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Presentar una obra tiene, siempre, el aspecto satisfactorio de participar, aunque sea limitadamente, en 
la aparición de algo nuevo que, a partir de ese momento, iniciará una peripecia que transcenderá, in
cluso, a su autor. 

En este caso la obra de Fernando de Terán, "En torno a Madrid. Génesis Espacial de una Región Ur
bana", que la Consejería, a través de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, publi
ca tiene una pretensión enciclopédica, no sólo por su enfoque nmltidisciplinar, sino también por cuanto 
significa un exhaustivo acopio informativo y documental, que se ha dilatado a través de un largo perío
do de tiempo, para que el estudio abarcase desde la época romana hasta el año 1979; con un resultado 
espléndido. 

Cierto que, desde esa fecha y, concretamente, en las últimas dos décadas y media, las transformacio
nes de nuestra región han sido de tal magnitud que difícilmente se les podrán encontrar parangón, con 
un período similar, en toda nuestra historia. Empezando por su constitución, con10 Comunidad Autóno
ma, hasta llegar a ser, a día ele hoy, una de las regiones más activas y desarrolladas ele Europa. 

Pero, en modo alguno, debe considerarse este límite un demérito ele este impresionante trabajo, sino 
que, por el contrario, se constituye como una base formidable para el estudio, quizás aún demasiado pró
ximo, de nuestra historia n1etropolitana más reciente. 

El contenido de la obra tiene múltiples aspectos ele interés y una cuantiosa riqueza de información 
para especialistas, estudiosos e investigadores pero también para los curiosos, en general, que pueden 
acceder a través de sus páginas a la génesis de una región urbana, cuyo origen y causa hay que datar
los y atribuirlos a una decisión política: la constitución de la Villa ele Madrid como capital de un imperio. 

Cuando, en el año 1561, Felipe II decide instalar su Corte en una pequeña ciudad de la Nueva Casti
lla se inicia todo un proceso histórico que, con gran acierto, ha servido como título ele su interesante tra
bajo, a los profesores Bahamonde y Otero: "Madrid ele capital imperial a región metropolitana. Cinco si
glos de terciarización". 

Antes, mucho antes, al año 150 a. ele C., se remonta el estudio de Fernando ele Terán. Su rico análi
sis histórico sobre los elementos estructurantes ele la región de Madrid atraerá a todo aquél que quiera o 
necesite profundizar en el conocimiento de los avatares de nuestra región. 

Sus descripciones de carácter geográfico no dejaran indiferentes a quienes están interesados en el aná
lisis de estos aspectos, especialmente, por la peculiaridad ele estar escritos y presentados por quien siem-
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pre ha estado interesado en los mismos, siguiendo una larga tradición que se remonta a los principios 
del siglo pasado. 

Es, por último, desde la visión territorial integradora, con la óptica de la planificación espacial regio
nal, desde la que entiendo que el interés de esta obra es máximo para la comprensión del proceso ge
nético de la región urbana de Madrid. 

Su publicación, con gran cuidado y esmero, representa una enriquecedora aportación para las líneas 
de trabajo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid; 
así como para las Instituciones y Entidades regionales pero, también, una satisfacción para todos aque
llos que sentimos Madrid como algo, tan próximo y entrañable, como la región en que vivimos, trabaja
mos y dejarern~os a las generaciones que nos sucedan y, muy especialmente, para mí, como responsable 
de esta Consejería 

MARIANO ZABÍA LASALA 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 



Es difícil hacer la presentación a un libro de Fernando de Terán, porque si no se quiere reiterar lo ya 
conocido ¿qué se puede decir del autor que no lo sepa ya el lector? 

Fernando es un arquitecto intelectual y humanista, Académico de Bellas Artes, Medalla de Oro de Ur
banismo de la Comunidad ele Madrid en el año 2000 por "su trayectoria excepcional de trabajo, el valor 
de su contribución al desarrollo urbanístico y la plan~ficación territorial de la Coniunidad de Madrid". 
Autor ele diversos planes, trabajos y libros urbanísticos, algunos de ellos ya clásicos y de referencia inter
nacional. Es un urbanista que siempre ha estado atento a la evolución del pensamiento teórico de la cien
cia urbana. Sus reflexiones sobre el "estado del arte" de esta ciencia las ha puesto ele manifiesto en los 
editoriales de la revista Ciudad y Territorio durante los veinte años en los que fue director de la misma. 
En los años ochenta sus trabajos de investigación histórico-urbanística han definido lo que llama su "his
toricismo epistemológico". Inicia entonces su colaboración con el !COMOS, llegando a ser vicepresiden
te de su Comité Español y después su asesor científico y es elegido miembro numerario del Instituto ele 
Estudios Madrileños. Al mismo tiempo funda y dirige la revista URBAN. 

Por otra parte, ¿qué se puede decir sobre las materias estudiadas en el libro que ahora se presenta, 
que no esté dicho con toda autoridad en el propio libro? Quizá la presentación ha ele limitarse a respon
der a la pregunta ¿por qué lo publica la Consejería ele Medio An1biente y Ordenación del Territorio ele la 
Comunidad ele Madrid?, y a una breve reseña de sus muchas cualidades. 

Fernando hizo una visita al Director General ele Urbanismo y Planificación Regional al poco tiempo 
de su toma ele posesión en enero ele 2004 y en la conversación puso ele manifiesto que estaba terminan
do un trabajo ele investigación sobre la génesis espacial de la región urbana ele la Comunidad ele Madrid. 
El trabajo hacía hincapié en la historia a lo largo ele los siglos ele las infraestructuras ele la movilidad, del 
transporte ele mercancías, ele la captación y traída del agua, ele la comunicabilidad mediante postas, co
rreos, telégrafos, del transporte ele la energía ... todos ellos temas interesantísimos por sí mismos y que 
podían servir ele base a los estudios que la Dirección General hace al analizar la situación ele hecho del 
territorio ele la Comunidad con vistas al futuro Plan Regional de Estrategia Regional. 

Fernando acudió a la visita con una carpeta llena ele planos antiguos, inéditos, muchos ele ellos incu
nables en los que se apreciaba su interés por lo urbano y sobre los orígenes y evolución ele los elemen
tos que a lo largo ele los siglos conformaron la actual organización morfológica y funcional del territorio 
ele la Comunidad. El trabajo se vislumbraba interesantísimo, ele ahí que se le ofreciese su publicación por 
la Consejería. Hay que agradecerle que aceptase que fuese la Administración la que le publicase el traba
jo y es que una ele las muchas virtudes ele autor es su lealtad a las Instituciones, puesto que según él, el 
trabajo se apoya parcialmente en el que, con un carácter muy diferente (ele catálogo e inventario) había 
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sido encargado en un principio por la Diputación de Madrid cuando Femando era Catedrático de Urba
nisn10 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Po
litécnica de Madrid aunque fue reorientado y completado posteriormente cuando era Director del Depar
tamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
misn1a Universidad. Aunque nadie se acordaba del antecedente, consideró que la Comunidad de Madrid 
era la heredera de la antigua Diputación. De ahí que haya preferido su publicación por la Consejería. 

El libro, como puede ver el amable lector, es magnífico y se debe a que Femando une a su condi
ción de arquitecto urbanista, el dominio de las técnicas historicista y geográfica con una modernidad y 
claridad inusuales. Utiliza el concepto preciso en cada caso, posee el don de la exposición comunicati
va, tiene la preocupación estilística del literato, y se esfuerza como los artistas, en el donlinio de la for
ma. Al mismo tiempo, con la duda metódica que le es propia, busca el rigor del científico, característi
cas que han venido definiendo a Femando a lo largo de su vida profesional y se plasman ahora en esta 
obra de madurez. 

El libro reúne una rica síntesis, muchas veces inédita, de información espacial e histórica inteligente
mente seleccionada, de elaboración propia, y de trabajos poco conocidos considerados desde nuevos 
puntos de vista, y analiza detalladamente los elementos más significativos de esa evolución, presentan
do los hitos y algunos detalles importantes de cada uno de los períodos en los que se ha producido, des
de la antigüedad hasta el últin10 cuarto del siglo veinte, describiéndola con la visión geográfica global 
del científico, planificador y humanista que aplica sus conocimientos y esfuerzos a promover el progre
so de la planificación urbana, siempre atento a las peculiaridades del territorio en el que trabaja, como 
un bien de interés social con el que está profesionahnente comprometido. 

Gran parte de esta visión se presenta en forma gráfica, nmy cuidada personalmente por él mismo, 
aportando de esta forma claridad, facilidad de lectura y concisión. El permanente entrecruzamiento de 
las dimensiones temporal, temática y espacial del libro, tanto en su componente gráfica como en los tex
tos, junto con un claro niarco conceptual, actualizado con su amplio conocimiento del estado del arte de 
la planificación espacial en el mundo, y efectuado al tiempo que se mantiene la disciplina expositiva, 
convierte a la obra en una muy importante aportación a la bibliografía sobre la región madrileña. 

Para cada época, tema y espacio, Fernando de Terán revive y presenta de forma atractiva el sustrato 
de la región de Madrid recreando procesos e hitos de gran valor para el estudio de la génesis de Madrid 
región urbana, presentándolos en su contexto de forma amena y concisa. 

Por todo ello, la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, continuando la labor iniciada por 
otros órganos directivos de la región madrileña hace más de dos décadas, se complace en poner a dis
posición de los ciudadanos en general, y estudiosos en particular, esta obra que habrá de interesar a to

do aquél que quiera conocer las peculiaridades del proceso de formación de la región urbana de Madrid 
y reflexionar sobre las implicaciones del mismo. 

ENRIQUE PORTO REY 
Director General de Urbanismo y Planificación Regional 



La relación de interdependencia que existe entre los fenómenos 
urbanos y los territoriales, de modo que el territorio que la circun
da, puede ser entendido como el ámbito vital de la ciudad, ha si
do considerada por la geografía, al menos desde el organicismo 
de Ratzel 1

. Y desde el principio, el urbanismo, y especialmente 
el planeamiento regional, la ha entendido, además, como el con
texto estructural de lo urbano, dando lugar a importantes frutos 
teóricos y operativos . 

Sin embargo, esa interrelación parece haber sido poco consi
derada, en los trabajos de historia urbana, en cuyo campo pare
cen faltar profundizaciones, en el estudio de la relación entre el 
desarrollo y la organización de la propia ciudad y el sistema fun
cional de escala mayor a la que pertenece. Sistema que está for
mado por el propio territorio, por el conjunto de núcleos urbanos 
circundantes y por la red de servicios e infraestructuras que los 
relacionan. En ese sentido, referida a ese conjunto funcional ur
bano-territorial, puede decirse que existe escasa investigación que 
pueda considerarse como historiografía del territorio, aunque la 
haya ele la ciudad y, en menor medida, ele las infraestructuras. 

Si, por otra parte, entendemos que la historia no es sólo el es
tudio ele lo pasado, sino la forma mejor de comprender el presen
te, conociendo cuándo, cómo y por qué se han producido los ras
gos que configuran ese presente, cuales las acciones y las fuerzas 
que han determinado sus características actuales, se puede com
prender la importancia ele esa escasez, cuando se trata ele cono
cer mejor la forma y la estructura ele esos entes complejos y he
terogéneos, dispersos por el territorio, que son ahora las 
ciudades, a los cuales, desde los estudios ele Peter Hall para la 

Ratzel, Friedrich: Antbropogeographie. Stuttgart. 1891. 

Unión Europea 5, llamamos regiones urbanas funcionales, aunque 
desde que empezó a apuntarse su configuración, en los años se
senta, se les ha venido denominando de otras muchas y variadas 
formas, en los numerosos estudios que se han ocupado ele defi
nir sus características actuales ". 

De acuerdo con tales estudios, Madrid es hoy una ele esas re
giones urbanas europeas, cuyo carácter urbano-territorial estamos 
empezando a entender y para cuyo entendimiento, parece muy re
comendable la correspondiente profundización en la génesis, que 
partiendo del origen o principio, alumbre la serie encadenada de 
hechos y ele causas que conducen a ese resultado. Desde la com
prensión del proceso de su formación, a la forma en que se ha ido 
configurando esa amplia realidad urbano-territorial actual. 

Porque el variado territorio ele la actual Comunidad Autóno
ma, diversificado morfológica, edáfica, hidráulica y paisajística
mente, es el marco natural sobre el que se ha venido desarrollan
do, con velocidad creciente, un contundente proceso ele 
ocupación y de transformación por la acción humana. De modo 
que, a lo largo ele la historia, se han ido configurando unas for
mas de uso y de utilización de esa base natural, al servicio ele los 
asentamientos humanos que se han ido estableciendo sobre ese 
marco geográfico, a través ele la construcción de un entramado de 
redes infraestructurales de comunicaciones y servicios, que ha di
versificado más aún el espacio natural inicial, con un enorme con
junto de importantes elementos nuevos no naturales. 

A los movimientos ele animales y cazadores orientados por las 
formas naturales del relieve, sucedieron calzadas romanas, cami
nos y arrecifes medievales, las primeras carreteras borbónicas, 

2 Puede verse Planeamiento urbano y plan{ficación regional. Introducción histórica y conceptual. Referencia a la situación del tema en la cultura urbanística universal a 
mediados del siglo XX, en el libro ele F. ele Terán: Madrid, ciudad región. Entre la ciudad y el territorio en la segunda mitad del siglo XX, publicado por la Comunidad 
ele Madrid en 1999. 

3 Hall, Peter y Hay, Denis: Growtb Centres in tbe European Urban Sistem. 1980. 

4 Véase igualmente el texto citado en la nota (2). 
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modernas autovías y ferrocarriles, vadeando primero, saltando 
después mediante puentes cada vez más importantes, las corrien
tes de agua que ofrecía el marco natural: puentes de madera, 
puentes de piedra, ligeros puentes metálicos, alardes de hormi
gón armado ... 

El agua, tomada primero de esas corrientes, o extraída del sub
suelo mediante pozos, es conducida por acequias y canales, y re
cogida por embalses y azudes que se insertan en el territorio, 
aprovechando cada vez más espectacularmente las condiciones 
ofrecidas también por ese marco natural. Y una vez usada, es de
vuelta parcialmente a los ríos, exigiendo (a medida que se consu
ma el proceso de alteración y transformación de las condiciones 
naturales y crece la importancia ele los núcleos ele población) ca
nalizaciones entubadas y tratamientos adecuados para mitigar sus 
inconvenientes efectos. Cadenas ele puestos de transmisión visual 
ele señales, preceden desde antiguo a los tendidos, que asegura
rán cada vez más rápidamente las comunicaciones a distancia, 
unidas a la incorporación y desarrollo de la electricidad, cuyas lí
neas de transporte surcarán el territorio. Algunos puntos especial
mente aptos por sus condiciones, serán elegidos para la instala
ción en ellos, de las infraestructuras terrestres que aseguran y 
permiten el desarrollo de los transportes aéreos. 

Este proceso, adaptado y condicionado por el marco natural, 
pero desencadenado y desarrollado por objetivos fundamental
mente económicos y políticos, frecuentemente ajenos a él, asegu
ra primero la movilidad a través del territorio considerado y per
mite las conexiones con el espacio exterior a él. Pero al mismo 
tiempo, permite también la concentración de la población en al
gunos de sus puntos interiores, la consolidación de los caracteres 
urbanos de los mismos y, en un momento dado, el establecimien
to allí dentro, casi en su centro geográfico, del gran aparato direc
tivo estatal. 

A partir ele esta nada inevitable ni predeterminada contingencia, 
fruto ele la decisión personal de un solo hombre 5, el proceso em
pieza a tomar un nuevo curso, ya que rápidamente, ese punto em
pieza a adquirir tal importancia que es él, el que va a condicionar 
al proceso, centrípeta y centrífugamente. A partir ele él se organiza
rá raclialmente el preponderante sistema ele comunicaciones viarias 
y ferroviarias. La concentración ele población y actividades deman
dará crecientes ampliaciones del suministro ele agua. De él partirá 
también radialmente el sistema ele transmisión-recepción ele noti
cias. Porque desde entonces, prevalecerán unas condiciones políti
cas y económicas, que se traducen inevitablemente, en un robuste
cimiento y desarrollo del uso del territorio, gravitando cada vez más 
centralizaclamente, a pesar de las propuestas descentralizadoras, 
planteadas con poco éxito y bastante tardíamente, por unas con
cepciones poco realistas, utópicas y contra corriente, a las que se 
apuntó el planeamiento urbanístico 6

. 

Sólo más tarde, en fechas más próximas, se ha empezado a 
producir una cierta dispersión de población y actividades, que se 
ha traducido en un fortalecimiento de algunos sectores territoria
les y núcleos exteriores, ele modo que se puede pensar en una es
tructura algo más policéntrica, entretejida ele relaciones, a pesar 
ele la acusada macrocefalia del conjunto. 

Es pues a estudiar ese proceso histórico, como forma ele en
tender la configuración actual del enori11e conglomerado urbano
territorial ele Madrid, a lo que se dedica el trabajo que se expone 
a continuación, cuya base es tanto la síntesis ordenada del gran 
conjunto documental (excesivamente fraccionado y sectorial) 
existente, como la propia investigación dirigida por el autor, rea
lizada en dos tiempos y con dos equipos de colaboradores, apor
tando documentación original, que nunca ha sido publicada. 

El trabajo que ahora se presenta tiene lejanos orígenes, pues en 
alguna medida, se apoya en el que fue ideado y propuesto a la ex
tinguida Diputación Provincial ele Madrid, por quien ahora presen
ta éste. Consistía aquél, en un inventario y catálogo de las obras in
fraestructurales existentes en el territorio ele la Provincia, 
confrontado con otro inventario y catálogo ele documentos relacio
nados con la construcción ele aquellas. Entre ambos se trataba de 
obtener una base de conocimiento para proporcionar la mejor 
comprensión ele la organización que, a lo largo de la historia, ha 
ido adoptando ese espacio geográfico, a través del proceso ele 
construcción ele la red ele comunicaciones y conducciones sobre el 
soporte natural, transformando y acondicionando las situaciones 
físicas iniciales ele éste. Se trataba pues de una doble aproximación, 
desde el conocimiento de la realidad y desde la base documental, 
a una "historiografía ele las obras civiles e infraestructuras ele la Pro
vincia ele Madrid". 

El equipo formado entonces al respecto, para cumplir el encar
go recibido de la Diputación, produjo un considerable acopio ele 
materiales, constituyendo, en efecto, un registro de las obras in
fraestructurales existentes en la realidad, así como otro paralelo ele 
los documentos que habían acompañado a su creación. A cada 
elemento real visitado y registrado (carretera, puente, ferrocarril, 
estación, presa, canal ... ) correspondía una ficha con sus caracte
rísticas (dimensionales, constructivas, históricas ... ), su localización 
geográfica y su datación cronológica. Y a cada documento proyec
tual identificado (dibujo, plano, memoria ... ) así como a las refe
rencias encontradas al mismo (descripción, libro, artículo ... ) co
rrespondía otra ficha de características (gráficas, editoriales ... ) 
con fecha, autoría y localización en archivo. Acompañaba a am
bos conjuntos ele fichas, una enorme cantidad de carpetas con 
documentación gráfica (fotografías, diapositivas, microfilms ... ) 
que habían supuesto un notable esfuerzo, tanto de trabajo ele 
campo, como ele búsqueda en archivo, así como un conjunto ele 
planos de referenciación geográfica por períodos históricos. 

5 La Historia no estaba inscrita en su geografía; fué la Historia, la decisión humana, la de un solo hombre, la que biza de un pequeflo núcleo de población, surgido en tor
no a una fortaleza musulmana, la capitalidad de una &pm1a unificada, conuertida en el momento actual en una de las mayores aglomeraciones urbanas europeas o del 
mundo. (Prólogo a la Tesis Doctoral del geógrafo Julio Vinuesa, escrito por el director de la misma, Manuel de Terán, con motivo de su publicación en 1976, con el títu
lo El desarrollo urbano de Madrid: sus repercusiones en los ámbitos metropolitano, prouincial y regional). 

6 Véase nuevamente el texto citado en la nota (2). 



En el trabajo desarrollado entonces, colaboró un equipo com
puesto por dos arquitectos, dos ingenieros, dos geógrafos, dos 
historiadoras y cinco estudiantes (entonces) de ingeniería de ca
minos. Fue recibido a satisfacción por los servicios técnicos de la 
Comunidad de Madrid (ya no existía la Diputación) en 1986. Y 
aunque en el encargo inicial, se preveía la publicación de una sín
tesis selectiva, no sólo no se llegó a publicar nada, sino que in
comprensiblemente, muy incomprensiblemente, el enorme traba
jo se perdió(!!!) después en algún momento, sin que los esfuerzos 
realizados por dos Directores Generales posteriores al que lo re
cibió, hayan dado más resultado que el hallazgo reciente de una 
parte del mismo, en la biblioteca de la Consejería ele Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes ele la Comunidad. 

Pues bien, al cabo ele los años, se ha entendido ahora, por 
parte ele esa Administración, renovada en las personas, que valía 
la pena recuperar parte ele aquella idea, aunque poniendo mas 
énfasis, en el estudio selectivo de los hechos que identifican el 
proceso histórico ele organización espacial, que en los aspectos 
ele inventario y catalogación. Por ello, se ha desarrollado ahora un 
nuevo trabajo, que aprovecha parcialmente los restos mutilados 
del anterior, utilizándolo como una fuente más ele apoyo, pero 
que ha generado bastante investigación nueva, ha requerido nue
va aportación documental y ha supuesto una nueva orientación 
para su elaboración como un estudio historiográfico. Se ha con
tado para ello, con un nuevo conjunto ele colaboradores, com
puesto por dos arquitectos, un ingeniero, una historiadora y una 
documentalista. Y es justo señalar el valioso trabajo realizado por 
ambos equipos en las dos fases ele desarrollo del trabajo, recono
ciendo aquí explícitamente, la importancia fundamental ele su co
laboración. 

Se trata ele las personas que se citan a continuación, con las 
cualificaciones profesionales que tenían cuando se realizó esa co
laboración. Dichas condiciones, en muchos casos, han variado 
notablemente desde entonces, dándose incluso el doloroso caso 
ele alguna desaparición: 

PRI!VIERA FASE: 

Juan Antonio Santamera Sánchez, 
ingeniero ele Caminos y profesor titular universitario 

Rafael Mas Hernánclez, profesor titular universitario ele geografía 
Miguel Ángel Troitiño, iclem 
Pilar Chías Navarro, arquitecta 
Paloma Barreiros, licenciada en historia del arte 
Paloma del Hoyo, idem 
Adolfo Fernánclez Palomares, ingeniero ele caminos 
Juan Ramón Balclellou, arquitecto 
y los estudiantes ele ingeniería ele caminos: 
Tomás Abad Balboa 
Emilio Marín Barragán 
Luis Enrique Lillo 
Guillermo Vidal 
Francisco Núñez Frasquet 
SEGUNDA FASE: 

Miguel Ángel Prieto, arquitecto y profesor universitario 
Antonio Martínez Chicharro, arquitecto 
Javier Rodríguez Lázaro, ingeniero ele caminos 
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Teresa Sánchez Lázaro, doctora en historia 
Raquel Muñoz, licenciada en historia del arte y documentalista 
Al esfuerzo ele todos ellos, unos y otros, se debe en gran me-

dida, la posibilidad ele haber terminado este trabajo. 
Dicho trabajo tiene por objeto, una profundización en el co

nocimiento ele las características ele organización morfológica y 
funcional ele la actual región urbana madrileña, a través del estu
dio de la forma en que, a lo largo ele los siglos, se han transfor
mado las condiciones naturales ele ese territorio por la acción hu
mana, en pos ele su mejor uso, comunicabilidad y habitabilidad. 
Es, por lo tanto, un estudio que pone su mayor interés en el co
nocimiento y comprensión, ele la secuencia ele las etapas históri
cas ele la organización espacial del territorio, que han conducido 
a la situación actual. 

En ese proceso histórico han incidido fundamentalmente dos 
sucesiones de hechos determinantes, que pueden ser investigadas 
independientemente aunque, evidentemente, están directamente 
relacionadas: una es la formación del sistema ele infraestructuras 
que han ido surcando el territorio y dotándolo ele condiciones ele 
accesibilidad, movilidad y habitabilidad, facilitando así su uso. La 
otra es la constitución y configuración del sistema ele asentamien
tos ele población y actividades, localizándose puntualmente den
tro de ese mismo territorio. 

El trabajo se ha concebido como conveniente apoyo (e inelu
dible referencia a los antecedentes históricos condicionantes) para 
un posterior estudio en profundidad, de la reciente transformación 
del territorio comunitario, ocurrida en el período correspondiente 
a la consolidación ele la democracia en España, es decir, durante 
las dos últimas décadas del siglo XX. 

Porque más allá del entendimiento ele la historia como simple 
recreación ele lo ocurrido, referida fundamentalmente a lo desapa
recido, tiene más interés entenderla como conocimiento del pro
ceso de formación de lo que tenemos ahora delante y nos rodea, 
ya que ese conocimiento es lo que permite comprender la situa
ción actual, y el ensamblamiento y articulación, dentro ele ella, ele 
las diversas piezas que la han ido configurando, que se han ido 
añadiendo con el paso del tiempo, ele las cuales unas permane
cen, otras se han transformado y otras han desaparecido. Pero 
además, ese conocimiento es lo que nos habilita para enfrentar
nos en mejores condiciones, con el tratamiento y con la interven
ción sobre esa realidad actual. 

