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Completa tus conocimientos sobre Madrid a través de los secretos de una de
nuestras calles más emblemáticas

La Gran Vía es una de las vías más emblemáticas de la capital. Sus obras comenzaron en
1910, por impulso de Alfonso XIII, quien se había tomado muy en serio transformar Madrid
en una auténtica metrópolis europea, al mismo tiempo que contribuía a su embellecimiento.
Quizá hayamos paseado por esta calle cientos
de veces y, al mismo tiempo, desconozcamos su
historia. Por no hablar de sus anécdotas y
curiosidades. Por ejemplo; ¿sabíais que las
obras fueron inauguradas por el propio
monarca, que cogió una piqueta y se lió a dar
golpecitos en una pared que había que
derribar? La herramienta era de oro, ¡eso sí!
Lo malo fue que este gran proyecto iba a
llevarse por delante más de trescientas casas. Y los vecinos se opusieron; ¡claro! Tampoco les
pareció bien que las obras costaran casi treinta millones de pesetas… de las de 1910.
Pero nadie sabía entonces que nuestra Gran Vía iba a ser la primera calle de la villa y corte
en contar con aire acondicionado en uno de sus edificios. Corría el año 1933 y el elegido sería
uno de sus buques insignia: el Edificio Carrión.

Lo peor fue que, al principio, se trazaron tres calles,
con nombres diferentes, en lugar de una única Gran Vía.
Y cada una utilizaba un sistema de numeración. Total;
que aquello fue un follón y nadie se enteraba de nada.
No creáis que trazar la calle fue fácil. Hubo que salvar
tres iglesias que allí había y de las que tan solo dos se
conservan.

Pero nuestra anécdota favorita es ésta: un frío día de enero de 1928, un toro se escapó
cuando lo estaban trasladando de un sitio a otro y, por unos instantes, sembró el terror en la
Gran Vía. Hasta que el torero Diego Mazquirán, que en ese momento estaba dándose un paseo
por allí, puso orden, a golpe de capote. Y es que el diestro “Fortuna”, como se conocía al
matador, se dispuso a lidiar a aquel morlaco. A falta de espada para rematar la faena,
¿sabéis qué arma utilizó? ¡Pues un sable que alguien sacó del “Centro Cultural de los
Ejércitos”! Y ahí precisamente queríamos llegar, ya que finalizaremos nuestro recorrido con
una visita al interior de este precioso edificio, también llamado “el Casino Militar”.
*

*

*

*

*

Encuentro cultural en Madrid (Curiosidades de la Gran Vía)
Duración aproximada: de dos horas a dos horas y media
Precio general: 14 Euros (incluye recorrido por Madrid y visita al interior del Centro
Cultural de los Ejércitos)
Día, hora y punto de encuentro: viernes 22 de marzo de 2019, a las 11:00 hrs., en la
puerta del Centro Cultural de los Ejércitos (Gran Vía, 13 – Madrid).

