
ACTIVIDAD DE MADRID Y LA LITERATURA DEDICADA A MARIANO JOSÉ DE LARRA 

El pasado jueves, día 12 de este presente mes de diciembre, algunos Colegiados de Honor 

llevamos a cabo una actividad dedicada a Mariano José de Larra. 

Primero hicimos una visita guiada al Museo del Romanticismo, renovado, según nos 

explicaron, en el año 2009. Aquí pudimos admirar sus 26 habitaciones, magníficamente decoradas 

al estilo de la primera mitad del s. XIX, con muebles,instrumentos musicales de gran valor y una 

extensa cantidad de cuadros, entre ellos, lógicamente, el de Larra. 

Mucho podríamos hablar de la obra de este gran periodista, poeta y autor de teatro, así como 

de su vida, trascurrida en tan convulsa época, y las condiciones que le llevaron a su trágico 

suicidio, pero este no es el objetivo de este texto, ni el espacio lo permite.  

Continúo,pues, con la trayectoria de nuestra actividad. Acabada la visita del museo, nos 

dirigimos en un microbús hasta la calle de Bailén donde se halla una escultura de nuestro famoso 

autor, realizada por Jesús Perdigón. Es un busto de bronce colocado sobre un pilar de piedra en el 

que se puede leer esta escueta inscripción: “Larra 1809-1837”.  

Después de hacernos la fotografía de rigor, anduvimos hasta la iglesia de Santiago y San Juan 

en cuya cripta sus amigos velaron el cadáver en aquella fatídica noche del 13 al 14 de febrero de 

1837 y también vimos la placa de piedra que en la calle Santa Clara nº 3 dice así: “EN ESTA CASA 

VIVIÓ Y MURIÓ D. MARIANO JOSÉ DE LARRA: FÍGARO. NACIÓ EL 24 DE MARZO DE 1809. MURIÓ EL 

13 DE FEBRERO DE 1837”.  

Después, bajo la lluvia y el frío, caminamos hasta el restaurante “Casa Ciriaco” para degustar 

un sabroso aperitivo. 

Las inclemencias del tiempo no fueron obstáculo para que esta actividad resultara muy 

agradable e instructiva. 

Mercedes Dubois, Presidenta de la sección de Colegiados de Honor del Colegio Oficial de 

Docentes. 


