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Esa reestructuración se ha producido con importante aportación de 
nuevo capital, con eliminación de empleo no cualificado y con una 
oportuna orientación hacia los sectores más modernos y dinámicos, de 
más avanzada tecnología, los sectores «punta», ligados con la electró
nica, la informática y la telecomunicación, la mecánica de precisión, la 
industria aeroespacial, la farmacología especializada, la cosmética, etc. 
Así, Madrid ofrece decisivos elementos de atracción industrial y de in
versión para el capital extranjero, colocándose en ello por encima de 
cualquier otra ciudad española. 

Como acabamos de decir, esta reestructuración se está haciendo 
con eliminación del empleo menos cualificado. Ello, unido a la evolu
ción tecnológica, se traduce en desempleo. La elevación de la producti
vidad se hace así compatible con el aumento del paro, y el crecimiento 
económico se disocia del nivel de empleo, lo cual redunda en aumento 
de costes sociales y de desigualdad. 

Pero si esos sectores «punta», a que nos hemos referido, que produ
cen más del 50 % del empleo en la Comunidad, están ligados a la gran 
empresa, y muchas veces al capital internacional, es también otro rasgo 
característico de la situación actual la multiplicidad de empresas peque
ñas (en tamaño físico y en volumen de empleo), que se mueven en sec
tores menos competitivos, con cierta inseguridad, a veces en situación 
de marginalidad o vinculadas a la economía sumergida y al trabajo a 
domicilio. Y este rasgo está ligado al proceso de difusión espacial, al 
que antes nos referíamos. Porque la falta de apoyo urbano e infraestruc-
tural más allá del ámbito metropolitano dificulta la descentralización de 
la gran industria, asentada en éste, pero no la de esa industria pequeña 
que acepta condiciones más precarias para abaratar costes de instala
ción, a través de la utilización de suelo mucho más barato para cons
truir sus propias instalaciones, o haciendo uso de la oferta que allí apa
rece de naves de alquiler de pequeñas dimensiones. Así, es cierto que 
existe una periferialización industrial, paralela a la desindustrialización 
del municipio capital, más allá del ámbito metropolitano, transfor
mando las características rurales de las áreas periurbanas de la provin
cia con la aparición de conglomerados de pequeñas naves, frecuenta 
mente sin planificación previa alguna de conjunto. 

Los estudios más penetrantes realizados al respecto revelan el ca
rácter muy reciente de este fenómeno, que tiene dos zonas principales 
de manifestación: la del sector sur-suroeste y la del noreste. En dichas 
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direcciones, aunque a menos distancia, 'se habían asentado anteriores 
expansiones industriales, que ya caracterizaban esas zonas con una es-
pecialización funcional que ahora se acentúa y se prolonga. Son los mu
nicipios de Getafe, Leganés, Alcorcón y, fuera del área metropolitana, 
Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Valdemoro. Ahora, también fuera, se 
suman Griñón, El Álamo, Torrejón de Velasco y Torrejón de la Cal
zada. Pero la mayor parte de esas industrias no corresponde a traslados 
sino a nuevas creaciones. Hay también alguna expansión hacia el norte, 
y aparece industrializado el núcleo de Arganda, al sureste. En cambio, 
puede decirse que en todo el oeste no hay, prácticamente, desarrollo in
dustrial. 

Dentro del municipio de Madrid, permanecen las antiguas zonas de 
localización de industria grande en el sur, especialmente en los sectores 
de Arganzuela, Villaverde y Vallecas, a pesar del declive de sus instala
ciones y del proceso de relocalización en curso. En cambio, existe in
dustria pequeña distribuida por el núcleo central, especialmente en el 
propio Centro y en distritos del norte (Tetuán), del noreste (Ciudad Li
neal) y del suroeste (Carabanchel). La población ocupada por la indus
tria dentro del municipio madrileño es de unas 160.000 personas, sin 
contar las 45.000 que, aproximadamente, ocupa la construcción. Sor
prendentemente, sólo en el distrito Centro hay más de 1.600 locales de 
empresas industriales; más que en cualquiera de los distritos restantes. 

Servicios 

Hay aproximadamente 1.200.000 personas en la Comunidad de Ma
drid que trabajan en el llamado sector terciario o de servicios, de las 
cuales unas 700.000 lo hacen en el municipio de Madrid. Se incluyen 
en dicho sector las actividades comerciales, de hostelería, administrati
vas, burocráticas en general, directivas, etc., entendiendo como activida
des administrativas y directivas las de gestión y coordinación de la ac
tuación económica y social de las empresas y las instituciones. 

También este sector, como el industrial, se encuentra en un proceso 
de transformación, desencadenado igualmente a raíz de la crisis de los 
años 70, y relacionado con la evolución actual de las formas de desarro
llo urbano en la mayoría de los países europeos. Esa evolución, que su
pone la crisis y abandono del modelo concentrado de base industrial, 
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lleva aparejado el incremento de la importancia de los servicios dentro 
del sistema de producción, incidiendo notablemente en la generación 
de empleo por aumento de actividades terciarias. 

Uno de los rasgos característicos del nuevo modelo europeo de de
sarrollo urbano actualmente en formación es, como hemos visto, la des
concentración sobre el territorio, que, en el caso de Madrid, se deja ver 
al considerar la localización del crecimiento demográfico y de la im
plantación industrial, aunque ello ocurra a menor escala que en muchas 
ciudades europeas, en las que la evolución está más avanzada. Y tal 
evolución general coexiste con tendencias concentradoras que mitigan 
algunos de los efectos de la dispersión. 

Esas tendencias son las que están evitando el decaimiento de las 
partes centrales, apoyándose fundamentalmente en la necesidad de pro
ximidad que requiere el desarrollo de ciertas actividades incluidas en 
ese sector terciario o de servicios, cada vez más influyentes en el sis
tema de producción y en la organización general de la vida social. Tales 
actividades son las que se conocen como «terciario superior», caracteri
zadas por su elevado nivel de decisión o por su alto grado de especiali-
zación o «rareza». Son las funciones directivas ligadas al Estado y sus 
instituciones, la Banca, las grandes empresas privadas, o bien la investi
gación y los servicios avanzados a la producción, a la distribución y al 
consumo. 

En el caso de Madrid, esas tendencias, unidas a la favorable coyun
tura de internacionalización de la economía española, están reforzando 
la tradicional especialización terciaria de la capital, convertida indiscuti
blemente en el primer centro nacional de concentración de servicios y 
primer foco de atracción para empresas de terciario cualificado. En Ma
drid se concentra, por ejemplo, el 58 % de la población nacional ocu
pada en empresas de estudios de mercado, el 50 % de las de explota
ción electrónica y el 40 % de las de publicidad. De los 32 bancos 
extranjeros que operan en España desde 1978, 31 tienen su sede en 
Madrid y lo mismo ocurre (según datos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid) con 72 de las 80 oficinas de aquellos que, sin operar todavía, 
tienen importantes intereses en el país, y con el 67 % de los fondos de 
inversión, el 82 de las sociedades mediadoras del mercado monetario y 
el 92,3 % de los «brokers» de divisas 5. La misma fuente estima en un 

5 Comunidad de Madrid, Madrid, región metropolitana. Actuaciones y estrategias, Madrid, 
1990. 
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75 % el porcentaje de la actividad española de ingeniería y consultaría 
que se realiza en Madrid y en un 55 % el de la correspondiente a servi
cios informáticos en todo el Estado. Y a estos datos pueden añadirse 
otros proporcionados por recientes estudios (como el excelente de Ga-
mir Orueta) que indican que el 49,2 % de las oficinas centrales de las 
principales empresas instaladas en España (las más potentes del país se
gún el índice de Fomento de la Producción) está en Madrid, con un 
62,3 % del dinero generado en sus negocios controlado desde Madrid 6. 
Por otra parte, recientemente se comprobaba que Madrid concentra el 
86 % del negocio bursátil en toda España. Así pues, además de ser el 
primer foco de concentración empresarial, Madrid es también el primer 
centro financiero nacional. 

Por lo que respecta a la Administración pública, la concentración 
de centros y personal sigue siendo importante, a pesar de la descentrali
zación producida desde la puesta en marcha de los gobiernos autóno
mos. En Madrid están todos los ministerios y las principales institucio
nes dependientes del Gobierno de la nación, que arrojan un alto 
volumen de funcionarios, cuya cifra exacta ha presentado siempre gra
ves dificultades de determinación. Según Gamir Orueta, estaría en Ma
drid el 47,2 % del conjunto nacional de funcionarios superiores, una 
vez excluidos los correspondientes a la enseñanza y la sanidad, es decir, 
reduciendo el cómputo a los que desempeñan fundamentalmente tareas 
de gestión. 

Más de 100 centros públicos directamente relacionados con la in
vestigación y la enseñanza científica y técnica se concentran en Madrid, 
contando entre ellos las cinco universidades y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. A ello habría que añadir que los centros pri
vados también se sitúan mayoritariamente en Madrid. 

Muchos otros datos sectoriales podrían añadirse, al ir repasando ra
mas de actividad, si no resultase excesivamente prolijo y más propio de 
un informe técnico. Baste recordar, finalmente, que en los últimos años 
se ha desarrollado notablemente la infraestructura de acogida del tu
rismo, la de actividades para el ocio y la de carácter cultural. En estos 
momentos Madrid es la quinta ciudad del mundo en organización de 
ferias y congresos. 

6 A. Gamir Orueta, «El terciario decisional en Madrid», en Madrid, presente y futuro, edi
tado por J. Estébanez, Madrid, pp. 150-178. 
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Si todo esto muestra bien ese carácter de Madrid, como gran centro 
de servicios a nivel nacional, basado en una notable concentración de 
actividades terciarias, es interesante comprobar que esa concentración 
aparece con carácter aún más intenso cuando se analizan todos esos da
tos estadísticos en relación con su localización espacial, porque enton
ces se ve que las cifras dadas para el total de la Comunidad correspon
den, en una gran proporción, al municipio de Madrid. Así ocurre con 
los servicios a la producción, de los cuales se acumula ahí más del 
90 %, y con los servicios a la distribución y el consumo, de los que la 
concentración en el núcleo central es del 80 %, según informe del Insti
tuto del Territorio y Urbanismo '. Lo cual contrasta con el «dramático 
déficit estructural de servicios de todo tipo» que se da en la periferia 
metropolitana, según expresión textual de un informe de la Comunidad 
de Madrid 8. Los últimos estudios detectan tendencias descentralizado-
ras, aunque no muy importantes, manifestadas en localizaciones en los 
distritos periféricos municipales del norte e incluso, fuera del munici
pio, al norte y al oeste. 

Muchas de estas localizaciones pasan desapercibidas en una visión 
directa de la ciudad, y sólo a través del análisis de datos censales aflora 
toda la importancia de la ocupación del espacio urbano por usos y acti
vidades burocráticas, cuya expansión ha planteado el grave problema 
de demanda insatisfecha que, como es sabido, ha contribuido notable
mente al lanzamiento especulativo de los precios de la edificación en 
Madrid. La terciarización del centro histórico, es decir, la sustitución 
del uso de vivienda por oficinas, que se hace piso a piso o solar a solar, 
es un proceso iniciado en los años 60 que continúa vigorosamente ac
tivo. Por una parte, las oficinas ocupan viviendas que dejan familias que 
se van. Por otra, se construyen nuevos edificios de oficinas, que no 
ocultan su nuevo uso a través de su diferente planteamiento arquitectó
nico y del tratamiento plástico de sus fachadas. Aunque, desde hace 
unos años, ocurre que las normas municipales protectoras de los edifi
cios antiguos obligan a conservar la fachada de un edificio de viviendas 
poniéndole detrás un edificio de oficinas. Otras veces son técnicas de 
rehabilitación las que permiten la conversión de palacetes en sedes em
presariales o bancarias. No obstante, como durante mucho tiempo fue 

7 Instituto del Territorio y Urbanismo, Áreas metropolitanas en la crisis, Madrid, 1988, p. 
196. 

8 Comunidad de Madrid, op. cit., p. 119. 
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posible la demolición, el Centro se ha llenado de edificios burocráticos 
modernos, cuya localización ha ido ascendiendo hacia el norte, paseo 
de la Castellana arriba, flanqueándolo de vistosos hitos de muy variada 
calidad, como ya hemos señalado anteriormente, alcanzando el gran es
caparate de la exaltación financiera y empresarial que es el Centro 

Concentración burocrática en el centro. Según Gamir Orueta (1990). 
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Azca, con la torre Picasso (150 metros de anodina verticalidad) conver
tida en el símbolo de la moderna metrópoli, mundialmente competitiva. 

También son actividades terciarias las relacionadas con el comercio, 
que si bien no presentan índices espectaculares de concentración a ni
vel nacional, como ocurría con las anteriormente consideradas, no de
jan de proporcionar empleo a una gran cantidad de personas (13,8 % 
de la población activa, es decir, más de 240.000 personas) y de contri
buir a diferenciar y caracterizar el uso del espacio urbano. 

Como ocurre en las demás actividades terciarias, también el comer
cio se encuentra en un momento de transición, caracterizado por la 
coexistencia entre las formas tradicionales de venta directa en estableci
mientos de pequeña magnitud y las formas modernas de gran tamaño 
con nuevas técnicas de venta y gestión en autoservicio. Se trata, pues, 
de la simultaneidad de la vieja tiendecita de barrio, de escasa superficie 
y pocos empleados, con los grandes almacenes, supermercados, hiper-
mercados y centros comerciales. La tienda tradicional, que no puede in
troducir innovaciones por falta de rentabilidad, lucha por su supervi
vencia, esparcida más o menos homogéneamente, tanto en el centro de 
la ciudad como en las áreas periféricas, atendiendo fundamentalmente a 
las necesidades cotidianas. El comercio no cotidiano está, en cambio, 
ocupando agrupadamente sectores concretos, que se han ido manifes
tando especialmente atractivos y se han ido cargando de connotaciones 
cualificadoras y diferenciadoras, difíciles de precisar, pero no de apre
hender, que están más allá de la presencia de las lunas de los escapara
tes. 

En el casco antiguo coexisten la vieja carbonería, la tienda de ultra
marinos y la mercería, con el comercio especializado: joyerías, pelete
rías, librerías... Caso muy especial es el del Rastro, alta concentración 
del comercio especializado en artículos de segunda mano y antigüeda
des. Como es sabido, los domingos alcanza una enorme afluencia de 
vendedores callejeros y compradores ocasionales que invaden la zona 
en elevado número, convirtiéndola en un animado zoco. Al calor de la 
concurrencia acuden también vendedores de toda clase de objetos y 
productos de uso diario, de modo que junto a vulgares piezas de plás
tico puede encontrarse un disco de Gardel o una condecoración ale
mana de la Primera Guerra Mundial. Otro mercadillo semejante, de 
menor envergadura, se instala los domingos en la calle del Marqués de 
Viana, en el barrio de Valdeacederas, distrito de Tetuán. Y también en 
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la plaza Mayor se desarrolla un comercio dominguero muy especiali
zado: filatelia y numismática. Las calles de Serrano y de Goya en el ba
rrio de Salamanca, así como parte del barrio de Arguelles y de la calle 
de Orense en contacto con Azca, son también espacios especialmente 
comerciales, más bien de productos de lujo y alta calidad, con indepen
dencia de que, al calor de las tiendas y galerías, se instalen vendedores 
callejeros con puestos ambulantes. También pueden destacarse aquí al
gunas experiencias de revitalización comercial de partes del casco anti
guo, impulsadas desde la Administración, por reforma de pequeños es
pacios urbanos (plaza de la Remonta en el distrito de Tetuán) o de 
grandes edificios (Centro Comercial de la Puerta de Toledo, en un anti
guo mercado). 

Otras localizaciones de concentración comercial, con un carácter 
menos selecto y más popular, se dan en puntos concretos de los barrios 
de Arapiles y Cuatro Caminos, calle de López de Hoyos y Puente de 
Vallecas. 

Un importante descenso en equipamiento comercial se produce al 
salir hacia la periferia del área metropolitana, especialmente grave en el 
populoso suroeste, y con la salvedad de la dirección noroeste, de más 
alto nivel de renta y disponibilidad de automóvil, donde se ha produ
cido una instalación comercial abundante y, en muchos casos, pionera 
de las nuevas técnicas de libre servicio. Como ocurre con los hipermer-
cados de Las Rozas y de Majadahonda, o el «zoco» de Torrelodones, ya 
fuera del área metropolitana. 

En el noreste se han instalado dos hipermercados, el de Alcobendas 
y el de San Fernando, y en el sureste, el de Vallecas. Y dentro de Ma
drid, uno de los primeros en aparecer, el Jumbo, en el distrito de Cha-
martín, que data de 1975. 

Los llamados grandes centros comerciales, de procedencia nortea
mericana, que se extendieron por Europa en los años 70, tienen tam
bién su representación en Madrid, dentro de la ciudad (La Vaguada) y 
en el área metropolitana (Getafe 3) y Alcorcón, el más reciente de to
dos. Actualmente, hay otros dos en construcción y varios más en pro
yecto. Como es sabido, integran el hipermercado grandes almacenes, ga
lerías comerciales, tiendas, cafeterías, restaurantes y servicios varios, 
incluso cines en algún caso, dentro de superficies cubiertas, cerradas y 
climatizadas. La competencia con el comercio tradicional dio pie a una 
acre polémica, cuando todavía había una izquierda significativa en el 
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país, acerca de esta nueva forma de urbanismo comercial que, en reali
dad, lo que está ofreciendo es un pedazo entero de ciudad, con un 
montón de servicios y actividades cómodamente combinadas, gracias a 
la concentración de capital y a la relación con empresas multinaciona
les, con experiencia adquirida en otros países europeos, especialmente 
en Francia. 

Así pues, como estamos viendo, no son sólo los rasgos morfológicos 
los que diferencian las distintas piezas de la ciudad, sino que también la 
gente, el trabajo y los diversos usos del espacio le confieren diferente 
cualificación, más allá de las diferencias formales. Las localizaciones de 
la industria, de las oficinas y del comercio introducen cada una su 
«aire» característico en las piezas donde se sitúan. 

También es posible encontrar una diferenciación cualitativa del es
pacio urbano dentro de las áreas mayoritariamente ocupadas por la vi
vienda. Viene dada por las características socioeconómicas dominantes 
entre la población correspondiente, ya que existen unas tendencias se
gregadoras, por una parte, y aglutinadoras, por otra, que conducen a 
una distribución espacial de la ciudad de modo selectivo, en función de 
tales características. 

Existen diversos indicadores que pueden servir para objetivar las 
impresiones subjetivas que desencadenan el paseo por la ciudad y la 
observación directa de la vida de la gente en los barrios. A partir de 
una clasificación en niveles económicos realizada con los datos estadís
ticos disponibles 9 se puede decir, simplificadamente, que el núcleo 
central del municipio (el interior de la M-30) aparece bastante clara
mente dividido. Los niveles socioeconómicos altos y medio-altos ocu
pan el norte y noreste (con una banda periférica de nivel bajo). En el 
exterior, en cambio, los niveles bajos y medio-bajos ocupan claramente 
desde el suroeste hasta parte del noreste, mientras que los altos y me
dio-altos se sitúan fundamentalmente en la otra mitad del círculo, espe
cialmente en el oeste y noroeste. 

Si este mismo análisis se realiza sobre todo el territorio del área me
tropolitana, aparece una prolongación hacia fuera, de la diferenciación 
social que se da en la periferia del municipio de Madrid, con una locali-
zación de los niveles económicos altos hacia el oeste y noroeste y de los 
bajos en el sureste y este. 

' Ayuntamiento de Madrid, Dalos estadísticos de 21 distritos, Madrid, 1989. 
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Esta polarización social en la ocupación, en el uso y en la construc
ción del espacio urbano madrileño, es un hecho que ha sido señalado 
en diversas ocasiones pues, como más tarde hemos de ver, viene produ
ciéndose desde el siglo pasado. En 1947, Fernando Chueca señalaba en 
su inolvidable libro Madrid, ciudad con vocación de capital esa dualidad 
como una contraposición entre norte y sur, con una línea divisoria por 
el centro de la ciudad 10. Y en una aplicación de los planteamientos de 
la ecología social norteamericana, Chueca construía un esquema geomé
trico en el que representaba la distribución espacial de la estructura so
cial de Madrid, atendiendo a categorías tales como «clase media», 
«clase alta», «clase inferior», «industria», «suburbio», etcétera. 

