
Héroes de Baler

Desde hace ya unos meses, 
Madrid cuenta con el Monumen-
to a los Héroes de Baler, obra en 
Chamberí que homenajea a los 
conocidos como los Últimos de 
Filipinas, quienes protagonizaron 
uno de los episodios más recorda-
dos de las tropas españolas.

El monumento, que lleva la fir-
ma del escultor Salvador Amaya, 
se realizó a partir de un boceto del 
artista Ferrer-Dalmau y se ubi-
ca en uno de los extremos de la 
plaza del Conde del Valle Súchil. 
Conmemora el 120.º aniversario 
de los 337 días que duró el sitio 
de Baler.

Este sitio, que toma el nombre 
del pueblo filipino de Baler, en la 
isla de Luzón, tuvo lugar entre el 
1 de julio de 1898 al 2 de junio 
de 1899. Días durante los cua-
les un destacamento español fue 
asediado por insurrectos filipinos 
mientras permanecían atrinchera-
dos dentro de la iglesia de la loca-
lidad. Más de trescientos días de 
resistencia que ahora se recuerdan 
en el corazón de Madrid.
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Paseando por Madrid es más que fácil tropezarse con el 
arte. En múltiples formas, como las estatuas de corte mo-
derno del artista colombiano Fernando Botero. En 1994 
Botero realizó una exposición con veintiuna de sus escul-
turas, que se instalaron en las calles de Madrid. Fue tal el 
éxito de público que obtuvo, y tanto gustaron sus gordas 
a los madrileños, que dos de las piezas se quedaron en la 
ciudad por distintas vías.

Una de ellas es La mujer con espejo, una bella dama 
tumbada boca abajo, llena de voluptuosidad y observán-
dose en un pequeño espejo. Botero la regaló a la ciudad, 
como agradecimiento por la magnífica acogida que tuvie-
ron sus obras durante los tres meses que se prolongó la 
muestra. Está situada en la plaza de Colón, dando la espal-
da a la calle Génova. La segunda es La mano, un enorme 
apéndice abierto y en un gracioso gesto. La compañía Te-
lefónica compró la obra y luego la cedió temporalmente al 
Ayuntamiento de Madrid.

Otra cosa que es muy frecuente encontrar durante un 
paseo por la ciudad son placas conmemorativas de algún 

acontecimiento o que recuerdan a un personaje más o me-
nos cargado de historia. Como curiosidad, se plantean las 
dos placas que coinciden en un mismo edificio: un inmue-
ble en la calle de Ríos Rosas, número 54, que en posición 
especular recuerdan una a César González Ruano (vecino 
de la finca entre 1948 y 1965) y otra a Camilo José Cela 
(que fijó su residencia en esa vivienda de 1949 a 1954, 
e incluso escribió allí La colmena, cuentan las crónicas). 

Parece difícil de superar tamaña casualidad, pero en 
realidad aún hay más: en la misma finca también vivió 
otro artista, esta vez de los pinceles: el pintor Manuel 
Viola, que ocupaba el octavo derecha. En este caso, sin 
embargo, todavía no hay ninguna placa que recuerde su 
estancia en el lugar.

Claro que no es la única situación curiosa que se da en 
las placas madrileñas: apenas hay una treintena de placas 
dedicadas a mujeres en la capital, y el azar ha querido 
que dos estén en la misma calle: la de San Andrés. Una 
de ellas es la dedicada a Manuela Malasaña, la heroína 
del barrio de Maravillas. Bordadora de quince años, vivía 

Sara Medialdea

El Madrid de las Mil Caras

BelleZa otoÑal
El otoño ya ha dejado en Madrid su estampa de hojas rodando por 
las aceras y bellos cielos anaranjados al atardecer. Es muy bella esta 
estación en la capital, que compensa con estos días aún templados y 
luminosos por la escasez de la primavera madrileña. Pasear vuelve 
a ser una opción, antes de que lleguen los rigores del invierno. Por 
monumentos, por calles emblemáticas y de puente a puente, como en 
el juego infantil.
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La esculturas La mujer conespejo y La mano de Fernando Botero.



Grave y delicada carga

En su obra El narrador, Walter Benja-
min asegura que hay dos fuentes posibles 
de las que se vale un narrador: el viaje 
(«quien vuelve de un viaje tiene algo 
que contar») y las tradiciones locales. 
El primero narra historias de otros paí-
ses; el que se queda, en cambio, cuen-
ta historias tradicionales de su propia 
tierra, de su ciudad, de su pueblo o de 
lo que está viendo en ese exacto mo-
mento, con una voz reconocida por to-
dos. Estas dos vertientes de la narración, 
la de un extranjero que vuelve a su tierra 
y la de aquel que se ha quedado y defiende 
las tradiciones y las costumbres locales, es el 
tema a partir del cual Mesonero 
se propone como único escritor 
de «Las costumbres de Madrid»: 

Grave y delicada carga es la 
de un escritor que se propone 
atacar en sus discursos los ri-
dículos de la sociedad en que 
vive. Si no está dotado de un 
genio observador, de una ima-
ginación viva, de una sutil pe-
netración; si no reúne a estas 
dotes un gracejo natural, estilo 
fácil, erudición amena, y sobre 
todo un estudio continuo del 
mundo y del país en que vive, 
en vano se esforzará a intere-
sar a sus lectores; sus cuadros 

quedarán arrinconados, cual aquellos retratos que, por 
muy estudiados que estén, no alcanzan la ventaja de 

parecerse al original.

El Madrid transpirenaico
Si existe esta dificultad para un 

costumbrista que vive en Madrid y 
escribe para la villa, es poco reco-
mendable que alguien que no es es-
pañol acometa con este objetivo: 

Los franceses, los ingleses, alemanes y 
demás extranjeros, han intentado describir 

moralmente la España; pero o bien se han crea-
do un país ideal de romanticismo y quijotismo, o 

bien desentendiéndose del trascurso del tiempo, la 
han descrito no como es, sino como 
pudo ser en tiempo de los Felipes... 
Y es así como en muchas obras pu-
blicadas en el extranjero de algunos 
años a esta parte con los pomposos 
títulos de La España, Madrid o las 
costumbres españolas, El español, 
Viaje a España, etc., etc., se ha pre-
sentado a los jóvenes de Madrid 
enamorando con la guitarra; a las 
mujeres asesinando por celos a sus 
amantes; a las señoritas bailando el 
bolero; al trabajador descansando 
de no hacer nada; así es como se 
ha hecho de un sereno un héroe de 
novela; de un salteador de caminos 
un Gil Blas; de una manola de La-
vapiés una amazona; de este modo 

El Madrid de Mesonero Romanos

«las costumBres de madrid»
«Este que llama el vulgo estilo llano, envuelve tantas fuerzas, que quien 
osa tal vez acometerle, suda en vano». Con esta sentencia de Lupercio 
de Argensola comienza Mesonero su artículo «Las costumbres de Ma-
drid». Cuando lo publica, en 1832, Mesonero ya sabe de la potencia 
de su voz narrativa, sabe que el estilo llano es lo suyo y que no hay 
nadie en Madrid que pueda escribir sobre las costumbres de la villa del 
modo en que él lo hace. Mariano José de Larra es algo distinto. Sobre 
todo hacen algo bien diferente los que se atreven a contar costumbres 
de Madrid, pero vienen del otro lado de los Pirineos: este es el tema de 
aquel artículo que expresa el programa literario del autor.

Alejandro seGura

Aventuras de Gil Blas de Santillana.

Lupercio Leonardo de Argensola.
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«No lo leas ahora» fue lo último que Marga dijo a Juan 
Ramón, aquel 28 de julio de 1932, justo antes de salir del 
número 98 de la calle Padilla, donde él residía. El día era 
caluroso, algo que ya sabemos quienes hemos pasamos al-
gún que otro verano en Madrid. Nada más abandonar el 
domicilio del amigo, Marga se dirigió a su estudio. Aún no 
os lo hemos dicho, pero ella, a sus veinticuatro años, estaba 
ya considerada como una de las escultoras e ilustradoras 
modernistas más prometedoras de aquella España republi-
cana donde las vanguardias artísticas trataban de despegar. 