Como punto ele partida, puede afirmarse que el proceso his
tórico de configuración de los sistemas, tanto ele asentamientos 
urbanos en un territorio, como de las infraestructuras que los re
lacionan y sirven, es una larga y compleja superposición, yuxta
posición y transformación de puntos ele concentración ele activi
dades humanas, y ele líneas a través de las que les llegan los 
servicios y se producen los intercambios entre ellos. La organiza
ción del espacio viene entonces caracterizada fundamentalmente 
por la manifestación física y las características morfológicas y fun
cionales ele esas concentraciones y ele esas interrelaciones, es de
cir, por las formas y dimensiones ele los conglomerados edificato
rios y por las disposiciones y magnitudes de las infraestructuras 
que les clan servicio y los ligan, constituyendo todo ello el arma
zón o la estructura del territorio. 
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En el espacio que rodea al conjunto urbano de Madrid, y da
do el incremento que ha tenido históricamente el peso y el papel 
de la ciudad dentro de ese territorio, puede constatarse que se ha 
producido a lo largo del tiempo, un notable crecimiento y densi
ficación de la red de infraestructuras y de obras civiles, paralela
mente al aumento de población y de concentración de activida
des. No sólo Madrid, a causa de su centralidad geográfica, de su 
papel político y administrativo, de su crecimiento demográfico y 
de su vitalidad económica, ha requerido todo un acondiciona
miento circundante de accesos y servicios, sino que además, al 
producirse primero los fenómenos que habitualmente se toman 
como indicadores ele metropolización, y luego los que conducen 
a la realidad ele la región urbana, se ha derivado una dinamiza
ción de todo el territorio de la Comunidad. Ello se traduce en una 
potenciación del conjunto ele los pueblos, como receptores y so
portes ele la concentración ele población y actividades, y en la 
consiguiente demanda ele eficacia y capacidad de las conexiones 
y los servicios ele ese mismo territorio. 

El estudio que se desarrolla aquí, es un intento ele explicar ese 
proceso, rastreando, identificando y caracterizando, la sucesión 
ele las acciones de acondicionamiento del territorio y las etapas 
ele la evolución ele los asentamientos, entendiendo tal proceso co
mo una verdadera construcción ele lo que ha acabado siendo una 
región urbana funcional (según la conocida categorización ele Pe
ter Hall) en la que todo aparece interrelacionado, dentro ele un 
territorio difuso, aunque heterogéneamente ocupado, utilizado y 
surcado, viendo como todo ello se ha desarrollado a partir de lo 
que había empezado siendo un territorio vacío, aunque ele trán
sito, en el que apareció una aislada fortaleza. 

Por otra parte, conviene prestar atención a otro hecho impor
tante para entender el proceso histórico ele utilización ele ese te
rritorio: tal proceso no puede explicarse más que en relación con 
los territorios circundantes. Los límites administrativos que actúan 
como definidores del ámbito espacial de este trabajo, no deben 
inducir a considerar el proceso como dotado ele completa auto
nomía. Y además, las referencias al exterior, nunca son necesaria
mente constantes, como corresponde a la lógica ele un proceso ele 
organización del uso ele un territorio que, durante muchos siglos, 
fue ajeno a una división administrativa posterior. La cual, además, 
tuvo previamente numerosas e importantes variantes, en cuanto a 
la definición ele sus límites y, en cualquier caso, no ha tenido tra
ducción en la generación de ninguna clase de segregación o rup
tura espaciales. 

Si todo esto puede decirse también, en términos generales, ele 
los límites de cualquiera de las provincias españolas, con mayor 
razón aparece justificado en el caso que nos ocupa, puesto que, 
como vamos a ver a lo largo del trabajo, la presencia central ele 
la capitalidad del Estado, a partir ele un determinado momento, se 
manifiesta en un doble juego ele convergencias y de irradiaciones, 
de movimientos centrípetos y centrífugos, que, dado su temprano 
carácter supralocal, sobrepasan y desbordan todos los límites, ig
norándolos a todos los efectos. 

Una tarea ele esta naturaleza, ha exigido un rastreo de la infor
mación disponible para poder elaborar la secuencia cronológica. 
Pero sabiendo ele antemano que nunca se podría disponer ele to-

da la información con carácter homogéneo (la disparidad y alea
toriedad ele la información disponible hace imposible mantener 
en todas las partes del trabajo un nivel semejante ele basamento 
informativo y documental) y que no toda la información disponi
ble, sería necesaria para reconstruir lo verdaderamente interesan
te y significativo del proceso. Sabiendo, por el contrario, que un 
exceso ele información sobre algún aspecto parcial, que por algu
na razón estuviese más asequible, podría producir distorsiones o 
desviaciones de la línea principal, aparte ele hacer muy heterogé
nea la unidad del conjunto. 

De hecho, ocurre, por ejemplo, que puede encontrarse, toda 
clase ele documentación informativa sobre algunas pequeñas 
obras ele reparación y revestimiento ele un canal, sin que sea po
sible encontrar nada acerca del proyecto y primera construcción 
del mismo. Lo cual quiere decir que existe, efectivamente, infor
mación no relevante, que no tiene significación en relación con 
la historia que se quiere descubrir, y por otra, que esa historia no 
puede construirse sólo a partir de la información documental di
recta disponible. Es por lo tanto un criterio selectivo el que se ha 
utilizado, guiado por hipótesis, sin esperar que pueda producirse 
la deducción ele la historia, mecánicamente, a partir ele la exhaus
tiva acumulación ele la información. Por ejemplo, ele los cerca ele 
trescientos puentes que se han encontrado en la provincia (algu
nos fuera de servicio y otros derruidos) una cantidad importante 
ele ellos carecía ele relevancia histórica y constructiva (pequeños 
puentes de camino sobre barrancos o arroyos) además ele no te
ner ni haber tenido un papel estructural significativo en la orga
nización funcional del territorio, por lo que su referencia, más 
propia ele un inventario, no parece que tenga mayor interés para 
un estudio con los objetivos que tiene este. De la misma manera 
que la riquísima colección ele proyectos ele carreteras ele tercer or
den y ele caminos vecinales del siglo XIX, conservados en el Ar
chivo General ele la Administración de Alcalá ele Henares, no pa
rece que deba conducir al exhaustivo inventario cronológico de 
los mismos, ni a un análisis pormenorizado y casuístico de las re
percusiones locales ele su construcción. 

Por otra parte, se impone recurrir a otro tipo de información, 
como aquélla que ya fue elaborada anteriormente, por quien tu
vo acceso a una documentación hoy perdida, o bien la que pro
porciona alguna clase de conocimiento, como el ele la descripción 
ele una realidad que ya no existe, hecha por alguien que la pudo 
ver en un determinado momento y en una determinada situación. 
Así pues, por ello, se ha ampliado la información documental di
recta, obtenida ele las fuentes documentales históricas, con otras 
informaciones obtenidas de fuentes iconográficas y bibliográficas. 
A lo que estamos denominando documentación histórica directa 
(proyectos, planos, planes, memorias, relatos, referencias, dibu
jos, fotografías de época, etc.) se ha añadido pues, una documen
tación de carácter diferente, constituida por descripciones y rela
tos, y por los estudios fiables y autorizados, que ya fueron 
realizados anteriormente sobre los temas correspondientes a este 
trabajo. 

En relación con la evolución ele la red ele asentamientos, las 
dificultades son mayores aún, constatándose claramente la dispa
ridad ele la información disponible, los riesgos de elaborar series 



cartográficas con indicadores no siempre comparables, y los pro
blemas para cuantificar variables a nivel de núcleo o municipio, 
especialmente en todo el período preindustrial. Sólo a partir ele 
1491 se dispone ele información periódica más o menos normali
zada, para dos indicadores: la población y el número de casas o 
edificios, que son sobre los que se ha trabajado. 

Las principales dificultades generales con las que se ha trope
zado, y deben conocerse para entender las limitaciones de este 
trabajo, son las siguientes: 

1 º.- Grandes lagunas documentales con anterioridad al siglo 
XVII, unidas a cierta imprecisión en los datos existentes, al no 
estar confirmados por investigaciones rigurosas. 
2º.- Predominio de la información cualitativa sobre la cuanti
tativa y dificultades para construir series comparables. 
3º.- Necesidad de homogeneizar la información, para poder 
realizar las deseables series cartográficas comparables. Para 
ello, en los datos de población, cuando se ha podido dispo
ner de una larga serie, ha sido necesario convertir los vecinos 
en habitantes, para poder mapificar, para lo cual se ha utiliza
do un coeficiente 4, es decir, se ha hecho considerando un ve
cino equivalente a cuatro habitantes. 
4º.- Limitaciones en la bibliografía disponible, tanto por cierta 
carencia sistemática, como por una casi total ausencia de refe
rencia espacial de la información. 
Sº.- Dificultades para obtener información rigurosa ele todos 
los núcleos ele población de la provincia. 
6º.- Reajustes en la dependencia administrativa de los actuales 
territorios de la Comunidad de Madrid, que dificultan las bús
quedas, especialmente en los períodos anteriores a la división 
provincial de Javier de Burgos en 1883. 
7º.- Imposibilidad de realizar listados o series de mapas, don
de se pueda recoger información sobre actividades más o me
nos comparables, para las diversas etapas de análisis. 
En consecuencia de todo ello, los resultados que se ofrecen 

tienen sus claras limitaciones, pero permiten, a pesar de ello, co
nocer las líneas generales de la referencia espacial del proceso, y 
con bastante precisión, los ritmos en la dinámica de evolución de 
los asentamientos. 

Los datos utilizados son los más abstractos, cifras ele habitan
tes y caserío, por ser la única información disponible, como he
mos dicho, en series casi homogéneas, desde fines del siglo )(VI. 

Pero la explicación de las razones económicas de los cambios de
mográficos y territoriales requiere un análisis cualitativo puntual, 
al ser imposible encontrar elatos homogéneos para tan amplio es
pacio de tiempo como el considerado. Por ello ese análisis causal 
de los resultados, se ha realizado mediante cortes estructurales en 
las grandes etapas. Así, para la economía preindustrial, se han 
considerado los datos ele actividad y renta procedentes del Catas
tro de Ensenada y del Diccionario ele Madoz. Y para manifestar 
los cambios que, sobre la red de asentamientos tienen los inicios 
ele la industrialización y el trazado ele las redes viaria y ferrovia
ria, se ha hecho un análisis ele la situación financiera, con indica
dores económicos y demográficos disponibles. 

En cualquier caso, conviene tener en cuenta, volvemos a re
petirlo, que los materiales empleados y su representación carto-
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gráfica, al provenir ele fuentes heterogéneas, dan resultados inevi
tablemente distintos en su formalización. Forzosamente tiene que 
ser distinto el contenido y la representación ele la información ele 
la etapa preestaclística, a la correspondiente a la disponibilidad ele 
los múltiples elatos, que proporcionan luego las estadísticas diver
sas que van apareciendo. 

Finalmente, para aumentar el conocimiento completo y útil, 
el trabajo se enriquece con una nueva fuente documental compa
rativa, que es la fotografía directa, tomada ele la realidad actual, 
ele los elementos ele ésta, bien por que tienen un valor histórico 
testimonial, habiendo formado parte del proceso historiado, o 
bien por que están formando parte todavía, ele la estructura espa
cial investigada, cumpliendo aún un papel dentro ele ella, con 
transformaciones o sin ellas . 

Dacia la heterogeneidad del material informativo básico, sobre 
el que se construye el trabajo, ha siclo necesaria una búsqueda di
versificada, complementando el examen ele la documentación his
tórica directa, típicamente ele archivo, con la bibliográfica, carto
gráfica e iconográfica en bibliotecas. A lo que se afi.acle, como 
acaba de decirse, la documentación fotográfica obtenida en visita 
a la realiclacl. 

Se ha utilizado una fragmentación, para el tratamiento crono
lógico por etapas, del proceso ele construcción ele la estructura te
rritorial buscada, procurando la máxima claridad y sencillez, que 
se atiene, por otra parte, a épocas históricas ele cierta homogenei
dad ele características, aunque, dacia la diferencia ele documenta
ción existente, correspondiente a cada una, la extensión de las 
mismas sea también muy diferente. 

En lo que se refiere a la naturaleza ele la temática incluida, se 
ha adoptado, para el relato del proceso ele configuración sucesi
va del sistema infraestructura! y ele su ocupación del espacio, una 
sistematización en áreas y subáreas ele contenido semejante, a lo 
largo de todos los períodos, aunque no en todos esté completa: 

Red viaria 
Red ferroviaria. 
Elementos puntuales ele las dos anteriores 
(puentes, viaductos, túneles, estaciones). 
Red aeroviaria (aeródromos y aeropuertos). 
Obras hidráulicas (presas y azueles, canales, acequias y acue
ductos, depósitos, evacuación y saneamiento, depuración). 
Energía eléctrica (centrales y líneas). 
Teléfono y telégrafo. 
Por lo que respecta a la parte correspondiente a la localización 

y evolución ele los asentamientos, se ha realizado una recogida ele 
información sobre indicadores ele dinámica demográfica y ele evo
lución histórica ele desarrollo económico, así como la construc
ción ele gráficos que lo expresan. También se ha hecho el segui
miento ele la dinámica espacial, a través ele las series cartográficas 
del Instituto Geográfico Catastral. Con ello se puede abordar la in
terpretación ele las iniciales localizaciones espaciales y la distribu
ción territorial ele sus desarrollos en las sucesivas etapas, inclu
yendo una referencia al espacio inmediato a la ciudad ele Madrid, 
al que está entre la propia ciudad y el territorio circundante, en el 
cual ocurren constantes ocupaciones y transformaciones que con
dicionan los siguientes desarrollos urbanos. 
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El trabajo se presenta pues, cronológicamente ordenado por 
períodos. Dentro de cada uno, teniendo en cuenta los datos ob
tenidos en cada área temática, pero considerándolos en conjun
to, se destacan los rasgos fundamentales que parecen más signi
ficativos, de la evolución histórica del sistema de infraestructuras 
y ele la red de asentamientos, analizando la influencia ele los he
chos más condicionantes en el proceso. Lógicamente, para que 
la historia tenga coherencia y pueda resultar satisfactoriamente 
explicativa, va avanzando en paralelo, poniendo en relación el 
proceso ele desarrollo ele esas infraestructuras, con el de con
solidación de los asentamientos. Todo ello con la intención ele 
ver las relaciones que se han ido dando entre los avatares del 
desarrollo del sistema urbano y la historia de la formación del 
sistema infraestructura!. 

El acompañamiento gráfico es absolutamente fundamental en 
un trabajo como este, en el que no sólo ilustra un texto, sino que 
en buena medida es parte de la propia investigación, y aporta do
cumentación desconocida o inédita. Será pues necesario acompa
ñar la lectura con la visión de la reproducción gráfica de los rn~ás 
interesantes, significativos y representativos documentos de cada 
momento histórico, y fotografías ele la realidad actual. Pero ade
más, se incluyen series originales de mapas elaborados de modo 
ex profeso, que cronológicamente, por períodos, van dando cuen
ta, respectivamente, de la ocupación, transformación y acondicio
namiento del territorio provincial, tanto por las redes de infraes
tructuras como por la consolidación y desarrollo del sistema de 
núcleos de población. Porque como se ha dicho anteriormente, 
se trata de un trabajo de investigación sobre organización espa
cial. Por ello, en muchos casos, se ha confiado a esta parte gráfi
ca y a los comentarios que la acompañan, una parte de la expli
cación de los hechos, en aras de una mayor concisión del texto 
general, evitando reiteraciones entre el y esa parte gráfica. 

La importancia que tiene la documentación histórica, dentro 
de esta parte gráfica del trabajo, ha obligado a utilizar criterios de 
selección del material gráfico, eligiendo formatos adecuados a la 
reproducción de cada documento, sistemas de representación y 
características editoriales de la publicación. Porque no todos los 
materiales recogidos se prestan, por muy interesantes que sean, a 

ser dados directamente a la imprenta, por la inevitable dificultad 
de una reproducción mínimamente visible de su contenido, bien 
sea por la relación que hay en ellos entre su superficie y lo que 
en ella se representa (varios metros de longitud para una fina lí
nea con minúsculas anotaciones del trazado de un ferrocarril, por 
ejemplo) o bien por la tenue, muchas veces imperceptible, hue
lla que el tiempo ha dejado de lo que fue un dibujo coloreado. Y 
generalmente, los interesantísimos mapas territoriales, cargados 
de rica y minuciosa información, cuya lectura exige a veces la lu
pa, son de imposible reproducción reducida, por lo que no ha ha
bido más remedio que renunciar a ella. 

El estudio llega hasta 1979, es decir, se desarrolla (porque así 
fue planteado y convenido desde el principio) a lo largo de las 
etapas históricas anteriores a la más reciente (la posterior a 1979), 
coincidiendo con la instalación plena de la democracia en la vida 
municipal española. Se trata de ofrecer, como se decía al princi
pio, el marco de referencia histórica y la identificación de los an
tecedentes, para un posterior estudio (que se realizaría sobre las 
transformaciones ocurridas después de 1979), destacando ahora 
en éste, los momentos en que se fueron definiendo los rasgos so
bresalientes que fueron condicionando anteriormente la forma
ción de la situación actual, tanto en lb que respecta al sistema de 
asentamientos de población y actividades, como a la configura
ción de las redes de infraestructuras y servicios que cruzan el te
rritorio y construyen la relación estructural de ese conjunto de po
blaciones. 

Hay que señalar también, que la bibliografía constituye un 
complemento de gran utilidad, porque en muchos casos es la ba
se ele la investigación, por ausencia de información documental 
directa. Está formada por una selección intencionada de estudios 
anteriormente realizados, en relación con los temas que forman el 
contenido ele este trabajo, aunque, corno ya se ha dicho, no sue
len estar orientados hacia la comprensión de la organización de 
los fenómenos en el espacio . 

Finalmente, se puede añadir, que ha parecido interesante de
jar referencia de la documentación con más interes encontrada, 
que ha servido para construir el trabajo, para que pueda ser con
sultada, y ampliado su conocimiento, por quien lo desee. 







Las barreras naturales 
(la sierra de Guadarrama, 

Al N.O. y el río Tajo, 
al S.E.) y sus pasos: 
puertos de montaña, 

barcas y puentes. 
Entre ellas discurre el 
corredor natural entre 

S.O. y N.E. 

BR R ENCIA 

AL MARCO G RÁFI NATURAL 

Y A LA PRIM PR ENCIA HUMANA 

El proceso a que se refiere este trabajo tiene un escenario, un ám

bito espacial determinado, que es el marco geográfico natural. En 
él se desarrolla, a lo largo ele la historia, una importante acumu
lación ele acontecimientos y ele operaciones transformadoras, que 
conduce, como vamos a ver, a la formación de una región urba
na, en cuyo proceso tiene papel decisivo ese medio natural, tan
to en lo topográfico (condicionando la organización funcional) 
como en el uso del suelo y de su potencial económico (agrícola, 
ganadero, forestal y ... urbanístico). 

El territorio ele referencia es el definido en 1833 como Provin
cia ele Madrid, que se hizo coincidir con el de la Comunidad Au
tónoma constituida en 1983 con la denominación de Comunidad 
de Madrid. Sus características morfológicas y geográficas en gene

ral, no son nada indiferentes al desarrollo del proceso que aquí 
nos interesa, por lo que, muy someramente debemos recordar ini
cialmente aquí, sus rasgos más determinantes. 

Se trata de una superficie ele forma aproximadamente trape
zoidal, que se extiende clescenclentemente desde las cuerdas ele 
la Sierra ele Guaclarrama (que definirían la base mayor del trape

cio, con 127 km ele longitud) hasta el cauce del río Tajo, que se
ría la base menor, de 68 km. Entre ambas líneas, aproximadamen
te orientadas en dirección noreste-suroeste, hay una distancia 
media ele unos 100 km y la superficie total es ele 7.762 km2. La 
diferencia de altura entre las cotas correspondientes a la base ma
yor (que sobrepasan en muchos puntos los 2.000 m y se mantie

nen siempre por encima ele los 1.500 m, incluidos los puertos) y 
las del valle del Tajo (por debajo de los 500 m) es un primer ras
go orográfico característico y condicionante: en una visión a gran 
escala, tocio el territorio es una ladera ele pendiente general orien
tada hacia el sureste, aunque puede diferenciarse una parte nor
te, más accidentada y con pendientes acusadas, y otra sur, más 

tendida, ele declives más suaves. 
Esta diferenciación se corresponde con la naturaleza ele las 

formaciones geológicas y ecológicas y se puede apreciar muy cla
ramente en el mapa correspondiente, que muestra una visible lí
nea ele separación (orientada también en dirección NE-SO) entre 

los materiales primarios, paleozoicos, del área situada al NO de 
esa línea y los terciarios y cuaternarios del área situada al SE. Ello 
se traduce, a su vez, en una clara diferenciación, visiblemente 
muy perceptible en la realidad, entre dos tipos ele paisaje, corres
pondientes a esas dos áreas: agreste, abrupto y rocoso en la del 
NO; agrícola, suave y arenoso en la del SE, con algunos páramos 

calcáreos intercalados. 
Dacia la constitución orográfica senalada, es lógico que toda 

la red hidrográfica esté recogida por el río Tajo, dentro o fuera 
ele los límites provinciales, formada por afluentes y subafluentes 
ele ese río, que fundamentalmente, corren a favor de la pendien
te general, es decir, predominantemente en dirección NO-SE, o 
bien N-S. 

El principal ele los afluentes es el Jarama, que corre ele N a 
S por la mitad oriental del territorio comunitario, recogiendo 
aguas ele subafluentes orientales (Tajufla y Henares) y occiden
tales (Manzanares, Guadalix y Lozoya). Por la mitad occidental 
ele la Provincia y también en dirección N-S, discurre otro afluen
te del Tajo: el Guaclarrama. En el extremo surocciclental, un 

nuevo afluente, el Alberche, con sus subafluentes Perales y Co
fio, alcanza a penetrar un corto trecho en el territorio ele la Co
munidad. 

Este heterogéneo solar, diversificado morfológica, ecláfica, hi
dráulica y paisajísticamente, ha siclo un marco natural en el que 
se han desarrollado la vida y las actividades humanas desde la 

Prehistoria. Múltiples generaciones se han sucedido en la ocupa
ción y uso ele este territorio, produciendo sobre él importantes 
transformaciones derivadas del asentamiento de población, ele la 
aparición y consolidación ele las redes ele comunicaciones y ser
vicios, así como ele diversas formas ele explotación ele los recur
sos naturales. Así, a lo largo ele los siglos, ese proceso ele utiliza

ción ha diversificado aún más el territorio, introduciendo factores 
no naturales en forma nada homogénea. 

¿En qué medida puede decirse que este proceso ha siclo de
terminado, o al menos condicionado, por el marco natural? 
¿Hasta dónde han influido y se han impuesto las condiciones 
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del territorio? ¿Cuánto hay de sumisión y de adaptación del pro
ceso a los datos geográficos y cuánto de transgresión o de 
transformación de los mismos? Aunque estas preguntas irán 
siendo contestadas detalladamente a lo largo del trabajo, puede 
anticiparse ya, que adaptación y transgresión se han dado si
multáneamente, ya que si, por una parte, ha habido acciones 
que la naturaleza del territorio no ha permitido o ha dificulta
do, por otra parte, ha habido necesidades, conveniencias o de
seos humanos que, sólo en oposición a las condiciones natura
les ha sido posible satisfacer. 

Así por ejemplo, la localización y construcción de los embal
ses de abastecimiento de agua, obedece a las condiciones del te
rreno que mejor se prestaban a conseguir el mayor almacena
miento con la menor obra. Y, del mismo modo, algunas de las 
principales vías de comunicación discurren a lo largo de un va
lle fluvial, buscando desde tiempos antiguos, el mínimo de pen
diente y de dificultades constructivas. Las cuencas de los ríos 
han sido siempre las grandes vías de coniunicación natural, so
bre todo en un país tan quebrado y de relieve tan caótico como 
la Península, como señaló el maestro Torres Balbás (1960). Pe
ro, en cambio, ¿cómo explicar sin voluntarismo transgresor, la 
aparición de un puente que permite cambiar de margen y man
tener la dirección de una ruta de objetivo predeterminado, aje
na a la forma dictada por las imposiciones naturales? O la per
foración de una montaña para pasar a la otra vertiente. Y este 
voluntarismo ha estado presente desde la Antigüedad, puesto 
que ya desde entonces, sabemos que la Cordillera Central no fue 
barrera infranqueable entre los territorios del norte y los situa-

Una superficie aproximadamente trapezoidal, descendente de la sierra al 
valle, con una diferencia de 1.900 m entre el punto más alto y el más bajo. 

dos al sur de la misma, que estaban comunicados por varios 
puntos. 

Durante mucho tiempo se ha pensado que antes de la llega
da de Roma, el nivel de urbanización era inexistente. Nos referi
mos al tipo de organización económica y social basada en la 
existencia y papel preponderante de las concentraciones estables 
y duraderas de población. Pero se va revisando esta visión, a me
dida que avanzan los estudios. Durante la Edad del Bronce, los 
asentamientos de población, bastante numerosos, eran seminó
madas, de escasa población, condicionados por una economía 
ganadera. En la Edad del Hierro se hacen sedentarios, apoyados 
en la nueva economía agrícola, con papel de centros mercanti
les, asegurando los intercambios con el Levante más desarrolla
do. En la segunda Edad del Hierro parece que llegaron a alcan
zar en muchos casos, niveles bastante altos de desarrollo urbano, 
que estaba en un acelerado proceso de evolución a la llegada de 
los romanos. 

