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y personajes fueron protagonistas secundarios 
de sus obras. Lo que está fuera de toda duda 
es que el nombre tiene su origen en el rastro 
de sangre que dejaban los animales sacrifica-
dos y que corría calle abajo. En este mercado 
se reunían los madrileños y gente llegada 
de pueblos y provincias cercanas a comprar 
carnes, despojos, pieles, etc. 

Hay muchas obras de arte curiosas que se 
hacen eco del Rastro. Por ejemplo, existe un 
grabado anterior a 1635 titulado La Villa y 
Corte de los Reyes Católicos de Espanna en la 
que se denomina a la zona del Rastro como «el 
Rastra». Mesonero Romanos, ya en el siglo xix, 
en su libro El antiguo Madrid, habla del mer-
cadillo y lo describe como el lugar en el que 
se comerciaba y trataba con objetos viejos, de 
deshecho y usados. Su pluma lo situaba en 

«El lugar donde se matan los carneros, dicho 
por otro nombre arábico xerquería. Díjose 
rastro, porque los llevan arrastrando desde 
el corral a los palos, donde los desuellan, 
y, por el rastro que dejan, se le dió este nombre 
al lugar». De esta forma tan gráfica describe 
Sebastián de Covarrubias en su obra Tesoro de 
la lengua castellana o española publicada en 
1611. Aunque no se puede fechar con exactitud 
cuándo se celebró la primera feria del Rastro, 
las referencias sobre este mercadillo son muy 
numerosas en los escritores madrileños desde 
los pertenecientes al siglo xvii, como Lope de 
Vega, Tirso de Molina, Miguel de Cervantes o 
Francisco de Quevedo, pasando por Ramón de 
la Serna en el siglo xx, hasta los escritores más 
actuales, como Andrés Trapiello. 

Los primeros, los del Siglo de Oro, hablan del 
Rastro como un mercado de carne, y sus calles 

investiguen los amantes de los misterios del 
Rastro. 

Podría seguir el recorrido y no parar nunca. 
Mis domingos de Rastro dan para mucho. Pero 
prefiero dejarle ahora al lector las imágenes 
que, domingo tras domingo, trato de inmorta-
lizar con mi cámara. Un viaje por estas calles 
que, espero, disfruten tanto como yo. Ojalá 
nunca desaparezca el Rastro, ojalá Madrid 
siempre pueda seguir viviéndolo. 

donde los precios no asustan y no tienes ni que 
molestarte en regatear. Y al lado, el bar Donde 
el Rastro, donde desayuno por segunda vez su 
fabulosa tortilla de patata con una caña o un 
café con leche. Depende de la hora. 

Y con el estómago lleno de nuevo, me encanta 
bajar a la plaza del Campillo del Mundo Nuevo 
y observar los libros de segunda mano, los 
tebeos, las películas, las plantas, los cuchillos 
y, por supuesto, padres e hijos enfrascados 
en los montones de cromos para cambiar los 
suyos y conseguir el que no tienen. Esta plaza, 
vigilada por la altísima chimenea de la antigua 
fábrica de gas, es todo un referente para los 
coleccionistas.

Y una vez revisado el material del Campillo, 
me atrevo a subir por Carlos Arniches o por 
Mira el Río Baja, una de mis favoritas, y visitar 
la librería Hernández, bonita por fuera y pre-
ciosa y abarrotada por dentro. Después, un 
paseo por la calle Carnero, más tiendas, más 
almonedas, más objetos en las aceras, hasta 
la calle Bastero, que alguna vez dejó de per-
tenecer al mapa del Rastro y sus vendedores 
no podían sacar sus bártulos a la calle. Fue 
en la época del alcalde Gallardón. Ahora los 
muebles y objetos viejos vuelven a poblar las 
aceras, porque nunca ha dejado de ser Rastro. 
En esta calle está la tienda La Maga y el Tras-
tero Universal e incluso alguna tienda secreta 
que en una ocasión pude ver pero no fotogra-
fiar. La historia de esta tienda me dejó helada. 
No puedo contar más, ahí lo dejo, para que lo 

Breve historia del Rastro
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Ni la Guerra Civil consiguió hacer desaparecer 
el histórico mercadillo. 

