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CURSOS ATENEO 1º DE MAYO 

Título del curso: “Historia del Madrid popular, siglos XVI – XX”. 

Organizador: Equipo Madrid de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de 

Madrid - https://equipomadrid.wordpress.com 

 

PRESENTACIÓN 

El Equipo Madrid de Investigaciones Históricas es grupo de investigación consolidado de la 

Universidad Autónoma de Madrid con una amplia trayectoria científica, especialmente 

interesado en la divulgación y difusión cultural del conocimiento histórico. Junto a su 

actividad investigadora cuenta con experiencia en la organización de cursos, paseos, visitas y 

actividades dirigidas a un público no especializado.  

Por ello, proponemos la organización de unos cursos que combinen las sesiones teóricas con 

actividades al aire libre, en forma de paseos temáticos por la ciudad. Partiendo del 

conocimiento de las fuentes archivísticas, estos paseos pondrán a los alumnos en contacto 

con las experiencias históricas de los madrileños.  

El programa se estructurará en tres cursos independientes pero complementarios, 

organizados en trimestres. Cada curso se compondrá de diez sesiones de 90 minutos de 

duración; una por semana. Las clases teóricas (60%) se combinarán con visitas y paseos 

guiados por Madrid (40%). 

 

 

PROGRAMA 

PRIMER CURSO: EL IMPACTO DE LA CORTE: DE LOS ORÍGENES AL 

SIGLO XVII 

SESIONES TEÓRICAS 

1ª sesión: La ciudad y el espacio urbano. 

 La Historia de las clases populares, una historia desde abajo. 

 De Mayrit al establecimiento de la Corte: la evolución del espacio urbano. 

2º sesión: El impacto del establecimiento de la Corte en Madrid. 

 El impacto del establecimiento de la Corte:  

 La sociedad madrileña de los siglos XVI y XVII. 

 La inmigración a la Villa y Corte. 

3ª sesión: Las condiciones de vida de los madrileños en el Madrid de los Austrias 

 Vivienda, alimentación y vestido. 

https://equipomadrid.wordpress.com/
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 Marginación y delincuencia. 

 La articulación del sistema benéfico asistencial. 

4ª sesión: Las transformaciones laborales durante en los ss. XVI-XVII 

 La corporativización de los oficios madrileños. 

 El impacto de la demanda cortesana sobre los oficios madrileños: la Tríada capitalina. 

 Una ciudad de criados. 

5º sesión: Abastecimiento y mercado madrileño 

 La Sala de Alcaldes de Casa y Corte. 

 La organización del abasto madrileño. 

 Mercados y mercaderes. 

6ª sesión: El conflicto social: de las Comunidades al Motín de Oropesa. 

 La Guerra de las Comunidades en Madrid. 

 La conflictividad laboral durante los siglos XVI y XVII. 

 Los motines de subsistencia: El Motín de Oropesa de 1699. 

 

VISITAS Y PASEOS 

I) Villa y Corte: crecimiento y transformaciones del centro urbano 

Fundada en el siglo IX por los musulmanes sobre la terraza del Manzanares para defender 

Toledo, Madrid se expandió siguiendo el eje de las calles Mayor – Alcalá hasta alcanzar el 

límite del Palacio del Buen Retiro. Este paseo permite evocar las diferentes fases del 

crecimiento de la Villa, cuyo centro neurálgico basculó hacia el este trasladándose de la actual 

Plaza de la Villa a la Plaza Mayor y, finalmente, a la Puerta del Sol.   

II) Visita al Museo de Historia de Madrid 

El Museo de Historia de Madrid, reabierto el pasado año con una nueva musealización de 

sus fondos, custodia la mejor colección para el conocimiento de la ciudad. El edificio que lo 

alberga se fundó en el año 1673 como Hospicio del Ave María y San Fernando, institución 

dedicada a recoger a los pobres de la ciudad. 

III) Visita a Alcalá de Henares 

La visita a Alcalá de Henares tiene como objetivo ofrecer a los alumnos un recorrido por los 

monumentos y espacios más importantes de la única ciudad madrileña declarada Patrimonio 

de la Humanidad. Para ello recorreremos los lugares más representativos que llevaron a 

Alcalá a ser en la época moderna un centro de referencia cultural gracias a su Universidad, 
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que fue foco de atracción y formación de numerosos intelectuales de la época. Asimismo, 

podremos acercarnos a la relación existente entre Madrid y las localidades circundantes. 

IV) Los esclavos madrileños en los siglos XVII y XVIII 

En la visita guiada sobre los esclavos del Madrid de época moderna, recorreremos los 

principales lugares de compraventa, como lo fue la Plaza de Santa Cruz, sus lugares de 

sociabilidad, como la iglesia de San Francisco el Grande, donde los esclavos contaban con la 

cofradía de San Benito de Palermo. 