Ocho meses antes había conocido a Juan Ramón Jimé-
nez y a su esposa, Zenobia Camprubí. Una amiga común 

los presentó, cuando todos asistían a un recital de ópe-
ra. Casi de inmediato, Marga Gil Roësset se enamoró de 
aquel hombre de cincuenta y un años al que tanto admi-
raba. Y al mismo tiempo quedó impresionada por la per-
sonalidad de Zenobia. A partir de ese instante comienza 
a desarrollarse entre los tres una amistad sincera, en la 
que ambos cónyuges no dejaron de dar muestras de afec-
to por aquella joven inteligente y dulce, de pelo castaño. 
Empezaron a llamarla la niña y muy pronto accedieron a 
que esculpiese un busto de Zenobia. A nuestro entender, la 
escultura deja ver que la artista que la realiza está dotada 
de un gran talento. De hecho, la sensibilidad que Marga 
es capaz de expresar en esta obra nos presenta a alguien 
innovador, creativo y potente, capaz de experimentar y de 
buscar lo nuevo, algo que en ese momento nuestro país 
necesitaba. Marga Gil es, por tanto, modernidad, sensibi-
lidad y fuerza. Quizá por eso hizo lo que hizo.

Pero retomemos los pasos que Marga dio aquel día es-
tival. Tras salir de la calle Padilla, la joven se dirige a su 
estudio. Allí destruye la mayor parte de su obra, con la 
ayuda de una maza. Eso sí, deja en pie la talla de Zenobia. 
Tras ello marcha al Retiro, nuestro gran parque madrile-
ño. ¡Qué bonito es dar un paseo por él, en verano! Preci-
samente eso fue lo que la protagonista de esta historia hizo 
aquel día: pasear por el Retiro. Justo después coge un taxi, 
se dirige a Las Rozas, a casa de unos tíos suyos. Y allí se 
pega un tiro en la sien.

¿Sabéis lo que Marga había dejado en casa de Juan 
Ramón; lo que no quería que él leyera hasta que ella se 
marchase? Pues el contenido de una carpetita amarilla que 
depositó sobre su escritorio. Incluía todo lo que la escul-
tora había ido escribiendo en sus últimas semanas de vida. 
Revelaba su amor secreto e imposible por él, vamos; el 
que había ido creciendo en su interior de forma silenciosa 
y fuerte desde el momento en que lo conoció. Juan Ra-
món estaba casado. Y Marga no era correspondida. Ella 
escribió: «Y es que… ya no puedo vivir sin ti… no… ya 
no puedo vivir sin ti… tú, como sí puedes vivir sin mí… 
debes vivir sin mí…». Allí quedaba algo de luz de alguien 

marga gil roësset
Aquí tenéis la historia de una escultora de vanguardia con presencia 
en ese Madrid moderno del primer tercio del siglo xx. El último paseo 
que da en nuestra ciudad tiene al Retiro como escenario. No podía-
mos dejar de hablaros de su amor imposible por Juan Ramón Jimé-
nez, cincelado por una joven artista de talento y que acabó moldeando 
un fin para su propia vida.

Personajes Peculiares de Madrid
M. Fátima de la Fuente del Moral

www.exploralodesconocido.com

Retrato de Margarita Gil Roësset en 1932.
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Episodios nacionales, entre 1875 y 1879. Ángel Guerra (1890-1891) la escri-

birá entre Santander y Madrid. Otras obras únicamente en Santander:

Torquemada en la cruz (1893), Torquemada en el purgatorio (1894), Nazarín

(1895) y Halma (1895). Además, en 1880 Galdós se embarcará en la edi-

ción ilustrada de los diez primeros volúmenes de los episodios, reali-

zados entre 1880 y 1885, para los que contó con la colaboración de trece

artistas, incluidos los hermanos Mélida. Comenzará también su pro-

ductiva obra como dramaturgo con la adaptación de Realidad, estrena-

da la noche del martes 15 de marzo de 1892 en el teatro de la

Comedia . Escribirá La loca de la casa, estrenada en el mismo teatro el

16 de enero de 1893; Gerona, adaptación del episodio nacional homóni-

mo, estrenada el 3 de febrero de 1893 en el Teatro Español , coliseo

del que fue su director en la temporada de 1912 a 1913; La de San

Quintín, estrenada en el de la Comedia el 27 de enero de 1894; y Los

condenados, estrenada en el mismo teatro el 11 de diciembre.

Entre 1892 y 1896 los domicilios del escritor son alternativos. Pasará

largas temporadas en su hotelito de Santander y, cuando resida en

Madrid, trabajará en la calle San Mateo, número 11 (duplicado,

bajo) , donde estaría ubicada la administración de La Guirnalda. Este

domicilio aparece en la correspondencia de Galdós escrita en el año

1895 y de manera intermitente.

Se conoce la dirección postal de la calle Santa Engracia, número 49

(entresuelo), a partir de 1892. Corresponde a los edificios que ocupan

los portales 55 y 57, situados entre las calles Feliciana y Sagunto .

Según los datos catastrales, el primero fue construido en 1940 y el

segundo, en 1897. Esto quiere decir que parte del edificio habitado por

Galdós fue demolido a finales del siglo XIX y el otro mantiene su facha-

da, pero sufrió modificaciones interiores en el siglo XX. En estas dos

casas escribirá Torquemada y san Pedro (1895). Y de aquellos tiempos

puede ser sus escarceos por la casa de la calle del Buen Suceso, núme-

ro 17 , nidito de amor donde se veía con Concepción Ruth Morell,

una de sus amantes. 

En esa etapa estrenará Voluntad, la noche del 20 de diciembre de

1895 en el Teatro Español, y la adaptación de Doña Perfecta, el 28 de

enero de 1896, en el de la Comedia.

A finales de 1896 don Benito se mudará al antiguo paseo de

Areneros, número 46 —actual Alberto Aguilera, número 70— . Las

últimas investigaciones apuntan a que puede corresponder con los

números 66-68, edificios que conservan únicamente su fachada origi-

nal, construidos en la década de los cincuenta con nueva estructura

interior y más alturas. Allí escribirá Misericordia (1897). Otra novela de

ese año, El abuelo, la escribirá en Santander, al igual que Casandra, escri-

ta en 1905. El caballero encantado la comenzará en Santander y la acaba-

rá en Madrid en 1909. Retomará los Episodios nacionales, realizando la

tercera y cuarta serie completas y cinco de los seis volúmenes que com-

ponen la quinta serie. En el teatro de la Comedia estrenará La fiera la

noche del 23 de diciembre de 1896. Ya en el siglo XX llegarán otros sona-

dos estrenos: Electra, estrenada el 30 de enero de 1901 en el Teatro

Español; Alma y vida, el 9 de abril de 1902 en el mismo teatro; Mariucha,

estrenada en el teatro Eldorado de Barcelona el 16 de julio de 1903; El

abuelo —adaptación de la novela homónima—, estrenada el 14 de

febrero de 1904 en el Teatro Español; Bárbara, el 28 de marzo de 1905,

también en el Español; Amor y ciencia, el 7 de noviembre de 1905 en el

teatro de la Comedia; Pedro Minio, el 15 de diciembre de 1908 en el tea-

tro Lara; Casandra, el 28 de febrero de 1910 en el Teatro Español;

Zaragoza —basada en el episodio nacional homónimo—, estrenada en

el Teatro Principal de Zaragoza el 7 de junio de 1908. 

En 1912, año en que concluye la quinta serie de los Episodios nacio-

nales con Cánovas, la salud de Galdós flaquea y su avanzada ceguera le

obligarán a trasladarse a la propiedad de su sobrino, Juan Hurtado de

Mendoza, ubicada en la calle Hilarión Eslava, número 7, del barrio de

Argüelles . En esta casa escribirá La razón de la sinrazón (1915), su

última novela. En el ámbito teatral, estrenará Celia en los infiernos el 9

de diciembre de 1913 en el Teatro Español; Alceste, el 21 de abril de

1914 en el teatro de la Princesa —hoy teatro María Guerrero— ; Sor

Simona, el 1 de diciembre de 1915 en el teatro Infanta Isabel; El tacaño

Salomón, el 2 de febrero de 1916 en el teatro Lara. El 18 de octubre de

1916 se estrenará Marianela —adaptación de los hermanos Álvarez

Quintero— en el teatro de la Princesa; Santa Juana de Castilla, el 8 de

mayo de 1918 en el teatro de la Princesa. Escribirá la comedia en tres

actos titulada I masnadieri, refundida por los hermanos Álvarez

Quintero a petición de María Pérez-Galdós Cobián, única hija del escri-

tor. Bajo el título de Antón Caballero, esta obra póstuma se estrenará el
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Galdós en Madrid

D
icen que cuando Benito Pérez Galdós llega a Madrid en 1862

se instala en una pensión de la calle del Olivar, en el populo-

so barrio de Lavapiés. Esa información es incorrecta; el joven

estudiante se hospedará en una casa de la calle de las Fuentes,

número 3 . Afortunadamente, el edificio, construido en 1860,

aún se conserva. Está ubicado entre la plaza de Herradores y la

calle del Arenal, a pasos de la calle Mayor y muy cerca de la

Puerta del Sol y del Teatro Real, al que asistía con frecuencia. En

su fachada, una placa colocada por el Ayuntamiento de Madrid

recuerda la presencia del escritor en nuestra ciudad.

