
PALADARES DE CORDELIA 





15 
  
 
 
 
 

Los Barrios 
Bajos de Madrid, 

según Galdós 



Primera edición en REINO DE CORDELIA, noviembre de 2021 
  
Edita: Reino de Cordelia 
www.reinodecordelia.es 
N P @reinodecordelia.es M facebook.com/reinodecordelia 
a https://www.youtube.com/c/ReinodeCordelia01 
 
Derechos exclusivos de esta edición en lengua española 
© Reino de Cordelia, S.L. 
C/Agustín de Betancourt, 25 - 5º  pta, 24 

28003 Madrid 
 

El papel utilizado para la impresión de este libro, fabricado  
a partir de madera procedente de bosques y plantaciones  
sostenibles, es cien por cien libre de cloro y está calificado  
como papel reciclable 

 
© José Esteban Gonzalo, 2021 
© Antonio Tiedra, 2021 
  
 

Imagen de cubierta: Portal del número 104 de la calle Hortaleza  
           de Madrid, donde Galdós tuvo su sede editorial  

 

 

IBIC: FA 
ISBN:  978-84-18141-76-8 
Depósito legal: M-31290-2021 
 
 
Diseño y maquetación: Jesús Egido 
Corrección de pruebas: María Robledano 
 
 
Impresión: Técnica Digital Press 
Impreso en la Unión Europea 
Printed in E. U. 
Encuadernacón: Felipe Méndez 

 
Cualquier forma de reproducción, distribución,  
comunicación pública o transformación de esta obra  
solo puede ser realizada con la autorización  
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.  
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos  
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar  
o escanear algún fragmento de esta obra.

g



 
 
 
 
 
 

Los Barrios 
Bajos de Madrid, 

según Galdós 
 

José Esteban 
Fotografías de Antonio Tiedra 





9

Índice

Los Barrios Bajos  
Galdós, paisajista de los barrios bajos  

La calle de Toledo  
El puente de Toledo  
La puerta de Toledo  

La calle del Almendro  
El Manzanares  

Las novelas de Torquemada  
Misericordia  

Nazarín y Halma  
Fortunata y Jacinta  

Desde la veleta  
Las verbenas de Madrid 

Los cafés de los barrios bajos 
Viaje a los infiernos  

El café, personaje de Galdós

13 
59 
71 

89 
95 
113 
119 
125 
137 
153 
163 
189 
193 
201
219 
223 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Entiendo que el oso es el Ma-
drid que vive desde la Plaza 
Mayor para arriba, y el madroño 
lo que llamamos Barrios Bajos. 

BENITO PÉREZ GALDÓS

bbbbbbbb



Detalle de El duelo,  
óleo sobre lienzo  
de Alexander von Bensa.

Antiguo comercio del Rastro, al final de la Ribera de Curtidores.
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BENITO PÉREZ GALDÓS llega a Madrid 
a sus diecinueve años —1862— y per-
manecerá en la capital de España 
hasta su muerte, en enero de 1920. 

Entre ambas fechas han transcurri-
do casi sesenta años, durante los cuales 
la ciudad amada ha pasado por una in-
tensa etapa de transformación y creci-
miento, que la llevará de sus iniciales 
300.000 habitantes a los casi 650.00 de 
la segunda década del siglo XX. Así, 
pues, la España isabelina, la «Glorio-
sa» y la Restauración serán los perío-
dos históricos que vive el escritor en 
Madrid; períodos que dan el definitivo 
paso de una corte del Antiguo Régimen 

Los Barrios Bajos
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a una ciudad moderna, donde impera e 
impone sus gustos una nueva y recién 
nacida burguesía, de la que Galdós se-
rá su mejor intérprete. 

En sus Memorias de un desmemoria-
do narra su llegada a la corte:  

 
«En aquella época fecunda de 

graves sucesos políticos, precursores 
de la Revolución, presencié, confun-
dido con la turba estudiantil, el es-
candaloso motín de la noche de San 
Daniel —10 de abril de 1865—, y en 
la Puerta del Sol me alcanzaron al-
gunos linternazos de la Guardia Ve-
terana, y en el año siguiente, el 22 de 
junio, memorable por la sublevación 
de los sargentos en el cuartel de San 
Gil, desde la casa de huéspedes, 
calle del Olivo, en que yo moraba 
con otros amigos, pude apreciar los 
tremendos lances de aquella luctuo-
sa jornada».  