 

SEGUNDO CURSO: LAS TRANSFORMACIONES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: 

DEL SIGLO XVIII a 1833 

SESIONES TEÓRICAS 

1ª sesión: Las condiciones de vida en Madrid durante el siglo XVIII. 

 Vivienda, alimentación y vestido. 

 El centro y los arrabales: estratificación y segregación. 

 Una ciudad de inmigrantes: población y movilidad. 

2º sesión: El mundo del trabajo en el Madrid borbónico. 

 Artesanos y gremios: las corporaciones de oficio. 

 Comercio y abastos: vendedoras ambulantes, baratillos y buhoneros. 

 Manufacturas y Reales Fábricas. 

3ª sesión: Las mujeres y los niños. 

 Familia y economía doméstica. 

 El trabajo oculto: precariedad y economía sumergida. 

 La formación de un nuevo mercado de trabajo. 

 Las escuelas taller. 

4ª sesión: El sistema benéfico asistencial. 

 La atención a los menores: la Inclusa de Madrid, el Colegio de los Desamparados, de 

las Niñas de la Paz y de los Doctrinos. 

 La red de hospitales de la corte: el Hospital General y de la Pasión. 

 Entre la asistencia y la represión: el Hospicio de Madrid y el Departamento de 

Corrección de San Fernando. 

5ª sesión: Cultura popular, diversiones y ocio. 

 Majas, manolos y petimetras: imágenes de la sociedad madrileña. 
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 Fiestas, toros y tabernas: la sociabilidad popular. 

 Cafés, paseos y tertulias: las nuevas clases medias. 

6ª sesión: Protesta, conflicto y política popular. 

 Huelgas y conflictividad laboral: artesanos y cigarreras. 

 Los motines de Corte: del motín contra Esquilache al levantamiento del 2 de mayo 

de 1808. 

 Liberales y realistas. 

 

VISITAS Y PASEOS 

I) El Madrid del motín contra Esquilache 

En 1766 el pueblo de Madrid se amotinó y obligó a Carlos III a sancionar sus demandas 

desde el balcón de Palacio. La movilización estalló en un trasfondo marcado por la subida 

del pan y el malestar social, pero el detonante fue la prohibición de la capa y el sombrero de 

ala ancha, que conformaban el atuendo de las clases populares. Movido lo que consideraba 

un ultraje, el pueblo madrileño se hizo dueño de la ciudad y se impuso al odiado ministro 

Esquilache.  

II) Visita y práctica en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

Visita a uno de los archivos más importantes para el estudio de la Historia de Madrid. 

Ubicado en la antigua fábrica de las cervezas El Águila, custodia temporalmente los fondos 

del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid. Además de visitar el archivo, se 

programará una práctica con documentación del siglo XVIII. 

 

III) El Madrid del 2 de Mayo 

El 2 de Mayo de 1808 ha pasado a la historia como el momento fundacional de la Nación 

española. Sin embargo, quienes se levantaron contra las tropas francesas fueron las clases 

populares madrileñas que, ante la pasividad de las autoridades, reaccionaron contra los 

abusos cometidos por los soldados y el secuestro de su Rey. ¿Cuáles fueron las motivaciones 

que llevaron a zapateros, criados y vendedoras a empuñar sus herramientas de trabajo para 

poner en jaque al todopoderoso Napoleón?  

V) Recorridos por los barrios bajos 

Los barrios del sur de Madrid fueron el principal albergue de las clases populares madrileñas, 

engrosadas por la población migrante procedente de las zonas rurales. Aquí vivían los 

artesanos, jornaleros, vendedoras ambulantes y lavanderas que contribuyeron con su trabajo 

al esplendor de la Corte. Pero los conocidos como “barrios bajos” eran también espacio para 

la reunión, las diversiones y la circulación de rumores que conformaban la opinión de los 

trabajadores sobre los asuntos políticos. 
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TERCER CURSO: EL MADRID CONTEMPORÁNEO: SIGLOS XIX Y XX 

SESIONES TEÓRICAS 

1ª sesión: La configuración espacial del Madrid moderno: De Villa a Metrópoli. 

 Una ciudad sin límites: el Ensanche y el extrarradio. 

 La sociedad madrileña de los siglos XIX y XX. 

2º sesión: El trabajo en el Madrid moderno. 

 La proletarización de las clases populares. 

 La industrialización: burguesía y clase obrera. 

3ª sesión: La mujer madrileña en los siglos XIX-XX. 

 El papel de la mujer en la terciarización. 

 Modistas y oficinistas. 

