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Esta investigación parte de la idea de que es posible conocer el Madrid que exis-
tió a través de la literatura, concretamente, por medio de Fortunata y Jacinta, la 
obra magna de Benito Pérez Galdós. Gracias a la lectura de la Introducción Críti-
ca a la obra que hace el catedrático Francisco Caudet, se asimila que en esta no-
vela se utiliza el espacio urbano para reflejar la estructura socioeconómica de Ma-
drid, y que ésta es una estructura que segrega a los personajes a áreas concretas 
de la ciudad según su clase social. 

Estas zonas que se asocian a un determinado estrato de la sociedad son deno-
minadas por Caudet espacios-mundo. En este trabajo se identifican, se analizan y 
se definen seis espacios-mundo que se vinculan a los protagonistas de la obra. El 
estudio pormenorizado de estas áreas determinará en qué medida Galdós conocía 
los lugares sobre los que escribía y ofrecerá una imagen de Madrid que se aseme-
ja más a un pueblo que a la capital de un país. Por último, se definirá qué queda 
del Madrid de Fortunata y Jacinta en la actualidad.

abstract

This research starts from the idea that it is possible to know a Madrid that exis-
ted through literature, specifically, through Fortunata y Jacinta, the great work 
of Benito Pérez Galdós. Thanks to the reading of the Critical Introduction to the 
work that makes the professor Francisco Caudet, it is assimilated that in this no-
vel the urban space is used to reflect the socioeconomic structure of the city, and 
that this is a structure that segregates the characters to specific areas of the city 
according to their social class. 

These areas that are associated with a certain stratum of society are called by 
Caudet world-spaces. This work identifies, analyses and defines six world-spaces 
that are linked to the protagonists of the work. The detailed study of these areas will 
determine to what extent Galdós knew the places he was writing about and will offer 
an image of Madrid that is more like a town than the capital of a country. Finally, 
it will be defined what remains of the Fortunata y Jacinta Madrid at present.

palabras clave

Fortunata y Jacinta · Benito Pérez Galdós · Madrid · ciudad · proxémica · 
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Resumen





¿Será Galdós acaso el poeta de Madrid? Ese poeta que toda ciudad 
necesita para existir, para vivir, para verse también.

María Zambrano, La España de Galdós (1960).1  

Hay quien afirma que aquél que lee libros vive mil vidas, mientras que el resto 
vive una sola. Si esto es así, se podría declarar que un libro es esa invención hu-
mana que alberga las vivencias de una serie de personajes de toda clase y condi-
ción. Esta definición es igualmente aplicable a otro invento muy distinto: la ciudad. 
Por ello, en un momento determinado de la historia ambos términos se acercaron, 
y la representación de la urbe empezó a ganar importancia en la literatura. En este 
período, la ciudad se entendió como una gran escenografía viva en la que se cru-
zaban y separaban los protagonistas, y no pocos escritores quedaron irremediable-
mente unidos a la ciudad que retrataron. Es el caso de Charles Dickens y Londres, 
de Honoré de Balzac y París, y de Benito Pérez Galdós y Madrid.

Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 – Madrid, 1920) se 
trasladó a la capital en 1862 para comenzar sus estudios universitarios. Duran-
te esos años desarrolló un profundo amor por la villa (sus calles, sus plazas, sus 
cafés, etc.) a la par que un gran interés por la literatura. Comenzó a escribir sus 
primeros artículos, que, a partir de ese momento, siempre versaron sobre la ciu-

Introducción

1.  Edición consultada: Ediciones 
Endymion. 1989. Pág.175.

0.1.  Benito Pérez Galdós a 
los 51 años, retratado por 

Joaquín Sorolla (1894)
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2.  Son una colección de 46 nove-
las históricas, escritas entre 1872 y 
1912. Relatan la historia española en-
tre los años 1805 y 1880, y se dividen 
en cinco series. Probablemente, el vo-
lumen más famoso de los Episodios sea 
Trafalgar; que es el primer episodio 
de la primera serie, sobre la mítica ba-
talla naval que enfrentó a Napoleón y 
sus aliados españoles contra la arma-
da británica.

3.  Este segundo puesto en la cúspi-
de de las letras hispanas está siempre 
disputado por otra novela coetánea a la 
que nos ocupa: La Regenta de Leopol-
do Alas, «Clarín».

4.  Francisco Caudet Roca (1942 - 
2021), fue ensayista, profesor universi-
tario y catedrático en distintas univer-
sidades de España y América. Fue uno 
de los grandes especialistas en literatu-
ra realista, especialmente Galdós, ade-
más de en la literatura de la Guerra Ci-
vil, como Max Aub, Sender y Arturo Ba-
rea. Recibió el Premio Alexander von 
Humboldt de Investigación en Huma-
nidades en 1996 y dirigió el Instituto 
Cervantes de Chicago. 

5.   Caudet, Francisco. (1984) ‘«¡Ay, 
qué Madrid este, todo apariencia!»’ en 
Pérez Galdós, Benito. Fortunata y Ja-
cinta. (Volumen II, págs. 11-44). Ma-
drid: Cátedra Letras Hispánicas. 

dad venerada. En total, publicó más de un centenar de obras, entre las que se in-
cluyen novelas, ensayos, piezas teatrales y cuentos. Aproximadamente la mitad 
de su producción está constituida por las series de los Episodios Nacionales.2  
Entre todas ellas, destaca sin duda la que ha sido calificada como la mejor nove-
la española por detrás de El Quijote,3 la novela por excelencia de Madrid: For-
tunata y Jacinta.  

Fortunata y Jacinta: Dos historias de casadas (título original completo que 
rara vez suele transcribirse) es una novela escrita entre 1885 y 1887. En ella, se 
relatan los hechos en los que se ven envueltas dos mujeres enamoradas del mis-
mo hombre: Juanito Santa Cruz. Jacinta y Fortunata son a su vez, esposa y aman-
te, ternura y pasión, burguesía y pueblo. A lo largo de la novela, toda la ristra de 
personajes hace su vida en entornos muy concretos e identificables de la ciudad. 
Es esa voluntad urbana la que ha alentado el presente trabajo. Durante el proce-
so de investigación, se ha encontrado un texto del catedrático de Literatura Es-
pañola por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Francisco Caudet Roca4 
que prologa la edición de Cátedra en el que se establece así la relación entre ciu-
dad y novela: 

Se trata, en uno y otro caso, de espacios segregados que simbolizan 
distintos niveles de hegemonía y de discriminación de uno respecto del 
otro. El espacio urbano se convierte, en consecuencia, en un ensamblaje 
simbólico que invita a visualizar/interpretar el entramado socio-
económico del Madrid del último tercio del siglo xix.5

La obra literaria constituye un testimonio único sobre el que rastrear el Ma-
drid que existió a finales del siglo xix, y ésta será la mayor fuente de información 
para hacer un estudio sobre la estructura urbana de la ciudad en esos años.

 0.2.  Portada de la edición 
de 1882 de Trafalgar

 0.3.  Portada de la 
primera edición de 

Fortunata y Jacinta (1876)
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Por lo tanto, el principal interés de este trabajo reside en relacionar la arqui-
tectura y la literatura, el oficio para el que esta autora se ha preparado y la pasión 
a la que se ha entregado. A esto se suma el deseo de aprender más sobre la ciu-
dad en la que he realizado mis estudios universitarios.

La hipótesis de esta investigación queda así: entendiendo que en la novela; gra-
cias al texto introductorio de Francisco Caudet, se utiliza el espacio urbano como 
recurso simbólico que nos muestra la estructura socioeconómica del Madrid de fi-
nal de siglo xix, ¿podríamos definir de forma precisa los espacios que correspon-
den a cada estamento de la sociedad, concretando así sus límites y fronteras?

Los objetivos que se quieren alcanzar en este trabajo son:
1. Conocer el Madrid del último tercio del siglo xix a través de la novela y 

documentos históricos.
2. Designar las áreas de la ciudad que protagonizan la novela, analizarlas y 

cartografiarlas, de manera que pueda contrastarse esa tesis de Caudet.
3. Asociar las áreas mencionadas a los personajes principales, definiendo 

así un espacio-mundo que les es propio.
4.    Determinar qué datos arroja la imagen urbana de Fortunata y Jacinta 

sobre su propio autor y el proceso de escritura de la novela.
5. Revelar y representar los vestigios del Madrid de Fortunata y Jacinta 

en la actualidad.

Método de estudio
El trabajo emplea un enfoque de aproximación progresiva. Tras centrarse en el 
contexto de la obra, se identificarán los principales espacios en los que se desa-
rrolla la novela, comparando los datos proporcionados por el propio texto y docu-
mentos históricos, como el Plano Parcelario de Madrid realizado bajo la direc-
ción del entonces alcalde de la capital: Don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero entre 

0.4.   Vista de pájaro de 
Madrid por Guillermo 

Martorell (1873) 
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1872 y 1874, o la Guía de Madrid de Ángel Fernández de los Ríos, publicada en 
el año que finaliza la novela (1876). Además, se relacionarán estos emplazamien-
tos con los personajes principales, entendiendo que Galdós utilizó los movimien-
tos de sus protagonistas por la ciudad como reflejo de su lugar en la sociedad. Se 
elaborarán así las cartografías de un Madrid profundamente segregado, un mun-
do de contrarios. Por último, se rastrearán los vestigios de la ciudad de Fortuna-
ta y Jacinta en la actualidad.

Para alcanzar estos propósitos, se han anotado, analizado y clasificado todas las 
referencias a calles y sitios que aparecen en la obra. Con el fin de no entorpecer 
el texto del trabajo, esas anotaciones y tablas se encuentran en el correspondien-
te anexo, y solo se incluirán en el texto las que se consideren más relevantes.

Toda esta información se contrastará con las notas que escribió Caudet para la 
novela, así como con dos obras que nos servirán de guía: Madrid Ciudad-Región: 
De la Ciudad Ilustrada a la primera mitad del siglo xx (1999), del historiador 
Carlos Sambricio,5 con la que se entenderá mejor el estado urbano y los cambios 
a los que se sometió la ciudad durante los años de la obra, y La dimensión ocul-
ta. Enfoque antropológico del uso del espacio (1966), del antropólogo Edward 
T. Hall.6 En él se acuña el término proxemics (proxémica), disciplina que estu-
dia el uso que hace el ser humano del espacio, más concretamente, «las relacio-
nes de proximidad, alejamiento…entre las personas y los objetos durante interac-
ciones».7 En este libro se dan dimensiones físicas concretas a estas sensaciones, 
medidas que se utilizarán como información añadida a esas calles y edificios. 

5.   Edición consultada: Madrid: 
Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Dirección Gene-
ral de Urbanismo y Planificación Regio-
nal. Comunidad de Madrid.

6.   Edición consultada: Institu-
to de Estudios de Administración Lo-
cal (1973).

7.   Anónimo. Proxémica. Centro-
Virtual Cervantes. https://cvc.cervantes.
es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/
diccionario/proxemica.htm; Consultado 
el 13/05/2022.

0.5.   Juan Antonio Cortés: 
Retrato de Pérez Galdós, 
hacia 1905. Colección 

Beltrán de Heredia 





Fortunata y Jacinta es a la literatura española y a Madrid lo que 
ninguno de los monumentos madrileños es a la historia universal de la 
arquitectura.

Andrés trapiello, Madrid, (2021).



Acostumbrados como estamos al Madrid de Galdós, el cambio de pre-
posición, este ver a Galdós en Madrid, nos resulta un tanto extraño, pues 
que en Madrid no lo vimos, nos lo han contado. Era un hombre callado 
que oía y que, antes de ponerse a escribir, se retiraba para escuchar el 
rumor de la multitud, de sus pasos anónimos. Mas no hizo nada para salir 
del anonimato indiferente, como un poeta congénito.

María Zambrano, La España de Galdós (1960).8 

El realismo literario
La novela galdosiana, en especial la comprendida entre las décadas de 1870 y 
1880,9 podría incluirse dentro del estilo realista.10 El realismo literario fue un mo-
vimiento que surgió en Francia en torno a 1830 y que se extendió por gran par-
te de Europa hasta la última década del siglo xix. Esta corriente estética fue defi-
nida por el novelista Henri Beyle (más conocido como Stendhal) en Le Rouge et 
le Noir: «Una novela es un espejo que se pasea por un ancho camino. Tan pron-
to refleja el azul del cielo ante nuestros ojos, como el barro de los barrizales que 
hay en el camino.»11 

Lo que debía caracterizar a esta nueva tendencia, según Stendhal, era la mí-
mesis: la obra debía ser representación de la realidad tal cual era. Los escritores 
de este movimiento recurrieron a descripciones muy detalladas del entorno, que 
aportaban verosimilitud a su literatura, y, para ello, se documentaban y tomaban 
notas de una realidad que posteriormente plasmaban en sus novelas. Es por esta 
razón, que en los escritos del movimiento se solía producir una persistente dia-
léctica entre los personajes y los espacios urbanos. Lo que se perseguía en el rea-
lismo literario era adentrar al ser humano en el conocimiento de sí mismo y de la 
sociedad en la que vivía, para así prosperar colectivamente. 

En este capítulo se abordará el caso particular de Galdós con respecto a estas 
dos cuestiones: en primer lugar, que, en efecto, fue uno de esos escritores que se 
lanzó a las calles en busca de material literario y que se valió de la mímesis para 
la creación de sus novelas dando lugar a historias donde el espacio de la calle era 
fundamental, y, en segundo lugar, que buscaba influir en la sociedad de su tiem-
po retratando sus «flaquezas y virtudes».12 

Madrid como materia literaria
Galdós llegó a Madrid con 19 años recién cumplidos. Al poco tiempo de comen-
zar sus estudios en la facultad de Derecho, se dio cuenta de que le tiraba más el 
bullicio de la capital que la tediosa vida académica. Según Caudet: «Abandonó 

1. Contexto de la obra

8.  Pág.175.
9.  Se engloban en este período sus 

«novelas de tesis»; iniciadas por La 
Fontana de Oro (1870), y el primer ci-
clo de «Novelas Contemporáneas».

