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ste libro comenzó a gestarse, sin querer, en verano del año 2006 en
un viaje a la India, cuando la idea de vivir en Madrid jamás se había ni
asomado por mi cabeza. Durante aquel exótico viaje que duró cerca de
tres semanas visité un fastuoso palacio, antigua residencia de un marajá.
Entre cientos de objetos de las valiosas colecciones privadas que pudimos
observar, en medio de un insultante lujo, nos llamó la atención una cama,
de proporciones casi ridículas, de un tamaño mucho más corto que el
habitual, al menos para una persona adulta. El guía, ante nuestra cara
de sorpresa, nos contó que bastantes marajás optaban por este tipo de
camas, para que así, mientras dormían, les colgasen los pies. Un sencillo
gesto que provocaba una leve incomodidad y les impedía tener un sueño demasiado profundo. De este modo, podían tener más opciones de
despertarse en caso de que algún traidor tratase de asesinarles durante
la noche. Como veis, han pasado muchos años desde aquel viaje; no recuerdo en qué ciudad se hallaba el palacio, ni siquiera el nombre del guía,
pero aquella anécdota se me quedó grabada a fuego. Por ello entendí
que son muchas veces estos datos curiosos los que, tras un viaje o un
paseo por una ciudad, nos llevamos para siempre con nosotros. Creo que
estas píldoras cargadas de originalidad tienen mucho que decir y aportar
en la historia de nuestras ciudades. Por ese motivo, después de siete años
de lecturas y paseos por Madrid, me he animado a reunir en un mismo
volumen mil de estos datos sorprendentes sobre la capital. Apuntes que
espero que provoquen entre los lectores un gesto de complicidad y sorpresa, hechos que anhelo que sirvan para esbozar la faceta más simpática
de la villa y corte. Si buscas un libro de historia sesuda y profunda, ya te
aviso, continúa buscando. Si por el contrario deseas una lectura ligera,
amena y sorprendente sobre Madrid, entonces has dado con el libro adecuado. Por delante tengo un millar de argumentos para demostrártelo.
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EL INICIO
DE TODO
Comenzamos con una fecha. Si hay
un año decisivo para la historia de
Madrid ese es el 1561. Fue entonces
cuando Felipe II decidió trasladar
la Corte, de manera permanente,
a esta pequeña villa en detrimento
de otras ciudades, a priori con más
opciones y peso, como Toledo.
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Madrid, qué palabra más bonita
¡y cuántos pensamientos nos
evoca! Según estudiosos, esta
palabra viene del árabe magerit
que significa «lugar de muchos
arroyos». Y es que, la riqueza de
aguas subterráneas fue decisiva
para la ubicación de la ciudad.
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27 DÍAS

Cuando se realizó el vaciado de la
escultura de Felipe IV que podemos
observar en el centro de la plaza de
Oriente el bronce tardó en enfriarse
por completo 27 días.
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Las Letras

Uno de los entorno que más
cautivan de Madrid es el barrio
de las Letras gracias a lo bien
que ha resistido el paso del
tiempo. Se le llama así porque
durante el Siglo de Oro (siglo xvii)
los mejores y más afamados
escritores de España convivieron
en él. Algunos de sus ilustres
vecinos fueron Góngora,
Cervantes, Quevedo o Lope de
Vega.
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Diosa de Madrid
La fuente de Cibeles
tiene mucho más
simbolismo del que
pueda aparentar a
primera vista. Sin ir
más lejos, la propia
diosa es una alegoría
de la fertilidad
de las tierras
que rodean
Madrid.
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UNA GRAN PISTA
Muchas veces cuando estamos en los aeropuertos no nos damos cuenta
de sus verdaderas proporciones. Por ejemplo, la pista más larga del
aeropuerto de Barajas tiene la misma longitud que la distancia que hay
entre plaza de Castilla y la fuente de Cibeles.
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MAGERIT
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La Real Fábrica de Tabacos fue en
su momento una de las industrias
más importantes de la ciudad
de Madrid. En sus tiempos más
gloriosos llegaron a trabajar en
ella 6300 cigarreras.

Si te fijas en las bases de las
farolas de la Plaza Mayor hay
unos relieves que cuentan
su historia y acontecimientos
celebrados en ella, como corridas
de toros, ejecuciones públicas o
los imponentes autos de fe de la
Inquisición.

La iglesia de los Jerónimos es
una de las más solicitadas por las
parejas de Madrid para contraer
matrimonio. Ahí donde la veis,
fue mandada construir por los
Reyes Católicos, siendo uno de los
escasos ejemplos de arquitectura
gótica de la capital.

