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1. Puerta del Sol 
y alrededores. 
Primera parte
De la Carrera de San Jerónimo a la 
calle Mayor
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1. Sótano de la tienda Apple con los restos 
de la iglesia y hospital del Buen Suceso

2. Casa Lhardy
3. Antigua pastelería del Pozo
4. Tabernas Alhambra, El Buscón y 

El Abuelo
5. Guantes Luque
6. Capas Seseña
7. Espejos de la calle de Álvarez Gato
8. Antigua librería de Nicolás Moya 

(desaparecida)

9. Real Casa de Correos
10. Casa del Cordero
11. Plaza de Pontejos, Almacén de Pontejos,  

Santarru�na y la Casa de las Torrijas
12. Estatua de la Mariblanca
13. Casa Palazuelo
14. Pastelería El Riojano
15. Casa modernista de la calle Mayor, 5
16. Casa modernista y art noveau de la ca-

lle Mayor, 16



[12] LA TRASTIENDA DE MADRID

Como es costumbre desde 1950, las personas foráneas 
se arremolinan para fotografiarse sobre la baldosa que 
marca el km 0 de las carreteras radiales de España ante 

la mirada expectante del guardia civil que custodia la sede de 
la Comunidad de Madrid. Muchos viajeros se preguntan qué 
tiene la Puerta del Sol para ser el lugar más fotografiado de la 
capital. Pues tiene historia, mucha historia, sentimental y de 
la otra. Un pasado teñido de sangre y celebraciones, de mucho 
dolor y de muchas alegrías también. Alguien dijo que por la 
Puerta del Sol ha corrido la sangre de este país. Y es cierto. En 
este lugar han muerto patriotas, revolucionarios, facciosos, po-
líticos, defensores de la libertad, militares, civiles. Es un lugar 
con mucho sentimiento, un escenario mediático con una carga 
emocional, política y literaria aplastante, difícil de digerir en 
unas líneas. Tiene leyenda, mucha leyenda. 

Tal vez estos son los motivos que invitan a fotografiarla de 
forma impulsiva, sin apenas valorar si merece la pena llevarse 
ese entorno urbano de recuerdo. De hecho, la Puerta del Sol no 
deslumbra por su encanto arquitectónico ni monumental; sus 
catorce casas alineadas uniformemente resultan poco atracti-
vas como corresponde al estilo de mediados del siglo XIX, mo-
mento en el que fueron levantadas como viviendas, muchas de 
ellas compradas por el banquero Juan Manuel de Manzanedo, 
duque de Santoña, quien llamaba a la Puerta del Sol «el patio 
de mi casa», y con razón, aunque residiera en su palacio de la 
calle del Príncipe [ver «Paseo 11»]. 

Tal vez el recuerdo de lo que representa la plaza está en la 
memoria del fotógrafo y eso es lo que se pretende guardar en 
forma de píxeles: ¡Yo he estado aquí, en la Puerta del Sol de 

Madrid! –exclaman los viajeros 
al ver las fotografías–. Si, aquí, 
en este lugar donde las tropas de 
Napoleón fusilaron a muchos ma-
drileños y prendió la mecha del 
levantamiento popular contra los 
franceses; aquí donde se procla-
mó la Segunda República en abril 
de 1931 en medio de un clima de 
ilusión y esperanza desbordante, 
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con la bandera tricolor ondeando en el balcón del Ministerio 
de Gobernación; donde los madrileños dan la bienvenida al 
año nuevo desde finales del siglo XIX; donde los indignados 
sembraron una semilla de esperanza en la primavera de 2011; 
aquí, donde el pueblo de Madrid despidió al tenor Julián Ga-
yarre y a su alcalde más querido, el profesor Tierno Galván, 
con manifestaciones multitudinarias de duelo y reconoci-
miento que pasaron a la historia, y donde el 1 de mayo tiene 
su fiesta final reivindicativa. Decía Ramón Gómez de la Serna 
que todo bautizo o boda debía pasar por la Puerta del Sol, y si 
no pasaba, «ni la boda había sido boda como Dios manda, ni 
el bautizo, bautizo».

La Puerta del Sol es todo esto y más, un escenario evocador, 
un escaparate que muestra el sentir de un país y de una ciudad, 
un lugar que palpita al ritmo de la actualidad y toma el pulso 
de la calle. A diario se dan cita decenas de personas con megá-
fonos, silbatos y octavillas protestando por el maltrato animal, 
por el cambio climático, por la libertad de un preso político de 
un lejano país, por la paz, por la justicia, por los más débiles. 
La Puerta del Sol es el manifestódromo de una ciudad con más 
de quinientas protestas ciudadanas al año. Por algo será. 

