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25 años después: Avances en la Historia Social y Económica de 
Madrid 

 
Con la celebración de estas Jornadas sobre Historia Social y Económica de Madrid, el 
Grupo Taller de Historia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, persigue 
realizar una valoración conjunta de los logros científicos obtenidos en los últimos 25 
años de Historia de Madrid. Las Jornadas giran en torno al 25 Aniversario de la 
fundación del Equipo Madrid de Estudios Históricos, pues dos de sus primeras y 
principales obras –Primeras Jornadas sobre Fuentes Documentales para la Historia de 
Madrid y Carlos III, Madrid y la Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista- 
se celebraron o editaron en 1988. 
 
Con todo, los organizadores no queremos que el acto sea solo un homenaje al Equipo, 
sino calibrar los avances que la Historia Social y Económica de nuestra ciudad y su 
entorno ha experimentado en ese cuarto de siglo. Es por ello que los especialistas 
invitados a estas Jornadas presentaran trabajos en los que se incluirán revisiones 
metodológicas e historiográficas sobre lo que se conocía en sus campos de trabajo 
hace 25 años; valoraciones de las innovaciones analíticas, metodológicas e 
historiográficas experimentadas desde entonces (fruto de sus trabajos o de otros 
colegas, de las relaciones con otras disciplinas, de nuevos métodos de trabajo, de 
nuevas fuentes de archivo…); y aproximaciones al futuro de sus temáticas (nuevas 
líneas de investigación, hallazgo de fuentes nuevas, innovaciones metodológicas, 
contactos con otras disciplinas…).     
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Conferencia inaugural  
Jacques Soubeyroux 

Profesor Emérito de español en la Universidad Jean Monnet, Saint Etienne, Francia 

 
SESIÓN 1 

 
EL MADRID PRECORTESANO 

 
25 AÑOS DE HISTORIA DEL MADRID MEDIEVAL.  

DE MAYRIT A LA VILLA DE MADRID 
Asociación cultural Almudayna  

 
En 1985 los miembros de la recién constituida Asociación Cultural Almudayna se 
expresaban de la siguiente forma al encarar su primera actividad colectiva, la 
elaboración de la obra titulada Madrid en la Edad Media, en la que recopilaron las 
referencias publicadas hasta entonces sobre el tema: “El presente estado de la 
cuestión pretende ser el punto de partida para un nuevo impulso a los estudios sobre 
el Madrid medieval, que hasta el momento presente no ha despertado gran interés 
entre los investigadores”. 
 
Lo cierto es que Madrid había sido objeto de estudio desde la primera mitad del siglo 
X. Desde entonces muchos habían dado su visión sobre la realidad de la Villa en el 
Medievo, aunque pocas veces del modo más correcto. Durante demasiado tiempo 
predominó una forma de hacer Historia que carecía de base científica y que se limitaba 
a propagar aquello que interesaba a los poderes establecidos, dando lugar a la 
proliferación de tópicos y falsedades que se prolongaron, a pesar de algunas honrosas 
excepciones, hasta la segunda mitad del siglo XX. 
 
Afortunadamente, el interés entre los investigadores se fue despertando y no ha 
parado de crecer desde la década de 1980. E igual de importante que el crecimiento 
cuantitativo ha sido el cualitativo, puesto que, además del establecimiento de unas 
bases generales sobre las que profundizar, se han ido desarrollando investigaciones 
referidas a temas muy diversos que han permitido conocer bastante bien 
determinados aspectos con el Madrid medieval. 
 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL ESPACIO Y EL REDESCUBRIMIENTO DE LA EDAD 
MEDIA EN LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE MADRID Y SU REGIÓN DE LOS ÚLTIMOS 25 

AÑOS 
 

Ángel Carrasco Tezanos 
Carlos Manuel Vera Yagüe 

Grupo Transierra 
 
El Madrid moderno y contemporáneo, con su capitalidad, y las ciudades más 
aventajadas de la  Castilla medieval, lograron eclipsar el interés de la historiografía por 
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lo acontecido en la Villa de Madrid y en la región (la Transierra) en el medievo, en 
favor de otros periodos o lugares. Solo un puñado de obras sueltas, entre ellas algunas 
meritorias, habían tratado la historia de Madrid y sus territorios en la Edad Media. La 
mayor parte de ellas desde aspectos políticos e institucionales más que 
socioeconómicos. Aspectos tales como las relaciones entre la ciudad y su territorio 
eran prácticamente inexistentes en la producción historiográfica del Madrid medieval. 
 