En 1863 Galdós se trasladará a una pensión cercana a la Puerta

del Sol. Estaba situada en la calle del Olivo, número 9, 2.º —

actual calle de Mesonero Romanos— , haciendo esquina con la

de Abada. Era conocida con el nombre o apodo de la Pajarera, por-

que allí se hospedaban varios canarios. Su ambiente y fisonomía

quedó retratado en El doctor Centeno (1883). En 1962 se levantará

allí el edificio de una conocida firma comercial, borrando toda

evidencia del paso del joven Benito, porque ninguna placa lo

recuerda. Galdós comenzará en esa pensión su etapa como perio-

dista y escribirá algunas obrillas de teatro que a nada llegaron.

Además, comenzará a narrar los sucesos históricos representados

en La Fontana de Oro y se fraguará la idea de escribir novelas seria-

das, históricas pero breves, patrióticas pero entretenidas, conoci-

das como los Episodios nacionales. Entre 1866 y 1867 escribirá La

sombra y en 1868, La conjuración de las palabras.

En 1871 el escritor ya estaba afincado en una casa de alquiler

de la calle Serrano, número 8, 2.º —actual número 22— , del

novísimo barrio de Salamanca. Lujoso edificio desaparecido y en

cuyo solar se levantará, en 1900 —según los datos catastrales—, el

que hoy conocemos. Tenía por vecino a la Casa de la Moneda,

justo donde hoy se encuentran los jardines del Descubrimiento y

el teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa
. Se estaban

construyendo la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico

; el monumento a Colón no existía. Por aquella calle pasaba el

recién estrenado tranvía tirado por mulas, ese que en ocasiones

habrá cogido Galdós y que le llevará a escribir La novela en el tran-

vía. Allí convivirá con sus hermanas Concha y Carmen, esta últi-

ma acompañada de sus cuatro hijos. Además, contará con la com-

pañía de «la madrina», Magdalena Hurtado de Mendoza y Tate.

Más tarde se sumará al grupo familiar la joven Rafaelita, hija

natural del torero Machaquito.

En 2018 Eduardo Valero García dará a conocer un descubri-

miento, otra vivienda que habitó Galdós entre 1874 y 1876. Se

trata de la que estuvo ubicada en la calle Serrano, número 38, 2.º

—actual 52— , donde hoy se levanta el edificio de una conoci-

da firma comercial. En estas casas escribirá El audaz: Historia de un

radical de antaño (1871), Doña Perfecta (1876) y la primera parte de

Gloria. Escribirá también la primera serie de los Episodios naciona-

les, entre 1871 y 1875. 

En septiembre de 1876 ya estará viviendo en una lujosa casa de

alquiler de la plaza de Colón, número 2, 3.º , en compañía de

la prole familiar citada. En la década de los sesenta del siglo XX la

plaza de Colón y su entorno comenzarán su transformación. El

palacio de Medinaceli, vecino al que habitó Galdós, desaparecerá

para dar paso al Edificio Centro Colón. Y sobre el solar donde

estuvo la casa que habitó el escritor se levantarán las Torres de

Colón, llamadas Torres Jerez en tiempos de la empresa Rumasa, o

el Enchufe, que así las bautizó el pueblo madrileño. 

Vivirá en esta casa decimonónica al menos hasta 1894 y allí

acabará la serie de novelas de la primera época: Gloria (1876-

1877), Marianela (1878) o La familia de León Roch (1878); y desarro-

llará la producción de las novelas contemporáneas: La desheredada

(1881), El amigo Manso (1882), El doctor Centeno (1883), Tormento

(1884), La de Bringas (1884), Lo prohibido (1884-1885), Fortunata y

Jacinta (1886-1887), Miau (1888), La incógnita (1888-1889),

Torquemada en la hoguera (1889), Realidad (1889), Tristana (1892) y

La loca de la casa (1892). Escribirá la segunda parte serie de los
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16 de diciembre de 1921 en el teatro del Centro —hoy teatro Caser

Calderón— . 

Galdós fallecerá el 4 de enero de 1920 en esta casa de Hilarión

Eslava. En 1922 su sobrino hará colocar en la escalera de acceso a la

casa una placa realizada por el ceramista y pintor Daniel Zuloaga: esta-

ba escrita en latín. El último día del año 1923 un obrero anónimo colo-

cará en el muro de la fachada una lápida compuesta por varios azule-

jos en la que podía leerse: «AQUÍ VIVIÓ Y MURIÓ BENITO PÉREZ GALDÓS».

El 11 de noviembre de 1924, después de cuatro años desde la primera

iniciativa municipal, el Ayuntamiento inaugurará la placa que hoy per-

dura, y que podemos ver en el portal del edificio de lujo que ocupa el

lugar donde estuvo el precioso hotelito de estilo mudéjar donde vivió

el insigne escritor. 

El 28 de marzo de 1915, para el acto inaugural de la Sección de

Literatura del Ateneo de Madrid, don Serafín Álvarez Quintero

leerá el discurso escrito por Galdós, titulado Guía espiritual de España.

En él plasmará todos sus flaneos por Madrid desde su llegada a la Villa

y Corte, rememorando los recorridos por el barrio del Alamillo hasta

las Peñuelas, sin olvidar los nuevos barrios que se sumaban al

Ensanche de Madrid; también sus visitas al Ateneo de la calle de la

Montera, número 22 , posteriormente en la calle del Prado, núme-

ro 21 ; y sus «frecuentes novillos» en la Universidad Central de la

calle de San Bernardo, número 49 —antiguo Noviciado de Jesuitas—

. Conocerá los cafés de tertulia y cantantes, centro neurálgico y espa-

cio de desarrollo de la cultura, la política y las conspiraciones. El café

de Naranjeros, ubicado frente al mercado de la Cebada , formará

parte de su aprendizaje sobre las costumbres y circunstancias de la

sociedad madrileña. Y en el café Universal de la Puerta del Sol

conocerá aspectos de la política y participará en las tertulias de sus

compañeros canarios. Frecuentará otros tantos cafés que han quedado

inmortalizados en muchas de sus obras; incluso el café de La Fontana

de Oro, que, aunque ya no existía, Galdós lo describirá con precisión. El

local que hoy conocemos, ubicado en la calle de la Victoria, número

1 , no es el original. La primitiva fonda estuvo situada en la esquina

de esta calle con la Carrera de San Jerónimo.

Otros lugares, estos relacionados con su vida profesional, serán las

redacciones de periódicos y editoriales. En 1865 Galdós comenzará su

etapa como periodista en el diario progresista La Nación. Su accidenta-

da existencia lo ubica en tres domicilios: calle de Postigo de San

Martín, número 4 ; calle Independencia, número 1 ; y calle
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Fomento, número 18 . En La Revista de España, que estaba en el

paseo del Prado, número 22 , de la que será director interino entre

1872 y 1873 y en la que se publicarán por entregas sus novelas La som-

bra, El audaz y Doña Perfecta. La imprenta del periódico quincenal La

Guirnalda, ubicada en la calle de Pozas, número 12 , donde se impri-

mirá en 1870 La Fontana de Oro; y su administración, situada en la calle

del Barco, número 2 . Allí tendrá también su redacción la revista El

Océano, de la que Galdós será su director literario entre 1879 y 1880. La

imprenta de J. Noguera, ubicada en la calle de Bordadores, número

7 . La administración del diario El Debate, en el que colaborará entre

1871 y 1872, situada en la calle Fomento, número 17 . En la pinto-

resca revista La Ilustración de Madrid, que se imprimía en la plaza de

Matute, número 5 . También colaborará en otras publicaciones; es el

caso de la Revista del Movimiento Intelectual de Europa y como corres-

ponsal de prensa de Las Cortes entre 1868 y 1869, por lo que el joven

periodista conocerá el Congreso de los Diputados mucho antes de

convertirse en diputado por el distrito de Guayama (Puerto Rico) en

1886.
Es importante recordar su ingreso en la Real Academia

Española . El 13 de junio de 1889 Galdós era elegido miembro de

número con la mayoría de los votos. Tomará posesión el 7 de febrero

de 1897, ocupando la silla «N». También su paso por la Sociedad de

Autores Españoles, sita en la calle Núñez de Balboa, número 12 , de

la que será su presidente por un corto periodo en 1905.