La Tabacalera

Don Quijote de
la Mancha
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La Biblioteca Nacional conserva
cerca de 3000 ejemplares de
el Quijote en una treintena de
idiomas distintos. Pocas obras
tienen más presencia en su
extenso catálogo.
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Quevedo y sus travesuras

Farolas con historia
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La casa más estrecha
En Madrid hay miles de casas,
de todas las formas y tamaños,
pero sólo una puede presumir de
ser la más estrecha. Quien quiera
verla deberá acudir a la calle
Postas, n.º 6. Allí le aguarda esta
construcción de sólo 3,11 metros
de ancho.
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Legado mudéjar

Torres hay muchas en Madrid
pero pocas han visto y observado
tanto como las de la iglesia de
San Pedro el Viejo y la de San
Nicolás de los Servitas. Ambas son
las únicas de estilo mudéjar, en
clara alusión al origen musulmán
de la ciudad.

La calle del Codo es una de
las más discretas del centro de
Madrid, la localizamos pegadita
a la coqueta plaza de la Villa.
Dicen las malas lenguas que el
escritor Francisco de Quevedo
aprovechaba su discreción
para orinar en ella siempre que
transitaba por allí de regreso a
casa.

Los Jerónimos
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Arte
en el
metro
Muchas de las estaciones del
metro de Madrid guardan
curiosas sorpresas para sus
viajeros. La de Goya, como
es lógico, está vinculada al
magnífico pintor aragonés y
es que los pasajeros, mientras
esperan la llegada de su
tren, pueden contemplar en
las paredes de la estación la
reproducción de ocho grabados
del autor, de las series La
Tauromaquia y los Caprichos.
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La construcción de la Gran
Vía es casi con toda seguridad
el proyecto urbanístico más
complejo al que se ha enfrentado
Madrid. Para levantar esta
gran arteria en el corazón de la
ciudad se tuvieron que derribar
más de 300 casas y once calles
desaparecieron para siempre del
callejero de Madrid.

Ahora toca hablar del reloj más curioso y singular de Madrid. Los cinco
muñecos del carrillón del edificio Plus Ultra, en la plaza de las Cortes,
fueron creados por el dibujante Antonio Mingote a tamaño natural y
salen a saludar a los peatones de la zona dos veces al día. Las figuras que
podemos ver representan a Carlos III, la duquesa de Alba con su perro, al
pintor Goya, a un torero y una «manola».

El adiós de 300 casas

Un reloj único
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Chamberí

La primera vez que aparece citado
el término de Chamberí es en un
documento de agricultura del año
1753.
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El regalo más
exótico
Paseando por el entorno de la plaza
de España, cerquita podrás llegar
al templo de Debod, un espacio
mágico donde se puede vivir uno
de los mejores atardeceres de la
capital. La pregunta es: ¿qué hace una
construcción egipcia, del siglo ii a. C.,
en pleno Madrid? Resulta que este
fue un regalo del Gobierno de Egipto
a nuestro país por su ayuda tras la
construcción de la presa de Asuán. Fue
inaugurado en su nueva ubicación en
julio de 1972.

Historia de amor real

19
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En la recoleta iglesia de las Salesas Reales encontramos un bonito secreto, una historia de amor protagonizada
por un rey, ya que en ella está enterrado todo un monarca, Fernando VI. Como rey de España le correspondía ser
enterrado en el monasterio de El Escorial pero el prefirió hacerlo junto a su esposa Bárbara de Braganza. Ella falleció
antes y, al no darle al rey descendencia real, no pudo gozar del privilegio de ser enterrada en El Escorial. Años más
tarde, él decidió ser enterrado junto al amor de su vida antes que con el resto de reyes.
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En Madrid siempre han sido muy dados a rebautizar
plazas, calles y otros espacios urbanos. Le ocurre al
Arco de Cuchilleros, conocido así por todo el mundo
pero cuyo verdadero nombre, tal y como se puede
observar en el azulejo que hay en la fachada, es «Calle
de la Escalerilla de Piedra».

Hoy el fútbol es el deporte
rey en la ciudad, sin
ningún tipo de
discusión, pero no
siempre gozó de
esta hegemonía.
Un mérito que le
discutió, con fuerza,
otro deporte como la
pelota. De hecho, a
inicios del siglo xx había
en la capital cerca de
30 frontones.

Escalerilla de piedra
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MÁs CHULo QUe Un oCHo
«Ser más chulo que un ocho». Esta expresión se
originó en Madrid y hace referencia a la antigua línea
del tranvía, la 8, cuyo recorrido partía de la Puerta
del Sol y que era muy usada por los más castizos de
Madrid. Los chulos subían en él para ir al parque de
la Bombilla a bailar por las tardes y las noches. De ahí
que «el ocho» fuese cargado de chulos.
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Duelos en el Retiro

FRONTONES
EN MADRID
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Los ascensores de la
Torre de Cristal son uno
de los más veloces de
todo nuestro país. Suben
y descienden a una
velocidad que alcanza
los ocho metros por
segundo.

La venerada Virgen de la
Paloma no es una talla
sino un lienzo. Un lienzo
que, precisamente, se
encontró casi de manera
casual en un corral y
oculto bajo un montón
de leña.

ASCENSORES la Virgen
VERTIGINOSOS de la Paloma
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dalí en Madrid
En la zona del Retiro donde ahora mismo se encuentra
la fuente del Ángel Caído tiempo atrás las damas
mantenían duelos a florete.
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Madrid puede presumir de ser la única ciudad del
mundo que cuenta con una plaza pública diseñada por
el gran Salvador Dalí. El «Dolmen de Dalí» lo podemos
ver en mitad de la avenida de Felipe II, cerquita del
metro de Goya.