El panorama cambió en los años 80 del pasado siglo, con la creación de la Asociación 
Al-Mudayna de la UCM, que ha incorporado a numerosos investigadores desde 
entonces hasta ahora centrados en el estudio de la Villa de Madrid medieval, y el 
Grupo Transierra de la UAM desde los años 90, con menos miembros –pero no por ello 
menos abnegados–  que se ocuparon del estudio de los territorios y Tierras de la 
Transierra en ese periodo. A ellos podemos sumar los estudios individuales de otros 
autores. Gracias a todos ellos la historiografía de la Comunidad de Madrid se ha 
abierto a los nuevos enfoques de la historia económica y social. En esta comunicación 
referiremos cuál era el panorama de la historiografía madrileña medieval antes de los 
años 80 y después, con las aportaciones más significativas en el campo de las 
relaciones entre ciudad y territorio en la Baja Edad Media, prestando especial atención 
a la organización social del espacio. 
 

MADRID, CIUDAD Y CORTE. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

David Alonso García 
Universidad Complutense 

 
La transformación de Madrid en corte estable de los Austrias constituye un 
acontecimiento vital para la historia de la ciudad y para Castilla, así como un suceso 
muy importante desde un punto de vista de Global History en tanto tuvo 
consecuencias en el ordenamiento de la Monarquía Hispánica. La presente 
intervención tiene como objetivo proponer un análisis historiográfico en torno a dicha 
cuestión partiendo de la trascendental obra de David Ringrose que, en nuestra 
opinión, constituye un momento fundacional. A partir de la notable obra de Ringrose 
se han desarrollado diferentes e importantes investigaciones que han contribuido a 
mejorar nuestro conocimiento sobre la historia de Madrid y el papel de Madrid en 
relación a otros territorios. En nuestra intervención atenderemos a tres cuestiones 
principales: 1) realizar un estado de la cuestión en torno al Madrid de los siglos XV y 
XVI, 2) valorar la revisión metodológica e historiográfica a la que se ha asistido en las 
últimas décadas y 3) proponer líneas de trabajo de cara a futuras investigaciones.  
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MADRID EN LA EDAD MODERNA 
 

SESIÓN 2 
 

EL NERVIO DE LA CIUDAD: DEMOGRAFÍA Y TRABAJO 
 

LA DEMOGRAFÍA HISTÓRICA EN MADRID: UNA REVISIÓN ANALÍTICA, 
METODOLÓGICA E HISTORIOGRÁFICA 

 

Ángel Luis Velasco Sánchez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 
¿Qué ha ocurrido en el campo de la demografía histórica en los últimos veinticinco 
años? Es necesario responder a este interrogante porque, como es bien sabido, la 
reconstrucción de la evolución demográfica de España durante la Edad Moderna y la 
temprana Edad Contemporánea constituye un elemento importante, aunque no 
siempre bien conocido, tanto para la historia de la población en sí misma como para la 
historia económica y social del país. Así pues, el principal objetivo de este ensayo es 
estudiar los avances analíticos y metodológicos que se han experimentado en los 
últimos años, y sólo secundariamente mostrar la producción historiográfica más 
relevante; porque actualmente asistimos a una transformación de la disciplina en lo 
referente al espacio geográfico que abarca y a la mayor amplitud cuantitativa de las 
principales variables demográficas (natalidad, fecundidad y mortalidad). 
 
En la medida en que el espacio de este trabajo lo permita, pretendemos: 1) mostrar las 
características y la fiabilidad de los censos y vecindarios de 1528-36, 1591, 1752, 1787, 
1860, 1877 y 1887 para calcular los tamaños de la población; 2) valorar la elaboración 
de índices de bautizados, matrimonios y defunciones por su estrecha relación con las 
circunstancias económicas y sociales; y 3) enumerar las necesarias futuras líneas de 
investigación de la demografía histórica así como su interrelación con otras ciencias.   