Dejando ahora aparte la exactitud del modelo, que hoy habría que 
extender y reconsiderar parcialmente, teniendo en cuenta lo mucho 
que ha sucedido en los años transcurridos desde su elaboración, lo inte
resante es retener el acierto general de la enunciación de esa dicotomía 
que no ha desaparecido, aunque se haya hecho mucho más compleja, 
extensa y difícil de esquematizar. Al extender el esquema de Chueca 
(que él reduce a la ciudad) sobre el territorio metropolitano, utilizando 
datos estadísticos de los correspondientes municipios, se ponen nueva
mente de manifiesto, a otra escala, los desequilibrios territoriales entre 
espacios privilegiados y espacios preteridos. En los primeros, sobre las 
mejores condiciones naturales y las mejores dotaciones infraestructura-
Íes y de servicios, se da la localización de la población de niveles econó
micos más elevados y de las actividades más avanzadas y limpias. En los 
segundos, ambientalmente menos favorecidos, y menos dotados de ser
vicios de calidad, se localiza la población de menores recursos económi
cos y las actividades más contaminantes y menos interesantes. En térmi
nos generales, subsiste atenuada la dualidad norte-sur, pero se marca 
también la este-oeste, con privilegio del oeste. 

Una corroboración adicional de la diferenciación social la propor
ciona el análisis del mercado de trabajo, y especialmente la distribución 
espacial del paro general y del paro juvenil. Algunos datos son especial
mente claros. La ocupación industrial se concentra mayoritariamente en 
el arco periférico sur de Madrid que va del suroeste al noreste, prolon
gándose en esas dos direcciones por el área metropolitana hacia fuera. 
La menor proporción de trabajadores industriales se da en el centro de 

'" F. Chueca Goytia, Madrid, ciudad con vocación de capital, Santiago de Compostela, 1974, 
p. 62. 
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la ciudad, excepto en su parte sur. La proporción de titulados superio
res es la opuesta a la de analfabetos. Las mayores proporciones de los 
primeros se sitúan en la mitad norte del centro, con valores muy supe
riores a la media municipal, mientras que las menores se dan en los dis
tritos periféricos del sureste. Del mismo modo, la mayor proporción de 
ocupación en el terciario se da en el centro y la menor, en el sureste. 
Con ello está directamente relacionado otro rasgo característico de la 
aglomeración, que merece ser destacado: la falta de correspondencia en
tre lugar de vivienda y lugar de trabajo. Ello se ve al considerar que en 
los siete distritos centrales de Madrid se produce un exceso de 400.000 
puestos de trabajo sobre el número de residentes activos, mientras que 
el fenómeno se da de forma aproximadamente inversa en los distritos 
periféricos del municipio y en el área metropolitana. 

Por lo que respecta a la localización de la población potencialmente 
activa pero no empleada, a que antes aludíamos, cabe también señalar 
que existen importantes diferencias en su distribución espacial, que co
rroboran claramente la misma dualidad: en el Municipio de Madrid el 
paro presenta las tasas mayores en las áreas periféricas del sur y sureste 
y las menores, en los distritos septentrionales del centro. Y si se trata es
pecíficamente del paro juvenil, el abanico se amplía por el suroeste y el 
noreste, aunque conserve los mayores niveles (desempleo juvenil supe
rior a la media municipal) en el sur y sureste, donde también son más 
altos los índices de delincuencia y drogadicción. 

Todo lo anterior justifica ampliamente las expresiones de «ciudad 
social y espacialmente segregada» y «estructura social dual» que se utili
zan al hablar del Madrid actual, con sus grandes contrastes entre las 
áreas prósperas y lujosas y las pobres y hasta marginales. Pero además 
de esta diferenciación acusada a grandes rasgos en esa dicotomía espa-
cializada, hay otra dualidad menos visible y cuantificable que se aprecia 
dentro de espacios menores. A la diferenciación funcional, morfológica 
y social físicamente perceptible y estadísticamente comprobable, se 
puede añadir una diferenciación estrictamente social, que puede no re
flejarse espacialmente. Entonces la dualidad no se manifiesta en una se
gregación con localizaciones diversas, con dos espacios morfológica y 
cualitativamente diferentes, sino que ambas se superponen en el mismo 
espacio, en confusa y frecuentemente difícil coexistencia. 

De manera gráfica y, por supuesto, simplificada, pueden represen
tarse algunos de los rasgos anteriormente descritos, tal como se ha he-
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TRES CANTOS 

LAS ROZAS 

MAJADAHONDA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
ACTIVIDADES TERCIARIAS 
NIVELES SOCIOECONÓMICOS ALTOS Y MEDIOS 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIOS Y BAJOS 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y SEGUNDA VIVIENDA 
ACTIVIDADES TERCIARIAS 
NIVELES SOCIOECONÓMICOS ALTOS Y MEDIOS 

MONTE Y PARQUE 

Esquema de localización espacial de características socioeconómicas en la 
aglomeración madrileña. 
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cho en el diagrama que se adjunta, que puede ser entendido como mo
delo muy esquemático y aproximado (que elimina múltiples matices y 
situaciones puntuales) de distribución espacial de la actividad y de las 
características socioeconómicas dominantes de la población de Madrid. 

MOVIMIENTO 

Como muchas ciudades de crecimiento histórico no planificado, 
Madrid tiene una organización espacial fundamentalmente radial. Es la 
herencia de un crecimiento histórico que seguía la dirección de los ca
minos que salían en todas direcciones, a partir de las puertas de los su
cesivos recintos que iban ampliando el cuerpo de la ciudad con el paso 
del tiempo. Son todavía reconocibles en la estructura urbana actual. 
Más adelante, al estudiar el desarrollo histórico de Madrid, podremos 
ver detenidamente esa forma de crecimiento, que fue consolidando es
pontáneamente ese tipo de organización radial. Posteriormente, a esa 
radialidad local limitada y espontánea se superpuso una nueva radiali-
dad territorial ampliada y proyectada, que vuelve a actuar como soporte 
del nuevo crecimiento urbano expandido e incluso de la configuración 
del área metropolitana. 

Esa organización radial del sistema viario del conjunto urbano y 
metropolitano es la que sirve de soporte a su movilidad, es decir, cons
tituye el sistema espacial de canalización de una parte fundamental de 
todos los flujos diarios de todo lo que se mueve en ese conjunto. Y lo 
que se mueve son las personas que andan, los coches, las motocicletas, 
los autobuses y los camiones. Otra parte de esos flujos son canalizados 
por la red de ferrocarriles de cercanías y el metro. 

Es interesante señalar que los estudios más importantes disponibles 
(encuestas de 1981 y 1988) arrojan una considerable cifra de desplaza
mientos personales diarios, dentro del área metropolitana, realizados 
andando (nada menos que el 57 % en 1981 y el 48 % en 1988). Pero si 
se consideran sólo los movimientos realizados por motivos de trabajo, 
entonces esa cifra desciende al 20 %. Ello es congruente con el alto 
porcentaje de viajes diarios que el trabajo genera en la metrópoli madri
leña, debido al desequilibrio, que ya vimos que existía, entre lugar de 
trabajo y lugar de vivienda. También por la lejanía que, en muchos ca
sos, se da entre ambos, que obliga a realizar el desplazamiento por me-
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dios motorizados. Los mismos estudios muestran que, dentro de éstos, 
predomina el uso del transporte público (58 %), incluyendo autobuses, 
metro y ferrocarril de cercanías, frente al vehículo privado (42 %), in
cluyendo aquí coches y motos. Y es significativo comprobar que ese 
porcentaje se incrementa cuando se consideran sólo los desplazamien
tos que, partiendo del resto del área metropolitana, van al núcleo cen
tral de la ciudad (los siete distritos interiores). En ese caso las personas 
que se mueven en transporte público representan el 67 %. 

Pero ocurre que ese espacio central (los distritos de Centro, Argan-
zuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí) actúa como 
máxima atracción de desplazamientos motorizados de toda el área me
tropolitana (aproximadamente del 50 %), lo cual está producido por la 
distribución espacial de los puestos de trabajo y de la oferta de servi
cios que ya vimos anteriormente. Ello es acorde con el hecho de que 
las intercomunicaciones entre los diversos sectores periféricos sean es
casas y explica la pervivencia del esquema histórico radial. Esa forma 
de funcionamiento de las relaciones centro-periferia está en perfecta 
concordancia con la organización radial del sistema de comunicaciones, 
ya que ésta es la que ofrece la manera más eficaz de servir a ese es
quema de relaciones. Otra cosa es que el funcionamiento real no sea sa
tisfactorio por la falta de capacidad de las vías radiales y de los accesos 
por ellas a la ciudad, habitualmente saturados en horas punta. Y otra 
cosa es también la inconveniencia de una distribución de actividades 
tan polarizada. Si éstas estuvieran más repartidas por diversos puntos 
del área metropolitana, la afluencia diaria al centro por las vías radiales 
sería menor, con el consiguiente alivio de la situación general de los ac
cesos a Madrid, que es uno de los más graves problemas circulatorios 
de esta ciudad, como todo el mundo sabe, producido por el excesivo 
número de vehículos que diariamente pretenden introducirse y circular 
por la ciudad. 

La carretera nacional A-2 que une a Madrid con el noreste peninsu
lar, e incluso con la frontera francesa, pone a la ciudad en comunica
ción con el este del área metropolitana (el aeropuerto, las zonas indus
triales de Coslada, San Fernando de Henares y Torrejón, el centro 
comercial de San Fernando, la Universidad y el Hospital de Alcalá de 
Henares). Es la más saturada de las grandes vías radiales del sistema cir
culatorio metropolitano, que es también la parte central del sistema na
cional. Esa entrada de Madrid soporta intensidades medias diarias de 
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unos 190.000 vehículos, lo que puede provocar colas de retención de 
hasta 12 kilómetros entre las siete y las nueve de la mañana y entre las 
seis y las siete de la tarde. En general, excepto los días festivos, su capa
cidad está desbordada para una circulación fluida en casi todo el reco
rrido interior a la Comunidad de Madrid, sin que admita ampliación fá
cil por las edificaciones que la bordean. 

La A-3, que se dirige hacia el sureste, es la que presenta mejores 
condiciones de circulación y acceso. Aun así, entre las siete horas 
treinta minutos, y las ocho horas treinta minutos, la congestión puede 
alcanzar a los dos o tres kilómetros más próximos a Madrid. Su intensi
dad es algo superior a 67.000 vehículos. 

La A-4, hacia el sur, tiene una intensidad media diaria de unos 
80.000 vehículos, con un importante porcentaje de camiones de mer
cancías. El tramo Madrid-Getafe está sistemáticamente atascado en las 
horas punta en el sentido de entrada en Madrid. 

Hacia el suroeste, la A-5 presenta congestiones habituales entre las 
seis y media y las nueve y media de la mañana, entre las tres y las cua
tro de la tarde y entre las siete y las diez de la noche, con colas de hasta 
14 kilómetros. Su ampliación es también dificultosísima, por la proximi
dad de la compacta edificación que la bordea. En 1989 llegó a una in
tensidad media diaria de 125.000 vehículos. 

La A-6, hacia el noroeste, está en una media de unos 107.000 vehí
culos al día, que pueden llegar a 120.000 en algunas ocasiones. La mi
tad de ellos, aproximadamente, corresponde a la población de Pozuelo, 
Majadahonda y Las Rozas, que gravita diariamente sobre Madrid. Tiene 
horas punta de entrada de siete a diez de la mañana, con atascos que 
pueden llegar a formar colas de hasta 20 kilómetros, en este caso co
rrespondientes a las salidas dominicales. 

Dentro de la ciudad, el espacio que Madrid puede ofrecer adecua
damente a la circulación automóvil hace tiempo que ha sido superado, 
sacrificando parte de la calidad ambiental a la eficacia circulatoria del 
mayor número de vehículos. A pesar de ello subsisten los problemas 
porque el número de vehículos sigue creciendo y la necesidad de acce
der al centro sigue siendo inevitable para mucha gente, que se empeña 
en hacerlo en su propio coche. Así se ha llegado a la crítica situación 
actual del tráfico en Madrid, de extrema lentitud, agresividad y dificul
tad, con las calles tomadas como aparcamientos, disminuyendo la an
chura de circulación en una red ya de por sí de escasas secciones. Por-
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que a la excesiva concentración central de puestos de trabajo para unos 
y de oferta de servicios para otros, que provoca los intensos flujos cen
trípetos diarios, y a la demasiado simple radialidad de la organización 
física de la red viaria, se une una clara falta de madurez ciudadana para 
la comprensión del problema. La complacencia en el coche propio in
duce a un uso excesivo para desplazamientos en que debería ser evi
tado, en función de las perturbaciones que su cantidad provoca. Pero 
no es cierto, como suele decirse, que en todas las grandes ciudades del 
mundo sea mayor que aquí el índice de utilización del transporte pú
blico frente al privado. Lo es en algunas ciudades alemanas, por ejem
plo. No lo es en las británicas. Pero en cualquier caso, en Madrid sí de
bería aumentar, por su compacidad y por las dimensiones y la forma de 
su red viaria. La fluidez circulatoria podría ser mejorada con algunos 
nuevos acondicionamientos infraestructurales (que si son subterráneos 
no tienen por qué suponer deterioro ambiental). Pero esa ayuda es limi
tada. La movilidad en Madrid sólo puede empeorar cada vez más si no 
se reestructura poco a poco la distribución de las actividades, si no se 
reduce el número de vehículos en circulación, si no se impone dura
mente la disciplina normativa adecuada para el estacionamiento y si no 
se regula el horario de carga y descarga. Y reducir el número de vehícu
los supone, fundamentalmente, potenciar el uso del transporte colec
tivo. 

Dada la heterogénea forma de localización espacial de la población 
total, y las diferentes condiciones sociales y económicas de las poblacio
nes parciales localizadas en cada sector, es lógico que haya partes de la 
red radial de comunicación y acceso más intensamente usadas que otras 
y también es lógico que haya importantes variaciones en la distribución 
espacial del uso de los diversos modos de transporte. 

En principio, existe una constatación general a hacer. Aumenta el 
uso del coche privado, a medida que aumenta la distancia al centro, al 
mismo tiempo que, correlativamente, disminuye el uso del transporte 
colectivo que, de todas maneras, es globalmente mayor. 

En segundo lugar, puede hacerse otra constatación previsible: la 
mayor proporción de personas que usan el coche privado para ir al cen
tro corresponde al oeste, congruentemente con los más altos niveles de 
motorización (60 % de familias con coche) y el tipo de vivienda unifa-
miliar extendido en la zona. En estos mismos sectores se dan los por
centajes más altos (junto con el centro) de posesión de más de un vehí-
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culo por familia. En cambio, las familias que poseen dos coches en los 
demás sectores representan porcentajes muy inferiores, especialmente 
en el sur. Aquí es también donde se da el porcentaje más alto de fami
lias sin coche y los porcentajes mayores de viajes en transporte colec
tivo. A pesar de ello, a efectos de cuantificación global, hay que señalar 
que, en cifras absolutas, los mayores flujos radiales totales hacia el inte
rior, de vehículos privados, se producen desde los sectores sur-suroeste 
y este-noreste, aunque la cantidad total de ellos sea menor que la de 
viajes en transporte colectivo. 

Todo lo anterior no hace sino confirmar el carácter heterogéneo y 
desigual de las características del área metropolitana, que ya quedaron 
expuestas en el apartado anterior. 

Una consideración de la evolución de esta situación en los últimos 
años permite constatar un incremento constante global de viajes a los 
distritos centrales, con un marcado aumento de los originados en los 
sectores metropolitanos exteriores al municipio de Madrid. Este au
mento repercute en todos los modos de locomoción, con variaciones 
significativas. El movimiento en transporte público, que representa hoy 
el 58 % del total, era de 67,6 % en 1981, lo cual quiere decir que va en 
aumento el uso del vehículo privado, a pesar de que todos los modos 
de transporte colectivo han visto incrementarse el número de sus usua
rios en el mismo período: ha aumentado el uso del ferrocarril y el uso 
de las líneas de autobuses interurbanos, que desempeñan un impor
tante papel en la movilidad del área metropolitana, para asegurar las re
laciones centro-periferia; ha aumentado el número de usuarios del me
tro, a pesar de la falta de longitud de sus líneas, y ha aumentado 
también el uso de los autobuses urbanos, aunque menos que el metro, 
para los desplazamientos dentro de Madrid. 

Pero estos aumentos se encuentran con problemas y deficiencias 
que hacen que la movilidad en vehículo privado esté siendo preferida. 
La reducida importancia comparativa del uso del ferrocarril suburbano 
está claramente relacionada con la falta de calidad que ofrece este servi
cio. 

En primer lugar, está el problema de que, por lo general, el ferroca
rril suburbano o de cercanías tiene que utilizar las mismas instalaciones 
que el de largo recorrido. También en este caso, como en el de las ca
rreteras, hay una. superposición de la radialidad metropolitana y del en
torno de Madrid, con la radialidad del sistema nacional de ferrocarriles, 
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que converge en la misma ciudad. Esto produce unas interferencias gra
ves para el sistema de cercanías, que siempre queda preterido. Sólo 
desde hace unos años se ha acometido la separación de ambos sistemas, 
con iniciación de la creación de nuevas vías de cercanías independien
tes. 

Por otra parte, frecuentemente es dificultosa la conexión del final 
del trayecto de ferrocarril al llegar a Madrid con los sistemas de trans
porte urbano dentro de la ciudad, lo cual es especialmente importante, 
teniendo en cuenta que, según los estudios disponibles, son muchas las 
personas que tienen que componer su desplazamiento con más de un 
trayecto, es decir, haciendo transbordo en algún punto intermedio. 

Por lo que respecta al metro, cuyo uso ha aumentado de modo im
portante en los últimos 10 años, puede decirse que sus líneas son dema
siado cortas como para que pueda llegar a ser el sistema básico de 
transporte metropolitano que le correspondería al no tener los proble
mas de las interferencias de superficie. Hoy por hoy es un eficaz trans
porte urbano, pero no metropolitano. Aun así, por lo que se refiere a la 
ciudad, la obsolescencia de una parte del material móvil, su insuficien
cia para las horas punta, en las que sistemáticamente está saturado el 
servicio, y la imposibilidad técnica actual de aumentar el ritmo de tre
nes, hacen que el metro diste mucho de ser atractivo para la mayoría de 
la población. 

El servicio de autobuses metropolitanos compite favorablemente 
con el ferrocarril de cercanías, pues tiene una alta capacidad de adapta
ción y flexibilidad de recorridos. No obstante, su eficacia tropieza con 
las congestiones en los accesos a la ciudad, y, por otra, el servicio ado
lece de obsolescencia y falta de calidad de la flota. 

Por su parte, el servicio de autobuses urbanos, que desempeña un 
importante papel complementario al metro en el interior de la ciudad, 
presenta problemas de saturación en horas punta por insuficiencia de 
flota y se ve frecuentemente amenazado por la congestión del tráfico ge
neral de la ciudad y el exceso de vehículos. 

ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 

Es un lugar común en la historia del urbanismo constatar la depen
dencia de toda ciudad respecto a su abastecimiento de agua, tanto para 
la aparición de la propia ciudad como para su pervivencia. Existen ca-
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sos conocidos de ciudades abandonadas o venidas a menos por causa 
de una insuficiencia de los recursos hidráulicos, ya que en épocas histó
ricas remotas era precisa una enorme organización política y una capa
cidad técnica tan sorprendente como la del Imperio Romano para po
der conducir el agua desde lejos. 

El abastecimiento de agua de Madrid presenta particularidades his
tóricas interesantes. A pesar de estar la ciudad emplazada junto a un 
río, el agua no se hace subir desde él. Un ingenioso sistema oriental 
trajo pronto el precioso líquido desde los territorios del norte, ricos en 
acuíferos subálveos filtrados bajo las arenas, después de escurrir desde 
los granitos de la sierra. Se trata de los qanats, conductos porosos en sus 
primeros tramos, por los que se recogía y luego se conducía el agua a la 
ciudad. Esta, según Oliver Asín, llegó a tener gracias a ello, durante 
toda su etapa musulmana, una envidiable vegetación interior repartida 
en numerosos huertos y jardines. Estos conductos, que después fueron 
aumentados por los fontaneros reales y recibieron el nombre de «via
jes», abastecían a las fuentes de la ciudad hasta el siglo XIX, cuando el 
aumento de la población hizo insuficiente este sistema y se procedió a 
la traída desde más lejos y en más cantidad, mediante la construcción 
del Canal de Isabel II. 

