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El Museo de San Isidro o de Los Orígenes de Madrid, creado en el año 2000, ha
experimentado un notable cambio tras el profundo proceso de remodelación que se
ha llevado a cabo en los últimos años y que ha supuesto no sólo una sustancial mejora
del ediﬁcio y sus instalaciones, sino también la renovación del discurso museográﬁco
de su exposición permanente.
Tomando como punto de referencia la fundación de la ciudad, el nuevo montaje del
Museo ha afectado especialmente a dos grandes ámbitos expositivos que permiten
realizar un recorrido por la historia de Madrid desde sus orígenes más remotos en
la Prehistoria hasta el establecimiento de la Corte: Antes de Madrid, que plantea
la evolución del territorio madrileño desde la aparición de las primeras sociedades
humanas durante el Paleolítico hasta la época romana y visigoda, y Mayrit-Madrid,
que narra la evolución de la ciudad desde su fundación en el siglo IX hasta el reinado
de Felipe II.
El resto de los espacios del Museo también se han renovado: el ámbito expositivo
correspondiente a las salas de San Isidro (la antigua capilla del Palacio, la sacristía
y el pozo del “milagro”); el patio renacentista, en el que se exponen esculturas
procedentes de distintos monumentos de Madrid; el almacén visitable, en la
planta sótano, donde se puede contemplar una amplia selección de las colecciones
arqueológicas y paleontológicas del Museo, y el jardín arqueobotánico, en el
que se puede realizar un recorrido por la ﬂora documentada en las excavaciones
arqueológicas madrileñas.

ANTES DE MADRID
LOS PRIMEROS POBLADORES
DEL VALLE DEL MANZANARES
Hace 400.000 a 9.000 años

Reconstrucción del paisaje del yacimiento de Butarque. Madrid
Hace unos 120.000 años.

UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

Desde hace 400.000 hasta 9.000 años, grupos humanos frecuentaron y vivieron en los
valles madrileños. Pertenecieron a distintas especies, soportaron diferentes condiciones
climáticas, en ocasiones muy adversas, y conocieron paisajes y faunas hoy desaparecidos.
Su subsistencia se basaba en la caza, la pesca y la recolección y dependía de su capacidad
de organización, del conocimiento del medio y del desarrollo de tecnologías para fabricar
herramientas.

El “enfriamiento” global

Hallazgos en Madrid

A lo largo de la historia de nuestro planeta se han producido
cambios en sus condiciones climáticas. En el último millón
y medio de años el enfriamiento terrestre se ha agudizado y
durante buena parte de este tiempo el clima ha sido más frío
que el actual. Este enfriamiento no ha sido lineal. Periodos
fríos –glaciaciones– y más templados –interglaciares– se han
sucedido, provocando importantes transformaciones en la
superﬁcie terrestre y en los diferentes ecosistemas. Desde
hace algo más de 10.000 años disfrutamos de una de las
fases templadas.

La mayoría de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos
madrileños se localizan en las terrazas ﬂuviales de los ríos
Manzanares y Jarama. En ellos o en sus alrededores las
poblaciones humanas obtenían agua, materiales para fabricar
herramientas, caza abundante y frutos o semillas. Restos de
sus actividades, así como de los animales que poblaron los
valles, se encuentran en los estratos sedimentarios formados
por la acción del río.
Desde los primeros hallazgos en el siglo XIX, junto al
cementerio de San Isidro, el número de sitios arqueológicos
conocidos no ha hecho más que incrementarse, haciendo
de Madrid una de las áreas paleolíticas más importantes de
Europa.
PRIMEROS POBLADORES
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Paisaje ideal del Manzanares
en una fase de clima cálido.

Paisaje ideal del Manzanares
en una fase de clima frío.

Paisajes del pasado
Fauna cálida

Fauna fría

Desde hace 500.000 hasta 120.000 años, en el territorio madrileño convivían con nuestros
antepasados toros, ciervos, caballos, rinocerontes de pradera, elefantes e hipopótamos. Sus
restos, junto con los análisis de pólenes, indican la existencia de bosques abiertos de pinos y
encinas y, cerca de los ríos, sauces, abedules, avellanos o hayas. Junto a este paisaje forestal
existían amplias zonas de pradera. Los ríos madrileños eran más caudalosos y profundos. En
sus aguas habitaban lucios, sábalos, barbos o anguilas.

Hace 80.000 años el clima entró en una nueva fase de enfriamiento. El paisaje madrileño
se tornó estepario, con amplias praderas y manchas ocasionales de pinos. En la sierra se
acumularon grandes cantidades de nieve y los caudales del Manzanares y el Jarama
disminuyeron considerablemente. Algunas especies animales desaparecieron. Otras, más
adaptadas al frío, como el ciervo gigante, el mamut o el rinoceronte lanudo, buscaron refugio
en la Península Ibérica.
12
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Cráneo de uro (Bos Primigenius).
Pleistoceno medio.
780.000-127.000 años.
Arenero del Km. 7 de la carretera
de Andalucía (Usera, Madrid).

anudo (Coelodonta Antiquitatis).
Antiquitati
ati
tiis)
s)
s).
Cráneo de Rinoceronte Lanudo
Pleistoceno superior.
100.000 años.
Arenero del Arroyo del Culebro (Getafe).

Colmillo de mamut (Mammuthus Sp.)
Pleistoceno superior.
127.000-100.000 años.
Arenero de Salmedina (Rivas-Vaciamadrid).
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ELEFANTES EN MADRID
Durante las tareas de explotación de un arenero en Orcasitas apareció el
cráneo con las defensas de un elefante, que fue excavado y extraído por
los arqueólogos del Instituto Arqueológico Municipal de Madrid. Los restos
pertenecían a un macho adulto de la especie Palaeoxodonantiquus, de entre
43 y 45 años.
No se trataba del primer elefante encontrado en Madrid. La primera mención
de un hallazgo en nuestra ciudad es de época islámica. Pero será a partir de
la explotación sistemática de las arenas del río, en el siglo XIX, cuando los
hallazgos de elefantes y mamuts se multipliquen.
Excavación del elefante
de Orcasitas (Madrid), 1959.

Proceso de transformación
de los restos de un elefante
desde su muerte a su
descubrimiento.

De la muerte al hallazgo
Hace 200.000 años un elefante adulto murió cerca del Manzanares, tal vez atacado
por carnívoros o, quizás, de sed durante un periodo de sequía. Su cadáver quedó
tendido sobre un costado.

16

Depredadores y carroñeros retiraron la mayor parte de la carne en los primeros días
y en las semanas siguientes el esqueleto fue desarticulado. Los huesos, retirados
y pisoteados por animales o desplazados por la acción del agua, desaparecieron. La
fuerza de la corriente volcó también el pesado cráneo que quedó invertido. Durante
los siguientes miles de años, el río fue enterrando los restos bajo gruesas capas de
sedimentos.

PRIMEROS POBLADORES
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La llegada de los humanos

CAZADORES RECOLECTORES

Los homínidos más antiguos que poblaron Madrid, hace 400.000 años, pertenecían
a la especie Homo heidelbergensis que llegó a Europa desde África. Esta especie
evolucionó a Homo neanderthalensis, que se extinguió hace unos 27.000 años,
siendo sustituida por el Homo sapiens, nuestra especie, originaria también de
África.

Los grupos de homínidos que ocuparon el valle del
Manzanares durante el período paleolítico basaron su
modo de vida en la explotación oportunista del medio
natural.
El aprovechamiento de los recursos precisos para
asegurar su supervivencia les obligó a seleccionar
los mejores emplazamientos. Las proximidades del
río debieron ser muy atractivas para una ocupación
regular por la presencia de agua, abundante
vegetación de ribera, así como una fauna variada.

Numerosos yacimientos muestran restos culturales debidos a la acción humana
pero son pocos los fósiles hallados en Madrid: los restos neandertales de Pinilla del
Valle (en la sierra) y el molar del yacimiento de San Isidro, que podría corresponder
a un neandertal o un heidelbergensis.

En desventaja con respecto a otras especies animales
y para suplir sus limitaciones físicas, como la falta
de garras y pelaje o una dentadura poco adaptada,
los humanos fabricaron herramientas y buscaron
refugios que los protegieran.

Molar humano (Homo heidelbergensis u Homo neanderthalensis).
Pleistoceno medio. 150.000-127.000 años.
San Isidro (Carabanchel, Madrid).