 
 

RENOVACIÓN Y PERSPECTIVAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA SOCIAL DE LOS 

ARTESANOS EN EL MADRID DE LA EDAD MODERNA 

Juan Carlos Zofío Llorente 

Grupo Taller de Historia Social 
 

Al compás del impulso que ha cobrado la historia económica y social de Madrid desde 
la década de 1980, y a pesar de su retraso respecto a la historiografía europea y 
nacional, el estudio de los gremios y artesanos ha protagonizado un salto notable que 
ha supuesto un mejor conocimiento del contexto histórico en el que se movían los 
menestrales (organización de la producción, vida material, relaciones laborales, 
gremios, género, protoindustria, inmigración…). Este avance, y los nuevos 
presupuestos analíticos, metodológicos y conceptuales que han surgido de la profunda 
crítica historiográfica a la que se ha sometido en los últimos tiempos al mundo del 
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trabajo preindustrial, ha permitido que podemos adentrarnos, a través de una 
renovada lectura de fuentes documentales clásicas, como las normas gremiales, y 
otras menos utilizadas, principalmente actas notariales pero también fiscales y 
judiciales, en una serie de cuestiones capitales que hace pocos años quedaban vedadas 
a la investigación como la reproducción y el cambio social o la acción colectiva de los 
artesanos. 

 

DIVISIÓN SEXUAL Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL TRABAJO EN EL MADRID MODERNO 
 

Victoria López Barahona 
Grupo Taller de Historia Social 

Departamento de Historia Moderna  
Universidad Autónoma de Madrid 

 

Proponemos una reflexión sobre la actividad de hombres y mujeres en el sistema 
oficio-gremio, modelo dominante de la organización productiva y comercial del Madrid 
moderno. Defenderemos, en primer lugar, que la perspectiva de la división sexual del 
trabajo, tal como será definida, representa una innovación metodológica que 
enriquece la historia del trabajo. En segundo lugar, que en el sistema oficio-gremio hay 
un tercer elemento en interacción, la unidad doméstica, que no sólo desempeña un 
papel en la reproducción del oficio y de la fuerza de trabajo, sino también en la 
producción y distribución de mercancías. En tercer lugar, que, a pesar de las presiones 
estructurales, la actividad femenina fue más elevada e importante de lo que a primera 
vista puede parecer tanto en la industria como en el comercio. Acabaremos con una 
aproximación al futuro de esta temática en la historia social y económica de Madrid y 
su hinterland.   
 

 

SESIÓN 3  
LA ADMINISTRACIÓN URBANA: GOBIERNO Y RELACIONES CON 

EL ENTORNO 
 

 
PODERES LOCALES Y OLIGARQUÍAS URBANAS: PERSPECTIVAS SOBRE UN CUARTO DE 

SIGLO 
 

Mauro Hernández 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 
 Recogiendo al guante lanzado por el Taller de Historia Social de la UAM, hemos sido 
convocados a reflexionar sobre lo que ha dado de sí la producción historiográfica en 
los 25 años transcurridos desde la publicación de aquel Carlos III, Madrid y la 
Ilustración que fue el primer fruto editorial del Equipo Madrid. 
  
 ¿Qué hemos aprendido sobre poderes locales y oligarquías urbanas en Madrid y en la 
España moderna en los últimos veinticinco años? Sin duda mucho en lo que se refiere 
a los datos, aunque las síntesis aún faltan, entre otras cosas porque los datos son 



6 
 

difícilmente comparables. Pero esos avances parecen haberse detenido hace al menos 
una década ¿Pasó la moda? Tal vez, pero más probablemente el problema ha sido la 
falta de esquemas interpretativos que nos permitieran insertar esos datos que íbamos 
acopiando, por momentos con gran celeridad, en un análisis sólido, contrastable, del 
papel que desempeñaban esos poderes locales y esas oligarquías en el funcionamiento 
y la evolución de la España moderna. 
 
Analizar los ritmos, los grandes temas, y también las carencias más flagrantes de esos 
25 años de estudios es el propósito inicial de mi aportación. Proponer soluciones, tal 
vez, sería pedir demasiado. 
 

LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN LA EDAD 
MODERNA 

 
Javier Hernando Ortego 

Universidad Autónoma de Madrid 
 
El análisis de la historiografía sobre los patrimonios públicos -entre los que destacan 
los patrimonios municipales- en Madrid se desarrolla sobre tres ejes temáticos 
principales. En primer lugar, los estudios centrados en la composición (comunales, 
baldíos, propios) y extensión territorial en las distintas zonas madrileñas. Por otro lado 
su funcionalidad económica y social, lo que nos sitúa ante un componente 
fundamental de la historia agraria (bienes comunales) y de las haciendas municipales 
(bienes de propios). Finalmente, el examen de las transformaciones experimentadas: 
privatizaciones (venta de baldíos), expropiaciones (especialmente por parte del 
patrimonio real) o cambios de naturaleza (conversión de comunales en propios).  
 