A partir de entonces, las necesidades de agua en Madrid no han de
jado de crecer y la red de captaciones y conducciones no ha dejado de 
extenderse. Actualmente cuenta con 12 embalses y cuatro azudes, más 
un sistema de pozos profundos y captaciones de recursos subterráneos. 
Así, la captación media anual llega a unos 975 hectómetros cúbicos, os
cilando entre los 500 y los 1.500, con lo que se puede atender a la de
manda, que se cifra en unos 550 hectómetros cúbicos anuales. La em
presa de la Comunidad, que conserva el nombre de Canal de Isabel II, 
atiende al 95 % de esa demanda con el agua procedente de embalses y 
azudes, mientras que el otro 5 % se obtiene de las captaciones subterrá
neas. 

Todos los ríos de la sierra son utilizados dentro de este sistema de 
aportaciones, que se completa con un conjunto de grandes conduccio
nes dirigidas hacia la ciudad, más los depósitos de distribución, más las 
estaciones de elevación a las zonas altas, más las arterias periféricas de 
interconexión, más las estaciones de tratamiento. 

También es suficiente para toda la Comunidad la capacidad de esa 
red de abastecimiento general (35 metros cúbicos por segundo), pero al-
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gunos pueblos que cuentan con abastecimiento propio presentan defi
ciencias en sus redes de distribución, que pueden originar restricciones 
menores en el estío, cuando su población se ve aumentada por vera
neantes que riegan jardines y llenan piscinas. Dado el ritmo de creci
miento de la demanda total de agua en la Comunidad, se estima que el 
límite de abastecimiento se alcanzará en el año 2006. 

Por lo que respecta a la evacuación de aguas usadas, cabe señalar 
que Madrid ha dejado atrás la situación no demasiado lejana en que 
ciertos barrios carecían de alcantarillado, vertiendo a fosas sépticas y 
pozos negros, situación que tampoco es la general en todos los pueblos 
de la Comunidad, aunque subsista en algunos. Por otra parte, es impor
tante añadir que en estos momentos más del 90 % de los vertidos que 
van a los ríos pasan por procesos de depuración, estando en esa situa
ción las aguas residuales de todos los núcleos de más de 10.000 habi
tantes. Madrid cuenta con siete importantes estaciones de depuración 
situadas a su alrededor, con capacidad final para tratar el agua de 
4.800.000 habitantes. Con todo esto, el río de Madrid, el Manzanares, 
ha visto cambiar el aspecto de sus aguas (depuradas en dos terceras par
tes), lo que unido al tratamiento estético de las márgenes y bordes y al 
embalsamiento por tramos, lo ha dotado de una apariencia que casi le 
redime de su consabida cualidad de «aprendiz de río», como ya se lo 
motejó desde antiguo. La misma mejora ambiental general puede refe
rirse al territorio de la Comunidad, debido al conjunto de más de 40 es
taciones de tratamiento de aguas residuales que, desde mediados de los 
años 80, viene transformando la calidad de todas las cuencas naturales. 

Pero ocurre hoy con las ciudades que necesitan para funcionar y 
pervivir de otro preciado líquido del que deben ser puntual e inaplaza
blemente abastecidas, so pena de parálisis. Es el petróleo y todos sus 
derivados, que proporcionan una parte fundamental de la energía que 
mantiene viva a la ciudad. En el caso de Madrid esa parte llega a ser 
casi el 75 %, correspondiendo el resto a la electricidad y los combusti
bles sólidos y gaseosos, que llegan a través de tendidos eléctricos, oleo
ductos y ferrocarril. La dependencia respecto al abastecimiento externo 
es casi total, ya que la electricidad producida internamente apenas cu
bre el 1 % de la consumida. 

En cifras globales, en Madrid es el transporte lo que consume más 
cantidad de energía, un 35,2 %, seguido por los usos domésticos 
(25,8 %) y por los servicios (18,4 %) y la industria (19,5 %). El pequeño 
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resto (1,1 96) lo utiliza la agricultura. En el caso del transporte, el 
96,6 % de esa energía la proporcionan el petróleo y derivados. Te
niendo en cuenta los consumos proporcionales a las demás demandas, 
puede decirse que Madrid, para funcionar, necesita más de 2.500.000 
toneladas anuales de petróleo, lo que la sitúa como ciudad altamente 
vulnerable a una posible restricción o encarecimiento de ese producto. 
En ese sentido es interesante resaltar el alto nivel de irradiación solar 
recibido por el territorio de la Comunidad, que puede estimarse en 
algo más de 1.000.000.000 anuales de teps (toneladas equivalentes de 
petróleo), es decir, una cantidad 260 veces superior a la que se necesita 
importar. 

Tema siempre interesante es lo que come una ciudad. Los alimen
tos vegetales consumidos en Madrid proceden mayoritariamente de Va
lencia, Andalucía y Murcia, aunque hay menores aportaciones de casi 
todas las demás regiones españolas, con un pequeño porcentaje de la 
Comunidad Económica Europea, y otro del territorio madrileño. En to
tal, Madrid consume algo más de 1.000.000 de toneladas de frutas y 
hortalizas al año, especialmente naranjas, tomates, manzanas, lechugas, 
plátanos, peras y melocotones. 

Consumo sorprendentemente alto es el de pescado fresco, con unas 
180.000 toneladas anuales, que confirma a Madrid como «primer 
puerto», no sólo español, sino europeo. Merluza, boquerón, gallo y me
jillón son las especies más comercializadas. Proceden, principalmente, 
de Galicia, Andalucía y País Vasco, con un 11 % de importaciones de 
la Comunidad Económica Europea. 

Naturalmente, este consumo produce grandes cantidades de resi
duos desechables, cuya recogida está organizada en toda la Comunidad 
de Madrid y plantea serios problemas de depósito y eliminación, ya que 
alcanza un volumen cercano a 1.500.000 toneladas anuales sólo de resi
duos sólidos. Esta cantidad es superada por el volumen de residuos 
producidos por la industria, lo cual justifica la importancia que tiene la 
localización de los vertederos en relación con la calidad medioambien
tal, cuestión que dista de estar actualmente bien resuelta. 





La Historia no estaba inscrita en su geografía; fue la Historia, la decisión 
humana, la de un solo hombre, la que hizo de un pequeño núcleo de población, 
surgido en torno a una fortaleza musulmana, la capitalidad de una España uni
ficada, convertida en el momento actual en una de las mayores aglomeraciones 
urbanas europeas o del mundo. 

MANUEL DE TERAN 





II 
FORMACIÓN 

En las páginas anteriores se ha hecho la presentación del amplio, 
variado y complejo fenómeno urbano madrileño, en su situación actual, 
tal como aparece ante la mirada observadora y el análisis escudriñador. 
Tal presentación se ha desarrollado, principalmente, en forma de des
cripción de hechos y exposición de datos, tratando de ofrecer una vi
sión objetiva de la realidad. Partiendo del bien entendido supuesto de 
que la objetividad absoluta es imposible, se ha hecho, sin embargo, un 
intento de objetivación, incluso cuantificada en los aspectos suscepti
bles de ello, como primera forma de aproximación. 

Se trata ahora de dar otro paso, complementando ese primer acer
camiento mediante otra forma de comprensión de la realidad, que se 
construye basándose en el conocimiento de cómo y por qué son las co
sas como son. Para ello es preciso considerar la realidad urbana actual 
en relación con su proceso de formación. Es necesario ver la realidad 
actual como una resultante histórica. Porque a la descripción realizada 
le falta algo que facilita la comprensión de lo descrito: el conocimiento 
de su origen, de su proceso de formación y de las coordenadas cultura
les en las cuales se produjo. En más de una ocasión, la descripción que 
hemos hecho no ha podido evitar alguna referencia a ese contexto his
tórico, porque en muchos casos la realidad perceptible sigue indisolu
blemente ligada a él, y sólo en sintonía con él se entiende. Vamos, pues, 
a explicitar ahora las claves que permiten hacer la contextualización 
histórica de las piezas que componen Madrid. 

Pero debe entenderse que esta nueva aproximación, que exige el 
concurso de la historia, no tiene a la historia como fin en sí misma. No 
es la acumulación de datos del pasado, ni la recreación de lo ocurrido 
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lo que interesa, sino el conocimiento de las situaciones históricas ante
riores como antecedentes explicativos de la situación presente. La histo
ria se convierte así en instrumento de comprensión de la realidad que 
tenemos ahora delante. Más allá de su carácter de disciplina referida a 
lo desaparecido, lo interesante de la historia es entenderla como modo 
de conocer la formación y la transformación de lo que nos rodea. Una 
visión historicista bien planteada de la realidad enriquece el entendi
miento de ésta. Porque incluso la vivencia del espacio y de los aspectos 
más materiales y físicos de esa realidad está inevitablemente condicio
nada y configurada por los conocimientos del observador, entre los que 
juega un importante papel la referencia a los momentos históricos y cul
turales en los que se produjeron. Por ello, la visión de la ciudad será 
tanto más rica y satisfactoria, cuanto mayor sea el entendimiento de la 
misma como resultado de un proceso. Porque ello permite incorporar 
elementos de evocación y de reconstrucción imaginaria y descubrir as
pectos latentes, a través de los aspectos visibles en la presencia de los 
testimonios históricos que permanecen. Por eso es fundamental el co
nocimiento del pasado de una ciudad para poder comprenderla en su 
situación actual. El conocimiento de su historia aumenta la posibilidad 
de esa comprensión y de su valoración. 

El proceso histórico de formación de una ciudad ha sido abordado 
de muy diversas formas. Desde la que parte de las situaciones sociales, 
económicas y políticas para explicar las configuraciones espaciales que 
de ellas se derivarían en biunívoca correspondencia, hasta la que se fija 
exclusivamente en los propios datos formales para agotar en sí mismos 
toda la explicación, pasando por las interpretaciones funcionalistas y es-
tructuralistas que tratan de encontrar explicación a las formas y organi
zaciones espaciales a través del funcionamiento de las actividades hu
manas dentro del espacio. 

Durante mucho tiempo, la historia urbana pretendió encontrar a 
toda costa aquellas correspondencias entre lo social y lo espacial, sin 
llegar a pasar de enunciaciones demasiado generales que se movían en 
el terreno de los rasgos culturales de las etapas históricas. Más reciente
mente se intentó encontrar la explicación de dichas correspondencias, 
de modo más próximo y concreto, a través de una muy exitosa interpre
tación marxista de la «forma de producción capitalista del espacio ur
bano», que tampoco produjo instrumentos generalizables de análisis. 

Al mismo tiempo, durante muchos años, la teoría urbanística por su 
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parte nos ha tenido acostumbrados a esperar en la posibilidad de expli
caciones globales de la formación de la realidad urbana, basadas en 
unas supuestas leyes generales que permitirían un entendimiento cientí
fico de dicha realidad. El apoyo en el despegue de las ciencias sociales 
interesadas por la explicación del fenómeno urbano había llevado al in
tento de comprender la ciudad como algo organizado de acuerdo con 
esas leyes, aceptadas como naturales e inevitables. 

Las explicaciones de los procesos históricos de formación de la re
alidad urbana, derivados de tal concepción naturalizada de lo urbano, 
se planteaban, en gran medida, como estudios de evolución (casi en 
sentido darwiniano, o al menos, spenceriano). Según éstos, la ciudad pa
saba por etapas vitales, desarrollaba órganos, adquiría madurez adulta, 
cumplía sus funciones vitales dentro de un proceso en el que las partes 
y el todo actuaban de forma interrelacionada en íntima colaboración, 
como en un proceso biológico de un gran ser animado. La historia de la 
ciudad podía ser así un relato lineal en el que cada fase se deducía de 
la anterior y el resultado final era presentado como algo inevitable
mente natural, obediente a las leyes de la evolución. En el fondo estaba 
la referencia a los lejanos trabajos de un biólogo que ejercía de historia
dor urbano (Patrick Geddes) y de un historiador urbano que veía como 
biólogo (Marcel Poete). 

Pero la crisis del cientificismo, con la puesta en cuestión de los fun
damentos epistemológicos por parte de las propias ciencias, al contacto 
con las revulsivas revelaciones alumbradas por las historias de la cons
trucción de las mismas, así como la relativización de la validez incues
tionable del saber científico, han quebrantado la fe, de herencia positi
vista, en la posibilidad de un conocimiento científico global de la 
realidad urbana. 

Así se abren paso nuevas formas de aproximación al estudio de la 
formación de esa realidad, que ya no descansan en la identificación de 
aquellas supuestas leyes naturales de carácter general, sino en la identi
ficación de hechos particulares, en referencia a contextos también con
cretos y locales, considerados dentro de procesos secuenciales de cam
bio, en los cuales ocupan lugares precisos. Así es como se construye el 
conocimiento histórico, diferente del conocimiento científico, precisa
mente por no basarse en la existencia de leyes y renunciar por ello a un 
carácter nomotético, incompatible con el imprevisible y no reglado 
curso de las secuencias de los acontecimientos históricos. Por tanto, el 
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resultado del proceso histórico de formación de la realidad urbana ya 
no tiene que ser visto como el producto inevitable de una evolución na
tural, porque no está determinada tal evolución a través de leyes repeti
tivas empíricamente descubribles. Por el contrario, la realidad urbana, 
si se mira sin las anteojeras de ese pretendido cientificismo, aparece 
como un conjunto de secuencias contingentes, no predeterminadas ne
cesariamente en forma de causa y efecto. Aparece en gran medida como 
un proceso azaroso y aleatorio de impredictibilidad y de incertidumbre 
respecto al estadio siguiente. 

Así, el plano de una ciudad, ese «totalizador histórico» como lo lla
mara el gran geógrafo francés Tricart, no puede ser visto más que (lo 
hemos hecho ya en páginas anteriores) como una especie de collage de 
piezas yuxtapuestas, ensambladas mejor o peor, separadas por huecos, 
discontinuidades y cortes, salpicado de emergencias inesperadas, pro
ducto de decisiones aisladas sucesivas o simultáneas, a veces incluso in-
solidarias o contradictorias. Otras veces perfectamente insertas en su 
entorno, configurándolo, rehaciéndolo, recualificándolo, dotándolo de 
sentido. En cuanto se identifican y se individualizan las piezas, los cor
tes y las emergencias, y se ordenan cronológicamente, desaparece toda 
ilusión de evolución natural, de orden global. Aparecen, en cambio, las 
referencias a las situaciones históricas concretas y locales, que al permi
tir situar cada cosa en relación con el conjunto de circunstancias en 
que se produjeron, ayudan a captar una parte fundamental de su sen
tido, que de otro modo queda sin aflorar. Es algo moderadamente rela
cionado con el entendimiento de la historia como re-creación de la ex
periencia pasada, tal como la entendía el gran historiador británico R. 
G. Collingwood, y que, fundamentalmente, estimula la capacidad perso
nal de empatia para sintonizar de otro modo, más allá de la simple per
cepción sensorial, con lo que tenemos delante, a través de lo que sólo 
parcialmente está ahí. 

Esta irrupción de las concepciones que podemos llamar epistemoló
gicamente historicistas libera al historiador urbano de la linealidad de 
la historia tradicional. Y así puede intentar más libremente una explica
ción de las formas en que la ciudad se ha configurado a lo largo del 
tiempo. 

Fundamentalmente, esas formas se pueden encuadrar en dos gran
des categorías. Por una parte, se producen ampliaciones del suelo ur
bano. La ciudad se extiende por adición de nuevas piezas que vienen a 
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yuxtaponerse a las existentes. Se producen pedazos nuevos de ciudad. 
Por otra parte, en el interior de la ciudad existente se producen aconte
cimientos que la transforman y la modifican, bien sea por ajustada in
serción, bien sea por destrucción y sustitución, es decir, por supresión y 
cambio de elementos o de piezas anteriores, porque la ciudad, además 
de ser comparable con un collage, lo es también con un palimpsesto, en 
el que, al lado de trazos bien visibles, pueden reconocerse por debajo 
semiborrados rasgos anteriores, que también contribuyen a explicar 
configuraciones actuales. Si bien, en muchos casos, la desaparición sin 
rastros de alguna capa del palimpsesto hace que éste no pueda ser ple
namente desvelado. 

Es así, a partir de esos planteamientos, como nos interesa adentrar
nos en la reconstrucción de los episodios y las etapas fundamentales del 
pasado urbano de Madrid, como forma de inmersión en el conoci
miento de su realidad urbana actual. 

ORÍGENES Y ANTIGÜEDAD 

Dos perspectivas independientes y hasta contradictorias se aparecen 
ante quien se acerca, por todos los caminos posibles, al tema de los orí
genes de Madrid. Por una parte, un abigarrado panorama de fabulación, 
urdido a lo largo de siglos, remite a imaginarios hechos fundacionales y 
a símbolos oscuros de variada interpretación. Por otra, un rico conjunto 
de materiales arqueológicos sirve de cimiento a un conocimiento fiable, 
aunque incompleto y lleno de lagunas, acerca de las primeras etapas de 
la vida en el territorio que hoy ocupa la ciudad. 

Ante la notable dualidad de la naturaleza de ambos panoramas, pa
rece que debería imponerse la cautela de no mezclarlos. Porque si el 
primero de ellos puede tener un interés en sí mismo, no es, desde 
luego, por lo que se refiere a acrecentar el conocimiento de los hechos 
históricos reales. Y así, si puede ser disculpable que en el siglo xvn Tei-
xeira titule rotundamente su extraordinario plano de Madrid con el 
rimbombante nombre de Mantua Carpetanorum, resulta verdaderamente 
incomprensible que en algún reciente trabajo pretendidamente serio se 
hable de las murallas de Mantua para designar el primer recinto mu
rado de la fundación musulmana. Mantua, si alguna vez existió algo con 
ese nombre, no se sabe dónde estuvo ni qué fue, y no hay razón para 
insertar en la historia de los hechos reales lo que no debe salir de la his-
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toria de las leyendas y los mitos, donde todo es posible, hasta el exótico 
príncipe fundador, venido del Tiber, o incluso de la lejana Troya, y la 
ciudad rodeada de fuego y asentada sobre el agua. 

Por el otro camino, los numerosos yacimientos excavados desde el 
siglo xix permiten en cambio establecer la realidad de una remota pre
sencia humana en lugares madrileños, tales como la actual Casa de 
Campo o el Cerro de San Isidro, dentro del extenso conjunto desple
gado por los valles del Manzanares y del Jarama, cuyo territorio se ha 
revelado como uno de los más importantes lugares de habitat del hom
bre paleolítico. La discusión entre los estudiosos del tema dista mucho 
de estar cerrada, en lo referente a la atribución de los diversos hallazgos 
a cada uno de los períodos en que se divide el paleolítico, según las ca
racterísticas de las muestras de industria lítica encontradas en asocia
ción con restos de grandes vertebrados. La tarea se ha dificultado por
que muchos de los yacimientos han desaparecido, irresponsablemente 
sepultados bajo el crecimiento de la ciudad, con lo cual no se han po
dido ratificar con métodos modernos los iniciales estudios realizados 
sobre muchos de ellos a principios de este siglo. No obstante, pueden 
fecharse abundantes restos de una primera civilización con una antigüe
dad comprendida entre 300.000 y 200.000 años, posterior a la segunda 
glaciación, y otros correspondientes a finales del paleolítico inferior y el 
paleolítico medio. Disminuyen bastante, en cambio, los relativos a pe
ríodos posteriores, hasta llegar a la Edad del Hierro, aunque también 
puede hablarse claramente de un neolítico madrileño algo tardío, hacia 
la mitad del cuarto milenio a. C, localizado asimismo en las terrazas flu
viales del Manzanares y del Jarama. Además del habitat troglodita, apa
recen ahora los «fondos de cabana», con restos de carbón y de ceniza, 
así como de huesos de animales y de cerámica negra tosca, que son ha
bitáculos aislados que no permiten hablar aún ni siquiera de agrupacio
nes semiurbanas. 