 
Y se refiere a los días en que el mal 

estudiante de Derecho que fue Galdós, 
«ganduleaba por las calles, plazas y ca-
llejuelas, gozando de observar la vida 
bulliciosa de esta ingente y abigarrada 
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capital». «Frecuentaba —añade— el 
teatro Real y un café de la Puerta del Sol, 
donde se reunía buen golpe de mis pai-
sanos». 

Este escenario urbano, estas ca-
lles, plazas y callejuelas que rodean la 
citada Puerta del Sol hacia la Puerta 
de Toledo y el Palacio Real van a pro-
tagonizar muchas de sus páginas, con 
cientos de personajes que viven sus 
propias vidas y, a la vez, hacen vivir a 
la ciudad. Ya en su primera novela, La 
Fontana de Oro, Galdós evoca aquel 
célebre café, reducto amado de los li-
berales del año 20 y hace revivir ante 
nuestros ojos a la propia Carrera de 
San Jerónimo, con sus conventos, sus 
palacios y su cafés políticos. 

Placa conmemorativa de La Fontana de Oro.
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Con Galdós nace verdaderamente la 
novela urbana madrileña y, con su me-
moria y su impagable ayuda, el novelista 
levanta ese gran monumento madrileño, 
más importante que la Cibeles o la Puer-
ta de Alcalá, ese monumento literario 
madrileño que son las páginas de Fortu-
nata y Jacinta, donde trata a Madrid 
como fuente de organización literaria y a 
la vez como objeto de ella; es decir, 
como cimiento sobre el que se asienta la 
novela y como colmena humana. Como 
objeto y sujeto de la misma novela. 

Cronista, pues, sin parangón, de la 
llamada villa y corte, Galdós necesita 
la presencia de Madrid para conducir a 
sus personajes a través del laberinto de 
sus vidas y del laberinto de sus calles; 
lo que ha dado lugar a un «Madrid gal-
dosiano». Un Madrid aún muy recono-
cible. Todavía la calle de Toledo se 
inicia orillada en su principio de so- 
portales, desde la Plaza Mayor al Man-
zanares. Todavía las calles conservan 
sus viejos y significativos nombres La-
toneros, Cuchilleros, Botoneras, Colo-
reros, Bordadores, Herradores… Toda-
vía el Arco de Cuchilleros taladra el 
caserón de la Plaza Mayor, donde el 
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delfín, Juanito Santa Cruz, ve por pri-
mera vez a Fortunata —que en la esca-
lera sorbe un huevo crudo—.  

Es un Madrid que se mueve en el co-
gollo de la ciudad de los Austrias, entre 
la Plaza de Santa Cruz y el Palacio Real, 
entre la Fuentecilla, las Descalzas Rea-
les y la Iglesia de San Sebastián (la igle-
sia que como «muchas personas tiene 
dos caras» y donde Benigna, la heroína 
de Misericordia, pide limosna para ali-
mentar a su señora). 

Madrid, todo el Madrid del siglo 
XIX, es el gran personaje de Galdós. Na-
die como él, en nuestra literatura, supo 
mirarlo con tan amplia pupila y, des-
pués, transmitirlo. Es un Madrid que vi-
ve en sus páginas, late, sufre, se transfor-
ma, se alarga calle de Fuencarral arriba, 
donde están las reformadoras Micaelas, 
que acogerán a Fortunata, y se desvive, 
angustioso, en su diario penar. 

Porque nada madrileño le fue ajeno, 
y lo mismo canta al arroyo Abroñigal1, 

1
Arroyo afluente del Manzanares, que traía sus aguas 
a Madrid. Fue soterrado en 1970. En La colmena de 
Camilo José Cela se describe la zona del arroyo 
Abroñigal: «Desde el camino del Este se ven unas 
casuchas miserables, hechas de latas viejas y de pe-
dazos de tablas. Unos niños juegan tirando piedras 
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que se queda extasiado ante el panora-
ma que se observa desde las Vistillas y 
cree grandioso al Guadarrama; también 
dejó en su obra un caudal impresionan-
te de datos sobre los gustos culinarios 
de la clase media madrileña. 