Línea evolutiva del Género Homo

Corte estratigráfico del yacimiento de
San Isidro
Emilio Rotondo Nicolau (1849-1916), pionero de la
telefonía en España, es conocido sobre todo por
su afición a la Prehistoria y al coleccionismo de
objetos arqueológicos.
A finales del siglo XIX los descubrimientos de
herramientas de sílex y restos óseos de animales
“antediluvianos”realizados en las terrazas del
Manzanares situaron a Madrid en el centro del
debate internacional sobre la antigüedad del
hombre.
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Ante el interés que esta circunstancia suscitó entre
sus contemporáneos, Rotondo puso su afición,

conocimientos y visión empresarial en la tarea
de producir y comercializar una serie de cortes
estratigráficos del yacimiento de San Isidro.
Se trataba de grandes secciones estratigráficas
realizadas sobre madera en las que se habían
pegado materiales recogidos en el propio
yacimiento, incluyendo fragmentos de fósiles
e industria lítica, junto a figuritas de animales de
plomo procedentes de juguetes de la época.

Emilio Rotondo Nicolau
Último tercio del siglo XIX.
Escala 1:20
PRIMEROS POBLADORES
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La fabricación de herramientas
Aunque emplearon hueso o madera, casi todos los
utensilios encontrados fueron fabricados en sílex y
cuarcita procedentes de los ríos.
Los
heidelbergensis
fabricaron
herramientas
polivalentes como los sencillos cantos trabajados o los
más complejos bifaces.
Los neandertales, en cambio, poseían instrumentos
especíﬁcos para despellejar, fracturar, fragmentar,
descarnar, cortar y raer.
Además, desarrollaron una tecnología de talla para
obtener varias formas similares de un mismo bloque
de piedra denominada técnica levallois.
Vista de la sala de cazadores recolectores

Bifaz.
Paleolítico inferior.
240.000-150.000 años.
Arenero de Oxígeno (Villaverde, Madrid).

Homo Heidelbergensis

Homo Neanderthalensis

Parientes lejanos: Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis
Ante la escasez de restos óseos, las principales pruebas de la presencia en Madrid de heidelbergensis y
neandertales son las herramientas que fabricaron.
Debieron estar organizados en grupos unidos por lazos de parentesco, socialmente igualitarios. La reciprocidad
y solidaridad servían para reforzar el grupo y asegurar su supervivencia. La asistencia y cuidado de enfermos
o ancianos está atestiguada en lugares como Atapuerca. Ambas especies usaban el fuego y emplearían algún
sistema de lenguaje que les permitió transmitir conocimientos.

La obtención de alimentos

Lugares de ocu
ocupación

Organizados en pequeños grupos,
upos, cazaban caballos,
ciervos, gamos, uros e, incluso, animales de mayor
tamaño como elefantes, sin despreciar la carne de
animales muertos o restos abandonados por otros
depredadores.

Heidelbergensis y neandertales llevaban una vida
itinerante a la búsqueda continua de recursos alimenticios.

Completaban la dieta con productos recolectados: frutos,
raíces, vegetales, miel, insectos.

Los neandertales enterraban a sus muertos y el uso de colorantes y adornos personales sugiere un
comportamiento simbólico.
20

El aprovechamiento de estos recursos exigía un
conocimiento del momento y lugar donde encontrarlos y
una gran movilidad.

Los hábitats más estables fueron cuevas o abrigos como
en Pinilla del Valle, aunque construirían estructuras al aire
libre que no han dejado huellas. Otros sitios de ocupación
ocasionales corresponderían a lugares de obtención de
materias primas y fabricación de herramientas, lugares
de caza y descuartizamiento de animales.

PRIMEROS POBLADORES
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Punta foliácea.
Paleolítico superior.
20.000-15.000 años.
Arenero de Castaños (Usera, Madrid).

Las herramientas
Los útiles fabricados por el Homo sapiens
indican un máximo aprovechamiento de
las materias primas, con una considerable
disminución del tamaño de las piezas
y un gran cuidado en su ejecución. Se
multiplicaron los tipos de herramientas lo
que permitió una mayor especialización
en su uso al adecuarse mejor la forma a
la función.

Núcleo de hojas.
Paleolítico superior.
20.000-15.000 años.
Los Vascos (Usera, Madrid).

Nuestros primeros antepasados: Homo sapiens
El Homo sapiens contaba con unas capacidades que le permitieron hacer frente a las
diﬁcultades con mayor éxito que sus predecesores. Un lenguaje más desarrollado mejoró
y facilitó la transmisión de conocimientos y de pensamientos abstractos y la existencia de
grupos sociales más complejos. También logró un mayor dominio de la técnica de fabricación
de herramientas. Todas estas circunstancias contribuyeron a que el Homo sapiens se adaptara
mucho mejor a los diferentes ecosistemas que sus antecesores y se extendiera por todo el
planeta.

Perforador.
Paleolítico superior.
20.000-15.000 años.
El Sotillo (Usera, Madrid).

Lámina.
Paleolítico superior.
20.000-15.000 años.
Arenero de El Cojo (Usera, Madrid).

Molar de caballo (Equus sp.)
Pleistoceno superior.
40.000-10.000 años.
Arenero de El Ventorro del
Tío Blas 1 (Usera, Madrid).

Cueva del Reguerillo
(Patones).

Hogar del Parque Darwin.

Explotación del medio

Lugares de ocupación

La aparición del arte

Los avances en la fabricación de herramientas
y los cambios en el comportamiento social
permitieron un mayor y mejor aprovechamiento
de los recursos disponibles. Los grandes
desplazamientos resultaron cada vez menos
necesarios lo que a largo plazo posibilitó la
acumulación y almacenaje de alimentos y el
crecimiento de los grupos humanos.

Los cazadores-recolectores eligieron para establecerse
lugares cercanos a los recursos naturales. En las terrazas
bajas del Manzanares se han localizado asentamientos
temporales relacionados con la explotación del sílex
para la fabricación de herramientas. Campamentos más
estables, con cabañas y hogares, se situaron próximos a
los cauces secundarios con mejor acceso a los recursos
forestales.

El arte se considera una expresión del pensamiento
característica de nuestra especie. Durante el Paleolítico
su principal manifestación es la representación en las
paredes de las cuevas, y en huesos o placas de piedra,
de ﬁguras naturalistas y símbolos abstractos. La Cueva
del Reguerillo (Patones), con grabados en la roca de
antropomorfos, bóvidos, cérvidos, peces y un mamut,
es uno de los pocos ejemplos de arte paleolítico en la
Meseta.
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ANTES DE MADRID
LAS PRIMERAS SOCIEDADES
PRODUCTORAS

Un cambio que lo revoluciona todo
Los procesos de selección sobre animales y plantas dieron
lugar a la aparición de nuevas especies más productivas
para el consumo humano. Este acontecimiento, que tuvo
lugar en Oriente Próximo hace 12.000 años, alcanzó el
área madrileña unos 2.000 años después.
Las consecuencias de la introducción de la agricultura y
la ganadería superaron el ámbito económico y afectaron
a múltiples aspectos del comportamiento humano.
Las poblaciones se volvieron progresivamente más
sedentarias, reduciendo sus territorios de explotación.

24

La introducción de nuevos alimentos conllevó cambios
en la dieta y la transformación del medio ambiente
circundante. Además, se desarrollaron nuevas
actividades productivas que requirieron diferentes
herramientas, una mayor especialización en los trabajos
y cierta organización espacial de los asentamientos. Todo
ello, unido a la generación de excedentes, favoreció el
aumento poblacional, los intercambios comerciales y
relaciones sociales más complejas expresadas mediante
nuevos rituales.

PRIMERAS SOCIEDADES
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Pastores y agricultores

Arañando la tierra

En el conjunto de la nueva economía, la ganadería, integrada
mayoritariamente por ovejas, cabras, cerdos y, posteriormente,
bovinos, tuvo desde el principio un papel relevante que se
incrementó con el paso del tiempo.

El sílex continuó siendo fundamental en la producción de
herramientas de piedra, pero a la recogida en superﬁcie se añadió
la explotación de vetas subterráneas. Los granitos y piedras
metamórﬁcas, utilizados en la fabricación de molederas y hachas
pulimentadas respectivamente, así como los minerales necesarios
para la obtención del cobre, fueron recogidos en la sierra y sus
cercanías.