A finales del tercero, o a principios del segundo milenio, debió de 
llegar a estos parajes la cultura del vaso campaniforme, que adquirió 
aquí una gran importancia y originalidad propia. Esta cerámica, de 
forma y decoración características, demuestra por su conocida proce
dencia la conexión con las culturas mediterráneas, más avanzadas, que 
debieron de introducir también el uso de los primeros metales y las pri
meras formas de asentamientos estables semiurbanas, con base segura
mente importante ya en la agricultura y fauna domesticada. Ejemplo im-
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portante de ellas es la de El Ventorro, de más de 200 cabanas, situada 
pocos kilómetros al sur de Madrid, y, según algunos estudios del tema, 
también la de Cantarranas, que yace bajo la Ciudad Universitaria. Esta 
cultura, que se supone relacionada especialmente con el foco almé
nense, se prolonga en Madrid solapándose con toda la Edad del 
Bronce. Subsiste mayoritariamente, como forma de asentamiento, la de 
los poblados abiertos, formados por agrupaciones azarosas de pequeños 
habitáculos rectangulares o trapezoidales, de los que quedan los «fon
dos de cabana». De ellos no puede afirmarse con generalidad el carác
ter plenamente agrícola ni las incipientes formas de vida urbana. } 

A principios del primer milenio, llegan aquí las invasiones precélti-
cas, haciendo su aparición el hierro. Su cultura coexistirá durante mu
cho tiempo con la autóctona, ligada todavía al bronce, produciéndose 
una interacción mal conocida. Y ya en la segunda mitad del milenio, 
coincidiendo con la instalación celta y la entrada plena en la Edad del 
Hierro, comienza una nueva forma de asentamientos que, evitando los 
valles fluviales, se encaraman en alturas defensivas y se cierran con for
tificaciones frecuentemente importantes. Dentro de ellas las casas cua
dradas o rectangulares siguen disponiéndose en forma aleatoria, sin nin
gún principio de agrupación ordenada. Es ésta la que habitualmente 
llaman los historiadores la cultura de los castros, adjudicando tal nom
bre a estas nuevas formaciones preurbanas. En ellas no se encuentran 
esos rasgos que pueden ser más característicamente urbanos, que ha
bían empezado a darse ya en aquellos momentos en algunos lugares de 
la meseta, tales como formación de calles y manzanas y aparición de pa
vimentaciones pétreas. El Viso, Ecce Homo y la Gavia son los nombres 
de cerros próximos a Madrid, en cuyas alturas se encuentran los restos 
de los poblados que llevan los mismos nombres y que responden a esas 
primeras formulaciones de un preurbanismo, cuya evolución hacia for
mas más claramente urbanas dejó cortada la llegada romana. 

Ésta se produjo a principios del siglo n a. C, como consecuencia de 
los enfrentamientos entre cartagineses y romanos en suelo peninsular, 
que condujeron finalmente al sometimiento a" Roma del pueblo celtí
bero que entonces habitaba la región y que en las primeras crónicas ro
manas aparece denominado como carpetano. De ahí el nombre de Car-
petania con el que fue designado un amplio territorio en que quedaba 
comprendida la actual provincia de Madrid, dentro de la romana pro
vincia Tarraconense. 
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Los abundantes yacimientos de restos romanos encontrados en los 
alrededores de Madrid confirman el hecho conocido de la romaniza
ción de la meseta, desarrollada a partir de la segunda mitad del siglo i 
a. C. En la Casa de Campo, en Ventas, en Carabanchel, en Villaverde, 
en Getafe, en el Abroñigal, en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y 
San Fernando de Henares, en Aranjuez y en La Torrecilla, hay abun
dantes muestras de una cultura romana ininterrumpida hasta la época 
visigoda, que se manifiesta en la presencia de lápidas, columnas, mosai
cos, piezas cerámicas, esculturas y pinturas, en su mayor parte de los si
glos i, II y ni d. C. Pero parece bastante claro que la romanización no 
dejó grandes monumentos, ni fundaciones urbanas, ya que las poblacio
nes existentes fueron aprovechamientos de precedentes indígenas y no 
tuvieron demasiada importancia, excepto Complutum (cerca de Alcalá 
de Henares) y, como cruce de caminos, Titultia (de emplazamiento du
doso). 

Complutum se asentó inicialmente (principios del siglo i) en la pla
taforma superior del cerro de El Viso, donde ya había un poblado forti
ficado anterior. Tenía forma rectangular y un eje mayor de unos 250 
metros orientado noroeste-sureste, sin que por ahora pueda precisarse 
más. A finales del mismo siglo se produce el cambio de emplazamiento, 
asentándose la nueva ciudad cómodamente en la vega del Henares, al 
lado del río y de la importante vía de comunicación que seguía el curso 
del valle. En el siglo m Complutum aparece como una ciudad agrope
cuaria y comercial importante, con edificios públicos de cierta enverga
dura y un alto grado de romanización. 

La red viaria romana que discurría por este territorio sigue siendo 
un incitante rompecabezas para los expertos, ya que la escasa longitud 
de los pocos tramos conservados, junto con la ambigüedad de las fuen
tes escritas, permite hacer reconstrucciones muy diversas del trazado 
completo. La calzada que iba de Emérita Augusta (Mérida) a Caesarau-
gusta (Zaragoza) es la que menos discusiones suscita. Pasaría por Tole-
tum (Toledo), y, siguiendo los valles del Tajo, del Jarama y del Henares, 
llegaría a Complutum para seguir Henares arriba. En cambio, la otra 
también importante, que discurría en dirección norte-sur, es objeto de 
gran polémica. Existe un buen tramo conservado en el cruce de la sie
rra, próximo al puerto de la Fuenfría. Según el itinerario del emperador 
Antonino, la calzada venía desde Segovia y una vez pasada la sierra des
cendía hacia el sur siguiendo el valle del río Guadarrama. Luego, unos 
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autores la hacen seguir descendiendo por ahí hasta llegar a Toledo. 
Otros sostienen que se desviaba hacia el sureste para ir a parar a Titul-
cia, suponiendo que ahí estuvo la Titultia romana nombrada en el Itine
rario, cosa que los primeros discuten. Conviene saber que la Titulcia ac
tual se llamaba Bayona de Tajuña hasta que un Real Decreto de 1814 le 
cambió el nombre en un alarde de erudición y seguridad arqueológica, 
posteriormente muy cuestionadas. Por otra parte, la opción Guada
rrama exige abandonar la hipótesis de que Miacum (otra de las estacio
nes del Itinerario) estuviese sobre el arroyo de Meaques en la Casa de 
Campo, como han querido tantos maestros arqueólogos. Otras vías se
cundarias presentan iguales o mayores problemas de identificación, 
pues, como ocurre en el resto de España, la identificación del trazado 
completo de la red viaria romana, que llegó a ser muy rica y ramificada, 
sigue siendo una tarea pendiente en gran medida, que plantea grandes 
dificultades. 

Sin ningún carácter urbano, se desarrolla en el mismo territorio otra 
forma romana de ocupación, basada en la villa o casa de campo, enten
dida como centro de explotación agrícola, que en muchos casos acaba 
generando una aldea al cabo del tiempo. Su mayor proliferación puede 
situarse en el siglo iv, con manifestaciones localizadas en los siempre 
atractivos valles del Manzanares, Jarama y Henares. Y a partir de enton
ces se inicia un proceso de ruralización que dispersa la población de 
muchos de los pequeños núcleos urbanos existentes, con la excepción, 
otra vez, del caso de Complutum. Ese proceso se extenderá durante los 
siglos siguientes, sin que parezca que la finalización del imperio y la ins
talación visigoda hayan supuesto más alteración que la aceleración del 
ruralismo. 

Es en fecha desconocida, que unos sitúan en el final del período to
davía romano y otros en la época visigoda inicial, cuando se cree que 
aparece una nueva pequeña aldea en ese punto elevado de las terrazas 
de la margen izquierda del Manzanares, en algún lugar cercano a lo que 
hoy es el conjunto del Palacio Real y la catedral de la Almudena. Y mu
chos historiadores están de acuerdo en que ya entonces aparece el 
nombre latino de Matrice para designarla, relacionándola, de acuerdo 
con la muy conocida tesis de Oliver Asin, con la presencia de un abun
dante manantial, matriz o madre de aguas l. En lo que no hay pleno 

1 J. Oliver Asín, «El nombre Madrid», en Revista Arbor, núms. 102-104, Madrid, 1953. 
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acuerdo es en la forma en que de ahí se pasa al Mayrit árabe y al Mage-
rit cristiano posterior, que acaba dando Madrid, transformación para la 
que se han hechos diversas explicaciones lingüísticas y fonéticas2. Mon
tero Vallejo sostiene una atractiva y bien fundada teoría, según la cual 
la iglesia de Santa María, la más antigua de Madrid, que se suponía 
mezquita cristianizada luego, fue en realidad iglesia cristiana antes que 
mezquita, lo cual permitiría localizar a su alrededor (un poco al sur del 
conjunto antes aludido) la inicial aldea visigótica, puesto que la situa
ción de la iglesia (que llegó hasta el siglo pasado) se conoce perfecta
mente, aunque ya no exista. Ello haría también posible, de acuerdo con 
esa sugestiva tesis, la posterior aparición milagrosa de una imagen de la 
Virgen en la almudaina musulmana 3. 

Por lo que respecta al sistema de comunicaciones, parece claro que 
durante todos estos siglos se siguió utilizando el conjunto de las vías ro
manas, sobre el cual, sin embargo, se producen dos alteraciones: por 
una parte, el deterioro propio de la falta de cuidado y mantenimiento, 
y, por otra, el abandono de ciertos tramos, al cambiar completamente el 
sentido de las comunicaciones territoriales de larga distancia e impo
nerse un nuevo sistema de relaciones locales, en un mundo ruralizado, 
con numerosos poblados anteriores abandonados y con otros emer
giendo tímidamente. 

En ese mundo rural, Matrice, una de las aldeas visigodas del valle 
del Manzanares, sería el origen de Madrid, como vamos a ver a conti
nuación. 

LA EDAD MEDIA 

Parece claro que, además de la debilidad de la resistencia visigoda, 
un factor clave de la veloz expansión islámica en la Península fue la 
existencia de la excelente y extensa red romana de comunicaciones, 
que sirvió para facilitar, a través de ella, la penetración de las fuerzas in-
vasoras en persecución de las fugitivas visigodas, que se replegaban ha
cia el norte. 

2 F. Corriente, «El nombre de Madrid», en Madrid del siglo IX al XI, editado por la Comu
nidad de Madrid, Madrid, 1990. 

' M. Montero Vallejo, El Madrid medieval, Madrid, 1987, pp. 41-45. 
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Dos calzadas fundamentales pasaban por el territorio madrileño, al 
cual llegaban a partir de Toledo. Una iba hacia el norte, pasando por 
Segovia; la otra hacia el noreste, pasando por Alcalá de Henares. Ambas 
debieron servir para canalizar los movimientos bélicos, ya desde las ini
ciales incursiones de Tarik, y para ir consolidando la ocupación del te
rritorio. Esta debió de ser débil y escasa durante bastante tiempo, en 
ausencia de nuevos pobladores, dado el carácter militar de los invasores 
y su constante ocupación en campañas itinerantes. Una etapa de incerti-
dumbre respecto a la verdadera situación política debió de prolongarse 
entre los habitantes de estos territorios hasta que empezaran a produ
cirse desde el norte las primeras reacciones cristianas, obligando a una 
mayor presencia árabe y a una defensa contra ellas de los territorios 
conquistados. En un primer momento se establecieron algunas fortifica
ciones o simples torres vigía, formando líneas capaces de transmitir se
ñales de humo. En el territorio al norte y noreste de Madrid se encuen
tran restos de ejemplares, ninguno tan bien conservado como el de 
Torrelodones, de estas torres cilindricas que formaban parte de una de
fensa de territorios de valor agrícola o de pasos estratégicos4. 

Así es como Muhamed ben Abd al-Rahman (852-886) construye la 
alcazaba que, desde el siglo ix, irá perpetuando, con modificaciones y 
añadidos, la presencia de una importante fortaleza, desde la que se do
minaba el camino del valle y se divisaban los puntos de la sierra por los 
que podían aparecer los cristianos, en sus incursiones hacia el sur, y es
pecialmente hacia Toledo. 

Y a partir de la alcazaba hacia el sur, no se sabe en qué momento 
(tal vez desde el principio), se produce la construcción de una muralla 
que encierra un recinto pequeño, dotado de tres puertas, con una su
perficie de unas nueve hectáreas. Las excavaciones realizadas han per
mitido conocer algunos tramos de esta muralla, con sus torres de planta 
cuadrada. Alguno de esos tramos está a la luz y puede ser contemplado, 
como el de la Cuesta de la Vega. 

Dentro de ese recinto se desarrolla una pequeña ciudad, es decir, 
una ciudadela (almudayna en árabe, que luego se castellaniza en almu-
dena). Pero como han señalado varios historiadores, había una cierta se
paración, dentro de la muralla, materializada por un espacio vacío, en-

A L. Caballero Zoreda y A. Mateo Sagasta, «El grupo de atalayas de la sierra de Madrid» 
en Madrid del siglo IX al xi, Comunidad de Madrid, Madrid, 1990, pp. 65-77. 
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tre el castillo y la propia ciudad, ya que entre ambos había una depresión 
del terreno, e incluso parece ser que un cauce con agua, que actuaba 
como foso o cava (que sería terraplenado y nivelado siglos después). La 
edificación de esta pequeña ciudad se organizaba de acuerdo con las 
formas características de la urbanización musulmana: unas escasas vías 
importantes, bastante rectas, unían las puertas con un punto más bien 
central, en el que se instalaban la mezquita y el zoco. El resto era ocu
pado por el caserío, que se disponía en formas totalmente aleatorias, 
dando lugar a un intrincado dédalo de calles tortuosas y quebradas. La 
ley universal de la permanencia del plano, enunciada en su momento 
por el geógrafo francés Tricart, ha permitido que, en cierta medida, 
esa disposición haya llegado hasta hoy, mantenida en las alineacio
nes de las calles y manzanas de la parte más antigua del Madrid actual, 
la que se extiende ahora al sureste de la catedral de la Almudena, 
y, sobre todo, que sea reconocible en los planos más antiguos de 
la ciudad. 

La ausencia o escasez de datos históricos fehacientes impide recons
trucciones muy precisas de aquel primitivo núcleo amurallado. Pero 
puede señalarse ya con seguridad, gracias a la investigación de muchos 
estudiosos, en la que se une rigor e imaginación, la situación de las 
puertas y de la mezquita (ciertamente un poco excéntrica), así como 
una aproximación a la organización del callejero. De la planta parcial
mente hipotética, resultante para la almudena, surge una lógica pre
gunta acerca de las razones que impulsaron a los fundadores musulma
nes a avanzar hacia el sur con el recinto amurallado que configura su 
perímetro. ¿Por qué había que salvar ese barranco que la dividía en 
dos, cuando seguramente hubiera sido más sencillo colocar la almudena 
en la planicie que se extendía al este del castillo, dejando barranco y 
foso como defensa externa? La respuesta podría ser una corroboración 
de la ya aludida tesis de Montero Vallejo. Si la mezquita es el aprove
chamiento por los árabes de una iglesia previa cristiana, a cuyo alrede
dor es lógico suponer la localización del resto de la aldea visigoda, 
queda explicado que la muralla salte sobre el barranco para unir el nú
cleo preexistente con la alcazaba, situada por razones estratégicas en el 
punto más alto y saliente de la cornisa. Si se acepta esta hipótesis, que
daría explicada la excentricidad de la mezquita y de las puertas, en rela
ción con el característico modelo urbano musulmán, así como la ex
traña forma de la almudena y su desviación hacia el sureste, que estaría 
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justificada para envolver a la iglesia-mezquita y a! poblado existente 
junto a ella. 

Este primer Mayrit tiene, pues, un carácter claramente militar, 
como punto fuerte de las tierras fronterizas de Al-Andalus con los rei
nos cristianos. Pero desde el primer momento hubo también una pobla
ción agrícola. Seguramente, durante algún tiempo, los vecinos de la al
dea inicial. El cálculo superficial conduce a una cifra comprendida 
entre 2.000 y 3.000 habitantes que se repartían entre tropa, agricultores, 
artesanos y comerciantes. 

~~ De las diversas hipótesis manejadas por los estudiosos, parece de
ducirse que la almudena quedó pronto insuficiente para una creciente 
población y que ésta hubo de albergarse fuera de la muralla, en arraba
les (rabat) extramuros. Estos fueron creciendo bastante rápidamente, 
consolidando una nueva ciudad (medina) al este y sureste de la almu
dena, con una organización espacial también característicamente musul
mana. A finales del siglo x o principios del xi la extensión era tal que 
casi triplicaba la del recinto de la almudena, sin que puedan conocerse 
con certeza sus límites y si estuvo amurallada. La envolvente identifi
cada es de factura cristiana posterior, pero pudo estar hecha sobre la 
base de una cerca musulmana. En cualquier caso, para Al-Himyari, 
Mayrit era ya una ciudad importante de Al-Andalus, según descubrió 
Levi-Provencal. 

Un rasgo importante de esa ciudad, que influyó sin duda en su ca
pacidad de crecimiento, pero también seguramente en su fisonomía, era 
la abundancia de agua. Ya hemos aludido a la tesis de Oliver Asín, rela
cionando este hecho con el nombre original. El afloramiento espontá
neo y la destreza oriental en las captaciones y conducciones (qanats), 
posteriormente llamadas «viajes» (de vía aquae), dotaron a Madrid de un 
conjunto de huertas y jardines intramuros, que contribuyó poderosa
mente a desarrollar la base agrícola de la economía de la ciudad. Ello 
permitía complementar los cultivos de la vega del Manzanares con un 
sistema de irrigación independiente del río, ya que el agua provenía de 
las filtraciones naturales que se producían en el territorio situado muy 
al norte, y era llevada a la ciudad por las galerías o qanats, embovedadas 
y visitables, con tubos de cerámica ensamblados en su interior. 

Pero la ciudad era también importante culturalmente y existe una 
larga lista de nombres de ilustres madrileños musulmanes que brillaron 
en las letras y las ciencias en las décadas anteriores a la conquista cris-



Formación 133 

tiana. Alrededor de 1085 el rey cristiano Alfonso VI de Castilla y León 
toma posesión de Mayrit, iniciándose una nueva etapa en la historia de 
la ciudad, que en los documentos cristianos aparece con el nombre de 
Magerit. 

En muchas ciudades que iban cayendo al retroceder la frontera de 
Al-Andalus hacia el sur, se producía tanto una superposición de estruc
turas sociales cristianas sobre el espacio urbano musulmán, aprove
chado casi sin modificaciones, como una coexistencia en yuxtaposición 
de las dos culturas. Y así como en la etapa musulmana habían sido ge-

SANTO DOMINGO 

Siglos XII y xm. La segunda muralla acoge los primeros arrabales. Esquema par
cialmente hipotético. 
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neralmente tolerados los cristianos (mozárabes), ahora (siempre que las 
circunstancias bélicas no lo desaconsejasen) eran los mahometanos los 
admitidos. Los mudejares convivían dentro de la ciudad, si bien en ba
rrios propios, con los repobladores cristianos que iban llegando desde 
el norte. Así ocurrió en este caso. 

A lo largo del siglo XII se construye la muralla alrededor de la me
dina y un foso o cava paralelo a ella por su lado exterior. Esa muralla, 
de manipostería irregular, estaba formada por tramos rectos o ligera
mente curvos y numerosos torreones de planta semicircular sobresa
liendo hacia afuera. Tenía cinco puertas y describía una forma aproxi
madamente circular por el sur y por el este, ampliando el recinto 
amurallado de la almudena en esas direcciones. La parte norte ha sido 
más difícil de identificar en su recorrido, por ausencia de restos arqueo
lógicos y de representaciones antiguas, y permanece en situación más 
hipotética, aunque parece que cerraba el nuevo recinto amurallado 
hasta llegar a la alcazaba, transformada en alcázar, castellum o palacio 
real de los reyes cristianos. Incluía una superficie de unas 23 hectá
reas 5. 

Dentro de la muralla, la organización de calles y manzanas estaba 
dada, en lo fundamental, por el crecimiento anterior y, por tanto, el es
pacio era de características urbanas claramente musulmanas, como he
mos dicho al hablar del desbordamiento de la almudena en arrabales 
extramuros. Varios lugares fueron acondicionándose poco a poco como 
plazas, algunas de ellas con funciones de mercado. Un eje nuevo adqui
rió pronto un papel importante en la concentración de funciones co
merciales e institucionales. Era la calle que, en dirección noreste, se ha
bía configurado sobre el camino que conducía a Alcalá de Henares y 
Guadalajara, a partir de la puerta de Santa María de la muralla de la al
mudena. Acababa ahora en una nueva puerta, la de Guadalajara, de la 
nueva muralla de la medina. Fuera, el camino continuaba en la misma 
dirección, una vez traspasada la puerta. Dicha calle coincidía esencial
mente con la actual calle Mayor. 