Se trata de poblados localizados en situaciones prominentes, a 
veces amurallados, de cuya organización urbanística se sabe po
co, aunque existen datos para afirmar que, en algunos casos, es
taban dispuestos sobre tramas reticulares irregulares, formando 
manzanas cuadrangulares entre calles rectas, ocupadas por vi
viendas de habitaciones más o menos cuadradas o rectangulares, 
construidas con adobes, sobre zócalos de mampostería, y con cu
bierta vegetal. Aunque poco excavados todavía, pueden citarse 
los casos de los poblados de Santorcaz, de Fuente el Saz del Ja
rama, el castro del Pontón de la Oliva y el poblado del Cerro de 
la Gavia. 

La red hidrográfica, que corre de norte a sur. 



Altura sobre el nivel del mar 

2000 - 2100 m 

1900 - 2000 m 
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1200 - 1300 m 

1100 - 1200 m 
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400 - 500 m 

LA BASE NATURAL 

BREVE REFERENCIA AL MARCO GEOGRÁFICO NATURAL Y A LA PRIMERA PRESENCIA HUMANA/ 
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La hoja 559 del Instituto Geográfico y Minero de España, de 1930, muestra bien la base natural, dada la todavía escasa ocupación del territorio por la ciudad. 

Cultivos, vegetación y paisaje. 

D HERBACEOSOESECANO 

~ t~~~ F~~iittEs 
D PRADOS y PRADERAS 

MONTE ALTO Y BAJO 

REGAOIOS INTENSIVOS 

PALACIO REAL 

PUERTA DEL SOL 

PLAZA 

680 

Inserción de la ciudad en el territorio. 
La forma del territorio central. 
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En cualquier caso, las investigaciones llevadas a cabo desde 
hace tiempo, (especialmente destacable la labor realizada ya 
desde 1924 por el Servicio de Investigación Prehistórica y por el 
Instituto Arqueológico Municipal) han permitido localizar en las 
áreas situadas alrededor del J arama y del Manzanares, un gran 
conjunto de yacimientos tanto paleolíticos, como neolíticos de 
los períodos del bronce y del hierro. Pero de su organización 
urbanística se puede decir poco, ya que los estudios se han 
concentrado mas en el examen de los restos de utensilios, es
pecialmente de las cerámicas. 

El territorio a cuyas características geográficas ya hemos 
aludido, debió estar sometido desde siempre, como indica 
Ángel Cabo (1973), a un intenso deambular de mamíferos y 

CORTE V 

NO 

cazadores que iban tras ellos, impulsados por las variaciones 
climáticas, que debió estar muy relacionado con esas caracte
rísticas, ya que debieron utilizar corredores y pasos naturales, 
marcando al cabo del tiempo, una primera, difusa y débil
mente materializada red de comunicaciones que debió servir 
también para el paso de planchas y trineos arrastrados por 
animales clom~esticados, así como, desde el neolítico, ele ca
rretas de dos o cuatro ruedas. Esta red, relacionada con va
dos y pasos ele obligada localización, y orientada y dispuesta 
por las formas del suelo, explicaría, según el autor citado, la 
configuración de la distribución de los núcleos ele población 
más importantes, existentes en este territorio en tiempos an
teriores a la época romana. 

CORTE III 

ENE 

CORTE VII 

Tres cortes geológicos del territorio de Madrid que, al manifestar el perfil del terreno, 
muestran la forma superficial de la base natural sobre la que se apoyan la ciudad y sus extensiones. 
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Al norte, el paisaje de la sierra muestra, con fondo de pinares y acompañamiento de jaras y cantuesos, conjuntos graníticos fragmentados, 
con ensamblamientos curiosos de grandes piedras caballeras, como el (monumento natural) dedicado al Arcipreste de Hita, 

que caminaba por estos parajes, descubriendo los pequeños caminos que había en ellos, allá por el año 1330. 







La primera red consistente 
de comunicaciones 

(vías principales) creadas 
en la época romana. 

LAS PRIM ETAPAS 

DE LA TRANSFORMACIÓN 

MANIFESTACIÓN TERRITORIAL DE LA ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA ROMANA. 

A partir del año 150 a. de C., Roma dominaba (pero ocupaba 

débilmente) este territorio al que nos estamos refiriendo, dentro 
del cual puede quedar consignada históricamente, la existencia 

de varias poblaciones, que esbozan la configuración ele una red 

ele asentamientos, de los cuales sólo una minoría cristalizaría en 
núcleos permanentes. Sobre el resto ele ellas existe toda una se

rie ele hipótesis, frecuentemente contradictorias, que atribuyen 
origen romano a diversas poblaciones actuales y señalan la exis

tencia ele núcleos ele los que quedan vestigios o que están total
mente desaparecidos, o ele simples niansiones o lugares ele pa

rada y descanso, en los itinerarios que empezaron a comunicar 

entre sí a las diversas ciudades importantes ele las graneles pro
vincias romanas. 

Entre estos posibles núcleos romanos, se han señalado como 
más probables, Alcobendas, Aranjuez, Aravaca, Arganda, Barajas, 

Buitrago, Carabanchel, Cerceda, Cerceclilla, Complutum (Alcalá 

ele Henares), Daganzo, Fuente el Saz, Talamanca, Tielmes y Titul

cia. Pero hay autores que trasladan la aparición ele alguno ele ellos 
a momentos posteriores (Talamanca y Daganzo serían visigodos, 

Arganda, Buitrago, Carabanchel y Tielmes medievales, etc.). Sólo 

en el actual término municipal ele Madrid, hay más de cuarenta 

yacimientos, no todos ellos correspondientes a verdaderos nú

cleos, sino que muchos ele ellos pueden deberse a las mansiones 

que jalonaban la red viaria, como lugares ele descanso y deten

ción, o corresponder a villas y casas ele campo. Y además, esta

ban las necrópolis, que también requerían accesos y comunica

ciones. 
Está generalmente admitido que entre las mansiones se en

contraba la denominada Miacum, situada en el ángulo SE ele lo 

que hoy es la Casa ele Campo ele Madrid, sobre una vía impor

tante que iba ele Segovia a Titulcia, empalmando con otra vía 
fundamental que iba ele Zaragoza a Mérida bajando por el valle 

del Henares a tomar el del Tajo, pasando por Sigüenza, Alcalá y 

Toledo. 

. . 

. . . . . 
. .. 

o eio o 

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES: 

CALZADAS Y PUENTES. 
No se conocen todavía los recorridos completos y detallados 

ele estas calzadas, y menos aún los correspondientes a las ele me

nor in1portancia. Los restos generalmente admitidos como autén

ticamente romanos, son escasos y los demás han siclo objeto ele 
hipótesis variadas, que también son frecuentemente contradicto

rias. La confusión con caminos posteriores es muy posible cuan

do la calidad constructiva de las calzadas no era buena y los su

cesivos arreglos y superposiciones (muchos tramos ele actuales 

carreteras discurren sobre calzadas romanas, después ele haber si
clo aprovechadas durante todo el tiempo transcurrido) han en

mascarado las características iniciales. Esto ocurre incluso con los 

puentes, que muchos han tomado como pruebas incontestables. 

El llamado frecuentemente puente romano de Talamanca es para 

Torres Balbás, inequívocamente medieval, y los puentes tenidos 
siempre por romanos (incluso por especialistas como Fernández 

Casado) de la calzada ele la Fuenfría, han siclo cuestionados en su 
origen romano, apuntándose la posibilidad ele que sean muy pos

teriores, al menos en su actual apariencia. 

Con tocias las cautelas que esta situación impone, que impide 

catalogar un puente sólo por consideraciones morfológicas, parece 

admisible suponer, siguiendo a Vigil (1973), que los romanos apro

vecharon en gran medida rutas existentes que venían desde la Pre
historia. Pavimentaron las calzadas sobre antiguos caminos ele tie

rra y construyeron puentes de piedra en los anteriores vados o 

pasos resueltos con barcas o balsas. Pero el nuevo sistema viario, 

compuesto ele tramos nuevos y otros aprovechados, reforzado ma

terialmente y complementado en extensión, estaba orientado en 

función del carácter comercial y estratégico de las vías que asegu

raban el tráfico entre los principales núcleos urbanos del centro ele 

Hispania y las regiones productoras ele alimentos y materias primas. 

Así, dentro del territorio que consideramos, las dos vías principales 
que anteriormente citábamos, están claramente insertas en un es

quema general ele comunicaciones ele ámbito peninsular, forman

do unas aspas en sentido NE-SO y NO-SE, que aseguraban la co-
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ROMANAS 
SAAVEDRA, tJU'Zt;Wlel., ALTADILI., MllJl/lJlt:NIJI. PllML, 

St::NllLTEN Y Ti/IRiJr:ENA 

Síntesis a partir de los trabajos arqueológicos de Saavedra, Bláquez, Altadill, Menéndez Pidal, Schulten y Taracena. 
C. Fernández Casado: "Historia de nuestras carreteras". 1945. 

nexión, a través del centro de la Península, entre las vías anulares 
que constituían el cinturón que rodeaba a la meseta, según el plan 
desarrollado en época de Augusto. 

Esta es la propuesta de Fernández Casado, que se atreve a di
bujar unos itinerarios sobre el mapa provincial, que manifiestan el 
cruce de las dos grandes vías (la del valle del Henares y la que 
venía de Segovia pasando la Sierra por La Fuenfría) a la altura de 
Titulcia. Afladiendo la aparición de un enlace entre ambas, para 
facilitar el intercambio de tráfico entre las dos vias para los viaje
ros que viniendo del N011e no iban definitivmnente bacía el sur, 
que se producía a la altura de Complutum, hasta Miacum, defi
niendo el triángulo dentro del cual se iba a desarrollar Madrid. 

Mayores cautelas deben tenerse aún para pasar de unas líneas 
indicativas, a la hora de dibujar sobre un mapa el trazado real de 
esta red viaria. Excepto en los pocos tramos conservados e indis
cutibles. Si la escala de la representación es muy grande, el ríes-

go de error es mínimo. Así son las numerosas representaciones de 
esa red esquemática que aparecen ilustrando todas las historias de 
la Espafla romana. Lo difícil es pasar a representar la red a una 
escala en la que el trazado quede definido geográficamente y re
ferido a un contexto detallado real. Cualquier representación de 
este tipo, dada la ausencia de suficientes datos fehacientemente 
corroborados, entrafla un riesgo que sólo puede paliarse advir
tiendo el carácter indicativo y en muchos casos hipotético, de los 
trazados, por lo que respecta a su exacta localización. 

Teniendo en cuenta los estudios disponibles con mayor deta
lle sobre el territorio que nos ocupa, se puede presentar una re
presentación hipotética de la red viaria romana que pudo recorrer
lo. La escala elegida para ello, corresponde más al deseo de 
unificar todos los planos de la serie que componen este trabajo, 
que a la adecuación óptima de la escala a la materia representa
ble. Por ello debe quedar muy claro que los trazados reflejados tie-
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Instituto Geográfico y Catastral: "Atlas Nacional de España". 1965. Historia de los Caminos. Calzadas romanas. 

nen un carácter netamente aproximado e indicativo. La construc
ción del mapa que se presenta ha sido realizada con apoyo, fun
damentalmente, en los documentos que se indican en la bibliogra
fía, unos de carácter muy general y valor geográfico muy 
indicativo y otros de carácter más preciso y comprometido geográ
ficamente, si bien no suficientemente como para garantizar una re
presentación plenamente ajustada a la realidad del territorio local. 

Y finalmente, se ha utilizado también, el mapa editado por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, realizado por el 
Comité Español TIR, e impreso por el Instituto Geográfico Nacio
nal en 1993. 

Muchos de estos trabajos parten de intentar reconstruir el Iti
nerario del emperador Antonino (siglo III), tratando de situar 
poblaciones, mansiones, puentes y tramos de calzadas, basándo
se en el reconocimiento del terreno y en el cálculo ele distancias 
deducido de él, Lo cual es difícil, pues está claro que se trata de 
una recopilación no sistemática ni exhaustiva, ele carácter más 
bien aleatorio, realizada no como un inventario o guía, sino en 
función de la programación ele viajes concretos. Su primer estu
dio, a fines del siglo pasado, lo realizó Saavedra, y se encuetra 
hoy muy rectificado. Le siguieron otros muchos, referidos a to-

da la red o a tramos concretos de la misma, y las conclusiones 
distan mucho de ser coincidentes, por lo que no puede elabo
rarse todavía un plano completo de la red viaria romana en el 
territorio que nos ocupa. En cualquier caso no es dudosa la exis
tencia de la calzada que atravesaba la Sierra ele Guadarrama, de 
Segovia a Toledo. 

Blázquez y Sánchez Albornoz, en sus Memorias de explora
ciones y excavaciones realizadas en 1916, siguiendo el Itinerario 
Antonino, trataron de situar geográficamente la vía 24 del mismo, 
y los lugares cuyos nombres aparecen en él, reconociendo el te
rreno y haciendo cálculos e hipótesis. Demuestran así que Titul
cia no pudo estar donde hoy se encuentra el pueblo de ese nom
bre, y señalan la situación de Miacum en Carabanchel, cerca de 
la Casa de Campo y del Arroyo Meaques. La vía de Segovia a Ti
tulcia, que hacen pasar por el Puerto de la Fuenfría, seguiría por 
Cercedilla hacia el sureste, para llegar al supuesto emplazamien
to de Miacum. La hipótesis continúa la vía, para llegar al verdade
ro emplazamiento de Titulcia, que según los autores, estaba a 
unos dos kilómetros al norte de Aranjuez. 

También señalan la vía de Titulcia a Segontia (Sigüenza) que 
discurre paralela al Jarama, cruza el Henares a la altura de Al-
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calá y sigue hacia Azuqueca, saliendo de la Provincia por Me
co, así como la de Titulcia a Toletum, pasando por Aranjuez, re
conocida por los autores en el terreno. (Blázquez y Sánchez Al
bornoz, 1917, 1919 y 1921). Pero como muestra de esa 
diversidad de interpretaciones, Arias Bonet ha sostenido que la 
calzada de Segovia a Toledo por Titulcia no iba por ahí, sino 
que desde La Fuenfría continuaba hacia el sur por El Escorial, 
aduciendo que ni las obras de ensanchamiento de la carretera 
de La Coruña, ni las del Canal del Este, han dado ningún vesti
gio del paso por el lugar propuesto por Blázquez y Sánchez Al
bornoz y tradicionalmente admitido, (Arias Bonet, 1965 y 1967) 
lo que habría sido corroborado en el terreno, al estudiar un tra
mo que va desde el sur de El Escorial a Zarzalejo y pasa por 
Peguerinos. ( Perera, 1966). 

Por todo ello, el mapa que ofrecemos en este trabajo, no pre
tende de ningún modo, ofrecer una nueva versión ele tal red, si
no que lo que ofrece es una síntesis de las propuestas realizadas 
por los estudiosos del tema, que parecen mas compartidas entre 
ellos y resultan más convincentes, junto con otras alternativas me-

nos admitidas y, seguramente no compatibles. El resultado es 
pues meramente indicativo, en unos casos, e hipotético en otros. 
Casi tocias las propuestas parecen, en cualquier caso, coincidir en 
la existencia ele los dos ejes Segovia-Titulcia y Aranjuez-Alcalá, 
aunque el trazado de ambos no sea bien conocido más que en 
pequeños tramos. Las hipótesis más cliscrepantes son las ya cita
das ele Arias, para quien, como hemos dicho, la vía romana ele Se
govia a Toledo no seguiría el curso establecido por Blázquez y 
Sánchez Albornoz (Puerto ele la Fuenfría, Cercedilla, Alpeclrete, 
Guaclarrama, Villalba, Las Rozas, Torrelodones, Carabanchel, Ge
tafe, Pinto, Valclemoro, Cuesta ele la Reina, Titulcia) sino que, des
de la Fuenfría continuaría hacia el sur por El Escorial. Pero ade
más, según el mismo autor, habría existido otra vía en sentido 
Noreste-Suroeste, que habría seguido el trazado de la actual calle 
de Alcalá. 

Para el estudio y localización ele los puentes se cuenta con la 
autorizada investigación ele Fernandez Casaclo1

, en la que se 
identifican los cinco puentes próximos al puerto ele la Fuenfría y 
otros tres sobre el río Guadarrama, entre Torrelodones y Villalba, 

Esquema tomado de la "Historia de España" dirigida por Tuñón de Lara. Tomo 1 (Tuñón de Lara, Miguel Tarradell y Julio Mangas). 



La red viaria romana. 
Esquema tomado de la 
"Historia de España Alfaguara". 
Tomo 1 (Ángel Cabo y 
Marcelo Vigil). 
Mapa elaborado siguiendo 
a M. P. Charlesworth: 
"Les routes et le trafic comercial 
da ns L'.Empire Roma in". 

Asentamientos y vías romanas 
según J.M. Roldán, esquema 
tomado de Ángel Fuentes 
Domínguez en "Las ciudades 
romanas de la Meseta Sur". 
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aunque, como ya dijimos, estudios posteriores han puesto en du
da su verdadero origen romano 2

• Otros trabajos dan como roma
nos también, a los cinco pequenos puentes comprendidos en el 
término municipal de Cercedilla. De Miguel estudió esos puentes: 
el del Reajo o del Molino, sobre el río Guadarrama, el de La Ven
ta, sobre el arroyo de este nombre, el del Descalzo, también so
bre el mismo arroyo (2 m de luz y 8 m de ancho), como igual
mente el de Enmedio (2,5 m de luz y 4 m de ancho) y el de 
Matasnos, sobre el arroyo de Las Puentes 5• 

Debió haber muchos más, de los que aparecen noticias disper
sas, como el de Uceda, sobre el río Jarama, citado por Alzola 1 o 
los dos de Buitrago, uno llamado Puente Viejo, de cierta impor
tancia, de un solo ojo de 15 m de luz y 2 m de ancho, y el llama
do de Cal y Canto, también llamado de La Sole o de La Trinidad, 
de 3 m de luz, que parece seguramente bastante romano. Y por 
supuesto, existió otro, de mayor importancia, del que quedan ves
tigios en el lecho del río, cerca de Alcalá de Henares. Se da tam
bién como romano, el puente del Batán. 

En cualquier caso, cabe senalar la escasa importancia de este 
conjunto de puentes. Puede decirse que, en el territorio que nos 
ocupa, la magnífica ingeniería romana no dejó muestras de su 
probada excelencia. 

DEBILIDAD DEL POBLAMIENTO 
Como ya se dijo anteriormente, el nivel de urbanización en el 

territorio que nos ocupa, como el de toda la meseta central, y es
pecialmente su parte sur, estaba en rápido proceso de evolución 

Mapa de las vías romanas de 
Emérita Augusta 

a Caesaraugusta y de Asturica 
a Caesaraugusta. 

Leonardo Fernández Troyano, 
"Los pasos históricos de la Sierra 

de Guadarrama". 1990. 

en el momento de la llegada de los romanos, desde formaciones 
primitivas, de escasa entidad, en situaciones elevadas, hacia for
maciones más importantes, en las que a una economía agrícola 
(que sucedía a la ganadera) se unían funciones de organización 
de los intercambios comerciales con el Sureste. 

Esta relación con el Mediterráneo tomó aún mayor importan
cia, una vez que la región central entró en una fase de pacifica
ción, que siguió a la turbulenta conquista. Por ello se ha podido 
decir que a la romanización precedió aquí un período de iberiza
ción. Pero ya en el siglo II a. de C. el comercio estaba fundamen
talmente relacionado con la península itálica y se inicia la plena 
romanización. Y durante ese siglo y el siguiente, se empezaron a 
producir cambios significativos en la organización de la ocupa
ción territorial por la población, que preceden a los programas in
tencionados de César y de Augusto. 

Se producen entonces, como ocurría en toda Hispania, algu
nas destrucciones de poblados, y el abandono de otros, que en
tran en declive, especialmente los menores, situados en las posi
ciones elevadas, lo cual se traduce en una primera reducción del 
número ele asentamientos de la región. Pero la estrategia romana 
general, incluía traslados de población, además de concentración 
de la misma, como forma de potenciación del sistema de ciuda
des sobre las que se iba a basar la organización política, econó
mica y social del Imperio. Y esto daba lugar a nuevos abandonos 
que, en ciertas ocasiones, estaban acampanados de la aparición 
ele nuevos asentamientos, que a veces eran nuevas ciudades, que 
requerían obras infraestructurales ele las que se sabe muy poco. 



Restos de un puente sobre el río Manzanares, probablemente romano, 
llamado del Graja!, situado entre Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares. 
Su único arco tiene 10 m de luz. 

Restos de un puente sobre el río Manzanares, probablemente romano, 
llamado del Batán, situado entre Colmenar Viejo y Cerceda. 
Su único arco tiene 10,5 m de luz. 

La presa de contrafuertes de Ambite pudo no ser la única, aun
que si parece serlo su ruina 'i. 

El caso de Complutum es muy representativo: la población se 
traslada desde su emplazamiento en lo alto del cerro, al fondo 
llano del valle, ocupando la nova urbs un estratégico lugar de 
paso de comunicaciones viarias. Pero sólo Titulcia, junto con 
Complutum, alcanzarán plenitud administrativa (y ello ocurre ya 
después del período de Augusto) en el territorio que nos ocupa, 
en el que no hay ninguna otra ciudad. Todo lo demás no pasa 

Fernánclez Casado, Carlos: Historia del puente en Epaiia. Puentes romanos. 1980. 

2 Fernánclez Troyano, Leonardo: Los pasos históricos de la Sierra de Guadarrama. 1990. 

3 De :Miguel Ececl, Cesáreo: La vía romana a su paso por Cercedilla. 1980. 

4 Alzola y Minando, Pablo: Historia de las obras públicas en Espaiia. 1899. 

5 Torrent, Luis: La presa de Ambite. Revista de Obras Públicas. Diciembre, 1974. 

6 Cabo, Ángel: Condicionamientos geográficos. En Historia de Espaiia A{faguara. 1973. 
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o 

La calzada romana de la Fuenfría y posibles vías transversales. 
Leonardo Fernández Troyano, "Los pasos históricos 

de la Sierra de Guadarrama". 1990. 

ele ser una mansión ele paso (mansio, statio), como en el caso de 
Miacum, (en la actual Casa ele Campo ele Madrid) o bien un es
tablecimiento rural (villa) como en el de los yacimientos ele Ca
rabanchel o Getafe, o bien una simple hipótesis, como en el ca
so de Mantua. La política demográfica del Imperio deja muy 
débilmente ocupado ese territorio central, valioso sólo en su fun
ción ele escenario para el cruce de comunicaciones, como muy 
esquemática, pero también muy certeramente, pone de manifies
to el mapa de Cabo <i. 
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"Tábula lmperii Roma ni. Caesaraugusta - Clunia". Hoja K - 30. 
Parte central inferior. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Ministerio de Cultura. 
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LEYENDA 

Ciudad importante . , •••...•..•. , • • . • . City .•..•..•. , . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . @ 

Otros núcleos de población., •.• , •.. , .• Town ....• , ••..••.•.•.............. 
Poblado indígena ibérico ...... , , ... ,. . lberic settlemenl .. • . • .. . . . . . . . .. . .. .. @ 

Ruinas •. , . , • • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . Ruins, foundations •.....•........... 

Establecimiento rural o Villa, • . • • • . . . • . Rural iettlement or Villa ............. . 

Otros hallazgos •••.•.••..•...•.•...• , Other finds ••.••..••..••..... , . • • . . . . o 
Campamento legionario .•.. , • . . . • . . • . Legionary camp . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . l!l 
Otros campamentos militares •... , .. , • . Other milítary camps •.......•..•.. , .. 

Castellum, Turris, Pyrgus • .•.. , • • • . . • . . Castellum, Turris, Pyrgus ..••.••...•.•• 
V!;:i ltin. Ant,, trazado seguro ..•••• , • . . ltin. An1., certain road •.• , •.•...•... 
Vía l;in. Ant., trazado inseguro ..• , , .• , ltin. Ant., unccrtain road ••.••.•..... 

Otras vías, trazado seguro • . . • . . . . . . . • . Other roads; certain road ...•.•.•...• 
Otras vías, trazado inseguro • , • • . . . . . • • Other roads, uncertain road .•..•..••.. 
Mansio, statio. , • , , ... , •...•... , . , , .. , Mansio, slatio ••...•...... , . . . . . • . . . . . Ll 
Miliario, terminus , , , , , • , , .. , .... , .. , . Milestone, lerminus, . , . . . . . . . . . . . . . . . . fl 
Puerto, paso de montai\a. , , ....•... , . , Mountaín pass. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • ::=::: 
Puente .....•..•••.• , ••••.. , . , , •• , , • , Bridge • , •••••• , • . . . . . . . . . • . . . • • . . };=:< 

Puerto de mar ..•.••...• , .. , .. , .. , . , . Sea port .. , •••.......... , . , . . . . . . . . . .&
Puerto fluvial .. , ... , •......... , . . . . . . Fluvial port .. , • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Fondeadero , ..•.•....•.• , .... , . . . . . . Anchorage .................. • .. · • · . • . i 
Pecio • , ....•.•...•... , . , .• , . . . . . . . . . Shípwreck .. , ....... , •..... · · · · .• · . . ? 
Ce1tturiatio • , •.. , . , .• , ... , •..... , , . • . Cenlurialio , . , ••• , . • • . • . . . • • . . . . . . . . . 1ffl 
Campo de batalla (45 a. C. = fecha) . . • . Battlefield (45 b. C. =date),.......... . }¡;' 

Templo, santuario............ • . . . . . . • Temple, shrine, sanctuary . . . . . . . . . • . . . 1!!t 
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CALZADAS: TRAZADOS MAS ACEPTADOS 

CALZADAS: OTRAS HIPOTESIS Y ALTERNATIVAS CONOCIDAS 

PUENTES 

NOTA: LOS TRAZADOS DEBEN ENTENDERSE CON CARACTER MUY INDICATIVO 

LAANTIGUEDAD 
Elaboración propia a partir de trabajos existentes 
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El arco, en pie desde la antigüedad, del puente romano sobre el río Guadarrama cerca de Torrelodones, es un hermoso y temprano símbolo 
de la capacidad y del ingenio del hombre, para salvar los obstáculos naturales que limitan su movilidad. 



