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Ayuda suiza 
en Madrid

No está bien que yo lo diga, pero este nú-
mero ha salido redondo. Ya que las malas no-
ticias parecen haber acaparado la actualidad, 
incluso el futuro, habrá que dar mucho vuelo 
a las buenas. Es una buena noticia seguir pu-
blicando la revista, y además conseguir que 
después de casi cuarenta números, casi siete 
años, todavía seamos capaces de aglutinar el 
entusiasmo y el buen hacer de autores y cola-
boradores para reunirlos en este número. Hay 
una historia de un barrio y un personaje cen-
trales de Madrid; un poco de historia gene-
ral con datos relevantes sobre la historia de la 
economía; descubrimos el art decó que existe 
en Madrid y que es casi desconocido; una his-
toria de esperanza y humanidad en el triste es-
cenario de la Guerra Civil; varios artículos con 
la arquitectura madrileña de protagonista…   

Y además, otra buena noticia, por fin fabricare-
mos los estuches para coleccionar la revista; un 
esfuerzo para que los suscriptores y coleccionis-
ta no echen de menos nada.

En este número damos un especial protago-
nismo a los libros, anticipando la gran fiesta del 
libro de Madrid, la Feria del Libro, que se ce-
lebrará como todos los años en el parque del 
Retiro desde el 25 de mayo, y donde podrán 
encontrarnos rodeados de libros y de historias, 
muchos de ellos de Madrid.

 TE ESPERAMOS EN LA FERIA DEL LIBRO
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Pretendemos centrar la atención en estos 
militares, oficiales de artillería, que desobe-
decieron las órdenes recibidas y se rebelaron 
no solo contra sus superiores sino contra una 
fuerza invasora. Hoy reciben honores en el 
monumento al soldado desconocido.

La historia del distrito de Latina va de la 
mano de la historia de los Carabancheles, el 
Alto y el Bajo, a los que perteneció (salvo una 
franja de terreno junto al Manzanares que ya 
correspondía a la capital desde el siglo ante-
rior) hasta su anexión a Madrid en 1948.

DAOíZ, VELARDE Y RUIZ

El art decó destaca en dos ejes de nuestra 
ciudad: uno de ellos es la Gran Vía, sobre 
todo en su último tramo; el otro, la aveni-
da Reina Victoria. También en el ensanche 
existen ejemplos de este estilo artístico.

ART DECÓ EN MADRID

ORIGEN DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

OTROS ARTÍCULOS DE INTERÉS

PORTADA

Los orígenes de esta villa están ligados a 
la cercana Alcobendas y a sus señores, los 
Arias Dávila que tiranizaban a los alcoben-
dinos; en 1489 treinta y dos vecinos de Al-
cobendas abandonaron sus hogares y se es-
tablecieron en la  ermita de San Sebastián.

LA LATINA: UNA MUJER, UN DISTRITO
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Los fondos de 
la casa Apolinar 
se custodian en la 
madrileña Fundación 
Fernando de Castro-
Asociación para la 
Enseñanza de la 
Mujer (ver Madrid 
Histórico n.º 13), 
junto con  otros, 
como el Fondo 
Zamoyski-Borbón, 
los Papeles de 
Fernando de Castro, 
la Documentación 
de la A E M, etc, 
Una información 
muy interesante 
y disponible a los 
investigadores.
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La sierra de Gua-
darrama, uno de los 
espacios naturales 
más valiosos, simbóli-
cos y amenazados de 
la geografía ibérica 
espera desde hace casi 
noventa años un lugar 
entre nuestros parques 
nacionales.

La ayuda humanita-
ria en el Madrid de la 
Guerra Civil. Entre los 
madrileños que vivieron 
la guerra, algunos aún 
recuerdan agradecidos 
los botes de leche con-
densada que llegaban 
desde Suiza o los pane-
cillos elaborados con la 

harina procedente de los 
Estados Unidos. En aquel 
Madrid atenazado por las 
bombas, las enfermeda-
des y el hambre, un vaso 
de leche o un trozo de 
pan blanco podían con-
vertirse, fácilmente, en un 
recuerdo imborrable.
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DOSSIER:  FALSO FALSO FALSO 

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN PRESTADA 
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE NÚMERO

[ POR SU APORTACIÓN GRÁFICA ]

[ COMO AUTORES DE TEXTOS ]

DOSSIER:  LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Aparisi Laporta, Luis Miguel - Balduque  Álvarez,  Antonio - Belmonte, Antonio - Caste-
llanos Oñate, José Manuel - Castro González, Benito - Fuente del Moral, M. Fátima de la 
- Gea Ortigas, M.ª Isabel - Juan José Moreno y Casanova, Juan José - Moltó, Miguel - Pallol, 
David - Pérez Guimena, Francisco y José Luis - Pérez-Lafuente Suárez,  Alejandro - Sánchez 
Molledo, José María - Tomás  Pascual, Manuela - Vasconcellos, Marcos - Vías, Julio.

