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Los parques de bomberos

El origen del Cuerpo de Bomberos de Madrid data de 
1515, cuando la reina Juana I de Castilla eximió del pago 
del tributo de aposento a un grupo de treinta carpinteros 
musulmanes a cambio de que acudiesen a apagar los fue-
gos que pudieran surgir en la villa una vez avisados de 
un siniestro por las campanas de las iglesias o bien al ser 
requeridos por el Concejo. 

El primer acuerdo sobre fuegos en Madrid, adoptado 
en 1577, seguía el modelo del establecido años antes en 
Valladolid. En 1618 las autoridades madrileñas crearon el 
servicio de «matafuegos de la villa» y «mozos mangue-
ros», un grupo de carpinteros, oficiales de obras, alarifes 
y aguadores dotados del material necesario para extinguir 
los incendios en la capital a cambio de un salario por sus 
servicios.

Tras los dramáticos incendios de la 
Plaza Mayor (1631 y 1672) y el del Real 
Alcázar (1734), se introdujeron normas 
sobre los materiales a emplear en la 
construcción de edificios, se reguló la 
implantación en la ciudad de determi-
nados oficios que utilizaban fuego en su 
quehacer diario y se reformó el servicio 
contraincendios, introduciendo impor-
tantes cambios en la organización de su 
personal y en la dotación de nuevas má-
quinas.

Con la expansión del Ensanche de la 
ciudad en 1860 se hizo necesario dis-
poner de puntos de actuación inmedia-
ta dispersos por la trama urbana y fijar 
diversos puestos de almacenamiento de 
material contraincendios dotados cada 
uno con una bomba de agua. Del empleo 
de esta máquina procede la denomina-
ción de bomberos, referido a los miem-

bros de este cuerpo municipal, denominación que se man-
tiene hasta la actualidad.

Debido al incendio acaecido siendo alcalde el conde 
de Romanones en la noche del 1 de junio de 1891 en la 
calle Ribera de Curtidores, que afectó a doce edificios, se 
reorganizó el servicio contraincendios y se aprobó el pri-
mer reglamento del Cuerpo de Bomberos, lo que supuso 
la creación de los primeros parques de la capital. A esta 
reorganización se debe la construcción de los más anti-
guos de Madrid. 

En la actualidad, el Servicio de Bomberos está orga-
nizado en doce parques distribuidos por toda la ciudad. 
Vamos a visitar algunos de los más singulares, o bien por 
ser los más antiguos que permanecen o han permanecido 
hasta hace poco tiempo en servicio, o bien por ser los más 
modernos y cuyo diseño obedece a un prototipo estableci-
do para la construcción de los nuevos parques.

Arquitectura Madrileña

Hoy no hablamos de grandes superficies ajardinadas, ni de un 
sistema de administración territorial. Queremos referirnos a dos 
instalaciones municipales imprescindibles en la infraestructura 
urbana: los parques de bomberos y los cantones de limpieza. Su 
construcción se enmarca dentro del tipo de edificios dotaciona-
les. Algunos de los más antiguos de Madrid hoy forman parte de 
su patrimonio arquitectónico protegido.

Ignacio García

Doctor arquitecto

EntrE parquEs y cantonEs

Parque de bomberos de la calle Imperial.



Albert Einstein (1879-1955) probablemente sea el 
científico más popular del siglo xx y el físico más im-
portante de todos los tiempos. Las imágenes del rostro de 
este alemán de origen judío, nacionalizado después sui-
zo, austriaco y estadounidense, con ese despeinado tan 
particular o sacando la lengua, siguen dando la vuelta al 
mundo aún a día de hoy. Profesor en las universidades de 
Berna, Zúrich y Praga, enunció la teoría de la relatividad, 
una de cuyas expresiones matemáticas más famosas es la 
de E = mc2, que significa que la energía es igual a la masa 
por la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, que la masa 
puede convertirse en energía. No es que comprendamos 
muy bien el alcance de los descubrimientos de Einstein o 

terminemos de entender del todo su utilidad para nuestra 
vida cotidiana, pero la tuvo y la tiene, de primera mag-
nitud. Semejante situación pasa con muchas cuestiones 
científicas, y la vida sigue. 