10.  Como se sabe, los estilos no se 
suelen dar de forma pura. Fortunata y 
Jacinta es una obra esencialmente re-
alista, pero en ella puede encontrarse 
también una de las características fun-
damentales del naturalismo: el ser hu-
mano; genética, biológica, socialmen-
te, está predestinado, abocado a un fi-
nal del que no puede escapar. Fortuna-
ta, como representante del pueblo, nun-
ca podrá ascender en la sociedad y aca-
bará entregando a su hijo a Jacinta, pro-
totipo de la mujer burguesa.

11.  La frase: «La novela es un es-
pejo ...» es en realidad del novelista 
Saint-Réal, pero se hizo famosa a raíz 
de que Stendhal la citase en su libro. 
Stendhal. (2014). Rojo y Negro. (Trad. 
M. T. Gallego Urrutia). Barcelona: Al-
ba Clásica Maior. (Obra original publi-
cado ca. 1831).

12.  Caudet, Francisco. (1984). 
‘«¡Ay, qué Madrid este, todo aparien-
cia!»’ (Vol. II, p. 19). […]. cita a Pé-
rez Galdós, Benito. ‘Observaciones so-
bre la novela contemporánea en Es-
paña’ en Bonet, L. (1972). Benito Pé-
rez Galdós. Ensayos de crítica lite-
raria. (pp. 115-132).  Barcelona: Pe-
nínsula .

1.1. Galdós un año después 
de llegar a Madrid
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13.  Caudet, Francisco. (1984). 
‘«¡Ay, qué Madrid este, todo aparien-
cia!». (Vol. II, p. 13). […].

14.  Conferencia con motivo de la 
inauguración de la Sección de Litera-
tura del Ateneo.

15.   Balzac y Dickens fueron escri-
tores realistas.

16.  Así queda nombrado en su pla-
ca conmemorativa, en el lugar donde es-
tuvo su casa, calle del Olivo nº10, ac-
tual calle Mesonero Romanos (perpen-
dicular a Gran Vía).

17.  Caudet, Francisco. (1984). 
‘«¡Ay, qué Madrid este, todo aparien-
cia!»’. (Vol. II, p. 12). […]. cita a Pé-
rez Galdós, Benito. ‘Observaciones so-
bre la novela contemporánea en Es-
paña’ en Bonet, L. (1972). Benito Pé-
rez Galdós. Ensayos de crítica lite-
raria. (pp. 115-132).  Barcelona: Pe-
nínsula.

18.  Caudet, Francisco. (1984). 
‘«¡Ay, qué Madrid este, todo aparien-
cia!»’ (Vol. II, p. 14) […].

pronto las aulas universitarias porque quería ser escritor. Atraído poderosamen-
te por lo que ocurría en la calle, realizó su aprendizaje literario en lecturas de nu-
merosos autores, pero sobre todo deambulando por Madrid.»13 En la conferencia 
«Guía espiritual de España» que pronunció en el Ateneo en 1915 se refirió a sus 
inclinaciones durante aquella época:

Ello es que no podía resistir la tentación de lanzarme a las calles en 
busca de una cátedra y enseñanza más amplias que las universitarias: las 
aulas de la vida urbana, el estudio y reconocimiento visual de las calles, 
callejuelas, angosturas, costanillas, plazuelas y rincones de esta urbe 
madrileña, que a mi parecer contenían copiosa materia filosófica, jurídica, 
canónica, económica política y, sobre todo, literaria.14

De entre esos autores que tanto influenciaron sus primeras novelas (Cervan-
tes, Calderón, Balzac, Dickens, etc.)15 merece especial mención el conocido como 
primer cronista oficial de la villa de Madrid,16 Don Ramón de Mesonero Roma-
nos (1803-1882) por el que Galdós sintió una particular admiración. Escritor cos-
tumbrista, cultivó estudios históricos y artículos en los que retrataba detallada-
mente el folclore madrileño. «De él había aprendido, como Alejandro Miquis, el 
héroe de El doctor Centeno, a observar en las calles de Madrid “la diversidad 
de tipos y asuntos que se encuentran en cada momento”. De este modo, estudia-
ba “en el gran libro de la humanidad transeúnte, cuyas páginas, llaménse sorpre-
sas, encuentros o casualidades, ofrecen pasto riquísimo a la fantasía y a la inteli-
gencia.”»17 Galdós dedicó a su mentor un artículo en 1866, en el que relató las 
costumbres de ‘El Curioso Parlante’ (apodo con el que se conocía a Mesonero Ro-
manos) que, como él mismo, pasaba sus horas inspeccionando cada rincón de la 
capital en busca de inspiración literaria.

Y a propósito de don Ramón Mesonero Romanos ¡cuánto nos complace 
encontrarle en la calle, dirigiéndose su curiosísima mirada hacia todo 
lo que ofrecen de notable los rincones de la villa!... Él ha penetrado 
en la taberna, en el garito, en la casa de Tócame Roque, y ha fijado su 
delicadísima observación en el delicado mobiliario, en los personajes 
y en los diálogos, que dan vida escénica y melodramática a este gran 
teatro.18

1.2.  Ramón de Mesonero 
Romanos retratado 

por Rosario Weiss

1.3.   Correspondencia 
entre Galdós y Mesonero 
Romanos consultada en 

la Biblioteca Nacional
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 19.  Esteban Gonzalo, José. (2021). 
Los Barrios Bajos de Madrid según 
Galdós. Madrid: Reino de Cordelia.

20.   En Observaciones sobre la 
novela contemporánea en Espa-
ña.

21.  De hecho, Galdós al hablar de 
la sociedad que novelaba, se refiere a 
ella como «todos nosotros». Caudet, 
Francisco. ‘«¡Ay, qué Madrid este, todo 
apariencia!»’ (Vol. II, p.14.) […] cita a 
Pérez Galdós, Benito. (1897). La socie-
dad presente como materia novela-
ble en Bonet, L. (1972). Benito Pérez 
Galdós. Ensayos de crítica literaria. 
(p. 177). Barcelona: Península.

22.  Veáse Caudet, Francisco. 
(1984). ‘«¡Ay, qué Madrid este, todo 
apariencia!» (Vol. II, p. 19) […]

23.  Ibidem

Madrid, este escenario urbano del que se nutrió Galdós, fue otro personaje 
más de sus novelas, tan importante como los de carne y hueso. Para el autor, era 
indispensable la presencia de la villa, pues por ella guio a sus héroes y heroínas 
«a través del laberinto de sus vidas y del laberinto de sus calles».19 Este Madrid, 
aún reconocible y en el que nos adentraremos posteriormente, es denominado 
‘Madrid Galdosiano’. En palabras del escritor José Esteban Gonzalo: «con Galdós 
nace verdaderamente la novela urbana madrileña».

Los vicios y virtudes de la burguesía
Por supuesto, Galdós no estaba solo. El movimiento realista nació en un contexto 
muy concreto, caracterizado, entre otras cosas, por la ascensión de la burguesía. 
Este grupo social fue el principal consumidor de literatura y por ello, los perso-
najes, los ambientes y los lugares retratados suelen corresponderse con los de ese 
gran público. Por lo general, los pensadores de la época creían que la clase me-
dia debía ser la estructuradora de la sociedad y que, de su mano, vendría el pro-
greso. Así habló Galdós sobre la burguesía en su ensayo Observaciones sobre la 
novela contemporánea en España (1870): 

Ella es hoy la base del orden social: ella asume por su iniciativa y por 
su inteligencia la soberanía de las naciones, y en ella está el hombre del 
siglo xix con sus virtudes y sus vicios, su noble e insaciable aspiración, 
su afán de reformas, su actividad pasmosa.

El autor le atribuyó el papel de rectora de la sociedad, pero es que, en nume-
rosas ocasiones,20 puede verse cómo limitaba esa visión de la sociedad a la clase 
media (a la que él pertenecía, claro).21 Según Francisco Caudet, como novelista, 
adoptaba así un perspectivismo de clase que limitaba el alcance de su visión de la 
realidad, visión que, por añadidura, estaba además condicionada por una concep-
ción épica de la clase media.22 Los personajes de sus primeros años como escritor 
se movían, por tanto, únicamente por las áreas en las que estaba asentada la cla-
se media: la zona centro y Chamberí. En una de sus cartas al pedagogo Francisco 
Giner de los Ríos, Galdós explicó que en sus novelas de la primera época había 
«una querencia por la clase media y por su habitáculo, por una encrucijada de ca-
lles y edificios madrileños que eran su espacio propio y a menudo explosivo».23  

1.4.   Galdós  con la actriz 
Margarita Xirgu y otros 

amigos en su casa de San 
Quintín (Santander) en 

1911, una escena burguesa
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Sin embargo, este sentir galdosiano no permaneció inmutable. Los diferentes 
acontecimientos históricos que sacudieron aquellos convulsos años y que culmi-
naron en la Restauración de la monarquía,24 le hicieron desencantarse de la cla-
se media, que había permanecido prácticamente indiferente a los vaivenes polí-
ticos, preocupada únicamente de su bienestar individual. Era, en definitiva, una 
variante de esa clase ociosa sobre la que teorizó el sociólogo y economista nortea-
mericano Thorstein Veblen (1857-1929), una clase que en lugar de generar rique-
za disfrutó de las plusvalías heredadas y «para obtener nuevas plusvalías invertían 
en bienes inmuebles, o se dedicaban a los préstamos usurarios y a la especula-
ción bursátil».25 

Galdós no dejó por ello de escribir sobre la burguesía, pues siguió creyendo 
en su función vertebradora de la estructura social, pero se dedicó a criticarla y a 
dar constancia de su degradación. En Fortunata y Jacinta, los primeros Santa 
Cruz, fueron trabajadores dedicados en cuerpo y alma a la prosperidad de su ofi-
cio, y, por ende, a la de su país, mientras que el último Santa Cruz, Juanito, es un 
holgazán que dedica su vida al dolce far niente. De hecho, Galdós en sus prime-
ros intentos por escribir lo que, posteriormente llegaría a ser Fortunata y Jacin-
ta, pensó narrar la historia de una acaudalada familia de comerciantes madrile-
ños.26 Sin embargo, mientras trabajaba en la obra, se dio cuenta de que el relato 
no fluía, porque los personajes, como cualquiera de su clase, tenían todo lo que 
podían desear y se sentían realizados con sus vidas.

Se decidió entonces a trasladar parte de la acción a un mundo hasta el momen-
to desconocido para él y sobre el que tendría que documentarse: el Madrid de los 
Barrios Bajos. A partir de ese momento, sus habitantes y sus espacios se convir-
tieron en una parte esencial de la novela. Este hecho otorgó una nueva dimensión 
a la prosa galdosiana, pues ya no se limitó a representar una realidad sesgada por 
la clase, sino una realidad coral en la que el retrato de la vida madrileña era mu-
cho más complejo y cercano a la verdad. La incorporación de este nuevo mundo 
redundaría en la narración, que a partir de ese momento se basó en la confronta-
ción del Madrid burgués y el Madrid del pueblo. Los personajes pertenecían úni-
camente a uno de esos ámbitos, y a pesar de sus intentos por visitar, por integrar-
se y relacionarse en su contrario, jamás formarían parte de él.27

Galdós, sin embargo, no se quedó mucho tiempo trabajando en novelas con esa 
estructura (narrativa, urbana, etc.) de opuestos, sino que pronto trasladó el foco de 
atención únicamente al pueblo.28 En este sentido, Fortunata y Jacinta es una 
obra de transición entre esa novela puramente realista y aquéllas centradas en el 
pueblo, y por ello, constituye una oportunidad única de observar ese Madrid con 
una visión tan amplia. 

—¡Ah!, no —repuso ella con cierta coquetería—. ¿Lo dices porque me 
he civilizado algo? ¡Quiá! No lo creas: yo no me civilizo, ni quiero; soy 
siempre pueblo; quiero ser como antes, como cuanto tú me echaste el 
lazo y me cogiste. — ¡Pueblo!, eso es —observó Juan con un poquito de 
pedantería—, en otros términos: lo esencial de la humanidad, la mate-
ria prima, porque cuando la civilización deja perder los grandes senti-
mientos, las ideas matrices, hay que ir a buscarlos al bloque, a la can-
tera del pueblo.29

  24.  Galdós vivió la España isabe-
lina (1833-1868), la «Gloriosa» (1868), 
el Sexenio Democrático (1868-1874) y 
la Restauración (1874-1931).

25.  Caudet, Francisco. (1984). 
‘«¡Ay, qué Madrid este, todo aparien-
cia!» (Vol. II, p. 22) […]

26.  Galdós escribió en primer lu-
gar, el llamado «Manuscrito Alfa», que 
dio origen a la novela que nos ocupa. 
Fortunata y Jacinta acabó siendo ca-
si cuatro veces más larga que el ma-
nuscrito original. Caudet, Francisco. 
‘El Manuscrito Alfa y las partes Prime-
ra y Segunda’. En Pérez Galdós, Beni-
to. Fortunata y Jacinta. (Vol. I, pp. 
107-154) […]

27.  Este recurso literario en el que 
se produce una dialéctica entre dos 
mundos, el de la burguesía que vive en 
el centro, y el del pueblo situado en la 
periferia, es típico del naturalismo fran-
cés y fue Émile Zola, como padre de es-
te movimiento, su creador. Muchas de 
las novelas de Zola están ambientadas 
en ese París dividido por las clases.

28.  En este ciclo, denominado «es-
piritualista» es fundamental la obra 
Misericordia, donde los protagonis-
tas, con su genial Benigna, pertenecen 
a la clase baja o una burguesía venida a 
menos y se mueven por los Barrios Ba-
jos de Madrid.

