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Resumen: 

 

Paralelamente a la puesta en marcha del Ensanche de Madrid surgen nuevos barrios en su 

Extrarradio, al margen de la planificación oficial. Se estudia el Extrarradio norte madrileño (los 

barrios de Cuatro Caminos y Bellas Vistas) a la luz de los motines que reproducen en la calle el 

desarrollo conflictivo de la cuidad no planificada. Se trata de identificar los espacios de desarrollo 

comunitario y los elementos urbanos que, siendo insuficiencias del diseño desde arriba de la ciudad, 

se convierten en estructurales en el Extrarradio: el crecimiento alrededor de las carreteras de entrada 

en Madrid, los vacíos urbanos o una idea permanente de frontera.  
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Abstract: 

In parallel to the appearance of the Ensanche of Madrid, there emerged new neighborhoods in its 

outskirts, outside of official planning. In light of the riots caused by the conflictive development of 

the unplanned city, we study the Northern outskirts of Madrid, particularly the neighborhoods of 

Cuatro Caminos and Bellas Vistas. The aim is to identify attributes of community and urban 

development that, neglected by top-down city design, became part of the structure of the outskirts, 

such as the growth around the roads leading into Madrid, urban voids, and the idea of a permanent 

border. 
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Durante el año 2010 se celebró oficialmente el 150 aniversario del distrito madrileño de Tetuá

n. Lo que la efeméride conmemoraba como origen del distrito -compuesto de seis barrios- era la 

acampada del ejército colonial, que se asentó en los campos de la Dehesa de Amaniel, actualmente  

en el Distrito, para entrar triunfalmente en la ciudad tras la  firma del armisticio de la Primera 

Guerra de Marruecos1. Al término de la campaña militar se había conseguido ampliar los territorios 

de Ceuta y Melilla, la pesquería de Sidi-Ifni y la administración de Tetuán durante un breve periodo 

de tiempo. 

 

Leopoldo O'Donnell -el gran beneficiado de la oleada patriótica desencadenada por el 

conflicto-, tuvo la idea de replicar un campamento de guerra africano para, una vez acuartelados los 

soldados que habían participado en la campaña, hacer una entrada triunfal en la capital. El 

campamento estuvo allí los días 10 y 11 de mayo de 1860 y durante las horas previas al desfile los 

madrileños se acercaron curiosos a festejar con la soldada. Un tiempo, como se ve, insuficiente para 

atribuirle ninguna naturaleza fundacional. 

 

Son numerosas las monografías que perpetúan la idea de que Tetuán nació alrededor del 

campamento militar. La entrada de la wikipedia también atribuye al suceso militar el origen de la 

barriada, y no es el error de la enciclopedia un hecho aislado, sino muestra de una idea ampliamente 

difundida. En  ocasiones, como en la enciclopedia online o el libro publicado en 2014 que allí se 

cita como fuente2, se dice que el ejército nunca llegó a entrar en la ciudad y el campamento se 

alargó en el tiempo hasta hacerse permanente, en una suerte de narrativa trágica del pionero. 

 

Una simple visita a las hemerotecas sirve para desmentir esta versión, lo que da idea del poco 

interés que, hasta la fecha, ha suscitado el extrarradio madrileño. En abril de 2016, un grupo de 

extrema derecha publicó en diversas redes sociales una campaña racista en la que, para cargar 

contra los vecinos de origen caribeño que abundan en Tetuán, aludían al mito fundacional: “Tetuán 

fue fundado por el glorioso ejército español”, decían. 

 

 El nacimiento de los diferentes barrios que fueron surgiendo en el extrarradio norte madrileñ

o (Cuatro Caminos, Bellas Vistas, o Tetuán de las Victorias) hemos de observarlo a la luz del 

crecimiento de aluvión jornalero e inmigrante de la ciudad a partir del último tercio del XIX, 

                                                
1  La Guerra de Marruecos o Primera Guerra de Marruecos (contra el Sultanato de Marruecos) se desarrolló 
entre los años 1859 y 1860, durante los gobiernos de la Unión Liberal, en el reinado de Isabel II. 
2  Véase, Beatriz Calvo Peña: Tetuán, Madrid, Temporae, 2014, p.-14 



organizado alrededor de la carretera de Francia -antigua carretera de Irún-, que servía de entrada a la 

ciudad por el norte. 

 

Sin embargo, es cierto que desde muy pronto la narrativa nacionalista sirvió para articular 

Tetuán “de las Victorias”, entonces dependiente del pueblo de Chamartín de la Rosa (separado de 

los Cuatro Caminos y Bellas Vistas, si bien con un desarrollo muy similar entre sí). Muchas calles 

del barrio se nombran con nombres de batallas de la Guerra de Marruecos (Wad-Ras o Castillejos), 

y la Virgen de las Victorias será adoptada como matrona. Se trata de un repertorio simbólico de 

construcción de la ciudad desde arriba que difícilmente puede tapar la realidad de unas barriadas 

construidas sin planificación, desde el abandono de cualquier municipalidad, y sobre las bases del 

conflicto, como veremos. 

 

Que el espacio se construye socialmente, es a estas alturas una idea ampliamente difundida en 

las Ciencias Sociales, y está en el espíritu de las líneas que siguen a continuación. La idea, en mi 

opinión de gran potencia, bebe del trabajo del filósofo marxista Henri Lefebvre3, que puso las bases 

para pasar de un pensamiento de la producción en el espacio a la producción del espacio. Lefebvre 

entiende la planificación espacial dentro de las fuerzas productivas. Para él es “el espacio y por el 

espacio donde se produce la reproducción de las relaciones de producción. El espacio deviene cada 

vez más en un espacio instrumental”4. A pesar de la potencia que el filósofo otorga a la construcción 

del espacio dentro del orden capitalista lanza la provocadora hipótesis de que “el capitalismo es 

incapaz de hacer una planificación espacial”5, aludiendo a la complejidad social que se interpone 

entre los planes urbanísticos y la realidad, y que constituye también oportunidad para que se lleve a 

cabo otra producción social del espacio desde abajo6. 