Las limitaciones y ausencias detectadas en esta revisión permiten proponer una 
agenda de posibles líneas de investigación sobre los patrimonios públicos en Madrid, 
teniendo en cuenta el desarrollo de los nuevos planteamientos teóricos (análisis 
institucional, historia ambiental) y metodológicos de la historiografía en otros ámbitos 
territoriales. 
 

LA PROVISIÓN DE LA CORTE: UN RECORRIDO POR EL ABASTECIMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS BÁSICOS A MADRID DURANTE EL 

PERIODO PREVIO A LA EXPANSIÓN FERROVIARIA 
 

José U. Bernardos Sanz 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 
 
Desde la instalación de la Corte en Madrid en 1561 uno de los problemas más arduos 
que tuvo que afrontar la capital de la monarquía fue la del suministro regular de 
mercancías de consumo básico para su población.  Hasta la década de 1980 la 
historiografía había sido bastante impresionista y escasamente sistemática, con pocos 
estudios globales que abordaban el problema.  Sin embargo, desde la publicación del 
trabajo de Ringrose (1985) y de Concepción de Castro (1987), la investigación ha 
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derivado en una visión más fecunda de la evolución de los suministros de artículos de 
primera necesidad.  Esta aportación incorpora además la investigación propia de los 
últimos años con el análisis de los problemas principales del abastecimiento y consumo 
de los principales productos. 
 

 
RELACIONES DE MADRID CON SU ENTORNO EN LA EDAD MODERNA 

 
Fernando Sánchez Escobar 

Grupo Taller de Historia Social 
Departamento de Historia Moderna 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
El proceso evolutivo de Madrid tuvo un hondo impacto en su entorno cercano. Al 
mismo tiempo que se producía el crecimiento de la capital, las localidades que la 
rodeaban fueron sufriendo diferentes procesos de transformación, siendo el más 
importante de ellos la señorialización. Además, el aumento de la demanda por parte 
de la corte sometió a las localidades a su alrededor a una creciente aportación de 
recursos. Las consecuencias para Madrid de esta dinámica se han abordado en algunos 
trabajos sistemáticos. Sin embargo, no ha sido el caso de la influencia del proceso en 
las localidades. La mayor parte de los trabajos publicados, tanto sobre el alfoz 
madrileño como sobre las villas, aldeas y lugares que lo rodeaban, se han llevado a 
cabo desde la perspectiva de la Historia local. Por tanto, el problema ha quedado 
configurado como un mosaico historiográfico determinado por el localismo, con 
marcadas particularidades y escasa integración.  
 

 

SESIÓN 4  
 

LA DINÁMICA SOCIO-ECONÓMICA: GRUPOS EN ASCENSO, 
PROPIEDAD, CULTURA MATERIAL E INSTITUCIONES POPULARES 
 
 . 

 CAPITAL COMERCIAL Y FINANCIERO EN EL MADRID DE LOS AUSTRIAS 
 

Ángel Juan Alloza Aparicio 
CCHS 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
  

La comunicación recoge los resultados de las nuevas investigaciones que poco a poco 
han ido emergiendo entorno a las comunidades mercantiles, en su mayor parte 
extranjeras, que se asientan en Madrid desde fines del siglo XVI, y a los mercaderes-
banqueros dedicados a las actividades crediticias, en los ámbitos público y privado, así 
como a los depósitos bancarios. También analiza las grandes operaciones de crédito 
del Consejo de Hacienda y las negociaciones que se efectúan en la capital para el 
arriendo de las diferentes rentas de la Monarquía. Todo ello con objeto de trazar el 
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perfil de Madrid como una de las principales plazas financieras de la Europa de 
aquellos años. 
 

 
AVANCE DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL URBANISMO DE MADRID Y LA PROPIEDAD 

URBANA EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS 
 

Francisco José Marín Perellón 
Instituto de Estudios Madrileños 

 

El estudio trata el estado de la cuestión en todo lo relativo a la reconstitución gráfica 
de la trama de la ciudad, y la exigencia de plantear un modelo teórico de la ciudad de 
Madrid en el Antiguo Régimen desde el urbanismo y la historia urbana. Igualmente, 
sostiene la necesidad de estudiar una cronología de larga duración, entre los siglos XV 
y XIX. 
 