  29.  Pérez Galdós, B. (1887). For-
tunata y Jacinta. Dos historias de 
casadas. (Vol. I. Parte II, Capítulo 
VII, VI, p. 839). Madrid: Cátedra. Le-
tras Hispánicas.
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El Madrid de Fortunata y Jacinta: «De aldeota indecente a capital 
civilizada»

Porque Madrid no tenía de metrópoli más que el nombre y la vanidad 
ridícula. Era un payo con casaca de gentilhombre y la camisa desgarra-
da y sucia.30

El Madrid que Galdós retrató en Fortunata y Jacinta era una ciudad real, que 
existió, y que, como muchas otras, se vio afectada por los grandes proyectos ur-
banos de la época. En la novela se destacan tres operaciones que afectaron a los 
madrileños en aquellos años: la llegada del ferrocarril, la instalación del gas para 
alumbrado y la traída de aguas del Lozoya. 

El autor residió en Madrid durante casi sesenta años; de 1862 a 1870 vivió en 
una pensión una en la calle de las Fuentes (perpendicular a la calle Arenal), en 
1870 se mudó a un palacete en la calle Serrano 8, donde permanecería hasta 1876 
que se muda a una casa en la plaza de Colón, 2. En ella estaba afincado cuando 
escribió Fortunata y Jacinta. En 1897 se trasladó al paseo Areneros, 46 (ac-
tual Alberto Aguilera). En 1911 cambiaría de residencia por última vez y se fue 
a vivir con su sobrino a una casa en la calle Hilarión Eslava. Durante todo ese 
tiempo, su adorada villa pasó por un período de grandes transformaciones, que 
abrieron paso a la ciudad moderna y burguesa. A lo largo de este tiempo, Madrid 
se industrializó, se higienizó y se expandió, pasando de unos 300.00 habitantes a 
650.000 en torno a 1920.31 A pesar de esta evolución, en los años que abarca la 
novela (1869-1876), puede observarse como Madrid es «percibido como un pue-
blo en el que, alega Juanito Santa Cruz, mantener en secreto su relación con For-
tunata resulta muy difícil porque “Madrid que parece tan grande, es muy chico, es 
una aldea”».32 Se debe tener en cuenta, que a mediados del siglo xix tanto Lon-
dres como París ya superaban los dos millones de habitantes, una población casi 
siete veces superior a la de la capital española. 

1.5.   Calle de Toledo 
entorno a 1900

30.   Ibidem. (Vol. I. Parte I. Capí-
tulo 2, p. 254).

31.  Según Sambricio, Carlos. 
(1999). Madrid Ciudad-Región. De 
la Ciudad Ilustrada a la primera 
mitad del siglo XX. Madrid: Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes. Dirección General de Ur-
banismo y Planificación Regional. Co-
munidad de Madrid. 

32.   Esteban Gonzalo, José. (2021) 
Los Barrios Bajos de Madrid según 
Galdós. (p. 19). Madrid: Reino de Cor-
delia.
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1. Canal Isabel II  2. Depósito Mayor  3. Segundo depósito  4. Estación de tranvía  5. Fuente del Berro  6. Fuente de Sol  7. Fuente de Pontejos  

8. Fuente del Progreso  9. Fuente de la Teja  10. Estación del Norte  11. Estación Imperial  12. Fábrica de Gas  13. Ferrocarril de contorno  

14. Estación del Mediodía                                                                                        
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El ferrocarril y la Fábrica de Gas

También se oyó hablar de las primeras alfombras de moqueta, de los 
primeros colchones de muelles, y de los primeros ferrocarriles que al-
guno de los tertulios había visto en el extranjero, pues aquí ni asomo de 
ellos todavía. (…) El gas fue muy posterior a esto.33

Este párrafo pertenece al tercer capítulo de la Primera Parte, en el que se na-
rra recuerdos de la infancia de doña Barbarita, la madre de Juanito Santa Cruz. 
Podríamos datar estos momentos en torno a 1825. Como puede observarse, en es-
tos años aún no había llegado el ferrocarril a España, pero se estaba desarrollan-
do en otros países como Inglaterra y Francia. No fue hasta 1848 que se construyó 
la primera línea ferroviaria en España, con trayecto Barcelona-Mataró. La primera 
línea construida en Madrid unía la capital con Aranjuez y fue inaugurada en 1851 
por Isabel II y el Marqués de Salamanca (precursor de esta operación que lleva-
ba en marcha desde 1845). El tren salió del antiguo embarcadero de Atocha, que 
marca el emplazamiento de la estación actual. Para 1876, año en que termina la 
novela, estaban finalizadas la Estación de Mediodía (actual Atocha) y la Estación 
del Norte (Príncipe Pío), tal y como se puede observar en el plano de Ibáñez Ibe-
ro (1875). Cuando las dos estaciones empezaron a funcionar se observó que había 
un problema de discontinuidad entre ambas. Se construyó entonces la Estación 
Imperial (o de las Pulgas) y una línea de enlace:

(...) llamada de contorno, sólo para mercancías, entre las dos estaciones, 
por el oeste de la ciudad, sobre los terrenos que ya estaban proyectados 
para el ensanche de Madrid, cuyo perímetro urbano, (…), se empezaba a 
desbordar y era incapaz de satisfacer las necesidades de una ciudad que, 
(…), aspiraba a industrializarse y modernizarse.34

En el plano de Ibáñez Ibero también puede ubicarse la Fábrica de Gas, que 
data de 1846. El gas para alumbrado se ensayó por primera vez en algunas ca-
lles de Madrid en 1832, pero no fue hasta el año 1846 que se construyó la instala-
ción que proporcionaría la energía necesaria para iluminar toda la ciudad. La red 
de alumbrado no comenzó a funcionar hasta 1847. Podemos imaginar el impacto 
que tuvo esto en las urbes, que ya se separaban definitivamente del horario de la 
vida agrícola guiado por la luz solar. No fue ésta, sin embargo, la primera fábrica 
de gas que se construyó en Madrid. En 1833, se levantó la Real Fábrica de Gas, 
en el Palacio Real, que servía para iluminar el edificio. 

33.    Vol. I, pp. 264-265 
34.  González Yanci, Mª Pilar. 

(2006, septiembre). “La incidencia del 
ferrocarril en la evolución urbana de 
Madrid. Historia y presente”. VI Con-
greso de Historia Feroviaria. (Má-
laga).

 1.6.   Elaboración propia a 
partir del Plano de Ibáñez 

Ibero (en la página opuesta)

1.7.   Inauguración línea 
Madrid-Aranjuez en 1851, 

por Samuel Urrabieta

1.8.   Fábrica de gas en 1917
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El canal de Isabel II
En cuanto al Canal de Isabel II, en el libro aparece mencionado en dos ocasiones. 
Una de ellas es en el capítulo dos de la Primera Parte:

Isabel Cordero, que se anticipaba a su época, presintió la traída de 
aguas del Lozoya, en aquellos veranos ardorosos en que el Ayuntamiento 
refrescaba las fuentes del Berro y de la Teja35 con cubas de agua sacada 
de los pozos; en aquellos tiempos en que los portales eran serpentinas y 
en que los vecinos iban de un cuarto en otro con un pucherito en la mano, 
pidiendo por favor un poco de agua para afeitarse. La perspicaz mujer 
vio el porvenir, oyó hablar del gran proyecto de Bravo Murillo, como de 
una cosa que ella había sentido en su alma. Por fin Madrid, dentro de 
algunos años, iba a tener raudales de agua distribuidos en las calles y 
plazas, y adquiriría la costumbre de lavarse, por lo menos, la cara y las 
manos. Lavadas estas partes, se lavaría después otras. Este Madrid, que 
entonces era futuro, se le presentó con visiones de camisas limpias en 
todas las clases, de mujeres ya acostumbradas a mudarse todos los días, 
de señores que eran la misma pulcritud.36

Como se deduce de las visiones de la cuñada de Doña Barbarita, se había he-
cho muy necesario dotar a la ciudad de agua. «(…) tras una serie de proyectos, el 
ministro Bravo Murillo encargó en 1848 la elaboración de un nuevo proyecto para 
la traída de aguas a Madrid, viéndose la posibilidad de traer el agua mediante un 
canal del río Lozoya.»37 Las obras comenzaron en agosto de 1851. El canal medía 
unos 77 kilómetros en total hasta el depósito del Campo de Guardias. Se constru-
yó un primer depósito en el paseo de Santa Engracia, al que siguió en 1872 otro, 
muy cerca del primero. Ambos se mencionan en la novela. 

35.   La fuente del Berro estaba en 
las afueras de Madrid «entre los cami-
nos de Alcalá y Vicálvaro». La fuen-
te de Teja estaba también en las afue-
ras, «más allá de la pradera del Corre-
gidor». Madoz, Pascual. (1850). Diccio-
nario. (X. pp. 702-703). Madrid: Esta-
blecimiento tipográfico de P. Madoz y L. 
Sagasti. Consultado en: Biblioteca Cer-
vantes Virtual.

36.   Vol. I, pp. 254-255
37.   Caudet, Francisco. en Pérez-

Galdós, Benito. Fortunata y Jacin-
ta.(Vol. I, capítulo 2, pp. 254-255). 
[…]

1.9.  Obreros trabajando 
en el Puente de la Sima 

por Charles Clifford
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Se vuelve a hablar de las aguas del Lozoya en el capítulo primero de la Cuarta 
Parte. Aquí se puede ver cómo el uso de agua de las fuentes públicas era un tema 
de conversación, probablemente frecuente en el momento. Se discutía entre las 
fuentes originales de Madrid y las que pertenecían al Canal:

— Niñas — dijo doña Casta, tocándoles en los hombros —, ¿de qué 
agua quieren ustedes? ... ¿Progreso o Lozoya? — Lo mismo me da — 
replicó Fortunata. — Toma Lozoya, y créeme—insinuó doña Lupe, con 
su vaso en la mano—. Por más que diga ésta, Progreso es un poquito 
salobre. — Eso va en gustos … y también influye el hábito —arguyó 
Casta con la suficiencia y formalidad de un catador de vinos —. Como yo 
me he criado bebiendo el agua de Pontejos, que es la misma que la de la 
Merced, que hoy llaman Progreso, toda otra agua me sabe a fango.38 39

38.   Según Madoz, Pascual. (1850) 
Diccionario. (X, p. 702)(...): la fuen-
te de Pontejos se instala en la Plaza de 
Pontejos en 1849. Según Mesonero Ro-
manos, Ramón de. (2008). Manual de 
Madrid. Descripción de la Corte y 
de la Villa (pág. 193). Alicante : Biblio-
teca Virtual Miguel de Cervantes.: «el 
agua de Progreso se llamaba así por en-
contrarse la fuente en la plaza del mis-
mo nombre, situada entre las calles de 
la Magdalena y Duque de Alba. Esta 
plaza se formó al derribar el convento 
de la Merced, de ahí que también se co-
nociera como agua de la Merced».

39.   Vol. II, pp. 513-514

1.10.   Plano del 
Canal de Isabel II

1.11.   Inauguración del 
Canal de Isabel II (en 

la página siguiente)





En la ciudad burguesa, decimonónica, no se notan las murallas, son in-
visibles, nadie las puede ver, pero existen. Porque, desde luego, nadie las 
puede traspasar.40 

Definición de espacio-mundo y consideraciones previas
El concepto de espacio-mundo es enunciado por Francisco Caudet en la introduc-
ción crítica a la obra. Con él describe un área concreta de la ciudad en la que sus 
habitantes pertenecen a una clase social determinada. En consonancia con esta 
idea, en la realización del presente trabajo se han distinguido seis espacios-mun-
do que reflejan un Madrid segregado por el estatus social de los personajes. En 
la novela, éstos pertenecen a una de las siguientes clases sociales: alta burguesía, 
baja burguesía y pueblo.

Los espacios-mundo se han denominado de acuerdo a, en primer lugar, su po-
sición física objetiva en la ciudad, y, en segundo lugar, al nombre que les da el 
autor en la novela:

Centro I: «el riñón de Madrid»
Centro II: «pueblo soy»
Puerta de Toledo: «el cuarto estado»
Chamberí: un nuevo hogar para los desterrados
Puerta de Moros: «donde Cristo dio tres voces y no le oyeron»
Lavapiés: segunda luna de miel

2.

2.1.   Jerarquía social y 
relaciones en Fortunata y 

Jacinta basado en diagrama 
de Phyllis Zatlin Boring 

Espacios-mundo en Fortunata y Jacinta

40.   Caudet, Francisco. (1984). 
‘«¡Ay, qué Madrid este, todo aparien-
cia!» (Vol. II, p. 26) […]
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41.   Ibidem
42.  Se conoce como Noche de San 

Daniel o Noche del Matadero, la del 10 
de abril de 1865. En ella se produjo 
una cruenta represión a la protesta que 
aconteció en la Puerta del Sol, realizada 
por estudiantes universitarios que apo-
yaban a su rector Juan Manuel Montal-
bán, que había sido depuesto de su car-
go debido a su decisión de no destituir 
al catedrático Emilio Castelar tras la 
publicación de dos artículos muy críti-
cos con el reinado de Isabel II en el pe-
riódico La Democracia.

«Fortunata y Jacinta empieza en la calle de San Bernardo, donde estaba la 
vieja Universidad de San Carlos – allí donde estudió Derecho Juanito –, y en los 
alrededores del Teatro Real y de la calle de Santa Clara, donde tuvo lugar la re-
vuelta de la Noche de San Daniel».41 42 En esa primera parte de la novela, la ac-
ción continúa trasladándose al «riñón de Madrid», donde viven los Santa Cruz y 
de ahí a los alrededores de la Plaza Mayor y la calle de Toledo, el área del pue-
blo. Al final de la primera parte se produce esa primera visita a «el cuarto esta-
do», que se presenta como una de las zonas más pobres de Madrid, a donde Ja-
cinta y doña Guillermina acuden a hacer actos de caridad.

