
Anthony van den Wyngaerde, fue un dibujante paisajista flamenco del siglo XVI, que recorrió España a partir de 1561, dibujando 
una colección de sesenta y dos vistas, detalladas y meticulosas, de pueblos y ciudades, por encargo de Felipe II, a cuyo servicio 
estaba desde 1557.
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Iconografía del Primer Piso (de izquierda a derecha)

Baco. Baco, dios del vino, recuerda el Carnaval y las tasas de vino impuestos para la reconstrucción de la plaza.
El Majo Torero. Representa el conocimiento popular.
Panaderico. Un niño panadero alude a la antigua función de la Casa de la Panadería.
Lagunilla. Esta figura de ninfa representa la charca sobre la cual se asentó el terreno de la primitiva Plaza del Arrabal.
Tritoncillo. Fauno acuático que simboliza los caudales de agua dulce, tan abundantes en Madrid.
Niños y Jarrón. Alegoría de las fiestas populares que se celebraron en la plaza.

Iconografía del Segundo Piso (de izquierda a derecha)

Cupido. El joven Eros representa el amor y la música, la alegría festiva y el goce de vivir en una ciudad confiada a su destino.
El Sabio. Depositario de la cultura a través de la erudición y del conocimiento. También homenajea el haber albergado la Casa de la Panadería el Archivo de
la Villa y el Instituto de Estudios Madrileños. En segundo plano aparece un león que hace referencia a la iconografía de San Jerónimo, preservador de la
cultura.
Cibeles. Cibeles descendió de su carro y desunció a los Dragones, que al posarse en tierra se convirtieron en leones.
Acuático. Dios Oriental, que rememora la relación de Madrid con los musulmanes.
Isidra. El Ángel de San Isidro Labra los campos. Alude a San Isidro, patrón de los madrileños.
Abundia. Esta diosa representa el desarrollo agrícola conseguido por los árabes, la abundancia de vituallas y el benéfico clima de Madrid.

Iconografía del Tercer Piso (de izquierda a derecha)

Cariátide Negra. Sostiene una copa y simboliza el amor a la noche.
Cariátide Blanca. La cariátide lectora simboliza el amor al saber.
Proserpina. La hija de Ceres encarna el amor a la vida.
Proserpina. La hija de Ceres encarna el miedo a la muerte.
Cariátide Blanca. La cariátide lectora simboliza el miedo a la ignorancia.
Cariátide Negra. Sostiene una copa y simboliza el temor a la noche.



En la fachada hay una acentuación del eje central con el 
balcón real y el escudo y la terminación con torres 
cuadradas con chapiteles en los extremos. Estas torres 
fueron decoradas posteriormente, la una con un barómetro 
de tipo aneroide y, la otra, con un reloj. Entre las mismas se 
encuentra una corona dorada con la inscripción REYNANDO 
CARLOS II GOBERNANDO DOÑA MARYANA SV MADRE 
1674. En el centro de la fachada se encuentra el escudo de 
armas del rey Carlos II esculpido por el italiano Barbieri, 
junto con la inscripción PLAZA MAYOR y más abajo 
RESTAURADA AÑO MDCCCLXXXI.







Carlos II
Mª Luisa 
de Orleans







Salón Real.



Más de quince mil
azulejos,realizado
en Talavera de la
Reina, fueron
colocados en la
escalera, el Salón,
y las llamadas
galerías de damas
y caballeros.



Sótanos casa de
La Panadería.



La reina doña Isabel II, a solicitud del Ayuntamiento de 
Madrid, mandó colocar en este sitio la estatua del señor rey 
don Felipe III, hijo de esta villa, que restituyó a ella la corte 
en 1606, y en 1619 hizo construir esta plaza Mayor. Año de 
1848.



Colocada inicialmente en la casa 
De Campo







PLAZA DE LA VILLA
Casa Cisneros 1537





Casa Consistorial. (1644) Juan Gómez de Mora

El edificio actual se levanta sobre el solar del antiguo 
palacio de Juan de Acuña, I marqués de Vallecerrato. 
Personaje influyente en la corte de Felipe III, fue presidente 
de los consejos de Hacienda, Indias y de Castilla



Pinturas del antiguo oratorio  de la casa consistorial



La cubierta es de 
Finales del siglo XIX



Torre y palacio de los Lujanes



el rey Francisco I de Francia estuvo preso en 
esta Torre tras ser capturado en la batalla de 
Pavía de 1525. 







D. Alvaro de Bazán Primer  Marqués de Santa Cruz
Benlliure. Siglo XIX

La parte trasera del pedestal muestra una inscripción con un fragmento
de algunos versos dedicados a Álvaro de Bazán por Lope de Vega:2

«el fiero turco en lepanto / en la tercera el francés / en todo el mar el
inglés / tuvieron de verme espanto. / Rey servido y patria honrada /
dirán mejor quien he sido; / por la cruz de mi apellido / y con la cruz de
mi espada».

Destacado almirante del siglo xvi de la Armada Española que llegó a ser
descrito por Cervantes como «padre de los soldados, rayo de la guerra,
venturoso y jamás vencido capitán»

El Archivo–Museo Álvaro de Bazán se encuentra en el palacio renacentista de los Marqueses
de Santa Cruz, en Viso del Marqués (Ciudad Real). Construido entre los años 1564 y 1586 por
orden de Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz y almirante de la Marina, quien
debido a sus largas estancias en Italia e influenciado por los gustos de la época, contrató un
selecto grupo de artistas italianos para la obra.