Pero en marzo de 2020 llegó el coronavirus, 
la pandemia y el confinamiento y los vende-
dores del Rastro no asistieron a sus tiendas 
y puestos por primera vez en la historia de 
este mercado. Aprovechando esta circuns-
tancia, se dieron nuevos intentos de trasladar 
los puestos ambulantes a zonas que no tenían 
que ver con el Rastro. Los vendedores salie-
ron a la calle, se manifestaron y consiguieron 
quedarse donde estaban. A medida que avan-
zaba la pandemia y el virus iba dando tregua, 
los vendedores obtuvieron permiso municipal 
para celebrar el Rastro con el cincuenta por 
ciento de los puestos. E incluso algunas calles 
no mostraban su habitual mercancía, como la 
de los Pajaritos, la de los Pintores, el Callejón 
del Mellizo… 

Y tras muchas manifestaciones y protestas, 
el domingo 26 de septiembre el Rastro ama-
neció con el cien por cien de sus puestos. 
Y ahí seguirá, en pie, porque si ha sobrevivi-
do a tantos siglos de historia es posible que 
el Rastro sea indestructible y que tenga vida 
propia y que siga aquí cuando nosotros ya no 
estemos. 

Antigua Tenencia de Alcaldía, casa de socorro 
y ahora Cruz Roja. El matadero del Cerrillo del 
Rastro fue derribado en el primer tercio del 
siglo xx y su solar dio lugar a la actual plaza de 
Vara de Rey.

El Mercado Central de Pescados ocupó el solar 
del antiguo matadero en la Ronda de Toledo 
con plaza del Campillo del Mundo Nuevo hasta 
los años ochenta, cuando fue trasladado a 
Mercamadrid. El edificio, tras años de abando-
no, fue rehabilitado y convertido en un centro 
comercial. Actualmente pertenece a la Univer-
sidad Carlos III. 

A finales del siglo xviii y principios del xix 
comenzó a formarse el embrión del Rastro 
tal y como lo conocemos hoy con los primeros 
puestos de trastos viejos y ropas usadas. Los 
traperos comenzaron en esa época a vender 
ahí todo lo sobraba en las casas de los madri-
leños y así los dos mercados, el de carne y el 
de objetos usados, convivieron hasta que poco 
a poco el matadero desapareció y el Rastro se 
fue trasformando en el que conocemos hoy. 

Desde entonces el Rastro ha sobrevivido a lo 
largo de los años a varios intentos de traslado. 
En 1854 se lo quisieron llevar al mercado de la 
Cebada y en 1885, al otro lado de la Ronda de 
Valencia para convertir así Ribera de Curtido-
res en una amplia vía de circulación de vehícu-
los. Pero ninguno de los dos intentos prosperó. 

la ciudad. Se tiene constancia de una fábrica 
de cuerdas de Vihuela (instrumento parecido 
a la guitarra) en la calle Arganzuela, una de 
hachas de viento en Ribera de Curtidores, el 
Real Estanco de Azufre en la calle Toledo, la 
fábrica de curtidores en la plaza del Campi-
llo del Mundo Nuevo… Además, en el siglo xix 
junto a la Puerta de Toledo se levantó el nuevo 
matadero, el almacén de pescado y cerca, la 
fábrica de gas. Más tarde, fábricas de jabón 
de papel, ebanistería, aserraderos, de aguar-
diente y tabaco… Sin embargo, el Rastro y La-
vapiés seguían siendo las zonas más pobres 
de Madrid y a mediados del siglo xix sus calles 
estaban aún sin empedrar y no contaban con 
alumbrado de gas. 