Por otra parte, la mezquita principal pronto fue transformada en 
iglesia de Santa María. Es discutido el origen de varias de las otras igle
sias que existían a finales del siglo xn o principios del xm, pero en cual-

5 L. Caballero y J. Zozaya, «Anotaciones sobre el Madrid alto medieval», en Madrid hasta 
187'5, Museo Municipal, 1979, pp. 85-88. 
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quier caso está claro, por el Fuero de la Villa, de 1202, que en aquel 
momento había 10 parroquias, sobre las que se establecía la organiza
ción en «collaciones», las unidades de carácter eclesiástico y administra
tivo, típicas de la España medieval, que tenían tan importantes repercu
siones en la organización social de la vida urbana. Por su parte, los 
mudejares permanecieron bastante dispersos hasta muy tarde, en el si
glo xv, cuando se disponía su concentración en el sur, en el sector com
prendido entre la puerta de Segovia y la, por eso llamada, puerta de 
Moros. Y también puede hablarse de una comunidad hebrea asentada 
desde el siglo xn, si bien no muy numerosa, probablemente situada 
dentro de la almudena. 

Pero del mismo modo que, en su momento, el recinto amurallado 
de la almudena se había quedado insuficiente para acoger el creci
miento de la población de Mayrit, ahora vuelve a ocurrir lo mismo, por
que Magerit seguía atrayendo repobladores del norte, gozaba de una 
próspera economía agrícola y adquiría importancia política en la organi-

Iglesia mudejar de San Pedro. 
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zación de los territorios del sur de la España cristiana. Así es como fue
ron surgiendo, a lo largo del siglo xm, diversos núcleos fuera de la mu
ralla, inicialmente independientes y distantes unos de otros de la 
muralla. Más tarde fueron fusionados por su propia extensión, hasta 
constituir un nuevo amplio arrabal. Ello volvió a exigir un nuevo muro 
circundante que efectivamente se construyó en el siglo xv. 

Con el advenimiento de los Trastámara, en la segunda mitad del si
glo xiv, se produjo un incremento de la importancia política de Madrid, 

\ 
SANTO DOMINSO 

Siglo xiv. La ciudad amurallada en el siglo xn tiene ya nuevos arrabales. Esquema 
parcialmente hipotético. 
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como frecuente lugar de residencia real (en el alcázar) y de celebración 
de cortes. Enrique III, nombrado rey precisamente en Madrid, recibió 
como regalo del Concejo de la Villa el monte de El Pardo. Desde en
tonces (1399) permanecería en manos de la Corona como lugar de resi
dencia campestre y práctica de caza, a la que los monarcas fueron muy 
aficionados, encontrando allí abundancia de venados, jabalíes e incluso 
osos. A la prosperidad agrícola y comercial se unía así el carácter de 
centro del poder al que el alcázar prestaba fortaleza y estabilidad, en 
medio de las convulsiones que el afianzamiento de la creciente autori
dad real producía en la insumisa nobleza. Contaría entonces con una 
población de unos 5.000 habitantes, y serían razones de seguridad 
frente a la inestable situación política las que, con otras de tipo fiscal, 
impulsaron a construir un nuevo muro que circundase los arrabales, 
convertidos en animados y populosos barrios de la villa. Éste se hizo 
antes de la mitad del siglo xv y no llegó a tener características de mura
lla, siendo denominada cerca, como hemos dicho. Tenía varias puertas, 
muy a menudo estrechamente controladas, incluso cerradas a cal y 
canto, algunas de ellas, en períodos turbulentos. En cualquier caso no 
debía de ser demasiado resistente, pues las tropas de la reina Isabel I 
no tuvieron problema para entrar en el arrabal cuando, al iniciarse ese 
reinado, hubo de resolverse antes el tema de La Beltraneja. Más dificul
tades ofreció la muralla del siglo xn, y la puerta de Guadalajara hubo 
de ser volada. Tramos de la cerca, así como de la muralla, serían des
mantelados después por mandato de los Reyes Católicos, perdiéndose 
en muchos lugares todo rastro físico de su existencia. Del resto se irían 
encargando los vecinos, adosando casas o utilizándolo como material de 
construcción y pavimentación, lo que hace muy difícil la reconstrucción 
de su recorrido, que no pasa de diversas hipótesis. 

En el siglo xv, y especialmente en su segunda mitad, tuvo lugar una 
nueva aceleración del crecimiento de Madrid. Éste se produjo por au
mento del caserío de los arrabales y por ocupación de los terrenos que 
separaban a éstos de la muralla del siglo xn. A ella empiezan a adosarse 
casas por el lado de afuera. Se inicia entonces también la ocupación 
parcial del foso, dando lugar a nuevas alineaciones en forma de arco, 
que siguen la dirección de la muralla, de donde resultarían, ya en el si
glo xvi, las dos calles que todavía actualmente conservan el nombre de 
cavas. 

La estabilidad política que supone el comienzo del reinado de los 
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Reyes Católicos se traduce en una nueva prosperidad para esa villa agrí
cola, artesana y comercial, cuya población continúa aumentando (se es
tima comprendida entre 5.000 y 10.000 habitantes, en ese momento), in
cluyendo importantes contingentes de moros y judíos. Estos últimos 
hubieron de abandonar la aceptada convivencia y su distribución por 
toda la ciudad, cuando las Cortes de Toledo (1490) acordaron su con
centración en lugares exclusivos, con muro de separación, en todas las 
ciudades. Parece que la judería de Madrid se estableció en la vieja al-
mudena, donde permaneció hasta la expulsión de 1492. 

El riquísimo libro de Montero Vallejo, ya citado, de inexcusable 
lectura para el conocimiento en profundidad del Madrid medieval, pre
senta un incitante panorama de la ciudad en las postrimerías del siglo 
xv. Remitimos a él, desde aquí, al lector deseoso de tal profundización. 
Pero antes de pasar a un nuevo período histórico, veamos aún, con 
apoyo en el citado autor, un aspecto de ese panorama que nos parece 
especialmente interesante para entender el proceso de formación de la 
ciudad. Atañe tanto a la realidad espacial como a su contenido humano. 

Las disposiciones reales acerca de la celebración de un mercado 
franco semanal, aparte de dinamizar la economía local, contribuyeron a 
la organización del espacio urbano, al requerir el acondicionamiento de 
un lugar especialmente apto por su dimensión. Situado primero ante las 
puertas del alcázar, en la vieja almudena, fue trasladado después al arra
bal, dando lugar a un proceso de remodelación del caserío para ampliar 
la plaza de San Salvador, cerca de la puerta de Guadalajara. Para ello, 
en tiempo de Enrique IV se hizo el allanamiento del terreno y se inició 
su formalización arquitectónica y funcional como verdadero centro co
mercial y administrativo de la villa, capaz de asumir, además, funciones 
lúdicas y religiosas, prefigurando una verdadera plaza Mayor, si bien de 
dimensiones insuficientes. La intención fue continuada por los Reyes 
Católicos, concentrando actividades comerciales y administrativas, y 
promoviendo la construcción. Cerca ya de fines del siglo xv, según 
Montero, la plaza ofrecía puestos de pañería, mercería, especiería y len
cería, así como «tablas» de carniceros y pescaderos. Y al mismo tiempo 
allí estaban los edificios que concentraban las instalaciones municipales 
del Concejo. Estas funciones administrativas fueron las que acabaron 
dominando ese espacio, ya que las comerciales serían rápidamente ab
sorbidas por la nueva plaza que se estaba formando fuera de la cerca, 
de dimensiones mucho mayores, en unos terrenos vacíos que quedaban 
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próximos a la puerta de Guadalajara. Como han puesto de manifiesto 
varios autores, había allí cerca una laguna que había obligado a dejar 
un amplio espacio sin ocupar por el crecimiento de los arrabales, pero 
que ahora empezaba a ser desecado y utilizado. Ya, en diversas ocasio
nes, había servido de asiento a mercados eventuales y ahora iba asu
miendo la localización fija para la venta de determinados productos 
como frutas, verduras, hortalizas, paja y leña. A finales del siglo, según 
Montero, se había hecho con el protagonismo comercial. 

Vemos, pues, que el crecimiento de la ciudad, que tiene claramente 
un eje en dirección oriental, va acompañado de un desplazamiento, en 
la misma dirección, de los que pueden considerarse centros de activi-

Siglo xv. El crecimiento de los arrabales forma una nueva ciudad que requiere 
su propia muralla. 
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Al iniciarse el siglo XVI, cuando el cardenal Cisneros se instala en 
Madrid como regente, elige precisamente las casas de Los Lujanes, en 
la plaza de San Salvador, para organizar su gobierno. La villa que iba a 
recibir a Carlos I era ya una importante ciudad castellana, de base agrí
cola y comercial, pero en la que se había iniciado la formación de una 
artesanía gremial y en la que funcionaba un notable aparato burocrático 
y de servicios. Por ello puede decirse sin exageración que, al calor del 
poder político, había empezado a producirse el anormal peso propor
cional del sector terciario. 

LA CORTE EN MADRID 

Es conocida la penosa impresión que las ciudades españolas produ
jeron en el joven flamenco que recogió el legado de los Reyes Católicos, 
ajeno como era a casi toda la tradición cultural del país que había de 
regir. Pero una vez superadas las graves dificultades que su llegada sus
citó, aplastada la rebelión comunera y producida una primera sintoniza
ción de fondo con su nuevo reino, las circunstancias peculiares de su 
ajetreada vida de emperador le impidieron dedicar su interés a una me
jora sustancial de ese panorama urbano que formaba parte importante 
de su herencia. 

Carlos I se fijó, a pesar de todo, en Madrid, donde estuvo varias ve
ces en períodos breves y donde tuvo prisionero a Francisco I de Fran
cia, tras la batalla de Pavía. Se sabe que ordenó diversas obras de me
jora de la ciudad, como el ensanchamiento de la puerta de Guadalajara, 
para dejar pasar carruajes. Pero su interés por la ciudad se manifestó 
más abiertamente a partir de 1536, cuando encargó una importante 
transformación del alcázar. Las obras fueron confiadas a los arquitectos 
Alonso de Covarrubias y Luis de Vega, que durante varios años proce
dieron a una importante remodelación, reorganizando su interior, aña
diéndole un cuerpo oriental nuevo y dejando sus fachadas de estilo re
nacentista, en la línea de la obra de Covarrubias. Ello exigió la compra 
de los terrenos limítrofes, para la expansión de la edificación, política 
que se intensificó bajo la dirección de Felipe II, cuando aún príncipe, 
pero ya regente en ausencia de su padre, se interesó muy directamente 
por esas obras. Seguramente fue entonces cuando acabó de rellenarse el 
barranco que existía ante la fachada sur del palacio, para formar una 
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plataforma horizontal, antecedente de la actual plaza de la Armería, 
construyéndose allí poco después largos edificios de caballerizas reales, 
que configuraban esa plaza por poniente y mediodía. 

Este interés del príncipe por el alcázar madrileño, en el que residía 
a temporadas, ha sido visto por algunos historiadores como signo indi
cador de la decisión de establecer la corte en Madrid, que se iba a pro
ducir muy poco después. En efecto, una vez que sube al trono en 1556, 
Felipe II ordena el traslado de la corte desde Toledo en 1561, al mismo 
tiempo que continúan las obras de acondicionamiento del palacio, que 
muy poco después se ve realzado con dos hermosas torres nuevas. 

Nada ha podido probarse acerca de las motivaciones que llevaron 
al rey a decidir esa instalación, ni tampoco sobre la idea que tenía res
pecto a la duración de tal instalación. Hasta entonces, la corte se había 
mudado intermitentemente de emplazamiento, si bien los últimos tiem
pos se la habían disputado casi exclusivamente Valladolid y Toledo. Pa
rece que Felipe II, tanto por su personalidad excéntrica, sedentaria y 
distante, como por su comprensión del nuevo carácter que la monar
quía asumía entonces, decidió no un simple traslado transitorio, sino 
una instalación duradera, compatible con la centralización estable de 
todos los archivos documentales de una nueva concepción inevitable
mente burocrática del gobierno. Pero ello está en contradicción con la 
inexistencia de cualquier documento oficial institucional y con la au
sencia de unas previsiones urbanísticas mínimas. Por ello, de acuerdo 
con el conocimiento existente acerca de la dubitativa personalidad del 
rey, parece bastante lógico suponer que no estaba seguro del acierto de 
su decisión y no quiso comprometerse definitivamente. De ahí que ni 
declarara nada, ni diera los pasos necesarios, como acompañamiento de 
la decisión del traslado de la corte. Programó escalonada y metódica
mente la salida de Toledo de los contingentes de personas, enseres y le
gajos de los organismos de gobierno, y asignó lugares de acogida en Ma
drid (que resultaron incómodos y pequeños), pero no previo el 
acondicionamiento de la ciudad, que sería de esperar, si en su ánimo 
estuviera el hacerla capital de sus reinos, dotándola de los nuevos edifi
cios que la operación requería. Y si algo habló de ello con sus arquitec
tos (Herrera inició estudios de ordenación para crear una gran plaza en 
el vacío que seguía existiendo al este de la puerta de Guadalajara), todo 
el impulso creativo y el esfuerzo económico se dirigieron pronto a satis
facer el egocentrismo del monarca, que dedicó su interés, el esfuerzo de 
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sus mejores artífices y cantidades ingentes de dinero a la colección de 
palacios, casas reales, jardines, parques, cotos de caza, etc., que la Junta 
de Obras y Bosques fue construyendo o acondicionando alrededor de 
Madrid (con su acompañamiento de caminos, puentes, presas y canales) 
sólo para solaz real, de los que formaban parte Aranjuez, Valsaín, El 
Pardo, La Fresneda, Aceca, La Fuenfría, La Casa de Campo y, por su
puesto, la gigantesca obra de El Escorial. Ello, sin contar con la trans
formación del alcázar, para cuya decoración interior con esculturas, 
frescos, estucos y mármoles, fueron traídos artistas italianos. 

Pero si los órganos de gobierno se resintieron de un estrecho y mal 
«aposentamiento» y las embajadas hicieron llegar sus quejas hasta el 
propio rey, los problemas más graves se derivaron de aposentar a la po
blación que se desplazó con los consejos, juntas, comisiones, contadu
rías, alcaldías, embajadas, guardia, etc. A través de algunos difíciles in
tentos de cuantificación, ha llegado a suponerse que la población de 
Madrid quedó aproximadamente duplicada en menos de un mes, alcan
zando una cifra de unos 20.000 habitantes. 

La llamada Regalía de Aposento fue la forma que se arbitró para 
forzar esa compresión, a la vista de la imposibilidad de resolver el pro
blema de otro modo, por falta material de sitio. Consistía en la obliga
ción de ceder la mitad de la casa, por parte de sus dueños u ocupantes, 
para acoger a los recién llegados componentes de la corte y su servicio. 
Pues bien, tanto la Regalía de Aposento, como la idea de transitoriedad, 
fueron en buena medida responsables de lo que ocurrió entonces con 
Madrid. Como bien ha señalado Corral, el desconocimiento de la dura
ción prevista para la estancia de la corte en Madrid originó un retrai
miento de los nobles y poderosos, e incluso de los propios organismos 
del Estado, para embarcarse en la construcción de edificios importantes 
que hubieran surgido en la otra situación. «Las instalaciones fueron 
campamentales» 6. Por su parte, la regalía dio lugar a que las casas que 
se construyeron a continuación se hiciesen de tal modo que resultasen 
de «difícil repartición», bien porque sólo tenían una planta o bien me
diante trucos habilidosos que, por ejemplo, enmascaraban una planta 
baja, con apariencia de cuadras, y una planta alta simulando sobrados y 
graneros. Por ello fueron llamadas «casas a la malicia». En cualquier 
caso fue una medida que contribuyó poderosamente a la escasez de 

6 J. del Corral, El Madrid de los Aus trias, Madrid, 1983, p. 29. 
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construcciones de calidad. La generalizada actitud de no hacerse una 
buena casa para compartirla forzosamente mantuvo un tono muy me
diocre en la construcción. Las casonas y palacios más importantes de 
este tiempo son de fechas anteriores al traslado de la corte, como las 
dos que permanecen en la actualidad: la llamada Casa de Cisneros (edi
ficada por un sobrino del cardenal dando a la calle de Sacramento y 
ampliada ya en este siglo hacia la plaza de la Villa) y el palacio cons
truido en 1557 por don Alonso Gutiérrez, transformado después en 
convento de Descalzas Reales, felizmente conservado. 

Pero además de todo esto hay que consignar otro hecho fundamen
tal: la instalación de la corte desencadenó una gran afluencia de foraste
ros, de muy diversos tipos y ocupaciones, movidos unas veces por la ne
cesidad de acudir allí a resolver sus asuntos, y otras sólo por la ilusión o 
la esperanza de mejorar su vida. Y, naturalmente, esta afluencia, que 
tampoco había sido prevista, agravó las dificultades de acomodo gene
ral, produciendo un aumento de demanda de edificación, que llevaron 
a eliminar patios y jardines, y a macizar constructivamente lo que antes 
había sido un espacio poroso. Sin embargo, contradictoriamente, cinco 
años después de la llegada de la corte, la ciudad se ve rápidamente ro
deada por un importante muro con sus correspondientes puertas, que 
ya no es muralla defensiva, sino «cerca» de finalidad fiscal, ante la im
posibilidad de controlar la confusión comercial y el cobro de aranceles. 
Y como la atracción de la corte seguía produciendo afluencia de pobla
ción, y el espacio estaba limitado por la cerca, el precio del.escaso suelo 
edificable y el precio de los alquileres se elevaron de tal modo, que for
zaron la aparición de un crecimiento incontrolado fuera de la cerca. Un 
crecimiento tan impetuoso que cuando el rey murió en 1598, es decir, 
sólo 32 años después de elevarse la cerca y 37 desde la llegada de la 
corte, la superficie ocupada por la ciudad había duplicado a la conte
nida por la cerca, y la población se había triplicado, sobrepasando am
pliamente los 60.000 habitantes. Y aunque algunos fragmentos de 
nuevo espacio urbano incorporado parecen indicar, por algunos rasgos 
de regularidad, la existencia local de un trazado previo limitado, lo que 
resulta evidente es que no existió ninguna previsión de cierta amplitud 
que marcase pautas de desarrollo, a modo de mínima planificación, ni 
se preocupase de determinar unos ejes formalizadores del espacio. La 
ciudad creció así sobre un entramado de calles estrechas, frecuente
mente tortuosas, que se prolongaban sin más objetivo que dar nuevos 
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solares, sin realizar los desmontes y terraplenes que hubiera requerido 
la topografía, en ausencia de cualquier preocupación estética de buscar 
perspectivas o trazados intencionados. 

Conviene recordar, al respecto, que los instrumentos para una alter
nativa ordenadora existían y eran manejados. Lo que faltó fue visión o 
voluntad política para utilizarlos cuando más necesarios eran. Basta re
cordar la regularidad geométrica de tantas fundaciones medievales es
pañolas, cuya tradición habían mantenido en las suyas los Reyes Católi
cos y se había manifestado igualmente en las poblaciones que se habían 
creado durante el reinado de Carlos I en Andalucía. Pero, sobre todo, 
no puede olvidarse que fue durante el reinado de Felipe II cuando Es
paña desarrolló la etapa más intensa de creación de ciudades geométri
camente ordenadas en el Nuevo Mundo, y que precisamente a ese rei
nado se deben las ordenanzas urbanísticas contenidas en las famosas 
Leyes de Indias. Es un tema interesante el que plantea esa curiosa diso
ciación entre lo que fue el improvisado y desordenado crecimiento de 
Madrid, y la capacidad de ordenación formalizadora, que paralelamente 
alcanzaba altísimas cotas de madurez teórica y práctica, y que descan
saba en las leyes geométricas de El Escorial, de la vitruviana plaza Ma
yor preconizada por las ordenanzas y de los ensayos de regularización 
del paisaje, realizados en el entorno de cada casa campestre real. 

Sólo al final del reinado, a la vista de la situación, se crea la Junta 
de Policía y Ornato Público, encargada de velar por las condiciones de 
la edificación. Tenía al frente un «maestro mayor de obras», Francisco 
de Mora (desde 1592), que puede ser considerado como el primer ar
quitecto municipal de Madrid. Sus atribuciones incluían la concesión 
de licencia para edificar, previa presentación de proyecto que él tenía 
que supervisar. Inició una labor de rectificación de alineaciones, tra
tando de enderezar y ensanchar algunos recovecos viarios, y realizó di
versas mejoras urbanas como construcción de fuentes y lavaderos, orde
nación de mercados, derribo de murallas antiguas, incluidas sus puertas 
y torreones. Estas demoliciones, en varios casos, proporcionaron espa
cio para crear algunas plazas nuevas, como las de puerta Cerrada, 
puerta de Moros y puerta del Sol. La calle Mayor, que salía de la puerta 
de Guadalajara, fue ensanchada, regularizada y terraplenada, prolongán
dose hasta la nueva plaza de la puerta del Sol, confirmando así su im
portante papel desde época medieval como eje este-oeste. En esta labor 
de acciones puntuales se inscribía, como operación especial de gran en-
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vergadura, la creación de una plaza Mayor en el vacío que quedaba sin 
ocupar al este de la puerta de Guadalajara, para lo cual inició Herrera 
unos primeros estudios y se llevaron a cabo derribos y expropiaciones 
en el entorno, así como trabajos de relleno y nivelación del terreno. La 
Casa de la Panadería se empezó a construir en 1590, pero la realización 
de la plaza se retrasó bastante tiempo, correspondiendo al reinado de 
Felipe III. 