Empleado en la Oficina de Patentes de Berna, en 
1905 redactó varios artículos científicos fundamentales 
sobre la física de pequeña y gran escala. En el prime-
ro de ellos, «Sobre la electrodinámica de los cuerpos 
en movimiento», explicaba el movimiento browniano, 
movimiento continuo y aparentemente aleatorio que ex-
perimentan las partículas en suspensión, que le valió el 
grado de doctor por la Universidad de Zúrich en 1906, 
enunciando además la teoría de la relatividad especial. 

En el segundo, «Sobre un punto de 
vista heurístico relativo a la produc-
ción y transformación de la luz», 
describió el efecto fotoeléctrico, que 
viene a decir que la luz se comporta 
como partículas, «cuantos de luz», 
que más tarde serían bautizados como 
«fotones», resolviéndose así el proble-
ma de la dualidad onda/partícula de la 
luz, y recibiendo Einstein el Premio 
Nobel en 1921 por ello, muchos toda-
vía creen que se lo dieron por la Teo-
ría de la Relatividad. Los dos artículos 
restantes desarrollaban la teoría de la 
relatividad especial y la equivalencia 
masa-energía (E = mc2). Todos estos 
artículos fueron enviados a la revista 
Annalen der Physik y son conocidos 
generalmente como los artículos del 
annus mirabilis («año milagroso») de 
la física internacional. 

Hace cien años el científico Albert Einstein fue invitado a venir 
a Madrid… ¡y vino! Lo hizo en el marco de una visita a España 
que comenzó en Barcelona y terminó en Zaragoza, siendo nuestra 
ciudad la que más días le hospedó. Aquí, en plena Edad de Plata, 
participó en varios actos públicos de naturaleza tanto académica 
como social. Hizo además varias excursiones a los alrededores de 
la capital de España. Alfonso XIII encabezaría el conjunto de auto-
ridades que se dieron cita con el sabio. Fueron muchas las ciudades 
del mundo que invitaron a Einstein, y pocas las que le hospedaron: 
Madrid fue una de ellas.

Madrid y la Ciencia

1923: EinstEin En Madrid

Alfonso V. carrascosa

Científico del CSIC
Miembro colaborador del Instituto de Estudios Madrileños

Albert Einstein en 1920, año en el que recibió la primera oferta para visitar Madrid.
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Ocurre con frecuencia que paseando por una calle cén-
trica, por la que hemos pasado cientos de veces, nuestros 
ojos tropiezan casi por casualidad con una construcción en 
la que apenas habíamos reparado. O que habíamos visto 
con prisas desde el coche, pero no sabemos qué pinta allí 
ni cuál fue su historia. Es, seguramente para muchos, el 
caso del Instituto Homeopático-Hospital San José, en la 
calle de Eloy Gonzalo, números 3-5. Fue mandado cons-
truir por José Núñez Pernía, médico de cámara de Isabel II, 
a través de su fundación Sociedad Hohnemanniana Matri-
tense, una entidad dirigida a extender la homeopatía. 

La sociedad nació en 1845, y el doctor tuvo que re-
currir a una suscripción popular para construirlo. Con 

aportaciones de setecientas personas de diferentes pun-
tos de Europa e Hispanoamérica, consiguió recaudar 
más de 433 000 reales. Levantarlo costó el doble, y el 
doctor Núñez se hizo cargo de la diferencia de su propio 
bolsillo. Debía de ser un doctor peculiar, pues, además 
de ocuparse de la salud real, también atendía dos días 
en semana gratis en su consulta de la calle Atocha, nú-
mero 16. 

