
COCOPODCAST #33 - Secretos de Madrid
● TEMA: historia, ciudades

TRANSCRIPCIÓN

¡Hola, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando Cocopodcast, un podcast
para aprender español desde nivel intermedio. Recuerda que tienes la transcripción de este episodio,
explicaciones y ejercicios en mi sitio web cocolocospanish.com.

Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va vuestra semana? La mía, bastante bien, aunque hace un poquito
de frío estos días y está lloviendo bastante en mi pueblo, que está a las afueras de Madrid, el lugar
protagonista del episodio de hoy. Efectivamente, hoy vamos a viajar a la capital de España y vamos a
conocer algunos de sus secretos.

Cuando hablamos de “Madrid” a veces hay que aclarar a qué “Madrid” nos referimos, porque podemos estar
hablando de la ciudad o de la Comunidad Autónoma, es decir, de la región. Así que voy a ser más preciso:
vamos a escuchar dos historias curiosas sobre la ciudad de Madrid y otra sobre un lugar a las afueras, pero
que está en la Comunidad de Madrid. Y vamos a empezar con la ciudad, la capital.

Madrid es la segunda ciudad más poblada de la Unión Europa después de Berlín. Tiene casi 3 millones y
medio de habitantes. Se la conoce también como “la villa”, aunque este apodo no se suele usar en el día a
día, en la conversación cotidiana. Pero sí que tiene un apodo, un sobrenombre, que a veces usamos en el
habla cotidiana y es “los madriles”. Por ejemplo, yo a veces puedo decir a mis amigos algo como: “Oye,
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Miguel, hoy tengo que bajar a ‘los madriles’, así que podríamos tomar algo, ¿no?”. Cuando hablo con amigos
que viven en la ciudad, yo siempre uso el verbo “bajar”, “bajar” a Madrid. ¿Por qué? Bueno porque el pueblo
donde yo vivo está en las montañas, está a más altitud que Madrid, así que cuando voy a la ciudad,
literalmente desciendo varios kilómetros.

Madrid se encuentra en el centro de la península ibérica. Al norte de la ciudad hay una zona montañosa y al
sur…, pues no hay nada. No, es broma, es broma, sí que hay algo, hay una gran y extensa meseta donde se
encuentra, por ejemplo, Toledo, que es otra ciudad preciosa y que te recomiendo visitar también.

Podríamos pensar que Madrid es una ciudad muy antigua, como casi todas las ciudades de Europa, pero la
verdad es que no lo es tanto. Bueno, vamos a matizar esto: se han encontrado restos arqueológicos de
épocas muy antiguas, por ejemplo de la época de los romanos e incluso antes. Pero realmente, los primeros
registros de Madrid como núcleo de población estable vienen de la época musulmana, del año 800.
Concretamente fue el emir Mohamed I quien construyó aquí una fortaleza para proteger la frontera norte
de Al-Ándalus. En aquella época, Madrid era la frontera que separaba el territorio musulmán de los
territorios cristianos. Poco a poco, se fue desarrollando la ciudad alrededor de este edificio defensivo. Los
musulmanes llamaron a este lugar Magerit, que podría derivar de la palabra ‘matriz’, o tal vez era una fusión
entre una palabra árabe y otra latina, que en combinación significaba algo así como “lugar con mucha
agua” porque había muchos ríos y muchas masas de agua alrededor.

La ciudad siguió creciendo y en la mitad del siglo XVI se convirtió en la capital del reino. Es decir, Madrid es
la capital de España desde hace aproximadamente 450 años.

Página 2 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


El símbolo de la ciudad es un oso que está apoyado en un árbol, concretamente un madroño. Podemos
encontrar una estatua del oso y el madroño en la Puerta del Sol, una de las plazas más céntricas y más
conocidas de la ciudad. De hecho, esta estatua es un punto de encuentro muy común entre los
madrileños. Y este es el primer secreto, el primer dato curioso de la ciudad. ¿De dónde viene este símbolo?
¿Por qué la ciudad de Madrid está representada por un oso? Los osos están bastante lejos de Madrid. Hay
osos en España, pero están muy al norte, concretamente en los bosques y montañas de Asturias y
Cantabria. Así que... ¿por qué un oso? Pues aunque parezca increíble, en el año 1.300 también había osos en
los bosques que estaban alrededor de Madrid. Y un rey, llamado Alfonso XI de Castilla, cazó uno de estos
animales y, bueno, parece ser que era un oso gigante. Este hecho fue tan impactante y memorable que al
final se decidió incluir al animal en el escudo de la ciudad.