 Relaciones de género. 

 La conquista de derechos civiles durante la II República. 

4ª sesión: La evolución de la protesta popular. De los motines al sindicalismo (I). 

 La revolución de 1854 en Madrid. 

 Madrid y la I Internacional. 

 Los motines antifiscales y de alimentos: El motín de 1901 en Cuatro Caminos. 

5º sesión: La evolución de la protesta popular. De los motines al sindicalismo (II). 

 Asociacionismo obrero. 

 El sindicalismo madrileño. 

6ª sesión: La II República y la Guerra Civil en Madrid. 

 La proclamación de la II República y el Madrid republicano. 

 El fracaso del golpe de Estado del 17 de julio en Madrid. 

 La defensa de Madrid y las condiciones de vida de los madrileños durante el asedio 

de la ciudad. 

 La represión tras la toma de Madrid. 

 

VISITAS Y PASEOS 

I) El Ensanche Norte: Chamberí 

En esta primera visita analizaremos uno de los ensanches de Madrid, en concreto el barrio 

de Chamberí. El paseo muestra la transformación de uno de los arrabales del Madrid del 
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Antiguo Régimen en un ensanche que intenta establecer cierta racionalidad en el entramado 

urbano. Veremos las resistencias llevadas a cabo por los vecinos de estos arrabales frente a 

los proyectos de actuación sobre estos espacios. 

II) El Madrid obrero: La Tabacalera y las corralas de Lavapiés 

En el segundo paseo visitaremos el barrio de Lavapiés para analizar la historia del barrio y 

las condiciones de vida de las clases populares en los siglos XIX y XX. Lavapiés, compuesto 

por una población obrera, inmigrante y combativa, alberga además la Fábrica de Tabacos, 

cuyas trabajadoras protagonizaron algunas de las luchas obreras más significativas del 

periodo. 

III) El Madrid del extrarradio: Cuatro Caminos y Tetuán/Arganzuela. 

En la visita del Madrid del extrarradio nos desplazaremos hasta Cuatro Caminos y Tetuán o 

hasta el distrito de Arganzuela para conocer los barrios industriales y obreros del Madrid de 

los siglos XIX y XX. 

IV) La Guerra Civil en Madrid: Parque del Oeste y Ciudad Universitaria 

El paseo por el Madrid de la Guerra Civil se centrará en los lugares en los que se situó el 

frente, y de los que aún se conservan vestigios como los bunkers del Parque del Oeste, el 

emplazamiento de la antigua Cárcel Modelo, o de las señales de los enfrentamientos que aún 

se pueden observar en las facultades de la Ciudad Universitaria.  

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO MADRID DE 

INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 

 

https://equipomadrid.wordpress.com 

 

El Equipo Madrid de Investigaciones Históricas es un grupo de investigación consolidado 

de la Universidad Autónoma de Madrid (referencia HUM F-010) afincado en el 

Departamento de Historia Moderna y dirigido por José Miguel López García. Heredero del 

Equipo Madrid de Estudios Históricos (fundado en 1985) está integrado por profesores e 

investigadores especializados en  la Historia del Madrid moderno (siglos XVI-XIX).  

Entre sus objetivos, destaca el de dar a conocer el origen de los problemas que afectan 

actualmente a la sociedad madrileña, propiciando una actitud crítica frente al presente con 

vocación divulgativa. Por ello, sus estudios se centran en el análisis de cuestiones como el 

pauperismo, el mundo del trabajo, la explotación infantil, la delincuencia rural y urbana, el 

conflicto social o la cultura popular.  

Dentro de la amplia trayectoria del Equipo destaca la participación en más de diez proyectos 

de investigación con financiación pública y privada, la publicación de cinco libros, la 

https://equipomadrid.wordpress.com/
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producción de doce tesis doctorales, así como la organización de decenas de congresos, 

seminarios y jornadas.  

Entre las últimas actividades podemos destacar las siguientes:  

- Participación en el proyecto de investigación “Nuevas perspectivas de historia social en la 

ciudad de Madrid y sus áreas de influencia”, HAR2014-53298-C2-2-P, financiando por el 

Ministerio de Economía y Competitividad.  

- Publicación de los libros La historia como arma de reflexión: estudios en homenaje al profesor Santos 

Madrazo (ISBN: 978-84-8344-313-2) y Veinticinco años después. Avances en la Historia Social y 

Económica de Madrid (ISBN: 978-84-8344-456-6).  

Además de su actividad científica y académica, el Equipo tiene una vasta experiencia en el 

ámbito de la difusión cultural, que se ha traducido a la organización de cursos, talleres, visitas 

guiadas o actividades en centros educativos. 