El edificio del Instituto Homeopático, declarado Bien 
de Interés Cultural en 1997, es un auténtico regalo para la 
vista. Cuenta con una singular galería acristalada, y aún 
conserva en algunas de sus salas los azulejos originales 
en la pared, así como la capilla, ahora convertida en salón 

Sara Medialdea

El Madrid de las Mil Caras

coMEnzar El año con buEn piE 
y MEjorEs vistas

Cada año que empieza es una oportunidad para la renovación. Los 
buenos propósitos que nos asaltan tradicionalmente a la vuelta del 
verano se incrementan con el cambio del almanaque. Todos nos pro-
metemos ser mejores, más activos, más curiosos, hacer aquello que 
normalmente vamos dejando de lado por imperativo del día a día. La 
propuesta de este comienzo de año va en esa dirección: seamos de 
verdad lo que queremos ser. Y qué mejor que comenzar por visitar y 
conocer la ciudad donde vivimos y hacerlo con ojos de neófito. Como 
si no la conociéramos. Porque, en realidad, nos falta mucho para lle-
gar a conocerla.
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Fachada y salón principal.



Tipos perdidos y tipos hallados

Entre los tipos perdidos se encuentran la figura del re-
ligioso, el consejero de Castilla, el lechuguino, el cófrade, 
el alcalde de barrio y el poeta bucólico. Entre los tipos 
hallados, Mesonero nos habla del periodista, el represen-
tante más acabado de los cambios que él está viendo, del 
contratista, del juntero, de los artistas, del elector y del 
autor de bucólica. 

Mesonero, que cree en la lentitud de los procesos per-
sonales, en los hábitos cotidianos y a la vez seculares, pa-
rece en principio tomar partido por los tipos perdidos, que 
responden mejor a su concepción de las cosas. Al final 
del artículo, sin embargo, tomará distancia de sus propias 
preferencias, advirtiéndonos que también los «tipos halla-
dos» se convertirán con el devenir de los años en «tipos 
perdidos»: «El hombre en el fondo siempre es el mismo, 

aunque con distintos disfraces en la forma […]. Andarán 
los tiempos, mudaranse las horas, y todos estos tipos, hoy 
flamantes, pasarán como los otros a ser añejos y retrógra-
dos, y nuestros nietos nos pagarán con sendas carcajadas 
las pullas y chanzonetas que hoy regalamos a nuestros 
abuelos, ¿Quién reirá el último?».

Pares extraños

En algunos casos, los pares que arma pueden parecer 
extraños. Es que en realidad Mesonero no estará haciendo 
un contraste entre el religioso al estilo perdido y al estilo 
encontrado, sino entre la figura tradicional del religioso 
y un personaje típico del nuevo Madrid, la del periodista. 
Para oponer a los cuestionamientos que la sociedad ha es-
grimido sobre la figura del religioso por la sociedad, Me-
sonero se valdrá del pero: 

El Madrid de Mesonero Romanos

«contrastEs»
Si se quisiera resumir cuál es el temple ideológico de Mesonero, nada 
mejor que leer este artículo, que posee el nombre exacto de lo que el 
autor quiere contarnos: «Contrastes», el fin de una tipología de cos-
tumbres y el comienzo de otra, bajo el pontificado general de la figura 
del periodista, emblema de un nuevo tiempo que Mesonero cuestiona. 
Mesonero habla de «tipos perdidos», es decir, de aquellas figuras que 
ya no se seguirán viendo en Madrid, y de los «tipos hallados», de esos 
nuevos personajes que vienen en su reemplazo. 

Alejandro seGura

El periodista. El romántico.El religioso.
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A estas alturas nadie duda del ingenio de los madrile-
ños. Y es que la historia no para de dar fe de esa chispa 
castiza a través de numerosos ejemplos. Como cuando, a 
la muerte de una reina dieciochesca, alguien compuso y 
difundió esta coplilla:

La estéril reina murió
sólo preciosa en metales.
España engendró caudales
para la que no engendró.