¿Y el árbol? ¿Por qué hay un árbol también? Pues la historia viene más o menos de la misma época.
Originalmente, el escudo de la ciudad tenía una torre. Sin embargo, hubo una disputa entre la Iglesia
católica y el ayuntamiento sobre la propiedad de unos terrenos. Finalmente se llegó a un acuerdo por el
que el ayuntamiento recibió una arboleda y la Iglesia se quedó con unas tierras de pasto. Y bueno, pues el
gobierno de la ciudad decidió sustituir la torre del escudo por un árbol para rememorar este acuerdo. La
verdad es que la historia del origen del oso y el madroño no es muy conocida. Si le preguntas a alguien por
la calle, hay muchas posibilidades de que no sepa la respuesta. Así que, mira, si vienes a Madrid, ahora
puedes presumir de conocer la historia del símbolo de la ciudad.

En Madrid hay muchas calles con nombres raros. Por ejemplo, la Calle de la Lechuga, o la Calle del Codo, o la
Calle de la Cabeza. Pero sin duda, una de las calles más enigmáticas es la llamada Calle del Desengaño. Un
desengaño es la pérdida de la ilusión o de la esperanza. Esta palabra se usa mucho en el contexto de
relaciones amorosas. Por ejemplo, cuando estás muy enamorado de otra persona, pero esa persona un día
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hace algo que te decepciona, o descubres que tiene una relación con alguien… En fin, todas tus ilusiones y
tus esperanzas desaparecen. Es como un bofetón de realidad. Y entonces diríamos que has sufrido un
desengaño amoroso. Bueno, pues la Calle del Desengaño, que es bastante céntrica, está al lado de la Plaza
de Callao, es una calle pequeña, pero muy transitada porque hay muchos bares de copas, muchos
restaurantes cerca… En fin, está en un barrio que tiene muchísima actividad, especialmente nocturna. Lo
curioso de esta calle es que si nos fijamos en la placa con el nombre, veremos también un dibujo, una
ilustración muy misteriosa. Veremos dos hombres con espadas y una mujer fantasmal. Extraño, ¿verdad?
¿Por qué se llama así? ¿Por qué la placa de la calle tiene este dibujo?

Pues tenemos que viajar con la máquina del tiempo hasta el siglo XVI. En aquella época había muchos
duelos a espada, es decir, cuando dos hombres tenían una disputa, solían resolverla luchando con espadas.
Parece que dos caballeros de la época se retaron a un duelo en esa calle por el amor de una mujer. En
mitad de la pelea, apareció una dama con el rostro cubierto que corría perseguida por un zorro. Los dos
caballeros, confusos y con mucha curiosidad, dejaron a un lado sus diferencias y decidieron seguir a la
mujer para intentar ver su cara. Cuando por fin la alcanzaron descubrieron horrorizados que la mujer no
pertenecía al mundo de los vivos. Su cara estaba momificada. Al verlo, los caballeros gritaron: “¡qué
desengaño!” Esa frase fue escuchada por los vecinos y finalmente se convirtió en el nombre oficial de la
calle.

¿Recuerdas, hace unos minutos, cuando te dije que Madrid fue creciendo y finalmente llegó a ser la capital
del país? Eso ocurrió en la misma época que la historia de la Calle Desengaño. El rey que convirtió a Madrid
en la capital fue Felipe II, uno de los reyes más poderosos de la Historia de España. Bajo su mandato, el
imperio español se extendió por América y por gran parte de Europa. El rey era un gran devoto de la fé
católica y estaba convencido de que Dios era el responsable de todos los éxitos y los logros de su reinado.
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Por eso, uno de sus mayores deseos fue hacerle un regalo a Dios. Y ese regalo es el monasterio del Escorial,
una impresionante y majestuosa obra arquitectónica que se encuentra en la sierra de Madrid,
concretamente en el pueblo del Escorial, muy muy cerquita de donde yo vivo. Bueno, el Monasterio del
Escorial es muy conocido por todos los madrileños, no es exáctamente un lugar secreto. Pero lo que no
sabe todo el mundo es la cantidad de misterios y de enigmas que encierra este edificio.

El monasterio del Escorial es en realidad un conjunto de edificios, entre ellos, un palacio real que sirvió
como residencia de la familia real, un panteón donde están enterrados los reyes de España, un monasterio,
una enorme biblioteca, una iglesia y un colegio. Es una de las obras de arquitectura renacentista más
singulares de Europa. En 1984 fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y algunas
personas lo consideran la octava maravilla del mundo.