- Cursos de Historia de Madrid y su Patrimonio Histórico 

Desde el curso 2008-2009, el Equipo Madrid de Investigaciones Históricas organiza junto a 

la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y el Departamento de Historia 

Moderna de la UAM los Cursos de Historia de Madrid y su Patrimonio Histórico. Los cursos 

pretenden analizar algunos de los aspectos más significativos de la Historia de Madrid y su 

patrimonio histórico, facilitando al alumno las herramientas básicas para poder aproximarse 

a la reconstrucción de los espacios sociales donde habitaron los madrileños de la Edad 

Moderna. El alumno conocerá, desde una perspectiva amplia y multidisciplinar, el mundo 

del trabajo, la sociedad y la cultura madrileñas. Para ello, nos detendremos especialmente en 

el impacto que produjo el establecimiento de la Corte en la ciudad y cómo provocó un 

período de crecimiento que afectó, de manera muy importante, a la vida de los vecinos 

durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  

Blog: https://madridhistoria.wordpress.com/ 

- Actividades en centros escolares 

El Equipo Madrid de Investigaciones Históricas cuenta con profesionales formados en la 

didáctica de la historia, especializados en llevar a cabo actividades de difusión de la historia y 

el patrimonio en Centros de Educación Primaria y Secundaria, como charlas, visitas guiadas, 

etc. Entre las actividades desarrolladas en los últimos años destacan: 

 Colaboraciones con el Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos con 

Altas Capacidades de la Comunidad de Madrid, impartiendo charlas a alumnos de 

Secundaria. 

 Visitas guiadas para alumnos de Secundaria (adaptadas al currículo de la etapa) por 

ciudades de la Comunidad de Madrid como Alcalá de Henares o Madrid en 

colaboración con la empresa Arqueodidat. 

 

https://madridhistoria.wordpress.com/
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- Participación en la serie de RTVE titulada El siglo de Águila Roja. 

Participación del director del Equipo Madrid de Investigaciones Históricas, José Miguel 

López García, en el programa de difusión sobre Historia de Madrid y de la España Moderna, 

El siglo de Águila Roja. 

- Programa Abierto por obras de la Comunidad de Madrid 

Colaboración con la empresa Arqueodidat en el programa Abierto por obras de la Comunidad 

de Madrid para el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares durante los meses de 

julio y agosto de 2016. 

 

PROFESOR 

JESÚS AGUA DE LA ROZA, licenciado en Historia, Personal Investigador en Formación 

del Departamento de Historia Moderna de la UAM, especialista en Historia Social de España 

durante la Edad Moderna y miembro del Grupo Taller de Historia Social. Realiza su tesis 

doctoral sobre trabajo infantil en Madrid durante el Antiguo Régimen. Es autor del trabajo 

de investigación de fin de Máster titulado La infancia en Madrid a finales del Antiguo Régimen. 

Una visión a través de la documentación de la Mesa de Madrid, UAM Ediciones, Madrid, 2013. Ha 

publicado también otros artículos como “Infancia y pobreza en el Madrid del Setecientos”, 

en La Historia como arma de reflexión. Estudios en homenaje al profesor Santos Madrazo (2012) y 

“Reclusión infantil en Madrid a finales del Antiguo Régimen”, en Cambios y resistencias sociales 

en la edad moderna. Un análisis comparativo entre el centro y la periferia mediterránea de la monarquía 

hispánica (2014).  

Su experiencia como investigador incluye también la participación en el proyecto 

MINECON I+D+i “Nuevas perspectivas de historia social en la ciudad de Madrid y sus 

áreas de influencia”, HAR2014-53298-C2-2-P. Asimismo, entre los años 2012-2014 participó 

en el proyecto MINECON I+D+i “Permanencias y cambios en la sociedad del Antiguo 

Régimen (ss. XVI-XIX). Una perspectiva desde Madrid”, HAR2011-27898-C02-02. Es 

miembro de la Fundación Española de Historia Moderna, así como de la European Labour 

History Network, en la que es coordinador del grupo de trabajo “Free and Unfree Labour”. 

Dispone de una amplia experiencia en el campo de la didáctica de la historia con la empresa 

Arqueodidat y como docente en el Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos 

con Altas Capacidades de la Comunidad de Madrid. Es profesor del curso Historia de Madrid 

y su Patrimonio Histórico, organizado por la Fundación UAM y el Departamento de Historia 

Moderna de la UAM. 

Perfil en academia.edu - http://uam.academia.edu/JesúsAguadelaRoza 

Publicaciones para descargar - http://www.historiasocial.org/?cat=11 

http://uam.academia.edu/Jes%C3%BAsAguadelaRoza
http://www.historiasocial.org/?cat=11

