho huerto en el año
2000, el arquitecto
Jaime Lorenzo Sáiz-
Calleja construyó
una noria similar a
la que debió de exis-
tir para alimentar de
agua y se excavó el
estanque de ladrillo
macizo. Además, va-
rios restos de la an-
tigua Fábrica de por-
celana del Buen Re-
tiro han quedado a
la vista.

111

porques1:Porqués grande  03/09/09  13:47  Página 111



¿Por qué en Madrid existen las plazas de la Paja, 
de los Carros y de la Cebada a pesar de 

no ser una población agrícola?

Estas tres plazas, muy cercanas entre sí, son recuerdo del pasado
agrícola y medieval de Madrid. Conservan sus nombres desde
que se configuraron en el siglo XV. La plaza de la Paja recuerda el
lugar donde se vendía la paja que el capellán de la vecina Capilla
del Obispo recibía como subvención para mantenimiento de las
mulas que utilizaba en sus paseos. La plaza de los Carros debe su
nombre por ser el lugar donde paraban los carros de transporte
y por último, la plaza de la Cebada se llama así porque aquí se
vendía este cereal y se separaba la cebada destinada a los caballos
del rey de la destinada a los regimientos. Además, en el siglo XVI,
al no estar aún configurada la plaza tal como la conocemos hoy,
se utilizaba como era para trillar el grano.
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¿Por qué hay unas vías de tren en
los Jardines de Dionisio Ridruejo
y otras en el parque de Pavones, 
en Moratalaz?

Son el recuerdo de la antigua línea de
ferrocarril que unía Madrid con Argan-
da del Rey y que funcionó entre 1886
y 1969. Era conocida como «el tren de
Arganda, que pita más que anda» en
referencia a su lentitud. El ferrocarril
partía de la desaparecida estación del
Niño Jesús, situada donde hoy está la
Torre del Retiro. En su solar se abrió la
calle de Pío de Baroja.

Esta línea de tren se creó funda-
mentalmente para traer yeso de Valde-
rribas y vino de Arganda. Entre 1901 y
1903 se prolongó sucesivamente a Mo-
rata de Tajuña, Chinchón y Colmenar
de Oreja.

En 1953 dejó de funcionar para via-
jeros dedicándose exclusivamente a
mercancías y, en 1969, se suprimió el
tramo Estación del Niño Jesús-Vicál-
varo.

Los tramos de vía de ambos parques, miden unos cuatro me-
tros. En el caso de los jardines de Dionisio Ridruejo está acompa-
ñado por un semáforo ferroviario de dos focos, y en el del parque
de Pavones se ha recreado un apeadero con andén y un banco.

La línea de ferrocarril se sustituyó entre estos dos parques
por un pasillo verde que los conecta.
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¿Por qué existe un acueducto llamado Amaniel, 
en el barrio de Tetuán?

Se construyó en 1848 para traer el agua desde el río Lozoya en
la sierra salvando el desnivel existente en esta zona. Consta de
diecisiete ojos.

El único abastecimiento de agua con que contaba Madrid
eran los viajes de agua, sistema antiguo de captación del líquido
elemento a través de las capas freáticas y de arroyos del noreste
de Madrid y que para mediados del siglo XIX, con 220000 habi-
tantes en la ciudad, resultaban insuficientes.

En 1848, el ministro de Instrucción, Comercio y Obras Pú-
blicas, Juan Bravo Murillo, encargó una comisión encabezada
por los ingenieros Juan Rafo y Juan Rivera para estudiar los
proyectos alternativos para el suministro de agua que se hubie-
ran realizado con anterioridad. En diciembre de dicho año pre-
sentaron la denominada Memoria sobre la conducción de
aguas a Madrid, un proyecto revolucionario que consistía en
traer el agua del río Lozoya, en la sierra, hasta Madrid.

Para ello se propuso construir una presa en el río, conocida
como el Pontón de la Oliva. El embalse se uniría a un depósito
situado en los altos de Chamberí a través de un largo canal de
unos 77 kilómetros de longitud que garantizaría el agua a los
madrileños durante cinco días. El proyecto se llamó Canal de
Isabel II en honor a la reina que fue quien lo financió en gran
parte.

Las obras comenzaron en 1851 con la construcción del la ci-
tada presa. En su construcción trabajaron 2000 trabajadores,
1500 presidiarios muchos de ellos carlistas, 200 obreros libres y
400 animales de carga. El 24 de junio de 1858 se inauguró el
Canal de Isabel II con el funcionamiento de una fuente simbóli-
ca con un gran surtidor situada frente a la iglesia de Montserrat.
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Para salvar el desnivel existente en el barrio de Tetuán, se
construyó en 1857 el acueducto de Amaniel, el cual lleva el
agua a través del llamado Canal Bajo, debajo del paseo de la Di-
rección, llamado inicialmente paseo de la Dirección del Canal y
que recorre sinuosamente el distrito de Tetuán, hasta el depó-
sito de la calle de Islas Filipinas.

En 2004, un proyecto del Ayuntamiento proponía unir la
plaza de Cuzco con la M-30 atravesando el distrito mediante un
túnel subterráneo que implicaba la demolición del acueducto.
Los vecinos consiguieron salvarlo pero lamentablemente quedó
semienterrado gran parte a nivel de la calle.
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¿Por qué en el parque del Retiro hay 
un estanque llamado Campanillas?

Entre los años 1630 y 1634 se construyó el Palacio del
Buen Retiro. La idea fue del conde duque de Olivares
como regalo para Felipe IV, con el fin de que tuviera un
lugar de ocio y descanso. El Real Sitio del Buen Retiro
contaba con 20 edificios, 5 plazas, 6 estanques, 8 ermitas
y amplios jardines con rías, fuentes y estatuas. Lo que en
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un tiempo fueron tierras yermas, se convirtieron en au-
ténticos vergeles.

Uno de los jardines, el Ochovado, estaba formado por
ocho calles realizadas con una estructura de madera y
recubiertas de moreras, enredaderas y rosales, propor-
cionando sombra en verano. Las calles se cruzaban en el
centro formando una plaza con arcos de madera labrada
entretejida con rosales, moreras y membrillos. 

Una de estas calles terminaba en el Estanque Ocha-
vado que debía su nombre a su forma lobulada en cuyo
centro se alzaba, en una isleta, un templete chinesco con
unas campanillas que sonaban cuando soplaba el viento.
El estanque estaba rodeado de una sencilla barandilla de
hierro y se conserva en la actualidad con el nombre de
Campanillas, que, aunque ya no existen, han dejado la
denominación al estanque. 
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¿Por qué en la plaza de la Parroquia, de Carabanchel, 
hay un monumento consistente en una gran esfera 

y un niño escribiendo en ella? 

El monumento simboliza la igualdad y la tolerancia entre los
hombres representadas en un niño de tamaño natural que es-
cribe fragmentos de La historia interminable, de Michael
Ende, a lo largo de la circunferencia de la esfera.

El monumento fue realizado en 2005 por la pintora, escul-
tora y ceramista Lucía Antonini, ganadora del concurso convo-
cado entre jóvenes escultores por el Ayuntamiento y la Escue-
la de Bellas Artes de Madrid.
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¿Por qué hay un vivero de
plantas en un costado de la
iglesia de San Sebastián?

En la Edad Media era costumbre
enterrar a los muertos en las igle-
sias y sus cementerios. Pero hasta
en la última morada había clases:
los nobles recibían sepultura en
mausoleos en el interior de las
iglesias; los burgueses, en el suelo
de las mismas, y la clase popular,
en el cementerio parroquial. Esta
costumbre se mantuvo hasta el
siglo XIX.

Carlos III intentó, infructuosa-
mente, mediante una Real Cédula
de 3 de abril de 1787, que los en-
tierros se llevaran a cabo en ce-

menterios situados fuera de las ciudades, con mejores condiciones de
ventilación que el interior de las iglesias y sus osarios. Carlos IV lo volvió
a intentar en 1794 con el mismo fracaso. La gente opinaba que enterrar
a sus seres queridos fuera de las ciudades era poco menos que herejía. 

Por Real Decreto de 4 de marzo de 1808, José I, prohibió definitiva-
mente el entierro en las iglesias y se construyeron dos cementerios fuera
de la ciudad, el General del Norte (1809) y el General del Sur (1811).

La iglesia de San Sebastián tenía su propio cementerio como el resto
de las parroquias. Estaba situado en la esquina de las calles Huertas y
San Sebastián. Es el trozo de solar que hoy está ocupado por un peque-
ño vivero.
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¿Por qué está la estatua de La Latina 
en la mediana del paseo de Extremadura?

Desde 1999 la estatua dedicada a Beatriz Galindo co-
nocida como La Latina, se encuentra en el paseo
de Extremadura. Es obra del escultor y catedráti-

co de la Escuela de Bellas Artes José Luis
Parés Parra. Está realizada en bronce a ta-
maño natural y se halla en posición sedente
sobre un pedestal de granito y caliza.

¿Y por qué está la estatua en dicho
lugar en lugar del barrio de la Latina, en
torno al mercado de la Cebada? Para ello
hay que remontarse la división de 1845,
primera en que aparece el concepto de
distrito, y figura ya entre ellos La Lati-
na. Originariamente, el distrito de La
Latina comprendía los alrededores de
la Carrera de San Francisco y el hos-
pital de la Latina, de donde tomó el
nombre. En 1955 el distrito de La La-
tina perdió sus barrios castizos que

pasaron a pertenecer a otros dis-
tritos y ganó parte de los Cara-
bancheles hasta quedar en los lí-
mites actuales, al otro lado del río
Manzanares. Desde 1976 perdió el
artículo que lo precedía.

120

porques1:Porqués grande  03/09/09  13:47  Página 120



¿Por qué el barrio de Puerta Bonita, 
en Carabanchel, recibe este nombre?

Entre las calles de Eugenia de Montijo, Clara Campoamor, Carcastillo,
Padre Amigo y Blasón, se hallaba la antigua quinta de Vista Alegre. En
origen era una casa de campo de recreo que Pablo Cabrero adquirió
en 1823. La vista desde este lugar dio lugar al nombre de Vista Alegre.
Con el tiempo, la quinta llegó a contar con un gran jardín con belve-
dere organizado en calles y plazas, además de numerosos juegos y co-
lumpios, fonda y café, siendo muy concurrido por los madrileños, a
pesar de la distancia. El edificio constaba de dos plantas. En la planta
baja había salas para billar, café, despacho, cocinas, despensas y un
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corral. Adosado al edificio estaba la casa de baños con diez piezas con
sus bañeras. En el resto de la finca existía una huerta y numerosos ár-
boles frutales. Tenía 1500 fanegas.

En 1832 fue adquirida por la reina M.ª Cristina quien la amplió con
diversas construcciones convirtiéndola en Real Posesión. En 1859,
Isabel II, que no sentía especial interés por la quinta, se la vendió a
don José de Salamanca, marqués del mismo nombre, siendo conocida
entonces como finca del marqués de Salamanca. Éste realizó obras de
canalización del recién inaugurado Canal de Isabel II, consiguiendo
que fuera un lugar paradisíaco. En este palacio murió en 1883 com-
pletamente arruinado. 

El palacio, entre 1887 y 1889, se convirtió en un asilo y posterior-
mente en el instituto de reeducación de inválidos a los que hay que
sumar la construcción, en sus jardines, de numerosos edificios socia-
les y docentes como el colegio Fray Bernardino Álvarez, el Orfanato
Nacional, la Residencia de Estudiantes de San Fernando y el Patrona-
to de Huérfanos del Ejército de Tierra, el Instituto Pedagógico de
Niños Deficientes y el Colegio del Sagrado Corazón, entre otros. Con
la construcción de tantos edificios, la esencia de la quinta de recreo
se perdió por completo, aunque su numeroso arbolado permanece. 

En 1846 se construyó la valla que rodea la quinta de Vista Alegre
y uno de sus accesos, en la calle del General Ricardos frente al núme-
ro 184, era la llamada Puerta de Madrid que, sin embargo, los cara-
bancheleros denominaban cariñosamente «Puerta Bonita» por la be-
lleza de su enrejado de hierro forjado de fundición inglesa (R.W.
Kennael & Cº & Falkirk) y que dio lugar al nombre posterior de un ba-
rrio. 

La Puerta Bonita era de estilo neoclásico y estaba flanqueada por
dos pabellones. La actual fue construida en 2005 después de que un
camión chocara accidentalmente contra la original destruyéndola en
los años ochenta del siglo XX. Está inspirada en la antigua pero con
una composición diferente.
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¿Por qué en la Puerta del Sol está la estatua de la Mariblanca?

Entre la calle de Alcalá y la Carrera de San Jerónimo se alza, sobre una colum-
na, una pequeña estatua llamada «la Mariblanca». Es una réplica reducida de la
auténtica estatua que coronaba una fuente situada en este lugar. 

La fuente fue construida en 1625 y tenía varios caños para que los aguadores
se surtieran de agua que luego repartían a los domicilios. Estaba rematada por
una estatua que representaba a la diosa Diana. Como fue realizada en mármol la
gente la llamó popularmente «la
Mariblanca». Fue diseñada por
Rutilio Gaci. 

La fuente se derribó en 1838
debido a su mal estado y «la Ma-
riblanca» tras pasar por varios
emplazamientos, fue colocada
en el paseo de Recoletos en
1969. En los años ochenta hubo
que restaurarla de los desperfec-
tos que sufrió por un ataque
vandálico y se colocó en el za-
guán del Ayuntamiento. En la
reforma de la Puerta del Sol de
1986, se instaló una copia redu-
cida en su recuerdo, en el mismo
lugar que ocupó la desaparecida
fuente.

Pero no es la única Mariblanca
que hay en Madrid. Hay una copia
en el Museo de la Ciudad y otra
en la Casa de Campo, en el jardín
posterior del Pabellón de la Masía
Catalana, realizada en 1956.
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¿Por qué en el paseo de
Reina Cristina, semiesquina

a la plaza de Mariano de
Cavia hay varios edificios de

viviendas militares?

Entre el paseo de la Reina Cristi-
na y las calles de Gutenberg, An-
drés Torrejón y Poeta Esteban
Villegas se construyó en 1895 el
Cuartel de María Cristina, de In-
fantería. Tomó el nombre de la
segunda esposa de Alfonso XII. 

Fue el primer cuartel cons-
truido con pabellones aislados
que impedían el hacinamiento y
facilitaban así la limpieza diaria
siguiendo el estilo impuesto en
Francia por el ingeniero Tallot.

Se trataba así de evitar la mortalidad tan alta en los cuarteles.
El cuartel constaba de ochos pabellones perpendiculares al paseo

de la Reina Cristina, éstos tenían dos pisos para comedores y almacenes
en la planta baja, y dormitorios de tropas en la superior. La fachada al
paseo era un pabellón de cuatro plantas destinado a servicios genera-
les. Aparte había otros pabellones auxiliares de una planta destinados
a cuadras y retretes.

El Cuartel de María Cristina fue derribado en los años setenta del si-
glo XX construyéndose en su lugar varios edificios de viviendas militares.
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¿Por qué hay unas lecheras 
en un edificio de la calle 
de Francos Rodríguez?

En el número 42 de la calle de Francos
Rodríguez, en lo alto de una casa de dos
pisos, a ambos lados de una ventana cen-
tral, hay dos figuras a tamaño real que
representan a dos mujeres portando un
cántaro bajo un brazo y varias lecheras
de zinc colgando en la otra mano. 

Se trata de una antigua vaquería
construida por Gustavo Pérez Balbuena
en 1927 en estilo pre-racionalista. Las fi-
guras policromadas son simétricas y
están adosadas a la pared de la casa. Se
desconoce el autor de estos dos altorre-
lieves pero se atribuyen a la Escuela de
Cerámica de la Moncloa.
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¿Por qué Madrid es capital de España?

Cuentan que Carlos I le dijo a su hijo: «si quieres aumentar tus reinos, pon
la Corte en Lisboa, si quieres conservarlos déjala en Toledo, y si los quieres per-
der, trasládala a Madrid». 

En la primavera de 1561 Felipe comunicó al Concejo de Toledo su deseo de
trasladar la Corte a Madrid. ¿Qué motivos tuvo el rey que le impulsaran a esco-
ger Madrid como capital de España? realmente, no se saben. No existe ningún
documento oficial que indique sus razones. 

En aquel año los reyes se hallaban en Toledo, la Corte llevaba allí asentada
desde el reinado anterior. Dicen que a Isabel de Valois no le gustaba Toledo por
su clima extremadamente frío en invierno y muy caluroso en verano. Sus calles
estrechas y en pronunciadas cuestas no contribuían a su agrado precisamente.
Felipe II encontraba la Ciudad Imperial incómoda, su situación en un alto impe-
día su expansión, hay que tener en cuenta que como Corte se entendía a todo
el personal a las órdenes del rey que se desplazaban allá donde él iba: presiden-
tes de los Consejos, embajadores de los distintos países, personas de la nobleza
que intervenían en las tareas de gobierno, los de juntas, alcaldías, comisiones,
así como los servidores palaciegos, reposteros, coperos, guardias de escolta, ba-
llesteros, notarios, abogados, etc. Para colmo de males, Toledo carecía de agua
fácil, su situación topográfica en un cerro elevado la convertía en una ciudad sin
agua pues su río se hallaba hundido en lo más profundo del tajo que le da nom-
bre, difícil pues de llevar hasta lo alto del cerro.

Madrid sin embargo ofrecía algunas ventajas como ser el centro de la Penín-
sula, cruce entre los caminos de Burgos, León, Zamora, Salamanca, Ávila, Tole-
do, Sigüenza y Soria, así como punto equidistante entre Toledo y Valladolid.
Además, tenía agua en abundancia, famosos eran sus viajes de agua tan apre-
ciados por la calidad de su sabor. El aire limpio y su clima sano, así como los
bosques que proporcionaban frutos, caza y madera… todo ello influiría al rey
para escoger Madrid como sede permanente de la Corte. Es probable que tam-
bién influyera en su ánimo la proximidad de El Escorial, lugar por él escogido
para construir el monasterio que serviría de retiro y de panteón de los reyes.
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Se desconoce si la
idea del rey de esta-
blecer la Corte en Ma-
drid estaba en su men-
te desde antes de su
reinado o fuera un
proyecto que fue ma-
durando a raíz de los
hechos ocurridos en
Toledo, ciertos roces
entre la Corte y el Ar-
zobispado. Por otro la-
do, los toledanos esta-
ban descontentos con
la permanencia de la
Corte porque los pre-
cios aumentaron, los alimentos escaseaban y la convivencia a veces fue difícil.
Los únicos beneficiados eran los posaderos y los comerciantes.

La Corte, además, había crecido desmesuradamente entre miembros y ser-
vidores en varios miles de personas. Se necesitaba pues una sede fija y estable
que facilitara los movimientos de tantas personas. Madrid no era una ciudad con
grandes y suntuosos edificios y su caserío permitiría las reformas urbanísticas
necesarias. 

Y algo que debió influir también: Madrid no tenía una burguesía permanente
como Valladolid, ni un clero poderoso como Toledo ni un proletariado conflicti-
vo, como Segovia. Así, Felipe II eligió una ciudad donde no encontró obstáculos
ni tuvo que compartir la autoridad de la ciudad. 

Como se ha dicho, no existe ningún documento oficial que explique el tras-
lado a Madrid, los propios miembros de la Corte recibieron la orden de trasla-
darse sin saber que iba a ser definitiva su estancia en Madrid. El 3 de junio de
1561 los reyes ya estaban en Madrid. Desde entonces, Madrid es capital de Es-
paña.
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¿Por qué el paseo de San Francisco de Sales 
recibe este nombre?

El paseo de San Francisco de Sales sigue el trazado de la antigua ve-
reda de Aceiteros. Ésta comenzaba en la glorieta de Cuatro Caminos,
bajaba por el paseo de San Francisco de Sales y terminaba en el an-
tiguo paseo de San Bernardino (hoy Isaac Peral), frente a la Residen-
cia de profesores. Parece ser que el nombre lo debía a que éste era
el camino que utilizaban los arrieros que traían el aceite a Madrid. La
vereda ha quedado enterrada por la parte inicial de la actual avenida
de la Reina Victoria, que se desvía del primitivo trazado. 

Cuando se urbanizó la zona en los años cincuenta del siglo XX, la
vereda recibió el nombre de paseo de San Francisco de Sales, funda-
dor de la orden de las Salesas, por el tercer monasterio de la Visita-
ción, situado en la parte más alta del paseo.

El convento fue construido en 1928 por Ignacio de Aldama Elorz
siguiendo el estilo de los conventos madrileños del siglo XVII. 
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¿Por qué hay figuras geométricas, obeliscos y
columnas salomónicas a lo largo del Pasillo
Verde Ferroviario?

Como se ha dicho, el Pasillo Verde Ferroviario se cons-
truyó entre 1989 y 1996. En su recorrido, así como en
plazas e intersecciones de calles se colocaron varios
símbolos ideados por el arquitecto Manuel Ayllón, que
relacionan la arquitectura y la masonería.

Estos símbolos fueron tres obeliscos Lau-Deo, si-
tuados en el parque de Santa María la Real de Nieva,
plaza de Ortega y Munilla y cruce de la calle del Ferro-
carril con el paseo de las Delicias. Fueron realizados
con acero corten, de ahí el aspecto oxidado.

Otros fueron cinco esculturas que representan a los
cinco Sólidos platónicos o cinco elementos del Univer-
so según la filosofía antigua: Tetraedro/Fuego (plaza
de Ortega y Munilla), Hexaedro/Tierra (plaza de Fran-
cisco Morano), Octaedro/Aire (plaza de Santa María de
la Cabeza), Dodecaedro/Éter (paseo de los Melancóli-
cos en el cruce de Santa María la Real de Nueva y Je-
menuño) e Icosaedro/Agua (parque de las Peñuelas).

Las columnas salomónicas señalaban los puntos ki-
lométricos del Pasillo Verde Ferroviario, debajo del
cual pasan los trenes. Se pensaron hacer inicialmente
en mármol verde pero dado su alto coste se realizaron
en piedra artificial. Todas ellas fueron destrozadas en
actos vandálicos y sus restos trasladados a los almace-
nes municipales. Se hallaban en el parque de Atenas,
paseo de los Melancólicos, plaza de Francisco Morano
y en los cruces de la calle del Doctor Vallejo Nájera con
Toledo, Arganda y Peñuelas.
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¿Por qué el Cuartel del Conde Duque recibe este nombre?

El Cuartel del Conde Duque se construyó para las Reales Compa-
ñías de Guardias de Corps, creadas por Felipe V en 1704. El nom-
bre lo tomó del cercano portillo del Conde Duque, que era el que
utilizaba Felipe IV cuando iba al Palacio del Buen Retiro evitando
tener que cruzar por el centro de la ciudad. Las llaves de este por-
tillo estaban a cargo del conde duque de Olivares, de ahí su nom-
bre.

El cuartel fue construido entre los años 1717 y 1754 y en él in-
tervinieron Pedro de Ribera, José Benito de Churriguera y Manuel
López Corona. Después del Palacio Real es el edificio más grande

de Madrid. En él destacan sus dos
portadas de Ribera.

En 1841 se suprimió la Compa-
ñía de los Guardias de Corps y, un
año más tarde, en la mitad occi-
dental del edificio se instaló la Es-
cuela General Militar. En 1846 se
destinó a caballerizas, en 1869 su-
frió un incendio que destruyó las
cubiertas y la torre de la capilla. 