En la segunda parte, aunque se siguen dando retazos de la vida en los tres es-
pacios-mundo anteriores, la trama se concentra en Chamberí, donde vive Maximi-
liano Rubín y su tía Doña Lupe. En la tercera parte, se deja atrás Chamberí por-
que doña Lupe y Maximiliano se mudan a Lavapiés, para que él viva más cerca 
de su lugar de trabajo. Se presenta además una nueva zona: Puerta de Moros, el 
barrio de Don Evaristo Feijóo, a donde Fortunata se muda tras separarse de Maxi. 
También siguen apareciendo las dos zonas del centro. En la cuarta y última par-
te, aunque no se abandona ni Puerta de Moros ni Lavapiés, la trama vuelve a con-
centrase entre «el riñón» y la zona del pueblo, esas dos áreas tangentes, que Cau-
det define como «anti-espacios» el uno del otro. 

Es necesario señalar, que en la novela se nombran también calles y edificios 
que no entrarían dentro de estas áreas, como por ejemplo algunas zonas del inci-
piente ensanche o calles del actual Barrio de Chueca. Se ha decidido no conside-
rarlas (aunque aparecen en el Anexo) por su poca importancia en la trama, ya que 
son lugares que sólo se presentan una o dos veces en toda la obra y no fundamen-
tales en las vidas de los personajes.

En la siguiente imagen se puede observar la localización de los espacios-mun-
do en el plano de Madrid:

2.2.   Espacios-mundo  situados 
en el plano de Ibáñez Ibero

1. Centro I  

2. Centro II  

3. Puerta de Toledo  

4. Chamberí  

5. Puerta de Moros  

6. Lavapiés
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43.   Sambricio, Carlos. (1999). Ma-
drid Ciudad-Región. De la Ciudad 
Ilustrada a la primera mitad del si-
glo xx. (pp 46-47). […]

44.   «La fuente de Pontejos, insta-
lada en la plaza del mismo nombre en 
1849, era la que antes se hallaba en la 
plazuela de Celenque. Esta fuente es-
taba rematada con el busto de bronce 
del marqués de Pontejos. El agua era 
del viaje Alto Abroñigal. En dicha fuen-
te llenaban sus cubos los aguadores as-
turianos de Madrid, después que fue-
ron expulsados de la Puerta del Sol». 
Madoz, Pascual. Diccionario, (X, pág. 
702). Consultado en: 

45.   «La casa de Correos estaba en 
la Puerta del Sol hasta 1847, en lo que 
posteriormente fue el Ministerio de la 
Gobernación. Los cambistas estaban en 
la época en las calles de Montera y To-
ledo. Los carteros salían, de la Calle de 
Postas, donde llegó a estar el cuartel de 
la Dirección General de Seguridad. Que 
Barbarita pensara que vivía en el «ri-
ñón de Madrid» estaba justificado por-
que además de los ruidos y lugares ve-
cinos que se mencionan, en torno a su 
«arrabal nativo» se desarrollaba el co-
mercio madrileño». Caudet, Francisco. 
(1984). Pérez Galdós, B. (1887). Fortu-
nata y Jacinta. Dos historias de ca-
sadas. (Vol. I. Parte I, Capítulo VI, III, 
p. 354). […]

46.   A partir de ahora, las citas de 
la novela se nombrarán como: [FYJ (Vo-
lumen, parte, capítulo, subcapítulo, pá-
gina)].

Centro I: «el riñón de Madrid»
El primer caso de estudio se corresponde con el área donde vive la familia Santa 
Cruz y sus allegados, es decir, la alta burguesía madrileña. Este espacio-mundo 
aparece de manera reiterada en todas las partes de la novela, aunque sin duda es 
en la primera parte cuando tiene mayor protagonismo, pues en ella el autor dedi-
ca muchas páginas a su descripción. 

Puede parecer extraño encontrar a la alta burguesía afincada en el centro de 
Madrid, pero en esos años previos a la construcción del ensanche, convivían en 
muy poca superficie todas las clases sociales. Lo cierto es que en aquel momento 
el centro urbano estaba muy degradado y no se adecuaba a los criterios de salu-
bridad que se estaban desarrollando. En palabras del historiador de la arquitec-
tura Carlos Sambricio:

Entre 1829 y 1860 la reflexión de la ciudad se centra, básicamente, en 
un debate sobre cómo desarrollar la reforma interior: existiendo con-
ciencia de llevar la ciudad fuera de la Cerca, pero rara vez existe un 
proyecto que defina cómo establecerlo. Extramuros y Casco suponían dos 
frentes distintos. (…) Mesonero Romanos, incitaba a una densificación 
del Casco antes que proceder a un ensanche de la ciudad. (…) Pero 
la expectativa de grandes y rápidos beneficios derivados de la renta 
del suelo implicaba construir viviendas para la emigración y aquella 
burguesía abandonó la idea de intervenir en la renovación del Casco 
histórico (en la transformación de una calle Mayor configurada por 
manzanas irregulares y sin alinear, donde la única actividad económica 
era un obsoleto comercio gremial, donde los beneficios serían mínimos, 
optando por actuar en el límite de la ciudad).43

Es posible extraer de la novela de Galdós una definición clara de este ámbito: 
de sus límites (e incluso zonas que podrían calificarse de fronteras sociales), de 
sus calles y usos, de los edificios fundamentales, etc. Para ello, se remite en pri-
mer lugar a unos pensamientos de Barbarita de Santa Cruz, la madre de Juanito:

Ni trocara tampoco su barrio, aquel riñón de Madrid, en que había 
nacido, por ninguno de los caseríos flamantes que gozan fama de más 
ventilados y alegres. Por más que dijeran, el barrio de Salamanca es 
campo… Tan apegada era la buena señora al terruño de su arrabal nativo, 
que para ella no vivía en Madrid quien no oyera por las mañanas el ruido 
cóncavo de las cubas de los aguadores en la fuente de Pontejos44(1, 
ver imagen 2.3.); quien no sintiera por mañana y tarde la batahola que 
arman los coches de correos(2); quien no recibiera a todas horas el 
hálito tenderil de la calle de Postas(3), y no escuchara por Navidad los 
zambombazos y panderetazos de la plazuela de Santa Cruz(4); quien no 
oyera las campanadas del reloj de la Casa de Correos tan claras como si 
estuvieran dentro de la casa(5); quien no viera pasar a los cobradores del 
Banco cargados de dinero y a los carteros salir en procesión(6).45 [FYJ (I, 
I, VI, III, 353-354)]46
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Como se puede observar, Galdós no se limita en este párrafo a enunciar edi-
ficios y calles, sino que trata de describir cómo es percibido ese espacio social y 
personal a sobre todo a través de verbos que evocan sonidos y sensaciones: oír, 
sentir (el hálito)... 

La descripción de estas sensaciones físicas permite entender el universo que 
describe Galdós a gracias una disciplina ya mencionada: la proxémica. Propug-
nada por el antropólogo estadounidese Edward T. Hall, esta disciplina asocia de-
terminadas agudezas de la percepción a distancias físicas mensurables. Así, por 
ejemplo, el sentido del olfato detecta variaciones de olores con un alcance muy 
limitado (generalmente distancias inferiores a 1 metro). El sentido del oído tiene 
un alcance funcional mayor. En distancias de hasta 7 metros, dos personas se es-
cuchan entre sí con claridad. Si se superan los 35 metros, la capacidad para oír se 
reduce. Conforme a estas ideas, párrafos como el anterior parecen propugnar una 
notable proximidad del narrador, Doña Barbarita, al ámbito de descripción. Asi-
mismo, la descripción que hace la matriarca de los Santa Cruz de «el riñón de Ma-
drid» sirve para poner límites al lugar que le es propio. Si no oye las campanas de 
la Casa de Correos, por ejemplo, sabe que no está en su barrio (el sonido se expan-
de a unos 500 m de diámetro). Esta referencia de ella para con el espacio al que 
pertenece se corresponde con la definición que hace Hall de la distancia social:

(…) no es simplemente aquella a la que el animal pierde el contacto 
con el grupo al que pertenece (…), sino que se trata más bien de una 
dimensión psicológica, la distancia a la que el animal, si traspasa sus 
límites, comienza a dar muestras de ansiedad. Podemos concebirla como 
una especie de franja inmaterial que circunda al grupo, manteniéndolo 
unido.47 

Doña Barbarita es capaz de identificar, gracias a una serie de sonidos, si está 
en su «arrabal nativo», del que no se aleja en toda la historia pues es la zona que 
le corresponde socialmente.

2.3.   La descripción de 
doña Barbarita en el 

plano de Ibáñez Ibero

47.   Hall, E.T. (1973). La dimen-
sión oculta. Enfoque antropológico 
del uso del espacio. (Capítulo 1, p. 35). 
Madrid: Instituto de Estudios de Admi-
nistración Local.
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«El riñón de Madrid» en datos
Se obtiene de todo lo anterior perímetro de «el riñón de Madrid», del que conoce-
mos con claridad gracias a la novela: 33 calles (de las que sabemos que 10 se de-
dicaban al comercio de Paños del Reino; negocio de los Santa Cruz, 2 al comer-
cio de comestibles y 1 al comercio en general), 27 edificios (10 edificios públicos, 
3 iglesias, 4 comercios, 3 domicilios y 7 cafés) y 3 zonas fronterizas con otro es-
pacio-mundo (y por esto no se incluyen en el área: la calle Concepción Jerónima, 
la Plaza Mayor y la calle de Toledo). (Ver imágenes p. 28).

Podría concluirse que en esta área convivían uso residencial (de clase alta) 
y equipamientos públicos con una alta actividad comercial, cuyos dueña era esa 
alta burguesía.

 

2.4.   La Puerta del Sol en 
1862 por Charles Clifford



1. Casa de Correos  2. Tienda de Aurora Samaniego  3. Casa de los Santa Cruz  4. Casa de Guillermina  5. Café del Siglo 
6. Droguería de la familia Moreno  7. Banco de España  8. Bolsa de comercio  9. Iglesia de Santa Cruz  10. Ministerio de Ultramar 
11. Fiel Contraste  12. Escuela de Doña Calixta  13. Tienda de Paños Arnáiz  14. Sobrinos de Santa Cruz  15. Café de Platerías 
16. Balneario de San Felipe  17. Bóveda de San Ginés  18. Iglesia de San Ginés  19. Café de Levante  20. Ateneo 
21. Ministerio de Hacienda  22. Café Imperial  23. Café de Madrid 

2.5.   Diagrama de calles y edificios que aparecen en la novela en el plano de Ibáñez Ibero  (arriba) 

2.6.   Diagrama de calles según su uso y su carácter fronterizo en el plano de Ibáñez Ibero (abajo) 

2.7.   «El riñón de Madrid» (en la otra página) 

Consultar Anexo para toda la información de calles y edificios en la novela
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Centro II: «pueblo soy»
El segundo caso de estudio se corresponde con el área en la que viven Fortuna-
ta y Estupiñá (el criado de la familia Santa Cruz), que es en definitiva el espacio 
del pueblo. Ambos residen en el número 11 de la Cava de San Miguel, y su mun-
do gira en torno a la Plaza Mayor y sus alrededores. Al igual que «el riñón de Ma-
drid» es un espacio que aparece en todas las partes de la novela, si bien es en la 
primera y en la última cuando más importancia cobra. Según la Guía de Madrid 
de Fernández de los Ríos (1876):

La historia de la Plaza Mayor está ligada a la de Casa de la Panadería. 
En 1590 se inició la primitiva Casa Panadería y en 1617 Juan Gómez 
de Mora recibió el encargo de realizar la Plaza, teniendo en cuenta la 
existencia de la Panadería. Disponía aquélla de 9 entradas, 3 bajo arcos 
y 6 por calles descubiertas. Los balcones que daban a la plaza tenían 
servidumbre para la contemplación de los espectáculos públicos. En esta 
plaza, a diferencia del contenido social aristocrático de las construidas 
en Europa, se localizan clases de matiz popular. Sufrió varios incendios: 
en 1631, en 1672 y en 1790.48

Para conseguir la definición del ámbito no es posible esta vez remitirse a un 
párrafo concreto de la novela, ya que Galdós no lo describió como tal. Se deben 
recopilar para ello, todos los movimientos de los personajes que pertenecen a esta 
zona. Como ejemplo, se siguen algunos de los pasos de Estupiñá por la novela: 

La historia que Estupiñá sabía estaba escrita en los balcones. (…) 
Prometíaselas él muy felices en la tienda de bayetas y paños del Reino 
que estableció en la Plaza Mayor, junto a la Panadería. (…) Por Navidad, 
cuando se empezaban a armar los puestos de la Plaza, el pobre tendero 
no tenía valor para estarse metido en aquel cuchitril oscuro. [FYJ (I, III, 
I, 268-270)]

Plácido no había nacido para el presidio de la tienda. Su elemento era 
la calle (…). Había mañana en que se echaba al coleto toda la calle de 
Toledo de punta a punta, y la Concepción Jerónima, Atocha y Carretas. 
[FYJ (I, III, II, 273)]

Ya iba a la plaza de la Cebada en busca de alguna hortaliza temprana, ya 
a la Cava Baja a entenderse con los ordinarios que traían encargos, o 
bien a Maravillas, donde vivían la planchadora y encajera de la casa. 
[FYJ (I, III, II, 275)]

Como supiera un día la dama que su hijo frecuentaba los barrios de la 
Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros y Cava de San Miguel, encargó a 
Estupiñá que vigilase (…). – Anoche cenó en la pastelería del sobrino de 
Botín en la Calle Cuchilleros. [FYJ (I, IV, I, 291)]

Como se indicaba en el apartado anterior, al hablar del Centro I se utilizaban 
verbos como oír, intuir... pero aquí las acciones son más distantes y el autor se 
limita a describir parámetros físicos.

48.   Fernández de los Ríos, Ángel. 
(1975). Guía de Madrid. (Pp. 71-72). 
Madrid: Ediciones Ábaco. (Obra origi-
nal publicada ca. 1876).
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«Pueblo soy» en datos
De este espacio-mundo se mencionan un total de 27 calles, plazas y plazuelas, de 
las que se sabe que nueve estaban dedicadas al comercio de comida. De hecho, 
se puede concluir que esta zona, además de ser residencial, era proveedora (so-
bre todo de frutas y verduras) para la anterior, ya que Estupiñá se encargaba de 
hacer las compras de la familia Santa Cruz. En general, los edificios combinaban 
viviendas con comercios en la planta baja. En la novela se mencionan además 14 
edificios, entre los que se encuentran 8 comercios, 4 cafés (o tabernas), 1 domi-
cilio y 1 edificio público. 

