
El Café           
 Comercial

Pletórico de luz y de sentimientos 
acogedores, el café Comercial nos 
recibe una fría tarde de Febrero 

con los brazos abiertos y una puerta 
permanentemente giratoria, sobre la 
que reza la estela de un siglo de historia 
de Madrid en plena Glorieta de Bilbao. 
Las letras doradas, henchidas de orgullo, 
rezan “Café Comercial”. Si siguiéramos 
la calle Fuencarral, nos adentraríamos 
en las entrañas de Chueca, y veríamos 
tiendas de ropa glam, de calzoncillos 
de plástico, video-clubs con banderas 
de arco iris y gimnasios-sauna de du-
dosa reputación. Si siguiéramos hacia 
la derecha, desde la puerta misma del 
Café, Colón nos apuntaría, acusador. 
Hacia el frente, desembocaríamos en 
Bravo Murillo, zona castiza y multicolor 
por excelencia. Y hacia la izquierda, 
nuestros huesos darían con el juvenil 
barrio de Moncloa, todo él inundado de 
bandadas de estudiantes vocingleros. 

Nos recibe una de las propietarias, María 
Isabel Serratacó Contreras, que junto con 
su prima, Isabel Contreras González, lleva 
el peso del negocio sobre sus espaldas. 
Ha sido siempre una familia muy matriar-
cal: Desde hace tres generaciones –ahora 
empieza la cuarta– , cuando en 1905 
ofrecieron a los abuelos de María Isabel 
la elección entre tres cafés y optaron por 
el Comercial, las mujeres de la familia 
Contreras han peleado por sacar adelante 
el Café: “Mi abuela le daba a todo, era 
una mujer extraordinaria” –dice María 
Isabel con un brillo inusitado en sus 
ojos– “tanto llevaba la contabilidad, 
como se metía en la cocina a hacer un 
huevo frito”. Y es que hace falta ser al-
guien muy especial (“hace falta llevarlo 
en la sangre”, dice María Isabel) para 

llevar a buen puerto el buque del café 
más antiguo de Madrid: O eso dice la 
primera Licencia de Apertura que obra en 
los Archivos de la Biblioteca Municipal 
de Madrid: 21 de Marzo de 1887. 

El café más antiguo     
de Madrid

Aunque la primera noticia que tenemos 
de su existencia data de la introducción al 
primer tomo de los Episodios Nacionales 
de Galdós, hecho por Federico Carlos Sainz 
de Robles, allá por el 1968, en la que se 
puede leer: “26 de Diciembre de 1870: 
Galdós recibe la noticia del asesinato 
de Prim por boca de Ferreras, cuando 
iba a entrar al Café Comercial”. Desde 
entonces, decenas de celebridades han 
dejado pasar las horas muertas entre sus 
paredes de inmensos espejos: Machado, 
Jardiel Poncela, Sánchez Ferlosio, Min-
gote, Berlanga, Mazantini... María Isabel 
Serratacó guarda con mucho primor una 
pequeña libretita, que inició hace unos 
años, para dejar 
plasmada en ella el 
paso de los famosos. 
La lista saca el sen-
tido, y nos hace ver 
que, realmente, al 
sentarnos en esas 
mesas de mármol 
jaspeado, al respirar 
el aroma profundo 
de las panzudas 
máquinas de café, 
o al ser atendidos 
por esos cama-
reros vestidos de 
prusianos, estamos 
realmente viviendo 

un pequeño pedacito de historia. Tras 
una reforma importante en el 52, el café 
ha permanecido intacto: Hasta el año 
45, una orquestina tocaba pasodobles 
por las tardes, ahora reemplazada por 
un pianista de rincón. Hay un insólito 
cibercafé en la planta superior, donde 
juegan los ajedrecistas. El artesonado se 
perdió en un incendio de hace unos años, 
pero los espejos y los mármoles son los 
de siempre. Las columnas de hierro son 
las mismas que llevan toda la vida seme-
jando un bosque de árboles de canalillos. 
Y el Café Comercial nunca ha parado, ha 
estado constantemente abierto, sirviendo 
cafés a medio Madrid: Incluso cuando lo 
incautaron, en plena Guerra Civil, y pasó 
a la administración. Incluso cuando en la 
posguerra los racionamientos obligaban 
a servir cafés bajo mínimos. Incluso ha 
subsistido renqueante a la transición: 
“Como estamos en un lugar muy cén-
trico, había sedes de partidos de todos 
los colores a nuestro alrededor, y todos 
los días nos rompían las lunas... nadie 
quería asegurárnlosas, claro”.
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Nuestros camareros 
tienen que ser gente 
muy especial

El secreto del Café, según su propietaria, 
es el “espíritu de no enriquecimiento... 
nos han salido muchos novios”. Y tam-
bién el “saber darle al cliente lo que 
quiere. Los camareros de salón llevan 
muchos años en esto: Tengo a dos que 
llevan más de treinta años en el Co-
mercial y se van a jubilar... tienen que 
ser gente muy especial”. Deben conocer 
“a esos dos médicos que vienen por la 
mañana, y quieren aquella mesa de la 
ventana para jugar al ajedrez, o a aquel 
señor que si no se puede sentar a es-
cribir en aquella otra, se queda de pie 
esperando a que se vayan los clientes 

que ocupan su espacio”. También hay 
que saber adaptarse para sobrevivir: No 
se puede subsistir sólo a base de cafés, 
y el Comercial ha puesto en marcha un 
club de ajedrez, de mus, tertulias espe-
cializadas de gremios, y ha puesto todo 
su empeño en renovar constantemente 
las cartas. 

Preguntada por alguna anécdota, Maria 
Isabel Serratacó entorna los ojos, soña-

dora: “Recuerdo que Tierno Galván 
venía casi siempre dos o tres veces por 
semana... Le aparcaban el coche ahí 
delante, donde ahora está el kiosko de 
periódicos, y él entraba a tomar café... 
Se hizo íntimo amigo de nuestro ceri-
llero... Parece que lo estoy viendo, las 
tardes de los viernes, jugando con él a 
medias a los ciegos o a los décimos”.

Fabian Barrio


