
PASEO  POR  EL  MADRID  DE  LOS  AUSTRIAS (Domingo 3 de marzo 2013) 
Quedamos a las 11 horas en la puerta del Monasterio de la Encarnación  (Plaza de la Encarnación, 1) 

Cerca del metro de Ópera (La duración aproximada del paseo será unos 110 minutos aproxim.) 

Estamos hablando de las áreas de influencia de las calles 
Mayor, Arenal, Segovia, carrera de san 
Francisco, Bailén y Toledo y de las plazas de la Cebada, 
de la Paja, Mayor, Puerta del Sol y de Oriente. 

Aquí se encuentran conjuntos monumentales construidos 
tanto en los siglos XVI y XVII, cuando reinó 
en España la dinastía Habsburgo, como en épocas 
anteriores y posteriores.  Es el caso de las iglesias 
medievales de san Nicolás de los Servitas y san Pedro el 
Viejo, de los siglos XII y XIV, respectivamente, y del 
Palacio Real, erigido en el siglo XVIII. 

  
En tiempos de Felipe II (a mediados del s. XVI), 
Madrid se transformó en capital del Imperio 
español. Las iglesias, palacios, conventos y otros 
monumentales edificios de la época, situados en la 
zona de la Plaza Mayor, conforman lo que 
actualmente se conoce como Madrid de los 
Austrias. La Plaza de la Paja, es la más antigua de 
Madrid. 

 

1.Plaza mayor - 2.Casa de la Panaderia - 3.Casa de la 
Carniceria - 4.Palaciode Santa Cruz - 5.Mercado de Santa Cruz 
- 6.Mercado de San Miguel - 7.Plaza de la Villa - 8.Casa de 

Cisneros - 9.Convento de Carboneras - 11.Palacio Arzobispal - 
12.Basilica de San Miguel - 13.Plaza de la Paja - 14.Iglesia de 

San Pablo - 15.Capilla del obispo - 16.San Andrés 
 

 

Real Monasterio de la Encarnación 

El Real Monasterio de la Encarnación fue fundado en 
1611, por Felipe III y Margarita de Austria. El edificio se 

debe a los arquitectos Juan Gómez de Mora y Fray 

Alberto de la Madre de Dios. 

El convento conserva importantes conjuntos pictóricos y 

escultóricos de los siglos XVII y XVIII, con obras de Lucas 
Jordán, Juan Van der Hammen, Vicente Carducho, 

Gregorio Fernández o Pedro de Mena. Especial mención 

merece el relicario que alberga un conjunto de 700 

piezas hechas en bronce, coral, marfil, maderas finas 
procedentes de Italia, Alemania, España y los Países 

Bajos. 

La iglesia fue remozada en 1761 por Ventura Rodríguez. 

Posee obras de Vicente Carducho, Francisco Bayeu y los 

hermanos González Velázquez. 

La Plaza de Ramales (denominada antiguamente como Plaza 
de San Juan). La plaza se forma debido a los derribos 
urbanísticos de José Bonaparte. La denominación antigua de 
Plaza de San Juan se debe a la iglesia del mismo nombre. El 
nombre de Ramales se debe al honor de la batalla de 
Ramales que fue la primera Guerra Carlista acaecida en 1839 
en la localidad cántabra de Ramales de la Victoria (justo donde 
se encuentra ubicada una cruz).

1
 Batalla que 

mantuvo Espartero con Carlos. Es conocida la plaza por ser el 
lugar de enterramiento del pintor Diego Velázquez. Desde la 
plaza se accede a la plaza de Oriente, donde se encuentra 
el Palacio Real. 
Este ensanche se hizo mediante el derribo del convento de 
Santa Clara (en la calle de Santa Clara, donde hoy nace la de 
Amnistía), y de la parroquia de San Juan (en la plaza de 
Ramales). Su importancia era tal que llegó a ser parroquia 
de palacio. 
La plaza de Ramales está flanqueada por dos residencias 
palaciegas. 

La de mayor antigüedad es la Casa-palacio de 
Domingo Trespalacios, obra del arquitecto Andrés 
Díaz Carnicero, fechada en 1768. Por su parte, la 
Casa-palacio de Ricardo Angustias fue comenzada 
en 1920 y terminada dos años después. Destaca por 
su torreón superior, de aires medievales, y por sus 
pinturas murales, que decoran los exteriores de las 
plantas más altas. En el espacio de esta casa existió 
antes otra en la que vivió Leandro Fernández de 
Moratín. 
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Iglesia de San Nicolás  
 

La Iglesia de San Nicolás de Bari está nombrada en el Fuero de 
Madrid de 1202 como una de las parroquias de la ciudad. Actualmente 
es la iglesia más antigua de Madrid, tras el derribo de la iglesia de 
Santa María de la Almudena. Los restos arqueológicos conservados y 
su situación hacen pensar que pudo ser una mezquita musulmana. Lo 
más probable es que su construcción date del siglo XII, puesto que su 
torre, declarada monumento nacional en 1931 y situada al sur del 
edificio, tiene todas las características de ser un 
campanario mudéjar de aquella época. La nave y capillas fueron 
reformadas en el siglo XVII. 

Destaca la torre mudéjar del siglo XII rematada por un chapitel del 

siglo XVII. 

La iglesia es del siglo XV y conserva varios elementos medievales. La 

nave y las capillas son también del XVII, y el bello pórtico de entrada 

de granito, con la imagen de San Nicolás obra del escultor Luis 

Salvador Carmona, es de comienzos del siglo XVIII. 

Paseando por el exterior de la iglesia, y concretamente mirando las 

piedras de su ábside, encontramos por debajo de la ventana central y 

a la izquierda, un sillar reutilizado con los fragmentos de una 

inscripción. 

¿Qué puede ser? ¿A qué época pertenece? ¿Qué significan esas 

letras?  

Iglesia de San Pedro el Viejo  
Para el monasterio homónimo situado en Huesca, véase Monasterio de san Pedro el Viejo. 

La Iglesia de san Pedro el Viejo (denominada también inicialmente como San Pedro el Real) es un 
templo católico, que se encuentra en la confluencia de las calles del Nuncio y de Costanilla de San Pedro, cerca 
de la calle de Segovia, en Madrid (España). Está considerada como una de las iglesias más antiguas de la 
ciudad.

1
 El templo actual se construyó en el siglo XIV, época a la que pertenece su torre mudéjar, sin duda su 

elemento arquitectónico más destacado. Ha sido objeto de varias reformas, que han alterado significativamente su 
aspecto primitivo. Una de las modificaciones más importantes fue la realizada en el siglo XVII, mediante la cual se 
dotó al conjunto de un cierto aire unificado. A pesar de todo quedan elementos visibles que recuerdan al templo 
mudéjar. La iglesia es Bien de Interés Cultural desde 1979. 

 

NOTAS:   (Prepara tu paseo) 
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