Este Madrid de Galdós era una ciu-
dadela intramuros en continua fase de 
expansión, una especie de espacio en 
que las clases sociales viven en contac-
to y, diríamos, en cierta armonía.  

contra los charcos que la lluvia dejó. Por el verano, 
cuando todavía no se secó del todo el Abroñigal, 
pescan ranas a palos y se mojan los pies en las aguas 
sucias y malolientes del regato. Unas mujeres bus-
can en 1os montones de basura. Algún hombre ya 
viejo, quizás impedido, se sienta a la puerta de una 
choza sobre un cubo boca abajo, y extiende al tibio 
sol de la mañana un periódico lleno de colillas». 

La sierra de Guadarrama desde Las Vistillas. 
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Aunque numerosos personajes gal-
dosianos se desplazan o viven en el En-
sanche, como ocurre en Fortunata y Ja-
cinta y en Miau, el Madrid literario de 
Galdós es predominantemente el de su 
juventud de estudiante, el Madrid del 
centro y los barrios bajos. Ya casi alcan-
za el medio millón de habitantes —cifra 
muy inferior a los más de dos millones 
de París y de Londres— y es percibido 
como un pueblo en el que, alega Juanito 
Santa Cruz, mantener en secreto su re-
lación con Fortunata resulta muy difícil 
porque «Madrid que parece tan grande, 
es muy chico, es una aldea». 

Galdós no usa la ciudad como mero 
paisaje de fondo para la acción, sino 
como un tablero en el que los movimien-
tos de los personajes sirven para carac-
terizarlos. «Galdós utiliza frecuente-
mente los desplazamientos entre barrios 
altos y bajos para indicar los ascensos y 
descensos sociales de sus personajes en 
un Madrid en el que la elevación de las 
calles sobre el río Manzanares se corres-
ponde con la escala social»2.  

2
Enrique Fernández, «La fractura del espacio urba-
no: el Madrid galdosiano en Tiempo de silencio». 
Anales Galdosianos, XXXV, 2000.  
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Los escenarios que recorren sus 
personajes revelan su condición social, 
sus fracasos, ya sean económicos o de 
otro tipo: dime por dónde te mueves y te 
diré quién eres, parece decirnos.  

La peculiar geografía de Madrid, 
ciudad construida en una elevación so-
bre el Manzanares, hace que la división 
social entre barrios bajos y altos coinci-
da con su elevación sobre el río. En su 
discurso «Madrid», pronunciado en el 
Ateneo en 1915, Galdós ejemplifica la 
topografía social de la ciudad con la si-
guiente imagen: «Entiendo que el oso 
[del escudo de Madrid] es el Madrid 
que vive de la Plaza Mayor por arriba, y 
el madroño, lo que llamamos barrios 
bajos». Galdós saca buen partido en sus 
novelas de esta coincidencia entre alti-
tud y nivel social de las calles haciendo 
que sus personajes se muden a otra para 
indicar los altibajos de la fortuna. Así, 
Torquemada, a medida que su posición 
económica mejora, se muda de una casa 
situada en la zona baja de Atocha a in-
muebles de zonas mas anchas y céntri-
cas. En La desheredada, Isidora Rufete 
llega a Madrid con pretensiones de he-
redar un marquesado, pero antes tiene 
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que subir, literal y metafóricamente, 
desde los desmontes de la calle de Pe-
ñuelas3, donde vive su tía, la Sanguijue-
lera, hasta el centro, donde habita la 
alta sociedad de la que quiere formar 
parte. De manera semejante, Felipe  Cen-
teno comienza su asalto a Madrid, don-
de ha venido a hacerse médico, por los 
desmontes de San Blas, Getafe y Lega-
nés. Otros personajes se mueven en 
sentido descendente en esta escala de 
clase y altura, como la señora de Benig-
na, Doña Frasquita, que tiene que mu-
darse a calles cada vez más bajas a me-
dida que su situación empeora. Este es 
el caso más relevante: Doña Paca y, en 
menor medida, Ponte son dos represen-
tantes de la clase media venida a me-
nos, que intenta retener su privilegios 
sociales y su ritmo de vida, que se les 
escapan. Han pasado de la riqueza a la 
pobreza, del piso elegante, al cuarto mi-
serable y destartalado, y han caído irre-
misiblemente en los barrios bajos. Tris-
te personaje esta doña Paca que ha ter- 
minado con sus ya viejos huesos en la 

