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I. INTRODUCCIÓN 
 

La habitación donde nací y pasé los primeros 15 años de mi vida, de 1948 
al 15 de octubre de 1963, los primeros años escolares y todo el bachillerato, 
es hoy la habitación 412 el hotel Petit Palace Embassy, en la calle Serrano 46 
de Madrid, en pleno barrio de Salamanca. 
 

Serrano 46 fue en primer lugar, que se sepa y esté documentado, un cuartel 
de la Guardia Civil, junto al número 442. Ignoro como sucedió por más que he 
indagado y no encuentro porqué en los primeros años 40, era el número 44 y 
posteriormente, más o menos a partir de 1948 cuando yo nací era el número 46. 
 

El barrio se creó por José de Salamanca, marqués de Salamanca3, (nacido 
en Málaga el 23 de mayo de 1811 y fallecido en Madrid, el 21 de enero de 

                                                 
1 En realidad yo vine al mundo en el Sanatorio de San José de la calle Cartagena de 

Madrid y a los 4 días, retorné nacido a esta casa. 
2 Edición facsímil de PEÑASCO DE LA PUENTE, H., y CAMBRONERO, C., Las calles 

de Madrid. Noticias, tradiciones y curiosidades. Administración. Madrid, 1889. Editado por 
la Comisión Organizadora Feria del libro antiguo y de ocasión. Madrid, 1984, p. 519 

3 HERNÁNDEZ GIRBAL, F. (1902-2002), Ante el centenario del barrio de Salamanca. 
ABC, Madrid, 19 abril 1964, pp. 5-17. Digamos como curiosidad que FHG, fue entre otras cosas 
masón, por lo que el franquismo le condenó a 30 años de cárcel, en 1939 y reingresó varias 
veces en la cárcel por el mismo motivo, según Verdejo, A., Don Florentino Hernández Girbal (III). 
Escritor, periodista y crítico de cine. Los años negros y el reconocimiento final. Publicado en 
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1883), al amparo del Real Decreto de 8 de abril de 1851, para el ensanche de 
la capital. Salamanca se hizo con terrenos que en 1864 sumaron 2 kilómetros 
cuadrados de extensión explanado y con las calles trazadas. Así nacerían primero 
Serrano, y Claudio Coello; luego, Goya, Velázquez y las perpendiculares, “casas 
a la francesa” como decían los castizos”4. 

 
Nacía la calle de Serrano en la Plaza de la Independencia y llegaría hasta 

la de Príncipe de Vergara con la que se funde, pasado El Viso. Aunque al 
principio se denominó Boulevard Narváez, sin duda por las ideas francesas 
del marqués, llegando en la segunda mitad del siglo XIX hasta la altura de 
Diego de León, donde se ubicaban las cocheras de los tranvías que también 
trajo a Madrid el marqués, instalando la línea que subía por Serrano el 31 de 
mayo de 1871. 
 

El nombre de Serrano, proviene del General Francisco Serrano Domínguez, 
duque de la Torre5, nacido el 17 de abril de 1810 en San Fernando (Cádiz).  

 
“Era hijo de un respetable jefe que por aquella época peleaba en dicha 
ciudad insigne contra las huestes sitiadoras de Bonaparte. Siguió la 
carrera militar en el arma de Caballería y se distinguió por hechos de 
valor heroico en numerosas acciones de guerra, como la de Campos de 
Carreras, Calaf, Arcos de la Frontera, Alcora, Más del Rey, La Robleda 
y otros, habiendo ganado, al terminar la campaña, el entorchado de 
Brigadier; antes de concluirse el año 1840 ceñía la faja de Mariscal de 
Campo y en 1843 obtuvo el despacho de Teniente General del ejército. 

                                                                                                                   
el Semanario de Béjar.biz, el 2 de julio de 2007, (https://bejar.biz/node/2562). Consultado el 8 
de octubre de 2019. Florentino Hernández Girbal es también autor del libro, José de Salamanca. 
Marqués de Salamanca. (El Montecristo español) Ediciones Lira, Madrid, 1963, 1ª Edición del que 
se han hecho sucesivas ediciones con el paso de los años. Magnífico libro para el que desee 
conocer la interesante vida de José de Salamanca Mayol, sin duda uno de los hombres más ricos del 
siglo XIX en España y amigo y confidente de reyes y reinas, empresarios, militares, papado, clero, 
escritores, pintores, políticos, etc., importante personaje de la vida social, política y empresarial de 
España, de Madrid, más concretamente y también de otras ciudades españolas (Málaga, Granada, 
Almería, etc.) y europeas, se pueden consultar dos libros que me resultaron fáciles de encontrar en el 
mercado de segunda mano: éste de Hernández Girbal, y Rico, Eduardo G: Yo, José de Salamanca, El 
“Gran Bribón”. Planeta. Barcelona. 1994. El primero muy completo y el segundo se podría decir 
que un resumen del primero 

4 FERNÁNDEZ ALMAGRO, M: El barrio de Salamanca o nuevas formas de vida. ABC. 19 
abril 1964 

5 CABEZAS, J. A., Diccionario de Madrid. Las calles, sus nombres, su historia, su ambiente. 
Compañía Bibliográfica Española. S.A. Madrid. 2º Ed. 1968. Págs. 457y 458. Texto muy parecido 
se encuentra en la obra citada de Peñasco y Cambronero, por lo que éste debió transcribir de 
aquel, donde hay mayor información y por supuesto más antigua. 
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Desde aquella época empezó a distinguirse como político y el regente 
del Reino, duque de la Victoria, le nombró ministro de la Guerra. Y á 
poco se puso al frente del movimiento para proclamar la mayor edad de 
Isabel II. Más tarde, siendo capitán general de Granada, reivindicó para 
la patria las islas Chafarinas, que habían estado abandonadas muchos 
años. En 1856 contribuyó poderosamente al restablecimiento del orden 
público y a la disolución de la Milicia Nacional, ganando entonces el 
tercer entorchado de Capitán general. Siendo capitán general de Cuba, 
se efectuó la anexión de Santo Domingo á la Corona de España, por lo 
que el Gobierno le otorgó el título de duque de la Torre, con grandeza de 
España de primera clase. Combatió bizarramente en las calles de Madrid 
en la sangrienta jornada de 22 de junio de 1866, recibiendo como 
premio el Toisón de Oro; á los pocos meses fue deportado á Canarias por 
el Gobierno y de allí salió para ponerse al frente de la revolución de 1868, 
con el general Prim y con Topete. Era el duque de la Torre de carácter 
afable, servicial, generoso, noble y buen patriota, cuya muerte fue 
generalmente sentida”6 . 

 
“Entre los “generales políticos que caracterizan el siglo XIX español 
(Espartero, Narváez, O’Donnell y Prim) (…) Serrano (…) constituye uno 
más, pero quizá con peculiares cualidades y circunstancias. Serrano se 
movía con soltura en los medios aristocráticos y tenía acceso a Palacio 
por haber sido favorito de Isabel II. Por algo el instinto popular lo llamó 
el General bonito. Tomó Serrano parte activa en la primera guerra 
carlista, que terminó de general, después de los triunfos en varias acciones 
de guerra (…). Desde 1840 interviene en la política y tomó parte en todos 
los pronunciamientos de carácter liberal, aún siendo ministro de la 
Guerra, protegió a los moderados, por lo que se le llamó Judas de Arjonilla. 
Ayudó a O’Donnell (…) Siendo jefe de la Unión Liberal, se pus(o) en 
inteligencia con Prim para destronar a Isabel II. Fue jefe del Gobierno 
provisional, regente del reino y presidente del Consejo con Amadeo. Se 
expatrió al triunfar la República, pero volvió para tomar parte en la 
segunda carlistada. De nuevo volvió después de la Restauración”7. 

