
PASEOS POR MADRID 
 
PASEO DESDE ALONSO MARTINEZ A LA PLAZA DE CHAMBERI 
 
JUEVES 16 DE ENERO DE 2020.   Actividad gratuita 

 
Iniciamos el año con ganas de conocer más cosas de Madrid. Y lo 
hacemos desde la Plaza de Alonso Martínez, y por la calle de Santa 
Engracia (con un recuerdo a Fortunata y a Pérez Galdós) a la Plaza de 

Chamberi.  
 
El barrio de Chamberí surgió fuera del Portillo de Santa Bárbara, el cual 
marcaba el límite de la cerca con que  Felipe IV rodeó Madrid, y en 
terrenos que pertenecían al término municipal de Fuencarral. Era un lugar 
totalmente marginal conocido como Los Tejares, por los muchos que 
había y con una población de aluvión que construía sus vivienda según 
iban llegando.  
 
Todo ello cambió a mitad del XIX con el famoso plan del Ensanche de 
Carlos Maria de Castro y se empezaron a construir casas de vecinos para 
los obreros y edificios de lujo para clases acomodadas, unidas por 
anchas calles y paseos. Y así Chamberí se convirtió en uno de los barrios 
más madrileños y «castizos» de la ciudad. 
 
La plaza del barrio sigue siendo la que en los orígenes era conocida como 
la Plaza Vieja situada en el eje de la calle Santa Engracia, En ella y en su 
entorno, vamos a descubrir recuerdos de sucesos y de vecinos famosos 
y entrañables... Una santa, un convento y una iglesia, un político, una 
actriz, un poeta... 
 
Y por la calle Luchana, camino de la Glorieta de Bilbao (que fue de los 
"Pozos de la nieve"), nos detendremos ante el monumento a los 
«saineteros madrileños» obra del escultor Coullaut-Valera, en el que se 
rinde homenaje nada menos que a Ramón de la Cruz, Ricardo de la Vega, 
Chueca y Barbieri. 
  
 
El lugar del encuentro es a las 11 horas en la esquina de la calle Génova 
(acera de los pares) con Plaza de Santa Bárbara. (Se recomienda llegar un 
cuarto de hora antes para iniciar el recorrido en punto). 
 
El tiempo del recorrido será de una hora y media. 
 
El número máximo de participantes es de 25. 
 
Para inscribirse, enviar solicitud  a: genivicente@telefónica.net  
a partir de las 10 de la mañana del martes 8 de enero. 
    
    



Responsable de la actividad: María Rosa Fernández Peña 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