ESPEJOS LITERARIOS
Escurridizo y oculto, el callejón de Álvarez Gato, entre Sol y la plaza de Santa Ana, guarda una curiosidad literaria.
En una de sus paredes es posible encontrar las réplicas de los famosos espejos que aparecían en la obra Luces de
bohemia, de Valle-Inclán.

12

28

30

32

¿Sabías que la Torre de Madrid,
con sus 142 metros, fue
durante varios años el edificio
de hormigón más alto del
mundo?

En el hoy moderno y divertido
Malasaña destaca la calle del Pez,
por sus vanguardistas tiendas y
originales restaurantes. ¿Sabías que
su nombre original fue el de calle
de la Fuente del Cura?

Uno de los platos por excelencia
del recetario madrileño es el
cocido. Su origen lo encontramos
en la adafina, que es un plato que
era muy consumido por los judíos
sefardíes.
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Repoblando el Retiro
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rOmPiendO mOLdeS

Calle del Pez

El primer
alumbrado
En cualquier ciudad el alumbrado
público juega un importante papel
en el día a día de sus ciudadanos.
En Madrid, este se remonta al
siglo xvi cuando Felipe II impuso
a los habitantes de la villa a
«encender, limpiar y conservar las
farolas de aceite en las fachadas».
Es decir, un alumbrado mantenido
por los propios vecinos.
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MercadO POr caSUaLidad

Levantado entre los años 1931
y 1933, el edificio Carrión
(también llamado edificio
Capitol) fue todo un hito de
modernidad en el Madrid de
los primeros años treinta. No
sólo por su rompedor diseño, el
cual nos sigue fascinando hoy
en día, sino por sus calidades y
equipamiento. Fue el primero
de todo Madrid en tener aire
acondicionado y la sala de
máquinas de este dispositivo
ocupaba casi tanto como una
sala de cine.

Cocido, que no adaﬁna

La guerra civil causó enormes
destrozos en toda la ciudad de
Madrid y en muchos de sus lugares
más representativos. Sólo en el
parque del Retiro fue necesario
que se volviesen a plantar
19 000 árboles y arbustos.
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eL Precio de Las Ventas
La plaza de Ventas se empezó a
construir en el año 1922 y no se
hizo realidad hasta siete años más
tarde, en 1929. ¿Te atreverías a
decir cuánto costó? Su precio fue
de algo más de 12 millones de
pesetas (4,5 millones más de lo
presupuestado originalmente).

Hoy en día el mercado de San
Miguel es uno de los puntos
obligatorios cuando alguien visita
Madrid y se ha convertido en
uno de los lugares más turísticos
de la capital. Su origen se lo
debemos de algún modo a José
Bonaparte, apodado precisamente el Rey Plazuelas por su
predilección a abrir este tipo de
espacios en la capital. Él ordenó
derribar la primitiva iglesia de
San Miguel de los Octoes y en
el solar resultante se improvisó
un mercado callejero que, años
más tarde, derivó en el mercado
que hoy conocemos y que, en
recuerdo de aquel desaparecido
templo, se llamó así.
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TORRE DE MADRID
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CALLE
DEL LEÓN

Son varias las calles de Madrid
que tienen nombres de animales.
La calle del León recibe esta
denominación ya que, según la
tradición oral, en ella habitaba un
indio que tenía un león enjaulado
y que, a modo de espectáculo, lo
mostraba a sus visitantes previo
pago de dos maravedíes.
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CHOCOLATE
PARA TODOS
Da igual que sea verano o
invierno, vayas cuando vayas,
siempre encuentras gente
en la churrería de San Ginés
degustando sus afamados
churros. En un día de bastante
trabajo pueden llegar a servir
hasta 9000 tazas de chocolate.
¡El paraíso de los golosos!
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MInerVa
Una de las vigilantes de Madrid es
la fantástica estatua de Minerva
que corona el tejado del
Círculo de Bellas Artes.
Desde el suelo no se
aprecian sus verdaderas
medidas: mide seis
metros de alto y pesa tres
toneladas.
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El restaurante más
antiguo del mundo

39

la CaSa de
CalderÓn

Madrid puede presumir de tener, entre sus muchas opciones
gastronómicas, el restaurante más antiguo del mundo, así figura en el Libro
Guinness de los récords. Este histórico establecimiento abrió sus puertas en
1725. ¡Cuánto ha cambiado la ciudad desde entonces!

Por Madrid han pasado
muchísimos personajes ilustres
y un hecho interesante es, en
bastantes casos, poder pasear
junto a las casas que habitaron.
Por ejemplo, en la calle Mayor,
n.º 61 se puede admirar la
vivienda en la que vivió, y murió,
el escritor Calderón de la Barca.
Por cierto, una de las más
estrechas de toda la capital, con
sólo cuatro metros de ancho.

14