 
LA CULTURA MATERIAL EN EL MADRID DE LA EDAD MODERNA 

 

Antonio Granados Nieto 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
La presente conferencia pretende esbozar mínimamente algunos de los trabajos que 
se han venido realizando en las últimas décadas en relación con la cultura material en 
el Madrid de la Edad Moderna. Se presentarán y comentarán significativos estudios 
llevados a cabo sobre tejidos, producciones vidrieras, cerámicas, porcelanas, 
mobiliario, etcétera, deteniéndonos especialmente en las publicaciones de Sofía 
Rodríguez Bernis, Casto Castellanos Ruiz, Juan José Junquera y Mato, María Paz Aguiló 
Alonso o Cristina Partearroyo Lacaba. En otro orden, mostraremos los métodos de 
investigación que estamos utilizando hoy en día para analizar la cultura material 
entendida como fuente para la reconstrucción histórica, observando las diferencias 
existentes entre los pequeños talleres madrileños, las Reales Manufacturas y los 
Reales Talleres. Por último, hablaremos de los medios de producción empleados por 
los artífices en los obradores, de los productos y su calidad, y del impacto de la cultura 
material como reflejo de los cambios sociales. 
 

LAS COFRADÍAS EN LA EDAD MODERNA. BALANCE HISTORIOGRÁFICO Y PROPUESTAS 
DE INVESTIGACIÓN 

Elena Sánchez de Madariaga 
Universidad Rey Juan Carlos 

El propósito de esta contribución es presentar una visión general de los estudios sobre 
cofradías europeas e hispanoamericanas realizados en el transcurso de las últimas tres 
décadas que nos permita identificar temas, cuestiones y perspectivas relevantes para 
profundizar en el conocimiento de la historia social y cultural de la Edad Moderna. El 
análisis se organizará en torno a varios ejes -las diferentes tradiciones historiográficas, 
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las perspectivas antropológicas, los enfoques de historia social- y tendrá en cuenta 
diversas temáticas -la caridad, la religiosidad local, la sociabilidad, las identidades 
étnicas y nacionales, el mecenazgo. 

 
SESIÓN 5 

LAS CONSECUENCIAS DE LA DESIGUALDAD SOCIAL 
 

HACIA UNA HISTORIA SOCIAL DE LA POBREZA EN EL MADRID MODERNO 
 

José Luis De Los Reyes Leoz 
Departamento de Didácticas Específicas 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
Aunque todavía no se ha generado una historiografía social de la pobreza en el Antiguo 
Régimen, en el caso madrileño éste déficit es tan cierto como necesaria su superación. 
Hasta el momento han proliferado estudios institucionales desde la perspectiva de los 
fundadores o administradores de hospitales, asilos, casas de expósitos, etc.; otros 
ponen el acento en la normativa legal local o estatal, en el papel que jugaron las clases 
dirigentes en esta tarea, etc. Madrid necesita todavía estudios parciales basados en sus 
abundantes fuentes archivísticas para que se pueda alcanzar una historia global de la 
pobreza urbana y rural que explique las relaciones entre privilegiados y marginados 
(entre el 15 y el 20 % de la población) en el contexto de la evolución general de la 
desigualdad y del desarrollo económico de la edad moderna. Para tal fin, habría que 
tratar aspectos  tales como la discusión sobre el concepto beneficencia o asistencia, el 
uso de las políticas benéficas como medio de control social y mecanismo regulador del 
mercado de trabajo, las actitudes ideológicas, mentales y culturales; del mismo modo 
que convendría modificar la imagen la imagen habitual de los pobres como pasivos 
objetos del auxilio de los ricos o de las autoridades públicas y profundizar una visión de 
abajo hacia arriba del fenómeno de la pobreza madrileña. 
 

MARGINADOS Y OLVIDADOS. LA ESCLAVITUD EN MADRID DURANTE EL ANTIGUO 
RÉGIMEN 

 
José Miguel López García 

Departamento de Historia Moderna 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
En las últimas décadas, nuestros conocimientos acerca de las personas esclavizadas 
que vivieron en la capital de la Monarquía hispánica  en la época moderna apenas han 
avanzado. Es más, las pocas monografías publicadas al respecto no han sido ni tan 
siquiera capaces de ofrecer una cifra sobre los integrantes de este colectivo en una 
fecha determinada, ni menos aún trazar correctamente la evolución a largo plazo de la 
mano de obra cautiva afincada en Madrid. Así las cosas, las investigaciones que 
estamos llevando a cabo, basadas en fuentes parroquiales, notariales y judiciales, 



10 
 

pretenden esclarecer la importancia que tuvieron estos marginados en el centro 
neurálgico del imperio español, prestando particular atención a los caracteres 
fundamentales de sus víctimas y propietarios, al apogeo que conoció esclavitud en la 
era borbónica y a las modalidades de resistencia que protagonizaron quienes sufrían 
en sus carnes esta institución brutal y lucrativa. 
 