 

Lefebvre habla sobre todo del sistema capitalista postindustrial, en el que la planificación 

espacial sufrirá una eclosión sin igual, pero la base de su análisis es aplicable perfectamente a los 

tiempos de la prehistoria de la planificación, que podemos asimilar en Madrid precisamente al 

Ensanche y a las tentativas frustradas para el extrarradio. En esta ciudad, además, la vía al 

capitalismo a través del desarrollo inmobiliario y de las obras públicas es bien conocida, lo que hace 

especialmente adecuado desentrañar las tensiones entre la construcción social desde arriba y la 

construcción social desde abajo, cuya traducción se puede hacer a través de la conflictividad social 

                                                
3  Véase Lefebvre, Henri. «La producción del espacio». Papers: revista de sociología, n.º 3 (1974): 219–229 o la 
monografía Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Madrid: Capitan Swing, 2013. 
4 Véase Lefebvre, Henri. «La producción del espacio». Papers: revista de sociología, n.º 3 (1974):  223 
5 Íbid p. 220. 
6      Siguiendo esta tradición argumental puede consultarse también Harvey, David, «La construcción social del 
espacio y del tiempo: una teoría relacional», Geographical Review of Japan, 1994. 



(con tal motivo atenderemos a los motines y algaradas en los barrios o al surgimiento de proyectos 

políticos antagonistas). 

 

Al contrario que los barrios bajos en la ciudad consolidada, a lo que asistimos en el 

Extrarradio no es a la resistencia de la vieja ciudad popular frente a un diseño desde arriba, es a la 

pugna entre diferentes proyectos de ciudad ex novo, donde se ponen en juego distintos repertorios 

de construcción del espacio que a menudo se cruzan. Entre estos podríamos distinguir, en primer 

lugar, los que apelan a la institucionalidad, que van desde la acción municipal (y su influencia sobre 

ella por parte de la pequeña burguesía), al motín. En segundo lugar, la construcción de la ciudad de 

facto, en las diferentes instancias de la sociabilidad y el apoyo mutuo. Son estas últimas las que 

menos registros históricos han dejado y las que, por tanto, exigen de una mayor pericia por parte del 

historiador. 

 

El caso del Extrarradio norte -aquí atenderé especialmente los barrios de Cuatro Caminos y 

Bellas Vistas, a ambos lados de la carretera de Francia y junto a los límites del Ensanche- es 

parecido al del resto de extrarradios coetáneos, que surgen de forma similar y también articulados 

alrededor de vías de acceso a Madrid (las carreteras de Valencia, Irún, Aragón o el Camino Real de 

Aranjuez). Pienso que el estudio del espacio de unos puede abrirnos muchos caminos para 

comprender las relaciones sociales con el territorio de los otros. 

 

Para entender en todo su mosaico el espacio como componente esencial de la formación de 

clase (y al revés, la importancia de la composición social en la forma en la que se construye 

socialmente el espacio), nos faltan muchas teselas: el estudio de José Luis Oyón7 sobre los barrios 

obreros de Barcelona en los años 20 y 30 es un buen ejemplo de lo que se puede encontrar en el 

cruce de los datos de parentesco y movilidad con el acercamiento por otras vías a los lugares de 

sociabilidad de los mismos. 

 

Lo que aquí se pretende es un primer bosquejo del territorio del Extrarradio norte entre los añ

os 1880-1917 dibujado a través de fuentes hemerográficas y levemente coloreado con las 

descripciones que nos ofrece la literatura de la época. Para ello, además de innumerables consultas 

en hemerotecas digitales, se ha hecho un vaciado completo de las apariciones de Cuatro Caminos y 

Bellas Vistas en el periódico El País, diario republicano federal que, además de abarcar todos los añ

os a estudio, es quizá el periódico que más intensamente trata los asuntos de la barriada, lo que 

                                                
7       Véase José L. Oyón. La Quiebra de La Ciudad Popular: Espacio Urbano, Inmigración y anarquismo en la 
Barcelona de Entreguerras, 1914-1936. Vol. 36. 1, 2009. 



ofrecía la oportunidad de investigar asuntos de la vida cotidiana, aparentemente fuera del interés 

informativo pero que, puestos unos junto a los otros, nos ofrecen una muy valiosa información 

secundaria. 

 

Si la tendencia política del diario ha de ser constantemente tenida en cuenta a la hora de usar 

la fuente principal (contrapesado con el contraste con otras fuentes), también la mirada subjetiva de 

las fuentes literarias utilizadas ha de ser considerada. Incluso los republicanos más socialmente 

comprometidos miran con sesgo de clase (como Vicente Blasco Ibáñez, cuya obra La Horda es el 

más formidable fresco social del Extrarradio del que disponemos). Muchos son los literatos que 

hablan de los Cuatro Caminos en sus obras, aunque pocos desde la posición social de la mayoría de 

sus habitantes (una excepción sería Luisa Carnés, escritora proletaria, que en Tea Rooms retrata la 

vida de varias trabajadoras vecinas de la barriada). En todo caso, la información contenida en estas 

fuentes literarias, con las debidas precauciones, es de una riqueza descriptiva que no podemos 

desechar. 

 

Cómo hacer crecer el Madrid que ya está creciendo solo 

 

Tras décadas de debatirlo, y después de la aprobación, paralizada de facto, del Plan de en 

Ensanche en 1860, los revolucionarios derribaron las tapias de la ciudad en 1868, lo que supondría 

el principio de un Madrid un poco más diverso socialmente pero también más segregado 

espacialmente. Esta característica venía impresa en la letra del Proyecto de Ensanche en forma de 

zonificación.  