3
Barrio obrero proyectado en el ensanche a prin-
cipios del siglo XX, compuesto por casas de patio 
y vecino a la estación del mismo nombre.
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zizagueante calle Imperial. El periplo 
descendente se inició en Claudio Coe-
llo, barrio de Salamanca. De allí baja-
ron a la calle del Olmo, en el viejo Ma-
drid, entre la del Olivar y la de Santa 
Isabel. Fue preciso hacer nuevas mu-
danzas y de allí pasaron a la del Sauco y 
del Sauco al Almendro, humilde calle 
entre la Cava Baja y la plaza del Humi-
lladero. «Por esta fatalidad de los nom-
bres de árboles en las calles donde vi-
vieron, parecían pájaros que volaban de 
rama en rama, dispersados por las esco-
petas de los cazadores, o las pedradas de 
los chicos». El descenso a los infiernos 
culminaría al final en la calle Imperial.  

Ese desnivel entre vías adyacentes 
es usado magistralmente en Fortunata 
y Jacinta, donde Galdós se vale de los 
pocos metros de diferencia en altura 
entre el costado occidental de la Plaza 
Mayor y la Cava de San Miguel para 
marcar las diferencias sociales: apo-
sentada Fortunata en un «cuarto [piso] 
por la Plaza, y por la Cava séptimo», a 
Juanito Santa Cruz, que viene desde la 
céntrica Plazuela de Pontejos, el acce-
so le resulta más fácil. Durante su ago-
nía, el tacaño Torquemada recuerda 
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La plaza del Humilladero.

premonitoriamente cómo en su juven-
tud embadurnaba con jabón las escale-
ras del Arco de Cuchilleros, para que 
los vecinos que le habían negado una 
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limosna se precipitaran desde la Plaza 
Mayor hasta el infierno metafórico de 
la calle de Cuchilleros. 

Cuando los personajes burgueses 
de Galdós descienden a los barrios ba-
jos, no solo lo hacen por curiosidad, 
sino también por la posibilidad de ayu-
dar a redimir a sus habitantes. 

Resulta interesante, en este aspe-
to, el descenso de Jacinta y doña Gui-
llermina calle Toledo abajo hasta la de 
Mira el Río, «donde esperan encontrar 
al Pitusín en casa de Ido del Sagrario».  

Madrid, sus calles, son verdaderos 
protagonistas de estas narraciones. Si la 
novela, según Roland Barthes, es una 
información en marcha, o un viaje, co-
mo la definía Michel Butor, Galdós pa-

Escaleras del Arco de Cuchilleros. 
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rece conforme con ambas definiciones. 
Los personajes de Galdós, peregrinos 
incansables, corretean por las calles de 
Madrid4 en incesante actividad, como si 
no supieran estarse quietos. Y en este 
sentido, el cura Nazarín es uno de sus 
prototipos. Es un peripatético profesio-
nal: el movimiento es para él una nece-
sidad, va de acá para allá, con su propia 
novela en marcha.  

Ya en 1915, en las impagables pági-
nas de su Guía Espiritual de España. 
Madrid, Galdós hace el gran canto a 
estos barrios. 