Por el contrario, la agricultura ocupó un lugar secundario. En
Madrid está documentado el cultivo de cereales y algunas
leguminosas, que se almacenaban en silos subterráneos
o grandes vasijas y se molían manualmente en pesadas
molederas de granito.
La caza mantuvo su peso en la dieta, aunque su importancia
fue disminuyendo en la misma medida que aumentaba la
productividad de campos y ganados.

Las arcillas para las producciones cerámicas procedían del entorno
inmediato, con la particularidad en el área madrileña de incorporar
huesos machacados en la pasta.
Reconstrucción ideal de un poblado calcolítico
(infografía por Vector 001)

La riqueza salina de las vegas bajas permitió la extracción de sal,
básica en la nueva economía.
Máxilar inferior de perro.
Calcolítico.
2500-1800 a.C.
Poblado de El Ventorro (Villaverde, Madrid).

Un espacio de incesante actividad
Las primeras sociedades productoras eligieron para establecerse
lugares dominantes próximos a cauces ﬂuviales que permitían
n
un fácil acceso a los recursos. Las cabañas, de paredes de barro
o
y ramas y cubiertas vegetales, se mezclaban con espacios
s
destinados al almacenaje, al trabajo o a la celebración de rituales..
Tendrían un carácter efímero probablemente vinculado al ciclo
o
vital de las comunidades prehistóricas.

Vasija de almacenamiento.
Bronce medio.
1500-1200 a.C.
Tejar del Sastre (Villaverde, Madrid).

Cuchara.
Bronce medio.
1500-1200 a.C.
o del Río (Getafe).
Arenero de Co
Constantino

Durante el Calcolítico los poblados se articularon en torno a un
n
área central de carácter comunitario y multifuncional, rodeada porr
recintos concéntricos delimitados por fosos. En fases siguientes
s
los asentamientos redujeron su tamaño y simpliﬁcaron su
u
estructura, desapareciendo los lugares centrales.
Quesera.
Calcolítico.
2500-1800 a.C.
Poblado de El Ventorro (Villaverde, Madrid).
Molino barquiforme.
Edad del Bronce.
26
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Punta de ﬂecha de sílex.
Calcolítico.
2500-1800 a.C.
Poblado de El Ventorro (Villaverde, Madrid).
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La transformación de la materia

Productos e ideas en movimiento

La técnica de abrasión de la piedra permitió fabricar
nuevos útiles para trabajar la madera, deforestar y realizar
tareas agrícolas.

Las primeras sociedades productoras obtenían casi todos
sus recursos del entorno inmediato.

Se fabricaron recipientes de arcilla cocida que respondían
a las necesidades derivadas de los nuevos alimentos
introducidos: almacenaje, transformación, preparación,
cocinado y consumo.
Hacia el 3.000 a.C. la metalurgia del cobre estaba
plenamente implantada. Dos siglos después, su aleación
con el estaño dio lugar al bronce. No obstante, escasos
y menos eﬁcientes que sus equivalentes en piedra, los
objetos metálicos fueron más un producto de prestigio
que un útil plenamente funcional.
El uso de lana y ﬁbras textiles en la confección de la
vestimenta está atestiguado por la presencia de pesas de
telar y fusayolas.

Sin embargo, la amplia difusión de algunos estilos
cerámicos o de la tecnología metalúrgica reﬂeja la
existencia de rutas de intercambio, que no siempre
implicaron el desplazamiento físico de personas u
objetos. Éste sí se documenta con la presencia habitual
en los poblados de materias primas como cinabrio de
Almadén y granitos, cobre y rocas metamórﬁcas de la
sierra madrileña. Estos tres últimos productos pudieron
transitar por las mismas rutas utilizando animales de
carga como
medio
transporte.
om
edio de transp
porte.

Utilización de u
una
na
a ffusayola
usay
usa
yola
ola
ol
a par
para
ra h
hilar
hil
a
ar

Boquilla de insuﬂador para horno.
o.
o.
o..
o
Calcolítico.
C.
2500-1800 a.C.

Punzón de hueso.
Calcolítico.
2500-1800 a.C.
Poblado de El Ventorro (Villaverde, Madrid).

Hacha de talón y anillas.
Bronce ﬁnal.
1200-800 a.C.
Estación de Transformadores (Villaverde, Madrid).

uiqu
qu
ue”.
e”
Jarro con decoraciones incisa, excisa y de tipo “boquique”.
Bronce ﬁnal.
1200-800 a.C.
Arenero de Jesús Fernández (Villaverde, Madrid).
28
28

PRIMERAS SOCIEDADES

29

El mundo del más allá

Símbolo de poder

Al estilo campaniforme

Las sociedades de este periodo desarrollaron una
espiritualidad compleja, probablemente vinculada
al ciclo agrícola y a la renovación periódica del
mundo. Sus manifestaciones más signiﬁcativas son
los depósitos de animales en hoyos (bóvidos, perros,
ovejas y cabras), el arte simbólico, con soles, ciervos
y cabras como representaciones principales, y los
enterramientos humanos.

La metalurgia del oro surgió paralelamente a la del
cobre y por su escasez fue siempre un metal valioso.

En 1941 se descubrió en Villaverde, en el Arenero de
Miguel Ruiz, el primer enterramiento campaniforme
localizado en el Valle del Manzanares.

Vivos y muertos convivían dentro de los poblados en
los mismos espacios. Los cadáveres eran depositados
en fosas individuales o colectivas, en posición
encogida y acompañados de un ajuar característico
que apunta a la celebración de banquetes rituales
durante el funeral. La presencia de elementos
metálicos parece indicar un cierto estatus social.

Las nuevas élites ya no deseaban amortizar
deﬁnitivamente el símbolo de su poder sino ostentarlo
y transmitirlo.

Durante dos milenios su presencia estuvo asociada
fundamentalmente a lugares de enterramiento. Sin
embargo, a ﬁnales de la Edad del Bronce los objetos
de oro no suelen formar parte de ajuares funerarios,
sino de ocultaciones temporales.

Marcando tendencia
El enterramiento de Valdivia es uno de los más
antiguos hallados en Madrid.
Sus características principales se mantendrán a lo
largo del periodo: en una fosa, tal vez un antiguo silo
abandonado, situada no lejos del poblado, se inhumó
a un solo individuo junto con un pequeño ajuar.

Enterramiento múltiple.
Edad del Bronce.
Yacimiento de Pista de Motos (Villaverde, Madrid).

Se trataba de una inhumación aislada en la que el
cadáver se depositó en una fosa cubierta por una losa
de piedra junto a los característicos vasos cerámicos
y un pequeño puñal.

Ofrendas en La Fábrica de Ladrillos
Los recipientes cerámicos depositados junto a
los enterramientos se relacionan habitualmente
con rituales en los que se ofrecían alimentos a los
difuntos. En este sentido se interpreta la aparición
en el yacimiento de La Fábrica de Ladrillos de varias
vasijas cuidadosamente colocadas unas dentro de
otras en tres hoyos.

Ajuar funerario.
Calcolítico.
2500-1800 a.C.
Arenero de Miguel Ruiz (Villaverde, Madrid).

Brazalete de oro.
Bronce ﬁnal.
1200-800 a.C.
La Torrecilla (Getafe).

Botella de cerámica y
brazalete de pizarra.
Neolítico.
4500-3500 a.C.
Sepultura del arenero de
Valdivia (Usera, Madrid).

Materiales del poblado de
La Fábrica de Ladrillos (Getafe).
Bronce ﬁnal. 1200-800 a.C.
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Urna con tapadera.
II Edad del Hierro.
500-200 a.C.
Arenero de Salmedina (Rivas-Vacimadrid).

