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1. Prólogo

Estas cuartillas que en tus manos caen no son un libro de Historia al uso. De His-
toria ya hay muchos volúmenes académicos describiendo punto por punto los 

pormenores de nuestro dilatado devenir. Lo que vas a encontrar en estas sencillas 
páginas son hechos y anécdotas verídicas, eso al menos he intentado, de cosas que 
en Madrid ocurrieron.

¿Criterio que he seguido? Sinceramente, ninguno.
He ido desgranando situaciones que en mi memoria estaban; plasmando aque-

llas vivencias que durante toda mi vida leí y captaron mi atención.
Me gustaría sirviera de humilde homenaje a tantas obras de cualificados autores 

consultadas y que ahora, fuera ya de compromisos laborales en otras ramas, quiero 
recopilar en retazos anecdóticos, si bien ni son todos los que están, ni están todos 
los que son.

Por otro lado, matizar el hecho de que la casi totalidad de los hechos acaecieron 
en esta Villa y Corte por eso mismo, por ser la sede de la corte, pero las leyes di-
manaban desde aquí al resto de la nación y bien pudieran haberse dado en Mahón, 
Segovia o en la veguería de Vich.

Reitero mi agradecimiento a cuantos autores he tenido el placer de leer y me he 
permitido resumir lo que ellos constatan. Mi reconocimiento en la extensa biblio-
grafía al final del libro.

Pocas referencias hago a la guerra civil que tocó vivir a nuestros mayores por-
que, a pesar de ser fuente de numerosas anécdotas, la sin razón de una contienda 
así no me ha llamado suficientemente la atención para bucear en esas fechas.

Muchas gracias
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2. Un Paseo anecdótico Por la historia de Madrid

2.1. Antes de ser ciudad

El Manzanares, en tiempos prehistó-
ricos, fue tan ancho como el Ebro. En 
las ocasiones que el Manzanares era 
navegable, los antiguos madrileños se 
entretenían con embarcaciones hechas 
de troncos de árbol. Se han encontrado 
palas en forma de remo que atestiguan 
la existencia de dichas barcas.

El baño en el río estaba prohibido a 
las mujeres, castigándolas si se saltaban 
la norma con un látigo de fibra.

El comercio del Madrid de entonces 
tenía una variante curiosa, tal era la 
de la cría y compraventa de comadre-
jas. Aquellos madrileños las utilizaban 
para combatir la plaga de liebres y co-
nejos existente, ya que estos animales 

se comían las raíces del poblado cer-
cano al río. Tiempo después también 
entraron en la dieta de los madrileños 
antiguos.

La edad media de vida en los hom-
bres era de 34 años y la de las mujeres 
de 36. Los matrimonios se hacían a los 
doce o trece años. La mortalidad infan-
til era muy elevada.

La talla media del madrileño de aquel 
entonces era de unos 158 centímetros 
en los hombres y 153 en las mujeres.

2.2. La Edad Media

Madrid como ciudad tiene su origen 
en la fundación de un alcázar militar, 
Mayrit, por Muhammad I, quinto emir 
independiente de Córdoba e hijo de Ab-
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derramán II, en el año 852, para vigilar 
el paso hacia el puerto de Guadarrama 
e integrado en el sistema defensivo de 
la Marca Media.

El aparecer siete estrellas en el escu-
do de la villa ha dado pie a muchas espe-
culaciones. Una de las más aceptadas es 
la que hace referencia al querer recor-
dar las siete escuelas de astronomía en 
el Madrid musulmán, cuando, allá por el 
siglo x es más fuerte el poderío del cali-
fato cordobés. Incluso contaba la villa en 
esa época con un astrónomo musulmán 
llamado Abu-I-Qasim Maslama, a quien 
conocían como el Madrileño.

***
Rollo: servía para delimitar la indepen-
dencia jurisdiccional de una aldea. Se 
representaba como un poste de piedra 
alzado en unas gradillas.

***
En el Alto Medievo ya se distinguía la 
llamada Transierra, espacio que puede 
identificarse con la actual provincia de 
Madrid, porque dentro del confusionis-
mo e imprecisión fronteriza caracterís-
tica de la Edad Media, va de las sierras 
al río Tajo.