•	La iglesia del Buen Suceso y el Dos de Mayo
El recorrido propuesto para descubrir la cara oculta de la Puer-
ta del Sol debe empezar en el número 1, en el edificio situado 
entre las calles de Alcalá y Carrera de San Jerónimo, conocido 
popularmente como el del Tío Pepe por el luminoso que lució 
en la azotea desde 1936, un icono que nació con vocación tem-
poral y ahí sigue, ahora en el número 11, la misma casa donde 
estuvo la pensión americana donde se alojó Jorge Luis Borges 
en 1920. Ni siquiera la nueva ordenanza municipal de publici-
dad exterior consiguió retirarlo y el indignado letrero obligó 
al Ayuntamiento de Madrid a indultarlo por el simbolismo 
que representaba en la vida madrileña y por la presión social 
del vecindario. Las nuevas modas estéticas no pudieron con el 
peso de la tradición. La Guerra Civil tampoco logró borrar su 
silueta del cielo de la ciudad a pesar de las bombas que perfo-
raron el suelo de la plaza. Ahora la casa n.º 1 se ha convertido 
en una macrotienda de informática, un templo dedicado a las 
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nuevas formas de comunicación, siguiendo la estela que siem-
pre tuvo el lugar cuando se convirtió en uno de los lugares de 
reunión donde se comentaban las últimas noticias del país. 

En el solar que ocupa la tienda Apple estuvo hasta media-
dos del siglo XIX la iglesia y el Hospital Real del Buen Suce-
so*, encargado de atender al personal del palacio cuyos restos 
pueden verse en el sótano de la macrotienda. Delante de sus 
muros fueron fusilados muchos madrileños la madrugada del 
tres de mayo de 1808 después de los enfrentamientos matu-
tinos con la caballería francesa. Aquella lucha cuerpo a cuer-
po, con navajas y sables, la retrató con sus pinceles el maestro 
Goya en 1814. Una leyenda apócrifa asegura que el propio pin-
tor fue testigo directo de los acontecimientos desde su estudio, 
situado en una de las casas. Algunos depojos de la iglesia se 
pueden ver bajo el iglú de la estación de tren de Sol, descu-
biertos en la última reforma de 2010. Por cierto, si accede a los 
andenes del ferrocarril, podrá ver una de las cavernas urba-
nas más grandes del mundo con sus 207 metros de longitud y 
20 de ancho. 

* A lo largo del presente libro aparecen nombres en negrita que indican los 
monumentos, obras, estancias y lugares más destacados de cada capítulo, y 
otros en gris que recuerdan los edificios y escenarios desaparecidos.
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•	El Hotel París y la historia de amor de Anita Delgado
Tras la demolición del templo, ocurrida en 1854, se levantó el 
actual edificio (1863) destinado a convertirse en el hotel más 
lujoso de la ciudad hasta principios del siglo pasado, el Gran 
Hotel de París, abierto hasta 2006. En los bajos se encontra-
ba el café de la Montaña que en 1899 se hizo célebre porque 
Valle-Inclán perdió su brazo izquierdo en una estúpida dis-
cusión con el periodista Manuel Bueno. Según la crónica ne-
gra de entonces, este le golpeó con su bastón provocándole la 
fractura de varios huesecillos de la muñeca y la consiguiente 
gangrena que los médicos no supieron detectar a tiempo. Días 
después ambos personajes se estrecharon la mano como si no 
hubiera pasado nada.

Años más tarde la Puerta del Sol se engalanó para la boda de 
Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, ceremonia que 
reunió a las principales cortes del mundo. Uno de los invita-
dos fue el príncipe indio Jagatjit Singh, maharajá de la región 
de Kapurthala, hospedado en el Hotel París como muchos 
asistentes. Antes de la boda quiso disfrutar del ambiente de la 
capital y una noche se acercó al Kursal, frontón por la tarde y 
sala de variedades por la noche, situado en la cercana plaza del 
Carmen. Cuentan que allí se fijó en Anita Delgado, una gua-
pa malagueña de 18 años que interpretaba un pequeño papel 
musical con su hermana Victoria, con quien formaba el dúo 
Las Camelias. El local era importante en la vida madrileña y 
por allí desfilaba lo mejor de los escenarios como la Argen-
tinita, Pastora Imperio, la Be-
lla Belén, la Fornarina y una 
exótica bailarina que se hacía 
llamar Mata Hari, de la que se 
hablará en otros capítulos. 