En cuanto a sus límites, se puede afirmar con certeza que eran zonas fronte-
rizas con otras áreas: la plaza de Puerta Cerrada, la calle de Segovia, la plaza del 
Progreso (actual Tirso de Molina) y la calle de la Magdalena, además de las se-
ñaladas en el apartado anterior; la calle de Toledo, la calle Concepción Jerónima 
y la Plaza Mayor (ver imágenes p. 34). Es bastante significativa como se nos pre-
senta esta frontera en la novela, además:

Vivía Plácido en la Cava de San Miguel. Su casa era una de las que 
forman el costado occidental de la Plaza Mayor, y como el basamento 
de ellas está mucho más bajo que el suelo de la Plaza, tienen una altura 
imponente y una estribación formidable, a modo de fortaleza. El piso 
en el que el tal vivía era cuarto por la Plaza y por la Cava séptimo. No 
existen en Madrid alturas mayores, y para vencer aquéllas era preciso 
apechugar con ciento veinte escalones, todos de piedra, como decía 
Plácido con orgullo, no pudiendo ponderar otra cosa de su domicilio. 
El ser todas de piedra, desde la Cava hasta las bohardillas, da a las 
escaleras de aquellas casas un aspecto lúgubre y monumental, como de 
castillo de leyendas, y Estupiñá no podía olvidar esta circunstancia que 
le hacía interesante en cierto modo, pues no es lo mismo subir a su casa 

2.8.   Plaza Mayor por Jean 
Laurent, entre 1860 y 1880
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49.   Cuando en el siglo xvii se cons-
truyeron los edificios de la Plaza Mayor, 
se quedó un gran desnivel hacia la calle 
Cava. «Todos los edificios tuvieron só-
tanos y cimientos abovedados (…) sir-
viendo las casas de la Cava de contra-
fuertes del terreno». Fernández de los 
Ríos, Ángel. (1975). Guía de Madrid. 
(Pp. 72). […]

por una escalera como las del Escorial, que subir por viles peldaños 
de palo, como cada hijo de vecino. El orgullo de trepar por aquellas 
gastadas berroqueñas no excluía lo fatigoso del tránsito, por lo que mi 
amigo supo explotar sus buenas relaciones para abreviarlo. El dueño de 
una de las zapaterías de la Plaza, llamado Dámaso Trujillo, le permitía 
entrar por su tienda, cuyo rótulo era Al Ramo de Azucenas. Tenía puerta 
por la escalera de la Cava, y usando esta puerta Plácido se ahorraba 
treinta escalones. [FYJ (I, III, III, 281-282)]

Como se extrae de la lectura, al edificio de Estupiñá se podía acceder tanto 
por la Cava de San Miguel como por la Plaza Mayor, habiendo una diferencia de 
tres alturas entre una y otra.49 Cuando Juanito va a visitarle, Estupiñá le dice que 
debe entrar por la Plaza Mayor, que es la más cercana a su casa, para así ahorrar-
se escalones. Para llegar al último piso, Juanito y Estupiñá (que cuenta con el fa-
vor de una familia rica) hacen un recorrido más corto que el que hace Fortunata, 
que entra por la Cava. 

2.9.   Plaza de la 
Cebada  en 1860



1. Casa de la Panadería  2. Tienda de Estupiñá  3. Casa de Fortunata y Estupiñá  4. Al Ramo de Azucenas  5. La Escalerilla  

6. El Pulpitillo  7. Café de Gallo  8. Sobrino de Botín  9. Basílica de San Miguel  10. Viaducto de Segovia  

11. Ferretería de la familia Muñoz  12. Café de Naranjeros  13. Carnicería de Samaniego  14. Casa de Ranero

2.10.   Diagrama de calles y edificios que aparecen en la novela en el plano de Ibáñez Ibero  (arriba) 

2.11.   Diagrama de calles según su uso y su carácter fronterizo en el plano de Ibáñez Ibero (abajo) 

2.12.   «Pueblo soy» (en la otra página) 

Consultar Anexo para toda la información de calles y edificios en la novela
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50.   Según Correa, G. (1962). El 
simbolismo religioso en Pérez Gal-
dós. (pp. 97-98). Madrid: Editorial Gre-
dos: «Galdós toma este nombre de la es-
fera de la economía política, en la cual 
la designación se aplicaba al crecien-
te obrerismo y desempleo de las ciuda-
des grandes».

51.   Sambricio, Carlos. (1999). Ma-
drid Ciudad-Región. De la Ciudad 
Ilustrada a la primera mitad del si-
glo xx. (p. 46). […]

52.   Caudet, F. (1984). ‘El Cuar-
to Estado’ en Pérez Galdós, B. (1887). 
Fortunata y Jacinta. (Vol. I, p. 89) 
[…]

Puerta de Toledo: «el cuarto estado»50

El tercer caso de estudio se corresponde con el área donde se mueven los perso-
najes más pobres y desamparados de la novela: los alrededores de la Puerta de 
Toledo. Todos ellos viven en una corrala en la calle Mira el Río Alta. Este espa-
cio-mundo es probablemente el que menos presencia tiene en la novela como tal, 
pues no hay una acción continuada por esta área, pero en él tienen lugar algunos 
episodios fundamentales de la acción. Se presenta por primera vez en el capítu-
lo IX de la Primera Parte que se titula: «Una visita al Cuarto Estado» y sigue pre-
sente en el capítulo X de esa misma parte. Luego, se deja de lado hasta una últi-
ma aparición en el capítulo VI de la Tercera Parte. 

El historiador Carlos Sambricio ofreció un buen resumen de la conformación 
urbana de la zona:

En muy pocos años el entorno de la Capital cambió de forma evidente: 
frente a una situación en la que se destacaba cómo «... de hecho, las 
zonas calificadas como arrabales están muy desvalorizadas, y de 
modo especial en el Sur», poco a poco la aparición de una incipiente 
industria del metal trastocó aquella realidad: en 1839 se inauguraba la 
fundición de hierro de Bonaplata; (...) en 1846 se creaba la fundición 
de Sanfort, donde se construyeron las primeras piezas para el montaje 
ele la Fábrica del Gas junto a la Puerta de Toledo y las primeras 
máquinas para el ferrocarril Madrid-Aranjuez. La aparición de aquellas 
fábricas (aprovechando el bajo precio del suelo en el Sur) generó un 
primer tejido industrial y determinó que en 1863 funcionasen, ya en 
la zona, 20 fábricas de segunda fundición de hierro, plomo y otros 
minerales, así como 18 graneles talleres especializados en la producción 
de maquinaria y objetos de hierro. La aparición de la Fábrica del Gas 
próxima a la Puerta de Toledo fue determinante en el posterior trazado de 
la red de ferrocarril y en la valoración de un Sur entendido como suelo 
industrial.51 

Francisco Caudet, por su parte, analizó el tejido social del área: 

A comienzos del siglo xix las organizaciones gremiales entraron en un 
proceso de descomposición y empezaron a proletarizarse. Maestros y 
dueños de obradores se vieron obligados a convertirse en asalariados. 
A la vez, a las grandes ciudades acudieron cantidades alarmantes de 
campesinos en busca de trabajo. Dadas las tendencias especuladoras 
de la burguesía española, la capacidad industrial de una ciudad como 
Madrid difícilmente podía dar trabajo al proletariado urbano.52 

Hay que destacar que estas dos explicaciones se realizan desde la contempo-
raneidad y ese retrato no se observa con la misma claridad en las páginas de For-
tunata y Jacinta. Galdós no hizo una descripción como tal de este espacio-mun-
do y tampoco es posible seguir los movimientos de personajes que pertenecen a 
esta zona porque el autor los presenta sumidos en la más absoluta miseria y re-
cluidos en una corrala, pues eran desempleados, mujeres y niños. Para conocer 
este espacio-mundo el narrador va tras los pasos de Jacinta y doña Guillermina, 
que acuden allí haciendo una visita de caridad. Así que todo lo que se conoce de 

2.13.   Corrala en la calle 
Mira el Río Alta por 

César Chicote (1914)
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esta zona es con esa mirada de ‘extranjero’, la misma que tendría Galdós. Ellas 
dejan su «riñón de Madrid» al adentrarse en la calle de Toledo, que las conduce 
casi directas a la calle Mira el Río: 

Había dejado a su esposo (…), después de enjaretarle la mentirijilla de 
que iba a la Virgen de la Paloma (…). Iba Jacinta tan pensativa, que la 
bulla de la calle de Toledo no la distrajo de la atención que a su propio 
interior prestaba. Los puestos a medio armar en toda la acera desde los 
portales a San Isidro, las baratijas, las panderetas, la loza ordinaria, las 
puntillas, el cobre de Alcaraz y los veinte mil cachivaches que apare-
cían dentro de aquellos nichos de mal clavadas tablas y de lienzos peor 
dispuestos, pasaban ante su vista sin determinar una apreciación exacta 
de lo que eran. Recibía tan sólo la imagen borrosa de los objetivos di-
versos que iban pasando, y lo digo así, porque era como si ella estuviese 
parada y la pintoresca vía se corriese delante de ella como un telón. 
(…) El suelo intransitable ponía obstáculos sin fin, pilas de cántaros y 
vasijas, ante los pies del gentío presuroso, y la vibración de los adoquines 
al paso de los carros parecía hacer bailar a personas y cacharros. (...)
Mujeres chillonas taladraban el oído con pregones enfáticos, acosando 
al público y poniéndole en la alternativa de comprar o morir. (…) En 
algunos huecos brillaba el naranjado que chilla como los ejes sin grasa; 
el bermellón nativo, que parece rasguñar los ojos; el carmín, que tiene 
la acidez del vinagre; el cobalto, que infunde ideas de envenenamiento; 
el verde de panza de lagarto, y ese amarillo tila, que tiene cierto aire 
de poesía mezclado con la tisis, como en la Traviatta. Las bocas 
de las tiendas, abiertas entre tanto colgajo, dejaban ver el interior de 
ellas tan abigarrado como la parte externa, los horteras de bruces en el 
mostrador, o vareando telas, o charlando. Algunos braceaban, como si 
nadasen en un mar de pañuelos. El sentimiento pintoresco de aquellos 
tenderos se revela en todo. Si hay una columna en la tienda la revisten 
de corsés encarnados, negros y blancos, y con los refajos hacen graciosas 
combinaciones decorativas. [FYJ (I, IX, I, 428-433)]

2.14.   Anónimo. Calle Toledo 
a principios del siglo xx
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Probablemente, la descripción de la calle Toledo es la más cercana a la percep-
ción personal de uno de los personajes (Jacinta) que hay en toda la novela. Galdós 
no sólo utiliza verbos que evocan sonidos: oír, chillar, sino que además se aden-
tra en las sensaciones del tacto y del movimiento: vibrar, bailar, acosar…

«El cuarto estado» en datos
De todo lo anterior, se obtiene el perímetro de este espacio-mundo del que conoce-
mos: 4 calles y 1 plaza, de las que sabemos que sólo la de Toledo estaba dedicada 
al comercio y 2 edificios: un domicilio y un edificio público. Se considera de este 
perímetro una zona como fronteriza con otro espacio-mundo: la Calle Toledo.

Aunque en la novela no se menciona, se deben destacar dos cosas: la ausencia 
total de iglesias en la zona y la presencia del Matadero junto a la Puerta de Tole-
do, testimonio de ese tejido industrial del Sur. Fue inaugurado en 1855 y demoli-
do hacia 1930, ya que se decidió trasladarlo a Legazpi.

Se concluye que esta zona estaba constituida esencialmente por viviendas pro-
letarias, que convivían con tejido industrial en los alrededores. 

2.15.   Puerta de Toledo con 
el matadero a la derecha  y 
una taberna a la izquierda 

por Mariano Moreno García 
a finales del siglo xix



1. Corrala  2. Puerta de Toledo

2.16.   Diagrama de calles y edificios que aparecen en la novela en el plano de Ibáñez Ibero  (arriba) 

2.17.   Diagrama de calles según su uso y su carácter fronterizo en el plano de Ibáñez Ibero (abajo) 

2.18.   «El cuarto estado» (en la otra página) 

Consultar Anexo para toda la información de calles y edificios en la novela







 espacios-Mundo en Fortunata y Jacinta 43

Chamberí: un nuevo hogar para los desterrados
El cuarto caso de estudio se corresponde con el distrito de Chamberí (el único es-
pacio-mundo separado de los demás), donde viven Maximiliano Rubín y su tía, 
doña Lupe. Es un ámbito del que se oye hablar en la Primera Parte en boca de 
doña Guillermina porque está construyendo un orfanato allí, pero en el que no nos 
adentramos realmente hasta la Segunda Parte, en la que es protagonista. Al fina-
lizar estos capítulos, no vuelve a ser nombrado, porque doña Lupe y Maximiliano 
se mudan a otro barrio de Madrid.