 
Murió en Madrid el 26 de noviembre de 18858. 

 

                                                 
6 PEÑASCO, o.c., pp. 518-520. 
7 CABEZAS, o.c., p. 457.  
8 Nota del autor: Se ha querido transcribir los datos de uno y otro autor en el mismo orden 

para observar los detalles que uno escribe y los que el otro silencia. 
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II. EL PISO 
 

La habitación 415 era el dormitorio de mis padres; la 414 el comedor; la 
412 mi cuarto; y la 411 la de mi abuela, aproximadamente. 
 

Los pisos eran todos muy simétricos, casi un cuadrado, los interiores eran 
de unos 200 metros cuadrados y solo los dos pisos cuartos estaban divididos, el 
interior en dos, el derecha el de mis padres y el izquierda, mucho más pequeño, 
donde vivían D. Manuel y Dª Luisa. Él era trabajador del Metropolitano de 
Madrid y ella se dedicaba a la casa, eran mayores y no tardaron mucho en 
morirse. Tras una pequeña remodelación, el casero lo alquiló a un joven 
matrimonio, Cayetano Enríquez de Salamanca y su esposa. Cayetano era 
físico y que, casualidades de la vida, fue profesor de física en mi colegio los 
Sagrados Corazones. Esta institución estaba muy arraigada en el barrio, de 
hecho, sus dos sedes estaban en Claudio Coello 10 (hasta tercero de bachillerato) y 
en Villanueva 20 (de tercero a preuniversitario incluido). Posteriormente los 
curas vendieron los edificios y construyeron uno moderno y, con las normas 
actuales de edificación de centros docentes, en Paraíso. Sigue existiendo otro 
gran colegio en Martín de los Heros, en Moncloa. 
 

Una faceta muy interesante de Cayetano, nuestro vecino, fue los numerosos 
libros sobre excursiones que escribió. En esta materia fue un pionero, con unos 
textos vividos y trabajados, un auténtico adelantado para su época9. Conservo 
algunos que fui comprando poco a poco, sobre todo en el mercado de segunda 
mano. Recuerdo perfectamente su cara muy característica por sus grandes orejas, 
que hoy sin duda sus padres le habrían operado y reducido. Ignoro si ha fallecido 
pero es probable puesto que era mayor que yo, evidentemente. 
 

El plano de la planta, lo describo seguidamente. 
 

                                                 
9 Los libros de Cayetano Enríquez de Salamanca son numerosos, un auténtico prodigio 

para su época, con una visión profética de los que luego serían los llamados libros de viajes que 
tanto proliferan en la actualidad. Se editaba sus propios libros en los años 80, con abundante 
bibliografía, cartografía y fotos realizadas por el mismo. Como ejemplo puedo poner los siguientes: 
“Por la Sierra de Guadarrama”, “Gredos, por dentro y por fuera”, “Por los Picos de Europa”, “Por 
el Pirineo Aragonés. (rutas de la jacetania)”, “Por el Pirineo Aragonés. (rutas del Sobrarbe y la 
ribagorza)”, “Por el pirineo catalán (valle de arán y parque nacional de aigües tortes)”, “Por el 
Pirineo navarro”, “Por el Pirineo catalán (garrotxa y alto Ampurdán) y “Panoramas del Pirineo 
español”, y unos veinte más de distintas provincias y montañas de España, de los que yo tenga 
conocimiento. La mayoría de los libros fueron declarados de interés turístico, recibiendo distintas 
medallas y condecoraciones por estos textos. 
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La ordenación de la planta es fácil de acuerdo con la vista exterior de las 
habitaciones. La más pegada a Serrano 44, por el patio de Claudio Coello 51, 
era la de mis padres con una chimenea inglesa en la pared limítrofe con la finca de 
Serrano 44. Pegada a dicha estancia estaba la segunda habitación más pequeña de 
la casa, la despensa, en el fondo de un largo pasillo que denominábamos “el 
pasillo grande”. La habitación de mis padres estaba pegada al comedor, otra 
habitación, como todas las de la casa, grande y espaciosa cuyas ventanas se 
conservan actualmente. El comedor era si no cuadrado, casi cuadrado y, a su 
vez, estaba pegado al cuarto denominado “de soltera” que era el de mi madre antes 
de casarse, muy semejante a los anteriores. Las tres habitaciones mencionadas 
tenían una comunicación interior a través de una puerta muy alta, de suelo a 
antiguo que no he techo, de dos hojas con cuadrados de cristal granulado en 
relieve, un tipo de cristal visto nunca más que en determinados edificios 
monumentales. Estas tres habitaciones tenían acceso por el pasillo grande 
como están en la actualidad en el hotel. 
 

En el comedor había una mesa cuadrada que podía ser de art deco o similar y 
seis sillas como las de la foto 11. Cinco de esas sillas las he conservado y 
restaurado con cariño, como mínimo tienen 70 años. A esas sillas les acompañaban 
unos aparadores haciendo juego y otras seis sillas castellanas de las que todavía 
conservo cinco sin restaurar y que también tienen más de 70 años, (foto 12) 
así como una lámpara de bronce, la de la foto 10, recientemente restaurada, 
construida en los talleres Villalba de la calle de la Cabeza de Madrid, donde 
había una fundición con el nombre de Casa Pedro, empresa perteneciente a 
unos tíos de mi abuela materna. Hoy el edificio, que fue reconstruido, es un 
alojamiento para jóvenes, si no ha cambiado. 
 

Seguidamente estaba el recibidor que tenía una ventana que daba al patio 
donde está la actual recepción del hotel y en el que había tres puertas: el cuarto 
de mi abuela materna, que lindaba con el mío y que era de las mismas dimensiones 
que los anteriores; junto a su puerta estaba la puerta del pasillo grande y 
había otras dos puertas más, la puerta de la calle, por la que se entraba en nuestro 
piso y que estaba hacia la mitad del descansillo que terminaba en la puerta 
del cuarto izquierda. Había otra habitación, posiblemente la más grande de la 
casa, aproximadamente cuadrada, también con una ventana al citado patio 
interior donde se ubica la recepción del hotel. Junto a este cuarto grande, por 
el interior, había una habitación a la que denominábamos “el cuarto oscuro”, 
donde éramos castigados, encerrándonos y que no tenía ventanas al exterior, sino 
solo una muy alta, rectangular, que daba al pasillo grande y era inaccesible para 
nosotros. En este cuarto había dos lavabos: el denominado “de mi padre” y 
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el “de mi abuela” con una gran jofaina con un orificio con tapón donde, con 
una jarra, se llenaba de agua para lavarnos y peinarnos. Al levantar dicho tapón 
el agua sucia caía en unos cubos donde se recogía y cuando estaban llenos se 
arrojaba su contenido al retrete. Como se lee, no había agua corriente sino solo 
en la cocina y en el retrete. Por supuesto todas las cañerías eran de plomo. 
 