DE LA EDAD OSCURA A LA FORMACIÓN DE LA CARPETANIA
El periodo que conocemos como Edad del Hierro abarca unos seis siglos (800 a 200 a. C.) durante los
cuales se producen importantes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales que
darán origen a las primeros pueblos históricos, representados en nuestra región por los Carpetanos.
En los dos siglos previos, la heterogeneidad y marcado localismo de la cultura material producida por
los grupos humanos revelan un complicado periodo de transición que algunos autores denominan “la
edad oscura”. Las sociedades surgidas tras este proceso, estimuladas por factores internos y externos
procedentes tanto del mundo céltico como del mediterráneo, acabarán transformando sus viejas
estructuras basadas en el grupo familiar en otras nuevas sustentadas en complejas y más amplias
relaciones que sobrepasan los lazos de sangre. Este nuevo mundo de poblados fortiﬁcados y relaciones
clientelares conﬁguró el Madrid que encontrarán los romanos.
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De chozas a casas

Novedades eﬁcaces

Tierra de contactos

Los asentamientos continuaron ocupando las terrazas
superiores de los valles. En los primeros siglos de
este período, el tamaño, la forma y los materiales
empleados en la construcción de las cabañas apenas
variaron respecto a la etapa anterior, pero cada vez
se aprecia una mayor solidez en suelos y muros y se
documentan trabajos de reparación y reconstrucción.
Esto denota una mayor permanencia de las viviendas
y, probablemente, de las estructuras familiares.

Aunque su introducción da nombre a todo el periodo,
hasta el siglo V a.C. el hierro fue sólo un elemento exótico.

Agricultura y ganadería continuaron siendo la base de la
economía, donde la cría de ovejas y cabras ocupó un lugar
predominante. En un primer momento las explotaciones
apenas superaban los niveles de subsistencia, pero la
paulatina incorporación de mejoras técnicas permitió
incrementar la productividad. Las vías pecuarias facilitaron
el contacto entre el área carpetana y otras regiones
peninsulares canalizando el intercambio de ideas y
productos. A través de ellas se introdujeron innovaciones
tecnológicas, especies domésticas desconocidas como
el asno y la gallina, y nuevos usos y costumbres que
quedan reﬂejados en objetos cerámicos, de adorno
personal, vestimenta, y en los rituales funerarios.

Su complejo proceso de obtención estaría controlado por
reducidos grupos de población. A partir de entonces, la
generalización de su uso en la fabricación de armamento
y herramientas para todo tipo de trabajos, junto con la
adopción de importantes innovaciones como la rueda, el
molino circular giratorio y el torno de alfarero, permitió
mejoras en el sistema productivo, el transporte y la gestión
de excedentes. Todo esto aceleró la transformación
social y propició la aparición de una sociedad fuertemente
jerarquizada.

A partir del siglo IV a. C. surgieron los poblados
en altura, con funciones de control y protección
del territorio circundante, defendidos por fosos y
murallas, y con sus ediﬁcios organizados en calles.

Casas alargadas para los nuevos tiempos
Las grandes cabañas rectangulares, como las dos
excavadas en Las Camas, constituyen una importante
novedad del periodo. Sólidamente construidas con
troncos y gruesas paredes de adobe, estuvieron en
uso más de doscientos años, en los que se produjeron
varias reparaciones.
Estarían habitadas por una familia extensa y en sus
inmediaciones se desarrolló una intensa actividad
metalúrgica.

Yacimiento de Las Camas (Villaverde, Madrid).
Reconstrucción de la cabaña 1.
Cortesía de AUDEMA.

Fíbula de bronce.
II Edad del Hierro.
500-200 a.C.
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Cada cual en su lugar
Desde el siglo VII a.C. los muertos tuvieron su espacio
exclusivo fuera de los poblados.
La aparición de las primeras necrópolis coincide con
la introducción del rito de la incineración, adoptado,
como otras innovaciones del momento, por inﬂuencia
de culturas procedentes tanto de Centroeuropa como
del Mediterráneo.
El ritual incluía la celebración de banquetes
ceremoniales y la cremación del cadáver, cuyas
cenizas solían depositarse en urnas junto con ajuares
y ofrendas, que variaban según la importancia social
del difunto.
Estos procesos de aculturación irían enriqueciendo,
además, un mundo simbólico, que asimilaría
nuevos cultos y divinidades a los rituales y creencias
tradicionales de índole agraria.

Morillo votivo.
I Edad del Hierro.
800-500 a.C.
Puente de la Aldehuela (Getafe).

A la salud del difunto
Junto a los restos calcinados del difunto, previamente
seleccionados, en ocasiones aparecen depositados
recipientes cerámicos que pudieron formar parte de
un banquete funerario.
Contendrían alimentos y bebidas: carne, leche,
cerveza y, más adelante, vino, cuyo consumo estaría
reservado a personas de alto estatus.

Conjunto de La Torrecilla (Getafe).
Edad del Hierro.
Siglo IV a.C.

Alguien importante

Un más allá para todos

La de Arroyo Butarque es una de las primeras necrópolis
documentadas en Madrid, posiblemente vinculada al
vecino yacimiento de Las Camas. La denominada tumba
I contenía la única cerámica a torno del yacimiento y un
torques probablemente importado, lo que apunta a la
especial relevancia del personaje allí incinerado.

En ocasiones los huesos seleccionados tras la cremación
se depositaban directamente en el suelo o, más
comunmente, como en el caso de Salmedina, en una
simple urna, sin ajuar. Son las denominadas “tumbas
pobres” representativas de los miembros más humildes
de la sociedad, quizás siervos y esclavos.
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Mosaico geométrico del cubículo de la villa de Villaverde Bajo (Madrid).
Época romana. Siglo IV.

Carpetania, territorio celtíbero que incluía la región de Madrid, fue conquistada por Roma 139 años a.C.,
integrándose en la Provincia Hispana Citerior y más tarde en la Tarraconense.
El área madrileña no tuvo la importancia cultural y económica de otras zonas peninsulares, pero su
situación central en la Península la convirtió en cruce de comunicaciones que conectaba las dos
Mesetas y el nordeste peninsular con la Lusitania.
Además, lejos de ser esa región marginal y agreste como se identiﬁca en ocasiones, la romanización
fue intensa en las vegas de sus ríos donde se desarrolló un poblamiento rural, dedicado a la agricultura
y la ganadería.
A principios del siglo VI, ese territorio, como la mayor parte de Hispania, pasó a formar parte del Reino
Visigodo de Toledo. Aunque se produjeron profundas transformaciones económicas y sociales, siguió
manteniendo su carácter fuertemente rural.
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UNA SOCIEDAD RURAL
El único municipio bien conocido de época romana es
Complutum (Alcalá de Henares): una ciudad de 50.000
habitantes que contaba con un foro rodeado de ediﬁcios
públicos monumentales. Sus casas, distribuidas en manzanas
regulares, estaban decoradas con mosaicos y pinturas. De
otras ciudades “madrileñas”, como Titultiam o Mantua,
desconocemos su localización.
La mayor parte de los habitantes de la región vivía en pequeñas
aldeas, granjas y villas dedicadas a la explotación agrícola,
ganadera y forestal del territorio. Cereales, aceite y vino,

junto con los cultivos de huerta y la cría de ovejas,
constituyeron su base económica.
En el término de Madrid los hallazgos se concentran en
los valles del Manzanares, con las villas de Villaverde,
Carabanchel o Puente de Segovia, y del Jarama, con
la villa del Rasillo. Entre ambos ríos, en Los Berrocales
(Vicálvaro), se ha documentado una aldea romana con
calles porticadas y pavimentadas.

Residencias señoriales

La villa de Villaverde

Las villas eran a la vez establecimientos agrarios y
residencia de sus propietarios. A esta última, la pars
urbana, correspondían las estancias de mayor calidad
y lujo, con paredes pintadas y pavimentos de mosaico:
el oecus o zona de recepción, el comedor o triclinium
y los dormitorios, generalmente organizados en torno
a un patio o dispuestos a lo largo de un corredor con
columnas. Los muros tenían zócalos de piedra y
paredes de ladrillos o de adobe y las cubiertas eran
principalmente de tejas, rematadas en el alero con
anteﬁjas de cerámica realizadas a molde.

Fue la primera villa romana excavada
ada en
n Ma
Madr
Madrid,
d id,
en 1929. En ella se documentaron
espacios
aron e
spaccios
sp
tanto de la pars urbana como de la rustica.
rusttic
icaa.
Tenía una galería cubierta a la que daban
daabaan las
habitaciones, dos de ellas con
on mosaicos.
mos
osaicos.
En la parte posterior se abrían varios
varios patios
destinados a labores agrícolas.

Ara del Puente de los Franceses (fotografía).
Real Academia de la Historia, depositada en el Museo
Arqueológico Regional de Madrid.

Cuenco de terrasigillata.
Época romana.
72-125 d.C.
Villa romana de Villaverde Bajo (Madrid).