 

Pese a las resistencias de la vieja oligarquía terrateniente del Madrid interior, que se había 

negado a una expansión que hacía peligrar su monopolio sobre un mercado del alquiler de precios 

hipertrofiados, no se pudo impedir que, antes del Ensanche, hubieran surgido ya arrabales: el de 

Chamberí al norte8 (el más importante), cuyas casas habían crecido notablemente en la década de 

los 40 y 50 ; al sur, junto a las tapias, el más humilde de Peñuelas ; o más allá de la Puerta de 

Toledo. Los terrenos de las afueras, más baratos y menos sujetos a condicionantes municipales, 

empezaron a ser ocupados y los dueños de los solares, consecuentemente, empezaron a edificar 

casas modestas: subieron la demanda y los precios del terreno. 

 

                                                
8 Véase 1. Pallol Trigueros, Rubén, Una ciudad sin límites. Transformación urbana, cambio social y despertar político 

en Madrid 1860-1875 (Madrid: Libros de la Catarata, 2013).  tanto para el caso de Chamberí, especialmente reseñ
able por tratar el Ensanche norte norte como, en general, para los pormenores del Ensanche. 



Algo similar volvió a ocurrir con el Plan de Ensanche. A pesar que el Plan había ampliado 

notablemente el terreno disponible para la edificación en Madrid, seguía siendo insuficiente y caro 

en relación al crecimiento de una ciudad en la que el régimen demográfico era ya moderno (no morí

an más personas de las que nacían) y que atraía cada vez a más inmigrantes, que engrosaban las 

filas del trabajo jornalero que la propia construcción del Ensanche -junto con la obra pública-, 

creaba. 

 

 

De esta manera, ya no había vallas, pero el Ensanche imaginaba -por exigencia del Estado 

Central- fosos (posteriormente conocido como rondas), fronteras que venían a satisfacer las 

exigencias tributarias de entrada de mercancía en Madrid. Exactamente de la misma manera que 

había ocurrido con los primeros arrabales, comenzaron a crecer las poblaciones más allá de los 

nuevos límites: los Cuatro Caminos, las Ventas del Espíritu Santo o el Manzanares. 

 

Se dio la circunstancia de que, en algún momento, la construcción del extrarradio, nueva 

realidad madrileña que aquí tratamos de atender, creció a mayor ritmo que la del propio Ensanche 

por el menor precio del suelo y por tener menos barreras administrativas: entre 1905 y 1910 hubo 

un incremento poblacional del 27,38 % en el Extrarradio, por un 11,08 en el Ensanche y un 3,83 en 

el interior de la ciudad consolidada9. 

 

Ya el Real Decreto de 19 de julio de 1860 que aprobó el Ensanche de Madrid preveía la 

posibilidad de una segunda fase. En su artículo 8 afirmaba que “las construcciones que en lo 

sucesivo se levanten en la parte exterior de dicho foso [el del Ensanche, que habría de servirle de lí

mite], se sujetarán a un plan previamente apoyado por el Gobierno”.  

 

                                                
9  Véase Pisón, Eduardo Martínez de. «El barrio de Cuatro Caminos». Estudios Geográficos 25, n.º 95 (1964): 
193, p. 205 



 
FIGURA 1: Plano de Cuatro Caminos10 en 1906: González e Iribas, Álvaro: Guia práctica de Madrid. - , Distrito 3 (Chamberí

), Plano 4 Cuatro Caminos 
 

El crecimiento espontáneo de Madrid más allá del avance lento del Ensanche pronto hizo 

necesario replantearse los límites municipales o, al menos, la ordenación de los barrios del 

Extrarradio. La Real Orden de 31 de agosto de 1888 dispuso que “el Ayuntamiento estudie con 

urgencia el trazado de vías para el Extrarradio, así como sus alineaciones y rasantes”, en armonía 

con las aprobadas para el Ensanche, que le son contiguas, coloque a estos suburbios no sólo en 

condiciones de buena e higiénica urbanización, sino de ser en su día ampliación del Ensanche 

aprobado, y una vez sancionado no se permita construcción alguna que no se sujete a las 

alineaciones y rasantes aprobadas”. 

 

                                                
10  «Véase 1. «Madrid. Barrio de Cuatro Caminos - Núm. 4 »: accedido 3 de mayo de 2017, 
http://europeana.eu/portal/record/9200376/BibliographicResource_3000136352561.html 



La urgencia no fue tal, pero el 22 de noviembre de 1907 se crea una sección dependiente de la 

Dirección de Vías Públicas en cuyo contexto nace el conocido como Plan Granés. 

 

Núñez Granés era ingeniero militar, técnico municipal desde 1897 e Ingeniero Inspector de Ví

as Públicas desde 1903. Su plan11 concibe desde el primer momento el extrarradio como subsidiario 

de la ciudad existente y divide en cuatro zonas el Extrarradio: 

 

� Zona Este: Guindalera, sur de Prosperidad, Porvenir del Artesano, Marqués de Zafra 

y Madrid Moderno. El tren de Arganda es un elemento importante para coser la zona.  

� Zona Sur: el barrio de los Mataderos y Las Californias. Habla de la carretera de 

Carabanchel como vía clave y afirma la necesidad de una necrópolis. 

� Zona Oeste: la Casa de Campo. 

� Zona Norte: la divide, a su vez, en dos zonas, al Este y al Oeste del Paseo de la 

Dirección del Canal de Isabel II. 

 

Resulta interesante atender a la concepción del Extrarradio de Madrid desde una visión 

burguesa en la que colisionan la necesidad real de espacio para las clases trabajadoras –que de facto 

lo están ocupando- y el deseo de huida del centro por parte de la burguesía. Así, el proyecto no 

repara en verbo grandilocuente a la hora de tratar la zona de la Dehesa de la Villa (“la naturaleza 

derramó sus dones sobre este bellísimo rincón12”), para la que proyecta una zona de hoteles y 

quintas, que debía contar con accesos desde Cuatro Caminos y Sol y “debía ser una de las primeras 

que se llevaran a cabo”. 

