	
  

Paseos a tu ritmo
MADRID
RUTA URBANA

Barrio de las Letras
Existe un Madrid dorado e irrepetible, escenario de la mayor
concentración de talento de la historia de la literatura universal, en
apenas unas manzanas. Caminemos por las estrechas calles
del barrio de las Letras, otrora conocido como barrio de las Musas.
INICIO: Plaza Santa Ana
FINAL: Caixa Fórum Madrid
DISTANCIA: 1,5 km
DURACIÓN APROXIMADA: 30 minutos
DIFICULTAD: Baja
TIPO DE RUTA: Sólo ida
DATOS PRÁCTICOS: Breve paseo por el centro histórico madrileño, que puede
alargarse opcionalmente con una visita al Caixa Fórum o el Museo del Prado.
ITINERARIO:

	
  

DESCRIPCIÓN:
1. Empezamos nuestro recorrido en la conocida y popular Plaza de Santa Ana,
no sin antes recordar que se halla unida por uno de sus flancos con la Plaza
del Ángel, un espacio recoleto, arbolado, pleno de elegantes construcciones
novecentistas y con agradables terrazas para tomar fuerzas al comienzo de
nuestro periplo.
Son también resaltables en las inmediaciones de Santa Ana el llamado
"Callejón del gato" (con sus espejos cóncavos y convexos, inspiradores de los
esperpentos de Valle-Inclán), o el Corral de Comedias de la Cruz, en la
intersección con la calle del mismo nombre.
2. La Plaza de Santa Ana _siempre llena de un público nacional y foráneo que
atesta su agradable centro y jardines y sobre todo las innumerables tascas y
restaurantes que trufan de pintoresquismo todo su contorno_ nos regala
interesantes edificios que son (como el Teatro Español, antiguo Corral de
Comedias del Príncipe; o el nuevo Hotel EME con reminiscencias
modernistas), o que fueron (en el número 12 se ubicaba el antiguo Monasterio
de Santa Ana, fundado por San Juan de la Cruz), además de monumentos
levantados en honor de glorias de las letras españolas como Calderón de la
Barca o García Lorca.
3. Salimos de la Plaza de Santa Ana por la calle del Prado, jalonada de
anticuarios, librerías de viejo y tiendas de antiguos oficios, que admiramos en
un trayecto en ligera bajada hasta girar en su segunda intersección a la
derecha hacia la calle del León (con los restos de lo que fuera "mentidero de
representantes" o encuentro entre literatos y mercaderes), que nos conducirá
enseguida a la izquierda hasta la calle Cervantes.
4. La calle Cervantes nos recuerda de inmediato los imperecederos nombres
de Cervantes, que vivió y murió en su número 2, y de Lope de Vega, que lo
hizo en su número 11 (hay una Casa-museo a él dedicada), con testimonios
de su perdurable presencia en sendas placas en las edificaciones respectivas
y, sobre todo, en las líneas en su honor impresas en bronce en el suelo que
pisamos.
5. Seguimos nuestro camino adentrándonos enseguida en la calle Quevedo,
corta, y con más interés gastronómico que monumental, para torcer
prontamente a la izquierda hacia la calle Lope de Vega, dominada por la
grandiosa estructura barroca del Convento de las Trinitarias, que ocupa casi
una manzana entera, y donde se ha confirmado el enterramiento de los restos
de Cervantes.
6. El primer cruce de la calle Lope de Vega hacia la derecha nos adentra, por la
Costanilla de las Trinitarias (sin más interés que seguir admirando la colosal
fábrica arquitectónica de su Convento), hasta la calle de las Huertas.

	
  

7. La calle de Las Huertas, seguramente la más conocida de todo el Barrio de
las Letras, hay que recorrerla en toda su longitud, pues los recuerdos
históricos que atesora, sus emblemáticos edificios, los innumerables
establecimientos hosteleros _donde conviven tascas típicas con kebabs,
creperías con cervecerías, probablemente las mejores de Madrid, sin faltar
representación de las culinarias italiana, mejicana o portuguesa_, la
concurrencia que atrae y la contagiosa animación que siempre la acompañan,
merecen que la pateemos a fondo.
El trayecto elegido nos invita a pasearla únicamente en su flanco izquierdo,
donde encontraremos ecos de Nicolás Fernández de Moratín, placa y versos
de León Felipe en el pavimento, y unos robustos bancos de piedra que
compensan su dureza con el coyuntural descanso que nos alivia.
Añadiremos que, si en un disculpable ejercicio de desobediencia a la ruta
marcada, nos aventuráramos a la exploración del ala derecha de esta vía, nos
toparíamos con más versos de Quevedo ("mire los muros de la patria mía....")
y líneas de Cervantes ("en un lugar de la Mancha..."), con más edificaciones
singulares (como el caserón donde nació el gran dibujante e ilustrador Daniel
Urrabieta Vierge) y con el palacio donde actualmente se ubica la Real
Academia de la Historia. Muy cerca se encuentra también, en la calle de
Jesús, la Iglesia del famoso y milagrero Cristo de Medinaceli, cuya veneración
convoca a cientos de personas los primeros viernes de cada mes.
8. Desde la calle Huertas enfilamos rumbo a la Costanilla de los
Desamparados, que, pese a su nombre, no muestra más riesgo que el del
cansancio si su subida se hace impetuosamente; y, de allí, a la calle del
Gobernador, que en verdad ofrece el atractivo de sus elegantes y coloridas
edificaciones, pero sobre todo el de bajar pronunciadamente hasta el Caixa
Fórum.
9. El Caixa Fórum es en su exterior un emblema de la arquitectura
contemporánea (esa pared vegetal) y en su interior un icono de la modernidad.
Representa un ejemplo museístico de primer orden, además, por la belleza y
calidad de sus colecciones y exposiciones temporales, todo lo cual hace de
este centro uno de los referentes inexcusables del Madrid cultural.

	
  

Link mapa:
https://www.google.es/maps/dir/Calle+%C3%81lvarez+Gato,+28012+Madrid/Pla
za+Sta+Ana,+28012+Madrid/Calle+de+Cervantes,+28014+Madrid/Calle+Queve
do,+28014+Madrid/Calle+Lope+de+Vega,+28014+Madrid/40.4134381,3.6978001/Costanilla+de+los+Desamparados,+28014+Madrid/CaixaForum+Mad
rid,+Paseo+del+Prado,+Madrid/@40.4135227,3.6981977,17z/data=!3m1!5s0xd42262864f8c76d:0xe730d34988f92a80!4m45!4
m44!1m5!1m1!1s0xd42288066c56935:0x443102507ab493d!2m2!1d3.7021058!2d40.4150957!1m5!1m1!1s0xd4228804e5b5707:0xdb15ab3fe322e7b
c!2m2!1d3.7008633!2d40.4148765!1m5!1m1!1s0xd42288238b2c0c9:0xe13ead407f90fd3
0!2m2!1d3.6969136!2d40.4143393!1m5!1m1!1s0xd4228821e7a6e0b:0xe8d243bf1f6fb8ac
!2m2!1d3.6976887!2d40.414352!1m5!1m1!1s0xd4228826e0afb21:0x9ca25a5a13281fef!
2m2!1d3.6968923!2d40.4137259!1m0!1m5!1m1!1s0xd422629e992c6fb:0x88aa5871a25
036b6!2m2!1d3.6966671!2d40.4120094!1m5!1m1!1s0xd4226287edfd13b:0x69896fe32fd5b83b
!2m2!1d-3.69356!2d40.411141!3e2?hl=en