Un aproximación a la red principal 
de la caminería medieval 

PERVIVENCIA MEDIEVAL Y DECAIMIENTO DEL SISTEMA 
VIARIO ROMANO 

Por lo que se refiere a las infraestructuras, y en una visión muy 
general, lo que podría caracterizar al amplio período que desig
namos como Edad Media, es la lenta transformación del sistema 
de comunicaciones. Compuesto casi exclusivamente, al principio, 
por la herencia romana, evoluciona hasta alcanzar otra situación, 
en la que el viario romano ha sido ampliamente complementado. 
Y ello ocurre ahora, en función ele unos condicionantes diferen
tes a los que le dieron nacimiento, derivados ele unas nuevas exi
gencias militares y comerciales, fragmentadas espacialmente, que 
no eran parecidas a las globales del Imperio. 

Por ello si, al principio de la Edad Media, puede decirse que 
las infraestructuras ele comunicación se limitan a las dejadas por 
Roma, y que la aparición de unas necesidades nuevas de movili
dad, debe conforn1arse entonces sin infraestructuras fijas (sin 

7 Fernández Casado, Carlos: Historia de nuestras carreteras. Madrid. 1945 
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puentes ni caminos), al final del período se encuentra un sistema 
de caminos mucho más rico y complejo que el inicial, aunque ele 
mucho menor calidad constructiva que éste, servido por un nú
mero mayor de puentes que, frecuentemente, pero nunca inequí
vocamente, podrán ser identificados por su perfil de lonw de as
no, por el apuntamiento ocasional de sus arcos, y por su escasa 
anchura, frente a la más habitual (aunque no siempre) horizonta
lidad, por el medio punto de los arcos y por la mayor anchura ele 
los romanos 7

• 

Los caminos tenían generalmente un carácter inestable y no fi
jo. Cuando existían. Eran simples sendas ele tierra, excepcional
mente pavimentados con piedra sin afirmado, ele escasa consis
tencia material, expuestos a toda clase ele deterioros ele uso y 

erosión, así como bastante inutilizables en condiciones de adver
sa situación atmosférica. Por lo general, estos caminos eran sim
plemente ele herradura y el transporte se hacía fundamentalmen-

8 García ele Cortázar, Fernando: La época medieval. En Historia de Espa17a A(/Ciguara. Madrid. 1973. 
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Asentamientos premusulmanes según Oliver Asín. 
"Que el desparecido arroyo de la barranquera de la actual 
calle de Segovia -tantas veces citado en documentos medievales-, 
ha determinado el emplazamiento del Madrid premusulmán, 
se comprende por comparación con los demás poblados 
antiguos del Valle del Manzanares, 
todos los cuales están lo mismo que la Villa, 
a orillas de un regato, a prudente distancia del río, 
y siempre entre lomas o a media ladera lo mismo 
que sucede también en la vecina Alcarria". 
J. Oliver Asín: "Historia del nombre de Madrid". 1959. 

Caminos y asentamientos musulmanes. 
J. Oliver Asín: "Historia del nombre de Madrid". 1959. 

te a lomos de recuas de mulas. Su reparación y mantenimiento 
podía recaer sobre los propios usuarios, salvo que lo hiciera la co
munidad local para cobrar peajes. Las Partidas de Alfonso X intro
dujeron la obligación de repartir el esfuerzo y coste de la cons
trucción y el mantenimiento de caminos y puentes sobre los 
pueblos más próximos y directamente beneficiados, lo cual du
rante varios siglos, sería motivo de constantes querellas sobre el 
reparto de las cargas. 

Esta evolución se produce en función de toda la serie de pro
cesos de transformación política y económica que se dan durante 
siglos. De los cuales, a los efectos de este trabajo, conviene seña
lar que se manifiestan de forma muy significativa, en las operacio
nes de repoblación, con fundación de nuevos asentamientos, que 
habrán de sobrevivir a las sucesivas y alternantes expediciones 
destructivas de moros o cristianos, que producen intermitentes os
cilaciones de la línea fronteriza y periódicas destrucciones y arra
samientos. 

Como ha sido puesto de manifiesto por los historiadores de 
este tiempo, la inseguridad y la regresión económica, al menos 
hasta mediados del siglo VII, conducen a una restricción de los 
intercambios a larga distancia y a una disminución de las comu
nicaciones, que se hacen locales y espacialmente fragmentadas, 
en un territorio ruralizado. Y como señala García de Cortázar, la 
vida en la España hispano goda se caracterizaba por ser cada vez 
11iás fracturada en células locales, ent1·e las que la relación se di-
ficulta progresivamente 8

. 

Pero por otra parte, a partir del siglo VIII, hay que contar con 
la existencia de la creciente, poderosa y durable organización mu
sulmana en toda la mitad sur de la península, con importantes re
percusiones en el uso del territorio. Por ello, dadas las ya aludi
das oscilaciones de las fronteras hacia el norte o hacia el sur, y la 
alternancia de las incursiones bélicas, se superponen sobre los 
mismos lugares asentamientos sucesivos de uno u otro signo, con 
mayor o menor durabilidad. 

POBLAMIENTO Y NUEVAS FUNDACIONES 
Al sur del territorio de nuestro estudio, Toledo (que había si

do la más importante ciudad romana de la región) se afirma, ya 
en la primera etapa visigoda, en su importancia como centro po
lítico. Que es revalidado luego, como gran ciudad de la España 
musulmana, situada estratégicamente en la ruta romana de los va
lles del Jarama, del Henares y del Jalón hasta Zaragoza. Pero la 
presencia constante del enemigo del norte, siempre hostigante, 
provoca la creación de numerosos puestos fronterizos estratégi
cos, de carácter militar que, al mismo tiempo, dado su entorno 
agrícola, podrán afianzarse y desarrollarse con carácter civil, lo 
cual, a su vez, potencia las comunicaciones. 

El territorio de nuestro estudio, típica área fronteriza, se ve 
afectado directamente por esta situación. En el siglo IX, Ajalvir, Al
calá, Algete, Getafe, Madrid y Talamanca, nuevas fundaciones 
unas, ya existentes y aprovechadas otras, son resultado de ello. 
Alcalá varía el emplazamiento de la romana Complutum, pero si
gue controlando la importante ruta del valle del Henares. Ajalvir, 
Algete y Talamanca, a su vez, aparecen controlando la circulación 
por el puerto de Somosierra. Y los valles del Guadarrama y del 
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SAAVEDRA,COELLO, MENl:.NfJEZ PIDAI. V llERNAN!JEI. G/M!Nf!Z 

Síntesis a partir de trabajos de Saavedra, Coello, Menéndez Pidal y Hernández Jiménez, sobre caminería medieval. 
C. Fernández Casado: "Historia de nuestras carreteras". 1945. 

Manzanares son controlados por los núcleos de Getafe y de Ma
drid, que es la que tiene más claro su origen en este momento co
mo ciudad guarnición 9. 

La intensificación de la actividad reconquistadora por parte de 
los reinos cristianos del norte, se deja sentir desde mediados del si
glo XI, coincidiendo con el debilitamiento de los reinos de Taifas. 
Se va alejando progresivamente hacia el sur el límite de la España 
musulmana, a pesar de los vaivenes que todavía hubo de sufrir, co
mo consecuencia de la ayuda africana. A mediados del siglo XII la 
frontera había pasado a estar al sur del Tajo. Ello permite que se 

9 González, Julio: Repoblación de Castilla la Nueva. Madrid. 1975 - 1976 

10 González, J.: Op. Cit. 

desarrolle el proceso repoblador, en una situación más estabiliza
da. El territorio de nuestro estudio se beneficia entonces del proce
so de consolidación de la sociedad hispano cristiana, que se orga
niza en obispados y parroquias. El proceso repoblador es la base 
de esa organización. Entonces aparecen o se repueblan El Álamo, 
Ambite, Arganda, Batres, Buitrago, Carabanchel, Carabaña, Fuenti
dueña de Tajo, Humanes, Orusco, Pezuela de las Torres, Tielmes, 
Ribas de Jarama, Valdetorres, Valdilecha y Villar del Olmo 10

• 

La relación de asentamientos creados en el siglo siguiente es 
mucho más nutrida: La Acebeda, La Alameda, Alameda del Valle, 
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Instituto Geográfico y Catastral: "Atlas Nacional de España". 1965. Historia de los Caminos. Caminos medievales. 

Alpedrete, Barajas, El Berrueco, Boadilla, Bustarviejo, Cabanillas 
de la Sierra, Canencia, Canillas, Colmenar Viejo, Colmenar del Ho
yo, Collado Mediano, Collado Villalba, Coslada, Chozas de la Sie
rra, Fuente El Fresno, Fuencarral, Galapagar, Griñón, Guadalix, 
Guadarrama, Horcajuelo, La Hiruela, Lozoya, Manzanares, Monte
jo, Moraleja la Mayor, Navacerrada, Navalafuente, Navalquejigo, 
Oteruelo, El Pardo, Pedrezuela, Perales de Tajuña, Pinilla, Porque
rizas, La Puebla de la Mujer Muerta, Rascafría, Redueña, San Mar
tín de Valdeiglesias, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Torre 
del Campo, Torrelodones, Valdemoro y Venturada 11

. 

La relación de poblaciones de nacimiento datado en el perío
do que estamos considerando en este capítulo, se completa con 
las correspondientes a los siglos XIV y XV. Dentro del primero se 
encuentran: Colmenarejo, La Despernada, El Escorial, Fresnedi-

11 González, J.: Op. Cit. 

12 González, ].: Op. Cit. 

13 González, J.: Op. Cit. 

14 Estimación a partir del Inventarío A11ístíco de la Províncía de Madrid. Ivladricl. 1970. 

llas, Hortaleza, Leganés, Navalagamella, Pinto, Prádena, Robledo, 
Robregordo, Santa María de la Alameda, Somosierra, Torrejón de 
Velasco, Vallecas, Vicálvaro y Zarzalejo. Y en el segundo: Arroyo
molinos, Brunete, La Cabrera, Ciempozuelos, Chinchón, Fuenla
brada, Moraleja de Enmedio, Morata, Navalcarnero, Odón, Quijor
na, Sacedón, San Martín de la Vega, San Sebastián de los Reyes, 
Serranillas, Valdelaguna, Veguilla, Villaconejos, Villanueva de Pe
rales y Villarejo de Salvanés 12

• 

Pero a estas relaciones deben añadirse como fundaciones me
dievales, aquellos otros núcleos que están sin datar por los histo
riadores, de los cuales existen, sin embargo, referencias directas o 
indirectas. Entre los primeros pueden señalarse: Alcorcón, Arava
ca, Becerril, El Boalo, Colmenar de Arroyo, Estremera, El Molar, 
Móstoles, Paredes de Buitrago, Pozuelo del Rey, Pozuelo de Alar-
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Julio González: "Repoblación de Castilla La Nueva". 1976. Con indicación de caminos principales, torres y atalayas. 

eón, Pozuelo de las Torres, La Serna, Torrejón de Ardoz, Torrela
guna, Torremocha, Torres de la Alameda, Valverde y Villalvilla 13

• 

Y entre los segundos: Alalpardo, El Atazar, Belmonte de Tajo, Ber
zosa de Lozoya, Braojos, Cadalso, Camarma de Esteruelas, Ceni
cientos, Cerceda, Cervera de Buitrago, Cobeña, Colmenar de Ore
ja, Garganta de los Montes, Los Hueros, Loeches, Madarcos, 
Manjirón, Meco, Moralzarzal, Olmeda de las Fuentes, Paracuellos, 
Pinilla de Buitrago, Ribatejada, Rozas de Puerto Real, Valderacete, 
Valdemaqueda, Valdemorillo, Valdeolmos, El Vellón, Villa del Pra
do, Villamanrique de Tajo, Villamanta y Villaverde 1 ~. 

De la suma de todas estas relaciones se obtiene un total de 
ciento sesenta y cuatro núcleos aparecidos a lo largo del período 
considerado, dentro del cual se marca el siglo XIII como el de ma
yor fertilidad. El carácter fronterizo del territorio durante toda la 
Alta Edad Media, explica una arabización puntual, centrada en el 

asentamiento en los valles más cálidos y en el control de vías de 
comunicación y pasos de montaña. 

Esta floración de asentamientos estuvo acompañada de una 
mejora de la red viaria, desarrollada lentamente a partir de media
dos de ese mismo siglo XIII. Pero la circulación seguía siendo re
ducida, como correspondía al carácter comarcalizado de las rela
ciones comerciales, a la ausencia de grandes ciudades y al 
consumo local de los productos agrícolas. Aún así, a fines de la 
época medieval, funcionaba un extenso sistema comercial basado 
en carretas tiradas por bueyes, organizado según privilegios rea
les, que definían la Cabaña Real de Carreteros. 

LOS PUENTES MEDIEVALES 
El paso de los ríos era normalmente efectuado por vadeo o en 

barca, ya que lo excepcional era disponer de un puente. Menén-
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Puente de Talamanca del Jarama visto aguas abajo. 

La estrechez de los puentes medievales se aprecia en esta imagen de una bóveda del de Talamanca, en cuyos sillares descubrió Torres Balbás 
las marcas de cantería que le permitieron datarlo como medieval. 



Atalaya o torre 

Recintos fortificados. 

Caminos y calzadas 

Escala 1 :1.000.000 

dez Pidal señaló que la arquitectura gótica del siglo XIII estaba es
pecialniente dotada para resolver los problenias que los puentes 
planteaban 15

. Por eso, seguramente, se ha sostenido que en la Ba
ja Edad Media, se vio como aparecía una nueva generación de her
mosos puentes, de características diferentes a las de los romanos. 
Pero es este un tema no tan claro, ya que, como ha señalado Aram
buru-Zabala 16 , el hecho de que los puentes de esa época sustitu
yan el arco de medio punto por el arco apuntado, no permite ha
blar de mejoras técnicas, sino sólo de variación estilística, ya que el 
arco apuntado no supone ninguna ventaja constructiva sobre el de 
medio punto, y por lo demás, los llamados puentes góticos, no su
peraron nunca la bóveda de cañón (ahora apuntado) por lo que no 
son más que una variante formal de los anteriores, modificando, 
eso si por primera vez, la tradición romana. 

15 Menéndez Pidal, Gonzalo: Los caminos en la historia de &pafia. Madrid. 1951. 
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Caminos medievales 
(con aprovechamiento 

de calzadas anteriores) 
y sistema de torres 

de vigilancia o atalayas. 
Tomado de "Atlas Histórico 

de la ciudad". 1995. 
Virgilio Pinto y Santos Madraza. 

Ahora bien, en el caso de ríos poco importantes, o de territo
rios poco transitados por movimientos generados en su exterior, 
como es en esa época el caso del territorio que nos ocupa, la 
construcción de puentes era poco prioritaria y sus resultados no 
podían ser siempre muy espectaculares. Por otra parte, resultaba 
muy dificil regular el sistema de financiación, pues el reparto de 
los costes había de hacerse en función de los supuestos benefi
cios futuros de la existencia del puente, lo cual daba lugar a com
plicadas inclusiones o exclusiones de particulares y municipios. 

En cualquier caso, es lógico que se resolviese dignamente el 
cruce del Tajo a los pies de Toledo, y así nació el monumental 
puente de San Martín. Y es lógico también que una ruta impor
tante como la del J arama generase un buen cruce del río en otro 
punto estratégico como era Talamanca, y de ahí la importancia de 

16 Aramburu - Zabala Higuera, Miguel A.: La arquitectura de puentes en Castilla y León. 1575 1650. Valladolid. 1992. 
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Atalaya de Arrebatacapas, cerca de Torrelaguna, 
para vigilancia del valle del Jarama en el siglo IX. 

su puente (que no es el actualmente conservado). En cambio, 
muchos caminos de la Sierra no eran tan importantes. Por ello no 
se puede saber de que momento datan puentes como el de Ras
cafría, construido sobre el arroyo Artiñuelo, o el de Manzanares 
el Real, sobre el río Manzanares, que Fernández Troyano incluye 
como medievales . Pero algunos otros puentes menores son in
equívocamente medievales, por sus características formales, como 
ocurre con el de arco apuntado de Canencia. 

La identificación histórica de muchos puentes de la provincia 
de Madrid y su atribución a la época medieval, tropieza por ello, 
con serias dificultades derivadas, por una parte, de la escasa mag
nitud de los mismos, que permitía, como en los casos citados, su 
construcción con técnicas elementales, utilizadas en cualquier pe
ríodo. Por otra parte, siempre existe la dificultad de reconocer so
bre la realidad actual las superposiciones, restauraciones y re
construcciones de antecedentes diversos que pudieron haber 
ocupado el mismo sitio y pueden aparecer citados en documen
tos. Ello atestigua que en el momento correspondiente al docu
mento que lo cita, había un puente en el lugar de referencia, pe
ro no se puede saber si se trata del que podemos contemplar 

¡--\ - - - - CAl~':OA!, f\OMAt'IA~ 
~ cr ª•ji A.~.?.f!:.CIFS.$ M.V.$Ut.MANe.!> 

Torres Balbás. La vía augusta y el arrecife musulmán. 
"Al-Andalus". 1959. 

Torres Balbás. Croquis de las rutas de los siglos IX al XII entre Toledo, 
Madrid, Talamanca y la parte oriental de Castilla La Vieja. 

En "Tala manca y la ruta olvidada del Ja rama". 
Boletín de la Real Academia de la Historia. 1960. 
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Torres Balbás. Mapa de las ciudades yermas hispanomusulmanas. 
(Fragmento). En "Ciudades yermas hispanomusulmanas". 1957. 

ahora. Es el caso del puente del Congosto, sobre el río Lozoya, 
del que se habla en el Libro de la Montería de Alfonso XI. O del 
puente del Ferreño, próximo a Galapagar, citado en otros docu
mentos medievales, que debe ser un antecedente del puente del 
Herreño del siglo XVIII. El criterio que se ha seguido en la repre
sentación gráfica que se ofrece en este trabajo, en el mapa corres
pondiente a este período, es el ele señalar en dicho plano la loca
lización ele los puentes ele cuya existencia hay constancia 
documental (aunque hoy no existan o hayan siclo sustituidos pos
teriormente por otros no medievales) y de aquellos existentes, 
que pueden fecharse con menor riesgo ele error, como pertene
cientes a la Edad Media. 

De esa Baja Edad Media era el Puente ele Zulema, junto a Al
calá de Henares, construido por disposición del Arzobispado por 
el maestro Rodrigo Alfonso en el siglo XIV. Tenía 116 m ele lon
gitud. Constaba de diez arcos, uno de los laterales rebajado y los 
otros de medio punto, aunque todos diferentes de luz, con la cla
ve a distintas alturas y con distintas formas de resolver los apo
yos, las pilas y los tajamares. Alternaba también la sillería con el 
sillarejo y todo ello mostraba una irregularidad un tanto azarosa 
e insegura. (Existe noticia de él en la Revista de Obras Públicas 
de 1868, cuando fue objeto de una importante reparación). 
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Un poco más tardío, probablemente del siglo A.7V, es el puen
te de Pelayos de la Presa, sobre el Alberche, en la actual carrete
ra de Madrid a San Martín de Valdeiglesias. Tiene cuatro arcos de 
medio punto, de luces diferentes, 8,10 m, 10,50 m, 13,50 m y 9,90 m 
y es estrecho, con una anchura de 3,40 m. Los arcos, realizados 
en buena sillería, tienen los tímpanos, las pilas y los estribos, re
llenos de mampostería. (Existe noticia de él en la Revista de Obras 
Públicas de 1867 y de 1870. Fue reparado en 1939 de los daños 
de la guerra). 

En los puntos en que los caminos atravesaban corrientes de 
agua, para los que no hay constancia de existencia de puente, 
debe suponerse la existencia de vado practicable, al menos en 
determinadas épocas del año, o de barca de paso. La falta de re
ferencias documentales aconseja abstenerse de representar dife
rentemente una u otra forma de cruce, que por lo demás, puede 
suponerse que pudo tener carácter alternante. 

EL MAPA DE LA CAMINERÍA MEDIEVAL 
Ofrece bastante dificultad poder llegar a establecer esquemas 

generales de la organización de las comunicaciones durante la 
Edad Media. La pervivencia de las calzadas romanas primero, la 
ampliación de la red caminera luego, y el aumento del número 
de puentes, produce una sucesión de situaciones de la que se tie
nen pocos datos. Como ocurre en el caso romano, los historiado
res no han pasado tampoco de mapas muy generales que sólo 
pueden tener un carácter indicativo. Así, por ejemplo, el esquema 
de organización del territorio de Al Andalus, ofrecido por García 
de Cortázar, en el que apenas puede identificarse otra cosa que 
el gran eje Córdoba, Calatrava, Toledo, Calatayud, Zaragoza 18

• O 
el de Torres Balbás, cuando reconstruye el arrecife musulmán 
que recorría la Península de sur a noreste 19

. 

Con un nivel mayor de precisión, aunque también de ámbito 
mucho más reducido, se encuentran estudios fragmentarios, algu
nos de ejemplar factura, como el también de Torres Balbás, sobre 
Talamanca y la ruta.delJarama. En él, aparte de trazar un bosque
jo histórico de lo que fuera un importante núcleo urbano medie
val de origen romano, aporta toda una rica explicación acerca de 
una parte muy significativa del sistema de comunicaciones del te
rritorio que estamos estudiando 2º. 

Sostiene el autor citado, que precisamente por aquí pasaba el 
cmnino más imp011ante de la Península ibérica durante la Edad 

17 Fernánclez Troyano, Leonardo: Los pCisos históricos de fez Sierm de GuCidezrrezmez. Madrid. 1990. 

18 García ele Cortázar, F.: Op. Cit. 

19 Torres Balbás, Leopolclo: La VÍCI Augustez y el ezrrec(j'e musulmán. En: Al - AndCI!us. Vol. XXIV. 1959. 
Considero importante consignar aquí la explicación que, en este trabajo, da el autor del uso ele la palabra arrec!fe, teniendo en cuenta el generalizado desconocimiento 
actual del mismo, a pesar ele su profusa utilización en los siglos XVIII y XIX (véase, por ejemplo, en el Diccionario ele Macloz), con frecuente aparición en la mejor car
tografía española ele entonces. Dice Torres Balbás en el texto aquí citado: 
Los musu!mCines llezmabCin Cil - ms(l a todo cCimino enlosezdo o empedrado, como lo estCibezn !Cis principCI!es cCilzezdezs romCinCis. 
Y cita textos medievales romanceados, que así permiten interpretarlo, apoyándose en la autoridad de Levi - Provern;:al: 
Et quien saliese de Cezrmonez et fuese CI NCirbonez, nuncCI sezldrá de arrez(j'e si non quisiere (texto ele la Crónica del moro Rasis, referido a la calzada romana ele Cácliz a 
Narbona). 
Cita también al dieciochesco Ambrosio ele !\forales, que en 1792, escribió en LCis Cintigiiedezdes de lezs ciudezdes de Espaiiez, lo siguiente: 
De unos y otros (cezminos romCinos) se descubren por todCI EspCiiia grandes trozos, que en AndCI!ucíez se distinguen con el nombre del Arrec(j'e (voz que en Arabe uCI!e lo 
mismo que fez Cezlzada). 

20 Torres Balbás, Leopolclo: Ta!Cimanca y !CI ruta oluidCida del]arama. En Boletín de la ReCil Academia de la HistoriCI. Tomo CXLVI. Madrid. 1960. 



48 /EN TORNO A MADRID. GÉNESIS ESPACIAL DE UNA REGIÓN URBANA 

Media, eje de su vida de co1nunicación terrícola con lo que hoy 
llanza11ios Europa, que desde Francia pasaba los Pirineos para ir 
hacia Barcelona, cruzaba el Ebro en Zaragoza y, aprovechando 
calzadas romanas, remontaba el valle del Jalón por Calatayud y 
Medinaceli y, pasando al otro lada de Sierra Ministra, descendía 
por el valle del Henares por Sigüenza, Guadalajara y Alcalá, has
ta alcanzar el]arama y luego el Tajo y allí Toledo, de donde con
tinuaría hacia Córdoba, terminando finalmente en Algeciras. 

De tan importante vía, se detiene Torres Balbás en el estudio 
del tramo central, entre Toledo y Zaragoza, facilitando incluso un 
mapa indicativo de la red viaria de la zona, complementaria del 
gran camino indicado. En él queda de manifiesto el trazado apro
ximado que supone que tendría la vía que, procedente de Toledo, 
ascendía por el valle del Tajo, tomaba luego el del Jarama hacia 
el norte y, al llegar al Henares se bifurcaba. Una rama continua
ba Henares arriba para saltar Sierra Ministra, tomar el valle del 
Jalón y, como antes hemos dicho, continuar hacia Zaragoza. Pe
ro la otra rama continuaba ascendiendo por el valle del Jarama, 
después de saltar la confluencia con el Henares, para cambiar de 
orilla en Talamanca y separarse ahí del curso del río, para dirigirse 
a cruzar el puerto de Somosierra después de pasar por Buitrago. 
(Esta vía, como vimos anteriormente, pertenecía al sistema roma
no, según varios autores). 