Perpendicularmente a este pasillo, estaba el pasillo pequeño al que salían 
la puerta de la cocina, con cocina de carbón, que tenía dos depósitos para el 
agua que se calentaba a través de la cocina y que permitía llenar la bañera 
para bañarnos o ducharnos o utilizarla para fregar. Dentro de la cocina, que 
era muy grande, había una pequeña carbonera donde se introducía el carbón 
que nos traía el carbonero, cuyo comercio estaba situado en la calle de Goya, 
semiesquina a Serrano. ¡Qué tiempos! 
 

La cocina (habitación) estaba equipada con: un baño de hierro en el que 
me podía tumbar y no llegaba con los pies al otro extremo de lo grande que 
era; la pila grande de piedra; y tres repisas en L de ladrillo pintado de cal, donde 
estaban el menaje de cocina y las vajillas de diario. Cuando venían invitados 
se utilizaba una vajilla que estaba guardada en los aparadores del comedor, 
donde estaban también los juegos de copas, cubertería de plata, manteles, 
servilletas, etc. La cocina tenía una ventana, del mismo tamaño de las actuales 
que abren al patio de Claudio Coello 51, que daba a un patio común con Serrano 
44 y cuyo suelo era la cristalera del bar de tapas y comidas “Mozo”. A dicho 
patio asomaban: otra ventana del pasillo y las de la escalera interior que 
estaba justo al final del pasillo. Ésta tenía a modo de timbre una campanilla 
de la que se tiraba desde fuera por la escalera de servicio para llamar y hacía 
nuestras delicias, puesto que engañábamos a nuestra madre o a la tata, Esperanza, 
haciéndola sonar desde dentro con el palo de escoba o similar, aventura por 
la que nos hemos llevado más de un zapatillazo. Por la escalera de servicio 
venían los paquetes, como ahora, pero también profesiones que han desaparecido, 
como era el caso del: mielero, que vendía miel, chorizo, salchichón, etc.; el 
carbonero, que subía las seras de carbón; el lechero que traía la leche a casa 
y que se vaciaba sobre la marcha en ollas para hervirla; y, en Navidad, varios 
carteros, barrenderos, serenos, aguadores, (limpiaban las calles con mangueras 
de agua que enganchaban en las bocas de riego que había en las aceras), traperos 
(que venían por la mañana en carros de madera, tirados por burros, asnos o 
mulos, en algunos casos, incluso, caballos) para retirar las basuras de los edificios 
y que por aquel entonces seleccionaban las basuras para darles distintas salidas 
por ejemplo el papel y el cartón lo retiraban para venderlo al peso, el vidrio 
lo mismo, etc. 
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Debajo de esta campanilla, estaba el cuarto pequeño, que era la habitación de 
la tata, Esperanza. La última puerta que había en ese pasillo era la del retrete que 
tenía una pequeña ventana, un ventanuco, que daba al patio de la cristalera de 
“Mozo” y donde solo había una taza de retrete y el pertinente depósito de 
agua adjunto. 

 
Durante la primavera, el verano y el otoño, en mis primeros años que 

recuerdo, el edificio de Serrano 48 era más bajo y tampoco se habían subido 
los dos pisos de Serrano 46, desde este cuarto pequeño veía los vuelos de las 
golondrinas, cientos que al caer la tarde volaban de forma completamente 
desordenada para mis ojos, con sus alegres y armónicos trinos. Eran grandes 
bandadas que cruzaban los cielos con maniobras imposibles de realizar por 
un avión de los de la época. Me sorprendía verlas volar a esas velocidades y 
nunca chocar unas contra otras, pese a sus rápidos y muy desordenados 
movimientos. Se veía el cielo, cosa que hoy es imposible, bien por la contaminación 
atmosférica, bien por la lumínica. Se veía como digo el cielo azul y por la noche 
el firmamento lleno de estrellas. Aprendí a ver la Osa Mayor, la Osa Menor y la 
estrella polar y poco más, pues poco más me enseñaron. Siempre quise tener un 
telescopio, pero luego cuando estudiaba segundo curso en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones aprendí en Radioastronomía, 
lo complicado que era ver las estrellas a través de un aparato de este tipo para 
localizar estrellas y planetas que además se visualizan al revés. Pasados los 
años encontré que hay numerosos programas de ordenador que indican la 
posición en tiempo real de todas las estrellas y planetas que se ven desde la 
vertical del lugar, con sus nombres y sus movimientos y sobre todo menos 
emocionante, desde luego, pero muchísimo más barato y con muchísima más 
comodidad. Una vez más la técnica supera a la realidad visual del a simple 
vista. 
 

Toda la casa tenía suelo de baldosines de terrazo rojo, en algunas habitaciones 
y en otros alternado con terrazo blanco, que resaltaba y quedaba muy bien, 
por eso eran fundamentales las alfombras que mi familia compraba en los 
“Almacenes Rodríguez”, sitos en la calle Goya, entre Velázquez y Núñez de 
Balboa, en la actualidad ha sido dividido y lo ocupan diversos comercios y 
cuya central estaba en la Gran Vía en el edificio donde hoy hay un tribunal 
de Justicia, Contencioso Administrativo, antes de llegar a Montera, según se 
sube hacia dicha calle desde Alcalá, a la izquierda. 
 

Los techos eran bajos en la zona de las ventanas, igual que se pueden ver en 
la actualidad, el resto de las habitaciones tenían los techos altos. No obstante, el 
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aspecto general ha cambiado porque las vigas no eran vistas, como ahora se 
lleva y así se encuentran en el hotel. 

 
La energía eléctrica entraba por la escalera de servicio y había una pequeña 

caja de cerámica rectangular, con dos bornes de cobre que se unían por un 
fino hilo del mismo material que se denominaban “plomos” y que se fundía 
cuando había un corto o cualquier otra sobretensión, por lo que siempre había que 
tener una vela y posteriormente una linterna cerca por si la avería se producía de 
noche, que es cuando se usaba más la corriente eléctrica, y por tanto mayor 
número de averías de este tipo se producían. La variación de la tensión eléctrica 
era tan grande que los aparatos de radiodifusión sonora, conocidos vulgarmente 
como receptores de radio o radio, simplemente, disponían de un transformador 
elevador al que se enchufaba el receptor y este transformador a la línea de 
corriente, para que no se dañaran las lámparas por una sobre tensión. Recordemos 
que entonces y durante muchos más años la tensión de la corriente era de 125 
voltios, frente a los 225 V que es en los hogares normales, en la actualidad. Para 
los que no los conozcan este es un transformador de los que estoy hablando 
(foto 13).  
 

Otro detalle importante eran los colchones. Todos eran de lana y una vez 
al año, hacia el mes de octubre venía el colchonero de la calle Goya donde 
todavía hoy sigue existiendo una colchonería, creo que al lado del carbonero, y 
los deshacía descosiéndolos, venteaba la lana con un palo doblado en forma de 
L y la castigaba dándola decenas de golpes, hasta que quedaba muy extendida y 
mullida, entonces la volvía a meter en su funda que había sido previamente 
lavada y volvía a coserla con unos botones forrados de la misma tela que el 
colchón para que no se apelmazara. Para alargar la vida de la lana mullida se 
sacudían todos los días los colchones e incluso se sacaban a las ventanas y se 
dejaban para que se “oreasen”. 
 