4
«A pesar de que Martín-Santos publicó su novela 
Tiempo de silencio en 1961, casi un siglo después de 
la llegada de Galdós a Madrid en 1862, sus perso-
najes se desplazan prácticamente por las mismas 
calles madrileñas por las que lo hicieran los perso-
najes de las novelas contemporáneas galdosianas. 
Esta coincidencia de la geografía urbana de Galdós 
y Martín-Santos resulta aun más perceptible, al 
usar ambos autores Madrid, no como mero paisaje 
de fondo para la acción, sino como un tablero en el 
que los movimientos de los personajes sirven para 
caracterizarlos. Galdós utiliza frecuentemente los 
desplazamientos entre barrios altos y bajos para in-
dicar los ascensos y descensos sociales de sus per-
sonajes en un Madrid en el que la elevación de las 
calles sobre el río Manzanares se corresponde con 
la escala social. También Martín-Santos va más 
allá de usar Madrid como mero escenario de fondo. 
Al igual que ocurre con los personajes galdosianos, 
los desplazamientos por Madrid del protagonista 
de Tiempo de silencio sirven para caracterizar su 
evolución interior y, en último término, su fracaso 
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«Pero sin faltar absolutamente a mis 
deberes escolares, hacía yo frecuen-
tes novillos, movido de un recóndito 
afán, que llamaré higiene o meteori-
zación del espíritu. Ello es que no 
podía resistir la tentación de lanzar-
me a las calles en busca de una cáte-
dra y enseñanza más amplia que las 
universitarias; las aulas de la vida 
urbana, el estudio y reconocimiento 
visual de las calles, callejuelas, an-
gosturas, costanillas, plazuelas y rin-
cones de esta urbe madrileña, que a 
mi parecer contenían copiosa materia 
filosófica, jurídica, canónica, econó-
mico-política y, sobre todo, literaria. 
Como para preparar el entendi- 
miento a estas tareas con un regocijo 
musical, empezaba mis andanzas ca-
llejeras asistiendo con gravedad ce-

existencial y expulsión de la ciudad. De manera si-
milar, Martín -Santos utiliza el espacio urbano para 
señalar la diferencia de clases, un tema central en 
esta obra de denuncia social escrita en los años 
más duros del franquismo.  

»De manera similar a cómo ocurre en las nove-
las de Galdós, en Tiempo de silencio las clases 
sociales madrileñas están organizadas en una jerar-
quía de alturas en cuya base se sitúan los habitan- 
tes de las chabolas». («La fractura del espacio ur-
bano: el Madrid galdosiano en Tiempo de silencio», 
Enrique Fernández. Anales galdosianos, XXXV, 
2000).
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remoniosa al relevo de la guardia de 
Palacio, donde se me iba el tiempo 
embelesado con el militar estruendo 
de las charangas, tambores y clarines, 
el rodar de la artillería, el desfile de 
las tropas a pie y a caballo, y el gentío 

El Palacio Real.
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no exclusivamente popular que pre-
senciaba tan bello espectáculo, en-
tre cuyo bullicio descollaban las 
graves campanadas del reloj de Pa-
lacio. En algunos momentos se me 
antojaba que veía pasar una ráfaga 
confusa de la historia de España. 

»Del Sacramento solía precipi-
tarme por la angosta calle donde vi-
vió el maestro López de Hoyos, que 
enseñó Humanidades a Miguel de 
Cervantes. Llego a la calle de Segovia, 
que compite en ancianidad venerable 
con la Cuesta de la Vega. Sin fijar 
fecha, yo he visto armar sobre la soba-
jada calle la pasadera de hierro que 
ha sido el trampolín de los suicidas. 

»Subo hasta Puerta Cerrada, y por 
la calle del Nuncio doy un vistazo a la 
parroquia de San Pedro y al Madrid 
de San Isidro. La calle del Almendro 
tuvo siempre para mí      un encanto y un 
misterio indefinibles: la he conocido 
sin salida por la calle de Toledo. Ya 
estamos en San Andrés. ¡Oh venera-
ble antigüedad! La capilla del obispo, 
con sus hermosos tapices; el palacio 
de los Lasso de Castilla, donde estuvo 
el balcón en que Cisneros dio a los 
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grandes la respuesta famosa, mirando 
a la artillería, situada allí, y sin pedir 
perdón por el modo de señalar.   

»Los cursos de Derecho Mercan-
til comparado los he hecho en la 
plaza de la Cebada, café de los Na-
ranjeros, y los gané pisando tronchos 
de berza y cáscaras de fruta. Descan-
saba yo de este trabajo contemplando 
la gótica portada de la Latina, lindísi-
mo monumento, que andado los años 
me ha sido destruido por aleve mano 
municipal, y no sé dónde han ido a 
parar aquellas piedras venerables. 