A la altura de la confluencia Jarama-Henares, un tercer ramal, 
éste transversal, proporcionaría la unión con el valle del Manza
nares, pasando por Madrid y se desviaría luego hacia el suroeste, 
pasaría por Móstoles e iría a tomar el valle del Guadarrama, pro
bablemente ya al sur de lo que hoy es el límite de la provincia de 
Madrid, para llegar a Toledo pasando por las fortalezas de Cala
talifa, Olmos y Canales, de fundación musulmana. 

El autor, en un documentado manejo de textos históricos, apo
ya la importancia de las tres vías durante todo el período en el 
que el territorio por el que discurren era escenario de incursiones 
bélicas. Alejado luego hacia el sur el desarrollo de la contienda, 
las rutas del Jarama y del Guadarrama perdieron importancia es
tratégica, a partir del siglo XIII. A ello contribuiría notablemente 
la nueva organización del territorio surgida de las numerosas fun
daciones poblacionales y el peso demográfico de las mismas. Pa
ra entonces Madrid, villa realenga situada entre la Cordillera Cen
tral y Toledo, que crecía rápidamente, demandaba un camino más 
directo que la ruta del Jarama. Más aún desde que empezó a al
bergar intermitentemente, al final de la época medieval, a los mo
narcas castellanos y a las Cortes. Ello explica, según Torres Bal
bás, la aparición de una nueva vía que, desde Somosierra, 
descendiese más directamente hacia Madrid, constituyendo así el 
primer antecedente de la carretera actual. Varias poblaciones de 
nueva fundación se desarrollarían a favor de ese tránsito. 

Por su parte, el estudio ya citado de Fernández Troyano, faci
lita importante información sobre la red viaria medieval de la par
te occidental del territorio que nos ocupa, apoyándose a su vez, 
en investigaciones anteriores. 

Frente a las tesis de algunos autores que piensan que los ára
bes añadieron poco al sistema romano, y que se ha exagerado 
la importancia de su contribución a la mejora de las infraestruc
turas de comunicación, existen opiniones contrarias que sostie-

nen que abrieron numerosas vías nuevas y abandonaron muchas 
romanas. 

Entre los caminos importantes de origen árabe, Hernández Gi
ménez ha estudiado con detalle el trazado del Balat Humayd, otra 
comunicación general, de norte a sur, por el centro de la Penín
sula. Partiendo de Toledo y coincidiendo con el camino estudia
do por Torres Balbás, ascendía hacia el norte pasando por Cana
les, Olmos y Calatalifa, pero luego se apartaba de la dirección 
hacia Madrid y, en cambio, siguiendo el curso del río Guadarra
ma, cruzándolo en el punto en que, como ya hemos dicho, debió 
existir un puente, antecedente del construido posteriormente (si
glo XVIII) llamado del Herreño, llegaba a la Sierra, pasando al 
otro lado por el puerto de la Tablada, para dirigirse a Villacastín 
y Arévalo, pasando por El Espinar y seguir luego más al norte, 
hasta cerca de Tordesillas. 

Por su parte, Oliver Asín ha proporcionado también un mapa 
indicativo de la caminería alrededor del Mayrit cuyo abasteci
miento de agua estudió con tan interesantes resultados, que aña
de una interesante conexión, discurriendo por el sur de Madrid 
de sureste a noroeste, entre las vías del valle del Jarama y las del 
paso de la Sierra. 

Finalmente, para completar el cuadro de la caminería medie
val en el territorio que estamos considerando, existe la importan
te aproximación realizada por Julio González en su documentado 
trabajo sobre la repoblación de Castilla la Nueva, que estamos ci
tando reiteradamente, donde el autor llega a esbozar también un 
esquema del sistema de comunicaciones, de indudable valor, aun
que de carácter netamente indicativo en cuanto al trazado real de 
los caminos. Se trata de líneas que unen algunos sitios por los que 
se sabe que pasaban dichos caminos, más que de representacio
nes geográficas de los propios caminos. 

Esta reconstrucción aporta, entre otras cosas, la interesante 
presencia de dos vías transversales Este-Oeste. Una pasando por 
Madrid, pondría en comunicación Alcalá y la ruta del Valle del 
Henares, con los pasos de la Sierra de Guadarrama hacia Segovia. 
La otra repetiría la misma conexión un poco más al Norte, a la al
tura de Talamanca. La interpretación de este autor respecto a la 
ruta del Jarama es bastante discutible, puesto que supone una bi
furcación, varios kilómetros al sur de Talamanca, dirigiéndose una 
de las ramas a Alcalá y la otra hacia Madrid, lo que exigiría un 
nuevo cruce del Jarama, duplicación próxima que no parece ve
rosímil. Ello unido a la dificultad de hacer coincidir otros trazados 
de González con los de Torres Balbás, da lugar a un problema a 
la hora de elaborar en forma de una representación unitaria, un 
mapa sintético aproximado del sistema de comunicaciones viarias 
medieval. 

Podría optarse, en efecto, por hacer un esfuerzo para presen
tar una sola propuesta gráfica mediante una interpretación unifi
cadora. Pero dada la ausencia de bases suficientemente fiables, y 
las consabidas fluctuaciones físicas de la propia caminería medie
val real a lo largo del tiempo, ello exigiría llenar con la imagina
ción una gran cantidad de huecos informativos, o bien, abrir una 
nueva línea de investigación, dedicada al tema, lo que desborda 
los objetivos de este trabajo. Por ello, el mapa que se presenta pa
ra el período medieval, se limita a recoger en superposición las 
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Instituto Geográfico y Catastral: "Atlas Nacional de España". 1965. Historia de los Caminos. Veredas de la Mesta. 

diversas hipótesis incompletas formuladas por quienes han estu
diado el tema con n1ayor profundidad. Es el mismo criterio adop
tado en relación con el trazado ele las calzadas romanas, que se
guimos en el capítulo anterior. No estamos en condiciones ele 
ofrecer, y probablemente ello no pueda llegar a hacerse nunca, 
una secuencia plenamente coherente ele todo el proceso que lle
va ele la red viaria romana a la del siglo }..T\1. 

LA MESTA Y SU SISTEMA ESPECIALIZADO 
DE MOVILIDAD 

Pero existe otro sistema medieval ele comunicaciones, al que 
todavía no nos hemos referido. Su peculiar carácter lo aleja algo 
ele la intención general ele este trabajo. Se trata ele la red especia
lizada ele los caminos destinados al paso ele ganados, que gracias 
a la fornliclable importancia que tuvo la industria ele la lana, llegó 
a institucionalizarse a través ele La Mesta. Dadas sus característi
cas físicas y los objetivos a los que se destinaba, difícilmente pue
de tener relación con el proceso histórico ele construcción ele la 
red general ele infraestructuras ele la Provincia ele Madrid y, en 
efecto, puede comprobarse que se trata de un sistema especiali
zado, paralelo durante algún tiempo al proceso que estudiamos, 

y de vida independiente, limitada a un período concreto, dentro 
del correspondiente al capítulo que ahora estamos abordando, y 
dedicada a un uso también limitado. Pero existe alguna prueba 
documental de haber sido ocasionalmente utilizado como infraes
tructura de comunicación, si bien en circunstancias especiales. 

En 1273, estableció Alfonso X el Sabio, el Honrado Concejo de 
La Mesta, como asociación de todos los pastores ele Castilla, dán
doles una serie ele privilegios destinados a favorecer el desarrollo 
de la industria ele la lana. Esta institución venía a regular y a esti
mular toda una antigua práctica que estaba funcionando, al menos 
desde el siglo VI, y aparecía reconocida en el Fuero Juzgo visigo
do. Estaba basada en la necesidad de trasladar periódicamente a 
los ganados lanares en busca de pastos estacionales, a través de 
tierras ele todo tipo, incluidas las de cultivos, lo que originó la 
práctica de acotar caminos especiales para proteger esos cultivos 
que quedaban a ambos lados. Estas vías especializadas para el pa
so de ganados trashumantes, independientes del sistema ele cami
nos que relacionaba a las poblaciones, se denominaban cañadas, 
cordeles, veredas y coladas, según su anchura, que dependía ele 
su función e importancia. Las cañadas tenían una anchura de 90 
varas castellanas, es decir, unos 75 metros, los cordeles 45 varas, 
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Los antiguos caminos pastoriles por Vicente Paredes Guillén, "Cañadas Reales de España, leonesa, segoviana y soriana". 
Ediciones del Sindicato Nacional de Ganadería. 

o sea unos 38 metros, las veredas 25 varas, unos 20 metros, y las 
coladas una anchura menor. La red se completaba con descansa
deros y m~ajadas. 

La designación de real para una cañada, no le confería un ran
go superior, sino que, según se desprende de los documentos his
tóricos, toda vía pecuaria de alrededor de 75 metros de anchura, 
era cañada real. Estas vías principales, formaban el sistema penin
sular de la trashumancia. De ellas, las tres principales, constituían 
tres grandes ejes de comunicación pecuaria, orientadas funda
mentalmente en sentido Norte-Sur: la occidental o Leonesa, la 
central o Segoviana, y la oriental o Soriana. Cada una de ellas te
nía un abundante acompañamiento de ramificaciones y enlaces. 
Su escaso uso a lo largo del año, puesto que estaba limitado a 
unas pocas semanas dos veces al año, daba lugar a frecuentes in
vasiones por los propietarios de los terrenos adyacentes, lo que 

21 Klein, Julius: The Mesta. Harward, 1920. Sucesivas ediciones espaüolas desde 1936. 

originó toda una larga y tensa confrontación entre pastoreo y agri
cultura, a la que se han dedicado importantes estudios a partir del 
muy completo y famoso libro ele Klein n. 

Sin embargo, los mapas generales de que se dispone para la 
localización ele la red ele cañadas no proporcionan más que indi
caciones muy localmente imprecisas 22

• Pero su muy aproximada 
reconstrucción puede hacerse a partir de los documentos conser
vados hoy en el Archivo del Instituto para la Conservación ele la 
Naturaleza (ICONA) y en las actas publicadas por el Sindicato Na
cional ele Ganadería en 1945, para las Cañadas Reales. Con esos 
elatos y con la representación gráfica que aparece en las hojas más 
antiguas del mapa a escala 1: 50.000 del Instituto Geográfico y Ca
tastral, se han reflejado en el mapa correspondiente al presente 
capítulo de este trabajo, las principales cañadas de la Comunidad 
de Madrid. También se refleja la llamada Cañada Real ele Fuenca-

22 El Museo Universal: Descripción de las Cal7adas Reales de León, Segouía, Soría y ramales de la de Cuenca y del ua!!e de la Alcudia. Madrid. 1984. 
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rral, representada en uno de los escasos documentos gráficos que 
hemos encontrado, conservado en el Archivo de la Villa, que es 
el plano levantado en 1846 por el agrimensor Nemesio Pingarrón. 
(Las características gráficas del dibujo, muy desvaído, unidas a su 
dimensión, casi dos metros y medio de longitud, hacen poco 
aconsejable la publicación de su reproducción fotográfica). 

Podría tal vez objetarse que ni las actas ni los mapas utiliza
dos corresponden realmente a la época medieval a que se refie
re este capítulo, lo que podría haber conducido a representar un 
estado posterior de la red de vías pecuarias. Es cierto, y volvemos 
a repetir la falta de seguridad de la representación y la dificultad 
también de mejorar su fiabilidad. No obstante, teniendo en cuen
ta el remoto origen de las cañadas, reconocido como ya dijimos 
por los historiadores (por lo que éstas estaban perfectamente aco
tadas desde antiguo, para evitar los problemas que causaban) y 
dado que su uso tuvo su apogeo en época medieval, se puede su
poner sin grave riesgo de error que no se hayan producido lue
go alteraciones de importancia, cuando ya se hubiese empezado 
a producir el declive de La Mesta. 

EL ORIGINAL ABASTECIMIENTO DE AGUA A MADRID 
Existe otro sistema infraestructural que también debe ser con

siderado aquí. No se trata de un sistema viario, sino de una in
fraestructura que proporciona otro tipo de servicio muy diferen-

Los principales viajes de 
conducción de agua a Madrid, 

discurrían por terrenos 
totalmente ocupados 

actualmente por la edificación 
que los ha dejado entre sus 

cimientos. Mapa de Oliver Asín 
en "El nombre de Madrid". 1954. 

te: el abastecimiento de agua. En este caso, el abastecimiento de 
agua a la ciudad de Madrid, que por razones militares y estraté
gicas, había sido creada en un punto elevado, en una seca alti
planicie, vigilando el camino de Toledo a Zaragoza por Alcalá y 
los pasos de la Sierra. El pequeño río, al fondo de su valle, con 
una gran diferencia de nivel respecto a la ciudad, jamás pudo ser 
útil a la Villa . Y sin embargo, ésta fue pronto una ciudad im
portante, no sólo militar, sino también culturalmente. Y según las 
descripciones de que se dispone, así como por las disposiciones 
que se dictan en unas Ordenanzas del Concejo de la Villa, del si
glo XIV, se sabe que estaba bien abastecida por fuentes quema
naban y que podía permitirse contar con abundante vegetación 
en huertos y frutales, y estar rodeada de cultivos. ¿De dónde ve
nía ese agua? 

Dice Torres Balbás, apoyándose en la Historia de la Antigüe
dad, nobleza y grandeza de la Villa de Madrid, de] erónimo de la 
Quintana (1629) que en tiempos de Juan II se hicieron intentos 
de llevar a Madrid agua del Jarama, tomándola a la altura del 
Puente de Viveros. No se entiende como hubiera sido posible sal
var las dificultades topográficas que hubiera tenido que vencer la 
canalización, pero en cualquier caso, no se conoce que Madrid 
llegara a tener en la Edad Media otra manera de abastecimiento 
de agua que su costoso transporte hacia arriba desde el Manzana
res, su limitada extracción desde los pozos interiores, y, sobre to-



Oliver Asín. En "Historia del 
nombre de Madrid". 1959. 
"Con lecho de grava, para 
defender el canal de las 
filtraciones, aparece, a diferencia 
de la anterior, esta mina o mayra 
del ramal del Portazgo, también 
perteneciente al Viaje de la 
Fuente Castellana, nombre este 
último, por cierto, al que uno 
de los más famosos paseos de 
Madrid, debe, indudablemente, 
su nombre. De minas como 
esta y la de la lámina anterior, 
es decir, sin revestimiento 
protector, habrá en Madrid un 
14 por 100 de la totalidad de la 
red que en 1935 se calculaba 
en 124 kilómetros, de los cuales 
70 eran por entonces visita bles". 

do, el peculiar sistema propio, desconocido en occidente, de que 
le habían provisto sus fundadores árabes, que es el que hizo po
sible su desarrollo. 

Se trata de un procedimiento de captación de aguas subálveas 
con conducción subterránea de las mismas a distancia, a través de 
galerías filtrantes en su punto de partida, siempre más elevado 
que el ele destino. Es un procedimiento ingenioso, sin parecido 
en toda Europa, gracias a cuya introducción se pudo crear el A1a
drid nutsubnán y desarrollar el A1adrid cristiano y 1noderno 21

• 

Principalmente al norte de la ciudad, a una altura de ochenta a 
cien metros sobre ella, y a unos diez o doce kilómetros de distan
cia, se situaban los pozos captadores y el principio de las galerías, 
a profundidades variables entre cinco y cuarenta metros. Desde allí 
descendían suavemente, contando con pozos de aireamiento y cá
maras de reposo, que se multiplicaban ya dentro de la ciudad para 
su distribución a las fuentes públicas y a las huertas y casas con jar
dín. Podían tener alrededor de 1,90 m de altura y 0,90 m de anchu-

23 Oliver Asín, Jaime: El nombre de Madrid En Arbo1: Nº 103 - 104. Madrid. 1954. 

24 Oliver Asín, Jaime: Op. Cit. 
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ra y estaban construidas con ladrillo con bóveda ele cañón, dispo
niendo ele cañerías de barro cocido en su parte baja. 

El primero que trató este tema y descubrió la importancia his
tórica del mismo fue Oliver Asín, que estableció sin dudas el ori
gen árabe ele un conjunto de galerías subterráneas que surcaban 
el subsuelo ele Madrid, tradicionalmente llamadas viajes de agua 
por la población madrileña. Este conjunto fue sucesivamente am
pliado después, manteniéndose así cómodamente la posibilidad 
del desarrollo ele la ciudad durante los siglos XVII y XVIII, hasta 
su caída en desuso (aunque no total hasta entrado el siglo XX), 
en la segunda mitad del siglo XIX, al entrar en funcionamiento la 
traída ele aguas del río Lozoya, a través del Canal ele Isabel II, que 
se había hecho ya inevitable, ante el aumento ele población y las 
limitaciones del sistema original. 

Según Oliver es imposible establecer la cronología ele la red, 
que por otra parte, ha desaparecido casi totalmente, después ele 
los episodios del gran crecimiento de la ciudad 25

• Por ello, los 

25 El autor de este libro hubo ele presenciar impotente en 1962, como se macizaba con hormigón un tramo ele esas características (galería ele ladrillo con bóveda ele canón) 
que quedó debajo de un gran plató ele los estudios cinematográficos construidos entonces en Chamartín, para Samuel Bronston. 
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mapas que se pueden ofrecer ele su trazado, corresponden a re
conocimientos muy posteriores a su trazado en la Edad Media. 
Los abundantes documentos existentes en el Archivo de la Villa 
se remontan al siglo XVI y se refieren fundamentalmente a repa
raciones y ampliaciones ele la red. Tarnbién existen en dicho Ar
chivo, unos interesantes planos ele 1843, de los cuatro principales 
viajes, coloreados a la acuarela, cuya reproducción fotográfica es 
poco interesante, dacia la combinación de sus características grá
ficas (dibujo tenue y escueto) con sus dimensiones (alguno tiene 
más ele tres metros ele longitud). 

El valioso estudio, posterior al ele Oliver, ele Troll y Braun 26 per
mite comprobar con bastante precisión el estado ele la red a media
dos del siglo XVIII, gracias al plano que presenta, elaborado en ba
se a un original conservado en el Archivo del Palacio Real de 
Madrid. La red contaba entonces con catorce viajes muy ramifica
dos, ele los que se ve la distribución dentro de la ciudad. La com
paración con el plano que ofrece Oliver, sin elatos cronológicos, y 
referido sólo al trazado interior a la ciudad, muestra que éste corres
ponde a una situación de la red ampliada extendida y más elabora
da, tal vez correspondiente, aunque el autor no lo diga, al estado ele 
la red en el momento de su máxima extensión, a mediados del si
glo XIX. Ello sería coherente con la afirmación del autor sobre la co
rrespondencia ele esa red con la forma ele crecimiento de Madrid. 

Lo que, en cualquier caso no es posible, es determinar exac
tamente la parte ele la red medieval. En pasajes posteriores se co-

Emplazamiento, condiciones 
de entorno y forma de 

crecimiento de Madrid. 

mentará algo acerca de esa ejecución posterior ele algunos viajes 
con sus correspondientes fechas. En este momento, sólo pode
mos dejar constancia del origen medieval ele la red, pero no ele 
su trazado primitivo. 

CONFIGURACIÓN DE UNA RED EQUILIBRADA 
DE ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN 

Podría decirse que entre la reconquista de Toledo (1085) y los 
inicios del siglo XVI, se extiende la etapa clave en la creación ele 
los núcleos hoy existentes (hemos ido ciando su relación por si
glos), en estrecha conexión con la repoblación continuada del 
valle del Tajo, concordante con el desplazamiento meridional ele 
la frontera con el Islam. En el siglo XII, aparecen clieciseis pobla
ciones nuevas (datadas) cuya localización podría permitir dedu
cir una cierta lógica estratégica en la distribución espacial de las 
mismas: 

- control de algunas vías importantes, en los ejes que van ele la 
Sierra al Valle del Tajo, tanto en las zonas altas -Buitrago y Val
cletorres- como en el extremo meridional de la provincia -Fuen
tidueña, Batres o El Alamo-. 
- ocupación masiva de una unidad natural no vinculada direc
tamente a una vía ele comunicación, como es el Valle del Ta
juña, donde la repoblación penetra por la vía alcarreña, una 
vez consolidado el dominio cristiano sobre los Montes Univer
sales y la Serranía ele Cuenca. 

26 Trol, Car! y Braun, Come!: Madrid. Die Wasserversorgung der Stadt durch Qanate im La u/e der Geschicbte. Mainz. 1972. 
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Prádena del Rincón. 
Iglesia de Santo Domingo. 

Siglos XIII-XVI. 

Talamanca del Jarama. 
Ábside de Los Milagros. 

Resto de la iglesia 
románica-mudéjar. Siglo XIII. 
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j~ ~ f SAN MAffrlN 

SIGLOS XII y XIII 

Esquemas parcialmente hipotéticos de los orígenes y desarrollo de Madrid. 

En el siglo XIII, dentro de un mayor número de creación de 
núcleos documentados, casi cincuenta, fruto del fin definitivo 
ele la inestabilidad militar, se ponen ele manifiesto algunos 
nuevos hechos significativos: 
- apoyo ele los pasos ele la Sierra con destino a Ávila (San Mar
tín ele Valcleiglesias) y a Segovia, con la ocupación ele las ca
beceras del Guaclarrama y del Manzanares. 
- colonización ele la Sierra, con muy numerosos núcleos por 
todo su ámbito, pero con una especial concreción en el valle 
del Lozoya y en el entorno ele Buitrago. 
- ocupación ele los alrededores inmediatos ele Madrid, como 
Fuencarral, Canillas, Alcobenclas, Barajas ... y consolidación de 
la red de asentamientos del entorno, en correspondencia a la 
preeminencia que adquiere el concejo madrileño. 
- reforzamiento ele la ocupación ele la Sierra, en especial en el 
tramo de Guaclarrama, entre el paso de La Fuenfría y el valle 
del Alberche. 
- en la Sagra se erige como centro indiscutible Navalcarnero, 
y la toponimia refleja el carácter tardío de la creación de nú
cleos en la zona, con tres "villanueva" y estrecha vinculación 
con cañadas ganaderas. 
- en la Alcarria meridional se cubre el vacío entre dos impor
tantes ejes camineros (Alcalá-Toledo y ruta a Levante) desta
cando el papel jurisdiccional del señorío ele Chinchón. 
- creación ele pequeños núcleos como solución a los conflic
tos de tipo feudal, entre señores y vasallos, como San Sebas
tián ele los Reyes y Torrejón ele la Calzada. 
- pérdida ele importancia estratégica en las rutas del] arama y 
del Guaclarrama, a partir del siglo XIII, simultáneamente a la 

nueva organización de la red ele nueva fundación y su peso 
demográfico. 
- Madrid, villa realenga, crece rápidamente demandando un 
camino más directo que la ruta del Jarama. Al final ele la 
época medieval, albergaba intermitentemente a los monar
cas y a las cortes. Ello explica la aparición de una nueva vía 
que, desde Somosierra, descendía más directamente hacia 
Madrid. Varias aldeas de nueva fundación favorecen ese 
traslado. 
Luego vinieron los dieciocho núcleos nuevos del siglo XIV y 

los veintiuno del siglo XV, que aparecen en los mapas correspon
dientes de este trabajo, completando de modo definitivo la red de 
asentamientos del esquema organizativo medieval, que se va a 
consolidar en los siglos siguientes, con muy escasa aparición ele 
nuevos núcleos. 

En suma, la larga etapa medieval fue clave para la configura
ción de la red ele asentamientos madrileña, pues salvo las escasas 
creaciones borbónicas del siglo XVIII, todos los núcleos existen
tes en la actualidad hallan sus raíces en aquel período. 

En esa larga etapa ele gestación del poblamiento es cuando se 
puede detectar una conexión bastante clara entre la ocupación 
del territorio madrileño y la configuración de su red caminera, co
mo se puede comprobar por comparación entre los planos corres
pondientes de este trabajo. 

INICIAL DESARROLLO ESPACIAL DE MADRID 
Entre 852 y 886, se construye la fortaleza que desde entonces irá 

perpetuando, con modificaciones y añadidos sucesivos, la presencia 
ele un estratégico control del valle del Manzanares, desde el que se 
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divisaban los puntos de la Sierra por donde podían aparecer los cris
tianos, en sus incursiones hacia el sur, y especialmente hacia Toledo. 

A partir de esa fortaleza, hacia el sur, sin que pueda precisar
se el momento, 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 
permitido conocer algunos tramos de esa muralla, con sus torres 
de planta cuadrada. Alguno de esos tramos está a la luz y puede 
contemplarse actualmente, como el de la Cuesta de la Vega. 

Dentro de ese recinto se desarrolló una pequeña ciudad, es de
cir, una ciudadela (abnudayna, que se castellaniza en almudena). 
Pero como han señalado varios historiadores, había una cierta se
paración dentro de la muralla, materializada por un espacio vacío, 
entre el castillo y la propia ciudad, ya que entre ambos había una 
depresión del terreno e incluso, un cauce de agua que actuaba co
mo foso o cava (que sería terraplenado y nivelado después). 