Entre el público se encon-
traban Valle-Inclán y los pin-
tores Julio Romero de Torres 
y Ricardo Baroja, asiduos 
clientes. Durante varios días 
y noches la joven bailarina 
fue cortejada por el prínci-
pe indio, quien finalmente le 
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pidió el matrimonio. Un día aceptó la invitación del maharajá 
y acudió al Hotel París acompañada de su familia. Tanto les 
debió gustar el establecimiento que volvieron días después, el 
31 de mayo, esta vez para ver el paso de la comitiva real desde 
un balcón del hotel. ¡Qué privilegio de tribuna!, debió pensar. 
Minutos más tarde escuchaba una fuerte explosión y Anita se 
enteraba del atentado contra sus majestades cuando la carroza 
real bajaba por la calle Mayor de camino al palacio. La historia 
de amor termina bien. Valle-Inclán y sus amigos se encargan 
de todo haciéndose pasar por Anita. Escriben una carta al ma-
harajá aceptando la propuesta de matrimonio con un estilo li-
terario que debió sorprender al príncipe y acelerar sus ganas 
de casamiento. Ana Delgado Briones moría el 7 de julio de 1962 
en su casa de la calle del Marqués de Urquijo (n.º 26) y su cuer-
po fue enterrado en el cementerio de San Justo [ver «Paseo 22»]. 

•	Casa Lhardy, el restaurante que enseñó 
a comer a los madrileños
Otro lugar cargado de historia es Casa Lhardy (Carrera 

de San Jerónimo, 8; 1839), a la vuelta de la tienda Apple. Su 
elegante fachada de caoba cubana, sus escaparates de tenta-
ciones gastronómicas y su interior isabelino de espejos y fina 
botillería mantienen intacto el ambiente de aquel Madrid del 
siglo XIX. El croquetero, por ejemplo, se hizo célebre en la pe-
lícula 55 días en Pekín formando parte de la decoración del 



 PUERTA DEL SOL Y ALREDEDORES. PRIMERA PARTE [17]

hotel donde se alojaba la baronesa Ivanoff (Ava Gardner). El 
comercio abrió como confitería fina para una selecta clientela 
cuyos dulces fueron elogiados por Benito Pérez Galdós, quien 
comentó que la tienda se instaló en Madrid para poner corbata 
blanca a los bollos de tahona. 

Sus salones guardan secretos y desvelan historias. Al mar-
gen de su célebre cocido de tres vuelcos que da para un libro 
entero, en sus memorias aparecen nombres como el de la rei-
na Isabel II que prefería comer aquí mejor que en palacio. Sus 
guisos debían ser tan atrevidos que en cierta ocasión olvidó 
hasta el corsé. Palabra. Alfonso XIII hacía sus escapadas de in-
cógnito atraído por las croquetas de la casa; otros como el ge-
neral Primo de Rivera, se reunía aquí con su gobierno porque 
las decisiones importantes se tomaban mejor con el estómago 
lleno; Alcalá Zamora fue elegido como la persona idónea para 
presidir la Segunda República; Benlliure, Azorín, Gómez de 
la Serna, Lorca, Benavente, Baroja, Unamuno y otros muchos 
recibieron elogios y aplausos acompañados de brioches y crois-
sants recién hechos, que siempre ayudaban a pasar las tardes; 
hasta Manolete se dejaba querer por sus 
amigos después de una buena faena, y 
la seductora Fornarina prefería despe-
dir el día en sus salones después de una 
noche exitosa. El principal comedor y 
el más íntimo es el salón japonés cuyas 
ventanas enseñan la calleja del Pozo, 
pequeña y aromatizada por los dulces 
de la Antigua Pastelería del Pozo, otro 
horno tradicional de los tiempos de Fer-
nando VII, especializado en hojaldres, 
buñuelos y roscones de reyes. Aquí los 
hacen a diario. El interior está intacto 
desde entonces, el suelo de terrazo, los 
mostradores y estanterías de madera, la 
balanza o la caja registradora de 1834, 
fabricada en Cuba y todavía en uso. Por 
este comercio han pasado escritores, 
políticos, toreros, actores y prestigio-
sos hombres de ciencia. Su envidiable 