El cuarto de mi abuela lindaba con la casa de al lado que tenía la entrada 
donde ahora está la que conduce a las habitaciones de la cuarta planta por la 
escalera interior. En la puerta de la izquierda vivieron hasta su muerte don 
Manuel, conductor del metro de Madrid, y doña Luisa, su mujer, como ya he 
explicado anteriormente. 
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III. EL EDIFICIO 
 

La calle Serrano tenía dos direcciones de subida y bajada y era recorrida por 
líneas de autobuses y trolebuses en la época que estamos tratando, además del 
resto de tráfico normal en la ciudad. Posteriormente, se dejó solo con dirección 
bajada y se suprimieron los preciosos bulevares de Velázquez y entonces 
General Mola (luego Príncipe de Vergara) y se estableció una única dirección en 
las dos grandes avenidas, Serrano bajada hacia Puerta de Alcalá y Velázquez 
subida desde Alcalá hacia Joaquín Costa. Sólo General Mola continuó con 
dos direcciones de subida y bajada. 
 

El edificio de Serrano 46 está orientado al Oeste como todos los portales 
pares de la calle de Serrano hasta los últimos números. Los pisos interiores, 
que ya digo que no eran tal, asomaban a un pasadizo de Claudio Coello 51, 
que estaba formado por dos portales, siendo la pared de la izquierda, mirando 
desde la citada calle, el teatro Beatriz, con las salidas de emergencia, que rara 
vez vi abiertas, excepto en una reforma, de modo que recibía la luz reflejada 
de la pared del segundo portal de Claudio Coello 51. 
 

La finca Serrano 46 tenía una altura de cuatro pisos pero con los techos 
muy altos. Hacia 1960, aproximadamente, se realizó el desalojo de los vecinos 
del 4º exterior, mediante indemnizaciones, para levantar tres pisos más en la 
fachada de la calle Serrano y eso mismo pensaron hacer con el 4º interior en 
1965, por lo que indemnizaron a mi familia, para que se buscaran otra vivienda 
y dejaran el contrato de alquiler, que era el sistema de todos los inquilinos 
que habitaban el edificio. 
 

El arrendamiento era el vínculo jurídico habitual de las viviendas y sus 
ocupantes en aquella época, no el régimen de compra. El portal del edifico era 
de madera de color “verde carruajes”, como debían ser los portales del barrio 
Salamanca según diseño del propio Marqués que lo pensó así, con dos grandes 
hojas que estaban abiertas (solo se cerraba una cuando algún vecino había 
fallecido, en cuyo caso el portero ponía un libro de condolencias sobre una mesa 
en el portal y los vecinos, familiares y amigos firmaban solamente o escribían 
unas letras dando testimonio de su amistad con el finado y la familia y del 
sentimiento de dolor que sentían ante el fallecimiento del familiar; también 
se ponía una bandeja de plata o alpaca donde se depositaban las tarjetas con un 
doblez en señal de condolencia, en aquellos tiempos lo normal era fallecer en el 
domicilio, puesto que no existían tanatorios ni lugares donde poder acompañar 
el duelo con la familia del fallecido) y cuando se cerraba el portal a las 22 horas, 
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dentro de la hoja de la derecha, según se mira al portal, había una puerta dentro 
de la puerta que era la que se abría cuando se llegaba con el portal cerrado. 
En este caso, se llamaba al sereno, generalmente asturiano o gallego, dado que la 
llave que abría esa puerta era un llavón de hierro de considerables dimensiones, 
unos 15 a 20 cm., difícil de llevar en el bolsillo. Si venían familiares o amigos, 
cuando el portal estaba cerrado, llamaban al sereno que los identificaba y 
preguntaba a qué piso iban, de ahí la importancia de su testimonio para policía y 
similares; ellos eran preguntados cuando se quería averiguar la conducta de 
determinados ciudadanos, y de ahí también la importancia de tener contentos 
a porteros y serenos, con frecuencia chivatos de la policía en aquella época, sobre 
todo de la brigada político social y para la extensión del pasaporte, imprescindible 
la solicitud de un certificado de buena conducta que expedían las comisarías 
de policía del barrio. 

 
Decía que cuando venían familiares o amigos por la noche, algo no demasiado 

frecuente en la época, inexorablemente había que bajar a abrir el portal con 
la citada llave, cuando se iban. El hotel conserva esas puertas originales, solo que, 
lamentablemente para el que escribe, cambiadas de color. Posteriormente las 
citadas llaves se fueron cambiando por las que actualmente abren los portales, 
aunque ya están en uso muchas que se abren a distancia con mando eléctrico, 
o mejor, electrónico y una clave o similar. No debemos olvidar que no había 
teléfonos móviles, ni porteros automáticos, ni puertas con clave, etc. 
 

El edificio disponía de tres escaleras, de las cuales creo que se han conservado 
íntegramente dos. Así mismo y en relación a los patios, solo se ha suprimido, 
o al menos yo no la he podido utilizar, la llamada escalera de servicio que 
salía al patio principal, en la habitación donde en la actualidad se guardan las 
maletas antes o después de ocupar la habitación y antes de salir definitivamente 
del hotel. 
 

Los pisos interiores no eran tal, puesto que el Marqués de Salamanca en 
su inteligente diseño del barrio hizo que las manzanas fueran cuadradas y con un 
patio grande en su interior, lo que facilitaba una enorme iluminación y un gran 
silencio en las habitaciones de los pisos interiores con menos ruido por el tráfico 
permanente, pese a que ese volumen de tráfico se ha visto tan incrementado 
que, sin las actuales medidas de insonorización, resultaría insoportable para 
el oído humano. 

 
En el patio había varias ventanas: unas de la farmacia, otras de la vivienda 

del portero, que se situaba donde están los ascensores y ocupaba dos ventanas 
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que daban al patio principal, estando su lugar de trabajo justo delante de la 
escalera principal. Había un ascensor para los pisos exteriores que se instaló 
cuando yo ya recuerdo y que me hizo pasar horas mirando como se construía 
desde la ventana de alguna de las habitaciones que daban a ese patio y que, 
como ya dije, eran tres. Dicho ascensor ha sido suprimido, pero tampoco era 
significativo del edificio. Además, el comercio de ropa “Andrés” tenía una 
vivienda que daba a ese patio, justo en lo que ahora es la recepción, dos 
ventanas y se entraba al domicilio por una puerta frente por frente a la que 
daba acceso a la farmacia, junto a la puerta que daba al garaje, donde ahora 
se desayuna. 

 
Era una costumbre muy frecuente en los años anteriores a 1948 que los 

comercios llevaran la vivienda incorporada en la zona trasera, además de una 
cueva donde se almacenaba género antes de ser marcado con el precio o 
cantidades sobrantes de la adquisición al fabricante de una gran cantidad y que 
se almacenaba en esos espacios hasta que se agotaba el género que estaba en los 
estantes del comercio y se reponía bajando a por él a la citada cueva. Estas 
cuevas de una superficie aproximada al local gozaban de un pequeño ventanuco 
a nivel de la acera lo que facilitaba la ventilación. Si no se era cuidadoso con las 
condiciones higiénicas y de limpieza, era frecuente la presencia de ratas. 
 

Al fondo del edificio estaba el garaje donde el casero guardaba su automóvil. 
Era una zona prohibida para los vecinos y que estaba cerrada con llave. En las 
partes del hueco de las dos escaleras, la de los pisos exteriores e interiores, se 
almacenaban los coches de los bebes para no estar subiendo y bajándolos 
continuamente. Nunca faltó nada en ninguno de ellos. El mío era un coche inglés 
o americano en el que casi puedo caber yo ahora, sino fuera por el peso, donde 
íbamos dos niños o bebés ampliamente, con unas ruedas enormes y una altura de 
metro y medio o más. Nunca he vuelto a ver semejantes coches de bebes, excepto 
en películas, (foto 9, donde el niño soy yo). 
 