Siglo XIV. La ciudad amurallada 
en el siglo XII, tiene ya nuevos 

arrabales. Esquema 
parcialmente hipotético. 

La edificación dentro de la ciudad, estaba organizada de 
acuerdo con las formas habituales de la urbanización musulmana: 
escasas vias radiales unían las puertas con un espacio más o me
nos central, en el que se situaban la mezquita y el zoco. El resto 
era ocupado por el caserío que se disponía de forma aleatoria, 
dando lugar a un intrincado dédalo de calles tortuosas y quebra
das, que aún puede reconocerse en el plano actual. 

Los estudios realizados han permitido señalar con seguridad la 
situación de las puertas y de la mezquita (ciertamente un poco ex
céntrica), así como una aproximación completa al callejero. Una 
interesante tesis mantiene que la muralla se trazó hacia el sures
te, para englobar a una pequeña aldea visigoda, cuya iglesia se 
a provechó como mezquita. 

En cualquier caso, las diversas hipótesis planteadas aceptan 
que la almudena quedó pronto insuficiente para una creciente po
blación, primero árabe y luego, a partir de 1085 ya cristiana, y que 



Siglo XV. 
El crecimiento de los 
arrabales forma una 
nueva ciudad que 
requiere su propia 
muralla. Esquema 
parcia 1 mente 
hipotético. 

ésta tuvo que irse albergando fuera de la muralla, en arrabales ex
tramuros. Que fueron creciendo rápidamente, consolidando una 
ciudad al este y sureste, con una organización espacial también 
característicamente musulmana. 

Y a lo largo del siglo XII, se construye una nueva muralla en
volvente de esa nueva ciudad, que tenía forma aproximadamente 
circular (menos seguro su trazado por el norte) e incluía una super
ficie de unas 23 hectáreas. Recinto que, a su vez quedó insuficien
te ante el crecimiento posterior, de modo que, a lo largo del siglo 
XIII, fueron surgiendo nuevos núcleos fuera de esa muralla, inicial
mente independientes y distantes unos de otros y de la muralla, 
aunque luego se fueron fusionando por su propia extensión, hasta 
constituir un nuevo amplio arrabal. Ello exigiría, para su defensa, 
un nuevo muro circundante, que efectivamente, aparecería ya en 
el siglo XV, que no llegó a tener características de muralla, siendo 
denominada como cerca. Serían seguramente razones ele seguridad 
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política y de tipo financiero, las que impulsaron la construcción ele 
ese nuevo recinto que vino a soldarse por el este con el existente, 
y dentro del cual siguió creciendo el caserío, ya que en la segunda 
mitad ele ese siglo, tuvo lugar una nueva aceleración del crecimien
to, que produjo una nueva extensión y la ocupación ele terrenos 
que habían quedado vacíos alrededor de la muralla medieval, así 
como, incluso, la ocupación del foso paralelo a la misma. A ella 
empezaron a adosarse casas por el lado de afuera, en forma de ar
co de círculo, que sigue la forma ele la muralla y del foso, de don
de resultarían configuradas ya en el siglo XVI, las dos calles que to
davía actualmente conservan el nombre de cavas. 

La historia del desarrollo espacial de Madrid en estos siglos, es 
pues, una sucesión de encierros y desbordamientos en dirección 
este y sureste, configurada por la localización ele las puertas en 
las sucesivas murallas y por los caminos convertidos en calles, 
que salían ele ellas o convergían en ellas. 
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La atalaya árabe en la sierra madrileña que da nombre a Torrelodones, permanece como testigo histórico de la vigilancia ejercida sobre los itinerarios 
que discurrían entre los territorios del norte y del sur durante toda la Edad Media. 



Una red profusa, de escasa consolidación 
material y alta densidad viaria, en la cual Madrid 
empieza a jugar un papel destacado, 
ya en el siglo XVI. 

PERVIVENCIA, ESCASO DESARROLLO Y DÉBIL 
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA VIARIO MEDIEVAL, 
EN LA ÉPOCA RENACENTISTA 

1 .. .. 

Contrasta en este nuevo período que abordamos ahora, la dife
rencia de importancia que tiene la acción sobre la red viaria, ejerci
da durante el reinado de los Reyes Católicos, con la correspondien
te a todo el paso ele la dinastía de los Austrias. Si al primero 
corresponde un esfuerzo en la mejora y aumento de la red viaria, 
con creación y reparación de caminos, así como en la construcción 
ele puentes, una de las épocas mas brillantes de la historia de los 
puentes, según Fernández Troyano r, a sus descendientes corres
ponde una inhibición constructiva, muy acorde con sus prioridades 
europeístas y universalistas, con las que se descuidaron los intere
ses nacionales y se retrasó la evolución y desarrollo de la red in
fraestructura! espafiola, ele forma que resultaría difícilmente recupe-
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rable. Y ello, a pesar ele que con una monarquía más poderosa y 
definida, ya se había conseguido unificar e imponer un procedi
miento que solucionaba el conflicto medieval ele la financiación de 
los puentes, mediante el pago por todas las poblaciones incluidas 
en un determinado círculo alrededor del nuevo puente. 

Existe un documento extraordinariamente importante para co
nocer la situación ele la red viaria espafiola en el siglo XVI, pues 
ofrece un panorama ambiciosamente general de la misma, sin elu
da más completo y sistemático de lo que había sido el Itinerario 
ele Antonino, dado el carácter selectivo que parece había tenido 
éste. Se trata del Repertorio nunca visto, compuesto por Juan de 
Villuga, que fue publicado en 1546 en Medina del Campo 28

• Pa
rece realizado con buen conocimiento directo, dados los detalles 
que da ele los caminos descritos, aunque contiene muy escasas in
dicaciones acerca ele las características materiales de las vías y 

27 Fernández Troyano, Leonardo: Los pasos históricos de la Siem de Guadarrama. Madrid. 1990 y 1994. 

28 Villuga, Pedro Juan: Repertorio de todos los caminos de Espaiia. J'vledina del Campo. 1546. Reedición de Reimpresiones Bibliográficas. Madrid. 1951. 
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apenas hay referencias a los puentes, a las ventas y a las posadas. 
Contiene un plano simplificado y su intención está puesta en in
dicar las formas de desplazarse más directas, y las poblaciones 
por las que se pasa, más que en facilitar descripciones de los pro
pios trayectos. 

Muy poco después de aparecido dicho repertorio, en 1576, se 
publicó otro en Alcalá de Henares por Alonso de Meneses 29

, que 
no aporta gran cosa sobre el de Villuga, al cual sigue en lo fun
damental, aunque difiere en el trazado de algunas rutas. Ninguno 
de estos dos repertorios da cuenta del camino construido por Fe
lipe II de acceso de Madrid a El Escorial, pasando por Torreloclo
nes y Galapagar, que cruzaba el río Guaclarrama mediante el her
moso puente construido por Juan ele Herrera al mismo tiempo 
que el monasterio. 

En ambos casos se trata ele unas descripciones escritas, en las 
que se da la relación ele los pueblos y ele las ventas que jalonaban 
cada uno ele los itinerarios que formaban el conjunto ele los que 
comunicaban poblaciones importantes, con indicación ele las dis
tancias que había entre esos pueblos o ventas, que marcaban eta
pas del viaje. Dichas distancias, que aparecen medidas en leguas 
(la equivalencia es ele cinco kilómetros y medio, aproximadamen
te cada legua) permiten comprobar que se trata ele etapas breves, 
de distancias cortas, como corresponde a un territorio que, para 
entonces, ya había recibido la importante acción del proceso ele 
repoblación ele la Edad Media, con la proliferación ele nuevos 
asentamientos cuya aparición vimos en el apartado anterior. 

.O 
~ 

Pllll 

Juan Villuga 

1 

Los caminos principales del 
repertorio de Villuga, 1546. 

Según Menéndez Pidal. 1951. 

Todo ello permite constatar el hecho muy interesante, ele que 
el territorio que nos ocupa estaba situado dentro del polígono de 
mayor densidad caminera ele toda la Península, que correspondía 
a lo que son hoy las provincias ele Toledo, Guaclalajara, Segovia, 
Valladolid, Zamora, Salamanca y Ávila, además ele la ele Madrid. 

Esto mismo queda patente al estudiar la caminería que se de
duce ele los cuestionarios contestados por tantos municipios, que 
forman las "Relaciones Histórico Geográficas ele los pueblos de 
España", mandadas hacer por Felipe II entre 1575 y 1578, que 
contienen elatos precisos sobre algunos ele los itinerarios del terri
torio que nos interesa, y también noticias fragmentarias ele otros, 
como exhaustivamente estudió Noel Salomón 30

. 

Por otra parte, al estudiar este período, aparece otro factor de
cisivo para el entendimiento global del proceso que estamos re
corriendo. Y es que desde finales del siglo XVI, empieza a mani
festarse la influencia ele la pujanza ele Madrid, así como el 
desarrollo y crecimiento ele esta población, trastocando la organi
zación de la red ele asentamientos medieval, aunque sin que se 
rompa todavía un notable equilibrio. 

Ciertamente que Madrid había venido creciendo y ganando 
importancia en el centro ele la meseta castellana. Desde antiguo, 
como hemos visto era cruce de vías, atalaya y fortaleza. Y los Re
yes Católicos habían rehecho y ampliado su muralla y la habían 
elegido para celebrar Cortes en ella varias veces. Pero ahora, co
mo consecuencia ele su conversión en capital efectiva del reino, 
con el traslado a ella ele la Corte ele Felipe II en 1561, empieza a 



En la vista de Madrid, 
hecha por Wyngaerde antes 
de 1565, aparecía el Puente 
de Segovia que databa del 
reinado de los Reyes Católicos 
y sería mandado rehacer por 
Felipe 11, con proyecto de 
Juan de Herrera, en 1574. 

generar una mayor demanda de accesibilidad y facilidades de co
municación. Para entonces, un Madrid que pasaba de los 60.000 
habitantes, había acelerado ya de modo tan impetuoso su creci
miento que, en 1598, cuando murió ese rey, sólo treinta y siete 
afios después de aquel traslado de la Corte, la ciudad duplicaba 
la extensión crecedera que había fijado la cerca levantada en 
1567, y había triplicado su población. 

Y otro elato importante, para ver la continuidad y, al mismo 
tiempo, la alteración de la situación medieval, es la aparición de 
El Escorial y de Aranjuez, como nuevos lugares generadores de 
desplazamientos y demandantes de infraestructuras nuevas. 

La red viaria que conocemos a través ele los documentos que 
hemos citado, se caracteriza por su profusión y su escasa con
solidación material. Los mapas contenidos o deducidos ele los 
Itinerarios son ricos en caminos e hijuelas. El territorio de refe
rencia aparece claramente dotado, como ya hemos dicho, ele la 
más alta densidad viaria de la Península. Pero el hecho ele que 
esos Itinerarios, próximos en fecha de aparición, no coincidan 
muchas veces en sus relaciones, se ha tomado como indicación 
del posible carácter selectivo con que fueron realizados por sus 
autores, eligiendo entre varias rutas posibles, y también como 
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indicación del carácter difuminado de la red, que, en muchos 
casos, podía aparecer y desaparecer, dada su escasa solidez 
constructiva. 

NUEVOS PUENTES 
Entre los puentes principales de este período puede destacar

se, sin duela, el llamado ele Segovia, a la salida de Madrid hacia el 
Noroeste, saltando por encima del río Manzanares y el ya citado, 
sobre el río Guadarrama, entre Torrelodones y Galapagar, en el 
camino de Madrid a El Escorial. El primero responde a una nece
sidad constantemente sentida desde antiguo, como puede verse 
en los mapas correspondientes a los períodos anteriores, en los 
que siempre aparece un cruce viario sobre el Manzanares a esa 
misma altura. Es lo que podría llamarse una necesidad estructural 
del funcionamiento ele este territorio. En cambio, el segundo só
lo tiene su justificación en una necesidad muy coyuntural y limi
tada: la unión entre la Corte y un monarca monacal. 

Se trata, en ambos casos, de verdaderas obras maestras ele la 
historia de los puentes, de gran belleza y sinceridad constructiva, 
que, como es sabido, se deben a Juan de Herrera, el arquitecto 
de Felipe II. 

29 Meneses, Alonso de: Repertorio de cominos ordenodo por Alonso de Meneses .. correo. Alcalá ele Henares. 1576. Reeclición del Ivlinisterio de Educación y Ciencia. Madrid. 1976. 

30 Salomón, Noel: Los cominos de Costíllo lo Nueva. según los Relociones Topográj/'cos. (1575 - 1580). Contenido en Lo uido rural costellono en tiempos de Felipe JI 
Barcelona. 1973. 
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Puente de Segovia. Madrid. Estado actual, visto aguas abajo, después de su ensanchamiento (1935-1943) de 8,65 a 31 m, 
de la segunda canalización del rio (1955-1960) y del acondicionamiento del entorno (1985). 

Del Puente de Segovia existen antecedentes documentados 
desde 1345 31

• La construcción del actual se inició en 1574, por 
disposición de Felipe II, con demolición del último de los ante
riores. Había un proyecto de Gaspar de la Vega, concebido aún 
en la tradición medieval de elevación central y dos vertientes, pe
ro Juan de Herrera impuso el tramo recto de rasante horizontal, 
pudiéndose considerar corno un hermoso ejemplo de puente re
nacentista, de clara reminiscencia clasicista y vocación monumen
tal. Fue inaugurado en 1584. Consta de nueve arcos de medio 
punto, de buena sillería y de luces variables de alrededor de 10 
rn. Su anchura original era de 8,60 rn, aunque modernamente fue 
ensanchado por corte longitudinal y traslado paralelo de una de 
sus mitades. Pueden verse noticias interesantes en Ponz, en Lla
guno y en la Revista de Obras Públicas (1879) además de en Fer
nández Casado (1974). Aparece bien dibujado en muchos planos 
y vistas de Madrid, desde la panorámica de \"X!ingaerde, hasta el 
Plano de Teixeira (1656), pasando por el de Marcelli (1635). Algo 
más tarde, el plano de Nicolás de Fer Cl 706) lo denominaría le 
pont d'Espagne le plus beau. 

El puente del camino creado por Felipe II para ir de Madrid a 
El Escorial, es también una hermosa obra de Herrera, realizado 
con gran perfección técnica y estética, con una sillería granítica de 
gran tamaño y ele ejecución muy bien cuidada. Tiene un solo ar
co ele medio punto, ele 14 rn ele luz. Fernánclez Troyano ha seña-

lado la originalidad de la doble rosca del arco, la segunda estre
llada, que permite un engarce perfecto del mismo con la sillería 
ele los tímpanos 32

. En la sencilla composición del liso pretil, ele 
grandes piezas enteras, aparece en bajorrelieve, la parrilla ele San 
Lorenzo. El pavimento del puente y ele sus accesos estaba hecho 
también ele graneles losas ele granito. 

También corresponde hablar aquí del puente ele Toledo, aun
que su versión definitiva pertenezca ya al siglo XVIII. Porque es
te es otro caso ele necesidad estructural, corno ocurría con el de 
Segovia, sentida desde antiguo, con una reiterada sucesión ele an
tecedentes ele madera, así corno ele ladrillo y ele mortero ele cal, 
ele los que hemos encontrado constancia documental de 1436 y 
ele 1483, cuando lo reconstruyeron dos alarifes moros llamados 
Abraen ele San Salvador y Mahornacl ele Gorrnaz. También hay 
constancia ele reparaciones y sustituciones a lo largo del siglo A.7VI. 
Consta documentalmente un hundimiento parcial en 1601, con in
forme ele Juan Díaz, y ele reparaciones frecuentes a partir ele en
tonces, constando en el Archivo ele la Villa, que entre 1630 y 1665 
se encargaron sucesivamente ele su consolidación los maestros ele 
obras Francisco Hernánclez, (1640), Juan Yañez (1646), Francisco 
ele Mena (1656) y Juan ele Caramanchel (1665). 

En 1670, se torna la decisión municipal ele construir un nue
vo puente, ante el estado inestable del existente en ese momen
to, y en 1672 hay nuevos acuerdos y autos del Concejo rnuni-
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Puente de Herrera, cerca de Torrelodones, mostrando su hermosa, original y perfecta estereotomía, en arco y antepecho. 

cipal en relación a la fábrica de un nuevo puente que habría de 
realizarse todo de piedra (mampostería), conforme a un nuevo 
proyecto. Tomás Román inicia su construcción en 1673, estable
ciéndose entonces la obligación, para los pueblos del territorio 
próximo, de aportar piedra para la construcción, que se acabó 
en 1678, siendo entonces José de Arroyo el maestro de cante
ría de la obra. Pero los defectos de la cimentación fueron la 
causa de su ruina, ocurrida la noche del 27 de Septiembre de 
1680. (Se conservan 25 dibujos de dicho puente en el Archivo 
de la Villa). 

En 1682 encarga el Concejo un estudio para un nuevo puen
te a José del Olmo, maestro mayor de obras de Madrid. Las obras 
de construcción del nuevo puente se inician y se interrumpen du
rante varios años llenos de disputas, de cambios de protagonistas 
y de ineficacia. En 1688 se ofrecen varios arquitectos, que depo
sitan sus fianzas ese mismo año, y en 1691, el arquitecto de la Vi
lla, Teodoro de Ardemáns, otorga la obligación de acopiar mate
riales para la construcción del puente, ésta sigue un largo y 

penoso camino. Sólo mucho más tarde lo acabaría Pedro Ribera, 
como veremos en el capítulo siguiente. 

Esta misma historia, de un puente estructuralmente muy nece
sario para las comunicaciones de Madrid, del que se suceden en 
el mismo sitio versiones que se arruinan sucesivamente, se repite 
en el caso del llamado Puente de Viveros. Su función era permi
tir el cruce del río Jarama, a la altura de San Femando, por el im
portante camino de origen romano, como hemos visto, que con
ducía de Madrid a Alcalá, Guadalajara y Zaragoza. 

La importancia del cruce obliga a suponer que debió haber allí 
un puente desde la época romana. Existe constancia documental 
de la existencia de un antecedente en mal estado en 1530, así co
mo de las reparaciones que había que hacerle, con contribucio
nes de los pueblos próximos, a lo cual se oponía Paracuellos en 
esa misma fecha. Y de 1543 es el expediente para la fábrica de un 
nuevo puente, conforme a la traza del niaestro Tejeda, cuya cons
trucción comenzó en 1545 y fue de larga duración, puesto que to
davía en 1631, aparece un expediente para el pago al maestro que 

31 Femández Casado, Carlos: "Madrid y el Manzanares. El ria, la ciudad y sus puentes. En Revista de Obras Públicas. 1974 

32 Femández Troyano, Leonardo: Op. Cit. 



Proyecto de canal de tiempo 
de Carlos 11. "Planta y 
delineación que sehigo por 
orden de su Mageftad (aquí 
se ha añadido a mano, con 
tinta, sobre esta copia del 
grabado: CARLOS JI) del Río 
Manganares desde el Pardo 
hasta Bacía Madrid y del Ria 
larama y Tajo hasta Toledo. 
Con la demonstracion de los 
terrenos por donde se 
propone de hacer la 
Nauegacion artificial. Año 
1668". (Fecha reforzada a 
mano, con tinta, sobre esta 
copia del grabado, que está 
borrosa en esa parte). 
Son muy interesantes las 
vistas de Toledo y de Madrid. 
(Obsérvese el ingenio de 
Turriano para elevar las 
aguas del Tajo hasta el 
Alcázar). B.E.T.S.l.C.C.P 





68 /EN TORNO A MADRID. GÉNESIS ESPACIAL DE UNA REGIÓN URBANA 

PLANTA 

SECCION A-A SECCION 8- B 

Planta y secciones de la presa de Ontígola. Según Manuel Díaz Marta (izquierda) y Norman A.F. Smith (derecha). 
Dibujos tomados respectivamente de: Revista de Obras Públicas y de "The heritage of spanish dams". 1970. 

ejecutó la obra, que naturalmente, ya no era Tejeda. Desgraciada
mente no hay datos ni descripción alguna que permita saber co
mo fue ese puente, que se rehizo de nueva planta en el siglo si
guiente, dando lugar al que actualmente se conserva, como 
veremos en el próximo capítulo. 

Finalmente se puede consignar la existencia en Madrid, de 
otro puente menor, que es llamado Puente del Parque en el pla
no de Teixeira, donde aparece bien dibujado y rotulado, del cual 
ya había un antecedente más modesto en el mismo sitio, como se 
ve en el plano de Marcelli, es decir, sobre el arroyo Granjilla, no 
en el Manzanares, a la altura del lugar que, sobre el río, ocuparía 
luego el posterior Puente del Rey. Pero no tenemos datos de ori
gen y desaparición de ninguno de los dos antecedentes. 

OBRAS HIDRÁULICAS 
También debe hacerse referencia en este apartado a varios 

conjuntos de obras hidráulicas importantes, emprendidas en el 
período que ahora nos ocupa. Uno de ellos es el correspondien
te a la ampliación del original sistema árabe de abastecimiento de 
agua a Madrid, requerida por el notable aumento de población de 
la ciudad. Otro es el correspondiente a la creación de un sistema 
para dotar de agua al Monasterio de El Escorial. Un tercero es el 
conjunto de actuaciones alrededor de Aranjuez, iniciándose una 
gran transformación del territorio (que incluía la vega del]arama) 
mucho antes de la llegada de los Borbones. 

Aunque seguimos sin documentación que permita establecer 
con seguridad la cronología de los trazados, sabemos que, a pe
sar del enorme crecimiento de población que se fue produciendo 

en Madrid durante este período, y especialmente a raíz de la ins
talación de la Corte en ella, no faltó el agua a las numerosas fuen
tes que se iban haciendo a medida que la ciudad crecía en habi
tantes y en superficie. Ello fue posible gracias a la extensión de 
la red de captaciones y conducciones subterráneas que, inicial
mente, habían creado los árabes. Los fontaneros reales llegaron a 
manejar con soltura esa antigua técnica, ampliando con ramifica
ciones las antiguas galerías y creando viajes completamente nue
vos. El agua llegaba así desde el norte, con toda facilidad a favor 
de la pendiente, hasta el interior de la ciudad, sin que fuese ne
cesario subirla desde el río. 

En cuanto al Monasterio de El Escorial, según se recoge en la 
descripción de Fray Francisco de los Santos 33

, se construyeron al 
final del reinado de Felipe II, las dos presas llamadas inicialmen
te estanques de La Fresneda, y posteriormente embalses de Gran
jilla, dando la fecha de 1560 como de su terminación. Según el 
mismo autor, las construyó un arquitecto holandés para los riegos 
y fuentes del monasterio. No obstante, para la mayor de las dos, 
se ha dudado posteriormente de esos datos, dándosela como obra 
del reinado de Felipe IV, con fecha de cien años más tardía. 

Se trata de dos pequeñas presas sobre el río Aulencia, de 239 
y 250 m de longitud de coronación y 13,5 y 5,5 m de altura res
pectivamente. Constructivamente, ambas son del tipo de escolle
ra, con pantalla de mampostería, y están en continuación una de 
otra, tan cerca que las aguas de la más baja llegan al paramento 
de la más alta. 

Pero el abastecimiento principal se hacía a través del Viaje 
Grande, que traía las aguas procedentes de los arroyos del Tobar 
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Acequia del Jarama. Planta, alzado y secciones del espigón de la presa de Pajares, según proyecto de Fausto Rodríguez. 
Interesante para ver la técnica de cajonera rellena de piedra, hincada en el fondo. A.P.R. 

y del Romeral, a las arcas de San Juan y del Romeral, unidas por 
el canal que, entre 1562 y 1570, se construyó con proyecto de 
Juan de Herrera o de Juan Bautista de Toledo. 

Finalmente, fundado por Carlos V, el gran heredamiento de 
Aranjuez, comprendía la antigua huerta de la Isla, creada por la 
Orden de Santiago y reformada por Isabel la Católica. Para su 
riego se acometieron obras de canalización de aguas del Tajo, a 
partir de 1535: el Caz de las Aves, en la margen izquierda del 
río, y el Caz de la Azuda, en la derecha, arrancando ambos de 
la nueva presa del Embocador, cuya construcción sobre el río 
Tajo, se había comenzado en 1530 y terminado en 1534. Es una 
presa de gravedad, de 4,20 m de altura, con una longitud de co
ronación de 159 m oblicua al río. Tanto la presa como los cau
ces se encuentran actualmente en uso, después de sucesivas am
pliaciones. 

Cuando Felipe II designa aquel paraje como sitio real en 1560, 
se incrementa la plantación de árboles, ya iniciada por orden su
ya siendo príncipe, y en 1564 empieza la transformación en par
que, con caminos y cuarteles, con proyectos de jardinería y obras 
hidráulicas de Juan de Herrera y Juan Bautista de Toledo, 

Un elemento importante del conjunto, creado por orden de 
Felipe II, aprovechando una laguna existente, lo constituye la Pre
sa de Ontígola, construida entre 1563 y 1568, con ampliaciones y 
reformas en 1625 y posteriores en el siglo XVIII para asegurar los 
riegos del jardín del palacio. Está situada sobre el arroyo de On
tígola, cuenca del Tajo, y su proyecto se ha atribuido a Juan de 

Herrera, en colaboración con Juan Bautista de Toledo, y también, 
independientemente, al holandés Pierre Janson. Es una presa de 
gravedad, formada por dos muros de mampostería (con contra
fuertes añadidos) de 8,35 y 6,70 metros de altura cada uno, y 140 
m de longitud en coronación, con una superficie de 14 hectáreas, 
tamaño al que debe su sobrenombre de Mar de Ontígola. En 1625 
se construyó en ella una isleta y un cenador para fiestas reales y 
posteriormente, ya en el siglo XVIII, fue objeto de ampliaciones y 
reformas. Hasta hace poco ha subsistido su uso para riego de los 
jardines del Palacio y abastecimiento de sus fuentes, pero actual
mente se encuentra abandonada. 