En 1969 fue adquirido por el
Ayuntamiento que lo restauró a lo
largo de varios años destinándolo,
entre otras cosas, al Archivo de la
Villa, la Biblioteca Municipal y la
Hemeroteca Municipal.
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¿Por qué Madrid se llama así?

En el siglo IX Muhammad I levantó una torre-atalaya en el
lugar ocupado hoy por el Palacio Real con el fin de vigilar el
paso de las tropas cristianas por los puertos de la sierra. Y
mandó construir una sólida muralla que rodeara y defen-
diera el emplazamiento militar. La ciudad, de nueve hectá-
reas recibió el nombre de Mayrit que en árabe significa
lugar de agua, arroyo matriz o arroyo madre, en recuerdo
del arroyo que discurría por la calle de Segovia y que era
fuente de vida. La y en árabe se pronuncia dj, es decir
Madjrit. En lengua romance, que era el hablado por los his-
panos en dicho siglo, Madrid se llamaba Matrice, que se
pronunciaba Matrit. La variante Magerit no es más que la
trascripción cristiana del nombre Mayrit.
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¿Por qué hay unos «tubos» en
la calle de Cea Bermúdez en
su confluencia con la avenida

de Islas Filipinas?

Se trata de un grupo escultórico de gran tamaño compuesto por
nueve tubos silbadores de acero diseñados por Salvador Pérez Arroyo.
Se colocaron en 1998 cuando finalizó la construcción del paso sub-
terráneo bajo la plaza de Cristo Rey. Miden unos veinte metros y en
el extremo superior tienen dos cortes laterales que permiten el paso
del aire.

Los tubos silbaban a través del paso del aire por su interior. Los
«silbidos» dieron lugar a la protesta de los vecinos más cercanos
que se quejaban del sonido molesto, por lo que se anuló su función
«musical».
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¿Por qué en la estación del AVE hay un jardín tropical?

Promovido por el marqués de Salamanca, el 9 de febrero de 1841 se inauguró
la primera línea de ferrocarril de Madrid, la cual llegaba hasta Aranjuez. Fueron
ocho locomotoras humeantes desde Atocha. Los últimos cien metros de vía
hasta llegar al palacio del Real Sitio eran de plata por deseo del marqués de Sa-
lamanca que quiso agasajar así a la reina Isabel II.

Aún no se había construido la primera estación de Atocha, la conocida como
Embarcadero, nombre que tomaron prestado los ingenieros del sistema portua-
rio ante la novedad y desconocimiento de los ferrocarriles. El embarcadero
tenía forma de U, un lado para salidas y otro para llegadas y el centro como sala
de espera. Aparte había una cochera para 54 vehículos y un depósito para 4 lo-
comotoras.

En 1857 se amplió el embarcadero con la construcción de tres naves latera-
les, dos de salidas y una de llegadas y se cubrió el espacio central con una cu-
bierta de metal y cristal. En 1864 se construyó la primera estación propiamente
dicha de Atocha. Y con naves para estacionar los trenes, de ahí el nombre de es-
tación. El arquitecto francés Victor Lenoir diseñó un edificio que se antepuso al
embarcadero. La estación de estilo francés que más parecía un hotel o edificio
de viviendas, fue desmontada piedra a piedra en 1887 y trasladada a la avenida
de la Ciudad de Barcelona. Hoy forma parte de cuatro edificios iguales que son
las oficinas de Renfe. La antigua estación se corresponde con el segundo edifi-
cio empezando por la derecha. 

En 1892 se inauguró la nueva estación de Atocha, de Antonio del Palacio
Elissagüe y Henry Saint James, con una gran cubierta de hierro y cristal de
27 metros de altura. Cien años después, en 1992, Rafael Moneo la restauró y re-
habilitó siendo destinada a la cabecera del AVE. Se aprovechó dicha cubierta, a
modo de invernadero, para colocar bajo ella un enorme bosque tropical creando
un microclima con difusores de vapor para garantizar la humedad apropiada
para unas 7200 plantas, flores y árboles de 200 especies diferentes procedentes
de lugares como China, África, Australia y la India.

La temperatura se mantiene entre 22 y 24 grados y la humedad entre el 60
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y el 70 por ciento. La planta más alta, que destaca por llegar casi a la cubierta,
es una washingtonia, así denominada en honor a George Washington, primer
presidente de Estados Unidos. Además hay cocoteros, palmeras, plataneras, la
planta del café –del que recolectan los granos–, el árbol del pan y el árbol del
visitante, que según la tradición, si uno se pone delante y pide un deseo, se le
concederá. 

En este jardín tropical conviven además, en un estanque, un muy elevado
número de tortugas y galápagos de diferentes especies, soltados discretamente
por sus dueños, aunque está prohibido, así como peces de distintas variedades.

El lugar que antaño ocuparon las vías del tren es hoy un gran vestíbulo de
espera de 4000 m2 con distintas terrazas para tomar un café o un refresco, y
bancos para poder sentarse y recrearse con este bello jardín tropical, único en
el mundo ferroviario.
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¿Por qué el palacio de
Vistahermosa es un colegio?

El antiguo palacio del conde de
Vistahermosa, que no hay que
confundir con el de Villahermosa,
que es sede del Museo Thyssen,
se halla entre las calles de Fuen-
carral 97, Divino Pastor y San An-
drés. El palacio fue construido
por el arquitecto Martín López
Aguado en 1853. Una de las fa-
chadas tenía un pequeño jardín
delante, en la calle de Fuencarral. 

En 1876 se fundó el colegio de
María Inmaculada en una peque-
ña casa situada en la calle de
Fuencarral contigua a dos pala-
cios. Allí se instruía gratuitamen-
te a las niñas con destino al servi-
cio doméstico.

En 1898 el colegio adquirió los
dos palacios contiguos, entre ellos
el del duque de Vistahermosa, y
encargó al arquitecto José Marañón
su transformación para sede del
colegio el cual fue ampliado varias
veces a lo largo de los años. La
iglesia, de estilo neogótico, se halla
en el chaflán de Fuencarral y fue
construida por Daniel Zavala en
1925 ocupando el antiguo jardín.
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¿Por qué el escudo de la
Comunidad de Madrid tiene dos

castillos y siete estrellas?

El escudo es rojo carmesí, color que
simboliza a Castilla y recuerda que Ma-
drid es castellana. Está formado por dos
castillos de color amarillo oro puestos
uno junto al otro y que simbolizan el
nexo de unión de la Comunidad de Ma-
drid con las dos castillas. Sobre los dos
castillos hay siete estrellas en dos filas,
una de cuatro y otra de tres. Las estre-
llas proceden del escudo de la ciudad de Madrid, repre-
sentan a las siete estrellas de la Osa Menor (conocidas
como el Carro) y tienen cinco puntas en recuerdo de las
cinco provincias que limitan con nuestro territorio (Ávila,
Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo). Además, recuer-
dan a la antigua claridad y transparencia del cielo madri-
leño. El escudo está rematado con la Corona Real de Es-
paña, que fue ganada antiguamente por Madrid en Cortes.
Simboliza también que en Madrid reside el rey de España. 

La bandera de la Comunidad es igualmente roja carme-
sí e incluye las siete estrellas plateadas de cinco puntas en
dos filas, la superior cuatro y tres la inferior. Tanto el es-
cudo como la bandera fueron diseñados por Santiago
Amón y José M.ª Cruz Novillo.
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¿Por qué la calle de Carretas se llama así?

Entre la Puerta del Sol y la plaza de Jacinto Benavente se extiende la calle de
Carretas. El 18 de junio de 1520, cuando comenzó el movimiento comunero en
Madrid, los madrileños, para defenderse de las tropas imperiales, levantaron un
castillo y una atalaya en la Puerta del Sol y montaron unas barricadas en la ac-
tual calle con las carretas que se utilizaban para el tráfico entre Madrid y los
pueblos cercanos. Y para poder detener mejor a las tropas partidarias de Car-
los I, se dice que pusieron en las mismas a los enfermos del vecino hospital de
San Ricardo (situado en la calle de igual nombre), defendiendo la zona y dando
lugar al nombre posterior de calle de las Carretas. 
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¿Por qué el Café Gijón recibe este nombre?

En mayo de 1888 Gumersindo Gómez fundó el
Café Gijón, o mejor dicho, el Gran Café de Gijón,
como reza el rótulo del local situado en el núme-
ro 21 del paseo de Recoletos. 

Gumersindo Gómez era asturiano y emigró a
La Habana (Cuba) trabajando en el mundo de la
hostelería. Después de ganar dinero en la colonia
de Ultramar, regresó a su tierra natal, Gijón, y al
poco tiempo recaló en Madrid. Su experiencia le
valió para abrir un café que se convirtió en uno
de los más importantes de Madrid. Los cafés eran
lugares de reunión y tertulia y por el Gijón pasa-
ron escritores de la generación del 98 como Gal-
dós, Jacinto Benavente o Pío Baroja, entre otros,
junto a políticos como José Canalejas y médicos
como Santiago Ramón y Cajal.

En 1910 Benigno López, de profesión maes-
tro peluquero y con local propio en la cercana
calle del Almirante, comenzó a frecuentar el café
donde era recibido por su dueño, siempre al otro
lado del mostrador, con un «Pase, pase, está
usted en su casa». Y así comenzó una amistad
entre ambos hombres y de vez en cuando el pe-
luquero en broma le preguntaba si le vendería el
café. Y la broma se transformó en una escritura
ante notario en la cual, el indiano Gumersindo
Gómez, vendió su café a Benigno López con una
cláusula: que mientras el local siguiera siendo un
café, no se cambiaría el nombre nunca. Era la pri-
mavera de 1914. Su primer dueño se retiró a su
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tierra natal dejando el café en buenas manos.
El café fue muy frecuentado por los herma-

nos Machado, Rubén Darío, García Lorca, el
Gallo, Granero, Sánchez Mejías, Arniches,
Muñoz Seca, Camilo José Cela, Torrente Ba-
llester, etc. En 1950 Fernando Fernán Gómez
creó el Premio de Novela Corta Café Gijón.

Desde 1997 el Café Gijón se halla en manos
de su nuevo dueño Gregorio Escamilla Saceda
que mantiene el local como el lugar de tertu-
lias más importante de Madrid.
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¿Por qué hay una plaza que se llama
de las Vistillas pero no es su

verdadero nombre?

La plaza de las Vistillas, junto a la iglesia de
San Francisco el Grande, aparece ya refleja-
da en el plano de Texeira, de 1656 como
Vistas de San Francisco, conocida igual-
mente como Vistillas de San Francisco. Se
refería a las buenas vistas que había –y hay–
desde este lugar hacia la Casa de Campo y
la sierra madrileña. En 1930 recibió el nom-
bre de plaza de Gabriel Miró, denominación
que nunca ha cuajado entre los madrileños.
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¿Por qué al árbol más antiguo del Jardín
Botánico se le conoce como Don Pantalones?

El Jardín Botánico, en pleno centro de Madrid y
junto al Museo del Prado, alberga árboles centenarios,
el más alto es un olmo del Cáucaso, de entre 180 y
200 años y 40 metros de altura, y el más antiguo es un
ciprés, de entre 220 y 240 años. 

Sin embargo, el más conocido es el llamado popu-
larmente Don Pantalones, por la forma de sus dos
ramas, en forma de pantalón invertido. La grafiosis,
una enfermad que se da en toda España, diezmó los
olmos del Jardín Botánico y sólo sobrevivió Don Pan-
talones que mide 34 metros de alto y 7 de diámetro.
Está incluido en el Catálogo de Árboles Singulares de
la Comunidad de Madrid.
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¿Por qué la iglesia del convento de
la Congregación de las Misioneras
del Santísimo Sacramento y María

Inmaculada es conocida como
«Cachito de Cielo»?

En pleno centro de Madrid hay un «Ca-
chito de Cielo» como es popularmente co-
nocida la iglesia de la Congregación de las

Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Está en la Travesía
de Belén, 1, esquina a la calle de San Lucas, en un antiguo palacio del
siglo XIX. Recibe este precioso nombre por la decoración del retablo con
nubes y vivos colores que merece ser visitada. La iglesia es de estilo neogótica. 

Su fundadora, doña María Emilia Riquelme y Zayas, no pudo construir
un edificio para el convento debido a la denominada Ley Candado, de Cana-
lejas, de 1910, la cual prohibía durante dos años el establecimiento de nuevas
órdenes religiosas sin autorización previa. Doña María Emilia habló entonces
con los propietarios del palacio y les convenció para poder transformarlo en
convento. Por este motivo, visto desde la calle, nadie puede imaginar lo que
alberga en su interior.

El palacio fue cons-
truido en 1867 y adap-
tado para convento y
capilla por Carlos de
Luque López en 1911.
Como se ha dicho, la
iglesia pasa desaperci-
bía para la gran mayo-
ría de los madrileños
que desconocen esta
maravilla del arte neo-
gótico.
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¿Por qué hay un torreón en el aparcamiento
de la plaza de Oriente?

En 1995, en las obras de construcción del aparca-
miento de la plaza de Oriente, aparecieron los res-
tos de un torreón del siglo XI frente a la fachada del
Teatro Real. Se trata de una atalaya exenta de la
muralla árabe. Era una torre de vigilancia que servía
para avisar a los habitantes del interior de la mura-
lla. Se decidió conservarla como recuerdo de un Ma-
drid musulmán del que apenas quedan vestigios.

Tras una urna de cristal se observa perfectamen-
te el basamento de la atalaya. Ésta fue desmochada
cuando perdió ya su función. Es de planta cuadran-
gular, 3,65 x 3,40 metros.
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¿Por qué en el número 6 de la
Costanilla de San Andrés 

hay una placa que recuerda a Ruy
González de Clavijo?

Ruy González de Clavijo es uno de los
primeros madrileños ilustres conocidos
de finales del siglo XIV y principios del XV.
Vivió en unas casas situadas en esta calle.
Fue camarero de Enrique III quien le en-
comendó la tarea de viajar a Samarcanda
y establecer una alianza con el conquista-

dor turco-mongol Timur Lang, conocido como Tamorlán,
estableciendo allí una embajada con el fin de luchar juntos
contra los turcos. 

González de Clavijo partió del Puerto de Santa María el
22 de mayo de 1403. Al poco de llegar, Tamorlán murió en
la campaña contra China en 1405 y los presentes que Gon-
zález de Clavijo llevó para agasajar al mongol le fueron in-
cautados sin que se pudiera llevar a cabo la alianza, y se vio
obligado a regresar. Llegó en marzo de 1406 donde siguió al
servicio del rey. Murió en 1412 y, como señala Quintana, fue
enterrado en la iglesia del convento de San Francisco y
sobre su tumba se colocó «vn tumulo de alabastro fino con
su figura, como se acostumbraua antiguamente. En 1573
fue trasladado a la entrada de la capilla, para alojar allí el
cuerpo de la reina doña Juana, pero como estorbaba el
paso, en 1580 le trasladaron debajo del púlpito y en la refor-
ma que hubo en 1617 se quitó su sepultura para siempre».

Su fascinante periplo quedó reflejado en el libro que dejó
escrito titulado Viaje y hazañas del gran Tamorlán con
la descripción de las tierras de su imperio y señorío.
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¿Por qué la calle del Alberto Aguilera 
se llamó inicialmente paseo de Areneros?

Esta calle, se llamó originariamente paseo de los Areneros,
tal como figura en los planos del siglo XIX. Su nombre parece
ser que se debe a aquellos que acarreaban la arena del Man-
zanares que servía, en general, para la construcción.

También se dice que bien pudiera ser una deformación
de harineros, y que el paseo debía dicho nombre a que por
ella se subía la harina del antiguo Molino Quemado, así co-
nocido porque se quemó en el siglo XV. 

Desde 1903 se denomina Alberto Aguilera.
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¿Por qué las
torres de Puerta

de Europa 
son conocidas
también como
Torres KIO?

En 1990 comenza-
ron las obras de
construcción de dos
torres inclinadas en la
plaza de Castilla, cuyo
propietario fue Kuwait
Investment Office (KIO).
La crisis de éste en Espa-
ña en 1992 paralizó las
obras y, tras varios años de
abandono, se terminaron de
construir en 1996. Fueron di-
señadas por los arquitectos
norteamericanos John Burgee y
Philip Jonhnson. 
Las dos torres tienen una in-

clinación de 15 grados y miden 115
metros de altura. Para conseguir di-
cha inclinación se recurrió a una so-
lución curiosa: dentro de cada edificio
hay un núcleo de hormigón armado a
modo de pilar vertical –que hace de
«mástil interior»– y una estructura me-
tálica vincula cada planta al núcleo de
hormigón. Dado que el peso final tendería
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a volcar los edi-
ficios esto se
solucionó con
unos cables que
unen la parte alta
de cada edificio
con un fuerte con-
trapeso subterráneo
situado en el lado
opuesto y que pesa
15000 toneladas. Para
evitar deformaciones, se
trianguló los edificios (de
ahí las aspas gigantes que
dividen el rombo de los edi-
ficios). La inclinación de las
torres hace que cada planta
sea distinta porque según se
va ascendiendo, la posición del
núcleo vertical va variando res-
pecto al rectángulo de la base,
por este mismo motivo, los ascen-
sores se dividieron en dos grupos,
unos llegan hasta la planta 13 y los
otros desde ésta hasta la 24. La
planta baja cuenta con una zona co-
mercial y un gran vestíbulo de siete
metros de altura al que se accede me-
diante puertas giratorias.
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¿Por qué hay un trampantojo
en la Carrera de 
San Francisco?

El trampantojo o «trampa ante el
ojo» suele ser una pintura mural
que intenta engañar al ojo con
perspectivas falsas y que se suelen
pintar en las medianerías de algu-
nas casas de Madrid con el fin de
ocultar la fealdad de una pared
desnuda.

En Madrid hay varios trampan-
tojos, pero uno de los mejor reali-
zados es el que se halla en la Ca-
rrera de San Francisco, muy cerca
de la plaza de Puerta de Moros.
Representa con gran fidelidad, un
calco por así decirlo, de la fachada

de ladrillo rojo del propio inmueble. Están perfectamente pintados los
balcones y su realismo es tal que subiendo por la misma carrera, el ojo
confunde el mural con un edificio real.

Lástima que la parte baja del mismo haya sido objeto de los grafittis y
haya desaparecido por completo. Su «gracia» consistía en un cajero de
IberCaja situado en la misma esquina, tan real, que muchas personas se
acercaban a él para sacar dinero y sonriendo se marchaban al darse
cuenta de haber sido engañados. Más de uno y más de dos llegó a acer-
carse a otras oficinas de IberCaja para comentar lo bien pintado que es-
taba el cajero y que habían caído en la «trampa ante el ojo».

148

porques1:Porqués grande  03/09/09  13:47  Página 148



¿Por qué en la calle de Fomento número 13
se halla el antiguo Palacio 
del Consejo de la Inquisición?

A lo largo de los siglos XVI y XVII el Consejo de la Su-
prema y General Inquisición se hallaba repartido
en varios edificios. En la antigua calle de la Inqui-
sición, hoy Isabel la Católica, se ubicaba el Tribunal
de la misma y el Consejo de la Inquisición estaba
situado en el convento de Atocha, por lo que los
desplazamientos eran un gran inconveniente. Ade-
más, hacía falta una vivienda estable para el inqui-
sidor general, el cual solía alojarse en el Aposento
de los Inquisidores cuando llegaba a Madrid, a
cargo del alcalde de Corte.

Todo esto motivó que se buscara un edificio
que los unificara. Por motivos económicos no pudo
llevarse a cabo el proyecto de Ventura Rodríguez.
Se levantó un edificio de tres pisos en 1792 obra
del arquitecto mayor Mateo Guill –discípulo de
Ventura Rodríguez– y el maestro de obras Vicente
Barcenilla. Se aprovechó parte de las casas que ahí
existían anteriormente y se construyó una gran fa-
chada con un balcón enmarcado por columnas y
rematado por un escudo del estado español, crea-
do por Carlos III y realizado por Ventura Pérez de
los Ríos.

La Inquisición fue derogada por Fernando VII
en 1823 y el edificio quedó en desuso. Durante al-
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gunos años pasó a ser sede de diferentes organismos
como el Consejo de Agricultura y Comercio, el Ministe-
rio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, y el Mi-
nisterio de Fomento. Posteriormente el Estado vendió la
antigua sede inquisitorial a particulares y en ella se ins-
taló un hotel inglés y una imprenta.

En 1894 fue adquirido por las religiosas de María Re-
paradora quienes lo rehabilitaron y construyeron en la
calle de Torija una nueva iglesia, de estilo neorrománico.

En vista de las escasas vocaciones y la avanzada edad
de las pocas monjas que quedaban, el edificio se hizo de-
masiado grande para las madres reparadoras, las cuales
lo vendieron en el año 2008 para ampliación de depen-
dencias del palacio del Senado y se trasladaron a un
chalé de la avenida del Cardenal Herrera Oria.
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¿Por qué en el parque del Retiro hay
un antiguo foso para los monos?

En 1774 Carlos III creó el primer parque de animales junto al
Jardín Botánico, para poder exhibir los animales y aves –envia-
dos por los virreyes del Nuevo Mundo– que vivían en jaulas en
las que apenas podían moverse. Pocos años más tarde el parque
de animales se trasladó a una esquina junto a la Puerta de Alcalá
y, a comienzos del siglo XIX, ya existían animales marinos en el
pequeño zoo. Los animales que morían se mandaban al Museo
de Ciencias Naturales donde eran disecados y exhibidos al pú-
blico.

La Casa de Fieras como tal, se creó en el reinado de Fer-
nando VII y se situó en la parte norte del Retiro, entre el
paseo de Coches o de Fernán Núñez y la tapia de la calle de
Menéndez Pelayo. A lo largo de los años tuvo sus altibajos. 

En 1883 Luis Cavanna, comerciante de animales exóticos
solicitó permiso al Ayuntamiento para poder exhibir sus animales
en la Casa de Fieras y, un año más tarde, el zoo fue explotado
por él hasta 1916 en que falleció. Se construyeron nuevas jaulas
y edificios, y adquiriendo animales ya fuera por compra o por
donaciones y que, en muchos casos, sutituían a los que morían.

En 1918, Cecilio Rodríguez, jardinero mayor, construyó dos
pilastras de ladrillo rematadas por un león de piedra a la entrada
y con bancos semicirculares a los lados realizados con azulejos
de estilo sevillano. Se construyó un pabellón a la izquierda de
la entrada, en el que la planta baja destinó a jaulas para los leo -
nes, tigres y chimpancés, entre otros animales, y la superior a
salones decorados con animales disecados. 

A la derecha de la entrada estaba la jaula del oso polar si-
mulando una gruta, tan pequeña, que el animal sólo podía dar
vueltas bajo el chorro de la ducha. Y enfrente se excavó un gran
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foso destinado a los monos, con un tronco de árbol y varias ramas en el
centro donde los monos subían y bajaban en medio de sus chillidos. 

Se construyeron además una montaña artificial para las cabras mon-
tesas, una enorme jaula para aves rapaces, foso para los osos, una
pradera africana para cebras, avestruces, antílopes y grullas; estanques
para patos y flamencos, etc.

