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HISTORIA DE MADRID
OBJETIVOS
Es una asignatura transversal dedicada al estudio de la Historia de Madrid desde
sus orígenes hasta la actualidad, atendiendo a todos sus aspectos de historia urbana y su
evolución espacial y a las dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas en
las que se desenvolvió la ciudad durante ese largo recorrido. Tiene un objetivo práctico
con la visualización de imágenes en el aula y, sobre todo, con la realización de doce
visitas recorriendo la ciudad y los museos y centros de documentación más importantes
para el conocimiento de su historia.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
1.- Madrid antes de ser Madrid. Los orígenes
1.1.- Madrid, por una historia propia
1.2.- Prehistoria y condiciones naturales. El medio geográfico
1.3.- Un origen musulmán. Condiciones militares y las murallas
1.4.- Madrid medieval. Fuero y singularidades políticas
2.- La capital de la monarquía hispánica. Siglos XVI-XVII
2.1.- Las condiciones de la capitalidad. 1561
2.2.- Una ciudad de Antiguo Régimen. La Corte
2.3.- Madrid en el siglo XVII. Nobles, clérigos, capas populares y pobres.
2.4.- La geografía del Barroco
3.- El Madrid de los Borbones. El reformismo ilustrado del siglo XVIII
3.1.- La centralización del Estado absoluto. El mecenazgo cultural
3.2.- Las reformas ilustradas. ¿El mejor alcalde, el rey?
3.3- La racionalización del espacio urbano y la propiedad de Antiguo Régimen
3.4.- Nobles y cortesanos. Los notables de Madrid. La desigualdad de la renta y
el pueblo
4.- La crisis del Antiguo Régimen y la centralización del Estado liberal en el siglo XIX
4.1.- El 2 de mayo de 1808
4.2.- Las reformas josefinas del espacio urbano
4.3.- El desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen y el Madrid liberal
4.4.- La Corte y la administración del Estado. Los burócratas y la empleomanía

5- Las transformaciones de la ciudad en el siglo XIX
5.1.- Desamortización y mercado inmobiliario. La remodelación del casco viejo
5.2.- El Ensanche. El futuro Madrid
5.3.-Las transformaciones económicas del siglo XIX. La construcción de la
economía de mercado: Madrid y el mercado nacional
5.4.-La economía de la ciudad. Talleres artesanales y ciudad industriosa
6.- La sociedad madrileña del siglo XIX. Elites y pueblo
6.1.- Crecimiento demográfico e inmigración. Modelo demográfico antiguo
6.2.- Las elites del dinero y del poder. Nobles y burgueses
6.3.- Artesanos, tenderos y jornaleros. La lucha por la vida. La cultura de la
pobreza
6.4.- Los conflictos sociales. Motines y orígenes del movimiento obrero
7.- La cultura y los espacios de sociabilidad. Mecenazgos y sociedades de hablar
7.1.- El mecenazgo del Estado liberal
7.2.- Los palacios nobiliarios. La bohemia cultural y las sociedades de hablar
7.3.- La cultura popular y la cultura militante
7.4.- Libros, lecturas y lectores. Las bibliotecas privadas y las bibliotecas
públicas. La prensa
8.- La modernización de Madrid en el primer tercio del siglo XX. La configuración de
una ciudad industrial y de servicios
8.1.- Modelo demográfico moderno. El aluvión migratorio
8.2.- La ciudad industrial. Electricidad y transportes urbanos. Las sociedades
anónimas. Madrid capital del capital
8.3.- La modernización de la ciudad. La metrópoli. El problema del Extrarradio
8.4.-. El cosmopolitismo. La Gran Vía
9.- Una sociedad de masas, 1900-1939
9.1.- La cultura urbana. El Madrid moderno
9.2.- La ruptura del pueblo por las clases sociales
9.3.- El Madrid republicano, 1931-1939. La idea de capitalidad
9.4.- La guerra civil en Madrid
10.- De la posguerra al “Gran Madrid”, 1939-1975
10.1.- El Madrid imperial de la Dictadura
10.2.- Autarquía y estancamiento. El Madrid de La colmena
10.3.- El desarrollismo. Los Planes urbanos y los desajustas del crecimiento
10.4.- El mito del Gran Madrid
11.- El Madrid democrático. El siglo XXI

11.1.- Una ciudad en transición: proteger y conservar
11.2.- La Gran Metrópoli. Las transformaciones demográficas, económicas y
sociales. La ciudad difusa
11.3.- La Comunidad de Madrid
11.4.- El Madrid posmoderno

PROGRAMACIÓN DE VISITAS
Estas doce visitas diseñadas y desarrolladas por el profesor estarán acopladas al
desarrollo del curso y dependerán de las condiciones sanitarias en las que se puedan
realizar, siguiendo la normativa de las autoridades sanitarias y del Colegio de Docentes.
Por ello, tienen un carácter provisional.
Museo de los Orígenes (Museo de San Isidro). Del Madrid prehistórico al
Madrid medieval
Recorrido por la muralla musulmana. Siglos IX-XII
Recorrido por la muralla cristiana. Siglo XII
Recorrido Madrid de los Austrias. Siglos XVI y XVII
Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de
Madrid
Museo de Historia de Madrid. Maqueta de León Gil Palacio. 1830
Museo de Historia de Madrid. Salas del siglo XIX
Hemeroteca Municipal de Madrid
Imprenta Municipal-Artes del Libro de Madrid
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid
Real Academia de Medicina
Recorrido por la Ciudad Universitaria y la Guerra Civil. Maqueta de la Facultad
de Medicina
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