 

                                                
11  Véase Núñez Granés, Pedro. Proyecto de urbanización del extrarradio de dicha villa. Madrid: Ayuntamiento, 
1910. 
12  Ibid p. 18 



 

FIGURA 2: Plano de Bellas Vistos13 en 1906: González e Iribas, Álvaro: Guia práctica de Madrid. - , Distrito 10 

(Universidad), Plano 2 Bellas Vistas 
 

En cuanto al resto de la zona norte, en su opinión, la Castellana debía ser el eje que 

determinara la evolución de esta parte del extrarradio. Las áreas colindantes a los barrios de Cuatro 

Caminos, Bellas Vistas y el norte de Prosperidad eran consideradas idóneas para la edificación 

también.  

 

En su proyección, por lo tanto, la zona norte no se parece mucho a lo que empiezan a ser los 

barrios que allí crecen, y considera, en general, las construcciones existentes “obstáculos” (44.292 

                                                
13  1.  Véase «Madrid. Barrio de Bellas Vistas - Núm. 2 »: accedido 3 de mayo de 2017, 
http://europeana.eu/portal/record/9200376/BibliographicResource_3000136352573.html. 



almas en 2.781 casas, según el propio informe14), si bien admite que la presencia de edificaciones 

importantes en Bravo Murillo y la canalización del agua allí existente aconsejaban no variar su 

rasante.  

 

El plan Granés idea una cuadrícula de amplias vías, extensas manzanas, suntuosas plazas, 

parques y jardines. Las plazas habrían de tener un radio mínimo de 50 m., y las vías más grandes 

delimitarían hasta seis espacios: aceras para peatones, aceras para hombres cargados, calzada para 

tranvías y carros, paseo para viandantes, paseo para jinetes, pista para motocicletas y bicicletas, y 

calzada para coches y automóviles. 

 

 

 

FIGURA 3: Detalle del Plano de Nuñez Granés15 (1918) donde se ven al norte los barrios de Cuatro Caminos y Bellas Vistas 

y otras partes del extrarradio (Prosperidad o Guindalera) en relación a la ciudad del Ensanche y los vacíos urbanos sin los que no se 

puede entender el nuevo trazado en formación. 
 

El Plan de Ensanche nunca llegó a ponerse en marcha, pese a haber sido sancionado en 1916. 

Afectado de gran idealismo, chocó con la realidad del crecimiento espontáneo del Extrarradio, y 

tuvo muchos detractores desde un primer momento16. 

 

El Plan General de Extensión de Madrid, realizado en 1922 por José López Salaberry y su 

equipo –que tampoco llegará a tener incidencia real-, tendrá una orientación opuesta al de Granés y 
                                                
14  Ibid. p. 24 
15  Véase 1. Nuñez Granés, Pedro y Castro Les, Vicente, «Plano nuevo de Madrid» (Madrid, 1918), 
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=14102. 
16  Véase Sambricio, Carlos. «La política urbana de Primo de Rivera: del plan regional a la política de casas 
baratas». Ciudad y territorio, n.º 54 (1982): 33–54. 



al propio Plan de Ensanche, del que en el fondo éste es deudor. Cuando se plantea el nuevo Plan, en 

realidad, ya existen poblaciones fuera de los límites que había propuesto Granés para Madrid. La 

nueva orientación será cercana a la Ciudad Jardín de Howard, con núcleos satélite semi 

independientes, ligados al centro con un sistema viario importante. Esta forma de ciudad/ciudades, 

que en el fondo triunfará ideológicamente en el siglo XX, establecía unos límites desde Valdelatas, 

en la carretera de Colmenar, hasta Villaverde, lugar donde se ubicaría la zona industrial. 

 

El fracaso de la “producción de espacio” organizada desde arriba tiene un exponente claro en 

la construcción espontánea y atomizada del caserío en el extrarradio. Si bien este texto atenderá más 

a la calle, merece la pena parar un momento en ello. 

 

Como hemos dicho, la edificación del extrarradio tuvo un ritmo más rápido que la del propio 

ensanche. Se produce la parcelación de terrenos rústicos, que se dividen y cambian de uso para 

hacer aparecer un nuevo viario carente de servicios urbanos, sobre cuyo plano se edifican casas 

populares, mayoritariamente de tipología rural o de vecindad. 

 

Según Charlotte Vorms, que ha estudiado el caso de Prosperidad, “en el extrarradio, las clases 

populares son actores y artífices de la producción de viviendas que les son destinadas17”. La ciudad 

se desparrama más allá de los límites de un Ensanche trufado de oquedades a través de las diná

micas comerciales entre pequeños inversores y trabajadores que, no pocas veces, practican la 

autoconstrucción. En 1915 sólo 129 de las 3004 habitaciones del barrio de Cuatro Caminos que 

constaban en el padrón municipal estaban en una altura mayor de un segundo piso18; en Bellas 

Vistas la situación es parecida: 200 de 393319 sobrepasaban una segunda altura. 

  

La práctica del Ayuntamiento al respecto nunca varió: desde un primer momento, la propia 

Comisión de Ensanche otorgó toda licencia de construcción que se pidió y, ya en el primer tercio 

del siglo XX, cuando el crecimiento desordenado empieza a verse con preocupación y surge el plan 

de Núñez Granés, se continúan otorgando licencias sin problemas, lo que supone la constatación de 

que la propia administración sanciona su incapacidad para tutelar el crecimiento de la ciudad 

popular. 