A finales del siglo xix, esta zona era el lugar escogido para vivir por muchos 
miembros de la baja burguesía debido al bajo precio del suelo, a pesar de lo ale-
jada que estaba del centro de la capital (de la plaza de Chamberí a la Puerta del 
Sol hay aproximadamente 2 kilómetros, unos 25 minutos caminado). Curiosamen-
te, el propio Galdós vivía relativamente cerca de este espacio-mundo puesto que, 
como se ha comentado, tenía su domicilio en un palacete en Colón. Esa baja bur-
guesía, que originalmente habitaba en la zona centro, había sufrido su degradación 
(edificios envejecidos e insalubres, y una actividad comercial; a la que se dedica-
ban, que caía en picado) y muchos decidieron ‘exiliarse’ a un barrio nuevo como 
Chamberí. Algo similar pasó con las órdenes religiosas tras las desamortizacio-
nes de Mendizábal (1836) y de Madoz (1855). Galdós lo narra así en la obra: 

(…) Tenía su buena capa de embozos colorados; por la noche se liaba en 
ella, metíase en el tranvía y se iba a dar una vuelta hasta las once, rara 
vez hasta las doce. Por aquel tiempo se mudó doña Lupe a Chamberí, 
buscando siempre casas baratas. [FYJ (II, I, II, 583)]

Hay en Madrid tres conventos destinados a la corrección de mujeres. Dos 
de ellos están en la población antigua, uno en la ampliación del Norte, 
que es la zona predilecta de los nuevos institutos religiosos y de las 
comunidades expulsadas del centro por la incautación revolucionaria de 
sus históricas casas. En esa faja Norte son tantos los edificios religiosos 
que casi es difícil contarlos. [FYJ (II, V, I, 729)]

La planicie de Chamberí, desde los Pozos y Santa Bárbara hasta más 
allá de Cuatro Caminos, es el sitio preferido de las órdenes nuevas. 
Allí hemos visto levantarse el asilo de Guilllermina Pacheco (…) y allí 
también está la casa de las Micaelas.53 Estos edificios tienen cierto 
carácter de improvisación, y en todos, combinando la baratura con 
la prisa, se ha empleado el ladrillo al descubierto, con ciertos aires 
mudéjares y pegotes de gótico a la francesa. [FYJ (II, V, I, 730)]

Según el historiador Carlos Sambricio:

La desamortización y expropiación suponían dos mecanismos distintos 
capaces de cuestionar la idea, hasta entonces sagrada, de propiedad 
privada: si mediante un procedimiento se buscó generar suelo en 
intramuros, mediante la expropiación se quiso posibilitar tanto una 
reforma interior como la inversión en el extramuros, con vista a 
establecer allí tanto nuevas fábricas como viviendas para la emigración. 

53.   El convento de las Micaelas 
es un edificio ficticio que Galdós situó 
en el Paseo de Santa Engracia. Estaba 
inspirado en el Instituto de Adoratrices 
y Esclavas del Santísimo Sacramento, 
fundado en 1858 por doña Micaela De-
massieres en la calle Princesa.

 54.    Sambricio, Carlos. (1999). 
Madrid Ciudad-Región. De la Ciu-
dad Ilustrada a la primera mitad 
del siglo xx. (p. 49). […]
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En torno a 1840 la falta de vivienda era el gran negocio de una burguesía 
que compró a bajo precio en las inmediaciones del recinto, supo retener 
durante un tiempo y, posteriormente, revender duplicando o, incluso, 
triplicando el mismo.54 

Para establecer los límites de este espacio-mundo se han recurrido a las des-
cripciones que hace el propio autor en la novela como a los movimientos de los 
personajes. Sin embargo, Galdós no ofreció una definición clara de esta zona, y 
presenta un Chamberí compuesto de unidades edificatorias muy dispersas y difí-
cilmente relacionables entre sí. Si se tienen en cuenta todos los datos, la exten-
sión de este espacio-mundo es aproximadamente seis veces superior a cualquiera 
de los otro ámbitos de estudio. Por este motivo, se decide poner el foco en las ca-
lles y edificios que circundan las viviendas de los personajes de esta zona (la de 
doña Lupe en la calle Raimundo Lulio y la de Maximiliano y Fortunata en la ca-
lle de Sagunto), además de que, por la lectura, se sobreentiende que las zonas más 
próximas a Cuatro Caminos estaban habitadas por clases bajas. Este nuevo encua-
dre se corresponde bastante con el del actual barrio de Trafalgar.

Si se siguen los pasos de los personajes por esta zona:

Iba por la calle sin ver a nadie, tropezando con los transeúntes, y a poco 
se estrella contra un árbol del paseo de Luchana. Al entrar en la calle de 
Raimundo Lulio vio a su tía en el balcón tomando el sol. [FYJ (II, I, IV, 
595)]

1. Cementerio de San Martín  2. Depósito Mayor  3. Segundo depósito  4. Almacenes de la Villa  

5. Convento de las Micaelas  6. Iglesia de Chamberí  7. Casa de Maxi y Fortunata

8. Casa de encuentros de Juanito y Fortunata  9. Casa de doña Lupe  10. Convento Siervas de María  

11. Solar del asilo de doña Guillermina  12.  Hermanitas de los Pobres  13. Universidad de San Carlos

14. Monasterio de las Salesas Reales

2.19.   Diagrama de calles 
y edificios que aparecen 
en la novela en el plano 
de Ibáñez Ibero
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  55.   La calle de La Habana es el 
actual paseo de Eloy Gonzalo y la de 
Arango fue absorbida por la calle Juan 
de Austria.

-La dejaré a usted en la calle de La Habana (…) La primera se quedó en 
la calle de Arango, y el segundo se fue a comprar la hucha y tornó a su 
casa.55 [FYJ (II, I, V, 599)]

(…) Pero por la calle de Raimundo Lulio y la de Don Juan de Austria, 
que hace ángulo con ella, son de muy poco tránsito. Parece aquello un 
pueblo. La única distracción de doña Lupe era ver quién entraba en 
el taller de coche inmediato o en la imprenta de enfrente, y si pasaba 
o no doña Guillermina Pacheco en dirección del asilo de la calle de 
Alburquerque. [FYJ (II, II, III, 663)]

(…) La mañana estaba deliciosa, los árboles del paseo de Santa Engracia 
empezaban a echar la hoja… [FYJ (II, V, III, 740)]

En este espacio-mundo no se utilizan verbos como oír, intuir... las acciones 
vuelven a ser distantes y el autor se limita a describir parámetros físicos.

‘Un nuevo hogar para los desterrados’ en datos
De todo esto, se obtiene el perímetro de ese ‘nuevo hogar para los desterra-

dos’ del que se nombran en la novela: 10 calles (sin uso específico) y 7 edificios 
(4 iglesias/conventos y 3 domicilios). No se consideran en este espacio-mundo zo-
nas fronterizas.

Finalmente, se obtiene la imagen de ese barrio que ya hemos mencionado, en 
el que conviven uso residencial y edificios religiosos. Se trataba además un barrio 
con poca actividad social, cultural y/o comercial, como se refleja en los fragmen-
tos expuestos: la única diversión de doña Lupe era mirar a los transeúntes por la 
ventana. Algo a destacar es la reiterada aparición de árboles en esta parte, algo 
que no ocurre en ningún otro momento de la novela. Como se puede apreciar en 
el plano de Ibáñez Ibero, casi toda la franja norte estaba constituida por amplias 
avenidas arboladas, algo que Galdós no pudo evitar señalar en la obra.

2.20.   Iglesia de Chamberí 
a finales del siglo xix



1. Iglesia de Chamberí   2. Casa de Maxi y Fortunata  3. Casa de encuentros de Juanito y Fortunata  4. Casa de doña Lupe

5. Siervas de María  6. Solar del asilo de doña Guillermina  7. Hermanitas de los pobres

2.21.   Diagrama de calles y edificios que aparecen en la novela en el plano de Ibáñez Ibero  (arriba) 

2.22.   Diagrama de calles según su uso y su carácter fronterizo en el plano de Ibáñez Ibero (abajo) 

2.23.   ‘Un nuevo hogar para los desterrados’ (en la otra página) 

Consultar Anexo para toda la información de calles y edificios en la novela
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50.   Caudet, Francisco. en Pérez 
Galdós, Benito. Fortunata y Jacinta. 
(Vol. II, capítulo 4, p. 306-308) […]

52.   V.O.T. son las siglas del Hospi-
tal de la Venerable Orden Tercera, edi-
ficio construido entorno a 1679, decla-
rado BIC en 1995.

53.   La explanada de Gilimón es 
uno de los límites de este espacio-
mundo.

54.   «La Paloma» era el nombre 
que recibía la capilla de Nuestra Se-
ñora de la Soledad, según aparece en 
el plano de Ibáñez Ibero, que se situa-
ba en la calle de la Paloma. En la ac-
tualidad, no existe esta capilla. Entre 
1892 y 1912, se construyó la que hoy 
en día se conoce como la parroquia de 
la Virgen de la Paloma y San Pedro el 
Real, situada un poco más al sur en la 
misma calle.

Puerta de Moros: «donde Cristo dio tres voces y no le oyeron»
El quinto caso de estudio se corresponde con el área en la que vive Don Eva-

risto Feijóo y al que se muda Fortunata al separarse de Maximiliano Rubín: los 
alrededores de la Puerta de Moros, la calle Tabernillas y la calle de Don Pedro. 
Este espacio-mundo aparece por primera vez en la novela en la tercera parte, que 
es cuando mayor protagonismo tiene, aunque sigue presente en la cuarta y última 
parte. Como afirma Francisco Caudet:

La calle Tabernillas se encuentra en el distrito de la Latina, cerca de 
la Ronda de Toledo. A finales del siglo xix, como señala Galdós, era un 
barrio apartado. Vivir en la lejanía del centro y del bullicio estaba en 
consonancia con la «filosofía práctica» propugnada por Feijóo, el nuevo 
mentor de Fortunata (y en parte alter ego del propio Galdós). 

(...) La calle de Don Pedro está muy cerca de la calle Tabernillas. Las 
separa la carrera de San Francisco y están a la vez comunicadas las tres 
calles con la de las Aguas. (…). La calle donde vivía Feijóo se llamó 
Don Pedro porque don Pedro Álvarez de Toledo, suegro de la duquesa 
de Alba, había construido allí su residencia, que posteriormente sería 
ocupada por los duques del Infantado. (…) Para describir la casa donde 
vivía Feijóo parece factible que se sirviese de la Casa-Palacio-Edificio 
de viviendas, calle de Don Pedro, 7, construido en 1858 y ampliado en 
1870.50 

Para conseguir la definición del ámbito es posible remitirse a una parte muy 
concreta de la narración, en la que Galdós localiza la vivienda de Don Evaristo 
una vez Fortunata se traslada al barrio y que ofrece los siguientes datos:

Vivía en la calle Tabernillas (1, ver imagen 2.24.) (Puerta de Moros(2)), 
que para los madrileños del centro es donde Cristo dio las tres voces 
y no le oyeron. Es aquel barrio tan apartado, que parece un pueblo. 
Comunícase, de una parte, con San Andrés(3), y de otra con el Rosario 
y la V.O.T.(4).52 El vecindario es en su mayoría pacífico y modestamente 
acomodado; asentadores, placeros, trajineros. Empleados no se 
encuentran allí, por estar aquel caserío lejos de toda oficina. Es el arrabal 
alegre y bien asoleado, y corriéndose al portillo de Gilimón(5),53 se ve 
la vega del Manzanares, y la Sierra, y San Isidro y la Casa de Campo. 
Hacia los taludes del Rosario la vecindad no es muy distinguida, ni las 
vistas muy buenas, por caer contra aquella parte las prisiones militares y 
encontrarse a cada paso mujeres sueltas y soldados que se quieren soltar. 
Al fin de la calle del Águila(6) también desmerece mucho el vecindario, 
pues en la explanada de Gilimón, suelen verse cuadros dignos del Potro 
de Córdoba y el Albaicín de Granada. Por la calle de la Solana(7), donde 
habita la pobretería, iba Fortunata a misa a la Paloma(8),54 y se pasmaba 
de nunca encontrar en su camino a una cara conocida. Ciertamente, 
cuando un habitante del centro o del norte de la Villa visita aquellos 
barrios ni las casas ni los rostros le resultan Madrid. En un mes no pasó 
Fortunata más acá de Puerta de Moros, y una vez lo hizo, detúvose en 
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55.   Puerta Cerrada es otro límite 
del espacio-mundo, que además hace 
de frontera con el espacio-mundo «Pue-
blo soy».

Puerta Cerrada(9).55 Al sentir el mugido de la respiración de la capital 
en sus senos centrales, volvióse asustada a su pacífica y silenciosa calle 
de Tabernillas. (…) Don Evaristo vivía, en el segundo piso de un caserón 
aristocrático de la calle de Don Pedro(10). Era uno de esos palacios 
grandones y sin arquitectura, construidos por la nobleza. En el principal 
había una embajada (…). Por la solitaria calle de las Aguas(11) se 
comunicaba brevemente Feijóo con su ídolo(12). (…) hacía la inquilina 
unos guisos y fritangas, cuyo olor llegaba más allá de San Francisco el 
Grande(13). [FYJ (III, IV, IV, 307-309)]

Sin embargo, pese a estas descripciones tan pormenorizadas, no se extrae una 
trama densa de calles, sino una muy  sintética en la que los viales marcados de-
terminan recorridos muy concretos: de la casa de Fortunata a misa o a casa de 
Don Evaristo y viceversa.

Como se puede observar, Galdós vuelve a describir cómo se percibe ese es-
pacio social y personal no sólo físicamente sino a través de verbos y adjetivos re-
lacionados con las sensaciones (oír, oler...). Estas referencias son mensurables 
gracias a Edward T. Hall y también se corresponden con la definición de distan-
cia social enunciada en el primer apartado.

«Donde Cristo dio tres voces y no le oyeron» en datos
Se obtiene de todo lo anterior el perímetro de «donde Cristo dio tres voces y no 
le oyeron», del que conocemos un total de: 11 calles (sin uso específico) y 5 edi-
ficios (1 edificios públicos, 2 iglesias y 2 domicilios). 

En este caso, casi todos sus límites se corresponden con zonas-frontera (la pla-
za de Puerta Cerrada, la calle Segovia, las calles Cava Baja y Cava Alta, la plaza 
de la Cebada y la calle de Toledo), ya que es un espacio-mundo rodeado por otros 
(Centro I, Centro II, Puerta de Toledo y Lavapiés). También se considera fronte-

2.24.   La descripción de 
Puerta de Moros en el 
plano de Ibáñez Ibero
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ra toda la zona en desnivel que hay hacia la Ronda de Toledo y el río Manzana-
res: Vistillas, la huerta de San Francisco el Grande y la explanada de Gilimón.

