
Anda Madrid. Cibeles y Paseo del Prado 

 

 

   Un nutrido grupo de jubilados 

nos reunimos en la calle Alfonso XI 

para dar un paseo mañanero, 

dirigidos por un guía muy versado. 

 

 

 
 

 

   Somos treinta y ocho personas 

dispuestas a escuchar y aprender, 

bajo un frio que cala nuestros huesos 

¡qué le vamos a hacer! 

 

 



   Carlos, comienza por sorprendernos 

¿sabíais que hubo tres Puertas de Alcalá? 

La primera estuvo a la altura del metro Sevilla, tiempo ha, 

la segunda en el siglo XVI, junto al Pósito, 

próxima al Palacio de Linares actual 

y la tercera, de Sabatini, mandada construir por Carlos III. 

 

Seguidamente nos habla de la plaza de la Cibeles, 

cuando estaba recorrida por un riachuelo 

que proporcionaba el agua a sus fuentes y aguadores. 

Allí se levantó el teatro Ducatel, 

el apellido de su propietario, 

donde en 1800 se estrenó la zarzuela La Gran Vía. 

Fue también el fundador de El Heraldo de Madrid. 

 

      
 

 

 
 

 

   Más tarde se modernizó la plaza cubriendo su riachuelo 

y construyendo el Palacio de Comunicaciones,  

el actual Banco de España, el Palacio de Linares  

y el Ministerio del Ejército o Palacio de Buenavista. 



La fuente de Cibeles, de 1792, diseñada por Ventura Rodríguez, 

en 1845, fue en la plaza recolocada y centrada, 

elevándola y añadiendo dos caños para los aguadores 

que surtían de agua a sus pobladores. 

 

Antonio Palacios y Otamendi, su compañero,  

destacan entre sus arquitectos mejores, 

véase Bellas Artes, Instituto Cervantes y Palacio de Comunicaciones. 

 

   Con los Austrias, por lo que se refiere al Paseo del Prado, 

sólo existía el monasterio de los Jerónimos allá arriba,  

en el siglo XV fue levantado, 

el resto era un amplio descampado. 

 

Durante la época de Felipe IV y del Conde-duque de Olivares 

un palacio con extensos jardines y lago fue construido, 

Allí se retiraban para descansar de las fatigas de la Corte, 

por eso acabó llamándose El Retiro. 

Sus restos son El Casón del Buen Retiro y Salón de Reinos. 

Todo lo demás fue destruido. 

 

   El rey ilustrado Carlos III la vaguada modernizó 

allá por el siglo XVIII, 

proyectando el Paseo del Prado, 

para solaz de sus habitantes, 

con Ventura Rodríguez como organizador. 

 

Arrancaba en la Puerta de Atocha, 

próxima a la fuente de la Alcachofa, 

la que hoy se encuentra en El Retiro. 

 

A lo largo de su extenso recorrido  

mandó levantar las tres fuentes actuales, 

la de Apolo o de las Cuatro Estaciones, 

y a cada lado la de Neptuno y Cibeles. 

 

Todas aportan un punto de belleza a sus inmediaciones. 

Juan de Villanueva enriqueció el lugar con edificaciones  

como el Museo de El Prado. 

 

Posteriormente se fueron añadiendo otros palacios  

como el de Villahermosa, hoy museo Thysen, 

el de Medinaceli y otros, hoy desmantelados. 

 

   Más adelante, en un lateral se levantó el monumento  

a los Caídos en la Guerra de la Independencia, 

luego dedicado a todos los que dieron la vida por España.  



 

 
 

 

   En el siglo XX, en 1908 se construyeron al gusto francés,  

como signo de distinción, el elegante hotel Ritz 

y el confortable hotel Palace dos años después, 

para dar esplendor a la capital de España 

y acoger dignamente a los visitantes potentados. 

 

 

 
 

 

   Muy próximo, enmarcando un aseado balcón, 

observamos dieciocho campanas, alineadas en dos filas. 

Nos anuncian un pintoresco y moderno Carillón 

con las figuras de Mingote. Las preside el rey Carlos III, 



a su derecha el torero Pedro Romero junto a la chulapa madrileña, 

y a su izquierda la duquesa de Alba y Goya con su paleta de pintor. 

Sólo han pasado 27 años desde su inauguración. 

 

   Poco más allá, nos hacen notar la estatua de Cervantes, 

recordándonos la cápsula del tiempo encontrada, 

tras ser removidos sus cimientos en el 2009. 

Inaugurado en 1834, en Madrid fue la primera dedicada al autor. 

 

 

 
 

   Después de este pequeño y bien ganado descanso 

nos trasladamos a ver el monumento dedicado a la reina María Cristina 

de Benlliure, próxima al Casón del Buen Retiro.  

Aprovechamos para ver de lejos el Salón de Reinos, 

el museo del Prado, los Jerónimos y el Cubo de Moneo. 

Y ¡qué sorpresa!  Muy cerca me ilusiona  

ver la casa de la Real Academia Española, R.A.E. 

su tercer domicilio en más de trescientos años. 

 

   Llega la hora de comer, 

felices nos despedimos 

y ¡hasta más ver! 

Nuestras expectativas se han cumplido. 

 

      Madrid 26 de febrero del 2020 

 

     Fdo. José de la Rosa Caballero 