APORTACIONES A LA HISTORIA DE LA INFANCIA: UNA VISIÓN DESDE EL MADRID DEL 

SIGLO XVIII 
 

Jesús Agua de la Roza 
Departamento de Historia Moderna 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
Si bien la historiografía europea ha ido conformando desde las últimas décadas del 
siglo pasado los principios de lo que se ha venido en llamar “Historia de la infancia”, los 
trabajos de la historiografía española a este respecto no han evolucionado al mismo 
ritmo que aquéllos. Exceptuando las investigaciones relativas a la demografía y el 
estudio de los niños expósitos, apenas han surgido estudios de entidad que se 
pudieran enmarcar dentro del ámbito de la Historia de la infancia. En nuestro trabajo 
presentaremos cuáles han sido los avances que en los últimos años se han producido a 
este respecto dentro de la historiografía española, así como qué pasos se han dado a 
nivel internacional hacia la institucionalización de este campo de estudio. Veremos que 
atención se ha dado al niño como objeto de estudio histórico dentro del ámbito de la 
historia social, planteando cuáles han de ser a nuestro modo de ver las líneas de 
trabajo a seguir en los próximos años y aportando las fuentes y bibliografía principales 
que nos permitirán construir una historia de la infancia en la ciudad de Madrid.  

      
SESIÓN 6 

 
EL CONFLICTO SOCIAL 

 
EL ESTUDIO DE LA DELINCUENCIA MADRILEÑA Y SU RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN 

SOCIAL DURANTE  LA ILUSTRACIÓN: Una revisión y perspectivas. 

  

Fernando Vivo 
Departamento de Historia Moderna 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
 

Los estudios históricos generales de la delincuencia en Madrid y su Rastro para el siglo 
XVIII en los últimos veinticinco años, escasean.  No así los que analizan algún aspecto 
de un interés relevante, bien como objetivo fundamental de estudio o como causa o 
efecto de algún otro tema. Recientemente resurge el interés en  investigar fuentes 
escasamente explotadas de forma sistemática  quizás por las facilidades aportadas por 
las nuevas tecnologías y por un redoblado interés en la Historia Social. Paralelamente, 
derivado del desarrollo de la criminología, que parece ir un paso adelante en el estudio 
social de la delincuencia aunque exclusivamente enfocada a los tiempos corrientes, 
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han aparecido nuevas concepciones que, adoptadas por el historiador, podrían influir 
en el estudio histórico futuro de la delincuencia y sus protagonistas. 
 

EL BANDOLERISMO EN MADRID 
 

Santos Madrazo Madrazo 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
Se trata de constatar –y cuantificar- la existencia en Madrid del bandolerismo durante 
la transición conflictiva del feudalismo al capitalismo. A continuación se sopesará el 
condicionamiento de las fuentes, más inclinadas por los aspectos criminológicos que 
por los sociales. Lo cual no será óbice para que nos preguntemos  por la procedencia 
social de los bandoleros, su acción “revolucionaria” y los apoyos populares que recibe. 
No pueden faltar, por último, las referencias a la especificidad madrileña (capitalidad, 
radialismo de las comunicaciones y tráfico relativamente abundante…, pero también 
espacio controlado y vigilado) y su comparación con otros tipos de bandolerismo, 
sobre todo con el castellano.    
 
“EL VULGO MAL CONTENTADIZO”: SOBRE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL MADRID 

MODERNO 
 

José Nieto Sánchez 
Grupo Taller de Historia Social 

Departamento de Historia Moderna 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
Los estudios madrileños nos habían acostumbrado a ver el período que cubre desde 
las Comunidades de Castilla hasta el motín contra Esquilache como una balsa de 
aceite. Frente a esta idea, la evidencia empírica que vamos a mostrar revela que en ese 
período las clases subalternas madrileñas protagonizaron un buen y variado número 
de conflictos sociales. Esta conflictividad invalida seguir hablando de la sociedad 
madrileña como deferente, permite esbozar una rica categorización de esta lucha 
social y nos obliga a los historiadores a buscar explicaciones más complejas que las 
teorías conspirativas al uso. Esta labor de reconstrucción de la conflictividad madrileña 
es posible gracias al descubrimiento de nuevas fuentes documentales y, sobre todo, a 
un esfuerzo historiográfico desarrollado en los últimos 25 años orientado a desvelar las 
condiciones materiales de existencia de las clases subalternas de Madrid, así como su 
universo cultural e ideológico. Con la apoyatura de la historia social de Madrid y el 
referente más general de la “historia desde abajo”, en esta aportación persigo elaborar 
una cronología más precisa de la conflictividad, así como profundizar en el estudio de 
su tipología, su causalidad, sus protagonistas y antagonistas, y los recursos 
organizativos de los que se dotaron los movimientos sociales de la época. 
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RECORRIDOS POR LOS BARRIOS BAJOS. SOCIABILIDAD POPULAR Y VIGILANCIA 
POLICIAL EN MADRID DURANTE LA OMINOSA DÉCADA (1823-1833) 

