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Este es un libro de esos que se leen con ganas y premura, con la urgencia que
imprime la lectura amena, la que nos devela curiosidades poco conocidas de
nuestro viejo Madrid, de una forma breve y sencilla. Para qué más. Lo único
que faltaría, por añadir algo, es complementarlo con la primera y tercera parte
de este mismo título, triología escrita en su totalidad por Francisco Azorín.
Leyendas y anécdotas del viejo Madrid (Segunda
Parte) aborda muchos “Madriles”, en concreto cinco
zonas, la primera de ellas nos descubre el embrujo
de la Morería, desde la colina de San Andrés hasta
las Vistillas pasando por personajes como don
Beltrán de la Cueva o la famosa doña Baldomera,
además de por sus calles y plazas más simbólicas,
como la de la Paja o el puente de los suicidas.
La segunda va del Palacio de la Moncloa a la Casa
del Pecado Mortal deteniéndose en la montaña de
Príncipe Pío, en la estación del Norte, el palacio de
Liria o la sargentada de San Gil. La tercera es
Chamberí, a la que al autor titula “Sol y sombra” y destaca el barrio que fue
en el pasado, el Chamberí festivo, el trágico, sus misterios y personajes.
La cuarta zona es el Barrio de Salamanca, escenario trascendente de la historia
del siglo XX, en el que llaman la atención las casas de personalidades ilustres
de la talla de Marañón, Calvo Sotelo, Cánovas, etc. Y por último, el Barrio de
los Comediantes y de los Literatos, con sus corrales de comedias clásicos
como el teatro de la Cruz, el del Príncipe o el Corral de la Pacheca, sus
historias, leyendas, amores y vidas entrecruzadas de personajes como Lope,
Quevedo, Góngora o Cervantes. Un sinfín de historias por descubrir al
alcance de la mano.
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