A los dos lados del portal se situaban los comercios, dos a cada lado. El más 
alejado era “Mozo”, un bar de tapas, pinchos, raciones, vinos y cervezas, donde 
también se servían comidas y cuya barra alargada, como la mayoría, tenía una 
cristalera sólida como techo a la que daban las cocinas, los retretes y una ventana 
del pasillo pequeño ventanas de la escalera interior y varias habitaciones de 
Serrano 44, donde vivía de los pisos exteriores e interiores, las, entre otras 
familias, la marquesa de Valterra. 
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En “Mozo” oí por primera vez frases y expresiones que durante años fueron muy 
comentadas por los intelectuales y escritores al uso: “incinérame un cilindrín” 
(dame fuego), ¿chocamos los vidrios? (¿brindamos?) o “hace un cris que rasga 
el cutis” (hace mucho frío). Los domingos, después de misa de dos, estaba 
repleto. Muchas personas incluso hacían una ronda formada por “Mozo”, “El 
Aguila”, en la esquina de Serrano con Hermosilla, “Samuel” y, los más pudientes, 
con una marisquería que había en la esquina de Claudio Coello con Hermosilla 
y que ha continuado mucho tiempo después hasta que la cerraron y demolieron el 
edifico. ¡Maldita costumbre de demoler tan bellos edificios basados en los de 
París!, cuando el Marqués visitó aquella ciudad para tener ideas diferentes a 
las que estaban de moda en nuestro país y así diseñó, en mi opinión, uno de 
los barrios más simétricos y bellos de Madrid, lástima que la gran mayoría 
de los edificios han sido demolidos para construir en sus solares pisos de 
muy inferiores dimensiones, con techos más bajos, notablemente, más bajos 
y eso sí, con sótanos para garajes y trasteros. 
 

Junto a “Mozo” se encontraba “Andrés” un comercio de ropa para el hogar, 
de señora y caballero, de ropa interior, batas, uniformes para las empleadas del 
hogar, doncellas, amas de llaves, cocineras, mayordomos, etc., un vocabulario y 
unas profesiones hoy caídas en desuso, excepto para las clases muy altas. Este 
comercio nada tenía que ver con “Arenas”, en Serrano 44, una camisería y 
sastrería con mucha más categoría, mucho más selecta y elegante. Arenas era 
sastre y confeccionaba trajes a medida, que era lo habitual entonces pues no 
existía lo que luego se llamó el “prêt a porter”. 
 

Al otro lado del portal, estaba la farmacia “Hitos” y la juguetería “Pabú”. 
Tanto “Andrés” como la farmacia tenían una puerta que comunicaba con el patio 
de Serrano 46. La de la farmacia estaba entre la escalera interior y una puerta de 
cristal que separaba el patio del garaje donde el propietario del edificio, el casero 
Dr. Ager, guardaba su coche. Por cierto, la escalera interior está magníficamente 
conservada, incluso el pasamanos y barandilla, con los mismos o semejantes 
escalones y descansillos que existían en el edifico cuando yo vivía allí. 
 
 
IV. LOS VECINOS 
 

Los vecinos en la escalera interior eran el primero los propietarios de la 
juguetería Pabú que, si mal no recuerdo, tenía una hija mayor que yo, que se 
casó y tuvo hijos, que venían con frecuencia a su casa con lo que había 
cochecitos de bebé en el comienzo de la escalera. 
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En el segundo vivía la familia numerosa Abad. Un matrimonio con numerosas 

hijas y un hijo, al menos, muy bruto por cierto, que bajaba la escalera en dos 
saltos de descansillo a descansillo y a veces por el pasamanos, a mí me daba 
miedo verle. El padre era ingeniero de caminos, canales y puertos; trabajó en 
Renfe y quizá en otras empresas. Estaban emparentados con Carmen Polo de 
Franco, ignoro el grado de parentesco, pero si recuerdo que en alguna ocasión 
la mujer del general vino de visita a ese piso, con lo que hubo policía por la 
escalera. En el portal me preguntaron a donde iba cuando volvía del colegio 
con mi tata, etc., cosas que a mí me impresionaron mucho, sobre todo las 
armas y uniformes que para mí, en aquel entonces, me llamaron la atención. 
 

En el tercero vivía una mujer francesa con una hija que la denominábamos 
con gran originalidad “la francesa”, era muy discreta, como el resto de los 
vecinos. Tenía una hija muy guapa que hablaba con acento francés, también 
discreta y mayor que yo, con lo que tampoco hubo ocasión de intimar. Estos 
fueron los únicos que se fueron de la casa y en su lugar vino otra familia 
numerosa, los Carnicero, el padre, arquitecto, también con 5 o 6 hijos e hijas 
de todas las edades mayores o de mi misma edad y menores, incluso uno 
recién nacido. 
 

El cuarto piso tenía dos puertas con notable diferencia a favor de la casa 
alquilada por mi abuela antes de la guerra civil y donde vivía con mi madre. 
Me enseñaron algunos agujeros producidos por los obuses durante el asedio 
de Madrid que entraron por una ventana y destrozaron uno de los tabiques de la 
casa, como ya he comentado. En el otro piso ya dije que vivieron D. Manuel y 
Dª Luisa y luego Cayetano Enríquez de Salamanca con su mujer. 
 

Nunca se sabía nada de nadie, no se oían gritos, ni voces y nunca hubo 
nada digno de reseñar. 
 

En la parte exterior no recuerdo quien vivía en el primero o quizá fuera la 
consulta del casero, propietario del edificio, que vivía en el segundo, un 
otorrinolaringólogo, el Dr. Ager, creo que se llamaba Vicente, que no tuvo 
hijos. 
 

En el tercero moraban una hermana y un hermano que se apellidaban Montojo, 
creo que eran funcionarios; él, inspector de Hacienda y ella secretaria de lo que 
se llama hoy alta dirección. Recuerdo las horas que se pasaba él sentado en 
un -supongo- cómodo sillón en batín de estar en casa fumando y leyendo, 
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tenía los dedos amarillos como mi padre de fumar tabaco rubio, supongo que 
de la nicotina. Estaba siempre leyendo el ABC y libros que nunca supe de que 
trataban. En mi casa se leía el “Ya” todos los días puesto que estaba suscrito 
mi padre y los domingos se compraba también el “ABC” (recordemos para los 
que no lo sepan que el diario Ya pertenecía a la Editorial Católica y, por tanto, 
era un periódico de la Iglesia, en concreto de los propagandistas - Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas, ACNP, - propietarios entre otros del Colegio 
Mayor San Pablo y posteriormente de la Universidad privada San Pablo; mientras 
que el ABC, era monárquico, pero también conservador, aunque había otros 
periódicos como el “Arriba” y Marca, por las mañanas y por las tardes: “El 
Alcázar”, “Pueblo” o el “Informaciones” y “Madrid”. La “Hoja del Lunes” que 
se publicaba en todas las provincias de forma monopolística, pertenecía a la 
Asociación de la Prensa, en caso de Madrid de Madrid y así en las restantes 
provincias españolas, solamente los lunes, día por otra parte de gran difusión 
porque entonces los partidos de fútbol solo se celebraban los domingos). 
 