El 23 de junio de 1972 se inauguró el Parque Zoológico de la Casa
de Campo. Desde entonces, la antigua Casa de Fieras es un agradable
lugar de paseo con el nombre de Jardines de Herrero Palacios en el que
se conservan entre otras cosas, la gruta-jaula del oso polar y el foso de
los monos. 

El pabellón izquierdo de la entrada de ladrillo visto que contenía las
jaulas de los leones y tigres, y el piso superior de animales disecados se
utilizó hasta 2004 como sede de la Junta municipal de Retiro. En la ac-
tualidad se halla en obras para su nuevo uso de biblioteca municipal
con una sección dedicada a parques y jardines.
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¿Por qué en el número 1 de la calle Mayor 
hay una placa dedicada al monasterio de San Felipe?

El convento de San Felipe el Real estuvo en la manzana comprendida entre las
calles Mayor, Esparteros, Marqués Viudo de Pontejos y Correo. Fue uno de los
más grandes de Madrid y de gran valor arquitectónico, sobre todo el claustro de
dos pisos. El convento y la iglesia tenían su fachada a la calle Esparteros.

Fue fundado por el agustino recoleto fray Alonso de Madrid y se construyó
en 1547, bajo la advocación de San Felipe, de quien era muy devoto Felipe II.
Para salvar el desnivel del terreno, el edificio se montaba, por la calle Mayor y
por la del Correo, sobre una lonja muy espaciosa, conocida con el nombre de las
«gradas de San Felipe», las cuales se convirtieron en el principal de los tres
mentideros que tuvo la Villa y Corte. 

Debajo de la lonja estaban las llamadas «covachuelas», treinta y cuatro tien-
decillas ocupadas por boticas, panaderías, ultramarinos, bodeguillas, etc.,
donde se vendía desde cilicios hasta juguetes, medias de lana, yesca y piedras
para escopetas, entre otras cosas. El monasterio fue derribado en 1838 a con-
secuencia de la ley de Desamortización de Mendizábal. En su solar se levanta-
ron en 1845 las denominadas «casas de Cordero».

Estas casas deben su nombre a su constructor, San-
tiago Alonso Cordero. Como los madrileños no se ex-
plicaban el rápido enriquecimiento del comerciante leo -
nés, que siempre iba vestido con el traje típico de su
región, se corrió el rumor de que le había tocado el pre-
mio gordo de la lotería y que el Estado no pudo pagarle
y por eso le cedió el solar del antiguo convento. Este
rumor lo recogió Ramón Gómez de la Serna dando la
noticia como cierta. Lo cierto es que Santiago Alonso
Cordero compró al Estado dicho solar y lo pagó a plazos.
Las casas constituyeron en su día el bloque de viviendas
más grande Madrid. En la esquina de la calle Esparteros
se conserva el escudo de Alonso Cordero.
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¿Por qué en el
barrio de las

Maravillas hay
un callejón

llamado Pasaje de
Modesto Martínez?

Entre las calles de San Mateo y Beneficencia hay un pequeño
callejón que da acceso al instituto San Mateo y que no tenía
nombre. El nombre actual del pasaje se remonta al año 1999,
cuando Modesto Martínez, que había nacido en el barrio, cele-
braba su fiesta de despedida pues al día siguiente se marchaba
a Vigo para residir allí definitivamente. Y de «recuerdo», se le
ocurrió encargar una placa diseñada por él mismo con el nom-
bre de Pasaje de Modesto Martínez y la pegó con silicona di-
ciendo: «Me piro, pero ahí os dejo mi calle». 

Y la gente empezó a conocer el pasaje con dicho nombre, los
taxistas también y en el Google Maps y en el Google Earth
figuran igualmente y para colmo, también aparece en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.

Cada vez que Modesto Martínez pasa por Madrid contem-
pla, con sorpresa, que la placa que él pegó en broma, ahí sigue. 
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¿Por qué hay un hospital que se llama La Paz?

La Residencia Sanitaria La Paz se construyó en la zona
norte de Madrid, junto al final del paseo de la Castella-
na. Recibió este nombre por haberse inaugurado en
1965, cuando se cumplían
los 25 años de paz tras la
Guerra Civil, dentro del
Plan de Instalaciones Sa-
nitarias. Hoy se denomina
Hospital Universitario La
Paz.

A lo largo de los años
el complejo hospitalario se
amplió con el Centro de
Rehabilitación y Trauma-
tología, la Maternidad, el
Hospital Infantil y la Es-
cuela de Enfermeras, en-
tre otros. Destaca sobre
todo la torre poligonal de
la Maternidad, coronada
por un helipuerto.
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¿Por qué la Fuente del Rey
recibe este nombre?

Saliendo de Madrid por la carre-
tera de Castilla, al borde del
arcén, y llegando casi al final, se
levanta la desconocida y antigua
Fuente del Rey, construida en
1780 por Francisco Sabatini y
que debe su nombre a Carlos III. Su mala ubica-
ción hizo que en 2003 fuera restaurada y trasla-
dada tres metros más alejada de la carretera para
preservarla.

La Fuente del Rey consta de un prisma cua-
drangular rematado por un reloj de sol represen-
tado en una bola. De la cabeza de un león de ca-
liza surgía el agua a través de un caño, hoy seca. 
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¿Por qué hay una 
bandera española en los 
Jardines del Descubrimiento?

Los Jardines del Descubrimiento fue-
ron inaugurados en 1977 en el solar
ocupado anteriormente por la Fábrica
de Moneda y Timbre, construida en
1861 por Nicolás de Mendívil y Franciso
Jareño. Fue derribada en 1970.

Desde el 12 de octubre de 2001
ondea en los Jardines una enorme ban-
dera, la más grande de España, de casi
300 m2 (21 x 14 metros) realizada en
tela de vela de barco por Pedro Campos
y José María Lastra en una velería galle-
ga. La bandera fue cortada a fuego para
evitar que se estropeen los bordes. El
mástil tiene 50 metros de altura y pesa
19000 kilos.
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¿Por qué en el parque de Peñuelas
hay un trozo de motor de un tren?

Cuando se construyó el Pasillo Verde Fe-
rroviario en 1996, se colocaron a lo largo de
él distintos elementos que recordaran su
pasado ferroviario. Uno de ellos es un com-
ponente mecánico perteneciente a una an-
tigua locomotora y que se colocó en el par-
que, a la entrada por la calle de Arganda.
El conjunto, que está semienterrado, con-
siste en una caldera, un engranaje, un eje y
una rueda.
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¿Por qué hay un monumento al Sagrado Corazón de Jesús 
en la Casa de Campo?

En la Casa de Campo, junto al camino del Santo, existe una imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús. Fue erigido en 1937 por el entonces alférez José María
Finat y Escrivá de Romaní en agradecimiento por haber salvado milagrosa-
mente la vida de un ataque de artillería republicana en este lugar. Durante la
Guerra Civil se convirtió en un lugar de peregrinación y misas populares. Se
cree que la imagen podría pertenecer a algún cementerio de Toledo y trasla-
dada aquí por las tropas nacionales. 

Es una imagen de bronce que representa al Sagrado Corazón de Jesús, co-
locada sobre un pedestal en el centro de un cuadrilátero de piedra. Está de-
corada con macetas pintadas de color verde. Inicialmente había cuatro obu-
ses de adorno de los cuales sólo quedan dos, igualmente pintados de verde.
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¿Por qué en la calle de
Mauricio Legendre hay 

una escultura que
representa a un niño?

En 1981, con motivo del tri-
gésimo aniversario de la fun-
dación UNICEF, organismo de
la ONU para la protección de
la infancia, se colocó una es-
cultura representando un
niño sostenido por una gran
mano con la cual se funde. Es
obra del escultor Aurelio Teno
y la realizó en piedra caliza
blanca. La escultura se halla
en el bulevar central de la ca-
lle Mauricio Legendre. Du-
rante muchos años, dicho bu-
levar era un lugar acotado del
Canal de Isabel II.
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¿Por qué a la feria de libros antiguos y viejos 
junto al paseo del Prado se la conoce 
como Cuesta de Moyano?

En 1925 se creó una feria permanente de libros antiguos y usa-
dos. Las casetas se colocaron en la calle de Claudio Moyano, a
espaldas del Jardín Botánico. Treinta casetas de madera que
carecían de calefacción y luz eléctrica. Por este motivo, cerra-
ban al anochecer. En 1986 se sustituyeron por otras nuevas de
ladrillo, con la fachada de madera imitando a las antiguas.
Estas casetas son muy conocidas entre los bibliófilos y lectores
de toda condición, y cariñosamente las llaman la «cuesta de
Moyano».
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¿Por qué en el cruce de las calles de María de Molina 
y Serrano se alza un pairón?

El pairón es una columna o hito de unos 3 o 4 metros de altura, construida con
bloques de piedra. La parte superior alojaba alguna escultura de talla pequeña
de un santo o de una Virgen, resguardada en una capillita o nicho y rematada
por una esfera de piedra o una cruz de hierro. Suele tener una escalerilla peri-
metral de dos o tres escalones. 

Se suelen situar en los caminos, a la entrada de alguna localidad y sirven
para delimitar los términos municipales y/o para que los caminantes y viajeros
rezaran una oración. Es una construcción típica del Señorío de Molina.

En 1987, por iniciativa de la Casa de Guadalajara y como donación de la Di-
putación de Guadalajara, se colocó en este lugar un pairón de arenisca rosa.
Aunque la antigua salida hacia la ciudad de Guadalajara se hacía por la calle de
Alcalá, hoy se hace por la calle de María de Molina, de ahí su ubicación.

En los dos nichos, protegidas por unas rejas, hay dos imágenes de bronce
dedicadas a san Isidro y a la Virgen de la Hoz. Y junto al hito una placa que reza:

SEGÚN COSTUMBRE INMEMORIAL EN LOS ACCESOS / A LOS
PUEBLOS DEL REAL SEÑORIA DE MOLINA / SE LEVANTABAN LOS
«PAREDONES», MOJONES FORMADOS / POR ACUMULACION DE
LAS PIEDRAS QUE A SU PASO / DEJABAN LOS VIAJEROS INPE-
TRANDO VENTUROSO / AMPARO PARA SU CAMINAR / * / CON EL
PASO DEL TIEMPO, ESTA FORMA PRIMITIVA / EVOLUCIONO HACIA
UN ARTISTICO Y POPULAR ARQUETIPO / COMARCAL QUE ADOPTO
EL TAMBIEN EVOLUCIONADO / NOMBRE DE «PAIRON» O «PEIRON»
/ * / POR INICIATIVA DE LA CASA DE GUADALAJARA EN MADRID /
LA DIPUTACIÓN DE LA PROVINCIA PRESIDIDA POR / D. FRANCIS-
CO TOMEY, DEDICA A MADRID ESTA REPRODUCCION / DEL PAI-
RON DE CUBILLEJO DEL SITIO PUESTO BAJO EL / PATROCINIO DE
LA VIRGEN DE LA HOZ Y DE SAN ISIDRO / EN AGRADECIMIENTO Y
RECONOCIMIENTO / A LA PROBADA Y GENEROSA HOSPITALIDAD
/ DE LA CAPITAL DEL REINO / * / 10 · MAYO · 1987 / SIENDO ALCAL-
DE DE MADRID / D. JUAN BARRANCO GALLARDO.
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¿Por qué la calle del
Almirante recibe este

nombre?

La calle toma el nombre de la
quinta del Almirante que se
hallaba entre el paseo de Re-
coletos y las calles de Almi-
rante y Conde de Xiquena.
Pertenecía a la marquesa de
Medina de Rioseco y por he-
rencia pasó, en 1647, a su nie-
to Juan Gaspar Enríquez de
Cabrera, caballerizo mayor de
Carlos II, almirante de Castilla

y duque de Medina de Rioseco, siendo conocida como la «quinta del Almirante». 
El palacio tenía una sala de teatro que con el tiempo se convirtió en la iglesia

del antiguo convento que el propio almirante fundó en 1683 para las monjas de
San Pascual. En el siglo XVIII la quinta fue adquirida por Juan Brancacho siendo
conocida a partir de entonces como la huerta de Brancacho. En parte de su
solar se levanta el actual convento de San Pascual, construido en 1865. La an-
tigua calle del Escorial Alta pasó a denominarse del Almirante en recuerdo del
citado Almirante de Castilla.

Aunque en un principio la calle estaba integrada sobre todo por ferreteros y
anticuarios, en la actualidad es conocida como «la calle de la Moda» porque
gran parte de sus tiendas están dedicadas a la venta de ropa de firma. El prime-
ro en abrir un local fue Jesús del Pozo quien, en 1974, se instaló junto a la ces-
tería Del Pozo, su padre. Luego siguieron Berlín, Ararat y Enrique P., conside-
rados como los históricos de la calle. Hoy están Javier Simorra, Almirante Seis,
Paco Racionero y Le Faubourg, entre otros. La moda que aquí se exhibe es para
un tipo de personas muy concretas que buscan, ante todo, la originalidad y el
diseño.
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¿Por qué se llaman
Cava Alta y Cava
Baja en lugar de
llamarlas calle Alta y
calle Baja?

La Cava Baja fue en ori-
gen un foso de agua que
servía para defender la
muralla cristiana que por
aquí pasaba. Se debió de
excavar en el siglo XII al
mismo tiempo que se
construyó la citada mu-
ralla. Al ser un terreno
llano, el acceso a la muralla por parte de los enemigos era fácil,
de ahí que se excavara un foso y se llenó de agua que procedía
de la cercana laguna que existía frente a la denominada Puerta
Cerrada. A partir del siglo XV la cava se desecó y se empezaron a
construir las primeras casas adosadas a la muralla, lo que hizo
que ésta desapareciera paulatinamente de la vista. La muralla
quedó emparedada entre las casas construidas a ambos lados de
ella. En la actualidad la muralla cristiana puede visitarse en los
números 10 y 20 de la Cava Baja.

Cuando se urbanizó el antiguo foso tomó el nombre de Cava
Baja de San Francisco por conducir al cercano convento de San
Francisco (hoy iglesia de San Francisco el Grande). La Cava Alta
(de San Francisco, igualmente) jamás fue un foso y tomó este
nombre de Alta por su situación topográfica algo más elevada.
Con el tiempo ambas cavas perdieron el calificativo de San Fran-
cisco y pasaron a ser conocidas simplemente como Cava Alta y
Cava Baja. Esta última es la cava famosa por sus mesones.
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¿Por qué san Isidro es patrón de Madrid?

San Isidro es patrón de Madrid desde su canoni-
zación en 1622. Pero no sólo lo es de la villa, sino
también de numerosos pueblos de España, de
América y de los agricultores, pues san Isidro fue
labrador y pocero.

Se desconoce la fecha de nacimiento del pa-
trón de Madrid, pero como la festividad de san Isi-
doro de Sevilla es el 4 de abril, se supone que
debió de nacer un día como tal del año 1082,
pocos años antes de la conquista de Madrid (1083
o 1085). La tradición cuenta que nació en el nú-
mero 1 de la calle del Águila. Su primer trabajo
fue de pocero aprovechando que tenía gran habi-
lidad para localizar manantiales subterráneos. Los
pozos que encontró tuvieron siempre fama de
tener propiedades curativas.

Cuando Alí ben Yusuf, rey de los almorávides,
cercó Madrid en 1109, muchos cristianos huyeron
hacia el norte, entre ellos Isidro, que halló refugio
en Torrelaguna y se empleó como labrador. Allí
conoció a María y se casaron en la iglesia de Santa
María Magdalena de esta comarca. El matrimonio
residió varios años en dicha localidad. Isidro tra-
bajaba como labrador y pocero. Iván de Vargas
contrató a Isidro para que se ocupara de una finca
que tenía en Talamanca y, hacia 1119, le llamó a
Madrid para trabajar sus tierras.

Posteriormente, Isidro trabajó en las huertas
de regadío que Iván de Vargas tenía en la margen
izquierda del Manzanares, donde hoy se levanta la
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ermita de la Virgen del Puerto, y en las
huertas de secano, en la margen derecha,
en el lugar que con el tiempo se conoció
como la Pradera de San Isidro. También
trabajaba unas tierras que su patrón tenía
en los Carabancheles. Isidro salía por la
Puerta de Moros a su trabajo y María le
llevaba la comida al mediodía. Al regresar
del trabajo –de sol a sol– lo hacía por la
cuesta de la Vega y visitaba la Virgen de
la Almudena, en la iglesia de Santa María.

Uno de sus milagros más conocidos es
el de los ángeles que le ayudaban a arar la
tierra mientras él rezaba. Otro es el lla-
mado milagro del pozo, cuando su hijo
Millán cayó al pozo y san Isidro hizo ele-
var el agua para así poder rescatarle. Este
pozo se encuentra en la actualidad en el
Museo de los Orígenes.

San Isidro murió el 30 de noviembre
de un año comprendido entre 1171 y
1190, aunque tradicionalmente se dice
que fue en 1172. Recibió sepultura en el
cementerio de la parroquia de San An-
drés. Fue canonizado de manera popular
cuando cuarenta años después de su
muerte apareció su cuerpo incorrupto y
fue trasladado al interior de la iglesia de
San Andrés. A partir de 1589 empezaron
los trámites de canonización con la peti-
ción incluida de Felipe II. Fue beatificado
en 1619 y canonizado en 1622.
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¿Por qué la calle del Arenal 
se llama así?

Entre la Puerta del Sol y la plaza de Isabel II discurre
la calle del Arenal, en línea recta y llana. Pero anti-
guamente esto no era así. En la Edad Media, cerca de
la Puerta del Sol nacía el arroyo de San Ginés, así de-
nominado por la iglesia de igual nombre, el cual baja-
ba, en una pendiente que se despeñaba abruptamen-
te en las desaparecidas plazuela del Barranco y plaza
de los Caños del Peral. 

La mayor parte del año el arroyo permanecía y los
afluentes naturales de ambos lados de la calle arras-
traban desde zonas más elevadas las arenas al arroyo.
Estos afluentes eran las actuales calles de San Mar-
tín, Bordadores, Hileras y Fuentes.

A mediados del siglo XVI el arroyo se entubó y se
construyó la calle empedrándola aunque aún seguía
con una fuerte pendiente hasta que, a mediados del
siglo XIX, se construyó la plaza de Isabel II elevándola
unos ocho metros por encima de su cota primitiva.
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¿Por qué en San Blas hay un reloj de sol?

En la glorieta de Arcentales, a la entrada del par-
que del Paraíso, en San Blas, se construyó en
1962 un gran reloj de sol consistente es un gno-
mon –aguja– de acero pintado de negro de unos
cuatro metros de altura y sujeto al suelo con una
inclinación de 45º. A su alrededor están dispues-
tos unos bancos de piedra que dan las horas en
un gran círculo de 30 metros de diámetro. Unas
placas metálicas en el suelo marcan las horas.
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¿Por qué se dice «más chulo que un ocho» 
y qué tiene que ver con la «Bombilla»?

Esta expresión madrileña se debe al tranvía número 8 que hacía el recorrido
Sol-Bombilla (Puente de los Franceses) pasando por la calle de Preciados, plaza
de Santo Domingo, calle de Leganitos, plaza de San Marcial y paseos de San Vi-
cente y de la Florida. La línea se estableció el 10 de agosto de 1881. En 1901 se
suprimió la tracción animal por la eléctrica. Posteriormente se prolongó hasta
el Hipódromo (Nuevos Ministerios).

Se dice que era la línea que usaban los más chulos y castizos de Madrid, lo
más granado del mocerío madrileño. Iban a la Bombilla para bailar por las tar-
des-noches y, sobre todo, a «la primera verbena que Dios envía, que es la de San
Antonio de la Florida». A partir de los años ochenta del siglo XIX, la avenida de
Valladolid fue un camino lleno de merenderos, bares y restaurantes muy concu-
rridos por los madrileños, muchos de los cuales, comían o merendaban a la
sombra de los árboles y de los jardines que por ahí había. Algunos de los meren-
deros más conocidos fueron los del Jardín de la Federica, la Huerta y Casa Juan.

Los vecinos de la colonia del Manzanares, o colonia de los Infantes, su ver-
dadero nombre, cuando decían «eres más chulo que un ocho» se referían a los
chulos y castizos que cogían el tranvía de la línea n.º 8 hasta la Bombilla, una de
las más populares de Madrid.

Según algunos, el nombre de la Bombilla procedía de un bar situado en el
paseo de la Florida que tenía un cuadro decorativo en el cual aparecía una

bomba. Para otros procede de los cientos de
bombillas que iluminaban la zona. Lo más
acertado es pensar que la denominación se
debía a la llamada «casa de las Bombas». En
1852, pocos años antes de la creación del
Canal de Isabel II, se construyeron dos máqui-
nas de vapor al pie de la Montaña del Príncipe
Pío para elevar el agua de la fuente de la Reina
y poder distribuirla por la ciudad.
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¿Por qué Madrid tiene
puertas si no tiene murallas?

Madrid tuvo en origen una muralla
islámica. En el siglo IX Muhammad I
levantó una torre-atalaya en el solar
ocupado hoy por el Palacio Real y
mandó construir una muralla que
protegiera a las tropas allí asenta-
das para la vigilancia. El enclave
militar se conocía como Mayrit, en
referencia al arroyo matriz o prin-
cipal que discurría por la actual ca-
lle de Segovia. La muralla tenía tres
puertas de acceso: Puerta de la Ve-
ga, Puerta de Santa María y Puerta
de la Sagra (o del campo). De ellas tan sólo ha quedado en el recuerdo la
cuesta de la Vega, que partía de la puerta de igual nombre. 

En el siglo XII la ciudad de Mayrit, ya conocida en castellano como Ma-
gerit, amplió su perímetro con la construcción de una nueva muralla, ya
cristiana con cinco puertas: Puerta de la Vega, Puerta de Moros, Puerta Ce-
rrada, Puerta de Guadalajara y Puerta de Valnadú de las cuales, han per-
durado en el callejero en dos plazas donde estuvieron localizadas Puerta
de Moros y Puerta Cerrada. Tras estas dos murallas Madrid tuvo otras tres
cercas sucesivamente: la del Arrabal, la de Felipe II y la de Felipe IV. De
sus numerosas puertas han pervivido en el callejero el Postigo de San
Martín y la Puerta del Sol además de las citadas Puerta de Moros y Puerta
Cerrada.

Además, se conservan en pie la Puerta de Alcalá, construida en 1778, la
Puerta de Toledo, de 1827 y la Puerta de San Vicente, réplica de 1995 de la
que se construyó en 1775. La Puerta de Hierro, de 1753, igualmente conser-
vada, no dio jamás acceso a la ciudad sino al coto de caza Real de El Pardo.
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¿Por qué Madrid es la
primera capital europea
en número de árboles?

El 30% del municipio de Ma-
drid es zona verde. Sin con-
tar con los parques, las ca-
lles de la ciudad tienen cerca
de trescientos mil árboles y
sin contar con el Pardo, hay
más de un millón de árboles
en todo el municipio. Madrid
es la primera capital de Eu-
ropa y la segunda del mundo
después de Tokio con más
árboles en las calles. Son
doscientas veinte especies
diferentes, las más abundan-

tes de las cuales son los plátanos de sombra y las acacias.
Pero esto no era así antaño. Hasta mediados del siglo XIX, Madrid carecía

de árboles en plazas y calles. Solamente existían en el parque del Retiro y
en el paseo del Prado. A mediados del citado siglo se empezaron a plantar
árboles en las principales calles y plazas de Madrid.