Aunque en la novela no se mencionan, se quiere destacar aquí además el gran 
número de iglesias y conventos que hay en este área (San Francisco el Grande, La 
Paloma, la iglesia parroquial de San Pedro, la iglesia parroquial de San Andrés, la 
iglesia Nuestra Señora de Gracia y la Iglesia de los Irlandeses).  Tampoco se men-
ciona en el libro que el edificio adjunto a San Francisco el Grande es el Cuartel 
de San Francisco y Prisiones militares.

Se deduce de todo esto que Puerta de Moros era, por entonces, una zona de ‘ex-
trarradio’ de la capital dedicada en casi su totalidad al uso residencial, en la que 
convivían habitantes de clase alta venida a menos y el pueblo, situándose los pri-
meros en el corazón de la vecindad, en los alrededores de la plaza de Puerta de 
Moros, y los segundos en torno a los límites del barrio. 

2.25. Vista de San Francisco 
el Grande en 1906



1. Casa de Fortunata  2. Casa de Don Evaristo Feijóo  3. Ermita de Nuestra Señora de la Soledad «La Paloma» 

4. Hospital de la Venerable Orden Tercera  5. San Francisco el Grande

2.26.   Diagrama de calles y edificios que aparecen en la novela en el plano de Ibáñez Ibero  (arriba) 

2.27.   Diagrama de calles según su uso y su carácter fronterizo en el plano de Ibáñez Ibero (abajo) 

2.28. «Donde Cristo dio tres voces y no le oyeron» (en la otra página) 

Consultar Anexo para toda la información de calles y edificios en la novela
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Lavapiés: segunda luna de miel
El sexto y último caso de estudio se corresponde con el área a la que se mudan 
desde Chamberí doña Lupe, Fortunata y Maximiliano Rubín cuando éste último 
empeora de su enfermedad, para así estar más cerca de la botica en la que traba-
ja. Se trasladan a la calle del Ave María, situada en el barrio de Lavapiés. Aun-
que la botica de Samaniego (donde trabaja Maximiliano), es mencionada por al-
gún personaje en la primera parte, este espacio-mundo no se conocerá hasta la 
Tercera Parte, tomando especial importancia en los capítulos IV, V y VI. Después 
no vuelve a aparecer hasta el final de la Cuarta Parte. 

Mesonero Romanos habla así de este barrio en el capítulo XIV de El Antiguo 
Madrid (1861):

Entramos en pleno distrito de Lavapiés o del Avapiés, como antigua-
mente solía escribirse, sin que acertemos a explicar la etimología de es-
te nombre con la candidez del buen D. Nicolás Fernández de Moratín, 
porque con ambos títulos viene emblematizando hace tres siglos la 
población indígena matritense en el último término de la escala social. 

(…) Cuando, a mediados del siglo xvi, se verificó, casi simultáneamente 
con la venida de la corte, la tercera ampliación de Madrid, ya existía 
numeroso caserío más allá de la cerca que, según dijimos, corría desde 
la puerta de Antón Martín hasta la calle de Toledo, y aquellos sitios 
costaneros y despejados por donde ahora corren las calles de Jesús y 
María, de Lavapiés, del Olivar, del Ave María (…). Con el trascurso 
del tiempo y el aumento de la población fue agrupándose el caserío y 
formando dichas calles y sus traviesas, tales como las de la Cabeza, del 
Calvario, del Olmo, de los Ministriles, de los Tres Peces, de la Esperanza, 
de Zurita, del Salitre y de la Fe. (…) 

Arteria principal de todas ellas, y centro de este bullicioso distrito, la 
calle de Lavapiés (...) arranca de la extremidad de la de la Magdalena, 
y estrecha al principio, aunque siempre desigual y costanera, va 
ensanchando después y adquiriendo grande importancia, como río 
creciente y majestuoso, con la incorporación de la de Jesús y María 
primero, a la plazoleta del Campillo de Manuela, y luego con las del 
Olivar y del Ave María en la famosa plazuela de Lavapiés, que es la 
Puerta del Sol de aquel distrito, ingreso y corazón de todas aquellas y 
otras calles, hasta que, cambiando su nombre por el de Valencia, llega 
al portillo mencionado del mismo título, y antes de Lavapiés. Los 
expresivos nombres de todas éstas, que quedan ya apuntados, revelan 
bien a las claras su humilde historia o sus condiciones materiales. La 
del Ave María recibió este nombre del Beato Simón de Rojas, que parece 
hizo expulsar de ella a las prostitutas que la ocupaban, y por eso se llamó 
también de San Simón una de las contiguas. 

Para conseguir la definición del ámbito vuelve a no ser posible remitirse a un 
párrafo concreto de la novela. Se deben recopilar para ello, todos los movimien-
tos de los personajes que pertenecen a esta zona:
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57.   El Teatro Variedades estuvo si-
tuado en la Calle de la Magdalena. Fue 
inaugurado en 1843 y estuvo en fun-
cionamiento hasta 1888, cuando quedó 
destruido por un incendio.

No había más remedio que dar el salto del norte al sur de Madrid, pues 
teniendo Maximiliano que pasar la mayor parte del tiempo en la botica 
de Samaniego, era una falta de caridad hacerle recorrer dos veces al día 
los tres cuartos de legua que separaban el barrio de Chamberí del de 
Lavapiés. Cargó, pues la señora de Jáuregui con sus penates, y se instaló 
en el segundo de la calle del Ave María. (…) Eligió un segundo de la 
finca inmediata y sus balcones caían al lado de los de su amiga Casta 
Moreno, viuda de Samaniego. [FYJ (III, V, I, 357)]

(…) Asomáronse las dos señoras y vieron que en la parte baja de la calle, 
cerca de la esquina con la de San Carlos, había un corrillo de gente (…). 
[FYJ (III, V, III, 370)]

Aquella noche se fueron a Variedades,57 que está a dos pasos del Ave 
María. Otra ventaja sobre aquel barrio sobre Chamberí es que se puede ir 
de noche a ver una piececita o pasar un rato en cualquier café, sin hacer 
caminatas de media legua, ni usar el tranvía. [FYJ (III, V, IV, 376)]

2.29.   El Teatro Variedades 
tras el incendio
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Como se extrae de estos párrafos, no se utilizan en las descripciones verbos 
relativos a la percepción como oír, intuir... Las acciones vuelven a ser distantes 
y el autor no va más allá de parámetros puramente físicos. En su lugar, los verbos 
se refieren a acciones en el espacio (se instaló, se fueron), o de simple recono-
cimiento del terreno (asomáronse).

‘Segunda luna de miel’ en datos
De todo esto se extrae el perímetro del espacio-mundo, del que conocemos: 7 

calles, de las que no sabemos usos concretos y 5 edificios: tres domicilios, un lugar 
de espectáculos y un comercio. Se identifica además una zona-frontera con otro es-
pacio-mundo: la que limita con la Plaza del Progreso y la Calle de la Magdalena.

Se deduce que Lavapiés era una zona eminentemente residencial, pero con 
vida cultural y comercial (una de las ventajas que veía doña Lupe con respecto a 
Chamberí). Es preciso señalar que, como en el caso de Puerta de Toledo, no hay 
referencias a iglesias en la zona y sólo sale a colación el Teatro Variedades como 
edificio significativo.

2.30.   Plaza de 
Lavapiés en 1920



1. Casa de encuentros de Aurora y Juanito  2. Teatro de Variedades  3. Casa de doña Lupe 4. Casa de Casta Moreno

5. Botica de Samaniego

2.31.   Diagrama de calles y edificios que aparecen en la novela en el plano de Ibáñez Ibero  (arriba) 

2.32.   Diagrama de calles según su uso y su carácter fronterizo en el plano de Ibáñez Ibero (abajo) 

2.33. ‘Segunda luna de miel’ (en la otra página) 

Consultar Anexo para toda la información de calles y edificios en la novela





2.34.  Los seis espacios-mundo en el 
plano de Madrid (página siguiente)







A lo largo de esta investigación, se buscaba confirmar la tesis de Francisco Cau-
det sobre el uso simbólico del espacio urbano en Fortunata y Jacinta y definir 
las áreas o espacios-mundo donde se desarrolla la acción.

Se han identificado seis espacios-mundo dentro de todo el entramado de calles 
madrileñas que exhibe el autor en la obra. Para hacerlo, se han tenido en cuenta 
dos condiciones: que el área fuera lugar de residencia de personajes y que sus ca-
lles tuviesen una presencia importante en la novela. Por este motivo, zonas del inci-
piente ensanche y del actual barrio de Chueca, no han sido consideradas espacios-
mundo, porque sus arterias aparecen nombradas en su mayoría una sola vez. 

Se consideran las calles en función de su repetición en la novela, y así apare-
cen marcadas en el dibujo de la página siguiente. Las vías que se manifiestan una 
sola vez en la novela se consideran accidentales. A partir de dos o tres repeticio-
nes ya se entiende cierta voluntad del autor por darles importancia a esos paseos, 
plazas, callejuelas. Entre cuatro y seis repeticiones pueden llegar a considerarse 
núcleos de un espacio-mundo. Más de siete repeticiones y se tratan de espacios 
fundamentales en la novela. Hay, además, tres zonas que se repiten más de diez 
veces, que son entendidas como zonas clave de toda la prosa galdosiana: la Puerta 
del Sol, la Cava de San Miguel y la calle de Toledo. La Puerta del Sol es herede-
ra de toda la primera parte de su obra: el ciclo de «novela contemporánea», cen-
trado en la vida de la burguesía. La Cava de San Miguel es el punto de inflexión 
en su obra, la calle donde vivía Fortunata, que representa su primera incursión 
en el mundo del pueblo, lo que hace de Fortunata y Jacinta una obra de transi-
ción. Y la calle Toledo puede interpretarse en forma de promesa: esa vía conduci-
rá a Galdós a sus próximas obras, a su «ciclo espiritualista», con el que ya nunca 
aparta la mirada del pueblo, que será el protagonista absoluto.

Se definen un total de seis espacios mundo que engloban un total de 97 ca-
lles, callejuelas, costanillas, plazas y plazuelas de las 110 que hacen aparición 
en Fortunata y Jacinta. 
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A partir de los resultados obtenidos es posible llegar a ciertas conclusiones a 
partir de asuntos comparables. Estas se referirán, por orden, a la entidad de cada 
uno de los espacios, su manifestación implícita o explícita, la densidad de las des-
cripciones urbanas en la novela y la relación con el lenguaje empleado, asuntos 
estos que pueden arrojar cierta luz sobre el proceso de escritura de Galdós:

1. Un nombre de pila. El autor sólo adjudica entidad propia dándoles un 
nombre a tres áreas. Éstas son Centro I o «el riñón de Madrid», Puerta de Tole-
do o «el cuarto estado» y Puerta de Moros o «donde Cristo dio tres voces y no le 
oyeron». La forma de sustantivar al resto de los espacios-mundo se la ha dado la 
autora de este trabajo a partir de la novela, pero parece que no era la voluntad de 
Galdós que tuvieran esa identidad tan marcada al no darles un sustantivo que los 
identificase.

2. Una descripción clara y completa. De la misma manera, solo se descri-
ben de manera íntegra dos espacios: Centro I y Puerta de Moros. En otras áreas 
la única forma de conseguir esa definición del espacio-mundo es seguir los pa-
sos de los personajes que pertenece a ella, como pasa en Centro II y Lavapiés. En 
los restantes, se produce una mezcla de los dos casos anteriores: hay descripción, 
pero no clara y completa, por lo que además hay que ir tras los pasos de persona-
jes. Es el caso de Chamberí, en la que Galdós describe el distrito de una manera 
amplísima y para concretar, se utilizan las calles más frecuentadas por los perso-
najes de esa área, o el de Puerta de Toledo, en la que el autor dedica hasta cuatro 
páginas para contar todos los pormenores de la Calle Toledo, pero para completar 
su definición se deben seguir los pasos de Jacinta y doña Guillermina. Este es un 
caso curioso, porque se conoce un área muy pobre a través de la mirada de dos se-
ñoras burguesas, una mirada que podría ser muy similar a la del autor. Esto per-
mite concluir que la imagen explícita que ofrece Galdós (los espacios que nom-
bra y detalla) y la geografía que tenía asimilada implícitamente no coinciden.

3. Los datos y sus implicaciones. Los datos y el lenguaje que emplea Gal-
dós también permiten hacerse una idea de qué zonas pudo frecuentar de manera 
directa en la redacción de la novela y cuánto las conocía:

- Se identifica una red de calles de una determinada densidad y de la que se 
conocen usos. Sin duda el espacio-mundo con una trama más densa es Centro I: 
con un total de 33 calles de las que además 13 tienen un uso específico. A conti-
nuación, Centro II con 27 calles de las que 9 se dedican al comercio. En el resto 
de las áreas no se especifican usos de las calles: de Puerta de Moros se mencio-
nan 11 calles, de Chamberí 10, de Lavapiés 7 y de Puerta de Toledo 5. Además, 
en el caso de Puerta de Moros, Lavapiés y Puerta de Toledo, la red de calles pare-
ce corresponderse más con recorridos muy específicos de los personajes que con 
una trama informe, por lo que Galdós podría no conocer tanto estos lugares y haber 
decidido a través de un plano qué calles nombrar. (Ver diagramas página 68).