En los años 60, o quizá antes, indemnizaron a los inquilinos del cuarto 
exterior, que no sé por qué tengo la idea que eran varias puertas que había en 
un largo pasillo del que recuerdo las puertas de la escalera de servicio. Tras 
su salida se demolió ese piso 4 y en su lugar se levantaron 3: cuarto, quinto y 
sexto. Todavía se puede ver perfectamente desde la acera de los impares de la 
calle Serrano la diferencia entre unos pisos y otros. 
 

Cuando terminaron las obras al cuarto vino alquilada una empresa nuclear, 
creo recordar se llamaba “Técnicas Nucleares S.A.” que, entre otras cosas, 
comercializaba los espectómetros de masas, que luego estudié en física en 
primero de ingenieros de Telecomunicación. 
 

Solo me queda recordar a un personaje fundamental en cualquier comunidad 
de vecinos: el portero. Recuerdo eran dos familias que pasaron sucesivamente, 
uno que ya estaba cuando nací y que se jubiló cuando vivíamos en ese piso y 
otro que le sustituyó, del que tengo perfectamente la cara de él, su mujer y sus 
dos hijas, mayores que yo, y que estaba siempre muy colorado, especialmente 
después de comer. Como ya dije, su casa era su lugar de trabajo, tenía una 
puerta con la mitad superior acristalada para ver quién entraba y quien salía 
y la parte de debajo de madera. Tenía dos ventanas que daban al patio donde 
actualmente está la recepción del Hotel, una de las cuales era la cocina,  pegada a 
la escalera interior. En el rellano de esa escalera interior desembocaba la puerta 
trasera de Andrés, que como dije, vivía con su hermana Purita en el piso bajo 
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interior, cuyas ventanas daban a Claudio Coello 51 y solo una al patio justo 
donde está la recepción. 
 
 
V. LA MANZANA 
 

La manzana donde se ubica el Hotel estaba formada por la “Cervecería El 
Águila”, en la esquina de Serrano con Hermosilla. Junto a ella, una pequeña 
tienda de ropa interior femenina de alta calidad, muy elegante y cara para su 
época, “Mily” o quizá fuera Rigat o quizá estuvieran las dos, una en el 44 y la 
otra en el 48 o 50 que además estaban unidas por lazos de algún tipo o eran 
socios o familiares o algo así pues se les veía juntos salir y entrar. Seguidamente 
estaba la sastrería y camisería “Arenas” de la que hablamos antes. Todos estos 
comercios en Serrano 44 y ya en el 46 estaba la taberna “Mozo”; la tienda de 
ropa mucho más económica de “Andrés”; el portal de Serrano 46, pintado 
como todos en verde carruajes, un color característico del barrio y que por no 
sé qué motivo se está perdiendo; la farmacia “Hitos”; y la juguetería “Pabú”, con 
los muñecos más grandes que había en su época y quizá los más bonitos y caros, 
también había trenes eléctricos y muchos juegos. No estaban de moda entonces 
juegos para practicar en colectividad, sin duda los más conocidos fueron los 
“Juegos Reunidos Geyper” que incluía, por supuesto, el parchís, la oca, la escalera 
y muchos otros entre los que destaco “La merienda de negros”, completamente 
racista (a los negros se les convertía en antropófagos que se comían a los 
blancos cociditos en una gran perola al fuego) pero a nadie se le ocurrió verlo 
como algo censurable... el pasado no fue siempre mejor. Más tarde vinieron 
otros que alcanzaron fama como el Palé y se comenzó a difundir entre los jóvenes, 
el ajedrez, probablemente porque existía un campeón español que se llamaba 
Arturito, luego Arturo Pomar. 
 

Había otros comercios, como una tienda de almoneda y antigüedades, una 
juguetería con otro tipo de juegos más asequibles económicamente, pero también 
menos vistosos, y la perfumería “Esteban”, ya en Serrano 50, que tenía otro 
comercio con el mismo nombre en Serrano 7 y que eran familia de mi madre, 
concretamente primos, es decir mi abuela, Benita Fernández Valero, tenía 
una hermana, Crescencia, que yo recuerdo siempre viuda. Era la propietaria 
de las dos perfumerías “Esteban” de la calle Serrano 7 y 50, en ambas había una 
vivienda y una enorme cueva. Al frente de ellas estaban sus dos hijos: en el 7, 
Luis Esteban Valero, con dos hijas, Alicia, fallecida, y Marisol; y en el 50, 
Miguel Esteban Valero que, a su vez, tuvo dos hijos, Miguel, ingeniero industrial 
y Luis, que estuvo siempre trabajando en la citada perfumería. En 2018, 
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cuando se escribe este artículo, han fallecido los dos matrimonios (Luis y Miguel) 
que estuvieron al frente de ambas perfumerías. Se da la circunstancia que Miguel 
y su mujer, Eusebia, aunque familiarmente era conocida como “Peque”, 
fallecieron en accidente de automóvil el 15 de abril de 1976, en Segorbe, 
cuando se desplazaban de vacaciones de Semana Santa; iban a pasar unos días a 
Peñíscola en Castellón, siendo sacados de la carretera por el golpe seco del tráiler 
de un camión que circulaba con exceso de velocidad y se le fue al conductor en 
una curva, dando un golpe al vehículo que conducía Miguel, a consecuencia 
del cual el matrimonio falleció casi en el acto. Mis padres que viajaban con ellos 
tuvieron diversas fracturas y las consecuencias de verse volcados en el campo 
junto a los dos cadáveres de los primos de mi madre, algo que no se si llegaron a 
olvidar alguna vez. 
 

Ambas perfumerías, donde estuve muchas veces, fueron vivienda en la 
guerra civil y en Serrano 7 lo continuó siendo por muchos años más. Disponían, 
como ya he apuntado, de una cueva tan enorme como la tienda, donde se 
almacenaban cientos de productos de todo tipo. Por poner ejemplos que están en 
la memoria de la generación de los 40-50: “Norit”, el borreguito, “OMO”, “ESE”, 
“Tu-tú”, jabón “Lagarto”, papel higiénico “El Elefante” (de muy mala calidad y 
barato, que poco a poco fue abandonado por los clientes más adinerados para 
comprar otros confeccionados con papel más suave, como “Scotex”), lejía 
“Catarineu” y las marcas de cosmética, colonias y perfumes extranjeros y 
españoles que poco a poco fueron penetrando en nuestro país donde ya 
existían “Heno de Pravia”, La Toja”, “Magno”, de la fábrica Gal de origen 
gallego y que tenían, si no recuerdo mal, una fábrica en Madrid en la calle Isaac 
Peral, casi en la glorieta de Moncloa, que fue derribada y traslada, creo, a Alcalá 
de Henares. Así mismo, se vendían productos de los laboratorios Federico Bonet, 
Myrurgia, Puig, Álvarez Gómez y poco a poco se fueron introduciendo las 
empresa de cosméticos extranjeras como Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, 
Pond’s (“belleza en siete días, que decía el slogan publicitario) y, por supuesto, 
perfumes tan cotizados como Chanel, Dior, etc. 
 

Siguiendo por esa manzana, no recuerdo el comercio que había en la esquina, 
pero un poco más arriba estaban los ultramarinos “Bravo”, que se conserva 
en la actualidad, y una bodega que vendía el vino a granel, almacenado en 
grandes tinajas despachaba fundamentalmente Valdepeñas, porque entonces 
no estaba de moda el vino de Rioja y mucho menos el de Ribera de Duero. 
 