La pequeña y comercial calle que ostenta el nombre del insigne escri-

tor fue dada de alta en el callejero municipal el 15 de marzo de

1899. Hasta entonces, aquella arteria configurada por casas con pro-

pietarios de peso y vecinos menos nobles llevaba el antiguo título de

calle del Colmillo. Está ubicada entre las calles de Fuencarral y

Hortaleza .

Muchos nombres de grandes próceres se asignan a calles menores,

pero de este cambio se dijo que «a Galdós la calle del Colmillo no le

llegaba al diente». El Ayuntamiento había hilado fino al utilizar una

referencia muy clara para cambiar el nombre de la calle del Colmillo,

y no otra, por la de tan importante apellido. Está presente en Fortunata

y Jacinta (dos historias de casadas), en el capítulo XI, último de la prime-

ra parte de la novela, cuando Jacinto Villalonga da cuenta a Juanito

Santa Cruz de la presencia de Fortunata en Madrid. «Toda la gente

que había en Praga la miraba, y ella más parecía corrida que orgullo-

sa. Salimos... tras, tras... calle de Alcalá, Peligros, Caballero de Gracia,
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ellos delante, nosotros detrás. Por fin dieron fondo en la calle del

Colmillo».

Ya no existe la bonita fachada de madera diseñada por Galdós

en la que podía leerse en grandes letras de oro sobre fondo

negro «OBRAS DE PÉREZ GALDÓS», ocupando el local de la calle de

Hortaleza, número 132 —actual 104— . La editorial había sido

inaugurada en 1897 y allí se editarán los diez tomos que compo-

nen la tercera serie de los episodios y al menos cuatro de la cuar-

ta serie, además de la publicación del discurso de ingreso a la Real

Academia Española y las obras La fiera, Misericordia, El abuelo,

Electra y Mariucha. 

Poco tiempo se mantendrá en activo; en el Libro de Hacienda

del año 1903 figura una anotación donde se indica que la editorial

causaba baja el 1 de octubre de ese año. En enero de 1904 se fir-

maba la cesión de la administración de las obras a la casa editorial

Perlado, Páez y Compañía (sucesores de Hernando), ubicada en la

calle del Arenal, número 11 .

En un precioso y tranquilo rincón del parque del Retiro, muy

cerca del paseo Uruguay , se encuentra el monumento a

Galdós, obra del escultor palentino Victorio Macho. Fue inaugu-

rado el 19 de enero de 1919 en un solemne acto de homenaje al que

asistió don Benito. La Banda municipal amenizó el acto con frag-

mentos de Zaragoza y los acordes de la Marcha solemne del maes-

tro Ricardo Villa, fundador y director de la banda, que tuvo domi-

cilio en la plaza de Bringas (Plaza Mayor).

El modelo en barro se realizó en un local que aún existe, situa-

do en la plaza de Gabriel Miró, número 3 . Allí acudirá Galdós

en varias ocasiones durante el año 1918 para posar frente al escul-

tor. Era un acuerdo secreto entre ambos, del que sólo tuvieron

conocimiento su asistente y el cochero.

Los restos del escritor están sepultados en el cuartel 2, manzana

3, letra A del cementerio de la Almudena —avenida de

Daroca—. Fue cedida por el Ayuntamiento de Madrid a sus here-

deros, quienes la conservan.
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Después de abastecerme del precioso metal, me llevó Salamanca en

su coche a la Carrera de San Jerónimo, donde se ha establecido un suizo

llamado Lhardy, que es hoy aquí el primero en las artes del comer fino.

Vino a Madrid el 39 […] introdujo el dar de comer, y ha ganado tal fama

por su puntualidad, esmero, pulcritud y por la ciencia de sus cocineros,

que ya no hay en Madrid quien se le ponga por delante. 

En la calle de Cuchilleros, número 17, está situado el restaurante

Sobrinos de Botín, primitiva pastelería que Galdós cita en Fortunata y

Jacinta y en Misericordia .

En el episodio nacional Montes de Oca hace referencia a la Fonda

Española: «En los cuarenta andaba el siglo cuando se inauguró (calle de la

Abada, número tantos) el comedor o comedero público de Perote y

Lopresti, con el rótulo de Fonda Española» ; también cita la Fonda de

Genieys como antecesora de esta. Genieys estuvo primero en la calle

Postigo de San Martín; luego, en la de la Reina; y finalmente, en la calle de

la Salud, esquina a la de Jacometrezo, número 21 . Mariano José de Larra

la había citado en 1833 en La Revista Española.

Galdós no olvida otros espacios populares situados a las afueras de la

ciudad, como los merenderos o ventorrillos de San Francisco, en la carre-

tera de Aragón; el del Sotillo; el de Rubio, a orillas del Manzanares, que

además era casa de baños, citado en La de Bringas; el del Manco, en los

Cuatro Caminos; el de la Florida, en el paseo de San Bernardino; el del

Tranvía, en el apeadero de Carabanchel bajo (calle Nueva, número 13); o el

de Juan el Catalán, también en la carretera de Aragón. Más tarde llegará el

Vivero de la Villa.

En Torquemada y san Pedro cita el merendero de la Bombilla, llamado

Oasis del Río, y en La desheredada describe a la perfección un ventorrillo

cercano a los Campos Elíseos, lugar de recreo cuyos terrenos ocupaban la

zona que en la actualidad comprende las calles de Alcalá, Velázquez —casi

hasta Lagasca—, Goya, General Pardiñas y Príncipe de Vergara .

El joven Galdós conocerá los mercados al aire libre, con sus cajones ins-

talados en plazas y plazuelas. Más tarde verá cómo estos se convierten

en naves de hierro, al estilo parisino, como el mercado de la plaza de la

Cebada y el de los Mostenses , citados en Fortunata y Jacinta, La de

Bringas y en Miau. También citará los de la plaza del Carmen , San

Antón y el de San Ildefonso . En Fortunata y Jacinta nos recuerda que

existió un puesto de ternera fina en la Costanilla de Santiago y en La deshe-

redada, otro de café, en la calle de Ave María. 

Pocas tiendas quedan de las tan pintorescas que hubo. En la plaza de

Matute estuvo la de Abanicos Sierra, y la de pasamanería, encajes y

bordados La Palma en la calle del Príncipe, número 11 , citadas en Lo

prohibido; o la lujosa tienda de Marabini de la calle de la Montera, número

7, y en el número 12, el Almacén Scrorpp o de los Alemanes , que apa-

recen en esta novela y en La desheredada. La tienda de sombreros Albert, de

la Plaza Mayor , mencionada en Torquemada en la cruz. La casa de foto-

grafías de Laurent de la Carrera de San Jerónimo, número 39 , o la famo-

sa tienda El Botijo, de la calle de Toledo, número 35 , que se recuerdan en

Misericordia. En Tormento encontramos las desaparecidas tiendas de ultra-

marinos, como la de Hipólito Cipérez, en un espacio inexistente en la calle

Ancha de San Bernardo, o La Aduana en comestibles de la Corredera de

San Pablo , de El amigo Manso. Otros comercios irreconocibles son la

ferretería o comercio de hierros de la familia Muñoz, en la calle

Tintoreros , o la tienda de mantas El Buen Gusto, de la calle

Encomienda , ambas citadas en Fortunata y Jacinta, al igual que la tienda

de paños de Arnáiz, en la calle de Postas ; el Bazar de Corbatas de la

Casa de Correos ; la Botica de Samaniego, en la calle Ave María ; la car-

nicería homónima de la calle Maldonadas ; o la tienda de Aurora

Samaniego, en la calle de Esparteros ; la Peletería de Rubio, en la calle

Mayor ; la tienda de bayetas y paños del Reino de Plácido Estupiñá, en la

Plaza Mayor —junto a la Casa de la Panadería—, y, cómo no, la zapatería

Al Ramo de Azucenas, desde donde Estupiñá accedía a la vivienda de la

Plaza Mayor con más facilidad que desde la Cava de San Miguel . Los

caramelos de La Pajarita, en la Puerta del Sol, número 5 , en Lo prohibido;

y la pastelería de la calle Huertas, en Miau.