Bárbara desheredó
a quien la herencia le ha dado
y si la Parca no ha entrado
a suspenderse la uña
todo lo que el rey acuña
se trasladará al cuñado.

¿Sabéis a quién se referían estos versos? Pues segu-
ramente a alguien de quien no hayáis oído muchas cosas 
buenas. Y es que la portuguesa Bárbara de Braganza, a 
quien alguien dedicó esta coplilla, no dejó una buena ima-
gen ante el pueblo español. Su naturaleza era tan enfermi-
za que debía guardarse todo lo posible del frío, ya que a 
la mínima sufría grandes ataques de tos. Una de sus cuña-
das llegó a decir de ella: «Parece el retrato del licenciado 
Vidriera». Además, su carácter obsesivo y un sobrepeso 
más que evidente fueron despertando en los españoles una 
antipatía creciente. 

Pese a todo, lo que más desilusionó a nuestro Fernando 
VI, quien se convertiría en su esposo, fue que al verla por 
primera vez observó, horrorizado, el rostro marcado por 

la viruela de la joven princesa lusa. ¿Queréis imaginar lo 
que Fernando sintió cuando vio por primera vez a Bár-
bara? Por suerte, teníamos por allí al embajador inglés 
Keene, quien describió así la escena:

bárbara dE braGanza
La reina Bárbara de Braganza no lo tuvo fácil en la corte española. 
Fernando VI, que fue su esposo, se quedó espantado cuando vio por 
primera vez el aspecto de su prometida. Y es que ella tenía marcas 
de viruela por toda la cara y un marcado sobrepeso. Sin embargo, la 
inteligencia y el buen juicio de la portuguesa acabaron conquistando 
a nuestro borbón.
Sin embargo, Bárbara no llegó a ganarse al pueblo español, quien 
siempre vio en ella una reina enfermiza y derrochadora. A su muerte, 
acaecida un año antes que la de su marido, dejó una sorpresa bastante 
desagradable en su testamento. ¿Queréis saberla? Pues en las próxi-
mas líneas os la desvelaremos.

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

www.exploralodesconocido.com
Fotografía: Javier Maeso

Bárbara de Braganza, reina de España, 
1729. Jean Ranc. Museo del Prado.
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Coincide este número de Madrid Histórico con las fe-
chas cercanas a la festividad de los Reyes y he querido 
repasar la relevancia que ha tenido la monarquía en la 
ornamentación urbana de la ciudad. Es muy posible que 
Madrid sea la ciudad con mayor número de estatuas de 
reyes y reinas dispersas por plazas, jardines y edificios, 
gracias, en parte, a la idea del padre Martín Sarmiento de 
adornar el Palacio Real con las imágenes de ciento doce 
esculturas, desde los orígenes del mundo hispánico hasta 
Fernando VI y Bárbara de Braganza. 

Madrid cuenta con figuras de todo tipo, de caliza, már-
mol y bronce, elegantes y toscas, grandes y pequeñas, 
suntuosas e ingeniosas, antiguas y modernas, de notables 
y sencillos pedestales, que transmiten la importancia del 
personaje en el momento del encargo. No todos los reyes, 
por muy reyes que fueran, tuvieron el respeto y reconoci-
miento de la historia y de sus súbditos. Y con razón. 

Las esculturas más añejas, y tal vez las mejores, son 
las de Carlos I, Isabel de Portugal y Felipe II, realizadas 
por la familia Leoni a mediados del siglo xvi y guarda-
das como auténticas obras de arte en el Museo del Prado. 
Algunas de ellas son desmontables, como los Playmobil, 
que dejan al descubierto el torso desnudo al estilo Cristia-
no Ronaldo. Otras son el resultado de un ingenioso estu-
dio de equilibrio y sabiduría, como la de Felipe IV en la 
plaza de Oriente. Las hay muy jóvenes, como la de Alfon-
so XIII en la Complutense, o la más reciente de Juana I 
de Castilla, en el Retiro. Algunos monarcas han tenido el 
beneplácito de la popularidad y el márquetin de la histo-
ria, como Carlos III, que cuenta con varias figuras; otros, 
en cambio, como su hijo Carlos IV y su nieto Fernando 
VII, gobernaron de mala gana y en tiempos difíciles y las 

autoridades decidieron que mejor no dejarse ver por las 
calles para evitar tentaciones perversas. 