El árbol más antiguo de Madrid está en el parque del Retiro, se trata
del conocido como ciprés calvo, que ni es ciprés ni es calvo pues es un Ta-
xodium mucranatum de hoja perenne. Se dice que fue traído por Hernán
Cortés en 1632. Se puede contemplar en el lado izquierdo del parterre,
entrando por la puerta de Felipe IV, frente al Casón del Buen Retiro.
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¿Por qué junto a la Fábrica de Tapices
está las calle de Vandergoten?

La Real Fábrica de Tapices fue creada por Felipe V en 1721. Para dirigirla
hizo venir a Jacobo Van der Goten, desde Amberes. De ahí el nombre
castellanizado de la calle. La fábrica se estableció primero en la calle de
Santa Isabel trasladándose posteriormente fuera del portillo de Santa
Bárbara, a la llamada casa del Abreviador, en la actual glorieta de Alonso
Martínez, a un edificio que se construyó en el solar de una fábrica de
pólvora. Aquí se dio a conocer Goya pintando cartones para tapices. En
1786 la dirección de la fábrica pasó a Livinio Stuyck, sobrino de Vander-
goten, continuando hasta hoy en manos de sus descendientes.

En 1891, la fábrica se trasladó a una manzana comprendida entre las
calles de Fuenterrabía, Julián Gayyarre, Vandergoten y Andrés Torrejón.
El edificio fue construi-
do por José Segundo
de Lema en parte del
antiguo olivar de Ato-
cha. La fábrica está
compuesta de una se-
rie de edificios y naves
industriales alineados
de estilo neomudéjar,
en la que destaca sobre
todo su gran chimenea.
Sólo en esta fábrica y
en Francia se realizan
trabajos con las técni-
cas más antiguas.
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¿Por qué a los carruseles 
se les llama tiovivos?

Los carruseles o tiovivos para divertir sobre todo a
los niños, consisten en una plataforma giratoria sobre
un eje central, en la que habitualmente hay caballitos
de madera a modo de asiento de los llamados de
«sube y baja», con movimiento mecánico y al son de
una música.

El origen del nombre del tiovivo se remonta a 1834,
cuando Madrid fue asolada por el cólera. Fueron mu-
chos los que murieron a causa de esta enfermedad,
entre ellos el dueño de un carrusel. En el momento en
que éste iba a ser ente-
rrado recobró asombro-
samente la vida, ante la
sorpresa de los presen-
tes. Desde entonces, su
carrusel fue conocido
como el del «tío vivo».

174

porques1:Porqués grande  03/09/09  13:47  Página 174



¿Por qué hay dos fuentes de la
Salud en el parque del Retiro?

Casi enfrente de la confluencia de las
calles de Alcalá y O’Donnell, a la altu-
ra de la calle de Velázquez, se encuen-
tra la fuente de la Salud. Tras la Gue-
rra la Independencia el Real Sitio del
Buen Retiro quedó prácticamente
destrozado. En la zona noroeste, Fer-
nando VII mandó construir el llamado
Reservado, para disfrute de la familia
real y se construyeron varios edificios
destinados al ocio: Casita del Pesca-
dor, Casa del Contrabandista, Casita
del Pobre y Casita del Rico, el Em-
barcadero del estanque y la Casa de
Fieras, entre otros.

Desde 1788 se tiene conocimien-
to de la llamada fuente de la Salud
con propiedades medicinales para el
estómago y el riñón, muy concurrida por los madrileños desde que algunas
zonas del Retiro se abrieron a los habitantes de la villa en 1767.

Fernando VII decidió dejar que los madrileños pudieran seguir usando la
fuente por lo que se construyeron dos fuentes murales opuestas, una para el
público y otra privada para la familia real, con un solo depósito. Hacia 1870 se
construyó un kiosco junto a la fuente que, en 1905, quedó dentro de la llamada
Zona de Recreo, jardín reservado de pago y cercado, para sustituir a los desapa-
recidos Jardines del Buen Retiro.

La fuente privada de la familia real es la que mira hacia la calle de Alcalá a
la cual se accede mediante tres escalones; la opuesta, hacia el Estanque era la
fuente pública. 
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¿Por qué el barrio de la 
Puerta del Ángel se llama así si 

ni hay puerta ni hay ángel?

Al otro lado del puente de Segovia, en el paseo de Extrema-
dura, donde hoy se levanta la iglesia de Santa Cristina exis-
tió una pequeña ermita de gran devoción, la del Ángel de la
Guarda. Fue construida en 1605. 

Inicialmente se llamaba ermita del Santo Cristo del Ca-
mino pero cuando se trasladó la imagen del Santo Ángel de
la Guarda la ermita cambió su nombre por este último. En
1721, esta imagen fue trasladada a la ermita del Cristo de la
Oliva, en la calle de Reina Cristina frente a Alfonso XII, por-
que la del Ángel de la Guarda estaba en ruinas. La imagen
desapareció y la ermita también pero quedó el nombre de
Puerta del Ángel en el recuerdo, en un barrio muy popular
de Madrid.
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¿Por qué la calle de Huertas recibe este nombre?

En el barrio de los Literatos está la calle de Huertas, una de las
más conocidas por los asiduos de los bares y pubs nocturnos
que la recorren casi ininterrumpidamente. Pocos imaginan que
en el siglo XVII era una de las varias zonas de Madrid que había
para las llamadas casas de lenocinio. De hecho, había dos di-
chos referidos a la calle que decían «en Huertas, una puta en
cada puerta» y «calle de las Huertas, más putas que puertas». 

La calle, que va desde la plaza del Ángel hasta la plaza de
Platerías Martínez, recibe este nombre por las huertas, que
según unos pertenecían al marqués de Castañeda, gentilhom-
bre de Enrique IV; según otros, al convento de los Jerónimos e
incluso a las del duque de Lerma y que desaparecieron con el
crecimiento de la villa.
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¿Por qué hay un estadio que se le conoce como La Peineta?

El Estadio de la Comunidad de Madrid, situado en Canillejas, es más conocido
por el nombre de La Peineta, por la forma que tiene la tribuna con capacidad
para 12500 espectadores, visible desde lejos y que aparece como suspendida
en el aire. La grada inferior tiene una capacidad de 8000 localidades. El es-
tadio es la parte construida de un diseño que se presentó para la «ciudad
de los deportes» y que ganaron Manuel Delgado y Fernando Vasco.

En principio, el estadio será destinado a los Juegos Olímpicos de 2016
si Madrid sale elegida en la candidatura, para lo cual, habrá que derribarlo
casi en su totalidad y volver a construir uno de mayores dimensiones. En
cualquier caso, su futuro está previsto como sede del Atlético de Madrid y
se espera el traslado del equipo rojiblanco para la temporada 2012-2013. 

El viejo estadio Vicente Calderón, una vez derribado dejará paso a una
gran zona verde que se denominará tal como figura en el Plan, Parque
Atlético de Madrid.
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¿Por qué había un teatro que era conocido como La
Bombonera?

En la Corredera Baja de San Pablo está el Teatro Lara, cons-
truido en 1880 por Carlos Velasco a petición de Cándido Lara,
su promotor. El teatro carece de fachada porque está cons-
truido en el interior de un edificio de viviendas. Tiene tres ves-
tíbulos que lo aíslan del ruido exterior y consta de sala de bu-
tacas, plateas, dos pisos de palcos y anfiteatro. El desnivel
existente entre el acceso por la Corredera y la calle trasera,
San Roque, hacía que la sala de butacas y las plateas estuvieran
al mismo nivel de la puerta de entrada. El patio existente entre
el teatro y el edificio de viviendas se cubrió y se instaló una es-
calera de acceso des-
de la Corredera, así
como los aseos y la es-
calera de servicio del
escenario. Está cata-
logado de «Interés
Nacional».

Y era conocido en
su día como «la bom-
bonera de don Cándi-
do» por su reducido
tamaño.
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¿Por qué la fuente
de la Cibeles es

uno de los
símbolos más

representativos de
Madrid?

La fuente de la Cibeles es la más querida por los madrileños por su bello
porte y por ser la más «chulapona». Fue mandada construir por Carlos III
inicialmente para los jardines del palacio de La Granja (Segovia). Sin em-
bargo se rechazó la idea y la fuente se instaló en la plaza pero no centrada
sino mirando hacia el paseo del Prado, hacia Neptuno que asimismo miraba
a Cibeles. Carlos III ordenó la construcción del llamado Salón del Prado
(actual paseo del Prado entre las plazas de Cibeles y Neptuno) con el objeto
de tener un hermoso lugar de paseo bajo frondosos árboles. En los extremos
se colocaron las fuentes de Cibeles y Neptuno y en el centro la de Apolo. 

La fuente de la Cibeles, diseñada por Ventura Rodríguez, fue construi-
da con piedra de Redueña por Francisco Gutiérrez. Los leones, realizados
en mármol de Motesclaros, son obra de Roberto Michel. En 1895 se aña-
dieron en la parte trasera dos amorcillos que arrojan agua desde un ánfo-
ra. Son obra de Miguel Ángel Trilles y Antonio Parera. En dicho año se re-
formó la plaza dándole su aspecto circular y colocando la fuente centrada
mirando hacia la Puerta del Sol. Los madrileños de aquella época, con su
gracia tan característica dijeron que «la Cibeles había tenido dos hijos».
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¿Por qué el Palacio Real está construido con piedra en su totalidad?

En la Nochebuena de 1734 el antiguo Alcázar sufrió un pavoroso incendio que
lo destruyó casi por completo. La familia real se hallaba en ese momento en el
Palacio del Buen Retiro gracias a su predilección por este Real Sitio. Se cree
que el fuego se inició por alguna lámpara de aceite que debió de prender las pin-
turas y barnices que el pintor Jean Ranc estaba llevando a cabo para la decora-
ción de los salones.

La carencia de agua en el Alcázar hizo que el fuego se propagara rápidamen-
te. Lo único que se podía hacer era intentar salvar el mayor número de obras
de arte del llamado Salón Grande. Las puertas del palacio se cerraron a cal y
canto para evitar los saqueos. Las pinturas de dicho salón –de Tiziano, Veláz-
quez y Rubens, entre otros– fueron arrancadas de sus bastidores y lanzadas por
las ventanas a la plaza de las Armas. Las que se hallaban a mayor altura no se
pudieron coger debido a la falta de escaleras. Los monjes del cercano convento
de San Gil se encargaron de salvar los objetos religiosos de la capilla, incluidas
las reliquias que allí se veneraban. 

El día 28 el incendio estaba controlado. Lo único que sobrevivió de la estruc-
tura del viejo palacio medieval fue partes de la pared sur y de la este gracias a
los anchos muros de la fachada y de las Torres del Bastimento y de Barahona.
Pero se perdieron un sinfín de piezas de porcelana, orfebrería y muebles, así
como numerosos cuadros de pintores importantes.

Felipe V, a quien no le gustaba el desaparecido Alcázar, acostumbrado a vivir
en París y Versalles, ordenó la construcción de un nuevo edificio, el Palacio Real,
que fuera el mejor de Europa y digno de la Casa de Borbón. Quiso que se levantara
en el mismo lugar que había ocupado el viejo alcázar medieval. Para ello pidió a
Filippo Juvara un proyecto. El arquitecto italiano presentó un palacio de tan
grandes dimensiones que ocuparía el lugar del Alcázar y se prolongaría hasta la
Montaña del Príncipe Pío, lo que implicaba rellenar la cuesta de San Vicente.

El rey rechazó el proyecto, no sólo por sus enormes dimensiones, sino porque
su presupuesto era inabordable, y encargó a su discípulo Juan Bautista Sachetti
la construcción de un palacio más reducido en el solar del antiguo Alcázar. 
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El 7 de enero de 1737 comenzaron las obras de derribo de los res-
tos incendiados. El 7 de abril del año siguiente se puso la primera
piedra. La condición del rey fue que el palacio se construyera ente-
ramente en piedra para evitar los incendios. Se evitaron así la made-
ra en los artesonados, cubiertas y armaduras estucadas. Éste es el
motivo por el cual todos los techos son abovedados que los muros de
la primera planta midan cuatro metros de espesor, para poder sopor-
tar el enorme peso de las bóvedas.

Además, entre cada piso hay uno de menos altura –las ventanas
pequeñas que se observan– para así evitar igualmente que se propa-
gara el fuego en caso de prender en cortinajes y elementos decora-
tivos susceptibles de quemarse.

Los enormes bloques de piedra berroqueña eran cortados por los
canteros en la sierra y transportados a Madrid en grandes carros ti-
rados por bueyes y trabajados a pie de obra por los propios canteros.

Carlos III se trasladó al Palacio Real el 1 de diciembre de 1764
aunque el edificio aún no estaba terminado del todo. Su construcción
se prolongó hasta la regencia de la reina M.ª Cristina.
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¿Por qué hay una calle dedicada a Arturo Soria?

El madrileño ingeniero y urbanista Arturo Soria y Mata (1844-1920) propuso un
nuevo modelo de ciudad, que denominó Ciudad Lineal, consistente en un anillo
alrededor de Madrid de cincuenta y tres kilómetros de longitud y comunicada
mediante un ferrocarril-tranvía que uniría los pueblos desde Fuencarral al norte
hasta Pozuelo de Alarcón, al oeste. El anillo se cerraría en la posesión del Pardo.
Se trataba de una ciudad lineal articulada a ambos lados de una vía de entre 30
y 40 metros de anchura.

En 1882 Soria presentó su proyecto a través del periódico El Progreso. Hasta
1892 no obtuvo el permiso del Ayuntamiento de construir la línea del ferrocarril-
tranvía de cuarenta y tres kilómetros de longitud. 

183

porques1:Porqués grande  03/09/09  13:47  Página 183



Por la calle central discurrirían los tranvías, las cañerías del agua, gas y elec-
tricidad, habría estanques, jardines y cada cierto trecho se construirían edificios
para distintos servicios sociales como sanidad, limpieza, seguridad e incendios.
Además, en dicha calle principal se situarían los comercios y las escuelas.

A cada lado del eje principal se abrirían calles perpendiculares y transversales.
Arturo Soria pretendía que la construcción de viviendas ocupase sólo una quinta
parte del terreno, destinando el resto a huertas y jardines que cada casa debía
tener. Su lema era «en la Ciudad Lineal, a cada familia una casa, en cada casa
una huerta y un jardín». Las Ciudad Lineal preveía alojar treinta mil habitantes
en un plazo de entre seis y ocho años. 

Para llevar a cabo la labor, Soria creó en 1894 la Compañía Madrileña de Ur-
banización (CMU) encargada de la compraventa de los terrenos, edificación, al-
quiler y venta de las casas, así como construcción y explotación del tranvía de
comunicación y servicio de aguas.

Primero se explanó la zona donde se construiría la calle principal y se plantaron
árboles, el arbolado era parte muy significativa del propuesto. 

Las manzanas, colocadas en hileras a lo largo de cada lado del eje principal
tenían entre ochenta y cien metros de fachada por doscientos de fondo. Dichas
manzanas estaban divididas en lotes de diferentes tamaños. Los solares de mayor
superficie daban a la calle principal y los demás a la denominada calle posterior,
tras la cual estaba el campo. Las viviendas serían independientes, con cuatro fa-
chadas, no podrían tener más de tres plantas ni ser construidas a menos de cinco
metros de las vías principal y transversal. Las casas, con diferentes precios, es-
taban destinadas a alojar a personas de clase alta, media y baja. 

Poco a poco surgieron las viviendas, iglesia, colegios, talleres, comercios y zo-
nas de ocio con teatros, jardines de atracciones, etc. En 1895 apareció La Dic-
tadura, portavoz de la Compañía Madrileña de Urbanización y al cerrar al año
siguiente, en 1897 apareció una revista periódica La Ciudad Lineal que luego
se llamaría La Ciudad Lineal, revista de Higiene, Agricultura, Ingeniería y
Urbanización. 

Al término del siglo XIX sólo se había construido una parte del proyecto
inicial: una calle principal de cinco kilómetros de longitud entre la carretera de
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Aragón y el Pinar de Chamar-
tín. El ferrocarril previsto que-
dó reducido a tranvía.

En 1913 estaban construi-
das 780 casas con 4000 habi-
tantes. La CMU tuvo que disol-
verse por falta de medios tras
la conclusión del primer tramo.
A raíz de la muerte de Arturo
Soria en 1920, el proyecto cayó
en una profunda decadencia
económica, lo que supuso un
cambio respecto a la idea origi-
nal. Durante la Guerra Civil las
obras se paralizaron y, a partir
de los años cuarenta se suspen-
dieron definitivamente. Co-
menzó así la gran transforma-
ción con el asentamiento de
colegios, noviciados religiosos,
clínicas, hospitales, guarderías
y viviendas de lujo en sustitu-
ción de los primitivos chalés.

La Ciudad Lineal tuvo un
carácter residencial, sus habi-
tantes trabajaban en Madrid.
En ella convivieron los nobles
con artistas y clase trabajadora.
Allí tenían su hotel el conde de
Romanones y el marqués de Al-
tamira junto con el tenor Miguel Fleta, el boxeador Luis Marín Rayo o la actriz
de variedades Consuelo Portella, conocida como la Chelito.
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¿Por qué en la Plaza Mayor hay una Casa de la Panadería
y una Casa de la Carnicería?

Originalmente, la Plaza Mayor no tenía la forma rectangular que tiene en la ac-
tualidad. En el siglo XV era una plaza de forma irregular y con una fuerte pendiente
hacia la calle de Toledo. Se denominaba por aquel entonces plaza del Arrabal
porque se hallaba fuera de la muralla. Como en la vecina Puerta de Guadalajara
–situada en la calle Mayor a la altura de la plaza del Comandante Las Moreras–
todas las mercancías que llegaban a la ciudad debían pagar un arancel, los géneros
se empezaron a vender en la plaza del Arrabal para evitar los impuestos. 

Felipe II encargó a Juan de Herrera que elaborara un proyecto de gran plaza.
Se llevaron a cabo las expropiaciones y, en 1590, Diego de Sillero comenzó las
obras de la que sería la Casa de la Panadería. Un año más tarde comenzaron las
de la Casa de la Carnicería. La Casa de la Panadería contrataba los precios, el
consumo y el peso de los cereales, aquí se llevaba a cabo el depósito y adminis-
tración del trigo y de la harina. El piso primero estaba destinado a la familia real
que asistía desde este lugar a todo tipo de fiestas y acontecimientos. La Casa de
la Carnicería se destinó a la venta de carne. 

La instalación de ambas instituciones dio
lugar al establecimiento de diversos co-
mercios que poco a poco se fueron
colocando en la recién inaugu-
rada Plaza Mayor en 1619,
obra de Juan Gómez de
Mora. La Plaza Mayor sufrió
tres incendios que cambia-
ron su fisonomía por com-
pleto. La actual plaza se
debe al arquitecto Juan de
Villanueva. Las obras finali-
zaron en 1854.
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¿Por qué en la Gran Vía hay una coctelería llamada
Chicote?

Perico Chicote nació en Madrid en 1899. Con pocos años comenzó
a trabajar como mozo en un mercado. A partir de los once años
trabajó como repartidor de telegramas. En la barra del Ritz apren-
dió con diecisiete años los primeros secretos de los cócteles. In-
tervino en la guerra de Marruecos donde se convirtió en el rey de
las cantinas y, a su regreso a Madrid, trabajó en varias barras como
barman hasta que, en septiembre de 1931, abrió su propia cocte-
lería en pleno centro de Madrid: en la Gran Vía, convirtiéndose en
el símbolo de toda una época de mediados del siglo XX madrileño.

Por su bar americano pasaron estrellas de Hollywood como
Ava Gardner, Gregory Peck, Charlton Heston, Bette Davies, Grace
Kelly, Audrey Hepburn; cantantes como Frank Sinatra; escritores
como Ernest Hemingway, Jacinto Benavente, Cela; altezas reales
como Rainiero de Mónaco, la princesa Soraya; e incluso el presi-
dente Eisenhower de Estados Unidos. Tampoco faltaron artistas
españoles como Pepe Isbert, Amparo Rivelles, Paquita Rico, Lola
Flores, Carmen Sevilla, Concha Velasco y Fernando Rey, entre
otros.

En 1947 abrió su Museo Chicote, en el sótano del local, una co-
lección de botellas de licor de todas las partes del mundo. A finales
de los años setenta el bar comenzó su decadencia y en 1977 murió
Chicote. Dos años más tarde, el Museo Chicote fue vendido por uno
de sus herederos a Rumasa. Se trataba de una colección de más de
18000 botellas. Contaba el diario El País que «entre sus mejores
ejemplares se encuentra una urna de la época romana, con un poso
solidificado de vino en su interior, contemporánea de los empera-
dores Adriano y Trajano; varias donadas por Pablo VI, Pío XII y Al-
fonso XII; otra de cerámica, pintada por Picasso, arropadas entre
varios miles más de botellas de todos los países y épocas». La idea
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de Ruiz Mateos, fundador de Rumasa, fue trasladar el museo a un local acondi-
cionado expresamente y exponer la inmensa colección a los madrileños y al
público en general. 

El Museo Chicote se pudo ver durante un tiempo en las Torres de Colón, en
la plaza de igual nombre, sede de Rumasa. Tras la expropiación de ésta, la co-
lección fue adquirida por un partcular del que jamás se reveló el nombre, desa -
pareciendo así el Museo Chicote que su dueño quiso legar al pueblo madrileño

pero no lo dejó escrito en su
testamento.

Desde que en 2001 asu-
mieran la dirección del Bar
Chicote Pedro Serrano y Ale-
xis Rojas, se recuperó el es-
plendor de la antigua coctele-
ría en la que ahora se pueden
ver personajes del mundo del
cine, musical y de las letras
como Alaska, Gemma Guillén
Cuervo o Pedro Almodóvar, a
la vez que se organizan con-
ciertos nocturnos de todos
los estilos.

El Bar Chicote, como reza
en su fachada, fue construido
por Luis Gutiérrez Soto, quien
diseñó también la barra y el
mobiliario, que aún se con-
serva evocando un tiempo pa-
sado de esplendor donde se
daban cita las estrellas de
Hollywood.
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Por qué las
corralas son las
casas típicas de
Madrid

Las corralas son las
casas típicas de Ma-
drid y son muy cas-
tizas gracias a que las popularizaron zarzuelas como La verbena de la Pa-
loma. Las corralas aparecieron en el siglo XVII. Son edificios con un patio
central rodeados de dos o tres pisos de galerías o corredores con balcones
de madera que dan al patio donde se hallan la puerta de acceso a la vivien-
da y una ventana de la misma. Están construidas con pilares y vigas de ma-
dera. Las viviendas tienen entre 18 y 32 metros cuadrados y aunque parez-
ca increíble tienen cuatro estancias: dos dormitorios, cocina y un
distribuidor que hace las veces de comedor. El problema es que carecen de
retrete, éste está al final del pasillo de cada piso y es común. 

En la actualidad hay unas cuatrocientas corralas en Madrid y están pro-
tegidas. El Ayuntamiento las está rehabilitando poco a poco exterior e in-
teriormente y añadiéndolas una serie de servicios y comodidades de las
que carecían. Como las habitaciones dan a al patio común, la intimidad fa-
miliar es compartida con los demás vecinos sin que eso parezca importar. 

De todas las corralas destaca «la Corrala», así, con nombre propio, si-
tuada en la calle del Mesón de Paredes y, que al ser derribado el edificio
que tenía delante, permite ver los corredores perfectamente. Otras, como
la situada en la calle del Hospital esquina a Argumosa, tienen hasta un mo-
derno ascensor exterior acristalado que se ve desde la calle. 

