
LUGARES CENTENARIOS DEL CENTRO MADRILEÑO 
 

   De nuevo los jubilados, 

  esta vez en San Ginés, 

  nos hemos citado. 

  En la fría mañana de noviembre 

hasta allí hemos llegado 

más de quince y menos de veinte. 

 Lo he de reconocer, 

sucede últimamente,  

predomina la mujer  

sobre el número de hombres, 

  la tenacidad es su fuerte. 

   Entre ellas Conchitina, Chonita, 

  Mari Carmen, de vuelta de un viaje, Raquel 

  Escoli a última hora, Consuelo, Encarnita, 

y alguna más que no logro recordar. 

   Los hombres estamos en minoría, 

  quizás es más corta nuestra vida 

y/o mayor nuestra vaguería. 

   El motivo es visitar:  

Establecimientos Centenarios del centro de Madrid. 

  Empezamos por la chocolatería de San Ginés, 

  citada por Valle Inclán en Luces de Bohemia 

  como Buñolería de San Ginés. 

 

 

 
 

   Seguimos por la librería a pie de calle, 

  denominada de San Ginés, 

  a modo de las antiguas “covachuelas”, 

  es de las más antiguas del mundo. 

   A su lado está al centenario teatro Eslava, 

  fundado en 1871 por el sobrino del abate Hilarión Eslava 

  compositor y musicólogo español 

  que es de varias óperas el autor. 

Fue luego teatro y hoy sala de fiestas 

  allí vimos actuar al gran Paco Martínez Soria. 



 
 

 

   Muy próxima está la iglesia de San Ginés, 

  donde Quevedo se bautizó 

  y Lope de Vega se casó. 

   Salimos a la calle Arenal,  

  por los arenales que se formaban en el lugar. 

  Un día, enfundada en corcho 

  para evitar el ruido de los carruajes, 

ahora la han hecho peatonal. 

   Allí está el palacio de Gabiria, 

  con su exposición sobre Pintura Flamenca. 

  Muy cerca tuvo un atentado el rey Amadeo. 

  En esta calle vivieron y murieron 

  conocidos personajes 

  como el maestro Chapí y de nuestra profesión 

  Fernando de Castro, discípulo de Cajal. 

 

 

 
 

 

   Salimos a la Puerta el Sol, 
  el origen de su nombre aún no se aclaró. 

  Nos espetamos con la Mariblanca, 

  Esta vez sobre pedestal, 

no sobre su fuente original. 

 

 



 
 

 

Fue la primera fuente ornamental 

que a esta plaza engalanó. 

conocida como de Venus, o del Buen Suceso, 

por la iglesia de ese nombre que allí había, 

junto a la Carrera de San Jerónimo. 

Lo que más tarde fue el antiguo Hotel París. 

 A su lado se inicia la calle Alcalá, 

primitivamente llamada Olivares,  

por la presencia de un olivar, 

refugio de malhechores,  

por eso Isabel la Católica los mandó talar. 

 Seguimos hacia la calle Mayor, 

pero antes nos topamos con La Mallorquina, 

centro de reunión de Francisco Silvela 

y de Raimundo Fernández Villaverde, 

que degustarían sus ensaimadas, 

por su fundador importadas. 

 Muy próximo está El Riojano, 

una nueva tentación, estando tan a mano. 

Al otro lado estuvo el convento de San Felipe Neri. 

donde se alojó Fray Luis de León, 

Su lonja fue un afamado “mentidero” 

Un centro donde se reunía el pueblo llano. 

Bajo él estaban las conocidas “covachuelas”, 

el germen de las tiendas madrileñas. 

Hoy están las llamadas Casas de Cordero, 

primer lugar de apartamentos del siglo XIX. 

 Muy próxima está la calle Carretas, 

del tiempo de los Comuneros. 

y la calle Pontejos,  

visitada por nuestras madres y abuelas 

donde los chinos ya tienen un negocio. 

 Enfrentadas a esta están las calles 

Preciados y del Carmen, una antigua mancebía 

y luego en 1630, iglesia de María, 

En eso mucho ayudó 

la Santa Inquisición. 



 Salimos de La Puerta del Sol 

tras recordar al relojero Losada 

que regaló el actual reloj 

a lo que sería ministerio de la Gobernación. 

 

 

 
 

 

 Seguimos ascendiendo. 

Vemos El Anciano Rey de los Vinos, 

su casi homónimo, El As de los Vinos, 

la Casa de las Torrijas, 

la tienda Santa Rufina y su antigua cueva enladrillada, 

que guarda belenes con estupendas figuras  

y aún mejores esculturas. 

 

 

 
 

 

 Hasta el centenario restaurante Lardy llegamos, 

donde estuvo Isabel II, Sarasate  

y casi todos los políticos actuales. 

Su famoso caldo tomamos, 

ascendemos al comedor, 

nos muestran el salón japonés 

de hace 140 años y nos vamos. 

 Deshacemos camino 

 y por La Violeta pasamos, 

mas no entramos. 

 En la Pastelería del Pozo, 

más jugo gástrico segregamos. 

Dice la leyenda que es así llamado 

pues unos ladrones, en una iglesia dos espinas robaron 

de la corona de Jesús. Al verse perseguidos 



a un pozo las lanzaron, 

mas con el oro que las guarnecía se quedaron. 

Se produjo el milagro, 

las aguas antes salobres ahora purísimas, 

dejan a todos sanos. 

Hoy el hoyo está clausurado. 

 

 

 
 

 Seguimos hacia la calle de la Victoria, 

La Casa del Abuelo, la de los primeros bocadillos y gambas, 

la calle de Juan Álvarez Gato, poeta, 

por Valle Inclán nombrada, 

donde nos cuentan la historia 

del madrileño que escaló la muralla. 

 

 
 

 No olvido los bellos mosaicos al aire libre. 

Los vimos en La Fontana de Oro y en La Alhambra. 

 

 

 
 

 



 Seguidamente, en Villa Rosa aterrizamos 

con sus magníficos azulejos, 

recreados por Almodovar 

en el film Tacones Lejanos. 

 

 
 

 
 

 Por último, la casa de las capas, 

de nombre Seseña, 

las mejores del mundo y de España. 

 

 
 

 Adiós amigos, el paseo se acabó  

¡qué pena!  

La excursión a todos nos gustó. 

 

  Madrid 27 de noviembre del 2019 

 

   Firmado José de la Rosa 