Hubo reyes despreciados por la estatuaria, como José I 
y Amadeo de Saboya, por ser extranjeros y poco queridos; 
unos pocos cuentan con figuras modeladas por manos de 
prestigio, como las de Alfonso XII y María Cristiana de 
Borbón, ambas de Mariano Benlliure; o la de Felipe III, 
de Pietro Tacca. En cambio, hay reyes que quedaron en 
el olvido, como Carlos II, Felipe V y Fernando VI, sólo 
retratados en la colección del padre Sarmiento, aunque 
sus figuras no alcanzan la notoriedad de otras, y eso que 
fueron talladas por buenas manos, como las de Pascual de 
Mena y Domenico Olivieri, entre otros. 

Cada monarca ha pasado a la historia marcado por sus 
éxitos y fracasos, con sus apodos y leyendas. Una de ellas 
advierte que uno de los talleres donde se tallaron las esta-
tuas del Palacio Real estuvo en la calle de los Reyes, por 
eso el nombre. Pero la verdad es otra, porque un plano de 
1706 lo desmiente. Al final, la historia que reconocemos 
es la que nos han contado y no la que sucedió, y la estatua-
ria real madrileña lo deja claro. 

Javier leralta

La Trastienda de Madrid

la ciudad dE los rEyEs

Alfonso XIII.

Texto extraído del libro 
La trastienda de Madrid 

de Ediciones La Librería, 2021.

La emperatriz Isabel, Museo del Prado.Carlos V, Museo del Prado.
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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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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).

10

16

11

12

13

14

15

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

21

23

24

25

22

26

27

28

29

30

31

32

34

33

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

56

55

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

75

74

76

77

79

78

81

82

83

84

85

86

87

89

88

90

91

93

92

94

80

Galdoś en una tertulia literaria,1897.

Retrato de Galdós adolescente.

CAFÉS

FONDAS, FIGONES Y MERENDEROS

MERCADOS, COMERCIOS Y PLAZAS

AQUÍ VIVIÓ

El nacimiento del Edificio Metrópolis
21 de enero de 1911

El Edificio Metrópolis estaría en todas 
las quinielas si hubiera que elegir el edifi-
cio más bello de Madrid. En el documen-
to gráfico que nos acompaña asistimos a 
su primer día de vida, correspondiente a 
su inauguración el 21 de enero de 1911. 
Una delicia arquitectónica que se tardó 
en construir cuatro años y para cuya lle-
gada previamente hubo que derribar siete 
casas. En aquel momento era además la 
construcción más alta de la ciudad.

El inmueble fue un encargo de la com-
pañía de seguros La Unión y el Fénix Es-
pañol. De hecho, ese es el nombre que 
puede leerse en su letrero en la foto y fue 
su denominación original. Sin embargo, 
en 1972 pasó a manos de otra asegurado-
ra, Metrópolis, y mutó a su nombre ac-
tual. Pero ese no es el único cambio que 
presenta con respecto a la actualidad. 
Originalmente, como podéis ver, estuvo 
coronado por una estatua de bronce que 
representaba a Ganímedes sobre un fé-
nix. Cuando el edificio cambió de propie-
tarios, lo hizo también la escultura que lo 
remataba, pasando a ser una Victoria ala-
da obra de Federico Coullaut Valera. 

Madrid Hace un Siglo (Archivo ABC)

Extracto del libro Madrid 
hace un siglo de Manuel 

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