Tan reales son los personajes de las novelas de Galdós que, aun siendo

ficticios sus domicilios, exclamamos «Aquí vivió» o «Aquí estuvo». Así

lo podemos decir de Fortunata, que vivió en la calle de Tabernillas ; tuvo

en la de Concepción Jerónima sus escarceos amorosos con Juanito Santa

Cruz, y en la Cava de San Miguel , donde se conocieron, también vivió y

allí falleció. Lo recuerda una placa colocada por el Ayuntamiento en 2020. 

En la calle de Pontejos, número 1, vivió la familia Santa Cruz , com-

puesta por Barbarita Arnáiz —nacida en la calle de Postas—, Baldomero

Santa Cruz —de la tienda de la calle Postas— y Juanito, casado con Jacinta

Arnáiz y Cordero. 

La familia Villaamil (Miau) tenía domicilio en la calle Quiñones, n.º 13 .

Con vistas al Campo del Moro tenía en Palacio Real su morada

Francisco de Bringas y Rosalía Pipaón de la Barca (La de Bringas).

Torquemada vivió en la calle Tudescos , cerca del desaparecido callejón

del Perro; también en la calle de Silva , que era una de las propiedades

que alquilaba por cuartos, como su casa de corredor de la calle San Blas con

esquina a la de la Leche —hoy Alameda—
(Torquemada en la hoguera,

Torquemada en la cruz). El doctor Felipe Centeno vivió en el callejón de San

Marcos , casa del marquesado de Aquila Fuente (El doctor Centeno).

Tristana Reluz vivió con don Lope en los Altos de Santa Engracia y tam-

bién en el paseo del Obelisco —actual General Martínez Campos—

(Tristana). Benigna de Casia (Benina) vivía sirviendo en la casa de su seño-

ra, en la calle Imperial (Misericordia). Máximo Manso había vivido en la

calle del Espíritu Santo (El amigo Manso). Y muchos más personajes vivie-

ron en Madrid. Búsquelos.
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Madrid en sus obras

El epicentro del Madrid galdosiano se encuentra en la

Plaza Mayor. Señal representativa de que allí nos encon-

tramos son los trampantojos pintados por Antonio Mingote

(2001). Están situados en un edificio de la calle de la Sal,

frente a la Antigua Relojería y la Posada del Peine , y en la

zona donde estuvo la tienda de paños del Reino de

Baldomero Santa Cruz. Desde allí un amplio radio de acción

va descubriendo los escenarios madrileños que Galdós

retrata en sus novelas. Calles, comercios, cafés y localizacio-

nes —muchas de ellas hoy irreconocibles—, que recuerdan

la fisonomía de la Villa y Corte decimonónica y los usos y

costumbres de su sociedad.

G
aldós nos muestra en sus novelas la gran variedad de cafés que existían,

las características de cada uno de ellos y el tipo de clientela y sus cos-

tumbres. En Fortunata y Jacinta hace un listado de los frecuentados por Rubín:

… café de San Antonio en la Corredera de San Pablo, después del

Suizo Nuevo, luego de Platerías, del Siglo y de Levante; le vería, en

cierta ocasión, prefiriendo los cafés cantantes y en otra abominando

de ellos; concurriendo al de Gallo o al de la Concepción Jerónima

cuando quería hacerse el invisible, y por fin, sentar sus reales en uno

de los más concurridos y bulliciosos de la Puerta del Sol. 

Otros de los citados son: el café de Zaragoza, que estaba situado en la

esquina de la plaza de Antón Martín y la calle del León . Sus tertulias

tendrán mucho que ver en las revoluciones de 1854 y 1868, al igual que

en el café del Siglo, situado por Galdós en la calle Mayor . Fernández

de los Ríos lo denomina «del Siglo, calle de Carretas» en su Guía de

Madrid de 1876; al de la calle Mayor lo llama «Nuevo del Siglo». El café

de Madrid estaba ubicado entre la calle de Alcalá y Carrera de San

Jerónimo, frente a la de la Victoria, en el bazar del Sr. Isern, antiguo pasa-

je Iris . El café de San Joaquín, café cantante situado en la calle de San

Joaquín, número 2, y Fuencarral, número 89, frente a otro café, el de San

Mateo, que hacía esquina a esta calle y la de Fuencarral . El café del

Gallo, ubicado en la plaza de La Constitución —hoy plaza Mayor— .

Hacia 1840 en este café se vendían los billetes de la diligencia que partía

hacia El Escorial; y de la denominada Gran Faetón, con destino a los

Carabancheles. El Café Suizo, ubicado en la calle de Alcalá, esquina a la

de Sevilla —antes calle Ancha de Peligros— ; fundado en 1845, fue café

de tertulias y revolucionario. También cita al emblemático café de Fornos,

que estuvo situado en la calle de Alcalá, esquina a la de Virgen de los

Peligros , frente al Suizo.

En La desheredada nos habla del café del Sur, que estaba en la plaza de

Tirso de Molina —antigua plaza del Progreso— y era un café-teatro .

También del café de la Iberia, al que Galdós asistía con frecuencia. Estaba

situado en la Carrera de San Jerónimo, números 29-31, frente a la calle del

Lobo —hoy Echegaray— .

En Misericordia se citan dos cafés, el de la Cruz del Rastro, situado en

la calle de la Ruda :

El local era una taberna retocada, con ridículas elegancias entre

pueblo y señorío; dorados chillones; las paredes pintorreadas de

marinas y paisajes; ambiente fétido, y parroquia mixta de pobretería

y vendedores del Rastro, locuaces, indolentes, algunos agarrados a los

periódicos, y otros oyendo la lectura, todos muy a gusto en aquel

vagar bullicioso, entre salivazos, humo de mal tabaco y olores de

aguardiente. 

Y el café-cantante de Naranjeros, situado frente al mercado de la

Cebada (La Latina) . También cita otro que llama «de las Naranjas» en

Torquemada en la cruz.

En El doctor Centeno cita al café de Diana (café cantante), situado en la

calle de Caballero de Gracia, junto al Oratorio . Hubo en esta calle una

fuente, llamada de Diana, que dio nombre al café y a una perfumería.

En Tormento recuerda al café de Lepanto, inaugurado en 1863 en la

calle Ancha de San Bernardo : «… el café de Lepanto, triste, pobre y des-

mantelado establecimiento que ha desaparecido ya de la Plaza de Santo

Domingo, sin dejar sombra ni huella de sus pasadas glorias».

En Lo prohibido cita al café de Santo Tomás, ubicado en la calle de

Atocha , junto a la iglesia homónima tan frecuentada por Plácido

Estupiñá, al igual que la de Santa Cruz, que estaba enfrente. También nos

muestra en esta novela al aristocrático círculo Veloz Club, dedicado al

esparcimiento, el velocípedo y los duelos, que disponía de café, comedor y

billar. Estaba ubicado en la calle de Alcalá, cerca del café de Fornos .

G
aldós inmortaliza algunos de los restaurantes que hoy perviven; tam-

bién cita otros ya desaparecidos, como la Taberna de Boto (Casa Boto)

de la calle Ave María , restaurante económico nombrado en Misericordia.