Otra casa de corredor muy famosa fue la de «Tócame Roque», ya des-
aparecida, cuya leyenda cuenta que les tocó en herencia a dos hermanos,
Juan y Roque, y que los dos se pelearon por ella, mientras Juan decía «Tó-
came a mí», «Tócame, Roque», le contestaba su hermano. La casa estuvo
situada en la calle del Barquillo esquina a Belén y fue derribada en 1850.
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¿Por qué en la confluencia del paseo del
Prado con la glorieta de Carlos V hay un
grupo escultórico formado por dos niños

y un jarrón?

El grupo escultórico data de 1770 pero se des-
conoce su origen. Por el pedestal
o basa en el que se halla se cree
que formaba parte de la deco-
ración de una puerta o cerra-
miento ya que hay otro grupo
similar en la cabecera del
paseo del Prado, frente al
lateral del Palacio de Comu-
nicaciones, hoy Ayunta-
miento de Madrid.
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¿Por qué en Orcasitas
hay una iglesia que
es conocida como la
«iglesia rota»?

En medio del parque de Pradolongo, en el distrito de Usera y junto a la calle
del Doctor Tolosa Latour, se levanta una iglesia que los vecinos conocen
como la «iglesia rota» por su tejado y cúpula agujereados. Se trata del
antiguo templo de Maris Stella (Estrella del Mar), construido en ladrillo
con planta de cruz griega en la cual un brazo es más corto que el otro. En
ella destaca la cúpula ochavada de pizarra con cimborrio sobre el crucero,
típica iglesia rural. Fue destruida en la Guerra Civil y restaurada en 1960.
Desde los años ochenta dejó de utilizarse como lugar de culto y permanece
abandonada y vallada desde entonces. 

La iglesia de Maris Stella se construyó en los años veinte o treinta del si-
glo XX contaba con una pequeña edificación anexa que hacía de colegio. Al-
rededor de la iglesia nació el primer núcleo de Orcasitas con gentes venidas
de La Mancha, Andalucía y Extremadura en los años veinte. El barrio se
asentó en los antiguos terrenos agrícolas que la familia Orcasitas tenía en
la zona en los cuales había varios basureros incluidos. En 1930 se contabi-
lizaban 24 chabolas que fueron las que comenzaron a cambiar la fisonomía
del lugar. Los vecinos de la Meseta de Orcasitas llevan años reclamando la
restauración del único «vestigio patrimonial» y que se le dé algún uso.
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¿Por qué el Campo del Moro recibe este nombre?

La tradición cuenta que en este lugar acamparon en 1109 las huestes de Alí
ben Yusuf, rey de los almorávides cercando Madrid. Sus moradores corrieron
a refugiarse dentro de la muralla. La leyenda señala que los almorávides
quisieron hacer rendir a los madrileños impidiéndoles el suministro de agua
de las fuentes que tenían a las afueras de la muralla. Lo cierto es que los
propios musulmanes, cuando fundaron Mayrit –Madrid– importaron el sis-
tema oriental de los llamados «viajes de agua», canalizaciones subterráneas

de distribución del agua que
se obtenía en la parte más alta
de las afueras de la ciudad. Así
que en este caso, los almorá-
vides fueron víctimas de su
propia obra de ingeniería.

La leyenda también cuenta
que la Virgen de la Almudena
defendió a los madrileños ha-
ciendo que una «nube» (epi-
demia) de peste asolara el
campamento de los almorávi-
des obligándoles a huir sin ha-
ber conseguido reconquistar
Madrid.

Aunque parezca que el
nombre de Campo del Moro es
tan antiguo como la ciudad, lo
cierto es que hasta 1809 no
aparece el nombre en un do-
cumento durante la ocupación
francesa.
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¿Por qué a los madrileños se les llama «ballenatos»?

A los madrileños, además de gatos, se les llamó también ballenatos, porque en
el siglo XVI, se corrió la voz de que bajaba una ballena por el río Manzanares, y
acudieron muchos hombres prestos a matarla. Pero no encontraron ninguna ba-
llena sino una albarda, un aparejo de caballería rellena de paja que se cuelga a
ambos lados del lomo del caballo. Desde entonces se les llamó burlonamente
ballenatos.
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¿Por qué está la fuente de Orfeo frente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores?

En la plaza de la Provincia se levanta la réplica de la denominada fuente de
Orfeo. La original fue construida en piedra berroqueña por los maestros de
obras Juan de Chapitel y Alduayn y Martín de Azpillaga en 1618, según el plano
trazado por Juan Gómez de Mora. 

La fuente estaba com-
puesta de un pilón circular,
un árbol todo adornado de
roleos, recuadros, conchas,
escudos (del Rey y de la
Villa), etc., y la coronaba
una estatua de mármol que
representaba a Orfeo, el
cual, a sus pies, tenía un
perro. El pilón primitivo
fue sustituido en 1782 por
otro más ancho y ochavado.
Era una de las mejores
fuentes del tiempo de los
Austrias. La fuente se de-
rribó en 1869 y la estatua
de Orfeo pasó al Museo Ar-
queológico Nacional donde
se conserva en la actuali-
dad en muy mal estado en
uno de los sótanos. En
1998 se construyó en la ci-
tada plaza una réplica a
cargo de los canteros muni-
cipales.
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¿Por qué la calle de la Princesa recibe este nombre?

La calle de la Princesa va desde la plaza de España hasta la plaza de la Moncloa.
Antiguamente recibía el nombre, entre otros, de camino de San Bernardino, por
conducir al convento de igual denominación, situado donde hoy está la residen-
cia de profesores, en la calle de Isaac Peral.

Su nombre actual, puesto en 1865, se debe a la infanta María Isabel Francis-
ca, hija de Isabel II y conocida popularmente como «la Chata». La infanta Isabel
fue dos veces princesa de Asturias, la primera vez hasta el nacimiento de su her-
mano Alfonso XII, entre los años 1851 y 1857, y la segunda entre 1874 y 1880,
hasta que nació su sobrina la infanta Mercedes.

«La Chata» fue muy querida por el pueblo de Madrid. Vivió en un palacio de
la calle de Quintana, ocupado hoy por la Primera Región Aérea de Madrid. Y es
el único miembro de la Casa Real que al proclamarse la II República, se le pidió
que se quedara en Madrid, tanto debido a su avanzada edad –79 años– como al
cariño que despertaba entre los madrileños. Sin embargo, ella partió para el exi-
lio al convento de Auteuil, muy cerca de París, donde murió a los cinco días de
muerte natural. Entre los habitantes de la Villa y Corte se corrió la voz de que
había muerto de tristeza al abandonar su tierra.

Una famosa copla así la recordaba:

En la calle de Quintana
cerró el palacio su puerta,
los balcones y ventanas,
por la infanta Isabel muerta.

La noticia tan ingrata
vino huyendo de París,
porque al morirse la Chata,
porque al morirse la Chata,
regaló el alma a Madrid.

Por Cuchilleros
y Embajadores,
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por Cabestreros y Lavapiés.
Y en la Ribera de Curtidores,
va por los barrios,
va por los barrios,
la infanta Isabel.

¡Ay, no, no!, 
que la infanta no ha muerto,
¡Ay, no, no!, 
quiere verla Madrid.
¡Ay, sí, sí!, 
qué penita si es cierto,
que la infanta se ha muerto,
que la infanta se ha muerto,
tan solita en París.

Las floristas madrileñas,
por el dolor se quitaron,
los claveles de su pelo
y por la infanta lloraron.

Y los niños madrileños
van llorando por ahí,
por la madre de los pobres,
por la madre de los pobres,
la que nunca ha de venir.

Por Cuchilleros
y Embajadores,
por Cabestreros y Lavapiés.
Y en la Ribera de Curtidores,
va por los barrios,
va por los barrios,
la infanta Isabel.
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¡Ay, no, no!, 
que la infanta no ha muerto,
¡Ay, no, no!,
quiere verla Madrid.
¡Ay, sí, sí!, 
qué penita si es cierto,
que la infanta se ha muerto,
que la infanta se ha muerto,
tan solita en París.
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¿Por qué a los madrileños se les llama «gatos»?

La historia es antigua, se remonta al año 1083 o 1085 con la conquista de Madrid
por parte de Alfonso VI. Se dice que cuando el rey llegó acompañado de sus tro-
pas se encontró con la inexpugnable muralla que los árabes habían construido
en el siglo IX. Uno de los soldados, sin temor a los ataques de los musulmanes
desde la muralla, consiguió treparla con la misma ligereza que un gato, ayudán-
dose de una daga que clavaba en las junturas de las piedras. La gente exclamaba
«¡mira... si parece un gato!» por lo que fue apodado «el Gato». A partir de en-
tonces, él y sus descendientes recibieron el apellido de Gato, siendo uno de los
grandes linajes madrileños. 
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¿Por qué hay una escultura de una mujer gorda tumbada en la
plaza de Colón frente a la calle de Génova?

En 1994 se expuso en el paseo de Recoletos una colección de «mujeres
gordas», como se las conoce, del pintor y escultor colombiano Fernando
Botero, las cuales están basadas en el ideal de mujer de Rubens. La expo-
sición tuvo tal éxito que Botero donó a Madrid la escultura Mujer con es-
pejo. Está realizada en bronce, pesa 1000 kilos y representa a una mujer
tumbada bocabajo apoyada sobre una mano y en la otra sostiene un espe-
jo. La escultura se levanta sobre un pedestal de hormigón rodeada de un
pequeño prado de césped y flores.

Asimismo, el artista vendió dos esculturas, la denominada Rapto de
Europa, a AENA, que la colocó en el aeropuerto de Barajas, y La mano,
a Telefónica, quien la ha cedido a Madrid durante diez años para poder ex-
ponerla en público. Ésta se halla en la plaza de San Juan de la Cruz. 
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¿Por qué hay un torreón en Las Tablas?

El Plan de Actuación Urbanística (PAU) de Las Tablas, en el distrito de Fuen-
carral-El Pardo, se aprobó en julio de 2000. Comenzó a construirse en el año
2001. Limita al este con la carretera de Burgos; al sur, con el Polígono Industrial
de Valdebebas; al oeste, con los terrenos de la RENFE, y al norte, con la M-40.
Ocupa una extensión de 3626000 metros cuadrados en los cuales estaba pre-
visto la construcción de 12272 viviendas y 36800 habitantes.

El nombre procede del antiguo arroyo de las Tablas que recorría aproxima-
damente de noreste a suroeste del nuevo barrio. Aunque no era el único, tam-

bién estaban los de la Junquera y
de Valdebebas. 

Las Tablas, junto con Montecar-
melo y Sanchinarro, en la zona norte
de Madrid, se concibieron como
enormes barrios con calles muy an-
chas y viviendas de precio asequible.
Las Tablas acoge el campus de Te-
lefónica.

Con la construcción de las Tablas
desaparecieron los citados arroyos
y los caminos de Valdebas, las Minas,
la Junquera, del Cerro del Aire y de
los Pobres, entre otros. Sin embargo,
en la esquina de las calles de Capis-
col y San Juan Ortega se alza un to-
rreón, en un parque. Se trata de un
antiguo palomar que ha quedado en
pie como recuerdo de lo que fue la
zona en un tiempo no muy pretérito
con pequeñas casas aisladas en me-
dio del campo.
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¿Por qué el Arco de Cuchilleros se llama así?

Cuando se construyó la primera Plaza Mayor, en 1619, para
salvar el desnivel tan grande que había hasta la Cava de San
Miguel, Juan Gómez de Mora construyó una escalinata que es
conocida como Arco de Cuchilleros porque en la, calle frente
al arco, se situaron los comerciantes de cuchillos, en la calle
de Cuchilleros.

A la derecha del comienzo de la escalinata hay un sobresa-
liente con una barandilla, es para evitar que la gente que sale
del local, dé con sus narices en
uno de los escalones y caiga
rodando, Cuentan que debe el
nombre del «pulpitillo» a un
hecho ocurrido el 2 de mayo
de 1808. En aquella fecha, un
fraile del convento de San Gil
incitó a las masas a rebelarse
contra los franceses. Ese púl-
pito se construyó a la vez que
la primera Plaza Mayor antes
del primer incendio.
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¿Por qué junto a la
parroquia de San Sebastián

Mártir, de Carabanchel,
hay una cruz de piedra?

En el barrio de Puerta Bonita,
en el número 1 de la plaza de la
Parroquia se halla la iglesia pa-
rroquial de San Sebastián Már-
tir, que databa del siglo XV. Fue
destruida por un incendio en
1936 del que tan sólo se salvó la
torre. En 1948 fue reconstruida
siguiendo el estilo de las igle-
sias castellanas de finales del
siglo XVII y principios del XVIII.

Junto al acceso de la iglesia,
en el atrio, se levanta una cruz
de piedra caliza sobre una co-
lumna cuadrada del mismo ma-
terial y a su vez, sobre un pe-
destal de granito con dos
escalones. 

Según una de las inscripcio-
nes grabadas en la basa, data
de 1691: SE IZO ESTA / CRUZ
SIENDO / MAIORDOMOS / DE
LAS FIESTAS / DEL SEÑOR DEL /
ANO DE 1691 y MELCHOR DE
/ROZAS FRANCO / BARON IOSEF
/ DE BUENA IVAN / PINGARRON /
I LO IZIERON / A SV COSTA.
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¿Por qué el Centro Comercial ABC-Serrano 
se denomina así?

En 1898 el arquitecto José López Sallaberry construyó
en el número 61 de la calle de Serrano un edificio con
portada neoplateresca para la revista Blanco y Negro.
En 1905, Francisco del Villar Carmona se encargó de
construir la prolongación del edificio mediante una
nave de imprentas que llegaba hasta el paseo de la
Castellana. La fachada de ésta fue realizada por Aníbal
González en estilo sevillano con cerámica realizada en
la escuela de Daniel Zuloaga y vidrieras de Maume -
jean, entre los que destaca el logotipo del diario ABC.

Cuando el periódico vendió su sede y se trasladó a
la calle Josefa Valcárcel, los antiguos edificios ABC-
Blanco y Negro fueron rehabilitados por Mariano
Bayón en 1998 con destino al Centro Comercial ABC
Serrano.
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¿Por qué la calle de Bravo Murillo, 
en Tetuán, se llamó primero 

calle de O’Donnell?

En mayo de 1860, antes de hacer su entrada
triunfal en Madrid, las tropas españolas acampa-
ron en la Dehesa de Amaniel, en terreno mucho
mayor que el actual parque de la Dehesa de la
Villa, que es lo que queda de dicha dehesa. En-
seguida se formó un mercadillo en los alrededo-
res, tanto para abastecer las necesidades de los
soldados como para los miles de curiosos que se
acercaban por allí desde Madrid. Con el tiempo
se fueron creando merenderos y ventas a donde
los madrileños acudían los fines de semana a
pasar un día de campo en la Dehesa de Amaniel.

Este primer asentamiento convirtió la zona
en un auténtico zoco moruno, cuyo único vesti-
gio que queda en la actualidad es el «Rastrillo de
Tetuán» de los domingos, situado en la avenida
de Asturias y trasladado aquí hace pocos años
desde su sitio habitual, que era la calle del Mar-
qués de Viana. El barrio se creó como suburbio que poco a poco se fue poblando
de inmigrantes campesinos convirtiéndose con los años en un barrio obrero. La
nomenclatura primitiva de las calles se refería a la guerra de África y a sus par-
ticipantes. O’Donnell (hoy Bravo Murillo), Prim (Tablada), Topete (Naranjo),
Ceuta, Wad-Ras (Algodonales), etc.

El mismo año de 1860 se aprobó el Plan de Ensanche de Castro, con nuevos
barrios como Salamanca o Argüelles. Los inmigrantes que llegaban a la capital
en busca de trabajo no pudieron instalarse en el Ensanche y tuvieron que ha-
cerlo en el extrarradio, en infraviviendas desprovistas de los servicios más ele-
mentales. Así fue como surgió, entre otros, el barrio de Tetuán. Un barrio que,
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aunque algo apartado del centro, se hallaba bien comunicado a través de la ca-
rretera de Francia, lo que hizo que surgieran numerosas construcciones a
ambos lados. La mayor parte de la población de Tetuán eran jornaleros que tra-
bajaban en las obras del Ensanche o en las industrias que había en la zona o en
Cuatro Caminos.

El barrio de Tetuán comenzó a partir de entonces a crecer por dos sitios: en
la zona más cercana a Cuatro Caminos y a partir del límite municipal, a la altura
de la calle de Alonso Castrillo, aproximadamente. Entre ambos núcleos existía
un gran espacio de terreno sin edificar que no se llenó hasta avanzado el
siglo XX. 
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¿Por qué la biblioteca Joaquín Leguina
es conocida como el «Leguidú»?

La biblioteca Joaquín Leguina y el Archivo Regional se encuentran en la an-
tigua fábrica de cerveza El Águila. Están situadas entre las calles del Gene-
ral Lacy, Ramírez de Prado, Vara del Rey y Bustamente. La fábrica se co-
menzó a construir en 1912 a cargo de Eugenio Jiménez Correa y fue
ampliada en años sucesivos por Luis Sáinz de los Terreros hasta 1935. 

En los años ochenta dejó de funcionar y a punto estuvo de ser derribada.
Su declaración de Bien de Interés Cultural la salvó de la piqueta y fue adquirida
por la Comunidad de Madrid, siendo entonces presidente, Joaquín Leguina.
Se propuso destinarla a Centro de las Artes y la Cultura (artes plásticas es-
cénicas, infraestructuras culturales y comercio del arte), a semejanza del
Centro Pompidou parisino, de ahí que se le comenzara a llamar el «Leguidú».

Sin embargo, se desechó la idea y se destinó a biblioteca y archivo de la
Comunidad de Madrid. Entre los años 1998 y 2002 fue remodelada y habilitada

por Luis Moreno
García-Mansilla y
Emilio Tuñón Álva-
rez.

De la antigua fá-
brica destaca la
Maltería, un edificio
rematado por una
chimenea. En dife-
rentes estancias se
conservan varios de
los utensilios para
la fabricación de la
cerveza.
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¿Por qué hay una estatua que sujeta la pared en el edificio
del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC?

En la confluencia de las calles de Velázquez y Joaquín Costa está
el edificio que el arquitecto Miguel Fisac diseñó para el Centro de
Investigaciones Biológicas, construido en 1951. En la cóncava
pared de ladrillo del chaflán, destaca un pequeño balconcillo en la
parte superior y sobre todo, la estatua estilizada de un hombre su-
jetando la pared.

Se trata de una escultura de bronce que forma parte de la fuente
situada al pie del edificio. Fue realizada por el escultor Carlos Ferreira.
La escultura tiene el pie izquierdo apoyado en el suelo y la pierna
derecha lo hace en el borde del pilón mientras que con la mano de-
recha parece estar sujetando la pared, aunque lo cierto es que intenta
tapar el agujero del caño, ya que debajo de su mano surge el agua
que discurre paralelo a la pared cayendo en el pilón de caliza.

No cabe duda de que es una de las esculturas más originales de
Madrid.
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¿Por qué una parte de la calle de Juan de Austria 
se llamó originariamente Arango?

Se trata del tramo comprendido entre las calles de Eloy
Gonzalo y Santa Feliciana. Andrés Arango fue el impul-
sor del barrio de Chamberí donde tenía varias casas en
propiedad. Arango, natural de La Habana, fue coronel
de Ingenieros, ministro del Consejo Real y senador del
Reino. 

Como la continuación de esta calle hasta Luchana
recibía el nombre de Juan de Austria, toda la calle se de-
nomina así desde 1964, desapareciendo el de Arango a

pesar de haber sido el
gran impulsor, como ya
se ha dicho, del barrio de
Chamberí.
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¿Por qué el Edificio La Unión y el Fénix se llama Mutua Madrileña?

El ave fénix es una figura mítica, de origen etíope, del tamaño de un águila, con
plumas rojas y doradas y de extraordinaria longevidad, que tiene el poder, des-
pués de haberse consumido en la hoguera, de resurgir de sus cenizas remontan-
do el vuelo, de ahí que se simbolice con una figura humana levantando el brazo. 

En 1855 se fundó la compañía aseguradora La Unión y en 1864 se creó El
Fénix Español, Compañía de Seguros Reunidos que, trece años más tarde ab-
sorbió a aquélla pasando a denominarse La Unión y el Fénix Español en 1879.
Todos sus edificios tenían la característica de estar coronados con la escultura
del Ave Fénix que simboliza, en este caso, el seguro contra incendios del cual
resurgen de las cenizas las casas devastadas por el fuego.

El origen de esta escultura se remonta a 1911 cuando se colocó en lo alto del
actual Edificio Metrópolis, en la confluencia de las calles de Alcalá y Caballero
de Gracia-Gran Vía. El inmueble fue construido para sede de la compañía de se-
guros La Unión y el Fénix en 1910. Un año más tarde se coronó el edificio con
una enorme escultura de bronce, obra del escultor francés Charles René de
Paul de Saint Marceaux y fundida en París. La escultura está representada por
un hombre joven, apoyado en una de las alas del Fénix con el brazo en alto, dis-
puesto a volar.

Cuando la compañía se trasladó en 1975 al paseo de la Castellana núme-
ro 33, a su nueva sede, trasladó su emblema inicialmente al solar contiguo al
Hotel Fénix, en el paseo de la Castellana esquina a Goya. Finalmente, en 1986,
fue recluida a ras de tierra en el jardín de la nueva sede presidiendo una fuente
donde apenas se puede ver tras un frondoso arbolado. 

Coronando el nuevo edificio de La Unión y el Fénix, realizado por Luis Gu-
tiérrez Soto, se colocó otra escultura similar, obra del escultor Julián Lozano Se-
rrano. 

En la calle Alcalá 23, hay otro Ave Fénix sobre el antiguo edificio de La
Unión y el Fénix concebido para hospital para los asegurados y rehabilitado
hace pocos años para el Hotel Petit Palace Alcalá Torre. 

Otra de las esculturas está sobre el Gran Hotel Meliá Fénix, en el paseo de
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la Castellana esquina a la calle de Hermosilla, por el cual han pasado ac-
tores como Cary Grant y cantantes como Los Beatles. El edificio fue
construido en 1959 por Fernando Cánovas del Castillo y de Ibarrola.

En el número 32 de la Gran Vía, sobre el antiguo edificio Madrid-
París, hoy ocupado por la cadena SER, se halla otra figura del Ave
Fénix, sobre una cúpula de pizarra. Inicialmente el edificio, construido
en 1924 por Teodoro Anasagasti, contaba sólo con cuatro plantas. En
1950, el mismo arquitecto lo amplió con la construcción de otros cuatro
pisos más. 

En la Gran Vía 68, hay otra escultura, en el edificio La Unión y el
Fénix, situado en la esquina con la calle de García Molinas y construido
en 1940.

El edificio más reciente coronado igualmente por la escultura del
Ave Fénix se encuentra en el distrito de Fuencarral, en el número 17
de la avenida del Llano Castellano, construido en 1993 por Jack Frost
Izard y ocupado por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especia-
les, del Ministerio de Hacienda.