Maqueta de las excavaciones de la villa romana de Villaverde Bajo (Madrid).
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid.

Anteﬁja y molde.
Época romana.
Siglo IV.
Villa romana de Villaverde Bajo (Madrid).
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Un lujo aparente

La villa iluminada

Mosaico de las cuatro estaciones

Las habitaciones principales tenían decorados sus
muros con pinturas, a base de zócalos pintados en
amarillo o rojo, sobre los que se distribuían paneles
imitando diversos tipos de mármoles y separados
por motivos vegetales o lineales. A menudo, la parte
superior de los paneles se enmarcaba con molduras
de estuco.

En la iluminación exterior los romanos emplearon
antorchas de madera y antorcharios, recipientes con
madera embreada para prender. En el interior de la
casa el uso de lucernas de cerámica con aceite era
el sistema más habitual de iluminación. Más lujosos,
los lampadarios de metal podían portar una o varias
lucernas.

Descubierto a comienzos del siglo XIX, fue el primer
hallazgo romano importante en Madrid. En él se
representaban las estaciones del año, de las que solo
se había conservado el Otoño, en la esquina superior
derecha. Restaurado poco después, una incorrecta
interpretación repitió ese motivo en las otras esquinas.
En el emblema central es visible una pantera llevada
por la mano de un hombre perteneciente a algún
personaje del cortejo báquico. Ambas decoraciones
eran típicas en los comedores de las villas y casas
romanas.

A la romana
Los propietarios de las villas presumían de un estilo de vida
típicamente romano adoptando las modas importadas
desde Roma. Gracias a extensas y bien establecidas
redes de distribución, productos fabricados por todo
el Imperio fueron habituales en las villas madrileñas,
como la vajilla de mesa de terra sigillata, con ejemplares
procedentes de talleres de Italia, Francia y África, junto
con los hispanos.
También los vidrios o los objetos de bronce muestran los
usos romanos y el gusto por el lujo.
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Fragmento del mosaico
“Las cuatro estaciones”.
Época romana. Siglos IV-V.
Procedencia: Finca de los Condes de Montijo
(Carabanchel, Madrid).
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Custos domi : la protectora de la casa

Los dioses de las pequeñas cosas

Más que una bella residencia

Adornos, joyas, utensilios ligados al cuidado
o y la
higiene personal, así como herramientas de tejer
er que
aparecen en habitaciones, en tumbas o representados
ntados
en relieves, se asocian con la mujer e identiﬁcan su
presencia.

La función principal de las villas era la explotación
agropecuaria del territorio circundante, donde se
situaban los cultivos y los pastos. Estas actividades y
las de transformación requerían espacios en la misma
villa o cercanos a ella.

En realidad, no todos estos objetos le eran privativos.
ativos.
Los hombres también dedicaban tiempo a su cuidado
uidado
personal, utilizaban utensilios y cosméticos similares
milares
y llevaban adornos y joyas.

Del mundo rural al que pertenecían villas y aldeas
han quedado pocos testimonios religiosos. El
culto doméstico, dirigido por el pater familias, se
centraba en los lares o dioses familiares. En Madrid
está documentado por una estatuilla de Minerva
descubierta en el siglo XIX. La cabeza del dios Silvano
corresponde a este ambiente pues se trataba de una
divinidad protectora de los límites de la propiedad
y de la casa, y, en general, del mundo agrícola y
silvestre.

El papel de la mujer en el contexto doméstico
o de la
villa era el de administradora de la casa y sus bienes
enes y
custodiaba llaves, armarios y despensas, además
más de
encargarse de las tareas relacionadas con el tejido.
jido.

Los cementerios se situaban cerca de villas y aldeas.
Los más antiguos eran de incineración, con urnas
enterradas y estelas. Desde el siglo III se generalizarían
las inhumaciones.

En establos y corrales se guardaban el ganado o
los animales de faena. En graneros y en grandes
tinajas semienterradas se almacenaban el cereal,
las legumbres o el vino. Lagares y depósitos de
fermentación servían para el procesamiento de vino
o aceite. Herrerías, carpinterías, hornos de cerámica o
de fabricación de cal aseguraban cierta autosuﬁciencia
a la explotación.

Conjunto de vidrios romanos.
Monedas de bronce.
Época romana.
Siglos I y II.
Villa romana de Villaverde Bajo (Madrid).

Cabeza del dios Silvano.
Época romana. 2º tercio del siglo II.
Villa romana de Villaverde Bajo (Madrid).
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EL FINAL DEL MUNDO ANTIGUO

El cementerio de Los Berrocales

La crisis social, económica y política en la que quedó inmerso el Imperio
desde el siglo III ahondó en el carácter rural del mundo tardorromano. Aunque
Complutum siguió siendo la principal ciudad del territorio, su casco urbano fue
progresivamente abandonado y la población se asentó extramuros en torno a
una iglesia consagrada a los santos Justo y Pastor. Desde principios del siglo
VII se convirtió en sede episcopal.

En Vicálvaro, junto a la ermita de la Virgen de la Torre, se localizaron algunas
cabañas construidas sobre restos de ocupación romana. No muy lejos, se
documentaron dos grandes cementerios con 820 tumbas y más de 1.500
individuos que vivieron entre los siglos V y VIII. Los últimos enterramientos
fueron ya bajo rito musulmán.

En los valles del Manzanares y del Jarama, a principios del siglo V, muchos
de los antiguos núcleos de población fueron abandonados. Décadas después
algunos volvieron a ser ocupados parcialmente al tiempo que surgieron otros
nuevos no relacionados con asentamientos anteriores.

No sin mis cosas
Los cuerpos eran enterrados sobre parihuelas, en ataúdes o directamente
sobre la tierra. Solían estar vestidos y llevar sus adornos y objetos personales.
Aunque la Iglesia lo prohibía, fueron relativamente habituales los depósitos de
recipientes utilizados en ofrendas de comida y bebida al difunto.

Se consolidó así un paisaje formado por aldeas de caserío disperso, con
los cementerios como principal elemento comunitario, y granjas y alquerías
aisladas dedicadas a la explotación agrícola y ganadera. Su cultura y modos de
vida pervivirían incluso después de la conquista musulmana.

El panteón de Daganzo
En Daganzo de Arriba se descubrió un cementerio visigodo con más de 50
inhumaciones y un panteón con los cuerpos de tres guerreros enterrados
vaina de
con sus armas. Entre ellas destaca una espada con una rica va
adornos de plata.

Comunidades aldeanas
Los hallazgos de época visigoda se concentran en las vegas de los ríos.
ngular,
Se trata de pequeñas agrupaciones de casas, de planta oval o rectangular,
de suelos rehundidos, paredes construidas de tapial y techos de paja. A
su alrededor se distribuían silos de almacenaje y hornos. No lejoss de la
aldea se situaba la necrópolis. En algunos casos solo los cementerios
os han
llegado hasta nosotros.
Sus habitantes se dedicaban al cultivo de cereales y olivos y a la producción
ucción
de mostos, como en Los Berrocales, que luego vendían en Complutum
utum y
en otras poblaciones para su elaboración.
Lámpara de aceite (lucerna) de Tierra del Muerto (Pinto).
Época visigoda. 401-750 d.C.
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Espada de la necrópolis de
Daganzo de Arriba, Madrid.
Época visigoda. Siglo VI.
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MAYRIT : MADRID
LAS MURALLAS DE MADRID

Reconstrucción ideal de la Puerta de la Vega.
(infografía por Vector001).

MIL AÑOS CERCADA
En la Edad Media no se concebía la ciudad sin la existencia de una muralla protectora, que
deﬁnía los límites entre el espacio urbano y el rural.
Desde su fundación, Madrid fue una ciudad murada. El recinto más antiguo, construido en los
siglos IX y X, durante el periodo islámico, experimentó una primera ampliación a partir del siglo
XII, ya en época cristiana. El carácter eminentemente defensivo que tuvieron estas primitivas
murallas se fue perdiendo con el tiempo, y las nuevas cercas, que desde el siglo XV hasta el siglo
XIX rodearon sucesivamente la ciudad, pasaron a tener una función meramente administrativa
y ﬁscal.

