
Anda Madrid. Machado y San José 
 
   ¡Oh sorpresa! Con el frio que hace 

veo a los pobres grajos  
como vuelan cada vez más bajo, 
Sin embargo, hemos venido casi cuarenta 
para oír las preparadas lecciones  
de Cremades con sus medidas explicaciones. 
También hoy nos ganan  
las mujeres ¡por goleada! 

 
 

 
 
 
   Empezamos por la plaza del Rey, 

por el héroe Jacinto Ruiz presidida 
y por Benlliure esculpida. 
Su primer encargo tras su vuelta de Italia. 

 
 

 
 



Antes de la remota época de Felipe II 
fueron las huertas del convento de San Hermenegildo, 
luego la Casa de las Siete Chimeneas,  
un misterioso palacio con sus duendes e historias. 
Entre otros de Esquilache fue su residencia. 

 
En esta plaza Godoy habitó, 

y más adelante Barbieri, el del Barberillo de Lavapies. 
Muy cerca el Liceum club se ubicó 
como una admirable republicana institución, 
para encauzar la cultura de la mujer. 
Por aquí pasó Victoria Kent 
y dio conferencias Juan Ramón. 

 
   Seguimos hacia la callé Alcalá. 

El semáforo que lo controla 
fue el primero que se puso en la zona 
y hoy es el primero con dos mujeres 
parpadea sobre su gris farola. 

 
 
 

 
 
 
   Entramos en el edificio del Instituto Cervantes 

de dilatada historia. 
Antonio Palacios lo proyectó y supervisó, 
al igual que Bellas Artes y la que es hoy Casa Consistorial. 
Fue el Banco Rio de la Plata, sede del Banco Central 
y muchas cosas más. 

 
 
 
 
 



 
 
 
   Vemos la exposición Los Machado. 

Me alegro por Antonio el más denostado. 
Nos aclara su genealogía y su valía. 
La maldita guerra los separó 
y a Manuel, además lo mató 
la pena por el horror pasado. 

 
Algo más arriba estuvo el Teatro Apolo, 

  entre los teatros una institución, 
que se inventó la cuarta de Apolo 
la última y más picante sesión. 

 
 

 
 
 
   A su lado la iglesia de San José, 

convento de San Hermenegildo primero fue. 
Lope de Vega aquí tomó los hábitos 
y fue el primer convento carmelitano madrileño, 
aunque Santa Teresa no lo pudo ver. 



 
   Ahora es de Pedro Ribera la construcción, 

perteneciente al barroco madrileño 
con amplio atrio proyectado. 
Tras la brutal rapiña francesa 
está retocado y reformado, 
gajes de la Desamortización, 
del desconocimiento y la sinrazón. 

 
   Hay imágenes por todas partes, 

de santos una indigestión, 
desde el Ángel de España de la Chata 
hasta las cuatro Vírgenes del Carmen, 
pasando por no sé cuantos Cristos, 
uno de ellos de Mena, 
y otro con tanta sangre, que es una pena. 
No podía faltar nuestra patrona, 
la Virgen del Perpetuo Socorro. 
También hay santos raros  
como el pobre San Expedito, 
que nunca lo había visto. 
 

 

 
 

 



    
Salimos agobiados  

a respirar aire puro, 
pero muy bien abrigados, 
a olvidarnos de aquel barullo, 
que hasta Paco el sacristán 
nos lo hace constatar. 

 
   Contemplamos el edificio Metrópolis, 

estuvo coronado por el ave Fénix y Ganimedes 
más tarde suplantada 
por la actual Victoria alada. 
Más abajo con múltiples estatuas 
a una bóveda de pizarra enlazadas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
   Para terminar, vemos el edificio Grassy 

al comienzo de la Gran Vía, 
inmueble semicircular adquirido por el relojero suizo, 
con paneles cerámicos de Zuloaga ensalzado 
y muy bien conservado 
como podemos comprobar hoy día. 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
   Es ya muy tarde nos vamos a comer, 

al casino militar. Nos despedimos 
pero antes contemplamos una fachada 
con bella verja en la calle Caballero de Gracia, 
otra con la Caja de Pandora adornada, 
y un recuerdo erigido al alcalde Conde Peñalver. 

 
¡Compañeros, hasta más ver! 

 
 
     Madrid 22 de enero del 2020 
    Fdo. José de la Rosa Caballero 