- Igualmente se reconocen una serie de edificios con usos específicos, unos rea-
les y otros ficticios (los domicilios de los personajes), con una distribución en nú-
mero muy similar a la anterior. Vuelve a ser Centro I en el que aparecen más: 27 
edificios (10 edificios públicos, 3 iglesias, 4 comercios, 3 domicilios y 7 cafés), 
seguido de Centro II con 14 edificios (8 comercios, 4 cafés, 1 domicilio y 1 edifi-
cio público), Chamberí con 7 edificios (4 iglesias/conventos y 3 domicilios), Puer-

3.1. Jerarquía por repetición 
de la calles en la novela sobre 

el plano de Ibáñez Ibero 
(en la página anterior) 
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ta de Moros con 5 edificios (1 edificios públicos, 2 iglesias y 2 domicilios), Lava-
piés con 5 edificios (3 domicilios, 1 lugar de espectáculos y 1 comercio) y Puerta 
de Toledo con 2 edificios (1 domicilio y 1 edificio público). Se entiende que cual-
quier edificio real refleja un mayor conocimiento del área por parte del autor que 
un domicilio, que era inventado. (Ver diagramas página 69)

- Es posible definir más el espacio-mundo a través de la proxémica: Galdós uti-
lizaba verbos asociados a la percepción como: ver, oír, sentir, oler… para des-
cribir estos lugares, a los que gracias a la disciplina propugnada por Edward T. 
Hall se les pueden atribuir unas determinadas dimensiones. Esto no sólo permite 
conocer el espacio-mundo más, sino que da pistas sobre lo familiarizado que po-
día encontrarse el autor con la zona, ya que, si no hubiera experimentado él mis-
mo estas sensaciones, difícilmente habría podido enunciarlas de forma tan preci-
sa. El espacio-mundo paradigmático en este sentido es el de «el riñón de Madrid», 
pues a través de las palabras de Barbarita de Santa Cruz, se puede reconocer la 
proximidad del narrador a este lugar. También responden a estos enunciados la 
descripción de la calle Toledo bajo la mirada de Jacinta (en Puerta de Toledo) y 
la de Puerta de Moros. En el resto de las áreas se alude únicamente a acciones en 
el espacio que denotan lejanía del narrador para con la zona. En estos casos Ma-
drid es únicamente escenario físico de la acción que no produce sensación algu-
na en los personajes.

- Se establecen unos límites de los espacios-mundo, algunos de los cuales son 
zonas-frontera con otras áreas de clase social diferente. Son zonas-frontera entre 
Centro I y Centro II: la calle Concepción Jerónima, la Plaza Mayor y la calle de 
Toledo, entre Centro II y Puerta de Moros: la plaza de Puerta Cerrada, la calle Se-
govia, las calles Cava Baja y Cava Alta, la plaza de la Cebada y la calle de Tole-
do, entre Centro II y Lavapiés: la plaza del Progreso (actual Tirso de Molina) y la 
calle de la Magdalena y entre Puerta de Moros y Puerta de Toledo, la calle Tole-
do. Chamberí es el único mundo sin fronteras, por su condición de isla alejada de 
todas las demás áreas. (Ver imagen página 70).

Como se ha podido observar, resulta posible, a partir de este análisis determi-
nar en qué medida el autor conocía personalmente los espacios que describe en 
la novela. Es evidente que «el riñón de Madrid» era su área predilecta, su propio 
espacio-mundo. En él se concentran el mayor número de edificios, las descripcio-
nes más precisas y el mayor número de verbos que describen sensaciones físicas. 
No en vano, el autor estuvo viviendo casi 8 años en una pensión en la calle de las 
Fuentes (una perpendicular a la calle Arenal y la paralela más cercana a la calle 
de las Hileras, que es uno de los límites del «riñón»). Es lógico también, que, por 
cercanía, y por su condición de merodeador nato y curioso empedernido se hu-
biese adentrado en los alrededores de la Plaza Mayor, pudiendo generar una ima-
gen muy completa de este lugar (a través de calles y edificios). Sin embargo, no 
habla de las sensaciones que produce ese lugar, de lo que se siente estando en él, 
lo que induce a pensar que no se sentía cercano a este mundo. En cuanto a Puer-
ta de Toledo, es muy significativo que la incursión en esta área se haga a través 
de dos personajes burgueses, que no se pasean, sino que van a un lugar muy con-
creto (la corrala) siguiendo un recorrido que podría ser tildado de rígido. Cabría 
pensar que Galdós habría hecho una visita similar a «el cuarto estado». Chambe-
rí, por su parte, es descrito de manera prolija en la obra. Era un distrito bastan-
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te conocido por el autor desde sus primeros años en Madrid, ya que su universi-
dad (la de San Carlos, la misma a la que asistía Juanito Santa Cruz) se situaba en 
esa zona y además, mientras escribía la novela estaba afincado en el número 2 de 
la plaza de Colón (donde hoy están las Torres de Colón), por lo que se encontraba 
muy próximo a ella. En cuanto a Puerta de Moros, la trama de calles y los edifi-
cios mencionados parecen responder más a un trazado sobre mapa que a un lugar 
conocido, ya que todo responde a recorridos entre los personajes. Es curioso, sin 
embargo, que ésta sea una de las zonas con nombre propio y descripción clara y 
completa. No es una casualidad. El personaje que vive en esta zona, don Evaristo 
Feijóo, es considerado el alter ego de Galdós. Este había decidido ‘exiliarse a las 
afueras de Madrid’, en busca de la tranquilidad que no encontraba en el centro. 
Esto mismo le ocurrió a Galdós, que poco antes de escribir Fortunata y Jacinta 
se mudó, como ya vemos avanzado, a Colón (también extrarradio), persiguiendo 
la misma paz procurada por la lejanía del centro que Feijóo. Por último, sobre La-
vapiés se podría aventurar que el autor no la conocía a fondo, por las pocas calles 
que nombra y edificios singulares (4 de los cinco nombrados son ficticios) y por-
que esas vías se corresponden en demasía a las mencionadas por Mesonero Ro-
manos en El antiguo Madrid, del que se sabe que era su referente absoluto.

3.2. Benito Pérez Galdós 
fotografiado junto a su gran 

amigo Victoriano Rubín y sus 
perros en su última casa, en la 
calle Hilarión Eslava, en 1918
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Entramado de calles y usos. 
El espacio Centro I tiene una trama de calles más densa y con mayor variedad de usos

3.4. Puerta de Toledo

3.6. Puerta de Moros  

3.2. Centro I  

3.5. Chamberí  

3.7. Lavapiés  

3.3. Centro II  
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Edificios y usos. 
El espacio Centro I presenta un mayor número de edificios y diversidad de usos

3.10. Puerta de Toledo

3.12. Puerta de Moros  

3.8. Centro I  

3.11. Chamberí  

3.13. Lavapiés  

3.9. Centro II  
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Límites y fronteras. 
Puerta de Moros es el espacio con mayor perímetro fronterizo

3.16. Puerta de Toledo

3.18. Puerta de Moros  

3.14. Centro I  

3.17. Chamberí  

3.19. Lavapiés  

3.15. Centro II  



 conclusiones 71

4. Lo que fue Madrid y lo que es. Por último, conviene hacer un apunte acer-
ca del momento histórico de la ciudad que queda reflejado en Fortunata y Ja-
cinta. 

Al contrario de la interpretación estricta de la hipótesis de Caudet, se demues-
tra que los espacios mundo no son zonas completamente estancas, sino que se pro-
ducían movimientos de los personajes entre unos mundos y otros por motivos de 
caridad (Jacinta y doña Guillermina), amor (Juanito por Fortunata y Maxi por For-
tunata), etc. Estos desplazamientos (que nunca permiten al personaje pertenecer a 
un área que no le es propia, sólo sirven para visitarla) se producen siempre a pie. 
De hecho, la mudanza de doña Lupe y Maximiliano Rubín desde Chamberí a La-
vapiés es para reducir el camino que este último tenía que hacer a diario para ir a 
su lugar de trabajo, la botica en la calle del Ave María. Esto nos remite a un Ma-
drid, totalmente distinto, en el que las distancias se medían andando. Parece no 
ser una casualidad, que el año en que murió Galdós (1920) fue en el que se inau-
guró la Línea 1 de Metro, ese transporte que transformaría por completo la per-
cepción que tenemos del Madrid actual.

Se puede observar, además, cómo todos los espacios-mundo (excepto Cham-
berí) están juntos, por lo tanto, todas las clases sociales convivían en un espacio 
de Madrid muy pequeño. Los años en que Madrid era un pueblo se acabaron. Al 
aprobarse el Plan del Ensanche (que dura desde 1857 hasta 1898) la burguesía 
abandonaría de forma definitiva ese centro degradado. Éste se mantendría habi-
tado por el pueblo durante un tiempo, hasta la apertura al turismo y la subida de 
los precios de la vivienda. Este Madrid que era el telón de fondo de Fortunata y 
Jacinta, se ha convertido en la actualidad en una escenografía, un recuerdo de la 
ciudad que fue, pero que no volverá. 

A pesar de los grandes cambios sufridos, la que fue la adorada villa de Galdós 
y que quedó descrita en la novela es todavía reconocible en muchos puntos de la 
ciudad actual. «El riñón de Madrid» se conserva casi intacto, lo cual no es una 
casualidad, ya que las zonas más ricas de las urbes suelen salir indemnes del pro-
ceso evolutivo de la ciudad. Por contra, las zonas que en la obra se identificaban 
como del pueblo o del extrarradio o han sufrido muchísimas transformaciones o 
prácticamente han desaparecido en su totalidad. En Centro II y Lavapiés se derri-
baron muchísimos edificios (de manera aislada) para construir nuevos. Esto tam-
bién sucedió en Puerta de Moros, donde además, se demolió toda la zona cercana 
a la Ronda de Segovia para construir la Gran Vía de San Francisco. De la  anti-
gua Puerta de Toledo casi nada queda que podamos reconocer, pues era un terre-
no muy apetecible para la especulación inmobiliaria. Lo mismo pasó con Chambe-
rí, aunque de él que aún se conserva el trazado original de calles, probablemente 
gracias a su condición de vías arboladas.
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2.17.   Ibidem

2.18.   Ibidem

2.19.   Ibidem

2.20.   Tomado de https://www.secretosdemadrid.es/fotos-antiguas-glorieta-de-
iglesia/#prettyPhoto; consultado el 24.05.2022

2.21.  Elaboración propia a partir de: Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos y Cuerpo de 
Topógrafos. (1872-1874). Plano Parcelario de Madrid. Madrid: Instituto 
Geográfico y Estadístico. Consultado en: https://www.ign.es/web/catalogo-
cartoteca/resources/html/001494.html

2.22.   Ibidem

2.23.   Ibidem

2.24.   Ibidem

2.25.   Tomado de http://elmadridquenofue.blogspot.com/2014/12/el-sueno-de-un-
panteon-de-hombres.html; consultado el 18.05.2022
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2.26.  Elaboración propia a partir de: Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos y Cuerpo de 
Topógrafos. (1872-1874). Plano Parcelario de Madrid. Madrid: Instituto 
Geográfico y Estadístico. Consultado en: https://www.ign.es/web/catalogo-
cartoteca/resources/html/001494.html

2.27.   Ibidem

2.28.   Ibidem

2.29.   Tomado de https://www.todocoleccion.net/arte-xilografias/madrid-teatro-
variedades-despues-incendio-ano-1888~x87489216; consultado el 17.05.2022

2.30.   Tomado de https://www.izquierdadiario.es/Historia-de-Lavapies-El-latido-de-
Madrid-que-resiste-a-lo-largo-del-tiempo; consultado el 17.05.2022

2.31.  Elaboración propia a partir de: Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos y Cuerpo de 
Topógrafos. (1872-1874). Plano Parcelario de Madrid. Madrid: Instituto 
Geográfico y Estadístico. Consultado en: https://www.ign.es/web/catalogo-
cartoteca/resources/html/001494.html

2.32.   Ibidem

2.33.   Ibidem 

2.34.   Ibidem

3.1.     Ibidem

3.2.    Tomado de https://www.eldiariomontanes.es/culturas/exposicion-galdos-laberinto-
20220317230531-ntvo.html; consultado el 17.05.2022

3.3.  Elaboración propia a partir de: Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos y Cuerpo de 
Topógrafos. (1872-1874). Plano Parcelario de Madrid. Madrid: Instituto 
Geográfico y Estadístico. Consultado en: https://www.ign.es/web/catalogo-
cartoteca/resources/html/001494.html

3.4.     Ibidem 

3.5.     Ibidem

3.6.     Ibidem

3.7.     Ibidem

3.8.     Ibidem

3.9.     Ibidem

3.10.   Ibidem

3.11.   Ibidem

3.12.   Ibidem

3.13.   Ibidem

3.14.   Ibidem

3.15.   Ibidem

3.16.   Ibidem

3.17.   Ibidem

3.18.   Ibidem

3.19.   Ibidem

3.20.   Ibidem

3.21.   Ibidem

3.22.   Tomado de https://historia-urbana-madrid.blogspot.com/2018/11/las-lapidas-de-
galdos-en-el-hotelito-de-hilarion-eslava-madrid.html; consultado el 18.05.2022
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4.1.    Tomado de https://www.facebook.com/292721091517574/photos/ana-
belen-y-maribel-martin-serie-fortunata-y-jacinta-basada-en-la-novela-de-
beni/451511855638496/; consultado el 17.05.2022

5.1.    Tomado de https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/madrid-41-vista-
general-puerta-sol; consultado el 17.05.2022



En las siguientes páginas se han dispuesto unas tablas recopilatorias de toda la in-
formación acerca de calles y edificios en Fortunata y Jacinta. En ellas aparecen 
sus nombres, a qué espacio-mundo pertenecen y su ubicación en la novela. Para 
simplificar estos datos, se han nombrado los espacios-mundo de esta forma: 

Centro I: «el riñón de Madrid» es C1
Centro II: «pueblo soy» es C2
Puerta de Toledo: «el cuarto estado» es PT
Chamberí: un nuevo hogar para los desterrados es CH
Puerta de Moros: «donde Cristo dio tres voces y no le oyeron» es PM
Lavapiés: segunda luna de miel es L
Las primeras cuatro páginas están dedicadas a las calles de la novela y a par-

te de toda la información mencionada, se aportará si ha habido algún cambio de 
nombre etc.

La última página está dedicada a los edificios. En ella se clasifican de acuer-
do a: su uso (domicilio, iglesia, lugar público, comercio, café y espectáculos) y su 
estado (ficticio, cerrado, nueva ubicación...).

 

Anexo documental

5.1. La puerta del Sol 
por Jean Laurent
