Tabernas similares aparecen en Nazarín, como «la del hermano de Jesusa»

o «la de José Cumplido», donde se vendía «vino malo», o «la taberna de la

calle del Oso» y «la de los Abadales». A otro nivel figura Lhardy, restau-

rante y hostería inaugurado en 1839 en la Carrera de San Jerónimo, núme-

ro 8 . El escritor, que disfrutó allí de su cocido, lo cita en Lo prohibido,

declarando que «Yo, como no creo en esas teologías, comí en casa del amigo

Lhardy buen pavo trufado, buenas salchichas y unos bisteques como rue-

das de carro». También en el episodio nacional Los ayacuchos:
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MADRIDsiglos XIXy XX

Benito María de los Dolores

Pérez Galdós

N
ace en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Es el

décimo de los hijos del matrimonio formado por Sebastián Pérez

Macías y María de los Dolores Galdós y Medina. Desde pequeño mos-

trará su habilidad en el dibujo, la pintura y la música. Sus primeros

escritos de adolescente se publicarán en el periódico grancanario El

Ómnibus, semilla de las posteriores novelas dialogadas. En 1862, finali-

zados sus estudios en el colegio de San Agustín, se trasladará a Tenerife

para examinarse en el Instituto Provincial de La Laguna, donde obten-

drá el grado de Bachiller en Artes. Poco después, el 9 de setiembre, se

embarcará en el vapor-correo Almogávar y comenzará su periplo hacia

Madrid, ciudad a la que llega para estudiar Derecho, aunque nunca

acabará la carrera. Comenzará entonces su labor como periodista, des-

pués publicará sus primeras novelas y, más tarde, en las postrimerías

del siglo XIX, incursionará en el teatro y la política. Será diputado por

Puerto Rico en 1886; más tarde, y en dos ocasiones, por Madrid (1907 y

1910) y por Las Palmas de Gran Canaria en

1914. Miembro de la Real Academia

Española, nunca conseguirá ser galar-

donado con el Premio Nobel. 

Gran defensor del pueblo, de la

educación para todos y la libertad

de la mujer, será siempre criticado

por esto y su anticlericalismo —

que no ateísmo— y tachado de

masón —que nunca lo fue—. La

censura del régimen franquista y

la intención de catalogarle como

un escritor menor no pudieron

con la inmensidad de su obra.

Galdós fue el renovador de la

novela después de Cervantes y el

máximo exponente del realismo espa-

ñol. Quede en este mapa-guía el mere-

cido homenaje en su centenario.

«Q
ué magnífico sería abarcar en un solo momento toda la pers-

pectiva de las calles de Madrid», escribía el joven Benito Pérez

Galdós en 1865. Tres años antes, a finales de septiembre de 1862, había

llegado a la Villa y Corte para estudiar Derecho en la Universidad

Central, instalada en 1842 en la calle ancha de San Bernardo. En este

mapa que hoy dibujamos mostramos esa perspectiva desde el anhelo

de Galdós, abarcando los lugares relacionados con su vida y con su

obra entre dos siglos (1862-1920). 

Como epicentro de todo, el Madrid del siglo XIXfue muy inestable

en sus gobiernos. Toda su historia, desde Trafalgar hasta la restaura-

ción borbónica, queda representada en los cuarenta y seis volúmenes

que comprenden las cinco series de los Episodios nacionales. 

Siglo XIX. Benito Pérez Galdós será protagonista de las nuevas

invenciones, de los adelantos de la industria, las artes y las ciencias.

Su viaje a Madrid se desarrolla en novísimo barco de vapor, vías férre-

as recién estrenadas y diligencias adecentadas. El villorrio que era

nuestra ciudad, costumbrista y romántico, abigarrado, sucio y a

medio construir, le ofrecerá varios teatros, entre ellos los más nuevos:

el Real (1850), el de la Zarzuela (1856) y el de Príncipe (Teatro

Español). También circos, espacios de recreo, cafés, plazas, plazuelas

y el pulcro ordenamiento de las calles promovido por un alcalde, el

marqués viudo de Pontejos. 

Entre los pocos adelantos, el canal de Isabel II y sus fuentes (1858),

los más de mil setecientos faroles que iluminaban la villa con gas

(1865) y los destellos eléctricos de las farolas en la Puerta del Sol

(1878). Si en 1851 se inauguraba el ferro-carrilde Madrid a Aranjuez,

en 1871 comenzaba a funcionar el tranvía tirado por mulas. Madrid se

pone en marcha, y con él la caída de viejas cercas, puertas y portillos,

para dar paso al Plan Castro (Ensanche de Madrid) y el nacimiento de

nuevos barrios: Argüelles, Salamanca y Chamberí. En los tres vivirá el

escritor a lo largo de su vida.

En 1861 Isabel II coloca la primera piedra del edificio de la

Biblioteca Nacional de España, abierta al público en 1896. En 1894 se

había inaugurado el nuevo edificio de la Real Academia Española.

La revolución burguesa traerá importantes industrias y la creación

de nuevos bancos, entre ellos el Banco de Isabel II, después Banco de

España; la Caja del Tesoro para la financiación de la deuda pública y

varias compañías de seguros. A pesar de esto, la economía no era

boyante, y un rasgode la reina, «la de los tristes destinos», será el deto-

nante de la primera manifestación estudiantil conocida como la

Noche de San Daniel (1865). Al año siguiente, otro suceso que marca-

rá el declive de la monarquía española, la sublevación del cuartel de
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San Gil, y en 1868, la Gloriosa, dando paso al sexenio revolucionario y

a la creación del parque de Madrid (parque del Retiro). Después ven-

drá el breve reinado de Amadeo de Saboya, la efímera Primera

República, la dictadura de Serrano y la Restauración borbónica con la

llegada de Alfonso XII. Y como aderezo, las dos epidemias de cólera

morbo de 1865 y 1885, año en que comienza la regencia de María

Cristina, madre de Alfonso XIII. En 1888 ocurre el crimen de la calle

Fuencarral, del que Galdós hará una extensa crónica del juicio.

Los barrios más miserables e insalubres, sumidos en la máxima

pobreza, cohabitan con lujosos palacios burgueses y suntuosos hoteli-

tos construidos en zonas tan alejadas como el paseo de la Fuente

Castellana. 

Una nueva moda se instala en la corte, la beneficencia y la caridad,

promovida por las abismales diferencias sociales. Y se ponen en mar-

cha dos grandes proyectos, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer

(1870) y la Institución Libre de Enseñanza (1876), que persiguen los

mismos propósitos krausistas promovidos por Galdós. En 1874 se inau-

gura el nuevo viaducto de Segovia o de la calle Bailén y en 1883 Alfonso

XII coloca la primera piedra de la futura catedral de Madrid: la

Almudena.

La Villa y Corte anterior a la llegada de Galdós, cuya fisonomía no

difiere mucho de la que el escritor conocerá, quedó representada en la

maqueta realizada entre 1828 y 1830 por el ingeniero militar León Gil

de Palacio y que puede contemplarse en el Museo de Historia de

Madrid —antiguo Real Hospicio de San Fernando—. 

Siglo XX. El siglo XX, con un ambiente más sosegado, traerá a la

capital de España otras revoluciones sociales y la intención de ser más

europea. Con catorce mil edificios, barrios en expansión y una pobla-

ción de medio millón de personas, aún destacaba el analfabetismo y las

diferencias sociales. A todo se intentará poner remedio.

Comienza el siglo con la inauguración del parque del Oeste y el

sonado estreno de Electra(1901).

En 1902 Alfonso XIII se convierte en rey, y para celebrarlo inaugura-

rá en un mismo día varias estatuas: las de Cascorro (Eloy Gonzalo),

Argüelles, Lope de Vega, Bravo Murillo, Quevedo y Goya.

Madrid quiere ser europea, pero aún predomina el analfabetismo y

las diferencias sociales. Como en el siglo XIX, se crearán nuevas institu-

ciones: el Instituto de Reformas Sociales (1903), el Instituto Nacional de

Previsión (1908), la Junta de Ampliación de Estudios (1910) y la

Residencia de Estudiantes (1910). También se funda la Gota de Leche

(1904), divulgadora de las normas de higiene, alimentación y cuidados

en la infancia.

En 1906 se celebra la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de

Battenberg. El pueblo lo festejó con alegría hasta el momento del aten-

tado perpetrado por Mateo Morral al paso del carruaje por la calle

Mayor.

Las corridas de toros, a las que Galdós denomina «deporte nacio-

nal», tienen una nueva plaza, la de Vista Alegre (1908); también otro

deporte, el Campeonato de España de Fútbol (1909). En abril de 1910 el

rey daba golpes con una piqueta de plata en la casa del cura de la parro-

quia de San José, comenzando así las obras de la Gran Vía.