Otra de las realizaciones importantes de Felipe II fue el puente de 
Segovia y su prolongación monumental hacia el este, mediante la crea
ción de una calle elevada del suelo, que conducía a la entrada de la ciu
dad en el punto topográficamente más bajo y se prolongaba dentro de 
ella por la calle actualmente llamada de Segovia. 

El puente fue realizado por Herrera entre 1572 y 1584. Es una 
magnífica obra de hermosa sillería granítica, formada por nueve arcos 
de unos 10 metros de anchura cada uno. El ancho original del puente 
era de 8,60 metros, antes de que modernamente se le diese la mayor ca
pacidad actual, mediante un corte longitudinal y el traslado paralelo de 
uno de sus lados. 

Finalmente, también es interesante reseñar en el reinado de Feli
pe II, por su importancia en la configuración de la personalidad actual 
de Madrid, su adquisición de la Casa de Campo a la familia Vargas, 
convirtiéndola en una de esas residencias campestres a las que fue tan 
aficionado. Gracias a esa pertenencia a la Corona, mantenida durante si
glos, pudo preservarse sin duda de la tala y urbanización, como ocurrió 
en el resto del entorno de la ciudad. Éste inicia entonces su transforma
ción paisajística, pues la madera era la base de la construcción, de la co
cina y de la calefacción, y la demanda de productos agrícolas de alimen
tación, creada por el aumento de población, contribuía a justificar la 
transformación de los bosques habitados por osos y jabalíes en terrenos 
de cultivo. 

No existen planos del Madrid de Felipe II, pero sí unos hermosos 
dibujos que permiten hacerse idea de cómo era la ciudad, poco des
pués de instalarse en ella la corte. Se trata de cuatro dibujos, pertene
cientes a la colección realizada, por encargo del rey, por el pintor fla
menco especializado en vistas urbanas, Anton van den Wyngaerde. Éste 
había entrado al servicio real durante el viaje a los Países Bajos, y había 
venido a España en 1561, siendo nombrado pintor de cámara. Se de
dicó a viajar por el país y a proporcionar al rey fieles retratos de las ciu-
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dades españolas, además de decorar con ese tipo de vistas el palacio 
real y las mansiones campestres. Los 62 dibujos, conservados principal
mente en Viena, han sido objeto de una excelente publicación y consti
tuyen un testimonio visual impresionante de la España urbana de la se
gunda mitad del siglo xvi7. 

EL MADRID DE LOS AUSTRIAS 

Durante el reinado de Felipe III se aminoró algo el ritmo de creci
miento de Madrid. Por supuesto, la población disminuyó mientras duró 
el paréntesis en que el duque de Lerma decidió llevar la corte a Valla-
dolid. Pero lo que podía parecer que daba la razón a los que siempre 
vieron la transitoriedad de la instalación en Madrid, fue sólo una corta 
etapa de cinco años, al cabo de la cual regresó la corte definitivamente. 
Y además con una diferencia fundamental respecto a lo que ocurría en 
el reinado anterior: el rey estaba en la ciudad y ésta se convertía, ya sin 
equívocos, en la sede de la monarquía más poderosa del mundo. En
tonces sí debió comprenderse que aquel regreso anunciaba larga per
manencia o que tenía incluso carácter definitivo. Entonces se inició un 
tratamiento mucho más efectivo y sistemático de adecentamiento y dig
nificación urbana, que habría de tropezar, sin embargo, con las limita
ciones impuestas por una economía duramente comprometida. El pro
tagonista indiscutible fue el arquitecto Juan Gómez de Mora, sucesor 
de su tío, Francisco de Mora (muerto en 1608), en el cargo de maestro 
mayor de obras. Contando con toda la confianza real, desarrolló una 
enorme y variada actividad que incluye redacción de ordenanzas de hi
giene, limpieza y edificación, concesión de permisos de construcción, 
dirección de trabajos de ingeniería hidráulica y sanitaria, y realización 
de toda clase de proyectos, desde grandes e importantes edificios, hasta 
modestas puertas y fuentes. v 

Dos operaciones fundamentales se llevaron a cabo durante el rei
nado de Felipe III: el Palacio Real y la plaza Mayor. Ambas correspon
den a preocupaciones muy anteriores, el ennoblecimiento del palacio y 
la creación de una gran plaza de mercado y vida cívica en el este de la 
ciudad. 

7 Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anion van den Wyngaerde, Madrid, 1986. 
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Aparte de la reorganización interior, que se acometió nuevamente 
en profundidad, conservándose de ello un buen plano de Gómez de 
Mora, es la nueva fachada meridional lo que merece destacarse más por 
su importancia urbanística. A la edificación existente, tratada por Cova-
rrubias y Toledo por encargo de los primeros Austrias, se superpone, 
sin respeto alguno, una nueva fachada completa, un verdadero telón de 
grandes dimensiones. Su lenguaje arquitectónico único y su rigurosa si
metría (aparece una nueva torre, para hacer pareja con la Dorada ya 
existente, y una gran portada central) confieren una grandeza monu
mental al edificio (que anteriormente acusaba la heterogeneidad de su 
formación), convertido en protagonista majestuoso del gran espacio que 
queda ante él (la actual plaza de la Armería). Este espacio es tratado 
complementariamente, regularizándolo y cerrándolo por el costado 
oriental, con una arquería y con la reforma de la iglesia de San Gil, allí 
existente. El lado occidental ya estaba regularmente configurado por la 
edificación lineal, perpendicular a la fachada, que se había hecho en 
tiempos de Felipe II. Estas obras se desarrollaron entre 1612 y 1629. 

Por lo que respecta a la plaza Mayor, que había sido ya un proyecto 
estudiado por Herrera en 1581, Gómez de Mora la proyecta y edifica 
en muy poco tiempo (1617-1619) como un gran rectángulo de nítida 
geometría, incrustado en el irregular callejero circundante. También 
aquí se utiliza un lenguaje unificado, reiteradamente mantenido a lo 
largo de las dilatadas fachadas de la edificación que configura volumé
tricamente el espacio de la plaza. Sólo la Casa de la Panadería, cons
truida un poco antes, se singulariza como elemento central de la fa
chada del mediodía, con sus dos torres simétricas y la arquería de sus 
soportales, que contrasta con el resto del perímetro, resuelto con pórti
cos adintelados. El aspecto de la plaza, pese a conservar sus dimensio
nes y características generales, no es el actual, ya que, como veremos, 
fue objeto de posterior tratamiento, el cual, entre otras cosas, suprimió 
los cortes de las fachadas por las calles que desembocan en la plaza, 
como originariamente estaban, dando la absoluta continuidad actual 
mediante la entrada a la plaza bajo arcos. 

Con esta plaza Madrid adquiría un elemento urbano de gran signifi
cación simbólica y efectivo valor funcional. Inmediatamente se convir
tió en el gran escenario de los actos públicos más importantes (de muy 
variados contenidos) de la corte, sin perder la función de mercado, que 
allí tenía lugar desde antiguo. Recepciones, procesiones, autos de fe, re-
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presentaciones, corridas de toros, ejecuciones, sucedían en este espacio 
concebido, en gran medida, como un gran teatro, como la gran corrala 
en la que podía contemplarse el espectáculo de la vida nacional. 

Durante el reinado de Felipe IV, que empieza en 1621, la transfor
mación urbana de Madrid se intensifica, en desarrollo del variado pro
grama dirigido por Gómez de Mora. Las obras de la fachada meridional 
del Palacio Real y de la plaza adjunta se terminan entonces, pensándose 
añadir la catedral enfrente del palacio. La construcción de ésta co
menzó efectivamente en 1624, pero se abandonó poco después, sin que 
se haya encontrado el proyecto de Gómez de Mora. 

Varios importantes edificios vienen a contribuir en ese momento a 
la formación de la nueva fisonomía de Madrid (que es, en gran medida, 
la fisonomía dominante actual del Madrid antiguo), dotándola de clara 
personalidad, gracias a la unidad estilística fundamental que impone 
Gómez de Mora. Entre la mitad de la década de los 20 y la mitad de la 
de los 40, Madrid se enriquece espectacularmente con piezas arquitec
tónicas tan singulares como el Palacio de Santa Cruz (hoy Ministerio de 
Asuntos Exteriores), el ayuntamiento, el Palacio del Buen Retiro (desa
parecido), el Palacio de Uceda (hoy sede del Consejo de Estado) y el 
Palacio de la Zarzuela (actual residencia oficial del rey). 

Toda esta colección de grandes piezas arquitectónicas contribuye 
de modo decisivo a crear una nueva fisonomía, realmente ennoblecida, 
dignificada, y también original, para la ciudad. Pero ello es debido en 
gran medida a la unidad estilística con que fueron concebidas. 

No sólo el lenguaje es el mismo, sino también los materiales, ya tra
dicionales, que quedan asumidos, dignificados y consagrados: la piedra 
granítica para zócalos, esquinas, cornisas, remates de muros y marcos de 
puertas y ventanas; el rosáceo ladrillo, con los diversos tratamientos tra
dicionales de aparejo, utilizado en lo fundamental de los paramentos, y 
la elegante pizarra gris en las cubiertas, con remates y adornos metálicos 
oscuros o dorados. 

También el lenguaje formal es concordante. Suelen estar compues
tos estos edificios por cuerpos cuadrangulares, afirmados en las esqui
nas por torres un poco más altas, airosamente rematadas por agudos 
chapiteles. Y, sin embargo, dentro de esta unidad de concepción y ma
terialización, la riqueza y variedad de resultados finales son notables. 

A este conjunto hay que añadir otro muy considerable de iglesias, 
que obedecen, lógicamente, a otro planteamiento. Sus fachadas princi-
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Confluencia de la calle de Alcalá con el Prado, según el plano llamado de Witt, 
de 1623. 
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Palacio de Santa Cruz, obra representativa de Gómez de Mora y del estilo que 
imprimió el Madrid de los Austrias. 

pales, tratadas como telones verticales intercalados entre las casas, enri
quecen localrnente el ámbito reducido en que se inscriben, mientras 
que las cúpulas transforman el conjunto volumétrico y la silueta de la 
ciudad. 

Caso atípico, por constituir un volumen exento, que destaca por la 
belleza de la conjunción de sus elementos simples, es la capilla de San 
Isidro, un prisma octogonal colocado sobre un cubo y cubierto por me
dia esfera. Pieza excepcional del barroco madrileño, constituye un ver
dadero exponente de esos «invariantes castizos» de la arquitectura espa
ñola, que tan felizmente descubriera Fernando Chueca 8. 

Pero además, el aspecto de la ciudad cambiaba también a través de 
la construcción de viviendas, que rellenaban huecos o sustituían a edifi
caciones anteriores que se derribaban. También en esto se dejó sentir la 
incansable actividad del maestro mayor de obras, a través de un con
junto de nuevas casas por él proyectadas, su supervisión y aprobación 

8 F. Chueca Goytia, Invariantes castizos de la arquitectura española, Madrid, 1947. 
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de todas las que se hacían y de series renovadas de ordenanzas. Apare
cen entonces las casas de pisos, con varias viviendas superpuestas, y se 
generaliza un tipo de fachada, que admite múltiples variantes de ejecu
ción, caracterizado por una sencillez compositiva que, eliminando pom
posos juegos de molduras, se basa en la reiteración vertical de huecos 
rectangulares bien definidos. Zócalo y cercos de granito, a veces la 
planta baja completa, y muros fundamentalmente de ladrillo, rematan 
en hermosa cornisa, sobre la que asoma la primera fila de las tejas ára
bes de la cubierta. 

Queda clara, pues, la decisiva importancia de la acción de Gómez 
de Mora sobre la ciudad, aunque sólo sea por el impacto de sus gran
des edificios y la reiteración estilística y tipológica de toda su arquitec
tura, que seguramente estimulaba, o imponía generalizadamente, a tra
vés de su obligada aprobación de todos los proyectos. Pero hay indicios 
que permiten suponer que todo ello no es simplemente la siembra de 
un conjunto esparcido de piezas arquitectónicas por la ciudad, acompa
ñada de mejoras viarias ocasionales, sino que el maestro mayor tuvo 
una idea general de lo que debía ser la ciudad, y su trabajo puede verse 
por ello más bien como una serie de actuaciones arquitectónico-urba-
nísticas, coherentemente relacionadas por una misma intención, aunque 
probablemente sería excesivo pensar que alguna vez tuvo carácter de 
programa globalmente preconcebido. En cualquier caso, lo que no pa
rece exagerado es decir que «Madrid, con fisonomía de capital, fue so
bre todo creación de Juan Gómez de Mora», como hace Virginia Tovar, 
desde su profundo conocimiento de la obra del arquitecto '. 

Otro hecho urbanísticamente importante de ese reinado, sobre 
todo por sus consecuencias posteriores en el desarrollo de la ciudad, 
fue la construcción de una nueva cerca. Como hemos visto, el cerra
miento de la ciudad, establecido por Felipe II, fue prácticamente igno
rado por el crecimiento urbano real, verdaderamente espectacular den
tro del mismo reinado de ese rey. Aunque a ritmo menor, la ciudad 
siguió creciendo en el reinado siguiente, de modo que al llegar Felipe 
IV al trono se encontró con una ciudad enormemente mayor, de bordes 
indefinidos y abiertos, que planteaban problemas de control de delin 
cuencia, dificultades fiscales (cobro de «sisas» y «alcabalas» sobre co
mercio) y vulnerabilidad a las epidemias. Por ello, en 1625 una Cédula 

' V. Tovar, Arquitectura madrileña del siglo AT/;, Madrid, 1983. 
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Real ordenó el cierre mediante una nueva tapia, con las puertas que 
fuesen necesarias, según una línea perimétrica que allí se señalaba. 

Esta cerca fue elevándose lentamente, por tramos, durante unos 30 
años. Comprendía una superficie de unas 770 hectáreas, incluido el par
que del Palacio del Buen Retiro, al este de la población, y los jardines 
del Campo del Moro, al oeste. Dejó cerrada, efectivamente, la ciudad, 
con unos efectos muy reales sobre su ulterior desarrollo, de modo que 
ése fue el perímetro de Madrid, hasta mediados del siglo xix. Todavía 
no era una realidad visible cuando se hizo el primero de los planos de 
Madrid, el generalmente denominado de Wit, documento de enorme 
interés para el conocimiento de la situación de la ciudad a principios 
del siglo xvii. 

Son todavía objeto de discusión la fecha y autoría de este plano, 
que pudo haber sido dibujado hacia 1623 por el italiano Marcelli. 

Ofrece una bastante ingenua y simplificada visión, en perspectiva 
aproximadamente caballera, del conjunto de la ciudad. Ésta se extiende 
desde el borde de la terraza elevada sobre el Manzanares, que desde 
antiguo había sido el límite occidental, hasta una pequeña vaguada de 
orientación norte-sur, que la limitaba por el este. Las plantaciones arbó
reas lineales, que aparecen allí rotuladas con el nombre de prados, pre
figuran ya desde entonces el posterior desarrollo del paseo del Prado. 
Más al este aparecen huertos y jardines, especialmente el bosquecillo 
cercado del monasterio de San Jerónimo, levantado en tiempos de los 
Reyes Católicos. No aparece, en cambio, el Palacio del Buen Retiro, 
cuya construcción aún no se había iniciado, ni, en general, ninguno de 
los grandes edificios que, durante el reinado de Felipe IV, iban a trans
formar la fisonomía de Madrid. Ello, dadas las fechas de sus construc
ciones, retrae la ejecución del plano a principios de dicho reinado. 
Desde el centro de los prados, el camino de Alcalá parte en dirección 
noreste, mientras que hacia el interior de la ciudad, en dirección al 
oeste, y flanqueado de edificios, aparece ya rotulado como calle de Al
calá. 

El Palacio Real aparece en una fase intermedia de su transforma
ción por Gómez de Mora. Conserva aún las dos primitivas torres cen
trales de la fachada sur (cubiertas ahora por chapiteles, procedentes de 
la reforma anterior de Juan Bautista de Toledo. Éste la había dejado re
matada en su extremo sureste por una nueva torre angular, simétrica de 
la occidental que había sido elevada en tiempo de Felipe II). 
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Al oeste de la población aparece «la puente segoviana». Su majes
tuosa prolongación sobre la baja ribera izquierda del río, cubierta de 
huertas, tiene por objeto proporcionar entrada a la ciudad por el punto 
más bajo de este plano, el antiguo barranco convertido en calle de Se
govia. Al sur del puente están los lavaderos y tendederos públicos; al 
norte, otro bosquecillo que aparece rotulado como «El parque y monte 
de los venados y otras cazas». Es el origen del actual parque del palacio 
y jardines del Campo del Moro. Al otro lado del río se ve un palacete 
cercado, cuyo rótulo indica que se trata de la Casa de Campo del rey, y 
de sus huertas y jardines. 

Numerosas fuentes aparecen distribuidas por la ciudad, y en el 
borde norte, dentro de unos corrales cercados por tapias, un rótulo in
dica la situación de los pozos de la nieve, donde se almacenaba la que 
traían de la sierra, para consumo de la población en preparación de 
aloja y otros refrescos aromáticos no alcohólicos. 

Pero hay otro documento gráfico, excepcional por su calidad y pre
cisión, que permite una contemplación exhaustiva y detallada de la ciu
dad, en un momento algo posterior, cuando ya está cercada y también 
salpicada por las nuevas arquitecturas dignificadoras. Se trata del fa
moso plano, cuyos propios rótulos advierten que fue realizado en 1656 
por don Pedro Texeira. Este nombre castellanizado corresponde a Pe
dro Teixeira, cosmógrafo portugués al servicio de la Corona española, 
que realizó una obra de altísima calidad, en la que en perspectiva caba
llera aproximada, tomada desde el sur, queda reflejada minuciosamente 
la realidad urbana madrileña de aquel momento, rinconadas, fuentes, 
huertas y jardines, parroquias, monasterios y hospitales, y cuyas facha
das de todos los edificios que miran a mediodía «están sacadas al natu
ral que se podrán contar las puertas y ventanas de cada una dellas». El 
gran tamaño del plano, compuesto por 20 hojas que yuxtapuestas dan 
un rectángulo aproximadamente de 285 por 180 centímetros, permite 
un alto grado de detalle a través de una gran finura de grabación. Por 
ello es muy precisa la información que proporciona, complementada 
por una profusa rotulación sobre el propio dibujo y por una amplia re
ferencia numérica que da el emplazamiento de cada edificio, constitu
yendo un impresionante inventario, que en un gran número de casos da 
también su fecha de fundación. Comprende 14 parroquias, 57 conven
tos, 18 hospitales, cuatro ermitas y otras 150 localizaciones diversas, in
cluidas 34 fuentes. En total, serían unos 11.000 los edificios representa-
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dos individualmente, según apreciación del gran conocedor de la 
cartografía madrileña Miguel Molina 10. 

Se ve perfectamente en el plano la condición de ciudad cerrada que 
Madrid tenía en aquel momento, y la clase de cierre, que no era otro 
que una tapia más bien modesta con unas cuantas puertas, en general 
bastante pobres también. A veces son las traseras de los edificios las 
que cumplen la función. También refleja el plano los fragmentos que to
davía quedaban de la muralla medieval, especialmente en su parte occi
dental, apareciendo varios lienzos y torres a los lados de la puerta de la 
Vega, así como otros, más al sur y hacia el este, parcialmente envueltos 
por edificación. 

Pero mayor interés ofrecen las variaciones de la propia ciudad, 
acaecidas en el período de unos 20 años que separa a ambos planos. La 
más visible por su dimensión es la aparición en el segundo del Palacio 
del Buen Retiro, con su parque, englobado todo ello por la cerca de la 
ciudad. No sólo puede verse el amplio edificio, sino también el diseño 
de los jardines, de los pabellones que se distribuían por ellos y del es
tanque, en cuyas aguas aparece dibujada una carabela. Esto no es una 
broma del autor, sino representación real de alguno de los modelos re
ducidos que se construyeron para solaz de la corte en simuladas bata
llas navales con fuegos de artificio. 

