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La Puerta del Sol: Cruce de caminos 

(Texto extraído y adaptado del libro “ Madrid Oculto”). 

No importa el lugar donde se hospede ni la razón que le haya traído a Madrid, lo más 

probable es que tarde o temprano acabe pasando por el cruce de caminos más famoso de 

España, la Puerta del Sol. 

La Puerta del Sol es la la Historia de Madrid, ya que en ella se produjeron muchos 

acontecimientos que forjaron la ciudad y a menudo también el resto del país. 

Desde finales del siglo XVI y XVII, durante la Edad de Oro española, figuras literarias como 

Lope de Vega, ……………………………, ………………………………………, …………………………………. y  

Calderón de la Barca pasaban el rato conversando e intercambiando opiniones en los 

escalones de la Iglesia de San Felipe el Real, hoy desparecida. 

También durante el siglo ………………………………………, la Puerta del Sol era el centro 

neurálgico y fuente de actividad comercial de la ciudad. Estaba rodeada de una docena de 

cafés y hoteles en torno a los cuales giraba la animada vida  social. 

Sirvan como ejemplos que en La puerta del Sol brilló la primera  bombilla eléctrica pública 

en España en …………………., también fue donde comenzó a dar servicio 

…………………………………. en 1897, y desde donde empezó a circular la primera línea de 

metro de Madrid en 1919. 

Pero, ¿de dónde proviene el nombre de Puerta del Sol si no existe ninguna puerta? 

Una de las muchas teorías se remonta al año 1520. Por aquel entonces,  la revolución, el 

hambre y el descontento reinaban en Madrid y en los alrededores como Toledo, Segovia 

o Avila , por lo que los nobles de estas ciudades se sublevaron contra el Rey Carlos V, 

nacido en ……………………. 

El Rey Carlos fue acusado de endeudar el país para satisfacer sus aspiraciones de dominar 

toda Europa. Demasiado preocupado con los asuntos exteriores, el Rey Extranjero parecía 

prestar muy poca atención a las ………………………………………………………., además,  había 

asignado para cargos claves de su gobierno a sus propios líderes flamencos en lugar de a 

los españoles. 

Los Rebeldes, o Comuneros, como se los llamaba, se convirtieron en una amenaza para 

Madrid. La ciudad fue fortificada por una gran muralla y un foso para proteger a los 

monárquicos de los ataques. Se afirma que una de las puertas de acceso estaba en el lado 

este de la plaza, por donde sale el sol, y de ahí el nombre de la Puerta del Sol. 
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No obstante,  algunos historiadores apuntan otros orígenes del nombre. Algunas de estas 

teorías afirman que el nombre data de la época ……………………………………….., 500 años 

antes. 

Con todo, el nombre de la Plaza permanece intacto, no tanto su aspecto físico, y sigue 

siendo hoy, lugar de referencia de turistas y madrileños. 

 

Formula las preguntas relacionadas con la información que falta en el texto: 

1. ¿Qué otras figuras literarias, además de Lope de Vega y Calderón de la Barca, 

pasaban el rato conversando en la Puerta del Sol? 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La Puerta del Sol: Cruce de caminos 

(Texto extraído y adaptado del libro “ Madrid Oculto”). 

No importa el lugar donde se hospede ni la razón que le haya traído a Madrid, lo más probable es que tarde 

o temprano acabe pasando por el cruce de caminos más famoso de España, la Puerta del Sol. 

La Puerta del Sol es la la Historia de Madrid, ya que en ella se produjeron muchos acontecimientos que 

forjaron la ciudad y a menudo también el resto del país. 

Desde finales del siglo XVI y XVII, durante la Edad de Oro española, figuras literarias como Lope de Vega, 

Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina y Calderón de la Barca pasaban el rato 

conversando e intercambiando opiniones en lso escalones de la Iglesia de San Felipe el Real, hoy 

desparecida. 

También durante el siglo XIX y principios del XX, la Puerta del Sol era el centro neurálgico y fuente de 

actividad comercial de la ciudad. Estaba bordeada de una docena de cafés y hoteles en torno a los cuales 

giraba la animada vida  social. 

Sirvan como ejemplos que en La puerta del Sol brilló la primera  bombilla eléctrica pública en España en 

1875, también fue donde comenzó a dar servicio el primer tranvía eléctrico en 1897, y desde donde empezó 

a circular la primera línea de metro de Madrid en 1919. 

Pero, ¿de dónde proviene el nombre de Puerta del Sol si no existe ninguna puerta? 

Una de las muchas teorías se remonta al año 1520. Por aquel entonces,  la revolución, el hambre y el 

descontento reinaban en Madrid y en los alrededores como Toledo, Segovia o Ávila , por lo que los nobles 

de estas ciudades se sublevaron contra el Rey Carlos V, nacido en Flandes. 

El Rey Carlos fue acusado de endeudar el país para satisfacer sus aspiraciones de dominar toda Europa. 

Demasiado preocupado con los asuntos exteriores, el Rey Extranjero parecía prestar muy poca atención a 

las necesidades de la población local, además,  había asignado para cargos claves de su gobierno a sus 

propios líderes flamencos en lugar de a los españoles. 

Los Rebeldes, o Comuneros, como se los llamaba, se convirtieron en una amenaza para Madrid. La ciudad 

fue fortificada por una gran muralla y un foso para proteger a los monárquicos de los ataques. Se afirma 

que una de las puertas de acceso estaba en el lado este de la plaza, por donde sale el sol, y de ahí el nombre 

de la Puerta del Sol. 

No obstante,  algunos historiadores apuntan otros orígenes del nombre. Algunas de estas teorías afirman 

que el nombre data de la época musulmana, 500 años antes. 

Con todo, el nombre de la Plaza permanece intacto, no tanto su aspecto físico y sigue siendo hoy lugar de 

referencia de turistas y madrileños. 
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