»Mis pasos automáticos de estu-
diante, tan aplicado como inquieto, 
me llevan al Rastro. ¡Oh el Rastro! 
Academia de los libres estudios, que 
comprenden el conocimiento del 
despojo social, del último giro de la 
vida evolucionando hacia la muerte; 
bazar con toques y vislumbres de ba-
surero empujado por las escobas y 
recogido por manos míseras y allega-
doras, que seleccionan, limpian, or-
denan y clasifican los abandonados 
deshechos para imprimirles nueva 
utilidad y vida nueva. ¡Oh, que estu-
dio tan provechoso, y cuánto goza el 
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espíritu descubriendo en el examen y 
el ir y venir de tales trebejos el prin-
cipio de que, si nada muere en la na-
turaleza, nada muere tampoco en la 
industria! Cuando veáis que algo aca-
ba, decid que algo comienza. 

»Mis estudios del Rastro no hu-
bieran sido completos sin añadir a la 
teoría la práctica. No una vez sino 
muchas, visité, revolví y escudriñé 
el gran establecimiento de la trape-
ría que ocupa uno de los más am-
plios locales de la Ribera de Curti-
dores. Es sencillamente grandioso. 
Causa admiración y maravilla ver los 
enormes cargamentos de trapos que 
centenares de mujeres escogen y re-
parten en las cuatro categorías de 
lana, algodón, hilo y seda para ser 
reexpedidos a donde otras manos la-
bren con ellos nuevas industrias. 
Vierais en otra zona del Rastro, o las 
Américas, enormes carros de cuer-
nos que pasarán a ser botones, pei-
nes y diferentes objetos de celuloi-
de. Además de estas industrias, cuya 
materia prima sale del Rastro, hay 
otras que allí mismo se desarrollan. 
En no sé qué república de las Amé-
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Vendedora 
cosiendo en 
su puesto  
del Rastro.
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ricas vi grandes almacenes de puer-
tas y ventanas procedentes de derri-
bos que se utilizaban luego en nuevas 
construcciones. De esta república pa-
sé a otra en que me vi sorprendido por 
un escuadrón de caballería, apestan-
do a pintura reciente: era una fábrica 
de caballos de cartón, deleite de los 
chiquillos; también vi muchedum-
bre de “peponas” en cueros, muy en-
carnadas y rollizas. No quiero lleva-
ros conmigo a los talleres de curti- 
dos, desagradables y malolientes, 
como toda industria que se elabora 
con los despojos del matadero; pero 
sí me acompañaréis a la más pere-
grina industria que existe en aque-
llos lugares: la fábrica de cuerdas de 
guitarra y violín. Estas se hacen, co-
mo sabéis, con tripas de cabra, y es 
de ver al jayán que corta las tripas en 
delgados hilos y luego los estira y los 
tuerce. Contemplando aquellos tra-
bajos una y otra vez, me lancé a un 
estudio extravagante que arrancaba 
de la brutalidad del matarife y con-
cluía en el taller de Stradivarius. 
¡Extraña concomitancia de las tripas 
de un rumiante y el pentagrama don-
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de Beethoven escribió el delicioso 
andante con variaciones de la Sona-
ta de Kreutzer!   

»También en aquella demarca-
ción madrileña del Rastro, Inclusa y 
Embajadores entretuve mis ocios cul-
tivando trato con personas residentes 
en calles donde moraba el encanto y 
el misterio de seres imaginarios. Cita-
ré las calles de Rodas, Pasión, Aba-
des, Juanelo, Carnero y otras muchas 
más que mis amigos conocen.  