48

Sus lienzos, torres y puertas se levantaron y derribaron según el caserío se desbordaba en nuevos
barrios extramuros. La mayor parte de estos elementos quedaron ocultos o desaparecieron para
siempre, pero su huella ha llegado hasta nosotros a través del trazado de las calles, de planos y
documentos antiguos y de los restos arqueológicos.
MADYRIT : MADRID
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El conocimiento de los recintos madrileños, sus
trazados y cronologías se ha incrementado con la
realización de numerosas excavaciones arqueológicas
en el casco antiguo de la ciudad. Sin embargo, quedan
todavía puntos objeto de discusión cientíﬁca.
No está claro el recorrido exacto de las murallas
islámica y cristiana en su zona norte ni si el alcázar
del siglo XIV fue construido sobre uno andalusí.

MADRID ANDALUSÍ
UNA PEQUEÑA CIUDAD DE FRONTERA

Desconocemos si los restos de muros aparecidos
en las iglesias de San Nicolás, Santiago, San Juan o
San Salvador tienen alguna relación con los recintos
conocidos. Tampoco se ha podido determinar
la posición de algunos elementos defensivos
importantes como la Torre del Narigués, que las
fuentes situaban entre las puertas de la Vega y de
Moros.

Sobre agua ediﬁcada

Madrid fue fundada, a mediados del siglo IX, por el
emir cordobés Muhamad I con ﬁnes militares: frenar los
avances cristianos y controlar las revueltas de la ciudad
de Toledo. No obstante, de fortaleza militar evolucionaría
hacia una ciudad con mayor presencia de población civil
y dotada de mezquita, zocos y baños. Mayrit, su nombre
en árabe, estaba rodeada por una muralla con tres puertas
principales. En su interior albergaría dependencias para la
guarnición y áreas de cultivo y huertos, como demuestra
la presencia de pozos y silos para almacenaje. Fuera de la
muralla, al norte, se alzaba una atalaya y un recinto para
la protección de personas y ganado. Al este y al sur de
la ciudad, en los alrededores de la calle Sacramento y en
la colina de San Andrés, se fue asentando una población
dedicada a la agricultura. El único cementerio conocido se
encontraba en el camino,, hoy calle, de Toledo.

Maqueta de una puerta islámica.
Solar del Museo de San Isidro. Siglos IX-XI.
(Reproducción cedida por el Museo Arqueológico Regional de Madrid).

El agua fue clave en el origen y desarrollo de Madrid.
Para el riego de los cultivos o para su consumo, era
traída por conducciones subterráneas, los viajes
de agua, de los que se han hallado dos tramos
extramuros de la ciudad, o se extraía mediante
pozos. Los numerosos hallazgos de arcaduces
indican el uso de norias, que eran movidas por
animales. Desde fuentes o pozos, el agua de
consumo doméstico se transportaba en cántaros
y se almacenaba en grandes tinajas dispuestas en
zaguanes, patios o despensas. Las jarras y jarros
eran los recipientes en los que ﬁnalmente era
servida para
ara su consumo.

Ataifor (fuente) de la Plaza de Oriente (Centro,
Centro, Madrid).
Época islámica. Siglos X-XI.
onal de Madrid.
Depósito del Museo Arqueológico Regional

Redoma de Cuesta de la Vega (Centro, Madrid).
Época islámica. Siglos IX-XI.
Olla de la Plaza de Oriente (Centro, Madrid).
Época islámica. Siglos X-XI.
Depósito del Museo Arqueológico Regional de Madrid.
Evolución urbana de Madrid
desde el siglo IX a 1656.
Mirón Stuma.
1992.

Tazón de la Plaza de Oriente (Centro, Madrid).
Época islámica. Siglos X-XI.
Depósito del Museo Arqueológico Regional de Madrid.
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Vestigios de lo cotidiano

Una medina ajetreada

Una de las pocas manufacturas madrileñas conocidas
fue la fabricación de ollas de cocina, alabadas por
su capacidad para mantener calientes los alimentos
o conservarlos durante mucho tiempo. Para cocinar,
estas ollas, junto a cazuelas y cuencos, se disponían
sobre hornos portátiles, llamados anafres, o
directamente sobre el fuego en el suelo o en cocinas
de fábrica. Los alimentos se servían en fuentes o
ataifores de donde eran consumidos directamente
por todos los comensales. Estas últimas cerámicas
eran de mejor calidad y podían estar decoradas con
soﬁsticadas técnicas.

Al margen de su carácter militar, la vida de sus habitantes se centraba en la
agricultura y la ganadería. Pequeñas parcelas y huertas eran explotadas tanto
dentro como fuera de sus muros. La cebada y el trigo constituían los principales
cereales cultivados. Junto a ellos se documentan legumbres, coles, ajos o
melones, así como distintos tipos de frutales.
La ganadería se basaba, principalmente, en la cría de ovejas y cabras, aunque
no faltaban vacas o asnos y caballos para tiro y transporte. Los animales no
se criaban únicamente para su consumo, sino para la obtención de productos
secundarios como la leche, la lana o el cuero.
Además, en las cercanías de la ciudad existían granjas y alquerías,
querías, como las
halladas en Pista de Motos o La Gavia, en el Manzanares,
y
es, y en Vicálvaro
Vicálv
Barajas, que venderían sus excedentes en Madrid.

¿Ha sido jaque?

“El poder de ALÁ”

El juego más importante que los musulmanes introdujeron en Al-Andalus fue el
ajedrez. Su práctica estaba ampliamente extendida y, junto a piezas fabricadas
en materiales caros y lujosos, propios de personajes acomodados, también se
encuentran otras más sencillas que muestran el grado de popularidad alcanzado
por este juego.

La religión musulmana impregna la vida cotidiana de los creyentes y
con frecuencia aparecen referencias
eferencias a Alá en la decoración de objetos
y recipientes.
En otras ocasiones, las inscripciones
cripciones pueden tener un sentido distinto,
ligado a la magia, como los alfabetos o invocaciones grabadas en
omóplatos de vaca que aparecen
parecen en el interior de silos y que podrían
interpretarse como talismanes
guardado.
anes que protegían el cereal allí guardad
do.

Para
a el cuerpo humano

Jarro de Cuesta de la Vega (Centro, Madrid).
Época islámica. Siglos IX-X.

La casa andalusí

Aunq
Aunque
qu
utilizadas para mezclar o aplicar externamente preparaciones
farmacéuticas
o cosméticas, las sondas se empleaban también en la exploración
farm
ma
de heridas, apretando o separando tejidos, y para introducir o
en profundidad
pr
extender
medicamentos en ellas.
exte
ex
ten
te

Hasta el momento, las únicas evidencias de viviendas musulmanas
localizadas en Madrid son una estancia subterránea y unas cabañas
junto a la muralla. Sin embargo, el modelo de vivienda mejor
representado en Al-Andalus fue la casa con patio central, auténtico
corazón de la actividad doméstica, en torno al cual se disponían el
resto de las dependencias: alcobas, cocina, despensa y letrina.
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Ataifor (fuente) con la inscripción
“Todo el poder”.
Época islámica. Siglos IX-XI.
Cuesta de la Vega (Centro, Madrid).
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La villa y su tierra
Tras su incorporación a Castilla, Madrid se conformó como una comunidad de villa
y tierra: una ciudad y un amplio territorio vinculados jurídica y económicamente.
Constituido a partir de terrenos colonizados y otorgamientos reales y siempre
amenazado por las aspiraciones segovianas y de la nobleza local, el alfoz de Madrid
ﬁjó sus límites en el siglo XIII.

MADRID, UNA VILLA CASTELLANA

El Concejo administraba este territorio, garantizando la participación vecinal en
los bienes comunales y explotando directamente los propios. Las decisiones eran
adoptadas por todos los vecinos, pero sucesivas normativas reales fueron limitando
esa autonomía hasta anularla deﬁnitivamente con el nombramiento de los corregidores.
Escudo de Enrique IV. Claustro del monasterio
de San Jerónimo el Real.
Época Bajomedieval. 1462-1464 y 1503-1505.
Depósito del Museo del Prado.

Parroquia de Santa María de la Almudena. Maqueta.
José Monasterio Riesco. 1945-1950.

En 1085, merced al pacto ﬁrmado entre Alfonso VI y el rey de Toledo Yahia al-Qadir, Madrid pasó
a formar parte del reino de Castilla. Para favorecer el establecimiento permanente de nuevos
pobladores cristianos y fomentar su crecimiento económico, la ciudad obtuvo privilegios reales
desde el siglo XII y Fuero propio en 1202.