Desaparecerán trescientas veintisiete casas y alguna de las calles que

Galdós cita en sus novelas. En 1909 la reina tendrá puente. José

Canalejas es asesinado frente a la librería San Martín (1912). Los madri-

leños asisten al recién inaugurado campo de fútbol del Athletic Club de

Madrid de la calle Narváez y a las luchas grecorromanas del teatro de

la Zarzuela (1913). Se inaugura el nuevo Casino de Madrid y dos lujo-

sos hoteles engalanarán el Salón del Prado: el Ritz (1910) y el Palace

(1912). En 1917 estalla la huelga general revolucionaria. Dos años más

tarde se inaugura el Palacio de las Comunicaciones —hoy

Ayuntamiento de Madrid— y el rey asiste a la inauguración del ferro-

carril subterráneo (Metropolitano).

Este Madrid del siglo XXmucho argumento hubiese dado para pos-

teriores episodios nacionales, pero la luz que iluminó Madrid entre

dos siglos se apagará el 4 de enero de 1920; Benito Pérez Galdós falle-

cía en la casa de la calle Hilarión Eslava, dejando un valioso legado

que hoy comprende el Madrid galdosiano. En el centenario de su

fallecimiento, el Ayuntamiento le otorgará el título de Hijo Adoptivo

de Madrid.

LUGARES DE INTERÉS

MADRID

CASAS QUE HABITÓ LUGARES DE JUVENTUD

EDITORIAL OBRAS PÉREZ GALDÓS

MONUMENTO

TUMBA
CALLE PÉREZ GALDÓS

Universidad Central (D-4).

Calle de la Sal (D-6)

frente a la Antigua Relojería y la Posada del Peine.

Café de Zaragoza (E-6)

que estaba situado en la esquina de la plaza de

Antón Martín y la calle del León.

Café del Siglo (D-6)

situado por Galdós en la calle Mayor —entre

Coloreros y travesía del Arenal—.

Café del Siglo (E-6)

Fernández de los Ríos lo situa en la calle de

Carretas».

Café de Madrid (E-6)

ubicado entre la calle de Alcalá y la Carrera de

San Jerónimo, frente a la de la Victoria, en el

bazar del Sr. Isern, antiguo pasaje Iris.

Café de San Joaquín (E-4)

café-cantante situado en la calle de San

Joaquín, número 2, y Fuencarral, número 89,

frente a otro café, el de San Mateo, que hacía

esquina a esta calle y a la de Fuencarral.

Café del Gallo (D-6)

ubicado en la plaza de La Constitución —hoy

Plaza Mayor—. 

Café Suizo (E-5)

ubicado en la calle de Alcalá, esquina a la de

Sevilla —antes calle Ancha de Peligros—.

Café de Fornos (E-5)

estuvo situado en la calle de Alcalá, esquina a

la de Virgen de los Peligros.

Café del Sur (D-6)

café-teatro que estaba en la plaza de Tirso de

Molina antigua plaza del Progreso—.

Café de la Iberia (E-6)

situado en la Carrera de San Jerónimo,

n.º 29-31, frente a la calle del Lobo

—hoy Echegaray—.

Cruz del Rastro (D-6)

situado en la calle de la Ruda.

Café de Naranjero (D-6)

café-cantante situado frente al mercado de la

Cebada (La Latina).

Café de Diana (E-5)

café-cantante situado en la calle de Caballero

de Gracia, junto al oratorio.

Café de Lepanto (D-5)

inaugurado en 1863 en la calle Ancha de San

Bernardo —plaza de Santo Domingo—.

Café de Santo Tomás (D-6)

—esquina a la calle de Santo Tomás—.

Veloz Club (E-5)

dedicado al esparcimiento, el velocípedo y los

duelos, que disponía de café, comedor y billar.

Estaba ubicado en la calle de Alcalá, muy cerca

del café de Fornos.

Taberna de Boto (E-6)

(Casa Boto) de la calle Ave María.

Lhardy (E-6)

restaurante y hostería inaugurado en 1839 en la

Carrera de San Jerónimo, número 8.

Sobrinos de Botín (D-6)

restaurante situado en la calle de Cuchilleros,

número 17.

Perote y Lopresti (D-5)

comedor o comedero público, en los cuarenta

andaba el siglo cuando se inauguró en la calle

de la Abada, número tantos, con el rótulo de

Fonda Española.

La fonda de Genieys (D-5)

estuvo primero en la calle Postigo de San

Martín; luego, en la de la Reina; y finalmente,

en la calle de la Salud, esquina a la de

Jacometrezo, número 21 (se señala esta última).

Campos Elíseos (G-4)

—situación aproximada—.

Mercado de la Cebada (D-6).

Mercado de los Mostenses (D-5)

(desaparecido).

Mercado de la plaza del Carmen (E-5).

Mercado de San Anton (E-5)

—actual calle Augusto Figeroa entre las de

Libertad y Barbieri—.

Mercado de San Ildefonso (E-4)

(desaparecido)

Abanicos Sierra (E-6)

plaza de Matute.

La Palma (E-6)

tienda de bordados, calle Príncipe, número 11.

Tienda de Marabini (E-5)

de la calle de la Montera, número 7, y en el

número 12, el Almacén Scrorpp o de los

Alemanes.

Casa de fotografías de Laurent (E-6)

de la Carrera de San Jerónimo, número 39.

El Botijo (D-6)

de la calle de Toledo, número 35.

La Aduana en comestibles (D-5)

de la Corredera de San Pablo.

Ferretería o comercio de hierros de la familia

Muñoz (D-6)

en la calle Tintoreros.

Tienda de mantas El Buen Gusto (D-6)

en la calle Encomienda.

Bazar de Corbatas (D-6)

de la Casa de Correos.

Botica de Samaniego (E-6)

en la calle Ave María.

Carnicería homónima (D-6)

de la calle Maldonadas.

Tienda de Aurora Samaniego (D-6)

en la calle de Esparteros.

Peletería de Rubio (D-6)

de la calle Mayor.

Vivienda de Estupiñá (D-6)

por la Cava de San Miguel, número 11.

Caramelos de La Pajarita (E-6)

en la Puerta del Sol, número 5.

Casa de Fortunata (C-6)

en la calle de Tabernillas.

Calle de Concepción Jerónima (D-6)

donde Fortunata tuvo sus escarceos amorosos

con Juanito Santa Cruz.

Calle de Pontejos (D-6)

número 1, vivió la familia Santa Cruz.

La familia Villaamil (D-4)

(Miau) tenía domicilio en la c/ Quiñones,

número 13.

Francisco de Bringas y Rosalía Pipaón de la

Barca (C-5)

(La de Bringas) tenian su morada con vistas al

Campo del Moro en Palacio Real (47).

Casa de Torquemada (D-5)

calle de Tudescos, cerca del callejón del Perro.

Casa de Torquemada (D-5)

calle de Silva.

Casa de Torquemada (F-6)

calle San Blas con esquina a la de la Leche 

—hoy Alameda—.

Casa del doctor Felipe Centeno (F-5)

en el callejón de San Marcos (desaparecido).

Casa de Tristana (E-2)

en los Altos de Santa Engracia (situación apro-

ximada).

Casa de Tristana (E-3)

en el paseo del Obelisco —actual General

Martínez Campos—(situación aproximada).

Casa de Benina (D-6)

en la calle Imperial.

Máximo Manso (D-4)

había vivido en la calle del Espíritu Santo.

Galdós (D-5)

se hospedará en una casa de la calle de las

Fuentes, número 3.

En 1863 (D-5)

Galdós se trasladará a una pensión cercana a la

Puerta del Sol. Estaba situada en la calle del

Olivo, número 9, 2.º —actual calle de Mesonero

Romanos—.

En 1871 (G-5)

el escritor ya estaba afincado en una casa de

alquiler de la calle Serrano, número 8, 2.º 

actual número 22—.

La Casa de la Moneda (G-4)

justo donde hoy se encuentran los jardines del

Descubrimiento y el teatro Fernán Gómez

Centro Cultural de la Villa.

La Biblioteca Nacional y el Museo

Arqueológico (G-5)

se estaban construyendo .

Entre 1874 y 1876 (G-4)

Galdós habitó otra vivienda que estuvo ubicada

en la calle Serrano, número 38, 2.º —actual 52—.

En septiembre de 1876 (F-4)

ya estará viviendo en una lujosa casa de alquiler

de la plaza de Colón, número 2, 3.º (Torres de

Colón).

Teatro de la Comedia (E-6)

Teatro Español (E-6)

Calle San Mateo (E-4)

número 11 (duplicado, bajo).

Calle Santa Engracia (E-3)

número 49 (entresuelo), a partir de 1892.

