
Es la visita clásica a Madrid, la que incluye la monumen-
tal  Plaza Mayor, para tras pasar por siempre concurrida 
Puerta del Sol, la comercial calle Arenal y la Plaza de 
Oriente,  llegar hasta el Palacio Real, cuya visita es más 
que recomendable. La Catedral de la Almudena, de en-
trada gratuita, completa el recorrido.

Las cubiertas de las naves están pintadas con vivos colores que 
nos recuerdan los tradicionales artesonados mudéjares.

Felipe V quien, habiendo nacido en el palacio de 
Versalles, no consideraba el viejo alcázar digno 
de su refinado gusto, aprovechando el gran in-
cendio, decidió llamar a Filippo Juvara, el mejor 
arquitecto de la época, para construir el Palacio 
Real. Murió el arquitecto nada más empezar la 
obra, continuándola su discípulo Sachetti y ter-
minándola Sabatini. Tanto arquitecto italiano, y 
tanto empeño versallesco, que el resultado fue 
un edificio grandioso de barroca concepción. El 
primer monarca que se instaló en el Palacio fue 
Carlos III en 1764, y para decorar sus estancias 
llamó a los dos mejores pintores de la época, 
Giambattista Tiepolo y Rafael Mengs, quienes hi-
cieron de los techos del palacio su mejor lienzo. 
Le siguieron unos cuantos reyes más, aportando 
cada uno de ellos riquezas y ornamentos, que 
son hoy en día la admiración de los plebeyos 
turistas.

A dos patas y media. La excepcional 
estatua ecuestre de Felipe IV que preside 
la plaza tiene el honor de ser la primera 
que se sustenta únicamente en sus pa-
tas traseras. En realidad la cola, disimu-
ladamente, también le sirve de apoyo. 
La cuestión de mantener tan imposible 
equilibrio fue motivo de insomnio para 
su escultor, Pietro Tacca, quien ya había 
realizado la estatua de Felipe III de la Pla-
za Mayor, pero ésta apoyada en tres de 
sus patas. Pietro consultó a su amigo, el 
gran Galileo Galilei, quien resolvió el pro-
blema haciendo hueca la parte delantera 
del caballo y maciza la trasera, con lo que 
retrasaba el punto de gravedad lo sufi-
ciente, para que quedara éste dentro de 
la base, evitando así su vuelco. La estatua 
causó sensación allá por 1640, y sirvió de 
modelo para los esculpidos jinetes, que a 
partir de entonces, ya sabían cómo brin-
car en su largo y eterno reposar.

El gran incendio del Alcazar 
de Madrid se produjo en No-
chebuena de 1734. Se propa-
gó rápidamente y hubo que 
salvar las muchas obras de 
arte que contenía el alcázar. 
Entre otras, el cuadro de las 
Meninas de Velázquez, que 
ante la inminencia de las 
llamas hubo que desclavar 
de su marco y arrojar por la 
ventana, y así con otras mu-
chas obras más. Otro cuadro 
de Velázquez, “La expulsión 
de los moriscos” no tubo tan-
ta suerte y desapareció en el 
incendio.
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Esta plaza es como el epicentro de Ma-
drid, de donde todos los caminos par-
ten y a donde todos llegan. Siempre 
concurrida, hay una fecha donde ya no 
cabe nadie. Todos los 31 de diciembre 
la plaza se llena para contemplar al 
reloj que la preside dar las doce cam-
panadas con las que se da comienzo 
a un nuevo año. Los edificios fueron 
cambiando, se amplió el espacio con el 
derribo de dos conventos y en 1857 se 
construyeron las viviendas con facha-
das uniformes que le dan su caracterís-
tica forma semicircular actual. Incluso 
la puerta de las murallas situada miran-
do a levante que tenía un adorno que 
representaba un sol, y de donde toma-
ba el nombre la plaza, también desapa-
reció. Lo que quedó, y queda, es mucha 
vida... y mucho sol.

La plaza fue a nacer en el siglo XVI en 
las afueras de las murallas de Madrid, 
en un pestilente lugar en la que se cele-
braba el "mercado del arrabal". Madrid 
creció, las murallas se ampliaron y el 
rey que le había dado la capitalidad, Fe-
lipe II, mandó construir una plaza digna 
de su corona. Se eliminaron edificios, 
se regularizaron sus lados y se unifor-
maron las fachadas. En la Plaza Mayor, 
además de tener lugar el mercado, se 
celebraban fiestas y espectáculos tauri-
nos, a los que asistía una gran multitud 
y solían estar presididos por los reyes 
desde los balcones principales.

Otros “espectáculos” eran los autos de 
fe, o juicios en los que la Inquisición 
dictaba sentencia sobre los desampara-
dos acusados. La tortura era una forma 
habitual de obtención de pruebas y la 
muerte en la hoguera la más temida de 
las condenas.

¿porqué en plaza tan 
hermosa he de esperar 

tan triste destino?

cabalgo hacia 
la eternidad

Madrid pasó, en 1561, a ser la capital 
de España, en detrimento de la cercana 
Toledo y su impresionante catedral de 
un gótico primoroso. Creció la ciudad, 
aparecieron palacios, casas nobles, ave-
nidas, teatros... pero por ningún lado 
aparecía una catedral. No fue hasta ya 
bien entrado el siglo XIX, cuando se tomó 
el asunto en serio y se comenzó su cons-
trucción según un diseño de Fernando 
Chueca Goitia y Carlos Sidro, donde se 
impuso el estilo neoclásico en las facha-
das con el fin de armonizar el conjunto 
con el cercano Palacio Real. Inaugurada 
en 1993, su puesta de largo se produjo 
cuando en ella se celebró la boda de los 
actuales Reyes de España en 2004. 

¡fuego! las 
meninas y las obras 

de arte primero

Monasterio de 
las Descalzas 

RealesTeatro Real

Jardines de 
Sabatini

Monasterio de 
la Encarnación

El Palacio Real