Santa Maria de La Almudena
Ubicada en el antiguo recinto musulmán o Almudena,
Santa María fue la iglesia principal de la villa. Con
otras nueve parroquias articularon la estructura
administrativa de la ciudad, las colaciones o barrios,
a los que estaban adscritos los vecinos en materias
de participación, justicia, pago de impuestos o
reclutamiento.

Con un marco jurídico favorable y mayor estabilidad, gracias al progresivo alejamiento de la
frontera con el Islam, la ciudad fue ganando en importancia económica y política.
A partir del siglo XIV fue habitual la celebración de Cortes y en el siglo XV llegó a ser una de las
siete ciudades castellanas con voz y voto en ellas. Atraídos por los excelentes cazaderos de sus
inmediaciones, los reyes de la casa de Trastámara y su corte visitaron con frecuencia la ciudad y
sus estancias fueron cada vez más prolongadas hasta el punto de habilitar una residencia propia
entre sus muros, el Alcázar de Madrid.
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Ocho apellidos madrileños

Comunes

Los otros madrileños

Pan, vino y bellotas

Una pequeña oligarquía, formada por caballeros,
propietarios de tierras, ganados y casas, controlaba la
economía y el gobierno local. Su principal prestación
era comandar la milicia del Concejo de Madrid, fuerza
armada que la villa ponía a disposición del rey. Las
acciones de guerra eran recompensadas con nuevos
privilegios y exenciones ﬁscales que heredaban sus
descendientes y engrosaban su patrimonio.

La mayor parte de la población estaba formada por
labradores y pastores, principalmente arrendatarios
o trabajadores en las propiedades de un señor y, en
menor medida, propietarios de pequeñas parcelas. A
ellos se añadían artesanos y comerciantes, así como
un amplio grupo de variados oﬁcios que formaban la
servidumbre de las grandes familias de la Villa.

Tras la incorporación de Madrid a Castilla, musulmanes
y judíos pudieron permanecer en la ciudad, aunque
en sus propios barrios o aljamas.

Las características geográﬁcas del territorio madrileño
determinaron las bases económicas de la ciudad. El
cereal fue la principal explotación y el abastecimiento
de grano una de las grandes preocupaciones del
Concejo. Viñedos y huertos desempeñaron un papel
importante, pero siempre ligado al autoconsumo.
El cáñamo de Rivas, el esparto de Atocha o el lino
abastecían a las industrias de cestería y textiles.

Desde el siglo XIV, el número de los linajes madrileños
aumentó y a los Vargas, Ramírez, Arias o Madrid,
se incorporaron los Lujanes, Zapatas, Mendozas o
Vozmedianos. Las frecuentes estancias de la Corte
reﬁnaron sus gustos, aumentando la demanda de
productos de lujo como tejidos, joyas u obras de arte.

Sobre ellos recaían las obligaciones de carácter ﬁscal
y militar. Debían, además, participar en las obras
de mantenimiento promovidas por el Concejo. Sus
condiciones de vida eran, por tanto, precarias, lo
que se reﬂeja perfectamente en la modestia de sus
ajuares domésticos.

La población musulmana, denominada mudéjar, se
estableció extramuros, en la colina de San Andrés.
Sus integrantes desempeñaron oﬁcios especializados
como alfareros, alarifes o herreros, pero tuvieron
vedados otros como los administrativos.
La judería pudo estar próxima al Alcázar. Mediante
acuerdos que incluían un pago anual, las comunidades
judías castellanas se garantizaron la protección real,
el ejercicio de sus costumbres y una jurisdicción
propia. Sus miembros ejercieron a menudo trabajos
cualiﬁcados.

La ganadería se servía de dehesas y ejidos comunales
destinados al pasto, al tránsito y al descanso del
ganado. Las de Amaniel, del Prado de Atocha
o el carrascal de Vallecas fueron especialmente
importantes para la Villa, que desarrolló una
importante manufactura de curtidos. La alfarería y la
construcción completaban
etaban la actividad industrial de la
ciudad.

A partir del siglo XIV, los ataques sobre ambas
minorías en momentos de fuerte
uerte tensión social
provocaron un progresivo deterioro
oro de la convivencia
entre los diferentes colectivos.
Cuenco de Cuesta de la Vega (Centro, Madrid).
Época bajomedieval. Siglo XIII.

Jarrita de Cuesta de la Vega (Centro, Madrid).
Época bajomedieval. Siglo XIII.

Botella de peregrino de la Plaza de Oriente (Centro, Madrid).
Época bajomedieval. Siglos XIII-XIV.
Depósito del Museo Arqueológico Regional de Madrid.
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...et in terra pax
Los monarcas castellanos favorecieron tempranamente la
instalación de comunidades religiosas en la ciudad, otorgándoles
autorización para poblar sus arrabales. Al monasterio benedictino
de San Martín, levantado a comienzos del siglo XII, le siguieron
las fundaciones de las órdenes mendicantes durante el XIII: San
Francisco el Grande y Santo Domingo el Real.
A lo largo de los siglos XIV y XV el fenómeno religioso tendrá
un papel cada vez más relevante en el plano social. Las clases
acomodadas encontrarían en el patrocinio de fundaciones
religiosas un instrumento para su promoción. Al tiempo,
las numerosas manifestaciones públicas de fe servían para
cohesionar una población frecuentemente agitada por fuertes
tensiones entre comunidades.

Un monasterio muy movido
La fundación del Monasterio de San Jerónimo, en 1461, está
unida a la victoria de Beltrán de la Cueva, favorito de Enrique
IV, en una justa entre caballeros celebrada junto al Manzanares.
La insalubridad del lugar elegido para su construcción propició
su traslado en 1503 hasta el Prado Viejo. Junto con los monjes
se desplazaron también partes enteras del ediﬁcio que se
reconstruyeron en su nueva ubicación. Es el caso del claustro
gótico, cuyos restos aparecieron durante las obras de ampliación
del Museo del Prado.

Reconstrucción del Claustro del monasterio de San Jerónimo el Real.
Caliza y piedra de yeso.
Fragmentos en depósito del Museo del Prado.
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Fragmento de dintel del Alcázar.
Época moderna. Siglo XVI.
Depósito del Museo Arqueológico Regional de Madrid.

Preparada para ser corte
A comienzos del siglo XVI Madrid era una ciudad próspera de tamaño
mediano, con amplio espacio para el crecimiento y regida por una pequeña
nobleza y un estamento de caballeros que monopolizaban el poder
municipal. Este pequeño grupo de familias manifestaba su inﬂuencia en
la vida pública y simbólica de la ciudad a través del patrocinio de retablos,
capillas privadas y fundaciones religiosas, cuya ubicación próxima a sus
residencias acababa delimitando un espacio urbano vinculado al linaje.
Las cada vez más frecuentes visitas reales los convirtieron en ﬁeles
colaboradores de la monarquía, menos ambiciosos que la gran nobleza
castellana y las altas jerarquías eclesiásticas. Su demanda de productos
lujosos alimentó una incipiente industria local.

MAYRIT : MADRID
DE VILLA A CORTE

Alcázar de Madrid. Hacia 1561-1652.
Antón van der Wyngaerde.
Biblioteca Nacional de Viena (Fotografía).
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Cenotaﬁos de Don Francisco Ramírez, El Artillero,
y de Doña Beatriz Galindo, La Latina
Don Francisco Ramírez, militar y secretario de Fernando el Católico, se distinguió
en la conquista de Málaga y murió cuando la revuelta morisca en Lanjarón. Se
casó en segundas nupcias con Doña Beatriz Galindo, quien por su dominio del
latín había sido llamada desde Salamanca a la corte, a la temprana edad de 16
años, para convertirse en maestra de Isabel la Católica, además de ﬁel consejera.
Contaron con el apoyo de los Reyes en sus fundaciones. Crearon el Hospital de
La Latina en la calle de Toledo, de beneﬁcencia, y aún muerto Francisco Ramírez
continuó su mujer con otras fundaciones como el Convento de la Concepción
Franciscana, junto al Hospital, y para cuya capilla se construyeron estos cenotaﬁos,
trasladados a principios de siglo XX, cuando la piqueta se llevó el convento y el
Hospital, a la Hemeroteca Municipal y posteriormente al Museo de Historia de
Madrid. De igual modo a su iniciativa se debe la fundación del Convento de la
Concepción Jerónima, donde se crearon otros dos monumentos muy similares
a los aquí presentes, y que fueron trasladados a la vez que el convento, primero
a la calle Lista (Ortega y Gasset) y ﬁnalmente a El Goloso, además de su propio
cadáver enterrado bajo el coro.