En 1989, Mario Conde, presidente y Consejero delegado del Consejo
de Administración de Banesto (Banco Español de Crédito) fue nombra-
do presidente de La Unión y el Fénix formando parte de la entidad ban-
caria. En 1994 Banesto fue intervenido por el Estado y por consiguiente
lo fue La Unión y el Fénix que se fusionó con AGF Seguros (Assurances
Gènérales France) formando el nuevo grupo AGF Unión-Fénix. En
1999 pasó a formar parte de Allianz.

El emblemático edificio de La Unión y el Fénix en el paseo de la Cas-
tellana fue vendido por la compañía aseguradora a la Mutua Madrileña
que es quien lo ocupa en la actualidad.

Aunque los demás edificios fueron adquiridos posteriormente por
bancos y otras aseguradoras, la escultura del Ave Fénix que los corona-
ba siguen oteando Madrid desde las alturas.
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¿Por qué la calle de Segovia era conocida como 
Alcantarilla y Fuentes de San Pedro?

«Frente a este lugar estuvieron La Alcantarilla y
Fuentes de San Pedro junto a los que se halló el asen-
tamiento del primer Madrid». Así reza la placa.

Madrid fue fundada por Muhammad I, emir de
Córdoba, entre los años 852 y 886 como plaza fuerte
de vigilancia de los puertos de la sierra. La almudayna
–almudena– se construyó en el solar donde hoy está
la catedral de la Almudena. El agua que necesitaba
esta población militar se extraía de dos fuente: la de
los Caños del Peral, en la plaza de Isabel II, y la de las
Fuentes de San Pedro. 

Según se cree, el manantial de las Fuentes de San
Pedro debía nacer en las proximidades de la iglesia de
San Pedro el Viejo, en la Costanilla de San Pedro y ba-
jaba oradando el terreno
por la actual calle de Se-
govia, conocida en la
Edad Media como el ba-
rranco o vallejo de San
Pedro. 

La Alcantarilla de San
Pedro era un pequeño
puente que se construyó
aproximadamente de-
bajo del actual viaducto,
que servía para cruzar el
arroyo de las Fuentes de
San Pedro.
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¿Por qué hay una calle
que se denomina
Cabeza?

Entre las calles del Ave María y Lavapiés está la calle de la Cabeza. Cuen-
ta la leyenda que una noche, el criado de un cura acomodado le asesinó
y tras cortarle la cabeza, le robó y se marchó a vivir unos años a Portugal.
Al cabo del tiempo el criado regresó a Madrid vestido de caballero y una
mañana, en el Rastro, decidió comprar una cabeza de carnero. La metió
bajo la capa y se marchó andando, pero un alguacil, al ver el rastro de
sangre que iba dejando le preguntó qué llevaba. El hombre contestó que
acababa de comprar una cabeza de carnero y al ir a mostrársela compro-
bó, con espanto, que se había convertido en la cabeza del sacerdote que
había asesinado. Por este motivo fue ahorcado en la Plaza Mayor. En
cuanto se cumplió la sentencia, la cabeza se convirtió en la del carnero
de nuevo. Y para que no se olvidara aquel suceso, Felipe III mandó colo-
car en la fachada de la casa del cura, una cabeza de piedra representan-
do al sacerdote. Pero los vecinos pidieron que se quitara porque les
asustaba y que en su lugar se edificara una capilla en honor a la Virgen
del Carmen, colocándose en ella un cuadro que representaba el suceso.
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¿Por qué detrás del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía hay una calle que se

llama Hospital?

Entre Santa Isabel y Argumosa está la calle del
Hospital, detrás del Reina Sofía. La calle era ante-
riormente conocida como del Niño Perdido. Este
nombre procedía según se dice de un niño que
quedó encerrado en el hospital de mujeres de la
Pasión –aquí situado– cuando fue clausurado. A
pesar de que la madre imploró buscarle, no se lo
permitieron. El niño gritó y lloró pero nadie escu-
chó sus lamentos, hasta que el hermano Bernardi-
no de Obregón le oyó en sueños y a la mañana si-
guiente pidió a Dios que le guiara hasta el lugar.
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Cuando llegó encontró al niño, pero no pudo evitar
que muriera de hambre en sus brazos. Entonces el
padre Bernardino rezó tres veces impidiendo de
esta forma que muriera y, tras buscar a su madre,
le devolvió el niño perdido. Cuando se construyó el
nuevo Hospital General a mediados del siglo XVIII

tomó el nombre de callejón del Hospital y, en 1869,
se le dio salida hacia la calle de Argumosa a través
del antiguo cementerio del hospital. En la actuali-
dad es conocida por calle en lugar de callejón.

El Hospital General fue construido por Francis-
co Sabatini. De los siete patios proyectados tan
sólo se construyó uno. El edificio actual es tan sólo
una pequeña parte de la idea inicial pues Sabatini
proyectó un edificio mayor que el Palacio Real. El
Hospital General dio lugar al Hospital Provincial.
En 1969 el edificio fue declarado Monumento His-
tórico-artístico. En 1977 el Hospital Provincial fue
traslado al edificio de la Ciudad Sanitaria Francis-
co Franco, en la calle del Doctor Esquerdo, hoy
hospital Gregorio Marañón. 

En 1980 comenzaron las obras de restauración
del antiguo Hospital General y en 1986 se inauguró
en él el Centro Nacional de Arte Reina Sofía.
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¿Por qué en el Observatorio Astronómico 
existe una calle dedicada a un musulmán?

En la calle de Alfonso XII, sobre el antiguo cerrillo
de San Blas, se levanta el Observatorio Astronómi-
co. En él hay una placa conmemorativa que dice «A
la memoria del gran matemático-astrónomo y astró-
logo Abu-L-Qasim Maslama “el Madrileño” figura ci-
mera de la cultura islámica española –siglo X–».

Abu-l-Qasim Maslama b. Ahmad al-Faradi al-
Mayriti (950-1007) nació en Madrid (el Mayrit mu-
sulmán) y es el madrileño más antiguo que se cono-
ce. De muy joven se trasladó a Córdoba para
estudiar como alumno del geómetra Abd al Gafir b.
Muhammad, y del matemático y astrónomo Abu
Bakr b. Abi Isa. Residió en Córdoba donde creó una
escuela científica de matemáticos y astrónomos que
también impartía clases de Geometría y Aritmética
a la que acudían estudiosos de al-Ándalus. Sus
alumnos, y los de éstos, difundieron los conocimien-
tos de su maestro por todos los centros de enseñan-
za andalusíes.

Tal y como afirman J. Vernet y M. A. Catalá, «se
puede decir que Maslama es el personaje más im-
portante del mundo científico cordobés durante el
califato y el padre de la posterior expansión y flore-
cimiento de las matemáticas en al-Ándalus».

Su obra es la más importante del Islam español y
se le recuerda por el Tratado del Astrolabio, así
como una traducción del Planisferio, de Ptolomeo,
obra perdida y que gracias a él fue posible traducir
al hebreo y al latín que son las que nos han llegado.
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Además, adaptó las tablas astronómicas de los
orientales de al-Jawarizmi y al-Battani al meridiano
de Córdoba, trasladando por primera vez el eje de
las observaciones astronómicas de Bagdad a Euro-
pa. Redujo así los años persas de 365 días, a árabes
de 354 o 355 días lunares, estableciendo así el ori-
gen del calendario actual musulmán, que se inicia
con el principio de la Hégira (año 622). Posterior-
mente, los astrónomos medievales trasladaron el
meridiano a Greenwich para referir sus mapas ce-
lestes.
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¿Por qué en la calle Alcalá 75 hay una placa
recordando una plaza de toros?

La placa señala que «en este lugar se alzó desde
1749 hasta 1874 la plaza de toros de la Puerta de
Alcalá lugar de inspiración para Francisco de
Goya». La plaza estuvo a la altura de las calles de
Claudio Coello y Serrano, en terrenos del antiguo
quemadero de la Inquisición. 

Esta plaza sustituyó a una anterior de madera
situada un poco más al este, a la altura de la calle
de Velázquez, aproximadamente, y se inauguró
con los diestros José Leguregui el Pamplonés,
Juan Esteller el Valenciano y Antón Martínez. En
1749 se rodeó de una pared de cal y canto aunque
los tendidos seguían siendo de madera. La facha-
da exterior era de mampostería enfoscada sin nin-
guna decoración. En ella se abrían varias puertas
y ventanas. Fue la primera plaza de toros estable
de Madrid. Tenía un aforo de 12000 espectadores
que disminuyó en 1833 con la reforma de sustitu-
ción de las gradas de madera por piedra.

En esta plaza murió el famoso torero José Del-
gado Pepe-Hillo en 1801, bajo las astas del toro
llamado Barbudo. El diestro fue llevado rápida-
mente a su casa en el número 12 de la calle del
Carmen pero murió en el camino.

La plaza se derribó en 1874 para dejar paso a
la construcción del barrio de Salamanca inaugu-
rándose una nueva en la avenida de Felipe II, en
el solar ocupado hoy por el Palacio de los Depor-
tes.
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¿Por qué hay una columna en la calle de Casalarreina
junto a la parroquia del Santísimo Cristo de la Guía?

Se trata de una columna de piedra que estuvo originariamen-
te junto a la desaparecida ermita del Santísimo Cristo de la
Guía. Ésta se hallaba más al sur de la actual parroquia de igual
nombre. Frente a ella estaba la columna a modo de humilla-
dero donde la gente rezaba antes de entrar en la ermita. 

El humilladero, de dos metros de alto y originariamente
coronado con una cruz de hierro que hoy falta, se trasladó
junto a la actual parroquia del Santísimo Cristo de la Guía, en
la calle de Casalarreina. En la base se puede leer aún: «A
honra y gloria de Nuestro Señor Jesús dio en limosna esta
cruz Francisco de Pinilla, 1680».

La ermita del Santo Cristo de la Guía es citada por el cura
licenciado Domingo Álvarez Valentín, párroco de Vicálvaro y
sus anejos, en 1785, ante la petición del cardenal Francisco
Antonio de Lorenzana. Éste mandó realizar las llamadas Des-
cripciones o relaciones de Lorenzana (1784) que consistía
en un cuestionario de catorce preguntas que debían contes-
tar los párrocos de cada municipio con el fin de recabar infor-
mación sobre la historia, población, clima, productos agríco-
las, industria, hospitales, iglesias y ermitas, entre otras.

Según las Relaciones de Lorenzana, «fuera ya del case-
río, a tres o cuatro tiros de piedra, dos pequeñas ermitas: una
dedicada al Santo Cristo de la Guía, situada en el camino bajo
que lleva a Madrid, en su parte oeste; y otra llamada del Cris-
to del Sepulcro y La Soledad, en el camino de Las Piedras, al
este». 
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La ermita del Santo Cristo de
la Guía se debió de construir en
el siglo XVII gracias a una mujer
de la cual se desconoce el nom-
bre pero que, según consta en un
documento de la actual parro-
quia, pertenecía a la familia del
duque de Sevillano. La idea de su
construcción surgió porque el
camino donde se construyó
luego la ermita era muy peligroso
«por ser frecuentado por ladro-
nes y maleantes (...). A pesar de
ser muy rica en bienes materia-
les tuvo que pedir limosna para
construir la ermita con piedras
traídas (sic) de otros lugares, ya
que en este pueblo de Vicálvaro
no hay más que tierras áridas».

En el interior de la ermita se
colocó la imagen de un Cristo
crucificado que se conoció a par-
tir de entonces como el Santísi-
mo Cristo de la Guía.

La ermita fue destruida en la
Guerra Civil.
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¿Por qué en la calle de Seminario de Nobles 
hay una placa que recuerda esta institución?

En la calle de Princesa esquina a Seminario de Nobles estuvo el colegio-inter-
nado seminarista de nobles, tal como reza una placa romboidal imposible de
leer por la cámara de vigilancia que se ha colocado bajo la misma. La inscripción
dice: «Aquí estuvo entre 1725 y 1835 el Real Seminario de Nobles en el que es-
tudiaron grandes figuras e ingenios españoles.

El Real Seminario de Niños Nobles ocupaba la manzana comprendida entre
las calles de Princesa, Seminario de Nobles, Mártires de Alcalá y Serrano Jover.
Fue fundado por Felipe V en 1725 como centro de educación para jóvenes de
la nobleza alta y baja, así como para hijos de la administración real, del ejército
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y de las oligarquías de Madrid. Precisamente, las principales salidas de los jóve-
nes seminaristas eran el servicio en la administración real y la carrera de las
armas, sobre todo las Guardias de Infantería Españolas, cuerpo de elite del ejér-
cito. El monarca lo puso a cargo de los jesuitas, especialistas en la enseñanza de
Humanidades. Su fin era proporcionar una educación más esmerada que la im-
partida en el Colegio Imperial, también de los jesuitas, al que podía acceder
todo el que quisiera. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, la dirección del
Seminario se puso bajo la dirección de profesores laicos nombrados expresa-
mente por el rey. Su primer director fue el matemático y marino Jorge Juan. 

Aunque los dos primeros años de funcionamiento el Seminario estuvo situa-
do frente al Colegio Imperial de la calle Toledo, el local se quedó pequeño y, dos
años más tarde, buscando un solar apropiado para la construcción de un gran
edificio, la duquesa de Alba cedió una finca que tenía una casa con jardín, situa-
da junto al portillo de San Bernardino, en la actual calle de Princesa.

En esta casa, junto con otra vecina que adquirió la Compañía de Jesús, se
dispusieron las habitaciones provisionales hasta que, en 1735, se construyó el
nuevo edificio. 

A partir de 1785 el plan de estudios dio un giro radical siendo destinado a
academia militar fusionándose un año más tarde en este edificio la Academia de
cadetes de Ocaña y la Escuela de Pajes.

Ante la invasión francesa en 1807, el Seminario, que cada vez tenía más pro-
blemas económicos, se cerró y se destinó a cuartel de soldados españoles para
la defensa. Y dos años más tarde, José I Bonaparte lo convirtió en hospital mili-
tar. Aunque se le devolvió el uso docente a cargo de nuevo de los jesuitas en
1823, ya no volvió a ser lo que fue. Y fueron otra vez expulsados en 1836, de-
jando el edificio vacío que se destinó a las facultades de la Universidad que ha-
bían sido trasladadas desde Alcalá de Henares. En 1841 pasó al Ministerio de
Guerra que lo destinó definitivamente a Hospital Militar.

En 1889 un incendio obligó a repartir a los enfermos en distintos cuarteles
porque el edificio quedó prácticamente destruido. A principios del siglo XX se
construyó el actual edificio que, desde 1939, fue sede del Servicio Histórico Mi-
litar y desde 1997, Instituto de Historia y Cultura Militar.
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¿Por qué hay una placa de cerámica que dice Hogar-Ferroviario?

En la avenida de Moratalaz s/n está la entrada de la colonia del Hogar Fe-
rroviario. Sobre un pilar de ladrillo se encuentra una preciosa placa de ce-
rámica con el dibujo de seis máquinas antiguas de tren de diferentes paí -
ses: una de Inglaterra, dos de Francia, una de Canadá, una de Holanda y
otra de Estados Unidos, todas del siglo XIX. La placa se colocó en 1925.

La colonia El Hogar Ferroviario se construyó en terrenos de la antigua
Huerta de Zabala en 1925. Se halla situada entre la avenida de Moratalaz, la
calle del Corregidor Diego de Valderrábano y la avenida del Mediterráneo.
Fue construida por
Francisco Alonso
Martos para traba-
jadores del ferro-
carril. Las vivien-
das constan de una
o dos plantas, a lo
largo de dos calles
paralelas longitudi-
nales y cada vi-
vienda tiene un
amplio jardín.
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¿Por qué hay una calle que se llama Bonetillo?

Entre la calle de la Escalinata y la Costanilla de Santiago se encuentra la calle
del Bonetillo. Según una leyenda debía su nombre a la primera fábrica de som-
breros que hubo en Madrid y que se estableció en esta calle. Otra leyenda cuenta
que en este lugar vivía Juan Henríquez, clérigo de vida disoluta y amigo del prín-
cipe Carlos, a quien acompañaba en sus correrías
y ejercía una gran influencia sobre él, en contra
de su padre Felipe II. Por este motivo, el cardenal
Espinosa le prohibió reiteradamente que siguiera
visitando al príncipe. Como el clérigo hacía caso
omiso, el cardenal decidió darle un buen susto or-
ganizándole su propio entierro. 

Y así, una noche en que el clérigo volvía tarde
de sus correrías, vio que de su casa salía un cortejo
fúnebre, con antorchas y cánticos lúgubres inclui-
dos, que se dirigía a la parroquia de Santa Cruz.
Preguntó quién era el muerto y asombrado escu-
chó responder a varias personas que se trataba
de él mismo. Al entrar en su casa vio en una habi-
tación cuatro blandones y una mesa recubierta
con un paño negro. Y los vecinos insistiendo que
el muerto era el clérigo. A la mañana siguiente
pudo comprobar el acta de defunción que había
en la citada parroquia y cuando regresó a su casa
encontró la puerta cerrada y sellada y, sobre el te-
jado, su bonete teñido de rojo y clavado en un
palo. Al final, un familiar le llevó a la cárcel de la
Inquisición, en Toledo, donde, después de perma-
necer cuatro años, regresó a Madrid bien corregi-
do. Durante los años de arresto, su bonete estuvo
sobre un palo delante de su casa.
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¿Por qué la actual sede del Ayuntamiento 
en la plaza de Cibeles, se conoce como 

Palacio de Comunicaciones?

En la esquina de la plaza de Cibeles con la calle de Alcalá y el
paseo del Prado se construyeron los denominados Jardines del
Buen Retiro en sustitución de los desaparecidos Campos Elíseos
en 1870 y, que para los madrileños, supuso una gran pérdida, acos-
tumbrados como estaban a pasar las noches de primavera y verano
entre sus frondosos árboles y atracciones. 

En julio de 1900 se convocó un concurso para la construcción
de un edificio para sede de la futura Dirección General de Correos
y Telégrafos y se asignó como emplazamiento, el solar del desapa-
recido convento de la Trinidad, en la calle de Atocha, junto al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. El concurso quedó desierto por-
que finalmente, el Ayuntamiento no creyó conveniente el lugar
por el trasiego de personas que generaría. 

En 1904 el Consistorio volvió a convocar un concurso dispo-
niendo para ello el solar de los Jardines del Buen Retiro, en una de
las cuatro esquinas privilegiadas de la plaza de Cibeles. Había dos
condiciones esenciales: una, crear espacios amplios para que el
público pudiera acceder cómodamente a las ventanillas; y otra,
que el edificio debía estar coronado por una torre central para
poder situar los cables e hilos aéreos. 

El premio fue ganado por los arquitectos Antonio Palacios y Jo-
aquín Otamendi y en 1907 se iniciaron las obras. Dos años antes,
los Jardines del Buen Retiro habían cerrado definitivamente.

La torre central, de 70 metros de altura y que había sido una
de las condiciones para el cableado, finalmente no se utilizó para
este fin porque se decidió hacer canalizaciones subterráneas para
las líneas. El edificio se inauguró en 1919.

En 1922, en el torreón de la izquierda de la fachada se estable-
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ció la primera emisora española de radiodifusión desde donde se
retransmitían conciertos de la Banda Municipal desde el Retiro.

En febrero de 2005 se convocó un concurso internacional para
las obras de rehabilitación del Palacio de Comunicaciones para fu-
tura sede del Ayuntamiento y espacio cultural. El concurso fue ga-
nado por la Sociedad Arquimática, dirigida por el arquitecto Fran-
cisco Rodríguez Partearroyo con el proyecto titulado El corazón
de la ciudad. En julio del mismo año el personal del edificio lo
abandonó definitivamente. 

El 5 de noviembre de 2007, parte de las dependencias del
Ayuntamiento se trasladó al antiguo Palacio de las Comunicacio-
nes. El alcalde Alberto Ruiz Gallardón estrenó su nuevo despacho
en el segundo piso de la torre lateral izquierda de la fachada.
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¿Por qué hay un antiguo edificio que se llama 
Palacio del Hielo y del Automóvil?

En los números 4 y 6 de la calle del Duque de Medi-
naceli se levanta un gran edificio conocido antigua-
mente como Palacio del Hielo. Fue sede durante
muchos años de la sección de Humanidades del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
del Instituto de Estudios Madrileños.

En 1920, la empresa belga que construyó el Pa-
lace Hotel, adquirió un solar de 4500 m2 frente al
hotel para construir un gran edificio que albergara
una pista de hielo, sala de fiestas, cabaret, casino y
comercios.

Fue diseñado por el arquitecto belga Edmon de
Lune y dirigida por los arquitectos españoles Ga-
briel Abreu y Fernando García Mercadal. 

Su inauguración en 1922 coincidió con la prohi-
bición de los casinos en España. Se abrió la pista de
hielo, un salón estilo Luis XIV para bailar, y las tien-
das. En el entresuelo se colocaron gradas y galerías
desde las que se podía ver la pista de hielo además
de un restaurante y un salón de fumadores de estilo
inglés. El tercer piso tenía acceso directo desde la
calle trasera de San Agustín, en el cual se situó una
sala de exposiciones y de venta de coches.

El Palacio del Hielo no tuvo demasiado éxito y en
1928 fue adquirido por el Estado y el edificio fue to-
talmente reformado por Pedro Muguruza para el
Centro de Estudios Históricos. Tras la Guerra Civil
sufrió una nueva remodelación para albergar el Pa-
tronato Menéndez Pelayo, del Consejo Superior de
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Investigaciones Cien-
tíficas a cargo de Ri-
cardo Fernández Va-
llespín en 1941, y en
1950, Miguel Fisac
construyó la librería,
de estilo nórdico.

En 1978 sufrió un
incendio en la cuarta
planta perdiéndose
en total 75000 libros,
folletos y revistas. Las
obras de restauración
se prolongaron hasta
1982.

Tras el traslado
de la Biblioteca de
Humanidades y del
Instituto de Estudios
Madrileños que ocu-
paban el edificio al
barrio de San Blas, ha
sido destinado a Cen-
tro Internacional de

Prensa que aglutinará las numerosas asociaciones de perio-
distas existentes: Club Internacional de Prensa, Asociación
de Periodistas Europeos, Círculo de Corresponsales Ex-
tranjeros, Asociación de Corresponsales de Prensa Extran-
jera, Federación Española de Asociaciones de Periodistas y
Federación de Televisiones autonómicas y está previsto que
se inaugure antes de 2010 cuando España asuma la Presi-
dencia de la Unión Europea a partir de enero de dicho año.
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¿Por qué el paseo y la calle 
de Recoletos se llaman así?

Tanto el paseo como la calle toman el nombre del desa -
parecido convento de recoletos de San Agustín que estuvo
situado en el lugar ocupado hoy por el palacio del marqués
de Salamanca, construido en 1855 por el arquitecto Nar-
ciso Pascual y Colomer, uno de los palacios más bellos en
su época. El palacio está ocupado hoy por el BBVA.

El convento de Recoletos fue fundado en 1592 por
doña Eufrasia de Guzmán, marquesa de Terranova. En
1595 los agustinos tomaron posesión del monasterio
aunque la iglesia, obra de fray Juan de Nuestra Señora
de la O, no se terminó de construir hasta 1620 porque la
marquesa, por diversos pleitos familiares, no pudo termi-
narla. Se concluyó gracias a fray Pedro Manrique, pro-
vincial de Castilla, y fue ornamentada gracias a los mar-
queses de Mejorada, Pedro Fernández del Campo y su
esposa, Teresa Salvatierra, los cuales pidieron ser ente-
rrados en ella. 

