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PEQuEÑo glosArIo gráFICo

Alguno de los términos con que se defi nen los ele-
mentos arquitectónicos de las iglesias que vamos a 
visitar no están en nuestro vocabulario habitual, por 
lo que a continuación vamos a repasarlos para facili-
tar una mejor lectura de las descripciones que siguen.

Para empezar, un poco de historia. Cuando en el 
año 313 el emperador Constantino el Grande, pro-
mulgó el edicto de Milán por el que se legalizaba el 
cristianismo, los fi eles buscaron lugares apropiados 
para reunirse. No lo podían hacer en los templos 
paganos, dado que estos estaban construidos para 
albergar sólo a los sacerdotes, de modo que lo hi-
cieron en las basílicas. Estas eran edifi cios que se 
utilizaban para administrar justicia y para las gran-
des reuniones. Solían tener tres naves, de las cuales 

la central era más alta y permitía así la entrada de la 
luz por los laterales. 

Y con este modelo basilical construyeron sus tem-
plos los cristianos, aunque pronto le añadieron otra 
nave transversal, el transepto, para dar a la planta 
forma de cruz; latina si era de brazos desiguales o 
griega si estos eran iguales. 

De esta manera se llegó a la planta típica de nues-
tras iglesias. Con el ábside y el presbiterio a la ca-
becera. El ábside en ocasiones estaba rodeado por 
un pasillo, la girola. El presbiterio era el lugar para 
los sacerdotes, los presbíteros, y el altar. Y a los pies 
del templo se sitúa el atrio de acceso y el coro. 

Si son tres las naves, cada una recibe su propio 
nombre: la central, el de mayor o central; y las late-
rales, de la epístola a la derecha del altar mayor y la 
del evangelio, a la izquierda. La nave principal se 
cruza con el transepto, la transversal, en el cruce-
ro, sobre el que se suele elevar la cúpula. 
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la Cebada

 Iglesias
1. san Pedro el Viejo
2. san Andrés, la Capilla de san Isidro y la Capi-

lla del obispo
3. Capilla de la Casa de los Vargas (Museo de los 

orígenes)

 tabernas
1. Casa lucio 
2. Almendro 13
3. Posada del león de oro

Por lAs CAVAs CoN El PAtróN

Vamos a dar nuestro primer paseo por el barrio donde vivió nuestro patrón, san Isidro, y a visitar dos de las 
iglesias más antiguas de Madrid, ya que ambas se citan en el Fuero que se concedió a la villa en el año 1202. 
Y también veremos una pequeña capilla situada en un edificio igualmente antiguo e histórico, la casa de los 
Vargas, donde vivió y murió el santo.

Y en la Cava Baja entraremos, para amenizar el paseo, en alguna de las tabernas y mesones con más sabor e 
historia de la capital.
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sAN PEDro El VIEJo
Calle del Nuncio, 14

Estamos ante una de las iglesias más antiguas de Ma-
drid, ya que es una de las parroquias que se relacio-
nan en el Fuero que le fue concedido a la villa el año 
1202. Aunque por aquel entonces esta iglesia no se 
encontraba aquí, ya que se situaba en las cercanías 
de la actual Puerta Cerrada, y fue un siglo más tarde, 
en el año 1345, cuando se levantó en este lugar, cum-
pliendo los deseos del rey Alfonso XI, que quería 

conmemorar así la toma de Algeciras por las tropas 
castellanas.

San Pedro el Real, como pasó a conocérsela, se 
alzaba sobre el arroyo del mismo nombre, que enton-
ces discurría por la actual calle de Segovia, y justo al 
comienzo de la Morería, el barrio donde se asentaron 
los moros madrileños que se quedaron en la villa des-
pués de la conquista cristiana.
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Este templo era célebre entre otras cosas por su 
gran campana, conocida como la gorda. Se cuenta que 
los albañiles que iban a instalarla, no sabiendo como 
subirla debido a su peso, se fueron a dormir y al des-
pertarse al día siguiente se la encontraron arriba. Ella 
solita. La campana se había hecho popular sobre 
todo por su toque a nublo, que dicen que ahuyentaba 
las tormentas, lo que era muy útil en aquel Madrid 
labriego y campesino. Pero la gorda acabó rajándose 
y tuvo que ser sustituida por la que ahora vemos, que 
data de principios del siglo xix.