                                                
17  Véase 1. Charlotte Vorms, «La urbanización marginal del extrarradio de Madrid: una respuesta espontánea al 
problema de la vivienda. El caso de ‘La Prosperidad’(1860–1930)», Scripta Nova: revista electrónica de geografía y 
ciencias sociales 146 (2003), http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(013).htm. 
18  Véase 1. Negociado de estadística: Datos obtenidos del empadronamiento general de habitantes de 1915 
(Imprenta Municipal, 2017) p-22 
 
19  Ibid p-25 



 

 

Los límites difusos entre la sociabilidad formal e informal en la construcció

n de la ciudad desde abajo 

 

Dentro de la urbanización difusa y en formación de las barriadas de Cuatro Caminos y Bellas 

Vistas durante el periodo estudiado, puede distinguirse desde el principio un núcleo más denso y 

con características más urbanas en torno a la calle de Bravo Murillo y a sus perpendiculares más 

cercanas a la Glorieta de Cuatro Caminos. En calles como Artistas, Hernani (ambas en Cuatro 

Caminos) o Almansa (Bellas Vistas), encontramos pisos de más alturas, numerosos establecimientos 

comerciales o instituciones educativas. En estas calles debió darse una alta incidencia de la 

copresencia20 vecinal y también una versión reducida de la sociabilidad política propia de la 

Restauración. No encontraremos aquí cafés burgueses de tertulia aún, tampoco redacciones de perió

dicos o casas de notables municipales, espacios muy frecuentados en las manifestaciones durante 

los años de la Restauración21, pero sí círculos republicanos, escuelas racionalistas y un teatro, el 

Hernani, que sirvió de centro de reunión vecinal y coso público para sociedades obreras y diferentes 

partidos del espectro más progresista. 

 

Más propias de la sociabilidad secundaria o informal, es la taberna, que en el Extrarradio toma 

singular relevancia. Por un lado, encontramos una oportunidad espacial. Los establecimientos, más 

amplios que los de la ciudad interior, proporcionarán la posibilidad de manifestaciones políticas 

grandes (mítines), que serán frecuentes en los mismos merenderos que las clases populares de la 

ciudad utilizaban para el disfrute dominical. La taberna viene a suplir la carencia de espacios 

comunes, es central en la vida diaria de los vecinos y representa mejor que ningún otro espacio 

(junto con la propia calle), los ambientes de sociabilidad formal e informal, cotidiana y política, en 

perfecta hibridación.   

 

 

 

                                                
20  Utilizo el concepto copresencia en el sentido que lo hace José Luis Oyón en diferentes trabajos (véase la 
bibliografía), como el citado. Se trata de indicar que en el espacio se producen muchas interacciones entre vecinos, lo 
que suele propiciar redes sociales densas y toma de conciencia de problemas comunes. 
21  Véase “La geografía republicana en Madrid, 1875-1890. Movilización política, organización y espacio 
urbano.” En Los Lugares de La Historia. Colección Temas Y Perspectivas de La Historia, 3. Salamanca: Asociación de 
jóvenes historiadores, 2013. 



Al teatro, al mitin y a las aulas: análisis de la sociabilidad formal en la calle Hernani 

 

En julio de 1914 la prensa conservadora daba noticia de un mitin maurista contra la guerra de 

Marruecos en el teatro del número 5 de la calle de Hernani, un local que tenía “unas condiciones 

detestables. Bajísimo de techo y con un escenario reducidísimo” (La correspondencia de España, 

20-7-1914). A decir de este periódico, y de El Heraldo Militar, entre las juventudes estaban Calvo 

Sotelo y Goicoechea, y dentro del aforo -medio vacío-, había obreros republicanos y socialistas 

decididos a reventar el acto. A la salida, de hecho, se produjo una pelea. Lo que se estaba 

escenificando por parte de las juventudes mauristas era el intento por disputar un espacio 

tradicionalmente ocupado por obreros (republicanos, socialistas y anarquistas), desde principios de 

siglo. 

 

La primera noticia que he encontrado del Teatro Hernani data de 1901, cuando aparecen en 

prensa anuncios de su puesta en marcha. Posteriormente, en 1902, el Heraldo de Madrid daba 

noticia de un rayo caído sobre las tablas de la calle de Cuatro Caminos y a partir de este momento 

se convierte en referencia ineludible en el barrio. Desde muy pronto, el teatro se erige en centro 

articulador de la vida social, como muestra el hecho de que fuera usado, ya en 1903, para distribuir 

los fondos recaudados para la realización de las fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles (El 

Heraldo de Madrid, 23-9-1903). 

 

 

 



Calle Hernani en 1914. Fotografía extraída de La vivienda insalubre en Madrid22 

 

El teatro es testigo desde el primer momento de mítines de diferentes agrupaciones políticas. 

En 1904 acoge, por ejemplo, uno de la Agrupación Socialista Madrileña con Largo Caballero, 

dentro de la campaña socialista por el abaratamiento de las subsistencias. Aunque el espacio sería, 

como veremos a continuación, terreno habitual republicano, los socialistas no fueron elementos 

extraños en el mismo. Allí daría sus primeros pasos en 1907 un cuadro artístico de la Juventud 

Socialista Madrileña, que se presentaba el 1 de mayo en el teatro y que representaba sobre todo 

obras de Joaquín Dicenta; no faltaron los mítines de las conjunciones republicanos-socialista o del 

partido, con oradores señeros, como Pablo Iglesias, Besteiro, Anguiano o el citado Caballero. 

 

En el mismo número 5 de la calle figura desde principios de siglo también una escuela laica, 

que en un primer momento se corresponde con La Educación del porvenir, que tenía implicación 

anarquista, y luego un Centro Instructivo Obrero muy activo. La Sociedad realizó sus reuniones en 

el teatro y ocupó dos salas de la finca. Cabe decir que, como fue habitual en general, los 

republicanos federales y los anarquistas de la barriada a menudo frecuentaron los mismos ambientes 

y colaboraron. 

