
Es un barrio antiguo con plazas como la Villa que parece 
sacada de  otra época, o las de La Paja y El Humilladero, 
llenas de terrazas y gente. Las calles Cava Baja y Cava 
Alta cuentan con numerosos restaurantes y hay dos 
mercados, el de San Miguel y el de la Cebada, con una 
interesante oferta gastronómica. 

LA LATINA

PLAZA DE PAJA. La plaza está formada por edificios 
con historia, como el Palacio de los Vargas del siglo 
XVI y la Capilla del Obispo con su interesante facha-
da renacentista. Desde la calle Príncipe de Anglona 
podremos ver la torre mudéjar de la iglesia de San 
Pedro, una de las más antiguas de Madrid.  

PLAZA DEL HUMILLADERO Y MUSEO DE 
SAN ISIDRO. La Plaza del Humilladero es un 
buen lugar para iniciar una ronda de tapas 
y cañas. Junto a ella está el Museo de San 
Isidro, donde en un antiguo palacio del siglo 
XVI se nos cuenta la historia y evolución de 
Madrid, a través de detalladas maquetas e 
interesantes obras arqueológicas.

PLAZA DE LA CRUZ VERDE Y JARDÍN DEL
PRÍNCIPE DE ANGLONA. Nos adentra-
mos en el barrio de la Latina, uno de los más 
antiguos de Madrid. Cruzando la plaza de la 
Cruz Verde, donde la inquisición ajusticiaba 
a los condenados, llegaremos al escondido 
Jardín del Príncipe de Anglona, diseñado en 
el siglo XVIII en estilo neoclásico.

MERCADO DE LA CEBADA. Ya el siglo 
XVI había un mercado en esta plaza, 
que en el siglo XVIII se cubrió. En 1958 
hubo que reformarlo, caracterizándo-
se el nuevo diseño por las enormes 
cúpulas de colores. Muchos son los 
puestos, las mercancías, y las ofertas 
para comer a precios económicos.

No hay dos sin tres. Tres "vuelcos" tiene el plato 
más característico de Madrid, el cocido madri-
leño. Uno: el caldo, que resulta de cocer juntos 
todos los ingredientes, dos: los garbanzos con 
verduras y patatas, y tres: las viandas que son 
las carnes, el tocino de cerdo y algún embutido. 
Es un planto humilde pero contundente, para 
reponer fuerzas en los días de invierno después 
de una dura jornada de trabajo, o de turismo.

¡detente amigo sancho! 
que la salud de todo el 
cuerpo se fragua en la 
oficina del estómago

¡si quieren yo les 
preparo una delicatessen 

de callos

pero mi señor don quijote, 
si solo es una sopita...

COLEGIATA DE SAN ISIDRO. Construi-
da por los jesuitas en 1626, hizo las fun-
ciones de catedral de Madrid hasta 1993. 
Es un templo barroco con una soberbia 
cúpula que guarda en su interior las reli-
quias del patrón de Madrid, San Isidro La-
brador. En 1936 el templo fue incendiado 
perdiéndose obras de gran valor.

En 1790 la Iglesia de San Miguel sufrió un 
devastador incendio que conllevó su derribo. 
En el nuevo solar se instaló un mercado, que 
tomó su nombre de la desaparecida iglesia. 
Era un mercado “al descubierto”, hasta que el 
Ayuntamiento inaugurando en 1916 una esbel-
ta estructura de hierro que cubría el mercado 
y sus puestos. Recientemente “El Gastróno-
mo de San Miguel”, con un concepto nuevo, 
ha transformado los antiguos tenderetes en 
una muestra de lo mejor de los productos y de 
la gastronomía de la comunidad.

Junto a la Calle Mayor encontramos, 
un tanto a desmano, esta hermosa 
plaza que dice mucho de lo que fue 
Madrid antes de ser capital y siendo 
todavía villa. A pesar de las reformas 
sufridas, la plaza nos sigue recor-
dando los tiempos de los caballeros 
de capa y espada, que por honor 
malvivían y morían. Todas las plazas 
adeudan gran parte de su belleza a 
los edificios que las conforman, y en 
ésta sus dos principales adornos son 
la Casa-palacio de Cisneros en estilo 
plateresco de 1537 y la Casa de la 
Villa, construida hacia 1645 y que al-
bergó durante muchos años (1693-
2007) al Ayuntamiento de Madrid. 

Plaza de la Villa Mercado de
San Miguel

El cocido madrileño

CAVA BAJA Y CAVA ALTA. Eran lugares de paso 
y de partida de los trabajadores hacia los pueblos 
de la provincia. En ellas se situaron populares 
casas de comidas, y hoy en día, manteniendo la 
tradición, abundan las tabernas a la vieja usanza, 
donde podrá disfrutar de la buena mesa.