Hay muchísimas leyendas y muchísimos misterios que giran en torno a esta construcción colosal. Por
ejemplo, hay una leyenda que nos habla de un perro negro que aparece dentro del monasterio algunas
noches. Otra leyenda nos habla de un tesoro oculto en los alrededores del edificio. Pero sin duda, la leyenda
más oscura tiene que ver con su ubicación. Efectivamente, lo primero que llama la atención es eso, su
ubicación. Cualquiera que haya visitado este enorme edificio puede darse cuenta de que es un
emplazamiento un poco raro para un palacio real, principalmente porque está un poco lejos de la capital y
no hay nada alrededor, no hay grandes poblaciones cerca. El Escorial, que es el pueblo donde está,
realmente es un pueblo muy pequeño.

Parece que una de las razones por las que Felipe II decidió ubicar su gran obra en este lugar, es porque
estaba convencido de que allí había una puerta que conectaba directamente con el infierno. No se sabe
muy bien el origen de esta creencia, pero algunos dicen que es porque en aquella época había una mina
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que tenía unas galerías muy profundas y los lugareños aseguraban que de esa mina salía de vez en cuando
un pequeño diablo. Así que, ni corto ni perezoso, Felipe II decidió sellar esta puerta al infierno
construyendo un edificio sagrado encima.

Así que ahora, querido, querida oyente, cuando vayas a Madrid no dejes de visitar estos tres lugares, la
estatua del oso y el madroño, la Calle del Desengaño y el monasterio del Escorial, porque ahora ya sabes la
historia que hay detrás de estos lugares y podrás contársela a tus acompañantes.

Bueno, ¿qué tal? ¿Has entendido todo? ¡Vamos a comprobarlo! Voy a hacer unas preguntas de
comprensión con varias respuestas y tú tienes que elegir la correcta. Te dejaré unos segundos para pensarlo
y después te diré la solución. ¡Empezamos!

[Preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 del ejercicio de comprensión]

Y con esto terminamos el episodio de hoy, recuerda que tienes un completo documento con la
transcripción, explicaciones y varios ejercicios en mi sitio web cocolocospanish.com. ¡Nos vemos en el
próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast! ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. Cuando decimos “Madrid”...
a. Nos podemos referir a la ciudad y a toda la región.
b. Nos podemos referir a la ciudad y a las montañas.
c. Nos referimos exclusivamente a la ciudad.

2. Se considera que Madrid fue construida...
a. Como elemento defensivo de los musulmanes.
b. Como lugar estratégico para obtener agua.
c. Como ciudad administrativa del imperio romano.

3. La razón por la que hay un oso en el símbolo de la ciudad es...
a. Porque había muchos osos en los alrededores.
b. Porque a los osos les encantaban los árboles que había en los alrededores.
c. Porque un rey cazó un oso gigante en los alrededores.

4. ¿Qué pasó en la Calle Desengaño?
a. Unos hombres vieron a una mujer que en realidad era un espectro.
b. Unos hombres fueron perseguidos por un zorro.
c. Unos hombres lucharon por el amor de una mujer que en realidad era un fantasma.
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5. Según la leyenda, el Monasterio del Escorial está construido sobre...
a. Unas minas que esconden un valioso tesoro.
b. Las puertas del infierno.
c. Un antiguo panteón donde vivía un pequeño diablo.

6. ¿Cuáles son los apodos de Madrid?
a. “La villa” y “los madriles”.
b. “Sevilla” y “los madriles”.
c. “Ladilla” y “los madriles”.

7. ¿Qué representa el árbol en el símbolo de Madrid?
a. La gran cantidad de bosques que había alrededor de la ciudad.
b. El acuerdo al que llegó el ayuntamiento con la Iglesia católica por la disputa de las tierras.
c. La arboleda que consiguió la Iglesia católica tras la disputa con el ayuntamiento.

8. ¿Por qué la Calle Desengaño se llama así?
a. Porque unos hombres gritaron esta palabra.
b. Porque unos vecinos fueron testigos de la aparición fantasmal y quedaron desengañados.
c. Porque los vecinos quedaron decepcionados con el resultado del duelo.

9. ¿Qué es exactamente el monasterio del Escorial?
a. Es la residencia de los reyes de España.
b. Es un monumento funerario donde están enterrados los reyes de España.
c. Es un conjunto de edificios que tienen diferentes funciones.
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10. ¿Por qué la ubicación del monasterio del Escorial llama la atención a los visitantes?
a. Porque está en lo alto de una montaña, lejos de la civilización.
b. Porque nadie sabe realmente por qué se construyó allí.
c. Porque no hay grandes núcleos urbanos cerca.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

(El) apodo Sobrenombre, nombre
alternativo.

A mí me pusieron muchos
apodos en el colegio, pero no me

gustaba ninguno.

Apoyar(se) (en / sobre) Descansar o reposar el cuerpo
sobre algo.

Esta estructura parece muy frágil,
mejor no te apoyes en ella.

