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26TERESA DE JESÚS EN MADRID
En este artículo proponemos a nuestros lectores viajar a junio del año 1569, momento en que se produce la estancia más 

prolongada de cuantas Teresa de Jesús realizó en la capital. En este itinerario le ofrecemos al lector un resumen sobre dicho 
viaje y nos detendremos en algunos de los escenarios que conoció la santa durante su fugaz pero intenso paso por Madrid, 
como la plaza de Santo Domingo, la iglesia de San José o el monasterio de las Descalzas Reales todos ellos todavía en pie. 

En el dosier de este número hacemos una refrescante retrospectiva focalizada en una de las empresas con más solera y 
apego a la capital, la cervecera Mahou. Un recorrido por diversos puntos de Madrid como el barrio de Maravillas o el distri-
to de Arganzuela, testigos de los tenaces y modestos orígenes de esta emblemática empresa madrileña, hasta su actual y 
meritoria proyección internacional.
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Uno de los grandes activos que tiene Madrid es su variada y bella arquitectura por lo que en esta sección que ahora 

inauguramos nos hemos marcado el objetivo de pasear por las construcciones más representativas de la capital, de la mano 
de Ignacio García Casas. Este estreno se produce además con una de las obras de mayor actualidad en nuestros días, el 
controvertido Edificio España.

EL EDIFICIO ESPAÑA: UNA TORRE CON DOS CARAS

En el verano de 2014 la prestigiosa galería madrileña de Arte Caylus daba a conocer un interesante óleo sobre lienzo del 
siglo XIX de temática costumbrista. En el mismo se nos muestra un animado festejo taurino en la plaza de la Constitución del 
pueblo de Carabanchel de Arriba.

TOROS EN CARABANCHEL DE ARRIBA 58

Este emblemático y famoso espacio cerró sus puertas hace más de cuatro décadas, pero por sus estancias, ahora recon-
vertidas en biblioteca y salas de lectura, se diría que aún se oyen los sonidos de antaño: el rugir del león, el cantar de pájaros 
exóticos, el intercambio de impresiones y asombros de la conversación de los visitantes disfrutando de la colección avifáu-
nica. Les invitamos a conocer, con mayor detenimiento, la historia de este singular edificio del patrimonio arquitectónico 
madrileño que tanto hizo disfrutar a no pocas generaciones.
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Madrid es una ciudad monumental, 
en la cual nunca han faltado atractivos 
proyectos para embellecer las diferentes 
calles. Sin embargo, no todos los planes 
pensados para la Villa y Corte han podi-
do ser llevados a cabo. Uno de los mo-
numentos más espectaculares que nunca 
pudo ver la luz es el monumento a Colón 
de Alberto de Palacio.

El metro de Madrid es clave en la his-
toria de nuestra ciudad, por eso, en este 
décimo aniversario de Madrid Histórico 
hemos querido indagar y conocer un 
poco más sobre este medio de transpor-
te público. Para ello hemos hablado con 
Pedro Rollán Ojeda, Consejero de Trans-
portes, Vivienda e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid.

El 26 de febrero de 1893, en la ca-
lle Columela, nacía Guillermo Fernán-
dez-Shaw, periodista, poeta y uno de los 
más grandes libretistas de la zarzuela del 
siglo XX. El escritor murió el 17 de agos-
to de 1965. A los 50 años de su falle-
cimiento, desde Madrid Histórico quere-
mos rendir homenaje a este genial autor 
responsable de obras líricas como: Doña 
Francisquita, La canción del olvido, La 
rosa del azafrán, La tabernera del puerto 
o Luisa Fernanda. 

Hay varios artistas a los que Madrid les 
debe mucho por su excepcional legado, 
si hablásemos de arquitectura podríamos 
mencionar a Antonio Palacios o a Juan 
de Villanueva por poner algún nombre 
sobre la mesa. No obstante, si queremos 
hablar de escultura, uno de los autores 
más presentes en la Villa y Corte es Ma-
riano Benlliure, escultor que protagoniza 
nuestra sección en este número. Cuyos 
trabajos de gran ejecución visten las 
calles de Madrid como por ejemplo el 
monumento a Goya junto al Museo del 
Prado o la estatua de Alfonso XII en el 
parque del Retiro.
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Remitido

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid cele-
bra los 150 años de la existencia de billetes de transporte 
con una exposición y un libro que recogen la evolución 
de estos títulos desde su creación hasta nuestros días, del 
clásico billete de transporte en papel o cartón, hasta la 
nueva tarjeta sin contacto.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 29 de noviem-
bre en el Museo del Ferrocarril, está dividida en estos 
apartados:
1. Desde 1847, año en el que se encuentra la primera refe-

rencia al servicio regular de transporte en Madrid con 
la diligencia a los Carabancheles, hasta el año 1900. 
Esa época coincide con el cambio del real a la peseta.

