
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 23 de marzo 11 h.  
Visita guiada al MUSEO DE LOS ORÍGENES (Antigua Casa de San Isidro)  
Lugar de encuentro puerta del museo 10 minutos antes. Plaza de San Andrés, 2 (Junto al Mercado de 
la Cebada y Plaza del Humilladero) Metro Latina L5 o Antón Martín L1. 
 
El Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid ocupa el solar del palacio de los condes de 
Paredes; ha recibido diferentes denominaciones de acuerdo con sus sucesivos propietarios, 
aunque se le conoce popularmente como Casa de San Isidro porque según la tradición fue la 
casa de los Vargas, amos de San Isidro, y en ésta vivió y murió el Santo. El edificio fue construido 
durante la primera mitad del siglo XVI por la familia de los Lujanes, cuyo escudo puede aún verse 
en los capiteles del patio. Con el traslado de la corte a Madrid fue destinado a alojar al Nuncio 
hasta mediados del siglo XVII, por ser uno de los palacios más importantes de la Villa. Desde esta 
fecha hasta mediados del siglo XIX sus propietarios fueron los condes de Paredes, siendo esta 
etapa la más activa y relevante en cuanto a la edificación de la capilla dedicada al Santo y sus 
posteriores reformas. Tras un largo periodo de decadencia y deterioro, el conjunto fue demolido 
casi en su totalidad en 1974, y reconstruido, previa excavación arqueológica. 
En el nuevo edificio, dotado de las infraestructuras necesarias para acoger los servicios del 
Museo, han quedado integrados todos los elementos originales conservados: la Capilla de los 
siglos XVII y XVIII, el Pozo del Milagro y el patio renacentista del siglo XVI. 
La exposición permanente, de la que se presenta una cuidada selección en la muestraOrígenes 
de Madrid, está dedicada a la arqueología madrileña y a la historia de la ciudad desde la 
Prehistoria hasta el traslado de la Corte en 1561, por decisión de Felipe II. Destacan en el 
conjunto las valiosas colecciones procedentes del desaparecido Instituto Arqueológico y del 
Museo Municipal, que resumen más de cien años de arqueología madrileña. Asimismo, en el 
almacén visitable, se muestra una selección más amplia de piezas, y en el jardín arqueobotánico, 
situado junto al ábside de la Capilla del Obispo, se recogen los datos sobre las especies 
cultivadas en la ciudad, en el pasado. 
 

Duración de la visita 1,45 h aproximadamente. 
La visita es gratuita para los socios del Glorioso Mester (Posibles invitados  consultar) 
 
 



 

 

 
 

Día 23 de marzo 14 h 
Cocido Madrileño en Casa  Carola Cl Padilla 54 (Metro Lista) 
 
Llegada al restaurante a las 14 h, se ofrecerá un entrante de caña de cerveza o vino con 
tapa en la barra o en la mesa. Pasaremos acto seguido al Cocido completo compuesto 
por 

1. Sopa de Fideos 
2. Garbanzos cultivados por la familia Rivero en sus huertos de Cabaña de 

Colendos(SG) con verdura: Puerro, Repollo y Patata 
3. Carnes: Chorizo, tocino, morcillo, punta de jamón, hueso de caña y pollo. 
4. Postres: A elegir de la casa o plato variado y café o infusiones con chupito a elegir 
5. REMATE: Copa de Cava 

Incluye Pan, vino o cerveza, o refresco y jarra de agua. 
Obsequio de la Casa: Un mandil babero para usar o llevar. 
 
PRECIO PARA LOS SOCIOS DEL GLORIOSO MESTER 22€  
 INVITADOS 28€ 
 
Nota.- Las copas o cubatas que se tomen antes, durante y después serán abonados 
directamente al camarero por el solicitante al precio pactado de 5€ por consumición. 
El Glorioso Mester no se hace cargo de ningún extra no contratado 
 
 

 
TODAS LAS ACTIVIDADES DE ESTE DÍA SON TOTALMENTE INDEPENDIENTES 
 

La inscripción para las mismas se abre en el momento de la recepción de la presente, 
pudiéndose hacer por correo electrónico a  jdirectiva@gloriosomester.com o a los 
teléfonos habituales antes del día 15 de marzo que cerraremos la inscripción de 
participantes. 
 
El pago de la segunda actividad (Cocido) se les pasará a los socios participantes en la 
remesa bancaria del mes de Marzo. Los invitados (si los hubiere) por transferencia o 
ingreso bancario en el momento de su inscripción a nuestra C. Corriente a nombre de 
Glorioso Mester de la entidad: 
                               IBERCAJA Nº     2085 8020 06 0330007264 

Avisando a la organización del ingreso o transferencia.  
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