El Palacio Real aparece con la fisonomía que le dio finalmente Gó
mez de Mora a su fachada sur. De ella han desaparecido las dos torres 
centrales, ganando en claridad compositiva. Un plano único rítmica
mente pactado por la repetición medular de balcones y entrepaños 
queda comprendido entre las torres de los extremos. La portada cen
tral, rematada en frontón majestuoso, centra la composición. 

Entre los edificios nuevos importantes aparecen bien representados 
los palacios de Uceda y de Santa Cruz, si bien, al estar orientados al 
norte, no pueden verse sus fachadas principales. El ayuntamiento, que 
todavía estaba en construcción en ese momento, aparece como un solar 
vallado casi vacío. 

Por todo ello, este extraordinario documento gráfico ofrece un vivo 
retrato de la ciudad, corte de la monarquía más poderosa del mundo, 
en un momento todavía de esplendor, que permite conocerla mejor que 
a través de cualquier descripción de la época, inexistente, por otra 

10 M. Molina Campuzano, Planos de Madrid de los siglos xvu y xvm, Madrid, 1960. 
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parte, a nivel global. Comentarios y descripciones escritas, relatos y cró
nicas, aunque fragmentarios, proporcionan otras informaciones comple
mentarias, especialmente útiles para entender el funcionamiento de la 
vida humana dentro de ese marco, las formas de uso de ese espacio por 
una sociedad peculiar, en un momento muy particular de su propia 
evolución. Porque no olvidemos que es dentro de ese panorama, que el 
plano de Teixeira nos muestra, donde llegan a convivir en algún mo
mento, con Velazquez, las grandes figuras de la literatura española del 
Siglo de Oro. Y donde un rey incapaz para enfrentarse con los graves 
problemas de gobierno, generados por una economía en quiebra, se 
muestra insaciable de diversiones y organiza un festejo tras otro. Para 
ello no se regatean gastos en montajes aparatosos y sorprendentes. La 
ciudad, convertida en secuencia múltiple de escenarios, ve intermitente
mente transformada su fisonomía por la engañosa acción de las arqui
tecturas efímeras, fingidas con tinglados y bambalinas. Aunque en otros 
casos es la verdadera arquitectura, preparada para ello, la que se ofrece 
como marco, aderezada al efecto con banderas y colgaduras. Así ocurre 
con la plaza Mayor, escenario privilegiado de actos religiosos, corridas 
de toros y ejecuciones, o con la plaza del Palacio Real, con ocasión de 
paradas militares y recepciones oficiales. 

Pero la medalla tenía su reverso. Junto a los nobles de trajes borda
dos con oro, y al discreto conjunto de servidores de la corte, convive 
un pueblo miserable, que pasa hambre en las crisis de abastecimiento, y 
que tiene que defenderse de maleantes, desocupados, espadachines y 
picaros. Y en la propia ciudad coexiste la monumentalidad recién ad
quirida fragmentariamente con la pobre arquitectura (nada efímera) de 
tapial, con la ausencia de la más mínima urbanización en muchos ba
rrios, y con una suciedad superior a la habitual en las ciudades de la 
época. Así lo reflejan las denuncias de muchos visitantes extranjeros 
que se quejan de la vigencia de la costumbre medieval de arrojar por la 
ventana basuras, desperdicios y excrementos a la calle, al grito de 
«¡agua va!», que apenas permitía al viandante guarecerse del vaciado de 
los orinales. El suelo estaba así cubierto de materia orgánica en descom
posición, que quemaba los zapatos y producía una nauseabunda fetidez 
ambiental. La limpieza organizada, cuando existía, se realizaba por 
arrastre de pesados maderos por el suelo, tirados por muías, que se lle
vaban lo más grueso. El resto quedaba entre los guijarros del empe
drado, para suavizar la excesiva finura del aire madrileño, de acuerdo 
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con lo que creían conveniente los médicos de la época. El alcantari
llado prácticamente no existía. Los albañales de las casas vertían direc
tamente a la calle, lo mismo que, por supuesto, los tejados. Y las orde
nanzas recordaban preceptos de la época de los Reyes Católicos 
respecto al almacenamiento de porquería en los toldos de las tiendas y 
a la circulación de cerdos por las calles. 

Mención aparte merece el abastecimiento de agua, ya que, a pesar 
del enorme crecimiento de población que se había producido, desde la 
llegada de la corte, el agua no faltó a las numerosas fuentes que se iban 
haciendo a medida que la ciudad crecía en habitantes y en superficie. 
Ello fue posible gracias a la progresiva extensión de la red de captacio
nes y conducciones subterráneas que, inicialmente, habían creado los 
árabes. Los fontaneros reales llegaron a manejar con soltura esa antigua 
técnica, ampliando con ramificaciones las antiguas galerías y creando 
«viajes» completamente nuevos. El agua llegaba así desde el norte, con 
toda facilidad a favor de la pendiente, hasta el interior de la ciudad, sin 
que fuese necesario subirla desde el río. Muchos historiadores y comen
taristas han querido ver en la existencia de ese satisfactorio caudal la ra
zón última de la elección de Madrid por Felipe II. Y a otros muchos les 
ha servido para hablar del caso atípico de una ciudad que, crecida 
junto a un río, es realmente independiente de él. Si lo primero parece 
dudoso, lo segundo resulta evidente, al menos desde la llegada de los 
árabes. El Manzanares, fundamentalmente, proporcionó un buen em
plazamiento estratégico e hizo posible el cultivo de la vega. Pero nunca 
dio de beber a la ciudad. Ésta creció de espaldas al río y sólo se ocupó 
de él para pasarlo. Las rudimentarias técnicas de fundación fueron res
ponsables de los sucesivos hundimientos de los puentes que, desde an
tiguo, existieron al oeste y al sur de la ciudad. En el primero de esos 
emplazamientos, Juan de Herrera construyó en tiempos de Felipe II el 
definitivo, majestuosamente presente todavía. En el otro lugar, el defini
tivo no puede ser considerado como puente del Madrid de los Austrias, 
pues aunque se inicia su construcción en las postrimerías del último de 
ellos, no quedará terminado hasta mucho después de su muerte y con 
proyecto muy diferente del original. 

Es, en efecto, en el reinado de Carlos II, tras las riadas de 1680 que 
acaban con el puente existente en ese momento, cuando se decide la 
creación de uno nuevo cimentado, por primera vez, sobre pilotes. Pero 
las obras se detienen y reemprenden varias veces, no llegando a finali-



164 Madrid 

o 
g n n 
Ó 

o 
O) 
<n 

0) 

n 
-
c 

a 
ra a 
0) 
O 

0) 

N 

s 

cu 
2 
o 

a. 
to 
< 



Formación 165 

zarse hasta 1737. Es por ello un puente del Madrid de los Borbones, 
como vamos a ver en el próximo apartado. 

NUEVA DINASTÍA, NUEVA FISONOMÍA 

Desde el reinado de los Reyes Católicos, estaba esbozado el camino 
hacia la unificación estatal, que iría acentuándose con sus sucesores, al 
tiempo que crecía la concentración del poder político en el monarca. 
Pero la plena identificación de éste con el Estado, como manifestación 
del modelo de monarquía absolutista, que se extendió luego por Eu
ropa, se va a desarrollar con la dinastía que llega a España con el siglo 
xvill. A lo largo de los reinados que se suceden durante ese siglo, se van 
haciendo visibles, efectivamente, las características de esa forma de go
bierno. Ello irá requiriendo, entre otras transformaciones, el creci
miento de un aparato institucional y administrativo que, a su vez, dará 
lugar a transformaciones físicas en las ciudades, y especialmente en 
aquélla en que se concentran los elementos directivos de un sistema 
cada vez más centralizado. Grandes edificios oficiales nuevos, sedes de 
instituciones del poder político, de la cultura y de la asistencia pública, 
aparecerán al mismo tiempo que se ponen en marcha actuaciones in-
fraestructurales y ambientales, destinadas a mejorar una capital que, en 
comparación con tantas otras europeas, se había quedado especial
mente pobre y atrasada. A pesar de los esfuerzos de Gómez de Mora, el 
aspecto general de Madrid seguía siendo malo a principios del siglo 
xviil, como se ve por las descripciones negativas que divulgaban los via
jeros extranjeros. El exceso de iglesias y conventos, muchos de ellos 
austeros de porte y humildes de construcción, no podía contrarrestar la 
escasez de edificios públicos de mayor opulencia y más actualizada con
cepción. 

No es de extrañar, pues, que, cuando el primer Borbón, Felipe V, 
se instaló en el Palacio Real en 1701, se abordase el tratamiento de la 
capital, en la medida en que lo permitió la terminación de la Guerra de 
Sucesión, que ocupó muchos de los primeros años del reinado. Una de 
las primeras tareas emprendidas fue la de los paseos públicos, que per
mitían alcanzar el doble objetivo de dignificar la corte y ofrecer lugares 
atractivos para solaz de la población, que mostraba gran afición a ellos, 
para organizar bailes, juegos y meriendas. Ello requería arbolado, fuen-
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tes, empedrado (al menos parcial) para la llegada de carruajes y riesgos 
(para la vegetación, la limpieza y la eliminación del polvo). Ya en la pri
mera década del siglo se proyectan y acometen varias obras de este 
tipo: plantaciones arbóreas diversas, ensanchamiento del Camino de El 
Pardo, acondicionamiento del Soto de Migas Calientes y de las Huertas 
de La Moncloa, empedrado de partes del paseo de Recoletos y coloca
ción de fuentes en el Prado de San Jerónimo. Y en la década siguiente 
se aborda la creación del paseo de la Virgen del Puerto, en la orilla iz
quierda del río, por debajo del Palacio Real, con proyecto del arqui
tecto Pedro de Ribera. Este construyó una verdadera pieza urbana 
nueva, unitaria y variada, con la monumental puerta de San Vicente, la 
ermita de la Virgen, y un conjunto de fuentes, norias, bancos y calles de 
árboles frondosos, especialmente álamos negros. 

Simultáneamente, Ribera estaba construyendo el puente de Toledo ; 

y el conjunto de paseos y rampas de acceso que lo rodeaban. Después 
del equilibrado clasicismo del puente que había construido Herrera, 
este nuevo puente establecía una digna réplica barroca, con sus rotun
dos cilindros y su afiligranada decoración. Los dos pasos históricos del 
Manzanares adquirían así su definitiva configuración que hoy perdura. 

Más tarde fue también Ribera, que había accedido al puesto de 
maestro mayor de Madrid, quien proyectó y dirigió la construcción del 
paseo de Atocha, hacia el norte, desde la puerta de este nombre en la 
cerca de Felipe IV hasta el Prado de San Jerónimo, es decir, lo que es 
hoy el segundo tramo del paseo del Prado. 

Esta obra urbanizadora era paralela a la construcción de nuevos 
edificios, tarea en la que también dejó huella de su personalidad el 
maestro mayor Pedro de Ribera. A él se deben algunos hermosos y ca
racterísticos edificios del barroco madrileño, como la iglesia de Montse
rrat, el cuartel de Guardias Reales, llamado luego del Conde Duque y 
el Hospital (hoy Museo Municipal), además de la preciosa ermita de la 
Virgen del Puerto y varios hermosos palacios. En todos ellos se mantie
nen los materiales tradicionales del Madrid de los Austrias, pero las for
mas se curvan, se quiebran y se flexibilizan, o se cubren de vibrante de
coración. Aún no se ha producido la llegada de las nuevas orientaciones 
que tan rápidamente harán variar los gustos e impulsarán a la arquitec
tura española, en la segunda mitad del siglo, hacia un clasicismo que ha
bría de considerar «ridicula» la arquitectura de Ribera y de Churri-
guera. 
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Es interesante señalar que es por entonces cuando se produce un 
hecho de trascendental importancia para el futuro desarrollo de Ma
drid, aunque sus efectos tardasen mucho en hacerse directamente per
ceptibles en la propia ciudad. Se trata más bien de una estructuración 
del territorio circundante, en contigüidad y prolongación de la estruc
tura urbana, que condicionaría decisivamente la posterior expansión y 
configuración de la ciudad moderna y, sobre todo, el desarrollo espacial 
de las últimas etapas. Nos referimos al inicio de la organización del sis
tema radial de carreteras, que habría de unir a Madrid con la periferia 
peninsular y enlazar con la red europea de comunicaciones. 

En efecto, es en 1720 cuando Felipe V promulga un Reglamento 
General de Postas, para regular las líneas oficiales del correo en todo el 
reino. Y al establecer las trayectorias de las «carreras», jalonadas de pa
radas para descansos y relevos, con todas las consecuencias económicas 
y administrativas que ello comportaba para las correspondientes pobla
ciones de paso, elige y determina seis itinerarios que, saliendo de Ma
drid, configuran ya el sistema radial que más tarde se materializará físi
camente. Por el momento, era sólo una determinación de sitios de paso, 
sin incidencia importante en la mejora de la endeble consistencia mate
rial de los caminos existentes, los cuales formaban una tupida red en el 
centro de la Península. Lo destacable es que, de esa red difusa y poco 
consistente, se eligiese entonces un sistema radial a través de ella, para 
consolidarlo como preferente, y que la consolidación material se produ
jese después con sujeción a esos mismos itinerarios, como vamos a ver 
enseguida. 

Otro hecho importante en la historia de Madrid, producido tam
bién en el reinado de Felipe V, fue la completa destrucción del Palacio 
Real, tan ligado hasta entonces a la esencia y existencia de la ciudad. El 
voraz incendio de la Nochebuena de 1734 hizo imposible salvar no 
sólo el edificio, sino casi todos los tesoros que contenía, incluida buena 
parte de la colección de pintura de los Austrias. 

Esta desaparición del viejo alcázar, tan sucesivamente reformado a 
lo largo de siglos, pudo tener una decisiva trascendencia urbanística si 
entonces se hubiese decidido cambiar el emplazamiento de la mansión 
real y el aposento de las funciones de gobierno que lo acompañaban, 
dado que los restos del anterior edificio resultaban inaprovechables. 
Ello hubiera transformado el esquema funcional de la ciudad, que ha
bría tenido que adaptarse a la condicionante presencia del nuevo foco 
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de concentración de actividades, poder y valores simbólicos, reorgani
zándose estructuralmente. Si el nuevo palacio se hubiese situado en al
gún lugar periférico, y se hubiese unido con la ciudad a través de una o 
varias avenidas, como las que se estaban haciendo en tantas ciudades 
europeas, Madrid habría podido liberar de tensiones al viejo casco me
dieval, que no había podido asumir adecuadamente las funciones de ca
pitalidad, e incorporar con desahogo un nuevo espacio urbano, configu
rado dentro de claves conceptuales barrocas. Porque éstas estaban ya 
disponibles, como pronto lo demostraría la orientación que habría de 
tomar la construcción del real sitio de La Granja que, por deseo de Fe
lipe V, se estaba levantando desde 1719. 

No sabemos si algo de esto pudo llegar a producirse, de haber pros
perado el proyecto de Juvara, el arquitecto traído de Italia para realizar 
el nuevo palacio. Porque el emplazamiento elegido estaba efectiva
mente fuera de la ciudad, al norte, más allá del cuartel llamado ahora 
del Conde Duque. Pero sólo se han conservado los dibujos del gigan
tesco edificio concebido por Juvara. Lo cierto es que, cuando murió 
éste, en 1736, y le sucedió en el encargo su discípulo Sacchetti, prevale
ció un criterio urbanísticamente conservador, aunque fuese arquitectó
nicamente renovador. En ese sentido, el hecho fue realmente impor
tante para Madrid. No sólo porque la hermosa mole del nuevo palacio 
daría a esa parte de la ciudad su imagen definitiva al tiempo que reafir
maba la estructura urbana tradicional, sino también porque alrededor 
del proyecto y la construcción del edificio se produciría el cambio de la 
arquitectura monumental madrileña, que evolucionó rápidamente hacia 
el barroco clasicista italiano. La caliza blanca de Colmenar se incorpora
ría entonces a los materiales tradicionales, aportando ligereza y claridad. 

Felipe V murió en el palacio del Buen Retiro, donde se había insta
lado la corte mientras se levantaba la enorme fábrica del nuevo palacio. 
Y allí pasó la mayor parte de su reinado Fernando VI, un período en el 
que se dieron pocas transformaciones en la ciudad. De entonces data el 
tercer puente sobre el Manzanares, el puente de San Fernando (1750), 
situado al noroeste de la ciudad. Unía el camino de El Pardo con el lla
mado camino de Castilla, que se dirigía hacia el noroeste de la Penín
sula a través de la sierra de Guadarrama. 

De antiguo era conocido lo penoso de ese paso de la sierra, no 
exento de peligro e inseguridad, debido a las fuertes pendientes, la 
nieve y la irregularidad del terreno. Por eso puede destacarse la impor-
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tancia de la sólida construcción caminera que se llevó a cabo en aque
llos años, bajo la dirección del ingeniero francés Charles Lemur. Fueron 
necesarios numerosos desmontes, terraplenes, muros de contención y 
pequeños puentes y atarjeas. La coronación en 1749 fue conmemorada 
con la colocación de un león de piedra sobre pedestal, que todavía per
manece allí, lo que dio nombre desde entonces al Puerto del León. 

Algo posterior es otro de los grandes puentes de piedra de acceso a 
Madrid, sobre el Jarama. Entre 1755 y 1761, el puente de Viveros vino 
a ocupar definitivamente el puesto en que varios anteriores le habían 
precedido, en la función de facilitar el acceso oriental a la ciudad. 

En cuanto a la arquitectura singular que vino a insertarse entonces 
entre la existente, es, sin duda, el monasterio de las Salesas Reales la 
obra de mayor envergadura. Corresponde al momento de triunfo del 
barroco clásico y en él se puede apreciar la influencia francesa, y no 
sólo la italiana, representada por el Palacio Real, que mientras tanto iba 
adquiriendo su forma final. 

Por lo que respecta a la evolución de la propia ciudad, hay que de
cir que se puede seguir a través de los nuevos documentos cartográficos 
que se producen a partir de la mitad del siglo. 

Existen numerosos planos de Madrid de la primera mitad del siglo 
XVIII, pero son copias simplificadas, reducidas y de muy inferior calidad, 
del plano de Teixeira de 1656, o de la actualización del mismo hecha 
en 1683 (plano de Ambrona y Fossman). 

La verdadera aportación innovadora la constituye la Planimetría Ge
neral de Madrid, realizada en los primeros años de la segunda mitad del 
siglo. Con todo detalle son cartografiadas, casa por casa, las 557 manza
nas que componen la ciudad, en un trabajo exhaustivo, basado en me
diciones reales, que refleja también el nombre de las calles que rodean 
a cada una de las manzanas y su anchura en cada esquina de éstas. 

Basándose en ésta, se produce en 1769 otro de los grandes planos 
de Madrid (nueve planchas que, unidas, dan un rectángulo aproximada
mente de 2,5 por 1,75 m.). Fue realizado por Espinosa de los Monteros, 
y refleja ya las primeras obras acometidas por Carlos III, incluyendo 
aquellas que sólo estaban iniciadas o en proyecto en esa fecha. Un poco 
después, ayudándose de estos antecedentes, Tomás López confecciona 
su conocido plano de 1785, que proporciona una exacta y minuciosa 
descripción de Madrid en ese momento, aunque a veces no se distingue 
lo proyectado de lo realizado. 
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EL MADRID DE CARLOS III 

Pero veamos ahora cuáles fueron esas obras y proyectos del reinado 
de Carlos III, que quedaron reflejadas en estos planos y cambiaron en 
gran medida el aspecto de la ciudad. Porque, efectivamente, fueron aco
metidas importantes mejoras urbanas, al mismo tiempo que aparecían 
nuevos grandes edificios y monumentos, en un intensificado esfuerzo 
por dotar a Madrid de un aspecto más moderno y digno, dentro de ese 
feliz período de prosperidad económica y renovación cultural que se 
dio para todo el país en aquel reinado. 

Ahora bien, al hablar de mejoras urbanas es preciso aclarar el doble 
carácter que tuvieron las mismas y el que no tuvieron, ya que no se tra
taba de intervenciones de transformación del casco urbano, sino de 
añadidos y ordenaciones más bien envolventes, destacando, fundamen
talmente, la creación de paseos arbolados en los bordes y accesos de la 
ciudad. Fue más bien éste un tratamiento de apariencia externa, de dig
nificación de accesos y espacios adyacentes, de inserción de la ciudad 
en parte de su entorno, de apropiación de él. Ni siquiera se abordó la 
ordenación de los informes espacios que rodeaban al flamante Palacio 
Real, inaugurado en 1764, el cual permaneció en medio de explanadas 
de tierra y manzanas irregulares de edificación de escasa calidad, lu
ciendo la claridad alegre y luminosa de su recién tallada caliza. 