2. La llegada del tranvía eléctrico en 1900, en concreto 
para cubrir el tramo entre Sol y Goya, con una tarifa 
de 10 céntimos. El servicio se va ampliando a otros 
recorridos, incluso con billetes combinados para en-
trar a los toros.

3. La inauguración del Metro en 1919 y la revolución que 
supuso en el transporte urbano.

4. El siguiente está dedicado al nacimiento de la EMT en 
1947, durante la posguerra.

5. El Madrid de los años 60 y 70. Esa época estuvo mar-
cada por los numerosos hitos que tuvieron lugar en el 
transporte público: se instalan las primeras máquinas 
billeteras de autoventa, se crean los títulos de ida y 
vuelta y máquinas de cambio de moneda, entre otras 
novedades.

6. Aparición del «bonobús» de 10 viajes de la EMT, los 
tacos de 10 billetes sencillos a precio reducido en Me-
tro o la tarjeta turística «Metrotour».

7. Creación del Consorcio Regional de Transportes en 
1985, con lo que esto supuso en la evolución en el 
transporte público de Madrid, con la aparición del 
Abono Transporte y la diversificación de títulos por 
edad y zonas tarifarias.

8. La nueva Tarjeta Transporte Público, que acabará jubi-
lando definitivamente al viejo cupón magnético y al 
billete de transporte que hemos conocido hasta ahora.

M. H. 
Museo del Ferrocarril de Madrid
P.º de las Delicias, 61
28045 Madrid

EXPOSICIÓN:

«DEL CARTÓN AL MICROCHIP. 
150 AÑOS DE HISTORIA 

DEL BILLETE DE TRANSPORTE»
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El emblemático Edificio España, ejemplo del 
patrimonio arquitectónico madrileño, está de 
actualidad estos días por las propuestas de futu-
ro que se están planteando.

El edificio fue construido entre 1948 y 1953, 
con una estructura de hormigón armado, nove-
dosa en su tiempo por sus características y di-
mensiones, y según el proyecto de los arquitec-
tos Joaquín y Julián Otamendi. De una altura de 
117 metros y 28 plantas, a su finalización, fue 
considerado el rascacielos más alto de Europa. 
Al igual que otros grandes edificios de la Gran 
Vía, el Edificio España se proyectó como un 
complejo multifuncional que albergaría un cen-
tro comercial, hotel, oficinas y viviendas.

La ubicación del edificio es trascendental en 
la génesis de la obra arquitectónica pues cons-
tituye un hito urbano que marca la transición 
entre la Gran Vía y la calle de la Princesa y que, 
además, preside el inmenso rectángulo de la pla-
za de España. Para responder a tales condicionantes, se 
adoptó un volumen escalonado y simétrico, similar al del 
edificio de la Compañía Telefónica Nacional de España, 
erigido en 1929 a escasos metros, sobre la cota más alta 
de la Gran Vía. Al estar ordenada su masa en tres cuerpos 
escalonados, la altura de sus cuerpos laterales es similar a 
la de sus edificios vecinos hasta llegar casi a triplicarse en 
su cuerpo central, altura solamente superada posterior-
mente por la cercana Torre de Madrid, construida entre 
1954 y 1960. Su figura domina todos los rincones de la 
plaza de España, asoma entre su arbolado y actúa como 
telón de fondo del monumento a Miguel de Cervantes.

En cuanto a su composición exterior, el edificio ofrece 
una doble cara por cuanto, si bien su imagen más repre-
sentativa es la de la fachada que da a la plaza de España, 

no es nada desdeñable la más desconocida fachada pos-
terior que emerge sobre los tejados del castizo barrio de 
Universidad.

La fachada a la plaza de España es lisa y uniforme. 
Tanto ella como su lujoso acceso principal constituyen 
un destacado ejemplo de lo que se ha calificado como 
«arquitectura de la autarquía», es decir, la desarrollada 
durante el régimen franquista en el periodo de la posgue-
rra, fundamentalmente en edificios oficiales y en bloques 
de viviendas y fomentada desde el poder político con la 
intención de crear un estilo nacional propio. Se caracte-
rizó esta corriente por las composiciones de volúmenes 
simétricos, por la jerárquica ordenación de los huecos de 
fachada (puertas, balcones y ventanas) y por el empleo de 
columnas, pináculos, frontones y cornisas característicos 

Arquitectura madrileña

Uno de los grandes activos que tiene Madrid es su variada y bella ar-
quitectura por lo que en esta sección que ahora inauguramos nos hemos 
marcado el objetivo de pasear por las construcciones más representativas 
de la capital, de la mano de Ignacio García Casas. Este estreno se produce 
además con una de las obras de mayor actualidad en nuestros días, el con-
trovertido Edificio España.

EL EDIFICIO ESPAÑA:
UNA TORRE CON DOS CARAS

Ignacio García casas

Obras del Edificio España, 1949


