Bienvenidos a Madrid
Esta plaza porticada es el corazón delMadrid de los Austrias, el casco viejo de la ciudad
y el punto de partida ideal para una visita a uno de los barrios con más encanto.
Antes de que Madrid fuese una ciudad de grandes avenidas y bulevares, su mapa lo conformaban
pequeñas calles y pasadizos, que hoy nos trasladan a tiempos de espadachines y pícaros.
La Plaza Mayor empezó a cimentarse sobre el solar de la antigua Plaza del Arrabal, donde se
encontraba el mercado más popular de la villa a finales del siglo XV, cuando se trasladó la corte de
Felipe II a Madrid. En 1617 se encarga al arquitecto Juan Gómez de Moraestablecer uniformidad
a los edificios de este lugar, que durante siglos ha acogido festejos populares, corridas de toros,
beatificaciones, coronaciones y también algún auto de fe.

La Casa de la Panadería

La Casa de la Panadería fue construida por Diego Sillero alrededor de 1590, pero del edificio inicial
sólo se conserva el sótano y la planta baja. No obstante, es el modelo que copian el resto de
edificios de la plaza. Entre las numerosas funciones que ha tenido destacan el de Tahona Principal
de la Villa, que fijaba el precio del pan para que los más necesitados pudieran adquirirlo,
aposentos reales, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Academia de la Historia. En la
actualidad es la sede del Centro de Turismo de Madrid
. La decoración que podemos
contemplar en la fachada no ha sido igual a lo largo de los años, debido a las reformas y
rehabilitaciones. Las pinturas murales que cubren hoy el edificio son obra de Carlos Franco, en la
que se distinguen figuras mitológicas relacionadas con la historia de Madrid, como la diosa Cibeles.
El Arco de Cuchilleros

Los incendios, sin embargo, han cambiado la fisionomía de la plaza en varias ocasiones. El más
devastador fue el de 1790, que permitió la reconstrucción llevada a cabo por el arquitecto
Juan de Villanueva, quien redujo en dos alturas las fachadas, cerró la plaza en sus esquinas y
levantó nueve arcos de acceso. Dada su monumentalidad, el más conocido de todos es el de
Cuchilleros, cuya escalinata salva un acusado desnivel. Los pintorescos edificios de esta calle
llaman la atención por su elevada altura e inclinación de las fachadas, a modo de contrafuertes.

Su nombre se debe a que aquí se ubicaban los talleres de cuchilleros que proveían de
instrumental a los carniceros de la Plaza Mayor, donde se encuentra la Casa de la Carnicería, que
fue el depósito general de carnes.
La estatua de Felipe III

Esta escultura ecuestre es una de las obras de arte de mayor valor ubicada en las calles de
Madrid. Diseñada por Giambologna y terminada por Pietro Tacca en 1616, durante siglos
custodió el acceso a la Casa de Campo, pero la reina Isabel II se la prestó en 1848 a la ciudad, que
decidió colocarla en la Plaza Mayor. Sólo durante las dos repúblicas la escultura ha vuelto a
emigrar de esta plaza, tal vez la más emblemática de Madrid.
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