
Una perspectiva histórica 

Visita a Madrid 



O más bien Magerit /maierit/ 

El asentamiento original era  

Carpetano, es decir, de una tribu  

celta anterior a los romanos.  

El nombre Magerit viene del  

asentamiento Árabe que hubo  

aquí. Sí, aquí mismo en donde  

se encuentra actualmente el  

palacio de oriente y la catedral de  

la Almudena 



¿Entonces Madrid es Celta? 

Al parecer, en ese momento era sólo un lugar de paso en el que pasaban 
parte del año. 

Pero la primera construcción estable parece haber sido Árabe.  

De hecho Magerit significa “al lado del agua” haciendo referencia a que el 
Alcazar estaba a la orilla del río manzanares.  

De hecho la patrona de Madrid, la virgen de la Almudena tiene un origen 
Árabe. 



Un momento... ¿una Virgen Árabe? 

Pero si los musulmanes no creen en la virgen.  

Efectivamente, pero el nombre “Almudena” 

 viene del árabe “al-mudayna” que  

significa “la ciudadela”. Es decir, para los  

primeros cristianos de Madrid, era la virgen 

de la ciudadela. Pero usaban el nombre 

árabe del edificio. 

Además las siete estrellas del escudo de  

Madrid hacen referencia a las siete escuelas árabes de astronomía 

que había en Magerit durante la edad media. De esa época sólo 

queda un trozo de la muralla original semienterrada.   



Si está semi enterrada ¿Qué vamos a ver hoy? 

Hoy vamos a ver el “Madrid de los Austrias”. Es decir la parte de 
Madrid que se construyó por los últimos reyes de la casa de 
los Austrias. 

¿Quienes eran los Austrias? 
La dinastía Habsburgo, que entraron en España con el 

Emperador Carlos V (Primero de España), que era Nieto de los 
reyes católicos y dejaron de reinar con la muerte de Carlos II 
(el hechizado) que no tuvo hijos.  

A ver, a ver, que estás dando muchos nombres...  

Más despacito. 



Los reyes católicos 
Isabel de Castilla (incluida América)  
y  
Fernando de Aragón, Sicilia y 
Nápoles 

Su hija Juana “la loca”, que se casó  
con Felipe “el hermoso” de la casa  
Habsburgo, que era duque de la  
mitad de Europa Central.  



Que tuvieron de hijo a 
Carlos. Que entre a 
herencia recibida de 

sus abuelos fue 
coronado Emperador 
Carlos V de Alemania 
y I de España. Y que 

fue el primero de 
“Los Austrias”   



Carlos V era Emperador de más de la mitad de Europa y toda 
América.  



¿Cuáles fueron los Austrias? 

!  Carlos V (primero de España) , que 
es el de la foto anterior (1500-1558)  



"                                                               Felipe III (1578-1621) 

Felipe II 
1527-1598 



        Felipe IV (1605-1665) 

       Y Carlos II (1661-1700) 



Oye... pero estos eran cada vez mas feos!!! 

!  Sí, porque para conservar el imperio tenían tendencia a casarse 
entre miembros de la misma familia (primos primeros o 
segundos), generándose lo que se denomina Consanguinidad. 

!   El problema de la consanguinidad es que hace aumentar las 
probabilidades de transmisión de enfermedades hereditarias.  

!  Esto llevó a la casa de los austrias españoles a la extinción, ya 
que Carlos II “el hechizado” no pudo tener hijos  

!  Tras una guerra de sucesión, entraron a gobernar lo que 
quedaba del imperio sus primos italianos: Los borbones, que 
son los antecesores de los actuales reyes de España. 



Entonces lo que vamos a ver hoy es...  
El Madrid de los Austrias.  

!  Sí. Efectivamente. Pero además vamos a reproducir durante el 
paseo un acontecimiento que sucedió mucho tiempo después. 

El comienzo de la guerra de la independencia el 2 de mayo de 
1808. 