 

 La Educación del Porvenir fue una Sociedad nacida para la creación de escuelas laicas. En su 

reunión fundacional, en el Centro Obrero Societario (Costanilla de los Ángeles, 1), participó 

Eduardo Barriovero, republicano conocido por su cercanía con algunos postulados y ambientes 

anarquistas (El País, 11-4-1904). Para la fundación de las escuelas se recogieron suscripciones en 

Villa Constancia, el merendero del conocido republicano federal de la barriada Canuto González, y 

el primer profesor de las escuelas fue el pedagogo anarquista Abelardo Saavedra del Toro (La 

Revista Blanca, 27-10-1904). A su local llevó sus actividades El Porvenir del Obrero, sociedad 

obrera de albañiles de orientación anarquista escindida de la ugetista El Trabajo. 

 

En 1909 las escuelas situadas en el Hernani aparecen ya ligadas al Centro Republicano de 

Cuatro Caminos, unas nuevas escuelas laicas donde no pararán de sucederse mítines, kermeses 

(también en un solar contiguo) y funciones benéficas de todo tipo hasta los años de la Primera 

Guerra Mundial. 

 

                                                
22  Véase DEL RIEGO, César CHICOTE Y. "La Vivienda Insalubre En Madrid. Memoria Presentada Al Excmo. 
Sr. Vizconde De Eza, Alcalde Presidente De Madrid, Por El Director Jefe Del Laboratorio Municipal." (1914). p-44 



La taberna y el merendero, espacio de vida cotidiana y políticas 

 

E. P. Thompson. y la historiografía marxista británica situaron los pubs en un lugar central del 

mapa de la cultura popular de los trabajadores ingleses. Desde entonces, se ha prestado amplia 

atención a la taberna como espacio de sociabilidad popular y átomo de la geografía urbana por parte 

de los historiadores sociales, aunque posiblemente aún queda mucho por desentrañar acerca de las 

dinámicas sociales que se establecían en la taberna y, lo que es más relevante, de su papel en el diá

logo con la ciudad. 

 

Trataremos de atender a ese espacio que entendemos, como Jorge Uría23 para el caso 

asturiano, multifuncional y de sociabilidad popular, prestando especial atención a la singularidad de 

la taberna (o del merendero, o del ventorrillo) en el extrarradio. 

 

Tal y como había sucedido antes en las sociedades norteamericana o inglesa, las clases 

dominantes habían puesto su mirada desde pronto en la taberna, el alcohol y el juego, con un 

discurso ciertamente alarmista. La imagen del obrero alcoholizado dilapidando el jornal de la 

familia fue también reproducida por los llamado obreros conscientes (el anti alcoholismo es una 

constante en las tradiciones anarquistas o socialistas, aunque la taberna es también un espacio 

omnipresente en su historia). A los problemas de salud pública los acompañan también razones de í

ndole productiva. Sacar al obrero de la taberna, a través de normativas o mediante un discurso 

moralizante, resultaba funcional a la lucha contra el absentismo laboral. 

 

La disolución de los lazos sociales densos, multitudinarios y promiscuos de las clases 

populares, necesario para constituir un contingente laboral poco conflictivo en los tajos, exigía la 

eliminación de espacios que propiciaban las relaciones desintermediadas con las élites sociales, 

como era la taberna. 

 

La taberna era, además, una de las pocas alternativas de ocio para los obreros antes de la 

explosión de la sociedad de masas, en torno a los años veinte. Un club sin cuotas y con horarios 

adaptados a la jornada laboral. El vino podía ser, por otro lado, un importante aporte calórico para 

los trabajos más físicos, y el catalizador de rituales de camaradería entre los obreros. 

 

 

                                                
23  Véase Uría González, Jorge. «La taberna: un espacio multifuncional de sociabilidad popular en la Restauració
n española». Hispania: Revista española de historia, 2003. http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/20484. 



Frente al café burgués, de mesas marmóreas e inamovibles, y espacios cada vez más diáfanos 

–incluso visibles desde el exterior por la creciente proliferación de escaparates -, la taberna popular 

articula su espacio de una forma más dionisiaca, en torno a mesas y taburetes que se podían agrupar 

y mover según las necesidades de los grupos. Eran frecuentes también las estancias aparte de la 

principal, en las que se podían refugiar grupos, se jugaba a naipes, se podían tener reuniones polí

ticas o podían servir, también, de alojamiento irregular y de bajo coste. 

 

Lo cierto es que, frente a la imagen moralista del obrero solitario a la que antes aludíamos, 

abundan en la literatura imágenes que la contradicen, como este fragmento de La Horda24 en el que 

Vicente Blasco Ibáñez hace salir a su protagonista, Isidro Maltrana, del cuartucho de la calle 

Artistas (Cuatro Caminos) en el que duerme por turnos con su padrastro y su hermanastro, de 

profesión jornaleros. Las condiciones de la vivienda obrera, a menudo mero techo para pernoctar a 

principios del siglo XX, invitaban a echarse a la calle, como veremos a continuación, antes en 

compañía que en solitario: 

 

Maltrana, al levantarse, ajustaba sus cuentas con el padrastro, dándole lo que podía por 

el alquiler del cuarto. Luego se iban los dos, según su estado de fortuna, a comer lomo 

barato y cordero tierno en un “horno de asados” de los Cuatro Caminos, o gallinejas 

preparadas en los puestos inmediatos a Punta Brava. 

 

Comían al aire libre, en una mesita redonda pintada de rojo, sentados en duros 

taburetes. Los tranvías llegaban con grandes cargamentos de gente madrileña; esparcíanse 

por hornos y tabernas las blusas y los mantones, los anchos sombreros y las negras gorras, 

buscando el vino y la carne, más baratos que en la villa por expenderse al otro lado de la 

ronda de Consumos. Sonaban los pianos en atropellada melodía, matizando sus escalas con 

golpes de timbre; bailaban las parejas, dándose dos vueltas de vals en mitad de la comida; 

giraban los toldos de los “tíos-vivos” con sus caballitos y carrozas infantiles; asomaban con 

rítmica aparición por encima de los tejados los verdes esquifes de los columpios, con 

mujeres de pie agarradas a las cuerdas, chillando como gallinas, las faldas apretadas entre 

los muslos; y sobre todo el fondo azul del cielo, la percalina roja y oro aleteaba en un 

ambiente de aceite frito y sebo derretido.   