»Ronda de Embajadores, Lava-
piés, las Peñuelas. Continuando por 
aquí mis estudios, celebro una confe-
rencia histórica con el famoso Cojo de 
las Peñuelas, figura imponente de la 
Milicia Nacional en los tiempos revo-
lucionarios, y disertamos sobre uno 
de los temas más oscuros de la histo-
ria contemporánea: la muerte alevosa 
que dieron al general Prim, en la calle 
del Turco, media docena de hombres 
atacados de exaltación patriotera. De 
este mismo asunto terrorista platiqué 
días antes con Balbona, que antaño 
despachaba en la calle de Toledo los 
mejores vinos de Méntrida y Valdepe-
ñas, y años adelante me ilustró sobre 
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lo mismo, con notas muy eruditas, un 
mi amigo que en nuestros días ha te-
nido un acreditado despacho de car-
nes en la calle de la Ruda. 

»Pero cierro bruscamente la es-
pita a estos recuerdos lúgubres y 
conduzco a mi memoria por derrote-
ros más encaminados al placentero 
fin de esta conferencia… Déjenme 
huronear en la vida familiar de la 
gente del bronce de estos barrios, 
que he conocido muy de cerca. En 
mis tiempos de estudiante muy apli-
cado y ansioso de conocimientos de-
mográficos, me hice amigo del admi-
nistrador de casas de corredor de 
estos arrabales, con objeto de acom-
pañarle los domingos cuando iba a la 
cobranza de los míseros alquileres 
que se exigen a los inquilinos por el 
reducido espacio de sus viviendas. 
¡Oh, qué escenas vi! ¡Qué protestas 
escuché! ¡Qué repulsas airadas, 
cuánto dolor silencioso, cuántos ge-
midos iracundos y qué lastimado 
quedó mi corazón ante aquel hierro 
candente que la rigurosa propiedad 
aplicaba en las carnes desnudas de 
las clases menesterosas! Hubiera yo 
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querido ser el “buen casero” de la 
Petra y la Juana, para redimir a todos 
aquellos infelices del duro tributo 
del pago de alquileres… 

»Una tarde, al salir cansado y 
muy soñoliento de una de aquellas 
casas en que sometí a tan duras prue-
bas mis humanitarios sentimientos, 
encontré junto a la puerta de la calle 
a un señor que charlaba jovialmente 
con una vendedora de gallinejas. El 
lenguaje de ambos me cautivó: era en 
la boca del caballero una prosa urba-
na graciosa, con ligeras impresiones 
picantes, y en la boca de la tía Chiri-
pa un enjuagatorio y escupitajo de 
sílabas esquinadas mezcladas con 
guindillas. Agregáronse a la vende-
dora algunas vejanconas de aspecto 
famélico y chiquillos desvergonza-
dos; y el caballero cogiéndome del 
brazo, me llevó consigo, diciéndome: 

»—Ven conmigo, petimetre;  
acompáñeme un rato; voy a visitar a 
una tal doña María Estropajo, criada 
de servir que se ha casado con su 
amo. Si te gusta estudiar a esta gente, 
en esa familia encontrarás tipos muy 
donosos, créeme. Ayer estaba yo en 
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su casa, cuando entraron los padres 
de doña María, que son completa-
mente cerriles. El padre se llegó a su 
yerno, y, abrazándole, le dijo: “Ven 
acá, so burro, hijo mío”. 

»Soltó el caballero la risa, apre-
tándome la mano; la suya era fría 
como mármol… Sentí estremeci-
miento en todos mis huesos, y, como 
suele decirse en los cuentos de enso-
ñación, desperté sentado en un ban-
co de la plaza de Lavapiés. 

»No era la primera vez que, tro-
tando por aquellos arrabales, había yo 
tenido la visión del prodigioso saine-
tero madrileño don Ramón de la Cruz5 
que ha perpetuado la vida de los tiem-
pos majos en sus obras inmortales. 
Era mi pesadilla: yo le consideraba, 
no como pintor, sino como creador de 
la pintoresca humanidad que puebla 
la zona baja de Madrid, y cuando mis 
estudios me llevaban a intimar espiri-
tualmente con entes imaginarios de 

5
Famoso sainetero que retrató la realidad coti-
diana y dedicó su atención al Rastro y alrededo-
res, copiando el lenguaje popular con extraordi-
naria fidelidad. Muy admirado por Galdós, que 
le dedicó todo un ensayo. Nació y murió en Ma-
drid, 1731-1794.
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aquel vecindario, evocaba el castizo 
ingenio de don Ramón para que me 
asistiese y amparase, prestándome al-
gunos adarmes de su peregrina reali-
dad y de su saladísimo desenfado. 