***

El municipio toma por base la villa y su 
alfoz, dándose una ordenación jurídica 
como «concejo abierto», al que acuden 
todos los vecinos a toque de campana o, 
como se decía, «a repique de campana» 
o «a campana tañida».

Las reuniones del concejo abierto 
tienen lugar, primero, en un amplio so-
lar o corral destinado a camposanto de 
la iglesia de San Salvador de Madrid; 
luego, se reunirían en el claustro de esa 
misma iglesia, hoy desaparecida, que se 
localizaba en la actual plaza de la Villa, 
llamada antes, en recuerdo de la men-
cionada iglesia, plazuela del Salvador. 
Allí se reunían los cabeza de familia e 
intervenían en las ocurrencias de la vi-
lla y su término.

Para ocupar tierras unos reinos a 
otros, fundaban las «pueblas», que pa-
rece eran unas pobres chozas de pasto-
res o de colmeneros, de leñadores o de 
ballesteros. Proverbiales son las cuitas 
de segovianos y madrileños. Los sego-
vianos, dinámicos y audaces fundan va-
rias pueblas en el extenso territorio del 
Real de Manzanares. Los madrileños 
piden a Fernando III que los de Segovia 
dejen de fundar pueblas y que destru-
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yan las creadas fuera de su jurisdicción. 
El rey, desde su campamento en el sitio 
de Córdoba, manda, en 1236, a los sego-
vianos que «desficiessen luego aquellas 
pueblas» y si no obedecían, autorizaba 
al Concejo de Madrid para que las des-
truyera por su cuenta.

***
En Madrid, a diferencia de como pasa 
en otras ciudades españolas, las mura-
llas árabes eran de planta cuadrada y 
las cristianas eran de planta circular. 
Es la forma de distinguir a quién co-
rresponde la edificación.

En términos defensivos, las mejo-
res murallas fueron levantadas por los 
romanos, le siguieron las árabes y, por 
último, las cristianas.

***
Los árabes madrileños amurallaban su 
zona con piedras de sílex y cantería:

Fui sobre agua edificada, 
mis muros de fuego son 
esta es mi insignia y mi blasón.

***

Una de las leyendas más comúnmente 
extendida entre los madrileños es la de 

que la Virgen de la Almudena se mani-
festó un 9 de noviembre de 1085 cuando 
la iba a buscar toda la comitiva del rey 
Alfonso VI por la muralla de Madrid. Es-
taba en la hornacina desde hacía tres si-
glos y las dos velas seguían encendidas.

***
El núcleo poblado de Madrid, en 1085, 
cuando pasó a ser frontera entre cris-
tianos y almorávides, junto con almo-
hades, era de apenas ocho hectáreas y 
estaba situado sobre un talud de 60 me-
tros de desnivel entre el río Manzana-
res, de escaso caudal, y el montículo 
donde se alzó la fortaleza islámica.

***
En el Madrid de 1083 no encontramos 
esas terribles capitulaciones extranje-
ras donde se reconocía el cinturón de 
castidad. Vino a Europa por Asia y los 
Cruzados lo divulgaron.

El que utilizaban los dux y sus se-
nadores tenía dos agujeros rodeados de 
pinchos, de tal manera que era imposi-
ble sentarse con él puesto y un auténti-
co tormento.

En Madrid no hay constancia docu-
mental de su uso y de su regulación en 
las dotes madrileñas, y eso que los no-
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bles de la ciudad estaban siempre en la 
campaña contra la morisca.

Lo que si bien claro especificaban 
las dotes era que la misma se trataba 
siempre por los padres de la mujer con 
el marido o sus padres. Y el derecho 
que adquiría sobre la mujer era grande, 
tanto que en caso de adulterio para no 
ser castigada con la muerte existían las 
famosas escrituras de perdón de cuer-
nos, aunque no se encuentran en los 
protocolos madrileños y proliferan en 
los andaluces.

***
El marido no tenía sanción alguna por 
la muerte de la adúltera, y Lope en su 
obra Los comendadores de Córdoba 
relata el caso real de la venganza de un 
conde en su mujer, sin que tuviera el 
vengativo marido la más ligera sanción 
por el alcalde y corregidores.