Corresponde a los edificios que ocupan los por-

tales 55 y 57, situados entre las calles Feliciana

y Sagunto.

Calle del Buen Suceso (B-4)

número 17.

Paseo de Areneros (C-3)

n.º 46 —actual Alberto Aguilera, número 70—.

Calle Hilarión Eslava (B-3)

número 7.

Teatro de la Princesa (F-5)

—hoy teatro María Guerrero—.

Teatro del Centro (D-6)

—hoy teatro Caser Calderón—.

Ateneo de Madrid (E-5)

calle de la Montera, número 22 —antiguo 32—.

Nuevo Ateneo de Madrid (E-6)

calle del Prado, número 21.

Cafe Universal (E-5)

Puerta del Sol esquina con calle de Alcalá.

La Fontana de Oro (E-6)

La original estuvo en la Carrera de San

Jerónimo esquina con la calle de la Victoria.

Diario La Nación (D-5)

calle del Postigo de San Martín, número 4.

Diario La Nacion (C-5)

calle Independencia, número 1.

Diario La Nación (C-5)

calle de Fomento, número 18.

Revista de España (F-6)

paseo del Prado, número 22.

La Guirnalda (D-4)

(imprenta) calle de Pozas, número 12.

La Guirnalda (E-5)

(administración) calle del Barco, número 2.

Imprenta de J. Noguera (D-6)

calle de Bordadores, número 7.

Diario El Debate (C-5)

calle de Fomento, número 17.

Revista La Ilustración de Madrid (E-6)

plaza de Matute, número 5.

Congreso de los Diputados (F-6).

Real Academia Español (F-6)

calle de Felipe IV, número 4.

Sociedad de Autores Españoles (H-5)

sita en la calle Núñez de Balboa, número 12.

Calle de Pérez Galdós (E-5).

Obras de Pérez Galdós (E-4)

ocupando el local de la calle de Hortaleza,

número 132 —actual 104—.

Editorial Perlado, Páez y Compañía (D-6)

(sucesores de Hernando), ubicada en la calle 

del Arenal, número 11.

Monumento a Galdós (H-6)

parque del Retiro, muy cerca del P.º Uruguay.

Taller de Vitorio Macho (C-6)

plaza de Gabriel Miró, número 4 (Las Vistillas).
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Galdoś en una tertulia literaria,1897.

Retrato de Galdós adolescente.

CAFÉS

FONDAS, FIGONES Y MERENDEROS

MERCADOS, COMERCIOS Y PLAZAS

AQUÍ VIVIÓ

La plaza de Santa Cruz repleta de puestos y ambiente navideño
30 de noviembre de 1926
Foto de José Zegri

Cada Navidad el aspecto serio de la plaza de Santa Cruz sufría un cambio radical con el 
montaje de decenas de puestos navideños donde adquirir artículos de broma, figurillas para los 
belenes y demás adornos para los hogares. Una presencia que se remonta al siglo xvii.

En 1926 los madrileños, como nos confirma esta imagen, volvieron a acudir puntuales a su 
cita con este lugar. Árboles de Navidad, panderetas, zambombas, nacimientos… Haciendo zoom 
en esta fotografía es posible percibir tantas particularidades que uno se siente caminar entre esos 
endebles puestos de maderas y lonas.

El detalle
No podía faltar en este ambiente tan borboteante los vendedores de pavos. La venta de estas 

aves en la misma calle era una de las estampas más clásicas en estos puntos de Madrid en las 
últimas semanas del año. 

Madrid Hace un Siglo (Archivo ABC)

Extracto del libro Madrid 
hace un siglo de Manuel 

García del Moral. Madrid: 
Ediciones La Librería, 2021.



En nuestra cocina son populares como aperitivos o en-
trantes los caldos y sopas para entonar el estómago cuan-
do el frío aprieta. Entre los de más raigambre en Madrid 
están el consomé a la madrileña, un caldo —hoy algo 
demodé— desgrasado y que se recalienta con dos claras 
batidas y un chorrito de jerez, la sopa de menudillos de 
ave y desde luego la famosa sopa de ajo, de origen cas-
tellano pero que cuenta con variedades regionales como a 

la madrileña, elaborada con pan duro, aceite, pimentón 
dulce, ajos (de Chinchón), agua y sal y, si se quiere, bauti-
zarla con vino. Parece que su origen se podría remontar a 
una similar receta preparada en los hogares de los pobla-
dores vacceos del valle medio del Duero (siglos iv a i a. 
C.) para coger calores y fuerza antes de enfrentarse al frío 
o a los ataques de las legiones romanas. Son un estupendo 
entrante o bien una buena opción para el resopón de ma-
drugada y documentadas ya desde el siglo xviii.

Sin embargo, la estrella de las mesas navideñas ha sido 
y sigue siendo la col lombarda. Nuestra huerta de Aran-
juez nos ofrece esta crucífera que con su peculiar color 
morado —por su contenido en cianidina— introduce una 
nota exótica de color en las cenas de Nochebuena. La 
lombarda a la madrileña se cocina con cebolla, aceite, 
tocino entreverado, vino, sal, pimienta y manzana reineta, 
pasas y piñones.

Como platos principales, dos recetas clásicas en nues-
tras mesas navideñas, aunque ya no tan populares como 
en otros tiempos: el besugo a la madrileña y la gallina 
en pepitoria —hay para todos 
los bolsillos—. El besugo ha 
sido nuestro pescado por exce-
lencia y su receta madrileña al 
horno muy posiblemente tie-
ne su origen en las excelen-
tes maneras de prepararlo en 
el País Vasco, donde ya en 
el siglo xiv el Arcipreste de 
Hita nos hablaba de Ber-
meo y de la importancia 
de su puerto pesquero. Y 
en el año 1739 Manuel de 
Herrera pide a la corte un 
camino expedito y per-
misos especiales para 

Fotografía Recogiendo las cestas de las tiendas, original de Martín 
Santos Yubero (1933, ARCM ES 28079 ARCM 201.001.44118), que 
nos muestra a dos sonrientes señoras recogiendo su cesta navideña 
bajo la no menos sonriente mirada del dependiente de la tienda de 

comestibles.

Juan Antonio Gilabert santos

Profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid

Memorias de Madrid entre fogones

uN meNú de Navidad a la madrileÑa
En esta nueva sección se ofrecerán al lector apuntes sobre la historia 
y las anécdotas de los productos, platos típicos y establecimientos 
tradicionales de nuestra gastronomía.

En este número, y para ir abriendo boca, vamos a empezar con un 
menú típicamente madrileño de cara a los días de festín culinario y 
homenaje al gusto que se avecinan durante las fiestas navideñas. Y, 
por qué no, para que se animen a preparar una buena mesa con pro-
ductos y recetas típicas de nuestra cocina, algunas ya olvidadas con el 
tiempo pero con las cuales, sin duda, sorprenderían a muchos.
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Antonio María Aguilar y Vela 
(Madrid, 1820-Madrid, 1882)

Su padre había sido capitán de Guardias de Corps de 
Carlos IV. Comenzó sus estudios en Madrid en la Uni-
versidad de Alcalá, pero cuando tenía diecinueve años 

consideró conveniente marcharse de España por motivos 
políticos. Se instaló en Francia, en Angulema, donde cur-
só estudios de Matemáticas y Físicas. Terminó sus estu-
dios en Madrid y consiguió por oposición la Cátedra de 
Matemáticas Elementales de la Universidad de Vallado-
lid. Pronto se trasladó a Santiago de Compostela a ocupar 

«De Madrid al cielo» es una de las frases con las que se iden-
tifica la ciudad. Surge la pregunta: ¿cuántos madrileños han 
sido aficionados a la astronomía a lo largo de la historia de 
la villa y han merecido un reconocimiento? En primer lugar, 
tenemos que recordar a Maslama, el primer madrileño ilustre, 
pero en este artículo nos vamos a referir solamente a madrile-
ños nacidos a partir del siglo xix. Entre ellos, se han seleccio-
nado siete hombres y una mujer a la que se le quiere dar visi-
bilidad, Isabel Muñoz-Caravaca López-Acevedo. El orden de 
exposición que se ha seguido es la antigüedad en la fecha de 
nacimiento.

madrileÑos amaNtes 
de las estrellas

María Victoria veGuín casas

Catedrática de Matemáticas de instituto

Vía Láctea. Autor: Jesús Salas Parrilla.
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