
POR LA PLAZA DE ESPAÑA 
 

   
    A la llamada de Anda Madrid 
   hasta dieciocho jubilados  

hemos asistido 
   ¡somos unos jabatos! 
 

 
    Frescos y en pie empezamos 
    luego veréis como acabamos 

 
 

Carlos bien acompañado  
por Carmen, que le cuida 
y Cristina como secretaria 
¡así cualquiera trabaja! 

También estaban las más asiduas, 
Chonita, Meri y Anastasia, 
y a algún que otro recuperamos,  
como Carmen y Antonio 
que nos habían abandonado. 

 
  En la calle Luisa Fernanda nos citamos 

para recorrer la plaza de España y aledaños. 
Por la historia de Viena Capellanes comenzamos. 

En la calle Capellanes  
la inauguró un indiano 
como panadería  
y ¡oh sorpresa!  
Pio y Ricardo Baroja la heredaron 
pues era marido de su tía, 
al fin y al cabo, era un pariente lejano. 



Luego la vendieron al encargado 
apellidado Lince, que lo era, 
ascendiente de los dueños de ahora. 

 
 

 
 

    Seguimos hasta Princesa, 
   a la fuente del doctor Ferrán, 
   cuya escalera conectaba 

con la plaza de los Afligidos. 
 

Frente a ella se celebraba  
la Romería de la Cara de Dios 
en honor del Santo Rostro, 
donde la juerga era la protagonista. 
Eso estaba bien, pero no un Viernes Santo, 
el día de su celebración. 

 
 

 
 
 



    Se prohibió al final, 
   como era de esperar, 
   luego el templo cerrado, se derrumbó 
   y en la iglesia de San Marcos, 

bello edificio de Ventura Rodríguez, 
el Santo Rostro podemos contemplar. 
 
 Muy próximos el bloque de casas en honor de Mingote: 

 
 

 
 
 

Seguimos hasta la plaza de España, 
donde estuvo el cuartel de San Gil, 
destruido tras la “Sargentada”, 
en 1866, contra la reina Isabel II, 
un verdadero motín, 
donde la tropa acabó masacrada. 
 

 
 

 
 
   



Primera sorpresa agradable: 
en el logo del Metro, 
luce la bandera de España. 
 

 

 
 

 
  La plaza, recién rehabilitada, 

parece más grande la explanada, 
han soterrado la calle que desde Ferraz 
conectaba con el Palacio Real. 
 

    Admiramos el monumento a la españolidad, 
   mejor a la lengua española, 

con Cervantes como personaje principal, 
   y muchas figuras alegóricas sobre el pedestal, 

obra del sevillano, de Marchena 
Lorenzo Couyaut Valera, 
sobrino del literato Juan Valera, 

   pero ¿a qué viene la horrible cafetería? 
   me parece, por decirlo finamente, 

una solemne tontería. 
 

    Seguidamente contemplamos  
la elegante fuente ¿quizás desplazada?  
y el monumento a Daoiz 
y al pueblo madrileño, 
que encuentro un poco desubicado, 
en un sitio poco apropiado, 
próximo al motivo principal,  
a la vez que alejado 
¿cuánto tiempo durará 
en este escenario? 
 



 
 
 

   Avanzamos hacia donde estuvo 
el Cuartel de la Montaña, 
un cutre monumento lo señala 
¿miedo a contar la masacre? 
 
 
 

 
 
 

A su lado restos arqueológicos  
del antiguo cuartel de San Gil, 
al menos estos son dignos de exhibir. 
 

  Por último, el Templo de Devod. 
Fue un gran acierto traerlo 
y más aún en este lugar exponerlo, 
donde las vistas a la Casa de Campo 
son grandiosas. 
 

Pero ¿recordáis que al principio  
estábamos frescos y descansados? 
mirad ahora ¡todos derrengados! 
pero ilusionados 
tras este fantástico paseo. 



 
 

 
 
 
 

Ya esperando con ilusión 
la próxima excursión. 

   
      Fdo. José de la Rosa 
      Madrid 9 de marzo de 2022 