Independientemente de todo esto, pero coincidiendo en el 
tiempo, el pueblo de Colmenar inició en 1530, a sus expensas, la 
construcción de la acequia del mismo nombre. Empezaba 28 km 
aguas arriba de Aranjuez, en la presa de Valdajos sobre el Tajo. 
(Noticia en la Revista de Obras Públicas de 1872). Pero dadas las 
dificultades económicas surgidas, se hizo cargo el rey, terminán
dose las obras por Juan de Herrera en 1587. La acequia corre pa
ralela al río por su margen derecha, hasta el principio del caz de 
la Azuda y se llama actualmente Acequia del Tajo. 

Otra gran experiencia es la construcción de la Real Acequia 
del Jarama, por Real Cédula de Felipe II, dada el 22 de Junio de 
1578. Hubo una presa inicial, construida por Herrera, de 167 m 
de longitud en coronación, de la que se conservan hoy las rui
nas de la casa de compuertas, situadas a unos dos kilómetros y 
medio, aguas abajo de la actual Presa del Rey, conocidas con el 

33 Santos, Fray Francisco ele los: Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 1698. 
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nombre de El Castillo. Fue abandonada al haberse calculado mal 
la altura de la salida del canal en relación con la altura de la mar
gen contraria, por lo que más tarde habría de hacerse otra presa 
más arriba. El primitivo canal tenía escasa longitud, pero debía 
ser prolongado para regar las vegas de San Martín, Ciempozue
los, Espartinas, Seseña, etc, cosa que realmente no se llegó a ha
cer en el reinado de aquel Felipe ni en el de su hijo. En el de Fe
lipe IV, se retomaron algunas obras del caz, (1636) después de 
haber quedado en suspenso durante el tiempo intermedio. Y 

después de nueva interrupción, se volvieron a continuar en el 
reinado de Carlos II (1679) habiendo constancia documental de 
que en 1699 llegaba el agua, a través de ese canal, reparado y ni
velado, hasta los nuevos regadíos de San Martín, Seseña y Ciem
pozuelos. A la muerte de Carlos II, con la parálisis sucesoria, vol
vieron a detenerse las obras, que se reanudarían ya en el siglo 
siguiente. 

(Todo este conjunto de obras hidráulicas permaneció en po
der del Real Patrimonio de la Corona, hasta el año 1898 en el que 
pasó a manos privadas dentro del proceso de Desamortización, 
tras un estudio de enajenaciones para subordinarlas a una forma 
de división que permitiese mantener el sistema de riegos). 

Y aunque permaneciese como proyecto sin desarrollo real, no 
puede dejar de citarse el estudio hecho por orden de Carlos II, re-

Madrid, 1567, 
nuevamente cercada. 

Ahora por Felipe 11. Esquema 
parcialmente hipotético. 

flejado en un interesante y bien dibujado mapa, sobre la construc
ción de un conjunto de canales a lo largo de los ríos Manzanares, 
Jarama y Tajo, para conseguir la continuidad navegable entre Ma
drid y Toledo. Sabemos que ésta era una cuestión de la que ve
nía hablándose desde mucho antes, y que se le había presentado 
ya alguna propuesta a Carlos I, pero no conocíamos documenta
ción sobre ella. 

El plano al que ahora nos referimos, fechado en 1668, mues
tra el trazado de esa canalización, que queda destacada dentro de 
la deniostración de los terrenos por donde se propone de hacer la 
Navegación artificial. Contiene un texto explicativo titulado: Des
cripción de los terrenos por donde se ha de conducir el río y hacer 
los canales a11ificiales para su navegación. Se dice en él, que la 
canalización arrancaría en El Pardo, donde se haría una presa 
para levantar las aguas veinte piés. Hay previstas otras presas 
para dar 11iás aliento al canal. 

Curiosamente el trazado no pasa por Aranjuez, como se inten
taría en el siglo XVIII, sino que sigue por las márgenes derechas del 
Jarama y del Tajo, dirigiéndose hacia Toledo. A partir de Ciempo
zuelos el mapa distingue lo que queda por nivelar, dando a enten
der que en las partes anteriores se hubieran realizado los trabajos 
de nivelación. Y otras dos indicaciones interesantes son que con el 
tiempo (si se quiere) se podrá hacer con 1nás facilidad su navega-



Cambio de escala: 
Plano esquemático de Madrid 
y su contorno, a fines del siglo 
XVII, en el que aparece la 
ciudad limitada por la cerca 
terminada en 1655, mandada 
construir por Felipe IV, después 
del enorme crecimiento 
superficial desde que Felipe 11 
la cercara en 1567, 
poco después de la 
instalación de la Corte. 
En gris, la superficie cercada 
en 1567 por Felipe 11. 

ción hasta Lisboa y que también podría hacerse la navegación ha
cia el otro lado, pasando por Alcalá y Guadalajara, lo cual no ten
dría d?ficultad alguna por ser su terreno nzás igual que el de Man
zanares, y el Río Henares más caudaloso. También es interesante la 
forma como señala, con su nombre, la existencia del Puente de Vi
veros (anterior al actual) sobre el Río Xamma, y la localización ele 
una barca ele paso en el Tajo, antes ele llegar a Toledo. 

Finalmente, no pueden dejar ele senalarse las dos interesantes 
vistas ele Madrid y ele Toledo que acampanan al plano, en la segun
da ele las cuales, aparece claramente dibujado el gran artilugio que 
subía el agua al Alcázar desde el río, que sin eluda era lo que que
daba del que Juanelo Turriano había montado para el Emperador. 

POBLACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
Correspondiéndose con esta transformación infraestructura!, el 

mapa del poblamiento a finales del siglo XVI permite sen.alar, con 
base en las incompletas (por falta ele contestación ele muchos nú
cleos ele población) Relaciones topográficas ele Felipe II y, sobre 

LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA TRANSFORMACIÓN/ 

IGLESIAS 

CONVENTOS 

ESCUELAS 

RECOGIMIENTOS 

todo, en el Padrón de 1591, (que arroja una población total de 
53.389 vecinos) 5~ los siguientes rasgos, como más significativos 
de la situación: 

- Notable densidad ele la red urbana, con un número ele asen
tamientos que sobrepasa los dos centenares (doscientos cua
tro, según el citado padrón ele 1591) y que cubre ele modo 
bastante homogéneo la provincia, salvo en dos vacíos inme
cliatos a Madrid, uno al noroeste ligado a posesiones y usos 
reales, y otro al sureste, ele escasa fertilidad por la abundancia 
de yesos, sujeto al control ele la villa ele Madrid. 
- Fuerte equilibrio ele la red, ele tal modo que la población del 
núcleo principal, Madrid, sólo triplica la población ele la se
gunda, Alcalá ele Henares, y la ele ésta no llega a duplicar a 
las correspondientes a las restantes cabeceras comarcales. Es 
sin eluda, el momento histórico en que Madrid tiene una red 
de poblamiento más equilibrada. 
- Definición ele una jerarquización, que aunque sea embriona
ria, es perceptible y parece consistente, ya que el conjunto ele 

34 Molinis Bertrancl, A. : Atlas de la Population du Royaume de Castille en 1591. Caen. 1976. 



El borde de Madrid, entre la Puerta de Fuencarral y la de Santa Bárbara, mostrando la salida de los caminos de Alcobendas y de Hortaleza y la escasa 
entidad material de ambos, según los representó Pedro Texeira en su famoso plano de 1656. 

los centros comarcales (Torrelaguna, Colmenar Viejo, San Mar
tín de Valdeiglesias, Navalcarnero, Getafe, Chinchón, Colmenar 
de Oreja, Alcalá de Henares) está ya definida prácticamente en 
el mismo sentido en que existe cuatrocientos años después. 
-Reducido número de poblaciones nuevas que se incorporan 
en el período, comparado con el correspondiente al medieval: 
Aldea del Fresno, Aranjuez, Perales del Río, San Lorenzo de El 
Escorial y Sevilla la Nueva 35 • 

Por otra parte se puede constatar también que el diferente tama
ño de los asentamientos responde a un conjunto de causas natura
les, sociales y económicas, que propician contrastes territoriales: 

- La Sierra tiene un poblamiento denso, pero con núcleos de 
reducido tamaño, de tal modo que centros históricos impor-

tantes como Buitrago, Lozoya o Guadarrama, no alcanzan los 
ciento cincuenta vecinos. Sólo el borde serrano del Alberche 
tiene núcleos mayores en la medida que responden a un tipo 
de hábitat más concentrado, debido a un mayor control nobi
liario del territorio. Así, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y 
San Martín de Valdeiglesias superan con claridad los trescien
tos vecinos. 
- En el piedemonte, beneficiándose de una economía de inter
cambio entre el llano y la montaña, se afianzan algunos cen
tros de importancia como son Torrelaguna, Colmenar Viejo, 
Valdemorillo y Villa del Prado. 
-Las vegas del]arama y del Henares tienen un poblamiento den
so con núcleos de cierto tamaño, destacando los ejes fluviales. 



- En la Sagra madrileña hay una red densa, siendo importan
tes los núcleos del borde oriental, asomados al Jarama (Geta
fe, Pinto y Ciempozuelos) y Navalcarnero y Brunete en la ban
da occidental. 
- La Alcarria vive su momento cumbre, apoyada en su rique
za agraria, pues dispone de la clásica trilogía mediterránea (ce
real, vid, olivo) mostrando mucha población en una red den
sa de hábitat concentrado, en la que los núcleos superiores a 
500 vecinos son abundantes (Chinchón, Colmenar de Oreja, 
Camporreal, etc.). 
- El entorno inmediato a la Corte se organiza en pequeños 
centros que gravitan directamente sobre ella, en la que se 

35 González, Julio: Repoblación de Castilla la Nueva. Madrid, 1975 - 1976. 

está produciendo el rápido crecimiento poblacional ya alu
dido. 
Si ahora establecemos una comparación entre la estructura del 
poblamiento, es decir, la distribución espacial de los núcleos 
de población, considerando su importancia demográfica y 
atendiendo a la incipiente jerarquización de la red, con la red 
infraestrnctural de las comunicaciones que los relacionan entre 
sí y con los núcleos externos al territorio en estudio, se pue
den constatar también algunos hechos interesantes de señalar, 
aunque no se puedan establecer muchas relaciones retrospec
tivas por la falta de información fidedigna de los períodos más 
antiguos. Esos hechos destacables son los siguientes: 
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- Madrid focaliza ya la red caminera, no sólo por densidad, si
no por la forma del sistema, que apunta ya hacia una estruc
tura radial local. 
- Perviven algunos de los trazados transversales en sentido Es
te-Oeste, que venían desde la Edad Media, en especial los de 
comunicación de Guadalajara con Segovia y Valladolid. 
- La mayoría de las cabeceras comarcales aparecen situadas en 
encrucijadas, salvo las más periféricas, como Chinchón y San 
Martín de Valdeiglesias, aunque pudiera ser que esto sólo obe
dezca a una limitación de la información. 
- La red caminera demuestra poca eficacia para transformar la 
red poblacional previa, de tal manera que hay pueblos situa
dos en notorias encrucijadas, como San Agustín de Guadalix, 
Arganda y Móstoles, sin que ello repercuta en un aumento de 
su rango comarcal. 
En suma, ambas redes, la poblacional y la infraestructural son, 

a fines del siglo XVI, bastante densas y equilibradas, correspon
diéndose bien con la demanda y necesidad de una sociedad agra
ria que gira sobre sí misma, con fuerte influencia territorial del po
der nobiliario, en la que se asiste a los primeros reajustes 
provocados por la llegada de la Corte. 

Posteriormente, a lo largo del siglo XVII, se puede apreciar la 
repercusión del desarrollo de la crisis global del país, con notable 
trascendencia en el descenso de habitantes de la mayoría de los 
núcleos, y con mayor desdibujamiento aún de la red viaria, como 
consecuencia de la desorganización del sistema de intercambios. 

De hecho, como se verá más adelante, entre 1591y1752 36 , la 
población del territorio de la actual provincia aumentará levemen
te, pasando de 53.389 a 58.703 vecinos, pero ello se debe al au
mento de la población de la ciudad de Madrid. Sin ella, el des
censo es nada menos que de un tercio, bajando de 45.889 a 
31.265 vecinos. 

Para el estudio de la evolución de la red viaria al avanzar el 
siglo XVII, se dispone de nuevos documentos, surgidos ahora pa
ra mostrar los itinerarios del correo, o carreras de postas. Son de 
gran ayuda, aunque siempre con el carácter indicativo respecto a 
los trazados entre poblaciones. No son verdaderos mapas, sino re
laciones de poblaciones unidas por los caminos. Nos dicen por 
que pueblos pasaban los caminos, pero no por donde iban éstos 
al discurrir entre ellos por el territorio. Se trata de dos nuevos re
pertorios, esta vez realizados más ambiciosamente en cuanto a su 
ámbito territorial. 

De 1616 es el Nuovo Itinerario delle Poste per tutto il 11iondo, 
compuesto por Ottavio Cotogno, lugarteniente del Correo Mayor 
del Estado de Milán 57 , publicado en dicha ciudad. Tiene el inte
rés, para nosotros, de dar las líneas de postas de Madrid a treinta 
ciudades españolas, enumerando las paradas existentes entre ciu
dades y las distancias entre ellas. 

36 Esta última fecha corresponde al Catastro del Marqués de la Ensenada. 

Lo mismo ocurre con el llamado Il Buratino, escrito por Giusep
pe Miselli, y publicado en Roma en 1634 3

K. Se trata de una inst1'uc
ción general para quien viaja, que contiene una guía caminera de 
toda Europa que, para España, repite la descripción hecha por Co
togno, con algunas variaciones y añadidos. Tiene frecuentes errores 
en los nombres de lugares, como Buirago por Buitrago. 

LA PERIFERIA DEL MADRID DE LOS AUSTRIAS 
La ocupación del territorio al este de la muralla medieval, que 

se venía produciendo desde hacía mucho tiempo, había dejado 
vacíos unos terrenos próximos a la puerta de Guadalajara, de la 
que salía el camino de Alcalá. Parece ser, según varios autores, 
que existía una laguna que había obligado a dejar un amplio es
pacio sin ocupar por el crecimiento de los arrabales, pero que a 
finales del siglo XV, estaba empezando a ser desecado y utiliza
do. Servía de asiento a mercados eventuales y estaba asumiendo 
la localización fija de venta de determinados productos. El des
arrollo de esa actividad comercial, impulsó el desarrollo edificato
rio en esa dirección, que empezó a definirse como un eje de cre
cimiento y actividad. 

Posteriormente, durante el reinado de Felipe II, Juan de He
rrera, en 1581, inició estudios de ordenación para convertir ese 
espacio en una verdadera plaza, llegándose a realizar derribos y 
expropiaciones en el entorno, así como trabajos de relleno y ni
velación de terrenos. Pero el impulso creativo y económico se 
concentró en el conjunto de palacios, casas reales, jardines, par
ques, bosques y cotos de caza, que se fueron construyendo o 
acondicionando alrededor de Madrid, con su acompañamiento de 
caminos, puentes, presas y canales, sólo para el solaz real, de los 
que formaban parte Aranjuez, Valsaín, El Pardo, La Fresneda, Ace
ca, La Fuenfría, La Casa de Campo y, por supuesto, la gigantesca 
obra de El Escorial. 

Y la plaza acabó haciéndose, ya en el reinado siguiente, de
biéndose a Gómez de Mora el proyecto y la rápida construcción 
(1617-1619) del gran rectángulo que vino a configurar desde en
tonces la importante Plaza Mayor, que dotaba a Madrid de un ele
mento urbano de primera importancia, tanto monumental, como 
simbólico y funcional, y se convirtió rápidamente en el gran es
cenario de los actos públicos más relevantes, sin perder la función 
de mercado. 

Pero hay más hechos importantes que fueron ocurriendo en la 
periferia del Madrid de los Austria, condicionando y dando forma 
al desarrollo de la ciudad. 

La instalación de la Corte en 1561, había desencadenado una 
gran afluencia de forasteros para la que nada se había previsto. 
Ello generó un nuevo desarrollo edificatorio, además de la densi
ficación y macizado del caserío existente, produciéndose ahora 
más allá de la cerca del siglo XV, por lo que en 1567, sólo cinco 

37 Cotogno, Ottavio: Nuovo Itinerario de!!e Poste per tutto i! Mondo, rFOttavio Cotogno, Luogoteniente del Corriera Maggiore del Presente Stato di Milano . . Milán. 1616. 

38 Misselli, Giuseppe: JI Bu ratino Verídico, o vera Instruzione Genera/e per cbi viaggia, con la descrizione de!rEuropa, e distintione dei Regni, Provincie e cittá, e con una es
satta cognitione del/e monete piú utili, e correnti in varie parti d'Europa espresse ne!!e lingue italiana, jiwicese, spagno!a, tedesca, po!acca e turcbesrn. Roma. 1634. 
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La iglesia de Colmenar Viejo 
(gótico tardío) acabada en el siglo XVI 
con elementos renacentistas (y herrerianos) 

San Lorenzo de El Escorial, crecida alrededor del Monasterio, es una de 
las poca poblaciones nuevas que aparecen en este período. 
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El Castillo de Manzanares, monumento nacional, con galería gótica flamígera del siglo XV. Morada del Marqués de Santillana. 

años después de la instalación de la Corte, se acometió la cons
trucción de otro nuevo cerramiento, envolvente de una superficie 
exterior a la cerca del siglo XV, que ahora tiene claramente una 
finalidad fiscal, para controlar la confusión comercial y el cobro 
de aranceles. 

Pero lo que da idea de la velocidad del crecimiento espacial 
de la ciudad es que el precio del suelo disponible dentro de esa 
nueva cerca, forzó un nuevo desbordamiento de ésta, de modo 
que, como ya dijimos al principio de este apartado, cuando el rey 
murió en 1598, sólo 32 años después de construida la cerca de 
Felipe II, y 37 de la llegada de la Corte, la superficie ocupada por 
la ciudad había duplicado a la contenida por la cerca y la pobla
ción se había triplicado.Y aunque algunos fragmentos del espacio 
urbano así incorporado, parecen indicar por algunos rasgos de re
gularidad geométrica, la existencia de algún trazado local previo 
limitado, lo cierto es que no existió ninguna previsión de cierta 
amplitud y generalidad que marcase pautas de desarrollo, a mo
do de mínima planificación, ni se preocupase de determinar unos 
ejes formalizadores del espacio. La ciudad creció así sobre un en
tramado de calles estrechas, frecuentemente tortuosas, que se 
prolongaban sin más objetivo que proporcionar nuevos solares, 

en ausencia de cualquier preocupación estética de busca de pers
pectivas o trazados intencionados. 

También es interesante señalar, dentro del reinado de Felipe 
II, por su importancia en la configuración del desarrollo de la ciu
dad, la adquisición por la Corona, de lo que es la Casa de Cam
po, a la familia que la poseía, para convertirla en una de esas re
sidencias campestres reales. Gracias a esa pertenencia, mantenida 
luego durante siglos, pudo preservarse sin duda, de la tala y ur
banización, como ocurrió en el resto del entorno de la ciudad. El 
cual inicia entonces su transformación paisajística, pues la made
ra era la base de la construcción, de la cocina y de la calefacción, 
y por otra parte, la demanda de productos agrícolas de alimenta
ción, creada por el aumento de población, contribuía a justificar 
la transformación de los bosques habitados por osos y jabalíes en 
terrenos de cultivo. 

No hay planos del Madrid de Felipe II, pero si unas hermosas 
representaciones que permiten hacerse muy bien, una idea de có
mo era la ciudad. Se trata de los cuatro dibujos, realizados sobre 
Madrid por Antón van den Wyngaerde, formando parte de la 
magnífica colección real, encargada por Felipe II, de vistas de las 
ciudades españolas. Con independencia de proporcionar una vi-



sión de la propia ciudad, desde diversos puntos de vista, sirven 
también, al propósito de entender como era el territorio circun
dante, y cómo se insertaban en él, los bordes de la ciudad. Por 
ejemplo, en el costado occidental, en el que puede verse la dis
posición del puente de Segovia sobre el río (es claramente toda
vía el antecesor del puente de Herrera), y el acceso a la ciudad. 

Sí que existen planos realizados en los reinados siguientes. El 
primero es el muy conocido, frecuentemente llamado de Wit, de 
autoría y fecha discutidas, aunque parece hoy admitido que fue 
realizado por el italiano Marcelli hacia 1623. Como es sabido, 
ofrece una visión completa de la ciudad, bastante ingenua y sim
plificada, en perspectiva aproximadamente caballera, que se ex
tiende desde el borde del Manzanares hacia el este, donde hay 
una pequeña vaguada de orientación norte-sur, en la que se dis
tinguen unos espacios provistos de plantaciones arbóreas lineales, 
que aparecen rotuladas con el nombre de prados, prefigurando 
ya desde entonces, el posterior desarrollo del Paseo del Prado. 
Más al este aparecen huertos y jardines, especialmente el bosque
cillo cercano al monasterio de San Jerónimo, levantado en tiem
po de los Reyes Católicos. No aparece, en cambio, lógicamente, 
el Palacio del Buen Retiro, cuya construcción aún no se había ini
ciado. 

Al oeste de la población aparece la puente segoviana, (que 
ahora ya es el puente de Herrera) con su majestuosa prolonga
ción sobre la ribera izquierda del río, cubierta de huertos. Al sur 
hay lavaderos y tendederos y al norte aparece otro bosquecillo ro
tulado como El parque y monte de los venados y otras cazas, que 
es el origen del actual 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. 

El Paseo del Prado 
aparece en formación 
en el plano famoso 
de Texeíra (1656). 
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Numerosas fuentes aparecen dibujadas por toda la ciudad, es
pecialmente en el borde oriental de los prados, y al norte hay 
unos corrales, cercados por tapias, cuyos rótulos indican que son 
los pozos de la nieve, donde se almacenaba la que traían de la Sie
rra, para consumo de la población, utilizándose en la preparación 
de aloja y de otros refrescos aromáticos no alcohólicos. 

Hay otro documento gráfico de excepcional calidad y preci
sión, que permite una contemplación detallada de la ciudad en 
un momento algo posterior, cuando ya ha aparecido la nueva y 
última de las cercas, levantada por orden de Felipe IV, en 1625, 
para envolver a aquel crecimiento que, como hemos visto, había 
ignorado a la anterior cerca de Felipe II. Volvía a tener la nueva 
cerca, finalidades de controles comerciales, sanitarios y de segu
ridad. 

Se trata del famoso plano realizado en 1656 por Pedro Te
xeira, a gran tamaño, con un alto grado de detalle y una fina 
grabación. La ciudad aparece cerrada por una tapia alta más 
bien modesta, con unas cuantas puertas, en general bastante po
bres también. Y es interesante ver las variaciones que ha sufri
do la ciudad, en relación con el plano anteriormente citado 
(aparte de la cerca) del que le separan sólo 20 años: entre otras, 
que ha aparecido al este, el Palacio del Buen Retiro con su par
que real, englobado también por la nueva cerca ele la ciudad. 
Más aún que el plano de Marcelli, éste de Texeira es útil para 
entender el entorno inmediato de la ciudad y de los caminos 
que conducían a ella, organizando mínimamente su entorno. Y 
puede verse como, al este, ha continuado desarrollándose el fu
turo paseo del Prado, y al oeste, la cornisa sobre el Manzanares 
presenta un nuevo aspecto, con el alcázar transformado por 
obra de Gómez de Mora. 
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El magnífico y minucioso grabado de Texeira (1656) representa en esta hoja, la cornisa de la ciudad sobre el río Manzanares, 
que aparece cruzado por la majestuosa nueva realidad de "La Puente Segoviana", que había construido Juan de Herrera, entre 157 4 y 1586. 







Superposición de la nueva 
red radial territorial, 

concebida y parcialmente 
construida en el siglo XVIII, 

sobre la red viaria local 
anterior. 

LA OBRA DE 
LA ILUSTRACIÓN 

Es lógico que el tema de los desplazamientos, los transportes y las 
comunicaciones, adquiriese una importancia fundamental dentro 
del proyecto de modernización y de desarrollo económico, que 
se puso en marcha con la nueva dinastía que inauguró el siglo 
XVIII en España. La red viaria del país, heredada de los Austrias, 
era profusa y diversificada, especialmente en determinadas por
ciones del territorio nacional, como era el caso del entorno de 
Madrid, que como ya se ha visto, se encontraba desde el siglo XVI 
dentro del polígono de mayor densidad caminera de todo el te
rritorio peninsular. Así se deducía, como vimos, del Repe11orio de 
todos los caniinos de Espaiia, basta abara nunca visto, compues
to por Pedro Juan Villuga en 1545. 

No obstante hay que recordar que esa red estaba formada 
por unas vías de tan elemental y endeble consistencia material, 
que cualquier clase de transporte que no fuese realizado a lomo 
de animal de carga o cabalgadura, debía vencer graves dificulta
des e impedimentos. Bien fuese por el general mal estado de la 
superficie de rodadura, o bien por las excesivas pendientes, o 
por la necesidad de vadear arroyos y ríos. Esto último, en deter
minados momentos del año, podía obligar a aplazar durante me
ses un viaje o un transporte, a la espera de una bajada del nivel 
de las aguas. De ello ha quedado constancia en testimonios, es
critos por viajeros y observadores, algunos de los cuales señala
ban la inferioridad de condiciones, en comparación con otros 
países europeos. 