A mediados del siglo xviii comienzan a apare-
cer tímidamente los vendedores callejeros 
de frutas, salchichas y callos junto con los de 
ropa vieja y hierros usados. En el siglo xix el 
Rastro ya está completamente asentado, pues 
Fernández de los Ríos se refiere a él como «el 
mercado de objetos usados que se celebra los 
domingos por la mañana». El mercado empe-
zaba en la plaza de Cascorro y se extendía pau-
latinamente por Ribera de Curtidores, mien-
tras iban desapareciendo los mataderos y se 
iban instalando los puestos de objetos viejos y 
usados tal y como los conocemos en nuestros 
días. 

Sin embargo, la matanza de cerdos se siguió 
haciendo en el Cerrillo del Rastro hasta 1928, 
en que se trasladó al matadero de Legazpi y en 
los años treinta se construyó el edificio de la 

la plazuela del Rastro, que actualmente es la 
plaza de Cascorro. También habla de un per-
sonaje muy típico del Rastro: el ropavejero u 
hombre del saco. Se trataba de señores que 
llevaban un saco al hombro con objetos usados 
y los extendía en el suelo para mostrarlos y 
venderlos. 

Es evidente que el mercado subsistió a lo lardo 
de los años a pesar de la desaparición del ma-
tadero en el siglo xvii. Aunque hay una gran 
laguna histórica que impide conocer cómo fue 
el paso de este mercado de carnes al mercado 
de antigüedades y objetos usados que conoce-
mos hoy en día. 

El político, periodista, urbanista y escritor ma-
drileño Fernández de los Ríos también descri-
bió el Rastro en su Guía de Madrid. También 
los mapas antiguos son un gran referente 
para conocer la historia del Rastro. En 1656 
aparece claramente en la topografía de Pedro 
Teixeira Mantua Carpetanorum sive Matritum 
Urbs Regia (topografía de Madrid) el nombre 
del Rastro, la Carnicería Mayor, la fuente del 
Rastro, la Zorrilla del Rastro y lo que hoy es 
Ribera de Curtidores, que entonces era cono-
cida como Tenerías. En 1872 y 1874 Ibáñez de 
Ibero publicó una serie de trabajos topográfi-
cos en los que por primera vez aparecen mar-
cadas unas líneas en clara referencia a puestos 
y tenderetes.

El Rastro y Lavapiés, por su situación geo-
gráfica de barrios bajos, fueron desde prin-
cipios del siglo xviii las zonas industriales de 
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sobre 1931, en la calle del Prado; después 
muchos de sus hijos lo hicieron de forma inde-
pendiente en el Rastro. 

Sus tiendas se llenan de recuerdos, muebles 
e incluso baratijas que venden gitanos que se 
dedican al oficio y traperos. También llegan 
multitud de objetos de la venta que hacen par-
ticulares para deshacerse de muebles fami-
liares viejos y otros trastos que ya no usarán. 
En algunos casos llegan lotes completos per-
tenecientes a herencias. Algunos anticuarios 
visitan asiduamente ferias nacionales e inter-
nacionales en Francia, Inglaterra… donde en-
cuentran verdaderos tesoros que, cómo no, se 
pueden encontrar en el Rastro de Madrid. 

Actualmente, la mayor concentración de 
tiendas de anticuarios del Rastro se encuentra 
en Nuevas Galerías y Galerías Piquer. Aunque 

¿Qué diferencia una almoneda de una tienda 
de anticuario? Ambas son muy numerosas en 
el Rastro de Madrid, pero muchos visitantes 
las confunden. Como dice el diccionario, una 
almoneda es en este caso un establecimiento 
donde se celebra una venta pública de bienes 
muebles con licitación y puja, aunque se utiliza 
este término para la venta de géneros que se 
anuncian a bajo precio. Y por otro lado, el an-
ticuario es aquel que hace profesión o estudio 
particular del conocimiento de las cosas an-
tiguas, es decir, que las colecciona o hace 
negocio con ellas. 

