
La Plaza Mayor se construyó sobre una antigua 
laguna. Nació como lugar de mercado y conser-
vó su función comercial hasta finales del siglo XIX. 
Fue escenario de todo tipo de celebraciones: co-
rridas de toros, autos de fe, ejecuciones, repre-
sentaciones teatrales, torneos, canonizaciones y 
proclamaciones, etc.
A través de las páginas de esta Breve historia 

de la Plaza Mayor sabrá desde el número exacto 
de balcones que tiene la plaza hasta quién es Ci-
rilo, el “fantasma” que algunos vecinos afirman 
haber visto.
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A quien esto lea:

El 2 de Diciembre de 1617 comenzaron
las obras de la Plaza Mayor de Madrid por
encargo del monarca Felipe III al arquitecto
Juan Gómez de Mora. La Casa de Comidas
CasaMaría desea compartir con todos sus
clientes y amigos el que en 2017 se conme-
moran los 400 años de ese momento históri-
co para la vida de la Villa de Madrid. Y
queremos hacerlo a través de esta estupenda
“Breve Historia de la Plaza Mayor” de María
Isabel Gea Ortigas, editada especialmente en
español y en inglés para CasaMaría por la
prestigiosa editorial La Librería, sin duda la
mejor y mas especializada en publicaciones
sobre nuestra ciudad. Esperemos que disfru-
tando de su lectura comprendan mejor el lu-
gar en que se encuentran y su significado
cultural, arquitectónico histórico, político y
social en la vida española.

Muchas gracias por su visita a nuestro esta-
blecimiento. Saludos cordiales.
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