A comienzo de ese siglo el templo sufrió las expo-
liaciones de los invasores franceses y luego durante 
los años posteriores la iglesia fue deteriorándose has-
ta acabar en un estado casi de ruina, lo que motivó 
que perdiese su condición de parroquia, honor que 

pasó a la iglesia de la Paloma. Y de San Pedro el Real 
pasó a llamarse San Pedro el Viejo, como ahora la 
conocemos.

Durante la Guerra Civil sufrió nuevos expolios, 
pero afortunadamente también sobrevivió a ellos y 
gracias a la restauración que se le realizó a mediados 
del siglo xx ha podido llegar con buena salud hasta 
nuestros días. Aunque no lo parezca por su torre, que 
está inclinada más de sesenta centímetros, como pue-
de apreciar el paseante a simple vista desde la calle 
Segovia.

Esta Torre de Pisa madrileña, de treinta metros de 
altura, es un elemento arquitectónico original de la 
primitiva iglesia y uno de los más antiguos de la villa. 
Es de estilo mudéjar, es decir, está construida con las 
técnicas de los alarifes o albañiles musulmanes, como 
atestiguan las cuatro pequeñas ventanas saeteras que 
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nos encontramos a mitad de su altura, situadas en el 
interior de arcos de estilo arábigo, únicos en Madrid.

Vamos a entrar a la iglesia por la calle del Nuncio, 
por un portalón del siglo xviii con antiguos escudos 
reales en los laterales y una hornacina vacía donde 

parece que se encontraba la imagen del apóstol san Pe-
dro. El templo es de planta basilical, con tres naves. La 
cubierta de las naves laterales es de bóvedas de arista 
y la de la central es una bóveda de cañón con lunetos 
semicirculares que iluminan la iglesia. A los pies de la 
nave está el coro, que cuenta con un órgano de prin-
cipios del siglo xviii y en la cabecera, bajo una cúpula 
elíptica, el bello retablo construido por Sebastián de 
Benavente en el siglo xvii. 

El estilo predominante es el barroco, aunque, 
como es habitual en nuestras iglesias, conserva ele-
mentos arquitectónicos de diferentes épocas. Algu-
nos aquí son únicos, como la bóveda gótica del siglo 
xv de la capilla de los Lujanes en la nave de la epístola 
o la puerta situada a los pies de la torre, renacentista, 
con un arco de medio punto soportado por columnas 
toscanas. 

Pero es en una capilla de la nave del evangelio 
donde nos encontramos con la imagen más venerada 
de la iglesia: Nuestro Padre Jesús Nazareno, popu-
larmente conocido como Jesús el Pobre por presen-
tarse de forma más modesta que el otro nazareno de 
Madrid, Jesús de Medinaceli, con el que rivaliza en 
devociones. 

Salimos ya de la iglesia, pero con la firme promesa 
de volver un Jueves Santo, cuando Jesús el Pobre pro-
tagonice uno de los momentos más emocionantes de 
la Semana Santa madrileña, cuando sale a procesionar 
a hombros de los esforzados costaleros, que casi tie-
nen que arrastrarse para conseguir sacar el paso por las 
ajustadas medidas de la puerta de la iglesia.
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CAsA luCIo
Cava Baja, 35

En el año 1720 ya se habla de la Posada de San Pe-
dro y aquí llegaba el Ordinario de Illescas, carromato 
de caballos que hizo este servicio hasta los primeros 
años del siglo xx. Entonces la posada ya se conocía 
como Mesón del Segoviano, nombre con el que llegó 
hasta los años setenta, cuando este era un lugar fre-
cuentado por estudiantes y otras gentes de mal vivir, 
que se reunían aquí alrededor de una tortilla y acom-
pañados de algún guitarreo a beber valdepeñas y a 
mal cantar canciones mesoneras. 

En 1974 la propietaria, doña Petra, vendió el me-
són a su empleado más emprendedor, Lucio Bláz-
quez, que reformó y adecentó el local y creó la actual 
Casa Lucio, lugar de paso obligado para turistas y 
visitantes ilustres de la villa, que no pueden irse sin 
degustar los famosos huevos rotos de Lucio.

ESPECIALIDADES
Sobre todas, los huevos rotos. Además, el cocido y 

en la barra, gran variedad de pinchos. 




