Madrid

MADRID INSÓLITO
Jesús Callejo Cabo (Valderas, León, 1959), investigador
y autor de nuemerosos títulos sobre temas folclóricos y
mitológicos, como la existencia de seres legendarios
(hadas, duendes y gnomos), la localización de
supuestos lugares de poder, la búsqueda de plantas
mágicas o el origen de las fiestas sagradas.
Colaborador habitual de de las principales revistas
especializadas del sector: Año/Cero, Más Allá de la
Ciencia, Historia de Iberia Vieja y Enigmas del hombre y
del universo, así como del programa de misterio de
Onda Cero, “La rosa de los vientos”, durante varios
años, actualmente dirige el programa radiofónico,
emitido a través de la red, “La escóbula de la brújula",
(http://laescobuladelabrujula.blogspot.com.es/)
programa de divulgación histórica,viajes y misterio en
el que Participan Carlos Canales Torres y Juan Ignacio
Cuesta.

De los
espectros
a los ovnis
Nuestra ciudad es un lugar repleto de
magia, poder, anécdotas y curiosidades.
Descubrimos, de la mano del escritor
Jesús Callejo, algunos de esos lugares de
la capital desconocidos para la gran
mayoría de los madrileños.

Madrid ufológico
Existe, por ejemplo, un Madrid ufológico, que tiene su
centro de más actividad en la sierra de la capital, en
pueblos como El Berrueco, Pedrezuela y la Cabrera, pero
en Madrid, el Cerro de los Ángeles es uno de los lugares
donde, en los años 70 y 80, en la época álgida de la
ufología se dieron lugar avistamientos de ovnis en
diversas ocasiones.
Los centros de poder
Lo que consideramos Centros de Poder
son enclaves con una gran fuerza telúrica
y cósmica asociados a centros religiosos,
normalmente de religiones antiguas,
paganas, centros que han servido de
aglutinadores de la espiritualidad y la
mística en la historia del hombre. Dentro
de la Comunidad nos encontramos con
uno muy potente como es el de El
Escorial, pero más concretamente
dentro de la ciudad existen varios, uno
de ellos es el santuario de Atocha, la
Basílica de Atocha, porque ha sido un
referente desde la Edad Media hasta
hoy, una basílica que fue previamente
iglesia y antes una ermita del siglo XI,
aunque su primera referencia es del siglo
VII, que, por cierto, era muy venerada
por el mismo San Isidro, asociado a su
vez con los templarios.
La Virgen de Atocha, que dicen fue
hecha por el evangelista San Lucas, es,
junto a la imagen original y
desaparecida de la Virgen de la
Almudena, también una virgen negra,
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Jesús Callejo junto a la Casa de las Siete Chimeneas, ubicada en la plaza del Rey, uno de
los edificios encantados de Madrid.

un detalle que nos remite a cultos
paganos y mucho más antiguos que el
cristianismo, pues tiene la misma
iconografía que divinidades egipcias
como Isis con Orus en el regazo.
Madrid Mágico
En Madrid tenemos algo que se da
también en Nápoles con la sangre de San
Genaro y es que en la Iglesia de la
Encarnación, cada 27 de julio, se licua la
sangre de San Pantaleón, un hecho
mágico, lo que no quiere decir que
necesariamente sea un milagro, es más
bien un prodigio sin explicación que cada
año se repite sin falta. Algo que sólo ocurre
con estos dos santos en todo el mundo.
Otro elemento mágico que podemos
resaltar es el cuerpo incorrupto, una
señal de santidad, de la beata María de

Jesús, la llamada beata de Madrid, que
todavía se mantiene sin ningún tipo de
tratamiento en el convento de las
Mercedarias de Juan de Alarcón
(esquina de Valverde con Puebla) que
exponen al público cada 17 abril y del
que dicen tiene poderes sanadores para
todo aquel que toca su túnica.
Esqueleto insólito
En el Museo de Antropología se conserva
expuesto al público el esqueleto del
llamado
“Gigante
extremeño”,
probablemente el español, con sus 2
metros y 35 cm, más alto de todos los
tiempos. Nacido en Puebla de Alcorcer
en el año 1826, fue un niño enfermizo
que durante su juventud trabajó en un
circo como atracción. Por aquella época
el doctor D. Pedro González Velasco,

recientes, con testimonios fidedignos
de guardias de seguridad, se escuchan
pasos y ruidos en horas en que no
debería haber nadie allí.
Respecto al famoso Palacio de Linares se
sabe que hubo mucho de falsedad
demostrada con las conocidas psicofonías,
pero sí se sabe que hay otros hechos que se
produjeron que no se pueden achacar al
fraude o a la broma, asociados al
fenómeno poltergeist. Algo que también
ocurrió con la remodelación del antiguo
hospital que ahora es el Museo Reina
Sofía, donde en 1990, en una segunda
remodelación del edificio, se encontraron
tres monjas momificadas enterradas en la
antigua capilla del hospital.