En el pasadizo de Claudio Coello 51, que se mantiene a día de hoy, al final 
justo en la separación con Serrano 46, existía un garaje en el que encerraba un 
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“Cadillac” verde azulado o azul verdoso, un magnífico y precioso vehículo, 
muy llamativo para la época, propiedad de los marqueses de Llanzol. La 
marquesa era una mujer que entonces llamaba mucho la atención por su 
belleza y distinción. Vivía en Hermosilla esquina a Serrano. Su hija, Carmen 
Díez de Rivera e Icaza, lamentablemente desaparecida por un nefasto cáncer, 
fue la primera mujer que vi tomando el sol en bikini, justo encima de ese 
garaje que era una magnífica terraza. 
 

En la esquina de Hermosilla con Serrano en la acera de los pares, existía 
un mínimo puesto de venta de periódicos que contaba con la ayuda de los 
marqueses para dejar un gran mueble con las revistas, no tan numerosas como 
en la actualidad, que regentaba una anciana, Valeriana, que falleció después 
de trasladarnos nosotros de Serrano. Daba mucha pena ver a una persona tan 
mayor pasando mucho frío en invierno y un no despreciable calor en verano. 
Afortunadamente los tiempos han avanzado mucho y en los kioscos de 
periódicos, revistas ahora es posible encontrar billetes para diversas actividades, 
transportes, tabacos, etc. y, lo más importante, muchos disponen de calefacción 
incluso tv. En la esquina de Serrano con Ayala se instaló otro con mayor 
capacidad y poder económico de sus propietarios que disponía de mucha más 
mercancía con revistas en cantidad mucho más numerosas y periódicos también 
en mayor cantidad que el de Dª Valeriana, como mis padres me decían que la 
tenía que llamar. 
 

En el mismo edificio donde vivían los Marqueses de Llanzol, estaba una de 
las floristerías más famosa de Madrid en su época, Iznaola, cuyos propietarios 
vivían en Claudio Coello 51 y cuyos hijos fueron compañeros míos en el colegio y 
luego en TVE. Como había numerosos teatros y cines, había noches de estreno 
y en ellas se entregaban ramos de flores, además de los actos que todavía se 
continúan produciendo, pero en aquella época los cines eran muy numerosos 
en toda España y en las grandes capitales también había importantes teatros, 
bien es verdad que ahora hay muchos más festivales, conciertos de todo tipo, 
etc., con lo que tras una gran crisis, se han vuelto a imponer las flores como 
un detalle elegante y delicado, sin exponerse demasiado al error en el gusto. 
 

Un poco más arriba había una fontanería y fumistería junto a la entrada 
de artistas del Teatro Beatriz, donde se representaron obras muy interesantes. 
En esa entrada había dos hermanas piperas que también vendían castañas en 
la época invernal y que se alternaban a lo largo del día. Vendían lo normal en la 
época: caramelos, chicle, cerillas, tabaco (empaquetado o cigarrillos sueltos), 
pipas de distintos tipos, regaliz, palo luz, etc… 
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En la misma manzana de Serrano 46 y desde la ventana se veían unos 
talleres muy grandes situados en Claudio Coello 55, donde se reparaban incluso 
camiones, Trema Osnur, con los techos de cristal y que luego fue adquirido 
por una gran compañía eléctrica, para instalar oficinas. 
 

Bajando por Serrano hacia Goya existieron durante muchos años unos 
comercios muy famosos en su época, “Mendiondo”, con ropa confeccionada 
de precios elevados para su época y bastante selecta y “Zornoza” conocida 
por la venta de madejas de lanas para la confección de artículos de punto que 
eran razón de ser de nuestras madres para “cosernos” a veces con esas agujas 
cuando nos portábamos mal. 
 

Entre ambos, en Serrano 40, había siempre un “policía armado” que daba 
custodia a Antonio Iturmendi Bañales, que fue ministro de Justicia y después 
presidente de las Cortes de Franco. 
 

En la esquina de Goya y Serrano había otra anciana que era solo vendedora 
de tabaco y papel para liar los cigarrillos. Recuerdo los “Ideales” o los “Celtas”, 
estos últimos podían ser de dos tipos, cortos y con boquilla. No he fumado nunca, 
aunque no hace falta ser fumador para apreciar el avance que ha experimentado el 
negocio del tabaco en España. Por aquel entonces los más selectos tenían 
limitada su selección a “Camel”, “Chesterfield” y poco más, en lo que a tabaco 
rubio se refiere. Los partidarios del tabaco negro se limitaban a los “Ideales” 
y “Celtas”. 

 
De todos los comercios existentes en la época que describo mientras viví 

en Serrano 46, solo queda un comercio que continúe a la hora en que escribo 
estas líneas: en Serrano 30, con ropa de cama y mesa, según rezaban las letras 
escritas en la fachada en cobre o similar y que mantiene más o menos el mismo 
tipo de escaparate: “Matarranz y Cía”. 
 
 
VI. OTROS HECHOS CURIOSOS 
 

Otros hechos curiosos relacionados con la calle Serrano 46 y mi vida son 
los que seguidamente describiré. 
 

“Luanje” era una pastelería con unos exquisitos suizos, situada en Claudio 
Coello justo frente al portal del número 51, donde además fabricaban unos 
riquísimos merengues que eran mi delicia y que aún hoy los sigo recordando, 
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así como excelentes dulces artesanales de todo tipo (los bollos y pasteles como los 
de trufa hacían también mis delicias). Había también otra pastelería exquisita, 
famosa para los que vivíamos en Madrid, sobre todo, por las deliciosas 
ensaimadas y torteles. Sin duda me refiero a Mallorca, cadena de pastelerías 
que tiene mis años y que, afortunadamente, ha recuperado su calidad tras 
unos años en que bajó notablemente. 

 
La calle Goya, desde la entonces General Mola (ahora de nuevo Príncipe 

de Vergara) hasta la calle Serrano esquina a Ayala, era conocida como el 
“tontódromo” por ser lugar de paseo habitual de la juventud del momento, 
entre 16 y 30 años. El paseo iba de arriba abajo y, llegando a los límites indicados, 
se volvía a repetir el camino en sentido inverso. Dependiendo de los dineros que 
se pudieran disfrutar en el momento se hacían diversas paradas consumiendo 
un vino o una caña de cerveza, con una tapa que, por lo general, era gratuita 
añadiéndose una ración de alguno de los productos típicos de cada uno de los 
locales. Por ejemplo, las “patatas bravas” de “Samuel” en Lagasca semiesquina 
a Goya. No existían ni las hamburguesas, ni las pizzas, ni el pollo frito, ni tantas 
otras variedades culinarias actualmente de moda todas importadas de diferentes 
países y sin ninguna raigambre. Tampoco se había popularizado la comida asiática 
tipo pescado crudo, salvo los boquerones en vinagre que eran otra tapa frecuente 
en los bares junto a las eternas patatas fritas que podían ser de dos formas: 
las que hoy conocemos como de bolsa o las que se troceaban y freían de forma 
más o menos paralepipédica. ¡Ay, olvidaba las aceitunas y los cacahuetes!, tapas 
más pobres por no requerir una elaboración inmediata Esta zona, “el tontódromo”, 
tenía especial importancia los domingos y festivos a partir de las 12 de la mañana, 
puesto que estaba muy arraiga la costumbre de ir a escuchar la Santa Misa, como 
se decía. Había numerosas iglesias en el barrio, siendo las más famosas: las 
de los carmelitas en Ayala 35; las carmelitas en General Mola, hoy como se 
ha dicho Príncipe de Vergara; el Cristo de la Salud, en Ayala 6; por supuesto 
la Concepción, en Goya 26; y, un poco más alejados, los jesuítas en Serrano 
101 frente a la embajada de los Estados Unidos de América. En todas había 
misa cada 30 minutos dada la gran afluencia de los que se llamaban entonces 
feligreses, denominación utilizada por el sacerdote oficiante para designar a los 
allí congregados. Posteriormente se celebró el Concilio Vaticano II y, con él, el 
cambio de la ceremonia que dejó de ser de espaldas a los feligreses y en latín. A 
partir de entonces se celebraban cada hora, en las lenguas vernáculas, y con el 
consiguiente sermón que era la explicación de la lectura del evangelio de cada 
festividad. 
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Una curiosidad del barrio es que las esquinas están todas romas o achaflanadas 
y eso era según leí en algún lugar para que los conductores de los coches de 
caballos pudieran sacar las caballerías en los cruces para ver y ser vistos y evitar 
un choque. 
 