Pero al mismo tiempo se acometía también una importante mejora 
interior, con un carácter muy diferente, que pronto cambiaría notable
mente el aspecto y la calidad de la ciudad, a pesar de que no afectase 
para nada a su estructura. A partir de las Instrucciones de Sabatini 
(1761), se procede sistemáticamente a la transformación de las condicio
nes higiénicas ambientales del «sucio poblachón» que había encontrado 
Carlos III a su llegada: empedrado de numerosas calles, embaldosado 
de aceras, construcción de un elevado número (unos 9.000) de pozos de 
saneamiento y albañales, colocación de canalones y bajantes en aleros y 
cornisas, instalación de un sistema de alumbrado público con lámparas 
de aceite. Por otra parte, continuaba la rectificación de alineaciones a 
cargo del maestro mayor, que entonces era Ventura Rodríguez, y la re
novación de la vieja edificación de escasa altura y calidad, casa a casa. 

A ello habría que añadir, en cuanto a la transformación de la ciu
dad, la aparición de nuevos grandes edificios y monumentos que ven
drían a insertarse en el tejido urbano, actuando sobre su entorno, con-
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tribuyendo a su dignificación y cambiando su sentido, o bien se 
dispondrían en el perímetro, secundando aquella intención de embelle
cimiento exterior, antes comentada. La puerta de Alcalá sería uno de 
esos monumentos, estratégicamente situada en el más importante de los 
accesos. Auténticamente monumental, de acuerdo con el majestuoso 
proyecto de Sabatini, es desde entonces hito fundamental de referencia 
espacial de la ciudad y símbolo representativo de Madrid. 

En ese conjunto de nuevos grandes edificios que aparecieron en
tonces quedó consolidado ese clasicismo que caracterizó al período 
ilustrado. Entre éstos cabe destacar el gran templo de San Francisco de 
Asís, San Francisco el Grande, de larga peripecia constructiva que en
frentó a grandes arquitectos del momento, como Ventura Rodríguez y 
Sabatini, el favorito del rey. Y también los edificios nacidos para aten
der al tratamiento organizativo burocrático que iban requiriendo ciertas 
funciones. La Casa Central de Correos en la Puerta del Sol (hoy sede 

La Puerta de Alcalá. Dibujo de su autor, Francisco Sabatini. 
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del Gobierno Autonómico de Madrid) y la Casa Real de la Aduana en 
la calle de Alcalá (hoy Ministerio de Economía y Hacienda) son ejem
plos de ello, arquitectónicamente muy diferentes. El primero, de clara 
influencia francesa, es un edificio especialmente popular en Madrid, 
por algo que inicialmente no poseía y que se le añadió más tarde: el re
loj, con su torreta especialmente construida para él, que concentra mul
titudes en los momentos de cambio de año. 

También habría que añadir la aparición de diversos palacios de no
bles, que, en la mayor parte de los casos, han recibido después usos ins
titucionales o culturales. Tal es el caso, por ejemplo, del Palacio de Bue-
navista (hoy Ministerio de Defensa), mandado construir por la famosa 
duquesa de Alba (1777). En cambio, el Palacio de Liria, que había en
cargado años antes su padre (1762), de singular belleza y calidad arqui
tectónica debida a Ventura Rodríguez, continúa siendo propiedad de la 
Casa de Alba. 

Y r w supuesto, hay que añadir aquí el planteamiento y la inicia
ción del gran »3,K;».<.*« ¿e Ciencias Naturales, hoy Museo del Prado, in
dudablemente uno de los más hermosos edificios de Madrid, en el que 
Juan de Villanueva desarrolló un rico e imaginativo juego de volúme
nes, bajo un lenguaje contenidamente clasicista. Por su situación y su 
disposición longitudinal, se trataba de un elemento arquitectónico que 
venía a insertarse, contribuyendo a su creación, en la más importante 
de las operaciones urbanísticas que formaban parte de esa política de 
embellecimiento ambiental desarrollada en espacios periféricos. 

La idea de convertir en paseo ordenado y urbanizado lo que ya 
desde antiguo era un espacio longitudinal con filas de árboles y fuentes, 
utilizado para solaz y esparcimiento por la población, venía desde mu
cho antes. Su proyecto se había estudiado en el reinado de Fernando 
V!, pero es en tiempos de Carlos III cuando se acomete su realización 
con un nuevo proyecto que busca la formalización geométrica de un es
pacio demasiado largo y lateralmente poco o nada definido. 

Este tramo central fue objeto de un proyecto diferenciado y espe
cialmente elaborado, obra de José de Hermosilla, que remataba sus ex
tremos en plazas semicirculares, con sendas fuentes monumentales en 
sus centros. Proyectadas por Ventura Rodríguez, quedaron para siem
pre incorporadas así a la fisonomía de Madrid las dos hermosas carro
zas de Cibeles y Neptuno, aunque movidas de sus iniciales emplaza
mientos, así como la fuente de Apolo, que se situaba entre ambas, en el 
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centro del «salón». La configuración de este espacio exigía un cierto 
acotamiento lateral, para evitar su indefinición, por lo que, con pro
yecto de Rodríguez, se disponía un largo pórtico con columnata, flan
queando al paseo por su margen oriental. No llegó a realizarse, por limi
taciones económicas (aunque mientras tanto se construían La Granja y 
Aranjuez). Quizá fue ese mismo motivo el que impidió extender el tra
tamiento al resto del paseo hacia Atocha, antes de estrecharlo con el 
Museo del Prado y el Jardín Botánico, y no la falta de una visión urba
nística más completa y más a lo grande de un espacio que parece haber 
sido concebido como el escaparate de la capital ilustrada: un frondoso 
paseo popular, ornamentado, monumentalizado y flanqueado por el jar
dín y los palacios de la Ciencia. El Jardín Botánico, inaugurado en 
1781, que había sido cuidadosamente diseñado por Villanueva, conte
nía especies americanas nunca vistas en Europa, junto con flora más ha
bitual, pues su función era, en gran medida, pedagógica. El Museo, ini-
cialmente concebido como de Ciencias Naturales, completaba la 
intención de acercar al pueblo el conocimiento de la naturaleza. 

Porque, efectivamente, terminado el «salón» con sus fuentes, pronto 
se inició el acompañamiento lateral del prado de Atocha, con el gran 
edificio del Museo y la verja del Jardín Botánico, dejando al paseo una 
anchura innecesariamente reducida. La puerta de Atocha le ponía final, 
pues Madrid seguía siendo una ciudad cerrada, a pesar de que más allá 
de sus puertas y su cerca se planteaba la apropiación del entorno, a tra
vés de su geometrizada ordenación. Pero no de todo el entorno. Como 
se ve en la cartografía citada, la ciudad permanece indiferente a lo que 
la rodea por el norte y por el este. Es fundamentalmente el espacio que 
la separa del río por el oeste y por el sur lo que parece incorporarse 
ahora. Un territorio para paseos y jardines, surcado por rectas avenidas 
acompañadas de plantaciones arbóreas lineales, que triangulan ese espa
cio en un típico trazado barroco, en el que no faltan las convergencias 
en tridente ante las puertas de la ciudad. La indiferencia secular de ésta 
por su río se trueca ahora en acercamiento a él. Porque, además, desde 
1770, Charles Lemaur, por encargo de Carlos III, trabaja en la construc
ción del Real Canal, paralelo al río, que ha de permitir la navegación, al 
menos hasta Aranjuez. Aparecen antes de finalizar este reinado el em
barcadero y algunos edificios adjuntos, y los muelles, y el puente-acue
ducto para pasar sobre el arroyo Abroñigal. Y funcionan ya las primeras 
esclusas reguladoras de niveles, y los primeros molinos construidos so-
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bre ellas, y el servicio de barcas de transporte. Y empiezan a ser visibles 
las 100.000 moreras plantadas en las orillas del canal para el cultivo de 
la seda, y las otras muchas especies frutales que, junto con las huertas 
recién creadas, son regadas a partir de las esclusas. 

Finalmente, podría decirse que el Madrid de Carlos III incorpora 
otro tipo de edificio singular, cuya presencia, aunque minoritaria, no 
deja de ser significativa: la fábrica. 

También arranca de tiempos de Fernando VI la intención de desa
rrollar una política industrial oficial sobre la base de las Manufacturas 
Reales, iniciándose ya entonces la experiencia de San Fernando (1746), 
Real Sitio, Real Fábrica y población nueva. 

Pero es en el reinado de Carlos III cuando esa «industrialización» 
adquiere un mayor desarrollo, en el cual participa activamente Madrid, 

Los tres paseos que salían de la puerta de Atocha. Plano de Chalmandrier. 
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con un conjunto de fábricas urbanas instaladas en sus espacios periféri
cos. Al estímulo de la Corona responde la iniciativa privada y alrededor 
de la cerca se producen los inicios de una localización industrial espe
cializada, como un principio de zonificación. 

Ciertamente, ya en el siglo xvn se habían introducido normas que 
obligaban a determinados emplazamientos para ciertos oficios molestos 
o peligrosos como fraguas, alfares, fundiciones y fábricas de jabón. Y 
también es cierto que ya desde antes había empezado esa instalación fa
bril. De principios de siglo databa la fábrica de pólvora instalada al 
norte de la ciudad, al otro lado de la cerca, junto a la puerta de Santa 
Bárbara. En 1721 sería convertida en fábrica de tapices, que continuará 
en producción hasta entrado el siglo XIX. 

Otras fábricas conocidas que funcionaron en Madrid en la segunda 
mitad del siglo xvín fueron la Real de Porcelanas del Buen Retiro, la 
privada de coches de caballos próxima a San Francisco, las varias de sa
litre, cerca de la puerta de Atocha, otra de aguardiente próxima a éstas 
y, en ese mismo sector del sureste, otras muchas de variadas produccio
nes que hoy resultan un tanto pintorescas. Tipológicamente responden 
a modelos de caserón cerrado de fachadas convencionales y patio inte
rior. Un caso especial fue la platería de Martínez, situada en el paseo 
del Prado con un edificio cuya fachada al paseo se acompasaba a la del 
museo que tenía enfrente. 

El reinado de Carlos III fue importante en realización de obras pú
blicas. La red radial de los seis grandes caminos que Bernardo Ward 
había recomendado en 1761, entre las «providencias dirigidas a promo
ver los intereses de España», iba a materializarse. Ya sabemos que su lo
calización coincidía con la de las seis carreras principales de postas, 
pero ahora se procederá sistemáticamente a una sólida construcción de 
anchas vías de pavimento pétreo, con trazados y pendientes bien estu
diados. La consolidación de esta estrella viaria alrededor de Madrid es 
uno de los hechos históricos más condicionantes, como ya dijimos ante
riormente, para el moderno desarrollo urbano de la ciudad. Y esa estre
lla empezó a consolidarse, lentamente, a medida que avanzaba el siglo. 
Hacia 1775 estaba ejecutado el tramo de carretera de La Coruña, desde 
Madrid hasta el río Guadarrama. Y por el sur estaba terminado el Ca
mino Real hasta Aranjuez. Pero cerca del final del siglo ya estaba mate
rializado con el nuevo tipo de construcción el principio de todos los 
grandes caminos radiales, a partir de la capital, excepto el de Valencia, 
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con salida por Vallecas, que aún no se había empezado, y continuaba 
siendo un camino de tierra. La carretera de Francia por Burgos, con sa
lida por Fuencarral, sólo estaba realizada hasta un poco más allá de San 
Sebastián de los Reyes, y la de Aragón y Cataluña llegaba hasta poco 
más allá de Torrejón de Ardoz. 

Muchísimos puentes necesitó el desarrollo de la red de carreteras. 
Dentro de la provincia de Madrid corresponden a ese momento algu
nos tan hermosos e importantes por sus grandes dimensiones como el 
de Retamar, sobre el río Guadarrama, el de Viveros sobre el río Jarama, 

Situación de la red infraestructura! a finales del siglo xvm. 
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ambos de granito, y el llamado Puente Largo, sobre el Tajo, todo él de 
caliza blanca. Los tres subsisten en uso u . 

Existe una generalizada valoración global muy positiva de un rei
nado que viene siendo reiteradamente ensalzado en múltiples aspectos 
y, concretamente, en relación con las acciones que durante el mismo se 
desarrollaron en Madrid. El tópico de Carlos III como «el mejor al
calde» de la capital es casi unánimemente asumido. Y realmente hay 
base para ello. No cabe duda de la importancia que tuvo lo que efecti
vamente se realizó en Madrid. Gracias a ello, es indudable que la ciu
dad mejoró notablemente su calidad de ciudad europea de aquel mo
mento, actualizando su situación en cuanto a necesidades tan 
primariamente ineludibles como empedrado, saneamiento, equipamien
tos, accesos... Y adquirió entonces elementos valorativos perdurables. 
Pero, al mismo tiempo, no puede dejar de señalarse la limitación y pe
quenez, en realidad, de toda la actuación, y la ausencia de una visión 
verdaderamente transformadora o enriquecedora del espacio urbano 
con las dimensiones habituales en otras capitales de la Europa del mo
mento. Hagiógrafos hay que, puestos a ensalzar una supuesta visión glo
bal de la ciudad, hablan de la importancia del eje este-oeste, formado 
por las calles Mayor y de Alcalá, como obra de ese reinado. En reali
dad, como ya hemos visto, ese eje espontáneamente aparecido, de ori
gen itinerario, fue ya enfatizado por todos los monarcas desde Enrique 
de Trastámara, sin que el añadirle ahora dos o tres edificios nuevos 
manteniendo las alineaciones generales tenga realmente nada que ver 
con la creación de un eje monumental y funcional como se pretende. 
Una visión global de la ciudad, con carácter verdaderamente nuevo, si 
es que realmente existió en los hombres de aquel reinado, no se tradujo 
en una consecuente visión proyectiva con el mismo carácter global. 
Sólo en una mejora cualitativa, urbanísticamente conservadora, en unas 
operaciones dignificadoras envolventes y en la creación de un frag
mento espacial emblemático. 

El reinado de Carlos IV, hasta llegar al período de convulsiones 
que le pusieron fin, está marcado en general por el signo de una conti
nuidad escasamente innovadora. Ello es bien patente en relación con la 
evolución de Madrid. No puede decirse que se produzcan novedades 

11 F. de Terán, «Movilidad, comunicaciones y riegos en el entorno del Madrid Borbó
nico», en Madrid y los horbones en el siglo xvill. Comunidad de Madrid, 1984. 
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importantes, sino terminaciones o continuaciones de anteriores empre
sas, salvo el episodio de la plaza Mayor, y la aparición de algunas nue
vas joyas arquitectónicas. El Madrid de Carlos IV es, esencialmente, el 
que había desarrollado su padre. 

No es ajeno a ese carácter el conjunto de hechos trascendentales 
que ocurren en Europa, a partir del desencadenamiento de la Revolu
ción Francesa, muy poco después del acceso al trono del nuevo rey es
pañol. Pero, si ello detiene los programas reformadores del concluido 
período ilustrado, la política de obras públicas había adquirido inercia 
suficiente como para mantenerse hasta el fin del siglo, según hemos di
cho al hablar de la construcción de las carreteras radiales. Lo mismo 
puede afirmarse en relación con las obras de Madrid, donde continuó 
en desarrollo el programa de Carlos III. Juan de Villanueva, arquitecto 
favorito de Carlos IV, dejará casi terminado el Museo del Prado y aña
dirá a Madrid otros hermosos edificios entre los que destaca el excep-
cionalmente bello Observatorio Astronómico, una de las más hermosas 
piezas arquitectónicas que posee la ciudad, con su enorme riqueza plás
tica, dentro de su estricto pero delicado neoclasicismo. 

Madrid a finales del siglo xvm, según G. Tardieu. 
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El único hecho urbanísticamente destacable es la reforma de la 
plaza Mayor, llevada a cabo también por Villanueva. 

La plaza, que en su día había construido Juan Gómez de Mora, es
taba formada por casas de estructura de madera. No había continuidad 
de fachadas, ya que las calles que desembocaban en ella formaban cor
tes bien marcados entre cada uno de los frentes de manzana. 

El tremendo incendio de agosto de 1790 puso de manifiesto, una 
vez más, puesto que no era el primero pero sí el más devastador, la con
veniencia de reedificar en piedra. Aprovechando la oportunidad, Juan 
de Villanueva proyectó una unificación arquitectónica de frente conti
nuo y homogéneo, en el que las desembocaduras de las calles se hacían 
a través de arcos. Así adquirió la plaza el aspecto definitivo que hoy 
conserva, de recinto cerrado y simétrico, serenamente clásico. En su 
centro se instalaría más tarde la hermosa estatua ecuestre de Felipe III, 
realizada en Italia, que estuvo colocada primero en los jardines de la 
Casa de Campo. 

Al filo del final del siglo, una mejora del paseo de la Florida, al lado 
del río, trae como consecuencia la aparición de una nueva joya del pa-

El observatorio astronómico, joya arquitectónica de Juan de Villanueva. 
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trimonio artístico de la ciudad. No tanto por la pequeña importancia de 
la propia arquitectura, como por su decoración interior. Los frescos re
alizados por Goya para la cúpula de la nueva ermita de San Antonio 
merecen ser recordados aquí. Constituyen, en singular manifestación ar
tística, el más vivo retrato del elemento humano que animaba ese espa
cio urbano, cuya evolución y transformaciones a lo largo del siglo xvm 
acabamos de recorrer. 

EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX 

Al iniciarse el siglo xix Madrid no llegaba a los 200.000 habitantes. 
Entre la capital y el Palacio de Aranjuez discurría lánguidamente la 
poco interesante vida del rey Carlos IV, mientras el gobierno era ejer
cido por Godoy. Contra él había empezado a conspirar el heredero del 
trono, Fernando, apoyado por algunos de los nobles que se movían al
rededor de la corte. Las ilusiones renovadoras, vividas durante el rei
nado de los tres primeros Borbones, habían decaído para dejar paso a 
una cierta frustración de las esperanzas que habían hecho pensar en 
una verdadera modernización del país. Por eso, muchos veían con bue
nos ojos la alianza con Napoleón Bonaparte, que había establecido el 
propio Godoy, facilitando la presencia de tropas francesas en las plazas 
fuertes españolas. 

Pero a mediados de 1808 los acontecimientos se precipitan y la si
tuación cambia de modo rápido y dramático. Motín de Aranjuez, caída 
de Godoy, abdicación de Carlos IV, defección de la familia real, ocupa
ción militar de Madrid por Murat, levantamiento del pueblo madrileño 
y feroz represión francesa, instalación de José I Bonaparte como rey de 
España, e iniciación de la insumisión del pueblo español contra el mo
narca y el ejército francés, son los eslabones principales de la cadena. Sí, 
ese pueblo madrileño que aparecía alegre en los frescos de la iglesia de 
San Antonio volverá a ser representado, ahora en situación violenta
mente trágica, por el propio Goya. Famosos cuadros, hoy en el Museo 
del Prado, conmemoran hechos sangrientos que dieron paso a la Gue
rra de la Independencia y condujeron, poco tiempo después, al final del 
reinado de José I y a la retirada francesa de España. 

El reinado de Fernando VII, de 1814 a 1833, marcado por la ten
sión entre el absolutismo integrista y retrógrado del monarca y las fuer-
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zas que lo apoyaban, por una parte, y la dinámica reformista y liberali-
zadora puesta en marcha por las Cortes de Cádiz, por otra, supone para 
Madrid una primera etapa de reconstrucción y acondicionamiento, des
pués de la guerra, que adquirirá mayor importancia en época de su hija. 
Y ello, a pesar de las graves condiciones de inestabilidad política y eco
nómica que se manifestaron a lo largo del reinado de Isabel II y le pu
sieron fin en 1868. 

A mediados del siglo, se generalizaba en Madrid el interés público 
hacia la propia ciudad, y especialmente hacia el problema de su estre
chez, lo que conduciría al Ensanche, a partir de 1860. El abasteci
miento de agua había quedado resuelto dos años antes, con la construc
ción del Canal de Isabel II que la traía desde la sierra. Las 
comunicaciones empezaban a ser potenciadas por la construcción de 
las líneas de ferrocarril. Madrid adquiere entonces nuevos paseos y nue
vos grandes edificios. La Puerta del Sol tomará entonces su configura
ción definitiva. 

Paseo de la Florida. Gossard, 1820. 