  

Álvaro París Martín 
Departamento Historia Moderna 

Universidad Autónoma de Madrid 
 
En el Madrid de principios del siglo XIX, la calle constituye el lugar donde los grupos 
populares desarrollan la mayor parte de su vida. Allí se trabaja, se compra y se vende, 
se juega y se pelea, se esparcen las noticias y se conversa sobre los asuntos del día. 
Este uso del espacio urbano, sin embargo, es contestado por unas autoridades que 
buscan convertir la calle en un lugar de tránsito, sometido a una vigilancia y control 
permanentes. La emergencia de la Superintendencia General de Policía, nos permite 
estudiar la vida de los grupos populares a través de una red de agentes secretos que 
recorren plazas y mercados, ofreciéndonos una visión detallada de las formas de 
sociabilidad y los conflictos cotidianos que protagonizan artesanos, jornaleros y 
vendedoras ambulantes. La lucha por el espacio urbano se convierte en el telón de 
fondo sobre el que desfilan unos protagonistas que cobran vida gracias a los partes 
policiales.  
 

 
MADRID EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

SESIÓN 7 
 

MADRID EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA, 1800-1936. UNA VISIÓN HISTORIOGRÁFICA 
 

Luis Enrique Otero Carvajal 
Grupo de investigación Complutense Historia de Madrid en la edad contemporánea 

Universidad Complutense de Madrid 
 

Desde los años setenta del siglo XX la historiografía sobre Madrid ha registrado una 
radical transformación. Desde los trabajos de Antonio Fernández García, Ángel 
Bahamonde, Rafael Mas o el grupo Madrid de la Universidad Autónoma de Madrid, 
entre otros destacados especialistas procedentes de la historiografía y de la Geografía 
urbana, que abrieron la senda de la renovación y actualización de la historia de 
Madrid, bajo las coordenadas teórico-metodológicas de la historiografía internacional 
en los múltiples ámbitos relacionados con el estudio de los procesos históricos en los 
espacios urbanos, que ha terminado por abarcar a casi todas las disciplinas de la 
historiografía y sus ramas afines.  
 
Entre 1985 y 1988 los Coloquios de historia madrileña permitieron presentar los 
resultados alcanzados y las líneas de investigación abiertas sobre la historia de Madrid, 
entre 1800 y 1936. Desde entonces, la historia de las ciudades en España y, por ende, 
la referida a Madrid, registró en los años noventa del siglo XX una cierta bifurcación 
entre la perspectiva de los geógrafos urbanos y urbanistas y los historiadores, fruto de 
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la creciente madurez y consolidación de sus correspondientes disciplinas. Podríamos 
hablar de la cristalización de una historia urbana que toma a la ciudad como objeto y 
sujeto de estudio en su propia dinámica espacial, de la mano de la consolidación de los 
Departamentos de Geografía urbana y de los estudios urbanos en las Escuelas de 
Arquitectura, y de una historia social de la ciudad, desarrollada desde los 
Departamentos de Historia Contemporánea de la Universidad española, a la vez que se 
consolidaban distintas disciplinas que tenían a las ciudades como espacios 
privilegiados de análisis como la demografía histórica, la sociología urbana o la 
economía regional, con sus correspondientes Departamentos universitarios, 
asociaciones y publicaciones. 
 
Una situación que dio lugar a una auténtica explosión de investigaciones, tesis 
doctorales, publicaciones y encuentros científicos que han ampliado 
exponencialmente nuestro conocimiento de las distintas realidades espaciotemporales 
en los ámbitos regionales y locales durante los últimos treinta y cinco años, en 
numerosas ocasiones vinculadas a las crecientes necesidades de las Administraciones 
públicas estatal, autonómica y local, así como de los agentes económicos, políticos y 
sociales de disponer de un conocimiento lo más exhaustivo y completo de los espacios 
sobre los que actúan, con el fin de establecer sus correspondientes planes de 
actuación, intervención y planificación.  
 