Un momento,  
¿Guerra de la independencia? ¿Independencia de quién? 

Independencia de Francia, que había conquistado España por 
orden de Napoleón Bonaparte. 



Hacía ya más de 100 años de que el último Austria había 
muerto y reinaba en España Carlos IV 

Un momento... entonces me fallan los números... ¿Qué pasó entre 
Carlos II y Carlos IV? 

Reinaron entre medias 

Felipe V 

Luis I 

Fernando VI 

Carlos III 

Y Carlos IV. 

!  Que eran Borbones. 



Así que volvamos a Carlos IV 

Carlos IV era aliado de Napoleón 
Bonaparte, Emperador de Francia y 

estaba en guerra con Inglaterra y 
Portugal.  

Entonces Napoleón le pidió a Carlos que 
dejara pasar sus tropas a través de 
España para poder luchar contra los 

portugueses.  
Las tropas entraron, pero además de 

luchar contra los portugueses raptaron a 
los reyes, se los llevaron a Francia y 

dejaron gobernando y “cuidando de sus 
hijos” a José Bonaparte, hermano de 
Napoleón (llamado en España “Pepe 

Botella” porque al parecer bebía mucho). 



La familia de Carlos IV 



Como decíamos, Napoleón había raptado a el Rey y la Reina y 
sus hijos seguían viviendo en el palacio de Oriente. 

Exactamente, éste que tenéis delante.   



Pero entonces no tenía este jardín delante, si no una plaza de 
mercado.  

Hay que entender que 
Francia venía de ser una 
República ilustrada en la 
que la burguesía votaba e 
intentaba educar al pueblo 
y España mantenía un rey 
absolutista que intentaba 
todo lo contrario. Esta 
época la conocemos 
especialmente bien de 
manera gráfica gracias a la 
obra de Francisco de 
Goya, que fue el pintor de 
palacio.   



Esta plaza entonces estaba llena de gente comprando, vendiendo, 
trabajando, paseando... 



Entonces salieron de palacio 6 carruajes reales con escolta 
francesa en dirección Noreste (hacia Francia). Y alguien de 

repente gritó 
- ¡¡¡Que raptan a los príncipes!!! 

Entonces toda la plaza cogió 
lo que tenía a mano y 
empezó a luchar contra 
los soldados franceses, 
intentando impedir su 
avance por la Calle Mayor 
con piedras y palos.  



.  

Y llegaron todos corriendo en tropel hasta la puerta del Sol, donde los 
primeros soldados franceses, al llegar, habían llamado a los 

“mamelucos”, es decir, a las tropas egipcias de caballería ligera que 
había traído Napoleón como mercenarios. 



A la altura de la plaza mayor, un cura al que se conocía como “el 
predicador” y que solía predicar entre los bandidos que se 
escondían en la actual cava baja, se fue hasta el arco de 

cuchilleros y empezó a gritarles, que defendieran a sus príncipes. 

Los bandidos eran 
delincuentes que 
se escondían en 
esa zona de las 
tropas francesas y 
la guardia de la 
ciudad y eran los 
únicos que 
portaban armas. 



" A ella se unieron las tropas españolas de artillería, que estaban 
en la actual plaza del 2 de mayo, liderados por los capitanes Daoiz 

y Velarde. 



Y también un grupo de más 
de mil costureras lideradas 
por Manuela Malasaña, que 

empezaron a degollar 
soldados franceses con sus 

tijeras de coser. 



Sin embargo, las tropas francesas consiguieron derrotar al pueblo 
de Madrid y todos los apresados fueron ejecutados en la 

madrugada del 3 de mayo al otro lado del río.  



Pero esa fue la chispa que hizo que cientos de pueblos y ciudades 
se revelaran contra los franceses a lo largo de toda España. Uno 
de los casos más famosos fue el del Tambor de Bruch, que fue el 

punto de partida para la guerra de la independencia contra Francia 
en Catalunya.  