Amieva-México - Aparisi Laporta, Luis Miguel - Archivo  Historico Nacional - Archivo General 
de la Administración - Archivo Municipal de San Sebastián de los Reyes - Archivo Regional de 
la Comunidad. Fondo M. Santos Yubero - Archivos Internacionales (SCIIA), Bibliothèque de la 
Ville, La Chaux-de-Fonds (Suiza) - Castellanos Oñate, José Manuel - Colegio de Arquitectos 
de Madrid - Explora lo Desconocido - Fondo Apolinar, Archivo de la Fundación Fernando de 
Castro - Fundación Lázaro Galdiano - Gea Ortiga, M.ª Isabel - grabadoantiguo.com - López 
Carcelén, Pedro – Molledo, Sánchez - Moltó, Miguel - Pallol, David - Tomás Pascual, Manuela 
- Vasconcellos, Marcos - Vías, Julio - Fondos de Ediciones La Librería y Madrid Histórico.

32
En este número hacemos un re-

paso de los acontecimientos histó-
ricos que tuvieron lugar en nuestro 
país durante el siglo xix. Somos 
conscientes de que no tenemos 
una tarea fácil entre manos, sobre 
todo, si lo hacemos desde el punto 
de vista económico. No obstante, 
consideramos que merece la pena 
hacer el esfuerzo. Nuestra inten-
ción consiste en buscar en el siglo 
xix, el embrión de los problemas 
que se pusieron de manifiesto en 
España en el siglo xx. 

El edificio Torres Blancas, está 
situado en el encuentro de la ave-
nida de América y las calles Padre 
Xifré con Corazón de María, en la 
manzana número quince del sector 
del ensanche del barrio de Prospe-
ridad. El arquitecto de este singular 
edificio madrileño fue Francisco 
Javier Sáenz de Oíza.
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Luces de bohemia, de Ramón María del Va-
lle-Inclán se representó en el Teatro María 
Guerrero de Madrid del 20 de enero al 25 de 
marzo de 2012. 

Valle y la bohemia del 98 Don Ramón paseando por el Retiro y fi-
gurín para el personaje de Max Estrella 
realizado por  Lluc Castells para Luces de 
bohemia.

LUCES DE VALLE EN MADRID

Dirigió la obra el actor Lluís Ho-
mar y la protagonizaron Gonzalo 
de Castro (Max Estrella) y Enric 
Benavent (don Latino de Hispa-
lis). En el reparto destacaron Mi-
guel Rellán e Isabel Ordaz, que 
interpretó –entre otros persona-
jes– al marqués de Bradomín y 
madame Collet, respectivamen-
te. La escenografía, y un vestua-
rio de marcado realismo de Lluc 
Castells plantea un único decora-
do donde el libro «actúa» como 
soporte físico, estético-simbolis-
ta, vital e histórico. Aparte del 
asesoramiento literario y musical 
de Xabier Albertí, hay que men-
cionar el trabajo de caracteriza-
ción de Cécile Kretschmar en 
una obra de 50 personajes con 
17 actores que se triplican en sus 
papeles.

Tras viajar por México y Pontevedra, Ramón José Simón Valle 
Peña (Villanueva de Arosa, 1866-Santiago de Compostela, 1936) se 
instaló en 1896 en Madrid, donde fue conocido como don Ramón 
María del Valle-Inclán. Frecuentó tertulias de cafés en compañía, 
entre otros, de Azorín, Benavente y los hermanos Baroja, siendo 
los más visitados el Café Madrid y el Café del Nuevo Levante. Este 
último, según sus propias palabras, habría ejercido «más influencia 
en la literatura y en el arte contemporáneos que dos o tres universi-
dades y academias». Además de los cafés y tabernas, estos literatos 
«visitaban» librerías como la de Gregorio Pueyo en la calle Meso-
nero Romanos esquina con Gran Vía.

Sirva la siguiente descripción de don Pío Baroja para hacernos 
una idea de la bohemia de la época o la «golfemia», como la lla-
maban los castizos: «Andar por las calles y plazas hasta las al-
tas horas de la noche, entrar en una buñolería y fraternizar con el 
hambre y con la chulapería desgarrada y pintoresca, impulsados 
por este sentimiento de caballero y de mendigo que tenemos los 
españoles, hablar en cínico y en golfo, y luego, con la impresión 
en la garganta del aceite frito y del aguardiente, ir al amanecer 
por las calles de Madrid, bajo un cielo opaco, como un cristal 
esmerilado, y sentir el frío, el cansancio, el aniquilamento del tras-
nochador». 

Este Madrid «real» que nos describe Valle en sus obras con su 
visión esperpéntica es similar a la deformación que producen los 
espejos cóncavos del callejón del Gato, junto a  la plaza de Santa 
Ana y que situados en un bar especializado en patatas bravas, que 
fue en su época una ferretería, nos hacen ver  otra historia de Ma-
drid que también ha de ser conocida. R
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Con agradecimiento al cariño pro-
fesional de Concha Largo, coordi-
nadora de actividades culturales y 
pedagógicas del Centro Dramático 
Nacional.
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OFRECE EN SUS CIEN PÁGINAS RESPUESTAS A LAS 
mil preguntas que nos salen al encuentro cuando al 
pasear por Madrid descubres: barrios castizos, edificios 

emblemáticos, nombres históricos, jardines antiguos, monumen-
tos, fuentes y  leyendas que te gustaría conocer o recordar. 

Además se complementa con itinerarios urbanos, escapadas 
por los pueblos de la Comunidad y una interesante sección para 
que los más pequeños puedan conocer la historia de la ciudad 
en la que viven.
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* Museos de Madrid
Autor José M.ª Ferrer*
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