Su ubicación, en plena Mancha, responde al deseo del almirante de fijar su residencia en un
punto estratégico equidistante de la corte madrileña y de las bases de sus escuadras, en
Cádiz, Cartagena y Lisboa.



Palacio de 
Santa Cruz
Juan Gómez 
de Mora

Felipe IV



Expresión “ dormir bajo el ángel”

San Miguel

Entre los presos allí encarcelados,
estuvieron el poeta y dramaturgo
Lope de Vega, el político Pascual
Madoz, el poeta Espronceda, el
general Rafael del Riego (desde
donde fue llevado a la plaza de la
Cebada para su ejecución) y el
bandolero Luis Candelas.

Hasta 1674, solo se daba de comer
a los presos una vez cada 24 horas.
A partir de ese año, se daba
también la cena a los presos
pobres



Escudo de Carlos III en
Sustitución del de
Felipe IV tras la quema
del edificio.



Palacio de los duques de Uceda (Cristobal Gómez de Sandoval) (valido de Felipe 
III)
Después fue ocupado por el Conde Duque de Olivares (valido de Felipe IV)
Diseñado por Juan Gómez de Mora





En 1616 se inició la construcción de la Iglesia y el
convento por iniciativa del valido de Felipe III, el
Duque de Uceda, que tenía su palacio en las
proximidades. Se trataba originalmente del
convento e iglesia de bernardas recoletas del
Santísimo Sacramento. Las obras no se finalizaron
hasta 1744.

El edificio representa el barroco castizo, con una
fachada de granito, siendo el resto de los
materiales mampostería y ladrillo, con la típica
cúpula madrileña de pizarra, coronada por una
linterna que permite entrar la luz al altar mayor.

Tanto en la fachada, en granito, como en el retablo del altar
mayor, aparecen San Benito y San Bernardo adorando al
Santísimo Sacramento, que da nombre a la iglesia.

El convento fue parcialmente derruido durante la Guerra Civil y
finalmente demolido en los últimos años del franquismo para
crear en su lugar un bloque de viviendas. Este nuevo bloque hoy
cuenta con la suerte de preservar en su jardín interior una
preciosa fuente, que originalmente decoraba el huerto de las
monjas.



Casa Museo de Lope de Vega: calle Cervantes 11. Barrio de las Letras.
Construida en 1578. Vivió el escritor de 1610-1635 (Felipe III/IV)



Fuente de la cruz verde

Está coronada con
la escultura de
Diana ejecutada
por Ludovico
Turqui en 1620.
Enfrente, al otro
lado de la calle
Segovia, vemos la
tapia del Jardín del
Príncipe de
Anglona y la plaza
de la Paja

gran cruz de madera
pintada de verde
que hubo aquí en
tiempos antiguos. La
cruz señalaba uno de
los lugares donde se
celebraban los autos
de fe y las
ejecuciones de la
Inquisición. El último
de esos autos de fe
celebrados aquí tuvo
lugar en tiempos de
Felipe II.



Palacio del Príncipe de 
Anglona. Siglo XVI- XVII



El Jardín del Príncipe de Anglona siempre abierto
al público. Frondoso de vegetación, es ideal para
desaparecer un rato de la gran ciudad.

Se encuentra situado en la parte baja de la plaza
de la Paja, frente a la Capilla del Obispo, y su
acceso es una puerta pequeña por la que, aun
estando abierta, en principio uno no sabe si pasar
o no. Pero el Jardín es totalmente público.

El Jardín se halla adosado al Palacio del Príncipe
de Anglona, edificio construido en el siglo XVI
aunque restaurado en su totalidad en 1802. Jardín
y Palacio reciben este nombre porque uno de sus
habitantes más ilustres fue Pedro de Alcántara
Téllez-Girón y Pimentel, príncipe de Anglona y
miembro de la Casa de Osuna, que destacó como
militar en la Guerra de la Independencia española,
además de dirigir el Museo del Prado y la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.



Palacio de las 7 chimeneas
Juan Bautista de Toledo
Felipe II







Sala de reuniones



Iglesia de los Jerónimos.
Encargo de los RRCC
Gótico tardío. Siglo XV.





1929





PALACIO DEL BUEN RETIRO:  Finca del Conde Duque de Olivares



Salón de Reinos





Defensa de Cádiz (Zurbarán) Reconquista de Bahía (Brasil) (Maino)





Margarita de 
Austria



Isabel de Borbón



Réplica de la fuente de los 
Caños del Peral (Ópera)

Felipe II
Siglo XVI
Juan Bautista 
De Toledo.

La zona entonces no era más que
un descampado próximo al viejo
alcázar, pero habría de hacerse muy
popular. Hasta aquí llegaban
diversas corrientes subterráneas de
agua y a su lado discurría el arroyo
del Arenal.



Los restos arqueológicos de la Fuente de 
los Caños del Peral se descubrieron en 
1991. Fue durante las obras de mejora de 
la estación de metro de Ópera, que 
tuvieron que interrumpirse. Estas ruinas, 
junto con otras encontradas en el mismo 
hallazgo, pueden contemplarse en el 
Museo de los Caños del Peral. Este museo 
se encuentra en el interior de la estación 
de metro, a unos ocho metros de 
profundidad, que era la altura que 
antiguamente tenía este espacio.

Para completar el conjunto, hay trazada 
en la plaza una línea en bronce que 
marca la posición del muro de 23 metros 
que delimitaba la Fuente. Se indican los 
caños y sus respectivos pilones en el lugar 
en que pudieron estar.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3: FELIPE II
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11: Urbanismo de Madrid
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73