 

El mismo fragmento nos introduce en una de las características más reseñables de los 

establecimientos de bebidas del extrarradio frente a los del interior de la ciudad: la importancia de 

                                                
24  Véase Blasco Ibáñez, Vicente. La horda. ((Biblioteca Blasco Ibáñez). Madrid: Alianza, 1998, p-73 



los espacios abiertos y amplios junto a muchos establecimientos, a veces merenderos o ventorrillos. 

El caserío discontinuo, la mayor disponibilidad de espacios libres y la ventaja fiscal lo posibilitaba, 

determinando que, sólo durante los días no laborables, el extrarradio se convirtiera en receptor de 

gente perteneciente a las clases populares del interior de la ciudad. “Los domingos, empezaba a oí

rse desde las dos el tambor que ameniza el Tío Vivo y balancines que están junto al Depósito de 

aguas. Este bullicio y el de la muchedumbre que acude a los merenderos de Cuatro Caminos y de 

Tetuán, duraba hasta muy entrada la noche. Mucho molestó en los primeros tiempos a algunas 

monjas el tal tamboril”25 (En Fortunata y Jacinta, publicada en 1887). 

 

La imagen de los merenderos festivos de los Cuatro Caminos, Tetuán, Ventas o La Bombilla 

aparece profusamente representada en la literatura y ha quedado prendida a la historia de sus barrios 

actuales, pero aquí nos interesa especialmente una historia mucho menos conocida –y acaso no 

desconectada de ésta-, como escenario de mítines y lugar de reunión política de obreros. 

 

En el número 73 de la calle Bravo Murillo (en la última manzana antes de llegar a la glorieta 

de Cuatro Caminos, variando la numeración a lo largo de los años), tenía su establecimiento Canuto 

González, republicano federal significado de Madrid e importante industrial de la zona. Junto a su 

taberna, tenía otro espacio más abierto, llamado Villa Constancia, con un cobertizo separado de la 

taberna donde fueron frecuentes los mítines republicanos, y cuya capacidad debió ser considerable, 

pues algunas notas de prensa hablan de asistencias de hasta 3.000 personas. 

 

Es el caso de mitin del que da noticia el periódico El País (6 de septiembre de 1903), 

organizado por el Comité Federal del Distrito de Universidad. Como era habitual, el delegado de la 

autoridad –presente siempre en los mítines – lo suspendió cuando hablaba Ricardo Yesares, que era 

entonces organizador de un círculo republicano de la barriada en su propia casa, y uno de los 

republicanos federales más activos de Madrid y del barrio de Cuatro Caminos. Los presentes en el 

mitin, visiblemente enfadados, comenzaron a dar vivas a la República, ocasionando que se ordenara 

la detención de Yesares, aunque la multitud pudo evitarlo, protegiéndole y acompañándole a su 

casa. Posteriormente fue detenido en su domicilio y Villa Constancia clausurada, al menos ese día. 

 

La represión administrativa contra los establecimientos con actividad política no debió ser una 

rareza. Un mes después, a más de veinte industriales de la acera derecha de Bravo Murillo, donde 

estaba el merendero (que pertenecía al distrito de Universidad, frente a los de la otra acera, que era 

                                                
25  Véase Galdós, Benito Pérez. Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. Verbum Editorial, 2016, p-321 



administrativamente Chamberí), recibieron multas entre las 25 y las 259 pesetas por sacar mesas 

fuera de sus establecimientos. 

 

La taberna de Canuto y el espacio de Villa Constancia debieron ser un quebradero de cabeza 

para las autoridades. Durante estos años las referencias en prensa a reuniones republicanas son 

constantes, así como las conjeturas acerca del lugar como espacio de organización de pequeñas 

manifestaciones. Hasta 1907 encontramos rastro de numerosos mítines republicanos, con la 

intervención ocasional de instancias distintas de la habitual republicana: reuniones de la Sociedad 

El Porvenir del Trabajo; la lectura pública de una carta de Galdós (El Heraldo de Madrid 5-4-1907); 

la reunión de la Sociedad General de vendedores Ambulantes (El País, 5-7-1907); o un mitin a favor 

del periodista José Nakens, con Eduardo Barriovero y Ubaldo Romero Quiñones, con motivo de la 

campaña de amnistía por el periodista de El Motín, en la cárcel por encubridor de Mateo Morral en 

el atentado contra Alfonso XIII y su esposa. La misma tarde del atentado ambos estuvieron más de 

una hora bebiendo cerveza con “correligionarios” en el establecimiento de Canuto, según relató el 

propio José Nakens (El nuevo Régimen 12-06-1906). 

 

No será el establecimiento de Canuto el único merendero que servirá de espacio de reunión 

obrero26, ni mucho menos. La taberna de Isidro Ibarra (implicado también en el atentado de Mateo 

Morral), por ejemplo, fue un conocido lugar de reunión de anarquistas y republicanos federales, del 

que hablarán el médico anarquista Pedro Vallina o Pi o Margall27.  

 

Como decimos, estos grandes merenderos fueron muy funcionales a las reuniones obreras de 

grandes dimensiones. En abril de 1911 se produce una huelga de albañiles en Madrid, en el contexto 

de las obras de edificación de la Casa de Correos (en la Plaza de Cibeles) y el Hospital de Obreros 

de Cuatro Caminos. Hay otras huelgas de albañiles durante esos meses (en Palma, Reus, Tarragona 

o Zaragoza) y podría considerarse prólogo de la importante Huelga General de septiembre, en cuyo 

transcurso se intervendrá judicialmente UGT y se prohibirá CNT. 