»Desde las Vistillas al Hospital, 
desde las Injurias a las Peñuelas, a 
los Pozos de la Nieve y desde San 
Cayetano a San Sebastián, lo que me 
daba más quebraderos de cabeza era 
el dominio del lenguaje malo, chu-
lesco o como se le quiera llamar. La 
característica del léxico popular de 
Madrid ha sido la invención continua 
de voces y modismos. He observado 
que en la época chulesca la inven-
ción es más fecunda y el léxico más 
rico que en el período de la majeza; 
dijérase que la primera época es cas-
tiza y tiende a la conservación de las 
formas verbales; la segunda, deca-
dentista, con tendencia al desenfre-
no del individualismo aplicado al 
lenguaje. Las modas de hablar cun-
den prodigiosamente, y luego viene 
una tercera época, cuya característi-
ca es la mutilación de las palabras 
más usuales: el estilo telegráfico, la 
economía de saliva. La época inter-
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media es, a mi juicio, la mejor, la más 
galana y expresiva.  

»Ante la parroquia de San Se-
bastián contemplo un rato la imagen 
de mi amigo el santo mártir acribilla-
do de saetas, que desde su hornacina 
parece invitar a sus fieles madrileños 
a entrar en la iglesia. Obedezco, que 
es muy de mi gusto escudriñar los 
templos madrileños, y me voy directo 
a echar un vistazo a Nuestra Señora 
de la Novena, objeto de mi peculiar 
veneración, como Patrona que es del 
Teatro y especial guardiana de los 
que viven de la Farándula. Preciosa 
estaba la Virgen, ornado su altar de 
ramos de flores (con que la ofrendan 
las cómicas, en agradecimiento a los 
aplausos que han recibido); a su lado 
estaban los simpáticos actores de 
San Ginés y San Juan Bueno, que su-
bieron al cielo después de pisar los 
escenarios, saboreando el aplauso y 
soportando las veleidades del públi-
co y el escalpelo de los críticos.  

»Por el patio, que fue cemente-
rio y hoy es un mercado de flores, 
salgo a la calle de las Huertas y me 
encamino al barrio que llaman de 
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Comediantes por la proximidad del 
Corral de la Pacheca; paso por lo 
que fue residencia del Consejo de la 
Mesta y me detengo delante de casa 
del Nuevo Rezado, que ha venido a 
ser Academia de la Historia; tuerzo 
a la izquierda para visitar las dos ca-
lles que llevan los nombres más ex-
celsos de nuestra literatura, que an-
taño se llamaban de Francos la una y 
de Cantarranas la otra; en la primera 
vivieron Lope de Vega y Cervantes, 
el primero en casa propia, que toda-
vía existe, morada risueña y coque-

Lechería ya desaparecida de la calle Huertas. 
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tona de un prócer de las letras; el se-
gundo, en casa de alquiler que des-
conocemos, porque fue derribada en 
tiempos de Fernando VII, dejando su 
sitio al vulgarísimo edificio de cua-
tro pisos que hoy lleva el número 2, y 
sobre su puerta una lápida con el 
busto de Cervantes y una inscrip-
ción que es, en realidad, como epita-
fio de un sepulcro vacío».  

 
Marcelino Domingo destacó: «Su 

amor fue España, y dentro de España, 
Castilla, y dentro de Castilla, Madrid, 
De Madrid conoció Galdós la gesta de 
todas las calles, la leyenda de todas las 
casas, el misterio de todos los rincones: 
de esos rincones que en la ciudades an-
tiguas reviven el drama humano de los 
días pasados. ¿Comprendéis entonces 
la tragedia que debió desencadenarse 
en el alma de este patriota glorioso, tan 
amante de ver cuando en los últimos 
años de su vida, sus ojos, que tanto ha-
bían visto, perdieron la luz?». 

 Sí, qué tragedia debió sufrir Gal-
dós, siempre tan amante de ver, cuan-
do no pudiera gozar de sus amadas ca-
lles madrileñas.  