Este puede ser, de forma sucinta, un breve resumen de mis recuerdos de 
los años de infancia en el 4º piso interior de Serrano 46. Espero y deseo que 
no me haya olvidado nada digno de mención y que mi memoria no me haya 
traicionado y confundido algún comercio o apellido, lamento no recordar más 
datos, pero con la ayuda de algún avezado lector, quizá podamos completar más 
este relato que he escrito a petición de Jesús Pagliery de Icon Embassy, sobre la 
historia del edificio que aloja el hotel Petit Palace Embassy Serrano 46 y que 
gentilmente me permite publicar Javier Campos y Fernández de Sevilla en 
esta Revista. 
 
 
VII. EPÍLOGO 
 

En la mochila de la vida que todos llevamos a cuestas, las vivencias 
infantiles, adolescentes y juveniles suelen ser las que con más fuerza han 
quedado arraigadas. Pues bien, en mi caso estas tres etapas (infancia, 
adolescencia y juventud) tienen un único escenario: Serrano 46. Cuando, 
después de muchos años, pasaba por su puerta, notaba en mi interior la 
fuerza de las raíces que tenía y tiene esa casa. Daba igual quien viviese allí, 
mientras estuviese ese portón que tantas veces había cruzado como “mi 
casa”, yo seguiría sintiendo esa misma sensación de que en aquellas paredes 
seguía estando presente una parte muy importante de mi vida. 
 

Durante muchos años he vivido en su entorno y, por tanto, pasaba por 
delante con frecuencia…pero no me atrevía a entrar, tal vez para evitar molestar a 
los nuevos habitantes, tal vez por temor a descubrir que, al margen de la 
puerta de la calle que tan familiar me era, nada quedaría ya por dentro que 
pudiese reconocer. Pero en un momento de valor, accedí a salir de dudas y 
me alojé en el Hotel que hoy se ubica allí. Al reservar la habitación, expuse 
abiertamente mi nostálgica intención de volver al pasado puesto que yo había 
nacido y vivido allí. La respuesta de la encargada de reservas fue tan amable y 
comprensiva al conocer los motivos que me llevaban al Hotel que me emocionó. 
La gestión de una empresa hotelera en el siglo XXI, en el corazón del barrio 
de Salamanca madrileño, que responda de forma tan humana a una petición tan 
lejana del consumismo que mueve la sociedad actual, era ya suficientemente 



NUEVA ETAPA 
 

219

positiva como para no perder la oportunidad de cruzar de una vez el umbral 
de sus puertas y reencontrarme con mis recuerdos. 
 

La acogida por parte de la dirección del Hotel no solo fue cariñosa sino 
que acudieron a mí para saber el pasado del edificio desde el punto de vista 
humano. Esa actitud me hizo sentir otra vez “en casa” y la noche que me 
alojé en el Hotel fue una experiencia deliciosa en la que iba redescubriendo 
cada rincón por el que pasaba, cada escalón por el que subía o bajaba, cada 
ventana a la que me asomaba. 
 

Por todo ello, quiero agradecer a quienes dirigen el Hotel, esa actitud que 
no solo era una gentileza hacia uno más de sus huéspedes sino el afán de 
conocer la historia de los muros, paredes, suelos y techos del edificio para 
darle un valor añadido y una razón de ser al respeto con el que había sido 
remodelada la casa en la que nací yo y en la que se desarrolló la vida cotidiana de 
los que, como yo, habíamos vivido en Serrano 46 o, simplemente, en el barrio 
de Salamanca de Madrid. 
 
 
 

    
 

Fachada actual del edificio. 
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1.- Mi madre en una de las habitaciones que daban al pasaje de Claudio Coello, 51. 
Se puede apreciar el solado de baldosas tipo damero en color rojo y blanco. El 
rodapié de madera marrón obscuro. La ventana que tiene un tamaño como el actual 
del hotel. Y las puertas que comunicaban las habitaciones entre sí que eran de dos 
hojas y del techo al suelo. El techo estaba abuhardillado pero no con las vigas vistas 
como se encuentra ahora en las habitaciones del hotel. 
 

El mueble complementario que para mí siempre fue un macetero es el que se puede 
ver en las siguientes fotografías y que he reparado y se encuentra tal y como se puede ver 
en la foto 4. Aparece también una lámpara, en cuya base se observa la figura de la 
foto 5 en la actualidad y que también ha sobrevivido a los años y las mudanzas. 
El atuendo, el calzado, con polainas y el maquillaje corresponde a la guerra civil o 
inmediatamente posterior, es un uniforme militar. Recuerdo que mi abuela, más que 
mi madre, me relataba cómo habían pasado la guerra civil en Serrano 44, entonces, 
luego 46, como se explica en el texto y como un obús entró por el marco de la ventana 
de madera (había un orifico de unos 3 cm) y derrumbó la pared del denominado 
cuarto obscuro. 
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2.- Mi madre en otra habitación porque la esquina es diferente, aunque la puerta está 
tapada con una sábana. 

 

 
 

3.- Mi tío, hermano, lógicamente, de mi madre en la misma habitación de la foto 1, 
pero con la puerta que comunicaba los dormitorios y el comedor abierta. 
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4.- El mueble de las fotos 1 y 3 tal como se encuentra en la actualidad. 
 
 

 
 

5.- El pie de lámpara de las fotos 1 y 3 y que se encuentra sobre el mueble que 
denomino macetero, hoy conservado en mi casa. 
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6.- Mi madre en la que luego fue su dormitorio con el reloj de la foto 7 en la parte 
superior y que sigue funcionando en la actualidad. 
 

 
 

7.- Primer plano del reloj que aparece junto a mi madre en la foto anterior,  
tal y como lo conservo hoy. 
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8.- Bendición del Papa a mi abuela firmada el 14 de octubre de 1923, el Papa por la 
época es Pio XI, que lo fue de 6 de febrero de 1922 al 10 de febrero de 1939. 

 
 

 
 

9.- Coche de bebé del autor que se guardaba en Serrano 46, como se explica en el 
texto, primero en el hueco de la escalera y luego en el denominado “cuarto de allá”, 
porque estaba junto al recibidor y era uno de las habitaciones más grandes de la casa. 
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10.- Lámpara del comedor en la actualidad. 
 

 
 

11.- Sillas que hacían juego con la mesa y los aparadores del comedor, 
recientemente tapizadas y barnizadas. 

 

 
 

12.- Sillas que estaban complementarias en el comedor. 
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13. Transformador de corriente. 
 
 
 
 

 
 

14. Sobre dirigido al autor con matasellos de marzo 1963. 
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