médico de gran prestigio y esponsable de
la creación del Museo Antropológico de
Madrid, se enteró de la existencia del
gigante y le propuso comprarle su
cuerpo. A cambio de ésto, una vez
fallecido, su cadáver quedaría expuesto
en el Museo. Se sabe que pagaron por él
3.000 pesetas de las de entonces.
Las casas encantadas
En Madrid existen una media docena
de lugares encantados, como el Museo
de Arte Contemporáneo Reina Sofía, la
Casa de América que es el Palacio de
Linares, o la Casa de las siete
chimeneas, con actividades fantasmales
que los convierten en lugares
misteriosos o mágicos en el amplio
sentido de la palabra.
La Casa de las siete chimeneas es un
edificio, ubicado en la plaza del Rey, de
1577, en la época de Felipe II, que
actualmente forma parte del edificio del
Ministerio de Cultura, que tiene siete
características chimeneas que realmente
fueron añadidas posteriormente. Sobre
este edificio hay una leyenda que habla
de que se podía ver por su tejado al
espectro de doña Elena, la hija de uno de
los monteros del rey, que murió en
extrañas circunstancias tras la muerte de
su marido en Flandes, y cuyo cuerpo
desapareció, tal vez emparedado o
robado, antes de ser enterrado.
Este es un caso de casa encantada
inactivo. Sin embargo, existen dos
lugares encantados con actividad
“poltergeist” (ruidos, movimiento o
desaparición de objetos, luces que se
encienden y apagan… Espíritus

Uno de los lugares favoritos de Jesús callejo del Centro de
Madrid, es el pequeño púlpito ubicado en el Arco de Cuchilleros,
cuya reja, por su valor histórico, ya ha sido robada en un par de
ocaisones, desde el cual un fraile de la congregación de San Gil
arenga a los madrileños para que tomen las armas en contra de
los invasores franceses, el verdadero comienzo de la revolución
del 2 de mayo de 1808.
Fotografía del Arco de Cuchilleros hacia 1950, extraida del libro
Madrid a pie de calle de Miguel Ángel Urech, editorial La Librería.

burlones y traviesos) en nuestros días.
El primero se da en la calle Mayor nº
69, que es el Palacio de Cañete, que
comenzó en el siglo XVII tras el
asesinato del Marqués de Cañete, un
asesinato no aclarado del todo y por el
que condenan a muerte a un clérigo de
forma injusta, ya que finalmente parece
que había sido uno de los criados. A
partir de entonces y hasta fechas

Relájate en la Sierra de Béjar
en Sorihuela - Salamanca
Ideal para grupos y familias. 8/10 personas

www.casaruralelcaldero.com
625 420 778

Curiosidades
En el Barrio de las Letras está el
convento de las Trinitarias, el lugar
donde se hizo enterrar a Miguel de
Cervantes en 1616, pero, debido a
ciertas obras, se desconoce la ubicación
exacta de la tumba desde el siglo XVII.
Se ha intentado, sin resultado, buscar
en algunas ocasiones, la última en 2011
con la ayuda de georadares, tecnología
forense y análisis de ADN
Del restaurante Botín, en la calle
cuchilleros, es archiconocido que es el
resturante más antiguo del mundo. Hay
otros más antiguos, pero ninguno que
haya estado abierto ininterrumpidamente desde 1725 y son conocidas
muchas de sus anécdotas. Sin embargo,
algo desconocido para la gran mayoría
de los madrileños es que se dice que el
primer trabajo del pintor Goya fue
como pinche en sus cocinas.

casaruralelcaldero@gmail.com
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CVO
Vaca-Orgaz

Neuropsicología
Psicología
www.vacaorgaz.com

Niños

Tratamiento en NEUROFEEDBACK para:
- Mejora de la atención y concentración.
- Mejora hiperactividad.
- Mejora del rendimiento académico.
- Mejora de la dislexia.

Adultos

- Ansiedad

917599084

- Estrés

- Problemas de sueño

1ªvisita gratuita
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