(El) punto de encuentro Lugar donde se reúne un grupo
de gente.

El centro comercial es un punto
de encuentro habitual entre los

jóvenes.

(El) escudo Instrumento que sirve para
defenderse de los golpes con

espadas u otras armas con filo. El
escudo (escudo de armas)

también es una representación
gráfica que contiene los

emblemas de un país, ciudad o
familia.

Los caballeros de aquella época
luchaban con espadas y escudos.

(La) disputa Conflicto, situación en que unas
personas o instituciones no están

de acuerdo en algo.

Hubo una disputa larga entre los
dos países por el control de la

frontera.

(El) ayuntamiento El gobierno local, el edificio Tienes que presentar estos
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donde está el alcalde y su equipo
de gobierno.

papeles en el ayuntamiento.

(El) desengaño Pérdida de la ilusión tras vivir una
experiencia decepcionante. Se

usa sobre todo en el ámbito de las
relaciones.

Después del desengaño amoroso,
Clara decidió estar sola una

temporada.

(El) bofetón Gran bofetada, golpe que se le da
a alguien en la cara con la mano
abierta. También se puede decir

“tortazo”.

Los vecinos del barrio no soportan
a Juan, cualquier día se va a llevar

un buen bofetón, ya lo verás.

(La) placa Plancha metálica que se coloca
en un lugar público para dar una

información.

Han puesto una placa informativa
en la estatua.

Ni corto ni perezoso
(Coloquial)

Expresión que significa “con total
decisión”, “sin vacilar”, “sin

titubear”.

Ni corto ni perezoso, Pedro llamó
a la compañía eléctrica para

quejarse por la subida de la luz.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Apodo: a) Alias b) Apellido c) Recodo d) Sobrenombre

Apoyarse: a) Bajarse b) Descansar b) Volcarse d) Posarse

Disputa: a) Rechazo b) Enemigo c) Conflicto d) Discusión

Ayuntamiento: a) Concejo b) Alcaldía c) Congreso d) Palacio

Desengaño: a) Melancolía b) Decepción c) Tristeza d) Desilusión

Bofetón: a) Bufonada b) Bofetada c) Tortazo d) Calambre

Placa: a) Plaza b) Letrero c) Cartel d) Aviso

Perezoso/a: a) Perdido/a b) Nervioso/a c) Vago/a d) Holgazán/a
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

apodo - apoyarse - disputa - ayuntamiento - desengaño - tortazo - cartel - escudo

a. Ten cuidado, no ______________________ en la pared, la pintura todavía está fresca.
b. Yo ya he sufrido varios ___________________________ en la vida, así que no creo mucho en el

amor.
c. Si sigues molestando a Ramón, al final te va a dar un ___________________________.
d. ¿Para qué te has comprado un ______________________? ¿Te crees que vivimos en la Edad

Media?
e. El dueño del bar tiene un _____________________ muy raro, le llaman “el maletas”.
f. ¿No has leído el _________________________? Pone que no se puede pisar el césped.
g. Dicen que el __________________________ va a destinar unos fondos para rehabilitar el centro

deportivo, vamos a ver si es verdad.
h. El primer premio todavía está en _______________________, el jurado no se ha puesto de

acuerdo.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Luisa volvió a la tienda y sin vacilación, totalmente decidida, le exigió a la dependienta que
le devolviera el dinero.

b) Hay un lugar para encontrarnos en la entrada del recinto, así que si nos perdemos,
quedamos allí.

c) ¡Vaya bofetada le ha dado Lucía a Marcos! Le ha dejado la cara roja.

d) ¿Ves a esos señores cuyos cuerpos descansan en la farola? Pues yo creo que son de la policía
secreta.

e) En realidad, esta cantante se llama María Jesús, pero se puso “Carmen” de sobrenombre,
porque suena mejor, es más artístico.

f) Después de tantas rupturas y decepciones, Pedro ha decidido irse a vivir a un monasterio.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. a
2. a
3. c
4. a
5. b
6. a
7. b
8. a
9. c
10. c

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. Apodo: alias, sobrenombre
2. Apoyarse: descansar, posarse
3. Disputa: conflicto, discusión
4. Ayuntamiento: concejo, alcaldía
5. Desengaño: decepción, desilusión
6. Bofetón: bofetada, tortazo
7. Placa: letrero, cartel
8. Perezoso/a: vago/a, holgazán/a

Ejercicio 2

a. te apoyes
b. desengaños
c. tortazo
d. escudo
e. apodo
f. cartel
g. ayuntamiento
h. disputa

Ejercicio 3

a. ni corta ni perezosa
b. punto de encuentro
c. bofetón / tortazo
d. apoyados
e. apodo
f. desengaños
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