Las repercusiones económicas de esta situación, que impedía 
el regular transporte de mercancías y el intercambio comercial en
tre las diversas partes del país, eran claramente perceptibles: 

Seis caballerías tiran en un ca1'ro niás peso que llevan doce al 
lomo, y en un camino bueno e igual, bastan cuatro caballerías, 
cuando en el que va por tierra quebrada, en que menudean los 

. . 

. . . 

malos pasos, se necesitan seis, y así vemos que se puede reducir a 
la tercera pm1e el coste de transportar nuestros frutos por tierra 1

• 

Esta situación duró, en términos generales, hasta bien entrada 
la segunda mitad del siglo XVIII, debido a la magnitud del esfuer
zo económico que su mejora requirió. Pero puede señalarse que 
la toma de conciencia del problema, la preocupación por esa me
jora y el empeño en abordarlo sin resignaciones, estuvieron pre
sentes desde muy pronto en la nueva situación política que siguió 
a la llegada del primero de los Borbones, Felipe V, tras la Guerra 
de Sucesión. Y, aunque con lentitud, se llevó a cabo sistemática
mente, a través de la definición de estrategias generales de alcan
ce nacional, y de la selección de conjuntos de objetivos concre
tos, de modo que a principios del siglo siguiente el panorama era 
notablemente superior. Lo cual sería especialmente visible en el 
entorno geográfico de la Corte. 

Para entender este cambio es preciso tener en cuenta la nue
va concepción del papel del Estado, que se estaba abriendo ca
mino en toda Europa, dentro de la cual aumentaba su capacidad 
de acción directa, gracias a una mejor gestión recaudatoria y a la 
adopción de nuevas formas de entender el intervencionismo ad
ministrativo. Sin olvidar que, al mismo tiempo, se empezaron a 
poner en marcha, desde el primer momento, mecanismos de mo
dernización nacional, tales como la supresión de aduanas entre 
los distintos territorios correspondientes a los antiguos reinos, 
(1714) trasladándolas desde las fronteras entre ellos, a las fronte
ras de Francia y a los puertos marítimos (1717) y estableciéndose 
el libre comercio sin trabas aduaneras, excepto con Navarra y el 
País Vasco. 

El mayor protagonismo del Estado, en muchas actividades 
económicas, se empieza a manifestar con medidas tales como la 
explotación de las postas y el correo por funcionarios de la Coro-

Ward, Bernardo: Proyecto económico en que se proponen varías providencias dirigidas a promover los intereses de Espai'ía, con los medíos yfondos necesarios para su plan
tificación. Escrito en el mio 1762 por Don ... Segunda impresión. Madrid, 1779. 
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na, frente a la explotación privada de la anterior situación (1716). 
Y en 1720 se publica el Reglmnento General para la Dirección y 
Gobierno de los Qficios de Correo Mayor y Postas de Espaiia, en los 
viajes que se hicieren, que contiene la definición de las principa
les rutas o carreras de postas generales, con independencia de las 
especiales a los Sitios Reales, cuando la Corte se trasladaba a 
ellos. 

En 1723 se establece la normativa general que deben cumplir 
los coches privados destinados al transporte de personas, inclu
yendo la obligación de su registro, y en cuanto a los transportes 
de mercancías, se ratifica (1730) la situación anterior de concesión 
de los mismos a la antigua Real Cabaña de Carreteros existente 
desde el siglo XV. 

En las páginas que siguen se va a tratar de presentar el proce
so de mejora de las infraestructuras de la movilidad, del abasteci
miento y de la comunicación, a lo largo del siglo XVIII, en el es
pacio geográfico que después sería definido como provincia de 
Madrid. 

Para ello se han utilizado, como se ha hecho anteriormente, 
pero con más abundancia ahora, tres clases de fuentes de infor
mación: en primer lugar, escritos de la época (repertorios, itinera
rios, guías de caminos y de postas, relatos de viajes ... ). En segun
do lugar mapas y planos (bien de carácter general, presentando 
descripciones gráficas de la situación real de un territorio amplio 
alrededor de Madrid, o incluso de ámbito nacional si aportan algo 
en relación con Madrid, o bien dibujos concretos de obras reali
zadas o proyectadas). Y finalmente, en tercer lugar, las posterio
res fuentes bibliográficas disponibles sobre el tema (es decir, el 
conjunto de estudios e investigaciones realizados). 

LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA VIARIO: 
VISIONES GENERALES Y OBRAS CONCRETAS 

Reiteradamente se señala el carácter preparatorio que los rei
nados de Felipe V y Fernando VI tuvieron en relación con las 
grandes realizaciones que se llevaron a cabo durante el de Carlos 
III. Y esta afirmación puede en efecto corroborarse, al analizar el 
tema del desarrollo de las obras públicas. Porque ese análisis po
ne de manifiesto que, esa política de mejoras a que ya hemos alu
dido, de la movilidad y las comunicaciones, se desarrolla con una 
lógica muy notable, aunque su parsimonia, debida no sólo ara
zones económicas, resulte vista desde hoy un tanto exasperante y 
aunque en su avance se puedan identificar las contradicciones de 
la Ilustración, tales como, por ejemplo, la anteposición de la cons
trucción de costosos puentes para comodidad de la familia real, a 
la mejora de la red caminera general, para cuyo uso se siguen 
conservando en buena parte, los privilegios privados de portaz
gos, pontazgos y barcajes. 

La primera de las disposiciones oficiales de carácter general 
que muestran la temprana preocupación por la situación de la 
red viaria, es la "Instrucción de Intendentes", dada en 1718 por 
Felipe V, mandando que se le proporcione información sobre el 
estado de los caminos en todas y cada una de las demarcacio
nes administrativas, así como relación de obras necesarias para 
reparación o construcción de vías y puentes. Se trata de una for
ma muy racional y ambiciosa de empezar, intentando tomar co-

nacimiento de toda la extensión y magnitud del tema, a nivel 
nacional. Puede suponerse que el siguiente paso previsto fuese 
la evaluación de costes, para confrontarlos con la secuencia tem
poral de recursos necesarios y la definición de un orden de prio
ridades de actuación. Pero un procedimiento tan lógico y racio
nal se quebró pronto, por el irregular cumplimiento de la 
Instrucción. 

La configuración de la red viaria nacional, con el estado de in
consistencia material a que ya hemos aludido, debía ser en esos 
momentos muy parecida a la que describían las guías anteriores, 
cronológicamente más próximas, como Il Buratino de Misselli, 
que ya vimos, o a la que describe la nueva Guía de Caniinos fran
cesa, traducida por Pedro Pontón y publicada en castellano en 
1727. Pero ambas tienen un carácter muy general y dan itinera
rios poco precisos, pues su ámbito geográfico es superior al es
pañol. Por otra parte, como hemos visto anteriormente que suele 
ocurrir en este tipo de itinerarios, no se trata de descripciones de 
los caminos o parajes, sino de simples enunciaciones de las vías 
existentes para ir de una a otra ciudad, con relación de poblacio
nes menores intermedias. Y además, puede decirse que, a pesar 
de sus ambiciosos títulos, no tienen en general carácter realmen
te exhaustivo, sino selectivo. Son sólo los itinerarios recomenda
dos los que se tienen en cuenta, según criterio del autor, y el he
cho de que entre ellos no coincidan más que parcialmente, indica 
que sólo el conocimiento o las preferencias, o bien alguna cir
cunstancial consideración, dan lugar a la elección de un trayecto 
en vez de otro, de todos los posibles a seguir, dentro de un con
junto existente, evidentemente más amplio que el elegido. Ello in
dica también el carácter cualitativamente poco diferenciado de las 
propias vías. 

Si se examina el gráfico resultante de representar esquemá
ticamente en un mapa los itinerarios de la Guía de Cantinas, se 
puede apreciar el carácter preponderante que desempeña toda
vía Toledo en relación con Madrid. Por eso, el ya citado Regla-
11iento General de 1720, tiene una notable importancia, ya que, 
al definir oficialmente la trayectoria de las carreras de postas, 
con todas las consecuencias administrativas y económicas que 
ello suponía para los lugares de paso, elige seis itinerarios que, 
saliendo de Madrid, configuran un sistema radial, que es el que 
después se materializará en el terreno con nuevas bases infraes
tructurales consistentes. No es que no existiera ya una cierta ra
dialidad alrededor de Madrid, como ya se dijo anteriormente, y 
se refleja en guías más antiguas, combinada con una red bas
tante tupida. Lo importante y nuevo es que de esa red abun
dante de caminos poco consistentes, se han seleccionado seis, 
formando un sistema radial, para tomarlo como preferente, aun
que la consolidación material de las propias vías tardase luego 
en llegar. 

En el reinado de Fernando VI se reorganiza el servicio de Co
rreos, creándose el cargo de Superintendente General, el cual, en
tre otras funciones, conocerá sobre la reparación de los ccmzinos 
antiguos o ape11ura de los nuevos a costa de los pueblos o de cuen
ta de S.M. La correspondiente Real Cédula de 1747, en virtud de 
esta relación entre el desarrollo del correo y el estado y la crea
ción de los caminos, se plantea por pri11iera vez, la posibilidad de 
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ape11ura de cmninos con cargo al Presupuesto, como ha señalado 
José l. Uriol 2

• 

Dos años después, la nueva Instrucción a los Intendentes Corre
gidores dada por Fernando VI, dice que éstos harán especial encar
go a todas las justicias de su provincia y subdelegados de ella para 
que cada uno en su ténnino procure tener conipuestos y comercia
bles los caminos públicos y sus puentes. También se ordena que se 
establezca el sistema de señalización, con rótulos indicadores de di
recciones en cada encrucijada. En este importante texto, yendo más 
allá que en el intento de inventario realizado por el monarca ante
rior, se plantea el levantamiento del mapa de cada provincia y la re
lación y valoración económica de todas las obras convenientes: ca
minos, puentes, canales, etc., comprometiéndose la Corona a 
ayudar económicamente a las poblaciones correspondientes. 

EL PASO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 
Y LAS NUEVAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

Y la Corona pasa a ser en efecto, promotora directa de carre
teras. La primera fue la de Santander a Reinosa, que había sido 
propuesta desde 1730, y que se construyó realmente entre 1749 y 

1753 bajo la dirección de Marcos de Vierna. En esa construcción 
se utilizaron nuevas formas técnicas, que se estaban introducien
do en otros países europeos, que aseguraban una muy superior 
consistencia. Porque se fabricaron dos fuertes muros, uno en ca
da margen, tan altos como lo exigiese el desnivel del terreno pa
ra obtener pendientes sin penalidad. Estaban coronados por lo
sas de piedra del mismo ancho. Y entre ambos muros se hizo un 
relleno con una base de piedra gruesa, y una capa encima de pie
dra menuda, que a golpes, se deshacía in situ en cascajo, que pe-
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Pedro Pontón, 1705. Tomás López, 1767. 

Bernardo Espinat, 1794. Instituto Geográfico y Catastral, 1965. 

Estado de la Red de Caminos en el siglo XVIII. Elaboración propia a partir de las fuentes que se indican en cada caso. 
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Caminos de ruedas en 1757. "Atlas Nacional de España". 1965. Instituto Geográfico y Catastral. 

netraba entre las piedras de la capa inferior, apretándola. Sobre la 
capa superior, una vez obtenido el piso dulce y un lomo central, 
que permitía salir al agua de lluvia hacia los lados, se echó una 
capa de arena que se metía entre los intersticios del cascajo, ha
ciendo más sólida esa capa final de rodadura. Fosos laterales en 
los casos necesarios, llevaban las aguas a las alcantarillas que pa
saban por debajo ele la calzada, a veces con categoría ele puente. 
Las curvas se trazaron siempre en segmentos ele arco de círculo. 

Esta técnica ya tan moderna, y al mismo tiempo tan arcaica, 
que recuerda a la ingeniería romana en la que sin duda se inspi
raba, se utilizó igualmente, por empeno del Marqués ele la Ense
nada, aún antes de la sistematización del plan de actuaciones que 
se establecerá unos anos más tarde, en la construcción ele la ca
rretera de Madrid a La Coruna, aprovechando parcialmente tra
mos existentes. 

Dentro del territorio ele Madrid, y en desarrollo de ese proyecto, 
tiene singular importancia por sus dificultades técnicas y sus reper-

cusiones económicas (inauguró la posibilidad ele transporte rodado 
a Madrid desde Castilla la Vieja), la realización del tramo correspon
diente a la travesía del Puerto de Guadarrama, construido bajo di
rección y proyecto del ingeniero francés Charles Lemaur. La corona
ción de ese puerto en 17 49 fue conmemorada con la instalación de 
un león ele piedra sobre alto pedestal, por lo que desde entonces 
pasó a llamarse Puerto del León. La inscripción que figura en el pe
destal dice: Ferdinandus VI Pater Patriae Viam utrique Castellae su
peratis niontibusfecit, anno salutis MDCCXLIX Regni sui IV. 

Se conserva un hermoso plano de 1749, dibujado por D. Fran
cisco Nande, con el trazado ele la carretera y el diseno ele siete 
pequenos puentes, con sus secciones, ele enorme interés para ver 
el procedimiento constructivo a que se acaba ele aludir, y también 
dos tipos ele alcantarillas, para el paso ele aguas por debajo de la 
carretera. 

Todos estos avances técnicos en la concepción y construcción 
de carreteras, que se conocen a través de las descripciones que 

2 Uriol, José l.: Apuntes para una bistoria del tramporte en E;pw?a. Revista de Obras Públicas. Julio, Agosto y Septiembre. 1978. 
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ITINERARIOS Of POSTAS 
SEGUN 

-C4MPOMANES(1161) Y lfSF'IN,;Ji.T(l604}·····• 

Itinerarios de postas según Campomanes (1761) y Espinalt (1804). Tomado de Carlos F. Casado. "Historia de nuestras carreteras". 1945. 

acompañan a los proyectos, aparecen más sistemáticamente des
critos en un curioso e interesante Tratado de 1755, publicado en 
Valencia por Tomás M. Fernández Mesa, en el que se propone 
claramente como modelo, el conjunto de prácticas que había da
do lugar a la persistente caminería romana 3

• 

Parte el autor, de la necesidad de que los caminos sean eleva
dos sobre el terreno, en terraplén. De ese modo, junto con la con
vexidad de la sección, se puede evacuar el agua, evitándose las 
bolsas y atolladeros. Pero además, se puede deleitar el ánimo con 
la extensión de la visión y se puede estar vigilante ante el ataque. 

Y finalmente, ello permite evacuar hacia los lados el estiércol de 
las caballerías de tiro, en beneficio de los campos laterales. 

Constructivamente, recomienda que se dispongan varias ca
pas, superpuestas, cada una con sus características, para constituir 
el firme, y que la cobertura final se haga con una superficie de 
rodadura que, salvo imposición económica, no debe ser de are
na, sino de piedras grandes y planas, como en las calzadas roma
nas. Sólo en el caso de que esto no sea posible por la ausencia 
de piedra de tales características en el lugar, podrá emplearse un 
empedrado de guijarros, para el que utiliza el nombre de arrecí-

3 Tomás Manuel Fernánclez ele Mesa: Tratado legal y político de Caminos Públicos y Posadas. Valencia. 1755. 
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Camino de la Villa de Madrid al Real Sitio de El Pardo. Por Sebastián de Rodolphe. Sin fecha. 
Con proyecto de puente sobre el arroyo de Cantarranas, va paralelo al Manzanares, deja enfrente la Casa de Campo, 

cerca el arroyo de Cantarranas, pasa la venta del Corregidor, Casa de Somonte y llega a El Pardo. S.G.E. 

fe. A este respecto debe hacerse notar, que ese nombre es con el 
que figuran muchos caminos en los planos dibujados en el siglo 
XVIII y en el siguiente. De su origen árabe medieval ya quedó 
constancia anteriormente. (Véase especialmente la nota 38 del 
apartado correspondiente a la época medieval). 

En relación con el tema de las posadas, el Tratado vuelve a apo
yarse expresamente en el criterio romano, deducido ele Itinerarios 
como el de Antonino. Ello le permite recomendar la existencia de 
un albergue cada veinte millas, que es el espacio que cree usaban 
los romanos para distanciar sus mansiones de camino. 

LA NUEVA RED RADIAL DE CARRETERAS NACIONALES, 
Y LA REPERCUSIÓN DE SU PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE MADRID 

Mostrándose en ello, una vez más, la preocupación realmente 
existente por el tema, el Marqués de la Ensenada había encarga
do oficialmente a Bernard Ward, economista irlandés afincado en 
España y al servicio de la Corona, un estudio sistemático de las 
condiciones del país y de las medidas que deberían adoptarse pa
ra promover el desarrollo económico. Como el encargo incluía la 
consideración y estudio ele las soluciones adoptadas en otros paí
ses, Ward es enviado al extranjero, iniciando su viaje en 1750. Re
gresó en 1754 y fue nombrado ministro de la Real Junta de Co
mercio y Moneda por Fernando VI, trabajando al mismo tiempo, 

4 Warcl, Bernardo: Op. Cit. 

durante seis años, en la preparación de su Proyecto Econóniico. 
Éste fue entregado finalmente, en 1760, al sucesor del rey que se 
lo había encargado, Carlos III, y sería publicado en 1762, justa
mente después del fallecimiento de su autor, aunque antes de esa 
publicación, ya era conocido y utilizado ~. 

Este documento, de enorme importancia como exponente ele 
la situación de las ideas económicas dominantes en la época, co
mo análisis de la realidad española del momento y como enfoque 
de su corrección y mejora, contenía una Visita General del Reyno, 
y una serie de providencias dirigidas a proniover los intereses de 
Espafia. De entre ellas nos interesan aquí especialmente las que 
se refieren a los aspectos de la organización territorial y la cons
trucción de infraestructuras ele comunicación, a las que se conce
de importancia capital: 

El atraso que padecen en Espmia, la agricultura, las fábricas y 
el coniercio, bien se sabe que en gran parte procede de la falta de 
comunicaciones de una provincia con otra en el interior del Rei
no y de todas con el mar. 

Por eso, en este terreno, Ward hacía propuestas que estaban 
directamente inspiradas en la experiencia europea previa o con
temporánea, sin reparar en que algunas de ellas, satisfactorias en 
otros países más horizontales, eran poco recomendables en la geo
grafía española, tales como hacer navegables los principales ríos y 
formar canales. 
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"Mapa del Puerto de Guadarrama y sus contornos en que se demuestra la nueba carretera que en el año 17 49 se ha executado de orden de S.M. para su 
tránsito i así mismo el proiecto de la continuación de la misma carretera desde la venta de Godillos hasta el Cristo del Caloco". Por Francisco de Nande. 

Fechado 1749. Dibujo en colores a la aguada, con orografía por sombreado. Contiene dibujos interesantes de puentes y alcantarillas. S.G.E. 

"Plan diseñado a la vista del Camino antiguo que llaman el Corto desde la villa y Corte de Madrid hasta la capital de Valencia: en el cual se manifiestan 
los rumbos que actualmente tiene, y las direcciones que pueden dársele por las cuales, se adelantarán dos días y medio de camino, con respecto 

a las jornadas que gastan por el actual que pasa por la Mancha a los Reinos de Valencia y Murcia". Por Juan Bautista de la Corte. Fecha probable: 
h. 1760. Dibujo en colores, firmado y rubricado por el autor, con relieve indicado por sombreado y orientación por flor de lis y rosa de ocho vientos. 

Indica pasos, puentes, casas y ventas. S.G.E. 

"Mapa en que se demuestra la dirección de la parte del camino de Castilla aprovado desde el Puente Verde sobre el río Manzanares hasta el del Retamar sobre 
el río Guadarrama: anotándose los parajes que en este districto corresponde construirse Puente o bien desagues o Alcantarillas para las vertientes menores de 

las aguas que deven atravezar el camino". Fecha probable: h. 1750. Dibujo en colores montado sobre tela. Relieve representado por sombreado. S.G.E. 



Fragmento del mapa de la provincia 
de Madrid, realizado por Tomás López 
en 1773, mostrando el trazado del 
"Nuevo Real Canal de Navegación del 
Río Manzanares" y los nuevos caminos 
construidos por orden de Carlos 111, 
a Aranjuez, El Escorial, El Pardo 
y La Granja. 
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Mapa del Puerto de Guadarrama con la carretera que pasa por la población de Guadarrama y las inmediaciones de El Espinar. 
Fecha aproximada 1760. Orientación marcada por flor de lis inscrita en rosa de los vientos. Dibujo en colores con relieve representado por sombreado. 

Indica los puentes de la carretera. S.G.E. 
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Puente del Perdón. 

Puente de Guadarrama. 



Otras eran factibles, y necesarias, pero discutibles en la forma 
de su planteamiento. Como aquella gran propuesta fundamental 
de construir una buena red nacional de comunicaciones rodadas, 
evidentemente necesaria, pero que se planteó en forma de seis 
grandes caminos radiales desde Madrid a La Corufia, a Badajoz, 
a Cádiz, a Alicante y a la raya de Francia, así por la pm1e de Ba
yona, conio por la de Pe1pifiá. Esta recomendación de Ward, en la 
que los grandes caminos nuevos venían a coincidir con los cami
nos de postas designados en 1720, al ser luego realmente adop
tada y desarrollada, ha marcado decisivamente la estructura terri
torial no sólo madrileña, sino española. Y ha sido, efectivamente, 
muy discutida desde el principio, mereciendo, por ejemplo, la 
temprana crítica de J ovellanos por el excesivo centralismo del 
modelo elegido, que no facilitaba los movimientos interprovincia
les, como hubiera hecho, en cambio, una red más reticular. Aun
que bien es cierto, que la propuesta de Ward se completaba con 
un conjunto de caniinos de travesía de unas ciudades a otras. 

Lo cierto es que el Decreto de 1761 ordena ya iniciar la cons
trucción de los caminos de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valen
cia, arbitrándose fondos para ello. A lo largo de los años sesenta, 
se puso en desarrollo este ambicioso proyecto de los caminos ra
diales, cuya construcción se prolongaría al reinado siguiente, y da
das las dificultades técnicas y económicas que comportaba, se 
mantuvo parsimoniosa y no siempre constante, simultaneándolo 
con la construcción de otros muchos caminos en todo el país, en
tre los que por afectar al territorio de Madrid, deben consignarse 
aquí los correspondientes a los Sitios Reales, como los de Aran
juez, El Pardo y El Escorial. Diversos documentos de esos años 
añaden o precisan instrucciones complementarias para la organi
zación de la circulación y el uso de los caminos, como el tema del 
ancho de las llantas de los carros, la unificación del sistema de me
didas de distancias camineras y su indicación en pilas altas de pie
dra, que sobresalieran de la nieve, la reparación de daños y el cas
tigo de desperfectos, una nueva regulación más sistemática de 
peajes, en sus formas de portazgos, pontazgos y barcajes, etc. 

El período de mayor intensidad constructiva corresponde a la 
gestión del Conde de Floridablanca, Secretario de Estado desde 
1777 hasta 1792, que se conoce bien por los documentos prepara
dos por él mismo en su propia defensa, ante los ataques suscitados 
por su gestión. Especialmente es interesante el Meniorial de 1789. 

Para hacerse una idea de como evolucionó cronológicamente 
la construcción de la red alrededor de Madrid, se pueden cotejar 
las noticias de dicho Meniorial de Floridablanca (que como es ló
gico tiene a veces un carácter marcadamente hagiográfico) con 
otros documentos de la época, como nuevas guías e itinerarios, 
que empiezan a distinguir entre caminos de rueda y caniinos de 
herradunt. Una ayuda mejor es la ofrecida por aquellos mapas 
que reflejan gráficamente el estado de la red, algunos de los cua
les establecen esa misma distinción. Pero desgraciadamente, los 
que podrían ser más útiles por su ámbito, son escasos, abundan
do más los correspondientes a fragmentos territoriales menores, o 
al trazado de un solo camino, o bien los mapas nacionales gene
rales muy simplificados. 

Entre los documentos del primer tipo se encuentran el Itine
rario de las Carreteras de Posta de Rodríguez Campomanes, que 
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es de 1756, el Itinerario Espaiiol de Matías Escribano, de 1760, la 
Guía de Caniinos de Tomás López, de 1767 y el Viaje de Espafia 
de Antonio Ponz, de 1794. Y entre los segundos, aparte de esos 
imprecisos mapas generales de toda España, contenidos en algu
na de las publicaciones citadas, y de los correspondientes a la 
construcción de caminos, también comentados anteriormente, se 
cuenta con algunos interesantes y hermosos planos, como el titu
lado Mapa itinerario de los contornos de Madrid, de hacia 1795, 
que ofrece la curiosidad de marcar con el signo de una mano ne
gra, junto a los caminos, los abundantes lugares de bandidaje en 
que se ocultan los malhechores. 

Con menor generalidad, estaría el mapa del Camino de Casti
lla, de 1750, que abarca el territorio comprendido entre el río 
Manzanares a la altura de la Puerta de Hierro, hasta las proximi
dades del Puerto de Guadarrama. O el llamado Plan Geográfico, 
de 1780, que muestra el conjunto de caminos existentes y proyec
tados entre Madrid y Ávila, pasando por El Escorial y por el Puer
to de Guadarrama. 