Madrid, 1562. Antón van der Wyngaerde. Biblioteca Nacional de Viena (Fotografía).

De Castillo a Palacio

Madrid, sede de la monarquía

En el siglo XIV las frecuentes visitas de los monarcas
castellanos a Madrid llevaron a la construcción de una
gran fortaleza, completada en el XV con una capilla y una
galería abierta con vistas al Manzanares, cuya decoración
interior se inscribía en la tradición mudéjar de yeserías
y artesonados. Con Carlos V, una serie de reformas,
proyectadas por Alonso de Covarrubias, transformaron
radicalmente el ediﬁcio buscando resolver problemas de
protocolo y alojamiento del aparato burocrático.

Tras el asentamiento de la corte en 1561, la actividad
urbanística se centró en remodelar el Alcázar y su entorno,
construir el conjunto suburbano de la Casa de Campo y
el nuevo puente de Segovia. El caserío madrileño, en
cambio, creció desordenadamente como consecuencia
del rápido incremento de población y se multiplicaron
los conventos, atraídos por la fuente de limosnas e
inﬂuencias que suponía la corte.

Su imagen exterior se uniﬁcó con un lenguaje tomado
del renacimiento italiano, pero en la decoración interior se
mantuvieron elementos de raigambre mudéjar como las
solerías y los altos zócalos de azulejos.

Hernán Pérez de Albiz.
Hacia 1530.
Alabastro.

La cultura material, al contrario, no experimentó grandes
cambios. Habitualmente se siguieron utilizando cerámicas
locales, lozas de Talavera o cristalerías de Cadalso,
mientras los verdaderamente adinerados recurrían a
importaciones de porcelanas chinas, vidrios de Murano y
vajillas de oro y plata.
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SAN ISIDRO

LA “CASA DE SAN ISIDRO”

Cuenta la tradición que en el solar donde actualmente se encuentra este Museo,
antiguo Palacio de los Condes de Paredes, se hallaba la casa de Iván de Vargas,
patrón de San Isidro, y que allí vivieron y murieron San Isidro y su esposa Santa
María de la Cabeza en el siglo XII. Los lugares de este Museo más estrechamente
relacionados con San Isidro son la Capilla, dedicada a la Iconografía del Santo, la
sacristía y el Pozo del milagro.

Capilla. Iconografía
Las más antiguas representaciones de ambos Santos, con la vestimenta de los
campesinos medievales, son las que cubren el arca sepulcral de San Isidro. Al
canonizar a Isidro en 1622 su indumentaria se adapta a la del siglo XVII y se
incorporan una serie de atributos relacionados con sus milagros más conocidos:
azada, aguijada y el arado de mano. Santa María siempre lleva en las manos una
aceitera, un huso de hilar o un hachón encendido.

Apoteosis de San Isidro en la cúpula de la capilla.
Zacarías González Velázquez. 1789.
Pintura al fresco.

Sacristía. Vida y milagros de San Isidro
Para conocer la vida y milagros del Santo sólo disponemos del Códice de Juan
Diácono y del arca sepulcral, ambos de ﬁnales del siglo XIII. Los cinco milagros
que aparecen en el arca tendrán escasa representación, otros, como los ángeles
labrando la tierra mientras él se debe a la oración, que no aparecen en el arca, se
repetirán frecuentemente.
Pozo del milagro.
Museo San Isidro.

El pozo del milagro
No se puede olvidar que el Museo de San Isidro se
halla instalado en el ediﬁcio que fue palacio de los
Condes de Paredes, más conocido como la “Casa de
San Isidro”, lugar donde, según la tradición, vivió y
murió el Santo. De la ediﬁcación original conserva
un patio renacentista del siglo XVI, la capilla del
siglo XVII, decorada en 1789 con frescos de Zacarías
González Velázquez, y el llamado “Pozo del milagro”,
en el que San Isidro, según la tradición, salvó de morir

ahogado a su hijo haciendo subir milagrosamente el
agua hasta el brocal.
Relacionada con esta circunstancia, el museo ha ido
formando una colección de iconografía de San Isidro
y Santa María de la Cabeza, su mujer. Son tallas y
pinturas que representan las ﬁguras de los santos o
pasajes de sus vidas. Es una colección muy vinculada
al barrio y a sus habitantes.
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Según cuenta la tradición, el hijo de San Isidro se salvó de morir ahogado en este
pozo. Desconsolado éste al ver a su hijo caído en el pozo, inició el rezo a la Virgen
y repentinamente las aguas comenzaron a subir de nivel hasta poder recuperarlo.
Este milagro no se conocerá hasta ﬁnales del siglo XVI y será a partir del siglo XVII
cuando comience a popularizarse.

San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.
Atribuido a Alonso del Arco (1625-1700).
Óleo sobre cobre.
LA CASA DE SAN ISIDRO
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Patio renacentista del Museo.

El patio renacentista
El patio renacentista conserva los restos arquitectónicos del antiguo patio del Palacio de los
Condes de Paredes. Inspirado en el del Rey del Alcázar Real, constaba de dos plantas con
cuatro galerías de columnas toscanas adornadas con volutas y el escudo de los Lujanes y
rematadas en zapatas y dinteles labrados con motivos de rosetas. Estos elementos eran de
granito en la planta inferior y de madera en la superior. En este espacio se ha reunido un
conjunto de esculturas procedentes de antiguos monumentos de Madrid.
Bajo los pórticos del patio los visitantes pueden contemplar el oso y el dragón del antiguo
escudo de Madrid, que sirvieron como caños en la fuente de Cibeles, los tritones y nereidas
de las cuatro fuentes del Prado y dos reproducciones de las esculturas de San Isidro y Santa
María de la Cabeza que se encuentran en las hornacinas del puente de Toledo.

Dragón.
Alfonso Bergaz. Último tercio del s. XVIII.
Piedra caliza.
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El jardín arqueobotánico
Hasta el siglo XIX las plantas han proporcionado la materia prima fundamental para la
producción de energía, alimentos, tejidos, medicinas, colorantes y medios de transporte.
Por otro lado, en las sociedades tradicionales las estructuras políticas e ideológicas
dependen en gran parte de la organización del aprovechamiento del agua y del control del
suelo y su régimen de propiedad. Y sin embargo las plantas suelen estar ausentes en las
reconstrucciones históricas llevadas a cabo en los museos, debido a la diﬁcultad tanto de
su recuperación como de su presentación.
El Museo de San Isidro ofrece al público esta información en un entorno inigualable: El
jardín arqueobotánico. Situado en la parte posterior del ediﬁcio, junto al impresionante
ábside gótico de la Capilla del Obispo, el jardín reúne algunas de las especies vegetales
cuya presencia en el Madrid preindustrial se conoce a través de excavaciones
arqueológicas o informaciones documentales de modo que sea posible obtener una idea
de los agrosistemas que rodearon la ciudad.

Ábside de la Capilla del Obispo y
jardín arqueobotánico.
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El almacén visitable
Los almacenes son un espacio esencial en un museo. En ellos se
guarda gran número de objetos que por motivos de espacio no pueden
ser mostrados en las salas de exposición y permanecen así invisibles al
público. Para en la medida de lo posible poder paliar esta circunstancia,
el Museo de San Isidro diseñó sus almacenes de modo que gran parte
de las colecciones que en ellos se conservan pudieran ser visitables,
construyendo a tal efecto unas vitrinas que sirvieran a la vez de armariocontenedor y de vitrina-expositor. De esta manera el visitante tiene
acceso a más de mil piezas organizadas por periodos culturales que le
permiten profundizar en el conocimiento de la Arqueología madrileña.
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EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID
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Vista general del arenero de San Isidro, 1927.
Museo de San Isidro.

Museo de San Isidro
Plaza de San Andrés, 2 · 28005 Madrid
Tel: 34 91 366 74 15
museosanisidro@madrid.es

Horario
De martes a domingo: 9:30 a 20 h
Lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo,
24, 25 y 31 de diciembre: cerrado
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