En el interior de la iglesia destacaba sobre todo la ca-
pilla de Nuestra Señora de Copacabana, cuya imagen era
una copia de la que existía en Perú. Los numerosos y va-
liosos cuadros y alhajas que tenían los padres desapare-
cieron durante la Guerra de la Independencia, pues los
franceses lo utilizaron como cuartel. 

El convento de agustinos recoletos fue derribado con
la desamortización de Mendizábal en 1836 y en su lugar
se construyó entre los años 1846 y 1855, el citado pala-
cio del marqués de Salamanca. En la huerta del conven-
to se abrieron las calles del Cid, Villalar, Gil Santivañes y
Recoletos.
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En este convento vivió sus últimos años y murió en
1648 el escritor y diplomático, Diego Saavedra Fajardo.
También vivió y murió el arquitecto fray Lorenzo de San
Nicolás, hijo de fray Juan de Nuestra Señora de la O, ar-
quitecto que construyó la iglesia del convento como se
ha dicho, y que ingresó en la orden después de enviudar.
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¿Por qué el Mercado de San Miguel recibe este nombre?

El Mercado de San Miguel se levanta sobre el solar donde estuvo
la iglesia medieval de San Miguel de los Octoes. Ésta ya aparece
citada en el Fuero de 1202. 

Según Quintana, al parecer fue inicialmente un oratorio dedi-
cado a San Marcos y cuando fue erigida en parroquia se la puso
bajo la advocación de San Miguel Arcángel, denominándola de los
Octoes para diferenciarla de la iglesia de San Miguel de la Sagra.

Se dice que el sobrenombre de
Octoes procede de una familia rica
y benefactora que convirtió el ora-
torio en parroquia y que tenía ocho
hijos. Todos, incluyendo la esposa,
fueron enterrados en la iglesia. Para
Gómez Iglesias, octoes procede de
la palabra latina auctores en el sen-
tido de conjuradores, porque posi-
blemente fue una iglesia juradera.

En 1430, Ruy Sánchez Zapata,
copero de Juan II, y su mujer Cons-
tanza de Aponte, construyeron una
capilla aneja a la iglesia, dedicada a
Nuestra Señora de la Estrella, la
cual, con el tiempo se incorporó a
una de las naves de la parroquia.
En esta iglesia fue bautizado Lope
de Vega en 1562.

Cuenta Álvarez de Baena en
1786 cuando escribió su libro Com-
pendio histórico de las grandezas
de Madrid corte de la monarquía
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de España por
Don Josef Antonio
Alvarez y Baena,
vezino y natural
de ella que «la Igle-
sia es capaz y her-
mosa hecha en el
Reynado de Don
Felipe III. Está con-
sagrada desde 3. de
Mayo de 1728. por
mano del Ilustrísi-
mo Señor Don Dio-
nisio Mellado de
Eguiluz Obispo de
Larén, y Auxiliar de Toledo».

En 1790 la Plaza Mayor sufrió su tercer y más devastador incendio que se
extendió hasta la propia iglesia que quedó en muy mal estado. Aunque fue
reconstruida, en 1805 la parroquialidad se trasladó a la cercana iglesia de
San Justo y Pastor. La de San Miguel de los Octoes fue derribada en 1810 por
orden de José I.

En su solar se construyó en 1916 el magnífico Mercado de San Miguel,
obra de Alfonso Dubé y Díez, y uno de los mejores exponentes de la arqui-
tectura del hierro siendo el único que ha quedado de los tres mercados que
hubo en Madrid tras la desaparición de los de Mostenses y la Cebada.

En 2009 fue reconvertido en un mercado delicatessen con comerciantes
por la calidad de sus productos y por ser auténticos artesanos. Cuenta con
33 puestos con un mosaico de productos y artículos relacionados con la gas-
tronomía y la alimentación como pescadería, carnicería, floristería (flores y
hierbas aromáticas), charcutería, cacharrería, panadería, la pastelería
Horno de San Onofre, frutos secos, pasta fresca, bodega, cafetería, cervece-
ría e incluso un puesto destinado a ostras y cava y otro a librería culinaria. 
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¿Por qué hay una cueva de Altamira en Madrid?

En el número 13 de la calle Serrano se encuentra el Museo
Arqueológico Nacional. A mano izquierda de la entrada se
halla una cueva artificial con una reproducción parcial de
la cueva de Altamira, uno de los yacimientos arqueológicos
más importantes de España. Una sala reproduce parte de
las famosas pinturas rupestres de Santillana del Mar. 

La cueva original fue descubierta «por primera vez» en
1868 cuando el cazador Modesto Cubillas se introdujo tra-
tando de liberar a su perro. La noticia no tuvo trascenden-
cia. En 1879, mientras Marcelino Sanz de Sautuola buscaba
restos de huesos y sílex a la entrada de la cueva, su hija
María, de 9 años, se introdujo en la cueva y descubrió las
pinturas rupestres. 

La cueva mide 270 metros de longitud y está formada
por un vestíbulo con iluminación natural en la que se hacía
la vida común durante generaciones, y a continuación, la
sala de las pinturas. Hay además otras salas ramificadas de
menor tamaño con algunas manifestaciones pictóricas de
menor importancia.

Las pinturas pertenecen al Magdaleniense del Paleolíti-
co Superior con una antigüedad de entre 15000 y 12000
años a. C. La cueva está considerada como la Capilla Sixti-
na del Arte Cuaternario. La bóveda pictórica mide 18 me-
tros de longitud por 9 de ancho y su altura varía entre 1,10
y 1,90 m.

En total hay 16 bisontes en diferentes posturas y tama-
ños junto a caballos y ciervos. El gran realismo se consiguió
aprovechando los abultamientos naturales de la roca cre-
ando así una sensación de volumen.

En 1928 surgió por primera vez, de la mano de Hugo
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Obermaier, la idea de hacer una copia de la cueva de Alta-
mira, idea que vuelve a aparecer en distintas fechas hasta
que, en los años cincuenta se llevó a cabo la primera copia
de las pinturas en Múnich, a cargo de los especialistas ale-
manes R. Sachtleben y E. Pietsch, con la condición de que
hubiera otra réplica en el Museo Arqueológico Nacional. En
octubre de 1964 se inauguró bajo los jardines del citado
museo la cueva artificial con una reproducción fiel de las
pinturas rupestres de Altamira.
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¿Por qué hay en Madrid un paseo de Yeserías?

Este paseo se encuentra entre la glorieta de Pirámi-
des y la calle de Santa María de la Cabeza. Origina-
riamente recibía el nombre de Cristo de las Injurias,
por un humilladero que dio origen al desaparecido
barrio de las Injurias, aproximadamente entre el río
Manzanares, el estadio Vicente Calderón, el paseo de
Acacias y el Matadero.
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El famoso Cristo de las Injurias era
una imagen que unos judíos despedaza-
ron y quemaron en su casa de la calle de
Infantas, por lo que fueron juzgados y
condenados a morir en la hoguera por la
Inquisición. 

El barrio fue bien descrito por Pío
Baroja tanto en La busca como en Mala
hierba. En este último caso comentaba
que «el barrio de las Injurias se despo-
blaba, iban saliendo sus habitantes hacia
Madrid... Era gente astrosa: algunos, tra-
peros; otros, mendigos; otros, muertos
de hambre; casi todos de facha repulsi-
va. Era una basura humana, envuelta en
guiñapos, entumecida por el frío y la hu-
medad, la que vomitaba aquel barrio in-
fecto. Era la herpe, la lacra, el color
amarillo de la terciana, el párpado
retraí do, todos los estigmas de la enfer-
medad y la miseria». 

El nombre de Yeserías se refiere a las
que había junto al desaparecido Canal
de Manzanares, que iba paralelo al paseo
y que funcionó hasta 1830 cayendo
luego en el abandono. Los malos olores
que producía el agua estancada obligó a
desecarlo. Los paseos de Yeserías, Cho-
pera y Molino se abrieron sobre el desa -
parecido canal.
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¿Por qué hay una copia de la Fuente de
la Alcachofa en la glorieta de Carlos V?

Cuando comenzó la construcción del Salón
del Prado en 1775 y promovido por el conde
de Aranda, un lugar para pasear debajo de
frondosos árboles, el proyecto incluía la colo-
cación de dos fuentes en los extremos: Cibeles
y Neptuno, enfrentadas y mirándose, y en
medio, la de Apolo. El diseño del Salón del
Prado corrió a cargo de José de Hermosilla y
supuso enterrar definitivamente el antiguo
arroyo del Prado o Bajo Abroñigal. 

En 1781 se construyó una fuente en el lugar
donde se halla la estatua de Claudio Moyano,
en un espacio amplio que había frente a la Puer-
ta de Atocha y donde en el siglo siguiente se
reunían los viajeros que llegaban de la estación
de Atocha en grupos animados. En 1880 fue
trasladada al Retiro, a su emplazamiento actual. 

La fuente, diseñada por Ventura Rodríguez,
se construyó en granito y piedra blanca y en el

centro de un pilón redondo se levanta una columna en la cual se enroscan Tritón
–un dios marino con busto humano y cuerpo de pez– y Nereida, que sostienen
el escudo de Madrid. Tras ellos un mascarón en relieve que simboliza el Otoño.
Sobre la columna se halla una taza con cuatro niños o amorcillos que, de pie, sos-
tienen sobre sus cabezas una alcachofa –de ahí su nombre– de donde brota el
agua. Los niños y la alcachofa fueron realizados por el escultor Antonio Primo y
los motivos mitológicos por Alfonso Giraldo Bergaz.

En 1986, con el derribo del antiguo escalextric de Atocha, se construyó una
réplica en bronce de la Fuente de la Alcachofa situándola en el centro de la plaza
de Carlos V.
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¿Por qué la estatua orante de Pedro I el Cruel y el sepulcro de su
nieta doña Constanza se hallan en el Museo Arqueológico Nacional?

El origen de estas dos obras de arte está en el convento de monjas de Santo Do-
mingo el Real. En 1217 se fundó el citado convento de monjes dominicos situán-
dose fuera de la villa para favorecer su recogimiento y al mismo tiempo ayudar
a su labor evangelizadora. Se desconoce el motivo del cambio de orientación a
los pocos años, de masculina a femenina, que ex perimentó el convento. Se dice
que por el excesivo relajamiento de los frailes que fueron muy bien acogidos por
los madrileños y se convirtieron en beneficiarios de sus donaciones.

Doña Constanza, nieta de Pedro I el Cruel, fue priora del convento durante
62 años y, en 1446, ordenó traer el cuerpo de su abuelo para ser enterrado en
el altar mayor de la iglesia. El sepulcro que doña Constanza encargó debía de
ser de gran tamaño con una estatua yacente del rey.

En 1504, durante el reinado de los Reyes Católicos el monumento debió de
ser reestructurado o sustituido por otro aprovechando partes del antiguo, del
cual sólo ha llegado a nuestros días la estatua orante que se halla en el Museo
Arqueológico Nacional1.

Con motivo de la construcción de un nuevo retablo mayor, se cree que las
piernas de la estatua orante debieron de ser amputadas en 1613 para poder ser
colocada en un nicho. Finalmente terminó en uno de los subterráneos del con-
vento. En 1845, gracias a la Comisión Central de Monumen tos, fue trasladado
al coro, al lado de su nieta doña Constanza. Tras el derribo del convento de
Santo Do mingo en 1869, la estatua orante fue trasladada al Museo Arqueológico
Nacional de Madrid.

Según se cree, esta escultura, que seguramente se alzaba sobre su sepulcro
en posición yacente, fue tallada casi un siglo después de su muerte, momento
al que responde el estilo realista de la vestimenta. Posteriormente también se
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1 Por error, en mi libro Las murallas medievales de Madrid, Madrid musulmán, judío y
cristiano, página 81, escribí que «en 1538 se labró la estatua orante por orden de Alonso de Castilla,
obispo de Calahorra, descendiente de Pedro I». Se trata en realidad del sepulcro del propio Alonso
de Castilla que mandó construir su propia capilla funeraria, no de la estatua orante de Pedro I. 
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le cambió la cabeza. La figura está vestida según el modelo aristocrá-
tico de la época, que aúna la condición militar del monarca (cota de
malla, brazales y musleras de metal y espadín) con la elegancia cor-
tesana (casaca y capa de ricos bordados, representados aquí en bajo-
rrelieve y subrayados por un recubrimiento de pintura que se ha per-
dido). La cinta del pelo servía para encajar una corona de oro o plata
que no se ha conservado.

En cuanto al sepulcro de doña Constanza, realizado en
alabastro polícromo, se hallaba en el coro de la igle-
sia, bajo un arco rebajado. Está formado por un sar-
cófago y en la tapa, la cama sobre la que descansa
la estatua yacente de doña Constanza, de tama-
ño algo mayor que el natural. Ésta se halla ves-
tida con el hábito blanco y capa negra, de la
orden dominica. Un velo cubre su cara.
Sobre el pecho una bolsa, la cual contiene
un rosario y el devocionario.
A la cabeza y a los pies hay dos figurillas fe-

meninas en posición orante que re-
presentan el dolor y el llanto de
dos monjas ante la pérdida de
su priora. En el frente se
halla el escudo heráldico de
la priora sostenido por do
ángeles vestidos con túnica
y capa.

El sepulcro, al igual que
la estatua orante de Pedro I,
se trasladó al Museo Ar-
queológico Nacional tras el
derribo del convento de
Santo Domingo en 1869.
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¿Por qué en Sanchinarro hay un edificio llamado Mirador?

En la manzana comprendida entre las calles de la Princesa de Éboli,
Francisco Pi y Margall y Alcalde Conde de Mayalde, en el Pau de Sanchi-
narro, en el distrito de Fuencarral, se levanta uno de los edificios más
originales de Madrid, el denominado Edificio Mirador.

Fue construido en 2006 por el equipo holandés MVRDV (Winy Maas,
Jacob van Rijs, Natalie de Vries) junto a la arquitecta española Blanca
Lleó. Consta de 156 viviendas distribuidas en 21 plantas. 

Se trata de un edificio con jardín interior que literalmente se ha pues-
to de pie dejando que el jardín interior y al aire libre quede a 36 metros
de altura y con un amplio mirador –de ahí su nombre– con vistas a la Sie-
rra de Guadarrama. Además, consta de nueve grupos o «barrios» de vi-
viendas diferenciados por los materiales empleados, texturas y colores.
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¿Por qué la Inquisición tuvo que intervenir 
en el convento de San Placido?

En la calle de San Roque número 9 se levanta el convento
de benedictinas de San Plácido, fundado en 1623 por doña
Teresa del Valle de la Cerda y su prometido don Jerónimo
de Villanueva, protonotario mayor de Aragón, y Secretario
de Estado quien, ofreció una de sus casas para alojar a las
primeras religiosas. Villanueva compró además los edificios
colindantes para poder construir el convento.

El suceso más llamativo de este monasterio fue el de
la posesión diabólica de veinticinco de sus monjas, entre
las que se hallaba la propia fundadora. El psiquiatra Enri-
que González Duro señala en su libro Demonios en el
convento. El conde-duque de Olivares frente a la In-
quisición, que «para la selección de las monjas y novicias
se dio preferencia a las de exaltada espiritualidad, natu-
raleza enfermiza y marcada predisposición a padecer fe-
nómenos extraordinarios, arrobamientos, revelaciones,
visiones proféticas e incluso la posesión diabólica». 

Una de ellas, Isabel de Cárdenas, conocida como Isabel
Benedicta en el convento, «tenía antecedentes de fenó-
menos espirituales: siendo muy niña tuvo desmayos muy
grandes y, creyendo que era por el demonio, la conjuraban,
y cuando volvía en sí lo hacía con grandes “risadas”». 

Otra, Josefa María, llegó del convento de la Concepción
de Guadalajara, donde decía que «le habían sucedido al-
gunos espantos, diciendo que era tan tentada de desespe-
raciones que se había visto en muchos aprietos y que mu-
chas veces había estado cierta de que tenía el demonio».

Incluso las hermanas de la fundadora, Juana e Isabel;
de la primera se decía que «tuvo desde pequeña grandes
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desmayos, y tan pronto pa-
recía que se iba a morir y
cómo quedaba buena del
todo». Isabel del Valle había
«padecido mucho de un
mal de corazón que le hacía
llorar, y decía que no era
posible que estuviese bauti-
zada, porque hablaba mal
de Dios y de los santos y
porque quizá tenía el demo-
nio dentro».

En 1625, a los quince
meses de la fundación del
convento, comenzaron a
manifestarse las posesiones
diabólicas en algunas mon-
jas. Pronto corrió el rumor
en los mentideros de la villa
de que en el convento pasa-
ban cosas raras que, según
Fernández Duro se trató
«un típico caso de histeria
colectiva que tomó forma
de endemoniamiento de la mayoría de las monjas». Las
religiosas fueron sometidas a varios exorcismos y la In-
quisición condenó a reclusión perpetua en un convento al
confesor de las monjas, fray Francisco García Calderón, a
quien se le acusó de mantener relaciones –besos y toca-
mientos libidinosos– con varias de ellas y, a la fundadora
y su hermana Isabel, a cuatro años en el convento de
Santo Domingo de Toledo.
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¿Por qué hay una casa conocida como de las Abejas?

En el número 47 de la calle del Doctor Esquerdo está la cono-
cida como «casa de las Abejas». El edificio, construido por Se-
cundino Zuazo en 1925, tomó el nombre de la pequeña tienda
que tiene adosada a su izquierda: La Moderna Apicultura. Se
trata de un local de planta baja en el cual está instalada una
tienda de miel construida igualmente en 1925 por Zuazo. 

La Moderna Apicultura, en origen fue la primera fábrica de
útiles para la fabricación de miel de España. Fue inaugurada
por Alfonso XIII en 1919 siendo proveedor de miel de la Casa
Real. De la antigua fábrica sólo queda la tienda de venta de
miel, y el almacén posterior donde se filtra y se envasa más de
20 clases de miel: romero, azahar, eucalipto, espliego, tomillo,
anís, limón, brezo e incluso, de aguacate. Además, vende pro-

ductos de cosmética y
jabones relacionados
con la miel.

La fachada destaca
por el enorme enjambre
de abejas que salen de
una colmena, de ahí que
al edificio colindante se
la conozca comúnmente
como la «Casa de las
Abejas».
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¿Por qué hay un arco en Moncloa?

Sobre una plataforma de 130 x 29 me-
tros se levanta, desde 1956, el Arco de
la Victoria, en la avenida de igual nom-
bre, construido por el arquitecto Mo-
desto López Otero y Pascual Bravo San-
feliú para conmemorar el vigésimo
aniversario del alzamiento nacional con-
tra la República. Mide 39 metros de al-
tura y tiene ocho plantas. A cada lado
hay un ascensor que da acceso a un
salón central con miradores donde se
hallan instalados una gran maqueta de
todo el conjunto de la Ciudad Universi-
taria de 25 m2 y los planos del arco. En

origen se pretendió hacer un museo en la parte superior pero el monu-
mento no se inauguró nunca.

En el frente este del Arco de la Victoria hay una inscripción en latín que
traducida dice «Fundada por la magnificencia regia y restaurada por el cau-
dillo de los españoles, la sede de los saberes de Madrid florece ante la mirada
de Dios». En el lado opuesto otra: «A las armas que han vencido aquí, la
mente que vencerá siempre ha dedicado como regalo este monumento».

El Arco de la Victoria está coronado por una cuádriga de bronce que
representa a Minerva, obra de Ramón Arregui, y unos relieves alegóricos
del friso, obra de Moisés de Huerta y las claves, representando Victorias,
de Ortells.

Frente al Arco de la Victoria estaba previsto instalar la estatua ecuestre
del General Franco, pero por voluntad propia suya, no llegó a colocarse en
el lugar dispuesto y se emplazó, posteriormente, frente al Ministerio de la
Vivienda, en los Nuevos Ministerios. Fue retirada de dicho lugar en 2005.
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¿Por qué hay una capilla conocida
como «de la Cuadra»?

En el número 3 de la calle de Santisteban,
en la planta baja de un edificio de vivien-
das construido en 1859, está lo que era
en el siglo XII una cuadra o establo de
Iván de Vargas, patrón de san Isidro La-
brador. Se construyó en el lugar donde
la tradición dice que se hallaba la citada
cuadra en la que san Isidro guardaba los
bueyes y dormía con ellos. El lugar pasa
desapercibido para los propios madrile-
ños. Son muchos lo que desconocen esta
pequeña capilla porque hay que acceder
a través del portal, por una puerta situada
junto a la escalera.

Hay noticias de una anterior capilla,
construida en el siglo XVII por Juan An-
tonio López de Zárate y Diego de Var-

gas, de la que no han quedado restos. La capilla de la Cuadra de San Isidro tiene
forma rectangular y en su interior hay un retablo neoclásico con las esculturas
de San Isidro y Santa María de la Cabeza, así como dos vidrieras igualmente con
las efigies de los santos y cuatro cuadros que relatan los milagros del patrón de
Madrid realizados por M. Castellanos en el siglo XX.

Por deseo expreso de la familia, descendientes de los Vargas, tan sólo se
abre el día del patrón, el 15 de mayo, de 10 a 14 horas y de 16.30 a 20.00 horas.
Además, se celebran en ella dos misas, a las 10 y a las 12. La capilla la enseña
amablemente doña María Teresa Pérez, última descendiente directa de Iván de
Vargas.

La capilla ha sido declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio
Histórico por Decreto de la Comunidad de Madrid de 27 de enero de 2000.
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¿Por qué es tan
conocido el barrio
de Chueca?

El barrio de Chueca, el
más «fashion» y cosmo-
polita de Madrid, se halla
delimitado por las calles
de Barquillo, Fuencarral,
Gran Vía y Fernando VI.
Es conocido por ser el
barrio gay y lésbico por
excelencia. Toma su
nombre de la plaza de
Chueca, dedicada al compositor madrileño de zarzuelas Federico Chueca (1846-
1908), entre cuyas obras destacan La Gran Vía y Agua, azucarillos y aguar-
diente. La plaza de Chueca es el centro neurálgico del barrio.

Chueca ha traspasado las fronteras y es tan popular como el Village neoyorquino
o el Soho londinense. En los años ochenta del siglo XX comenzó a ser conocido
gracias a la «movida madrileña», pero es una década más tarde cuando empezó
su transformación pasando de ser una zona degradada por el tráfico de drogas,
sobre todo en la plaza de Chueca, a ser un barrio cosmopolita y multicolor.

Poco a poco la comunidad homosexual madrileña comenzó a poblar el barrio
alquilando o comprando pisos antiguos en casas de cien años. Y a continuación
llegaron todo tipo de comercios pensados para gays y lesbianas: restaurantes,
bares, boutiques, tiendas de diseño, agencias de viajes, librerías, clubes, cafés,
sex-shops, peluquerías, locales de tatuaje y piercing, etc., que conviven con los
comercios tradicionales. Uno de sus grandes hitos es la celebración de las fies-
tas del Orgullo Gay. 

Chueca cuenta con una vida muy activa durante las noches en un barrio de
calles estrechas llenas de comercios, restaurantes y pubs donde es fácil encon-
trarse con personajes del mundo de la moda, el cine, el teatro o la música. 
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¿Por qué hay un edificio conocido 
como la «Corona de Espinas»?