La multidisciplinariedad de los análisis no se vio acompañada, en numerosas ocasiones, 
de la correspondiente transdisciplinariedad. La consolidación de las correspondientes 
disciplinas, su creciente especialización y complejidad, dio lugar a una notable 
compartimentación de los saberes. Una de las consecuencias paradójicas ha sido una 
mayor interacción de numerosos estudios con los horizontes temáticos y 
metodológicos abiertos en el exterior, que con los nuevos senderos que se estaban 
transitando en el interior peninsular, situación favorecida por la creciente y beneficiosa 
internacionalización de nuestra historiografía. 
 
A pesar de ello, el balance a la altura de 2012 ha sido extraordinario a la hora de 
conocer la realidad de la evolución histórica de Madrid, como ciudad y región 
metropolitana, en la que la aplicación de las nuevas tecnologías de la información ha 
abierto senderos que treinta años atrás apenas podían ser esbozados. Lo que ha 
permitido aumentar la complejidad de los análisis y multiplicar la capacidad analítica 
de los procesos estudiados. Que en el último decenio están permitiendo ir más allá de 
los resultados alcanzados por la historiografía de los años setenta y ochenta. 
 

MADRID, UNA MODERNA CIUDAD DE SERVICIOS. 
EL PARTICULAR MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CAPITAL ESPAÑOLA 

ENTRE 1850 Y 1936 
 

Rubén Pallol Trigueros 
Departamento de Historia Contemporánea 

Universidad Complutense de Madrid. 
 
Durante mucho tiempo, el Madrid de finales de siglo XIX  y comienzos del XX ha sido 
caracterizado como una ciudad atrasada en su estructura económica y productiva. Tal 
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consideración se debía en gran medida al modelo de modernidad económica utilizado, 
excesivamente identificado con la producción fabril; Madrid, volcada en los servicios 
era vista como una ciudad burocrática y parasitaria que vivía del presupuesto público y 
de la succión de la actividad de otras regiones. Los análisis más recientes, basados más 
en el estudio de los mercados del trabajo que en los índices de producción, han 
desvelado otra cara de Madrid como una moderna economía de servicios muy similar 
a otras capitales europeas. Esto no sólo obliga a revisar determinados clichés sobre la 
modernidad o atraso de la capital española en términos económicos sino también a 
trazar de nuevo el retrato de su composición social y a reinterpretar otras dimensiones 
de su evolución cultural y política. 
 
LA LARGA ANDADURA DE LA CIUDAD CAPITALISTA: MADRID, LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA CIUDAD LIBERAL Y EL GRAN NEGOCIO URBANO 
 

Isabel Rodríguez Chumillas 
Departamento de Geografía   

Universidad Autónoma de Madrid 
 

isabel.rodriguez@uam.es 
 
El lugar del territorio en las Ciencias Sociales y Humanas para comprender la 
espacialidad urbana dominante de los modos de vida urbanos actuales, pasa también 
por desvelar la atracción del capital sobre la ciudad como negocio, inexorablemente 
con punto de partida en la historia social y económica de las ciudades. La Geografía da 
respuestas, explicaciones e interpretaciones válidas, siempre y cuando como el resto 
no se encierre y responda, sin encriptarse en el artificio teórico, a las preguntas de 
hondo calado con bagajes pretendidamente ortodoxos asentados sobre una 
interminable e ininterrumpida “construcción científica” del conocimiento, que no 
consigue hacerse presente… 
 
A lo largo del siglo XIX, el territorio y los paisajes de la ciudad capitalista, apenas un 
esbozo desdibujado de la configuración finalista actual, están en construcción, su ritmo 
es el que marca el acercamiento titubeante del capital hacia la inversión inmobiliaria, o 
lo que básicamente es lo mismo, el negocio urbano en formación. Las relaciones entre 
la iniciativa oficial y el sector inmobiliario contribuyeron a la configuración del sistema 
urbano liberal-burgués aún vigente. Ambos, políticos y empresarios, son los actores 
protagonistas del arranque de la larga andadura realizada por la ciudad capitalista, al 
menos, este asunto central en el estudio de Madrid hace más de un siglo, muestra su 
vigencia y pertinencia para comprender dinámicas recientes. La expresión que va 
tomando el negocio urbano en la ciudad de Madrid de condición capitalina y economía 
dual, como ciudad y capital, apropiada para el desenvolvimiento del negocio urbano 
ofrece explicaciones útiles. 

  