Perdón de cuernos: el marido afecta-
do acude al escribano para otorgar una 
carta de perdón, unas veces so pretexto 
de que la mujer regrese al hogar y otras 
para extinguir el vínculo matrimonial. 
También se concede al amante, que pu-
diera estar incurso en diligencias judi-
ciales.

Adviértase que todo va en función 
de que la falta sea de la mujer, cuyo 
adulterio sí era delito, ya que en el hom-
bre no se consideraba falta.

***
Las damas medievales no se atrevían 
a catar las alcachofas por temor a los 
efectos afrodisíacos y caer bajo sus 
«eróticos efectos».

***
El homosexualismo debía ser castigado 
con la muerte de los dos, así como en la 
zoofilia, donde se debía matar al animal 
en cuestión, según figura en el título xxi 
de la ley ii de las Partidas.

***
En el siglo xi hasta el clero pasaba por 
épocas de descrédito; es sabido que 
muchos curas, los llamados de «olla y 
barragana», vivían amancebados y más 
dedicados a la caza y los placeres de la 
buena mesa que a la predicación, la ora-
ción, la meditación y aplicación de los 
sacramentos.

***
En 1079 se otorga a Madrid el Fuero 
de Villafría, primer documento por el 
que se ordena el tributo de alcabala 
que pagaba al Tesoro el vendedor en la 
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compraventa; los dos en la permuta y el 
forastero por los géneros que él vende.

***
En Madrid, por un ordenamiento de 
Alfonso X el Sabio, se castigaba con la 
pérdida de la mano derecha a todo indi-
viduo convicto de haber dado muerte a 
una sola ave de cetrería.

Esta disposición que puede parecer 
cruel desde nuestro actual punto de vis-
ta, no lo era tanto en la vecina Francia, 
donde la ley Gombetto estipulaba que 
aquel que procediera contra un halcón 
debía dejarse comer seis onzas en el pe-
cho por el halcón, si había quedado vivo, 
o por otra ave si aquel había muerto.

***
El Fuero de Madrid fue otorgado por Al-
fonso VIII en 1202 y recoge una serie de 
leyes y privilegios por los que se habían 
de regir los madrileños. El Fuero de 
Madrid es de realengo, no de señorío, ni 
obispado, etc., uno de los motivos para 
acceder a la capitalidad. Como este es 
un libro de anécdotas, señalaré alguno 
de los epígrafes más curiosos insertos 
en el Fuero.

Es de notar que se da la misma im-
portancia a la honra del rey que a la 

de los madrileños y atañe a todos por 
igual, «hombres pobres y ricos», sin que 
se haga distinción entre la nobleza y el 
pueblo.

Las categorías vienen marcadas úni-
camente por la situación de cada uno 
con respecto a la villa, concediéndose 
los mayores privilegios a los vecinos que 
tienen la obligación de vivir en Madrid 
al menos ocho meses al año. Les siguen 
en consideración descendente los hijos 
de vecinos, herederos, aldeanos y mo-
zárabes, quedando en último lugar los 
moros cautivos, que son tratados con 
especial dureza.

Los golpes y heridas no se sancionan 
con cárcel ni prisión, sino con multas de 
mayor o menor cuantía según la grave-
dad y su importancia, y si se hicieron 
utilizando armas de hierro, herramien-
tas de trabajo, piedras, palos o simple-
mente «con el puño o a coces».

Pero el Fuero sabe distinguir muy 
bien entre el daño producido intencio-
nadamente en una riña o el ocasionado 
por un accidente: «Todo hombre que, 
jugando a los chitos, al arrojar el tejo 
hiriera a alguien, hará declaración de-
lante de testigos de que lo ocurrido fue 



16 Anecdotario de cosas que en Madrid pasaron

un accidente, pues él no quiso herirlo. 
Pague la cantidad necesaria para curar 
las heridas», pero ni un ochavo de mul-
ta, pues el daño se hizo sin querer.

***
En la Edad Media se consideraba un 
terrible insulto mesar a alguien (tirarle 
de las barbas). Según el Fuero será peor 
aún si del tirón se arrancasen algunos 
pelos. Será castigado con multa de cua-
tro maravedíes el que mese a un vecino 
de Madrid, o hijo de vecino en público y 
dentro de la villa. Pero si un hombre de 
Madrid mesase a un aldeano en el cam-
po no deberá pagar multa alguna.