Junto a la Ciudad Universitaria, en la calle de El Greco, está el
edificio que alberga el Instituto del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, conocido popularmente como la «Corona de Espinas». Fue
construido en 1970 por Fernando Higueras Díaz y Antonio Miró
Valverde.

El edificio gira en torno a un luminoso claustro porticado y
dividido en 30 partes como si fueran los gajos de una naranja y
60 módulos en la fachada. Está rematado por claraboyas a modo
de púas o pináculos que son los que le dan el nombre popular. El
edificio de forma circular está «rasgado» dejando ver el interior.
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¿Por qué el Instituto Italiano de Cultura es 
conocido también como Palacio de Abrantes?

En la calle Mayor número 86, esquina a las calles del Factor y Almudena está el
Instituto Italiano de Cultura. El edificio primitivo fue construido en el solar de
la casa de la familia de los Cuevas y Pachecos por el licenciado don Antonio de
Valdés y Ossorio, Consejero de S. M. en los Reales Consejos de Castilla, Hacien-
da y Cruzada y Caballero de la Orden de Alcántara. Se empezó a construir uno
o dos años antes de 1656 y destacaba por sus dos torres esquineras. 

El palacio lo adquirió el duque de Abrantes en 1842, y fue reformado en 1845
por Aníbal Álvarez siguiendo un estilo italiano. Entre 1874 y 1888 fue ocupado
por el periódico La Correspondencia de España, siendo adquirido en este último
año por Italia para albergar su embajada, sufriendo una nueva restauración en la
que perdió las dos torres. Desde 1939 alberga el Instituto Italiano de Cultura.
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¿Por qué hay un arco en la plaza del Dos de Mayo?

En este lugar y ocupando una manzana muy extensa entre las calles de San Ber-
nardo, Carranza, San Andrés, Daoiz y Velarde, aproximadamente, estaba el an-
tiguo palacio de los duques de Monteleón y Terranova, nietos de Hernán Cortés.
Se construyó en 1690, tenía dos pisos y en la planta superior buhardillas. De-
lante, un jardín dividido en cuarteles, con una fuente en el centro y, delante de
éste, otro jardín con grandes árboles. El palacio y todas sus dependencias se fue
formando con la adquisición sucesiva de las casas de distintos propietarios.

En este palacio vivió la reina viuda Isabel de Farnesio junto al infante carde-
nal Luis Antonio Jaime y la infanta María Antonia Fernanda.

El palacio sufrió un incendio en 1723 de difícil y costosa reconstrucción. Tras
éste, en 1807 Godoy lo destinó a parque de Artillería. Tenía grandes y espaciosas
salas, así como almacenes, edificios para viviendas y de oficiales subalternos,
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taller, cuadras y cuerpos de guardia y toda la servidumbre militar
del Parque. Allí se alojaron los artilleros junto con los cañones, ata-
lajes, municiones y ganado, además de un museo de colecciones
históricas. 

La entrada al parque se hacía a través del Arco, en el número 24
de la antigua calle de San Miguel (hoy calles de Daoiz y Velarde),
quedaba frente a la de San Pedro Nueva (calle del Dos de Mayo).

En el centro de la plaza, a modo de monumento conmemorati-
vo, se halla el Arco de entrada al parque de Monteleón. Es lo único
que se salvó tras la gesta del Dos de Mayo de 1808 donde lucharon
valerosamente los madrileños junto a los capitanes Daoiz y Velarde
y el teniente Ruiz.

El 21 de febrero de 1868 se propuso en el Concejo adquirir el
Arco pero no fue necesario porque un mes más tarde, su dueño,
Antonio Menéndez Cuesta, lo cedió. El 1 de mayo de 1869, el Ayun-
tamiento de la Revolución, inauguró la plaza del Dos de Mayo en el
solar que ocupó el parque de Artillería. El Arco quedó aislado y ro-
deado de una verja de hierro. Está construido en ladrillo, tiene un

zócalo de piedra y en el medio punto un montante de hierro. Tiene un solo
vano con su arco carpanel, enrejado. Mide aproximadamente 7,76 x 2,70 m y
está cubierto con un tejadillo de tejas a cuatro aguas.

En 1883 el Arco se hallaba en muy mal estado. Una de las soluciones pro-
puestas, a la vista de su estado de ruina, fue derribarlo y colocar allí el grupo
escultórico de Daoiz y Velarde que se había realizado en 1822 y que se halla-
ba en la confluencia de las calles de Carranza y Ruiz. El Ayuntamiento a toda
costa quería conservarlo así que en 1888 se pusieron unos cinchos de hierro
para salvarlo. Pero no fue suficiente. 

Mariano de Cavia llegó a escribir que el Ayuntamiento se mostraba poco
considerado con la Puerta de Monteleón «coronada también de yerbajos (...)
y por abajo corren las aguas, y aguas pútridas, dispuestas á dar al monumen-
to por el pie (...). El arreglo de la venerable Puerta del Parque es harto ha-
cedero y no admite espera alguna». Así se hizo en 1904.
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¿Por qué existe una 
plaza de Oriente?

La plaza de Oriente es relativamente
moderna, se construyó a mediados
del siglo XIX tras los derribos ordena-
dos por José I con la idea de construir
una gran avenida que uniera la Puerta
del Sol con el Palacio Real. En los do-
cumentos del proyecto siempre apa-
reció con el nombre de Oriente, sin
embargo, el contrasentido de esta
plaza es que se encuentra en el occi-
dente de Madrid, en el lado oeste.
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¿Por qué había «casas a la malicia» en Madrid?

Durante siglos, la gran mayoría de las casas de Madrid, salvo los pisos de la Plaza
Mayor, tenían tan sólo una planta. La culpa, por así decirlo, la tuvo Felipe II,
quien, al trasladar la Corte a Madrid, estableció por primera vez una ley que duró
hasta 1860 y que obligaba a los habitantes de la ciudad a alojar en sus casas a los
miembros de la Corte, para solucionar así el problema del alojamiento de emba-
jadores, servidores, funcionarios, etc. Para esto, creó una carga llamada «regalía
de aposento» que obligaba a los propietarios de casas de más de un piso a ceder
las demás plantas, de forma gratuita, a dichos miembros de la Corte. En conse-
cuencia, los madrileños comenzaron a construir casas de una sola planta, para
no cumplir con esta obligación. Estas casas eran llamadas de «incómoda repar-
tición» y que la picaresca madrileña, que tantas veces aflora, bautizó como «casas
a la malicia» porque maliciosamente se buscaba la forma de eludir el impuesto. 

Las casas de dos pisos se camuflaban en caso de inspección, destinando apa-
rentemente la planta baja a establos, la primera a viviendas y la segunda a desván,
aunque en la realidad se utiliza-
ban todas las estancias para vi-
vir. Pero además, había otro mo-
tivo. El primer piso pertenecía
al rey, el cual, podía venderlo a
quien quisiera. Si el dueño tenía
dinero, se lo compraba al rey pe-
ro si no lo tenía, era preferible
construir una casa con una sola
planta. Se calcula que a princi-
pios del siglo XVI había en Madrid
unas mil «casas a la malicia»,
provocando un problema de su-
perpoblación dentro de un es-
pacio reducido que estaba limi-
tado por una cerca perimetral. 
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¿Por qué hubo frontones en Madrid?

A partir de finales del siglo XIX se construyeron varios frontones de pelota
vasca, deporte que despertó gran interés entre los madrileños a raíz de los
veraneos de la familia Real en San Sebastián. El primero que se inauguró
fue el Frontón Jai-Alai, en la calle de Alfonso XII número 60, junto a la
Cuesta de Moyano. Fue construido por los empresarios Cándido Lara
(dueño del Teatro Lara) y Chacón. En sus primeros años era un frontón
descubierto y, en 1895, se construyó la cubierta abovedada. Tras unos años
cerró y se utilizó como garaje, hasta que fue derribado en 1910. En su lugar
se construyó un edificio de viviendas.

En 1899 se construyó el Frontón Beti-Jai que en euskera significa
«siempre fiesta». Se encuentra en el número 6 de la calle del Marqués de
Riscal. El frontón, gemelo del Beti-Jai de San Sebastián, fue construido por
Francisco Rucoba. En él se jugaba a pala, mano, remonte y cesta punta.

Dejó de funcionar en 1919 y, en la gran cancha al aire libre, se constru-
yeron en 1924 tres grandes pabellones para coches. Durante la Guerra
Civil se utilizó como comisaría de policía, en los años cuarenta servía para
los ensayos de las bandas de cornetas de la Falange y, finalmente, en los
cincuenta, se instaló un taller de coches de la marca Citroen. La fachada,
de estilo ecléctico, está en avanzado estado de deterioro y su interior, de
estilo neomudéjar, donde viven árboles de más de cincuenta años, conser-
va las gradas y el palco real de madera sostenidas por columnas de hierro
fundido. Tenía una capacidad para 4000 espectadores. 

En 1991 fue declarado Monumento Nacional pero su estado es de ruina
total. Hoy está catalogado como Bien de Interés Cultural. Una empresa
compró el frontón con la idea de construir un hotel de lujo pero no consi-
guió la descatalogación como edificio protegido. En la actualidad, depende
de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Su fu-
turo es incierto.

El Frontón Madrid se construyó en 1929 en la calle del Doctor Cortezo,
entre las plaza de Jacinto Benavente y Tirso de Molina. Se cerró en 1975.
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Fue el único donde se celebraron partidos femeninos en la modalidad
de raqueta. Al igual que el Beti-Jai, se pensó aprovecharlo para cons-
truir un hotel de lujo sin que se tengan noticias al respecto.

El Frontón Recoletos estaba en el paseo de Recoletos esquina a las
calles de Villanueva y Cid. Fue construido en 1935 por Eduardo Torroja
y Secundino Zuazo. Su gran característica era su cubierta de doble bó-
veda de cañón que cubría una superficie de 52 x 33 metros sin apoyos
intermedios, lo que hizo que fuera un hito mundial en estructuras de
este tipo. Tuvo una vida efímera, ya que fue destruido por los bombar-
deos durante la Guerra Civil. Aunque Torroja presentó en 1942 un pro-
yecto para su restauración no se llevó a cabo y permaneció cerrado y en
ruinas hasta su derribo en 1973. 
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¿Por qué la castiza Virgen de la Paloma 
es la patrona de los Bomberos?

Desde mediados del siglo XIX, se convirtió
en tradición sacar en procesión el lienzo de la
Virgen de la Paloma, única representación en
la que no se trata de una imagen o escultura.
Se hacía en una carroza perteneciente a la Co-
fradía Sacramental de San Isidro. Así se llevó
a cabo hasta el término de la Guerra Civil. 

No está muy claro el origen de esta tradi-
ción ligada a los bomberos madrileños. Según
unos, después de la Guerra Civil, se solicitó
por primera vez a los Bomberos el descendi-
miento del pesado cuadro. Según otros, la ca-
rroza que portaba el lienzo se incendió por lo
que se pidió a los Bomberos un camión para
poder llevar a la Virgen en procesión. Y una
tercera, quizá la más verosímil, como indican
Juan Carlos Barragán Sanz y Pablo Trujillano
Blasco en su libro Historia del Cuerpo de
Bomberos de Madrid, se remonta a la Gue-
rra Civil, cuando el médico del cuerpo, don
Antonio Armas Álvarez, fue detenido el
mismo día de la procesión y, cuando se halla-
ba con los ojos vendados, oyó que alguien
dijo que lo soltaran porque era inocente. La
sorpresa del médico fue que quien le defen-
dió era un bombero. Por este motivo, don An-
tonio Armas solicitó permiso para que los
bomberos madrileños pudieran sacar a la Vir-
gen en procesión.
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Desde entonces, son los Bomberos los encargados de descen-
der el cuadro de la Virgen de la Paloma cada 15 de agosto, y lle-
varla en procesión en una carroza, engalanada con tapices, man-
tones de Manila y flores. Los gastos los pagaba el propio Armas
Álvarez.

Hasta hoy así se hace y la procesión está acompañada siempre
por un piquete del Cuerpo de Bomberos. A su paso por la Puerta
de Toledo, un grupo de bomberos realiza una de sus espectacula-
res exhibiciones en honor a la Virgen, hasta que la carroza gira por
la calle de Toledo.
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¿Por qué hay una lápida sobre el 2 de mayo de 1808 
en la plaza de Oriente?

Adosado al Palacio Real existe una lápida que recuerda «A los héroes
populares que el 2 de Mayo de 1808 iniciaron en este mismo lugar la
protesta y sacrificio contra las tropas extranjeras. El Círculo de Bellas
Artes 1908. Repuesta por el Ayuntamiento de Madrid 1947».

La madrugada del 2 de mayo de 1808, los madrileños sospecharon
que unas horas más tarde, los soldados franceses intentarían sacar al
infante Francisco de Paula, de 12 años, en una carroza para llevarlo a
Bayona, con el resto de su familia.

A las siete de la mañana, dos carruajes de viaje salieron de las Ca-
ballerizas Reales (donde hoy están los Jardines Sabatini) y enfilaron
por la Calle Nueva de Palacio (hoy Bailén) hasta detenerse frente a la
Puerta del Príncipe (la que da a la plaza de Oriente aunque aún no
existía tal plaza en aquel año), del Palacio Real. A las 8:30 bajó la
reina de Etruria con sus hijos, un aya y un mayordomo, ocupando el
primero de los carruajes, y en el segundo, se instalaron algunos miem-
bros de la servidumbre. El primer carruaje salió con dirección a la an-
tigua Huerta de la Priora (hoy plaza de Oriente) por la desaparecida
calle del Tesoro. Un par de hombres y algunas mujeres fueron los úni-
cos testigos de la comitiva. 

En ese instante, por la calle Nueva de Palacio, se acercaba un
hombre con paso acelerado. Era el cerrajero José Blas Molina y Soria-
no que se acercó al segundo carruaje escudriñando por las ventanas,
se introdujo en el palacio y salió al cabo de poco tiempo gritando
«¡Traición! ¡Traición! ¡Nos han llevado al rey y se nos quieren llevar
todas las personas reales! ¡Mueran, mueran los franceses!». 

La gente, que ya empezaba a arremolinarse temiendo que algo
malo fuera a ocurrir, le secundó en las voces: «¡Mueran los franceses!,
¡que no salga el Infante!» al tiempo que se asomó al balcón del palacio
un gentilhombre gritando: «¡Vasallos, a las armas! ¡Que se llevan al in-
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fante!». La muchedumbre cortó los tiros de los carruajes en los que
iba a ser trasladado el hijo menor del rey.

El grupo que ya se había formado en las inmediaciones del Palacio
Real, compuesto por unas sesenta o setenta personas, entró en el palacio
y encontraron al pequeño infante Francisco de Paula acompañado de
un grande. El grito unánime de «¡Viva el Infante, viva!» resonó al verlo
al tiempo que le expresaban frases de cariño y le aplaudían. El niño
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salió al balcón saludando con la mano mientras la multitud allí congre-
gada, gritaba que no se marchara a Bayona. El infante, emocionado, sa-
ludaba y sonreía a todos, a pesar de estar enfermo con sarampión.

Informado Murat (alojado en el cercano palacio de Grimaldi) de lo
que ocurría, envió al general Lagrange al frente de un destacamento
a que comprobara personalmente cuál era la magnitud de los aconte-
cimientos y le informara. Cuando llegó, Molina al verlo gritó «¡Mata-
dlos! ¡Que no entre en Palacio ningún francés! ¡Matadlos!». El general
y su ayudante sacaron sus sables pero un oficial de las Reales Guar-
dias Walonas, que interpuso su propio cuerpo, les obligó a envainar de
nuevo las espadas conciliadoramente.

De las primeras sesenta o setenta personas iniciales ya eran más
de cuatrocientas los allí congregados frente a Palacio. La llegada del
Batallón de los Granaderos de la Guardia Imperial que, con sus des-
cargas de munición, pilló desprevenida a la muchedumbre, encendió
los ánimos de la gente y se lanzó contra ellos. 

Varios miembros de la servidumbre de Palacio resultaron heridos
o muertos. Los soldados disparaban sus fusiles y cañones indiscrimi-
nadamente sobre los indefensos madrileños. Hombres, mujeres y
niños cayeron igualmente heridos o muertos.

En este primer combate, aparte de numerosas bajas por parte de
la población civil, murieron 21 personas que servían en el Palacio
Real. Se cerraron las puertas de Palacio y tras ellas quedó el pequeño
infante.

Fue el propio Molina el que arengó a la gente para ir al Parque de
Monteleón para coger todas las armas que hubieran para defender
Madrid de los franceses. 

Los hechos ocurridos en torno al Palacio Real fueron posterior-
mente contados por el propio José Blas Molina y Soriano en tres car-
tas que dirigió a Fernando VII en 1816 y conservadas en el Archivo de
Palacio.
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¿Por qué hay tres lápidas que conmemoran el Quijote?

En Madrid existen tres lápidas que recuerdan el inmortal libro de El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. La más antigua se colocó
en el número 87 de la calle de Atocha, en la conmemoración del tercer cente-
nario de la publicación de la primera parte del Quijote, en la imprenta de Juan
de la Cuesta, situada en este lugar. En la actualidad, el edificio es propiedad de
la Sociedad Cervantina de Madrid. La lápida reza: «Aquí estuvo la imprenta
donde se hizo en 1604 la edición príncipe de la primera parte El ingenioso hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra
y publicada en mayo de 1605. Conmemoración MDCCCCV».

La segunda lápida se halla en el número 7 de la calle de San Eugenio. Fue
inaugurada en la misma fecha que la anterior, en 1905, y aparece la siguiente
inscripción: «En el solar que ocupa esta casa estuvo en el siglo XVII la imprenta
de Juan de la Cuesta donde se hizo en 1615 la edición príncipe de la segunda
parte del Ingenioso caballero D. Quijote de la Mancha escrita por Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Conmemoración en 1905».

La última lápida se colocó en mayo de 2005 para conmemorar el IV Centenario
de la publicación del Quijote. Se instaló en el edificio que se alza donde anterior-
mente estuvo la casa en la cual vivió el escritor, en el número 2 de la calle de Cer-
vantes. En ella se puede leer: «A don Miguel de Cervan-
tes, en el IV Centenario de
la publicación de la primera
parte del Quijote (1605-
2005), la Real Academia Es-
pañola».
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¿Por qué la campana de la antigua iglesia de Santa María 
se encuentra en la catedral de la Almudena?

En 1999 se colocaron las campanas en la catedral de la Almudena.
Fueron donadas por un grupo de más de cien gallegos residentes en
Madrid y financiadas por ellos mismos. Era su forma de agradecer a
la ciudad el buen trato y hospitalidad que reciben al llegar a Madrid
y hacerles sentir como en un segundo hogar. Son cuatro campanas de
bronce, cobre y estaño. Y como no podía ser menos, se colocaron en

la torre occidental, la que mira a
Galicia.

La de mayor tamaño, de
1750 kilos, fue bautizada con el
nombre de Santa María la Real de
la Almudena. La segunda, de
1600 kilos, Santa María de la Palo-
ma, y las «hermanas» pequeñas,
de menor peso, Santa María de
Atocha y Santa María de la Flor de
Lis.

Monseñor Rouco Varela ben-
dijo las campanas en la explanada
frente a la catedral y el acto fue
amenizado por la Real Banda de
Gaitas de la Diputación de Orense.

Muy pocos madrileños saben
que la campana de la derribada
iglesia de Santa María, que estuvo
en la calle de Bailén esquina a Ma-
yor, se salvó y se encuentra en un
jardín interior de la catedral.
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¿Por qué el carro de la Cibeles
está tirado por dos leones?

Según la mitología griega, los leones
representan a Hipómenes y Atalan-
ta. Ésta era hija de Lassos, que no
la quiso reconocer y abandonó en
el monte Partenio donde aprendió
a vivir salvajemente. El oráculo le
predijo que si se casaba algún día,
se convertiría en un animal, por lo
que dijo que sólo lo haría con aquel
que le ganara en una carrera, y si
ganaba ella, mataría a su rival. Mu-
chos pretendientes tuvieron la osa-
día de retarla y perdieron la vida.

Hipómenes, que estaba loca-
mente enamorado de ella, le retó a
una carrera. Sabía que era más rá-
pida pero, aconsejado por Afrodita
que le dijo que Atalanta era muy
codiciosa, soltó una manzana de oro
sabiendo que ella no podría resistirse a cogerla. Y así fue y perdió
ventaja. Cuando Atalanta le alcanzó y adelantó, Hipómenes soltó una
segunda manzana de oro y ella volvió a cogerla. Una vez más, después
de ser adelantado, soltó una tercera manzana y Atalanta la cogió sin
percatarse de que él había llegado a la meta, ganando la carrera. 

Hipómenes se casó con su amada Atalanta. Un día que se halla-
ban escondidos en el monte de Zeus muy acaramelados, éste se en-
fadó y les convirtió en leones para toda la vida. Entonces, la diosa
Cibeles decidió juntarlos para que tiraran de su carro y que pudie-
ran así estar uno junto al otro eternamente.
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¿Por qué hay un jardín vertical junto al edificio 
de CaixaForum en el paseo del Prado?

En el número 36 del paseo del Prado se encuentra el centro cultural Cai-
xaForum, en un antiguo edificio industrial, el de la antigua Central Eléc-
trica de Mediodía, inaugurada en 1901, la cual fue rehabilitada y ampliada
por el estudio de arquitectos suizo Herzog & de Meuron. El resultado ha
sido una mezcla de arquitectura industrial y modernidad al mismo tiempo
y dando una sensación de levitación pues se apoya sobre la base de la an-
tigua fábrica mediante tres pilares. 

Una gasolinera derribada dio paso a una gran plaza delante del centro
cultural y, tapando una medianería del edificio colindante, se construyó
un jardín vertical de 24 metros de altura, y compuesto de más de
15000 plantas de 250 especies. Es obra del botánico francés Patrick Blanc.
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¿Por qué hay un «iglú» en la Puerta del Sol?

Y para terminar, lo hacemos en el kilómetro 0, en la Puerta del Sol.
En junio de 2009, tras siete años de obras, se inauguró el nuevo in-
tercambiador de transportes que conecta con la estación de cerca-
nías de Sol. La denominada «caverna» subterránea es la más grande
del mundo construida para andenes, con un vestíbulo de 30 metros
de altura, el equivalente aun edificio de nueve pisos, y 3000 m2.

Las obras sacaron a la luz los restos de los cimientos de la derribada
iglesia del Buen Suceso. Éstos se cortaron en trozos y se colocaron
en el vestíbulo de la estación, ocho bloques de nueve toneladas de
peso cada uno y dispuestos en forma de «L» para facilitar su visión.
Se situaron lo más cerca posible de su ubicación original, debajo del
edificio del Tío Pepe. Además, en el interior de la estación se construyó
una réplica del reloj de la Puerta del Sol.

La entrada a la «macroestación» luce una cubierta de hierro y cristal
que refleja en las fachadas, compuesta por dos cúpulas de diferente ta-
maño y que los madrileños no tardarán mucho en buscarle un califica-
tivo: ¿iglú?, ¿oruga?,
¿ballena?, sólo es cues-
tión de tiempo. Las cú-
pulas son obra del ar-
quitecto Antonio
Fernández Alba quien
asegura que a los ma-
drileños les cuesta
aceptar las novedades
arquitectónicas. 

Pasados unos años
será difícil imaginar la
Puerta del Sol sin la
marquesina.
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