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Para quienes conocen la historia
de la ciudad de Madrid y su realidad
urbana, el Madrid de los Austrias
es el término que les aproxima a
una parte de la ciudad monumental
y céntrica que es obligatorio visitar y
conocer. Si hubiese que citar un
lugar emblemático de este Madrid,
sin duda, sería la Plaza Mayor. No
obstante deberíamos diferenciar el
aspecto cronológico y el territorial
en este llamado Madrid de los Aus-
trias. En lo cronológico nos centra-
mos, como no puede ser de otra
manera, en el período que va desde
que Felipe II convierte a Madrid en
capital de su reino en 1561, hasta
finales del siglo XVII en que termina
el reinado de la Casa de Austria en
España, con algunas referencias ini-
ciales a la época del emperador Car-
los. En lo territorial, el término es
más impreciso y complejo pues el
Madrid de los Austrias se superpone
sobre el Medieval y además el espa-
cio ocupado por Madrid en aquel
momento ha seguido y sigue modi-
ficándose.

Este libro se centra en el Madrid
de esa etapa con la ambivalencia
señalada. La primera parte aborda
una serie de temas centrados en la
cronología mencionada, pero en el

recorrido o paseo que proponemos,
es inevitable hacer referencias tem-
porales que sobrepasan el estricto
margen de la época de los Austrias.
La ciudad es dinámica y está en per-
manente transformación por eso
recogemos datos, descripciones y
observaciones de edificios y lugares
que han ido cambiando o que han
sustituido a otros de aquel momento
y que se encuentran en nuestro
paseo.

Pueden distinguirse en esta obra
dos partes aunque no aparezcan cla-
ramente diferenciadas en el índice.
Una dedicada a describir los aspec-
tos más sobresalientes de una ciu-
dad que, de la noche a la mañana y
sin preparación previa, se convierte
en capital de España y del Imperio,
y otra que se centra en un recorrido
por los espacios y edificios que con-
sideramos más representativos del
Madrid de los Austrias. ¿Es éste el
único paseo posible para conocer la
ciudad de la dinastía austriaca? No.
La ciudad en ese pe ríodo es más
grande espacialmente que lo que
abarca este paseo, los edificios reli-
giosos y civiles son más numerosos,
y los acontecimientos y los persona-
jes destacados no se acaban con los
que nosotros recogemos en esta
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publicación. Muestra de ello son los
centenares de publicaciones de todo
tipo que se refieren a la ciudad de
los Austrias desde las más diversas y
complejas perspectivas. En la biblio-
grafía recogemos una breve muestra
de ello.

Este libro que ahora ve la luz, es
heredero directo de nuestro libro
anterior en la colección de Recorri-
dos Didácticos por Madrid publica-
dos por esta misma editorial, en el
que intervino de manera sobresa-
liente nuestro compañero Ramón
Hidalgo, que ahora ya no ha podido
ayudarnos. 

Nos consta que han sido muchas
las personas y los escolares que, o
bien solos o con alguna persona que
los ha guiado, se han acercado a

conocer y disfrutar de este Madrid
de los Austrias a través de nuestros
Recorridos Didácticos. La necesidad
de renovar el mencionado libro para
recoger algunos cambios que se han
ido produciendo en la propia ciudad
y la aparición de abundantes y
serias publicaciones nos han incli-
nado a elaborar un nuevo libro, más
ambicioso y completo que el ante-
rior. Este es el resultado.

¡Ojalá con este Madrid de los
Austrias tengamos tantos lectores y
tanto reconocimiento como en el
caso anterior!

Fidel Revilla González y
Rosalía Ramos Guarido
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Desde la época de los Reyes Cató-
licos Madrid ha ido adquiriendo cada
vez mayor protagonismo en la vida
política española por la repetida pre-
sencia de los monarcas y de institu-
ciones dependientes de ellos en la
ciudad, (como ha quedado expli-
cado en nuestro libro sobre el
Madrid Medieval, publicado en esta
misma colección).

Isabel y Fernando pasaron en
Madrid juntos, aproximadamente
año y medio en diferentes estan-
cias, la más larga de ellas llegó a los
ocho meses, la primera fue durante
los meses de marzo y abril de
1477. Después de la muerte de Isa-
bel, el 26 de noviembre de 1504,

el rey se alojó en Madrid también
varias temporadas. ¿Por qué los
Reyes Católicos prodigaron tanto su
presencia en esta ciudad? Entre las
razones que los historiadores adu-
cen, están la abundancia de aguas y
de bosques para cazar, el clima, que
aunque extremado, lo era menos
que el de otras ciudades como Valla-
dolid o Toledo, el ambiente acoge-
dor y de pocas intrigas que encon-
traron en la ciudad, las comodidades
del Alcázar, (aunque no siempre se
alojaron en este lugar) y, por último
influyó la centralidad de Madrid con
relación al resto del territorio de
España. Desde aquí podrán dirigirse
a Lugo cuando se produzca un pro-

I
HACIA LA CAPITALIDAD

Audiencia de los Reyes Católicos en Madrid.
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blema con el conde de Lemos, o a
Burgos cuando deban atender las
obligaciones de Vizcaya y, de igual
manera, cuando sea necesario resol-
ver los problemas con la frontera
portuguesa.

De las estancias de los monarcas
recuerda el escritor de la época Gon-
zalo Fernández de Oviedo, a la
reina Isabel presidiendo la audiencia
pública de los viernes, acompañada
de su marido, atendiendo a todos
cuantos querían pedir justicia. El
mismo Oviedo recoge una opinión
muy positiva de la Reina sobre la
Villa y sus habitantes, diciendo que
son nobles varones y hombres de
bienn1.

Entre los pocos recuerdos arqui-

tectónicos que quedan de ese perí-
odo cabe destacar la portada del
famoso hospital de doña Beatriz
Galindo la Latina, que podemos
observar en el campus de la Univer-
sidad Complutense.

La ciudad se va extendiendo, los
arrabales son cada vez más
amplios, incluso llegan hasta la
Puerta del Sol. Las fundaciones y los
conventos van alargando la ciudad,
sobre todo hacia el Este.

En diez ocasiones estuvo, o pasó
por Madrid el emperador Carlos. La
primera fue entre noviembre de
1524 y abril del siguiente año. De
los cuatro meses que pasó en la ciu-
dad, apenas salió del Alcázar tres
días, que los pasó en El Pardo, el
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Carlos I de España y
V de Alemania (1517-
1656).

1nRomeu de Armas, A.: “Los Reyes Católicos en Madrid”. Historia 16, nº 282, pp. 80-91.
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