El duelo está terminantemente pro-
hibido, ya sea por «burla o de veras», lo 
mismo si se celebra dentro o fuera de las 
murallas. Solo la amenaza de duelo o pe-
lea está castigado con diez maravedíes.

El importe de las multas se repartía 
entre el ofendido, los abogados y el Con-
cejo de la villa.

***
Cuando Alfonso VI alcanza la línea de-
fensiva del Tajo y entra en Madrid, li-
bera a los pobladores mozárabes y se 
plantea una nueva muralla defensiva de 
Madrid.

Lo que antes fueron los arrabales se 
convierte ahora en núcleo de población 
y de ahí la nueva muralla defensiva, que 
en su primer tramo era la misma de 
la época anterior hasta la puerta de la 
Vega, pero luego se despega atravesan-
do la calle de Segovia, por donde fluía 
un caudal de agua, siguiendo por las 
alturas de las Vistillas y cuesta de los 
Ciegos, para cruzar por entre las calles 
de Don Pedro y Angosta de los Mance-
bos, donde se encontró un trozo al des-
cubierto, siguiendo luego por delante de 
la iglesia de San Andrés, en lo que sería 
la puerta de Moros. De aquí discurre en-
tre la Cava Baja y la calle del Almendro 
hasta la puerta Cerrada, más o menos 
donde hoy se encuentra la cruz de pie-
dra. Continuaba entre la Cava de San 
Miguel y la calle del Conde de Miranda 
hacia la calle Mayor, con su puerta de 
Guadalajara, a la altura de la calle de 
los Milaneses, continuando por las ca-
lles de la Escalinata y Espejo hacia los 
Caños del Peral, torciendo después ha-
cia el Alcázar inmediato con la puerta 
de Valnadú.

El recinto amurallado tenía acceso 
por siete puertas: de la Vega, de Sego-



Lugar donde estuvo la iglesia de El Salvador, como indica una placa conmemorativa en su 

fachada, en la actual calle Mayor, flanqueando la plaza de la Villa.
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via, de Moros, Cerrada, de Guadalajara, 
de Valnadú y de la Sagra.

***
A la iglesia de Santa María, la más an-
tigua de Madrid, se lleva la aparecida 
imagen de la Virgen de la Almudena.

***
El Concejo madrileño se reunía en un 
principio en el cementerio de la iglesia 
de El Salvador, frente a donde hoy está 
la plaza de la Villa.

***
A lo largo de la Edad Media no todos los 
pobladores tienen la misma proceden-
cia, e incluso hay diferentes conside-
raciones en las leyes de la villa, según 
tuvieran en ella su vivienda o en alguna 
de sus aldeas, o fueran moradores, alba-
rranes o forasteros.

Los no vecinos, simples moradores, 
estaban siempre en situación de inferio-
ridad, y no digamos los albarranes.

Así vemos que si un vecino cometía 
homicidio tenía que pagar determinada 
multa o «coto» o, de lo contrario, se le 
cortaba la mano y tenía que ausentarse 
de la villa, como «enemigo», mientras 
que si el homicida era albarrán, tenía 
sin remedio que morir ahorcado.

***
Moros y judíos debían llevar una señal 
distintiva y vivir en sus barrios cerca-
dos, sus morerías y juderías. La señal en 
los moros era una media luna, excepto 
los niños y el rabí o físico, que atendía 
a todos los de la villa como médico. Te-
nían sus horas de toque y se cerraba 
después con llave.

***
El paso de noble a villano era sencillí-
simo; reunido el concejo en su sitio de 
costumbre, que solía ser la iglesia, dos 
hombres sostenían una aguijada (vara 
larga con punta de hierro). El noble que 
por haber llegado a suma pobreza que-
ría dejar de serlo pasaba sobre ella tres 
veces y decía: «dexo nobredat y tomo 
villanía». Y a la inversa, los villanos a 
nobles. Alfonso VI autoriza a los mozá-
rabes a que el que, siendo peón, quisie-
ra hacerse caballero, pueda lograrlo con 
solo comprar caballo y armas.

***
La edad para poder cabalgar en la villa 
de Madrid estaba fijada en los 18 años.

***
El Campo del Moro recibe su nombre 

porque en este lugar asentó su campa-