Muchos de los anticuarios que pueblan el 
Rastro de Madrid son descendientes de los 
primeros profesionales que se dedicaron al 
estudio y colección de antigüedades y que se 
agruparon e instalaron antes de la Guerra Civil, 

1.  Las almonedas y tiendas 
de anticuarios 
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se pueden visitar multitud de anticuarios y al-
monedas por casi todas las calles del Rastro, 
como en la calle Carnero, en Carlos Arniches, 
en Mira el Río Baja y Mira el Río Alta, en la calle 
Arganzuela, en la plaza de Vara de Rey… 

Algunas familias llevan en la sangre esta pro-
fesión desde hace muchos años y han pasado 
su pasión por las antigüedades a sus descen-
dientes, como ocurre con los propietarios de 
Antigüedades Palacios y Benito Torrijos. 

No se puede decir «He estado en el Rastro de 
Madrid» si no has regateado alguna vez.

Compradores 
en la almoneda 
Matusalén, en la 
calle Mira el Río 
Baja. Año 2018.
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Objetos viejos en una almoneda en la calle Mira el Río Baja. Año 2018.

Entrada a una almoneda en la calle Carlos Arniches. Ahora en la calle Santa Ana. Año 2019.
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Entrada de la almoneda Emilio en la calle Mira el Río Alta. Año 2019.

El propietario de 
una tienda de 
antigüedades en 
las Galerías Piquer 
colocando algunos 
objetos. Año 2018.
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Tiendas de maletas antiguas en la esquina de la calle Mira el Río Baja con la calle Carlos 
Arniches. Año 2019.

Muebles en 
la entrada de 
Antigüedades 

Pinto y Alvarado 
en la calle 

Carnero. Uno de 
los anticuarios 

con más historia 
en el Rastro. 

Año 2019.
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Cuadros, espejos y otros objetos viejos en la calle Mira el Río Alta, 
procedentes de una almoneda. La puerta nunca se abre. Año 2020. 

Antigüedades Palacios, en la plaza de Vara de Rey. Una de las más antiguas del Rastro. 
Año 2018.
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Una mujer observa los objetos en la calle Mira el Río Alta, en la tienda Antigüedades Fernando García. Año 2020. Un domingo del Rastro en la calle Mira el Río Alta. Los propietarios de las almonedas sacan su mercancía a la calle. 
Año 2019. 
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La ya vieja entrada de Muebles y Objetos Ramiro. Actualmente tiene otro aspecto. En la calle Mira el Río Baja. 
Año 2017.

Regateo en una tienda de antigüedades en las Galerías Piquer. Año 2018.
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Cerámica antigua en una almoneda en la calle Mira el Río Baja. Año 2017. 

Cliente y anticuario regateando en una almoneda de la calle Mira el Río Baja. Año 2017.
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El Rastro es el mercadillo más antiguo y grande 
de Madrid, y por supuesto, como todo merca-
dillo que se precie, está lleno de puestos am-
bulantes. Como curiosidad, la primera vez que 
se documentó el Rastro, en 1978, se procedió 
al recuento de puestos y a medir el espacio 
que ocupaban. El resultado fue que se daban 
cita cada domingo mil novecientos vendedores 
ambulantes. Ese mismo año se pintaron en el 
suelo los límites de cada puesto con su número 
correspondiente.

Cualquiera puede solicitar al Ayuntamiento de 
Madrid poner su puesto de venta ambulante 
siempre y cuando pague la tasa correspondien-
te. Actualmente y después de la pandemia los 
puestos no llegan a mil. Muchos de sus propie-
tarios se han visto obligados a darse de baja.

2.  Puestos ambulantes 

En los que todavía resisten se puede encontrar 
de todo: artesanías, juguetes, discos, libros, 
películas, regalos, plantas, joyas… Algunos, 
los menos ya, venden también ropa usada que 
apilan en grandes montones. Sumergirse en 
ellos y encontrar la prenda adecuada es toda 
una aventura.