 

                                                
26              Lo cierto es que la imagen del merendero como espacio de mitin obrero nos trae a la retina una imagen 
masculinizada de estos espacios. Sin duda, como espacios habituales de sociabilidad informal, la taberna y el merendero 
eran lugares en los que coincidían hombres, mujeres y niños, aunque es cierto que se trataba, especialmente a diario, de 
un contexto preñado de violencias, simbólicas y físicas, contra la mujer, de las que la prensa deja constante huella a 
través de lo que eufemísticamente nombra como “excesos del amor” o “crímenes pasionales”, y que a menudo acaban 
con mujeres atendidas en la casa de socorro de Cuatro Caminos. 
27  Véase y Jutglar, Antoni. Pi y Margall y el federalismo español. Taurus, 1976, p-839 



 La negociación alcanzó una importante repercusión mediática entre los meses de abril y 

junio. Se habían roto las negociaciones y el día 3 se produce la jornada más conflictiva en las calles, 

que sigue el patrón habitual de toma del centro de la ciudad por parte de los obreros. 

 

Aquella tarde, un grupo de obreros se reunió en la Casa del Pueblo (Calle Piamonte), mientras 

que otro grupo, de unos 800 trabajadores, lo hizo en el Merendero del Soria, cerca de las obras del 

Hospital de Obreros de Cuatro Caminos. El merendero estaba junto al tercer depósito –“frente al 

Partidor de Aguas”, según la prensa-, en las inmediaciones de Bravo Murillo. Se trataba de un lugar 

habitual de encuentro obrero en la zona. Reunidos en el merendero, los trabajadores debaten si 

acudir a las obras del Hospital o ir al centro, y finalmente deciden ocupar la ciudad, bajando por la 

calle Bravo Murillo hasta que fueron interceptados por guardias a la altura de la Plaza de Bilbao, en 

cuyas inmediaciones se produjeron duros enfrentamientos. La prensa tildó de violenta la actitud de 

los huelguistas y se hizo eco de las armas incautadas (compases de trabajo, piedras, navajas y 

pinchos). La noche se cerró con 33 heridos y la constatación de que las fuerzas del orden tenían el 

firme propósito de que los albañiles no avanzaran más allá de los límites del distrito de 

Universidad28. 

 

¿Qué es lo que más nos interesa de la taberna y el merendero del Extrarradio? Además de la 

comprensión de las relaciones sociales que se dieron allí, parece reseñable naturaleza mixta de los 

espacios de sociabilidad, sin una separación estanca entre los espacios de las organizaciones polí

ticas y la vida diaria. Sin ser esto exclusivo del Extrarradio, la ausencia de más espacios 

comunitarios y el tamaño de los merenderos acentúa el carácter polifuncional de estos espacios. Por 

esto, un merendero podía acoger un mitin monstruo lo mismo que el único teatro del a barriada se 

usaba para organizar las fiestas patronales. 

Barrios tensionados: la lucha por la calle en el extrarradio norte 

 

En las aceras de Punta Brava se habían establecido ya los puestos del mercadillo de los 

Cuatro Caminos. Los cortantes colgaban de unas vigas negras los cuartos de res desollada. 

                                                
28 Tras los hechos se retomaron las negociaciones, con la Casa del Pueblo y el Ministerio de la Gobernación 
como interlocutores. El final del conflicto coincide, durante esos primeros días de julio, con la nota que da cuenta de la 
supresión del impuesto de consumos y de los fielatos en Madrid. Hubo gente que fue temprano hacia los fielatos con la 
intención de derribarlos, pero estos habían sido ya retirados en previsión de los sabotajes. 
 
 Se engalanaron los carros de los tenderos, que tenían la mercancía fuera con banderas de España y letreros 
alusivos. Mujeres, chiquillos y hombres cruzaban comiendo de forma simbólica la línea “cantando estribillos de los 
himnos a la Libertad” En Cuatro Caminos, la Guindalera y Las Ventas hubo colgaduras en los balcones, bailes y mú
sica. 
 



Un perfume agrio de escabeche y verduras mustias impregnaba el ambiente. El grupo de 

chiquillos que acosaba al trapero se dispersó al verle bien acompañado, ocultándose tras los 

primeros tranvías29. 

 

En ocasiones, aparecen conflictos en las calles del extrarradio porque la creación misma de su 

espacio es conflictiva. Son muchas las tensiones que encontramos en la producción de un espacio 

deficientemente producido desde arriba y ocupado desde la precariedad desde abajo. De igual 

manera, son diversos los actores implicados y las estrategias de negociación: el motín popular, la 

presión de ciudadanos a través de prensa, las comisiones de vecinos o la agrupación partidista. 

 

Los conflictos que aquí nos ocupan nos interesan en la medida que nos devuelven el fresco de 

la comunidad actuando unida. Lo mismo para llevar a cabo un motín como para montar una campañ

a pública, se necesita haber creado antes nexos sociales que preparen las condiciones materiales de 

actuar en comunidad. 

 

 La frecuente falta de agua en los pisos altos en el que es, precisamente, uno de los caminos 

del agua hacia el interior de la ciudad; la lucha por el territorio entre los nuevos medios de 

transporte y los peatones; o la pertinaz resistencia de un sistema comercial muy basado en la venta 

informal, son los casos de estudio que hemos tomado para indagar en el desarrollo abrupto del 

extrarradio norte. Bien podrían ser, y habrán de ser, otros. 

 

Venta ambulante: esencial en el sistema de abastecimiento del aduar Norte 

 

Entre las descripciones periodísticas que se encontramos del mercado informal de Bravo 

Murillo abundan expresiones despectivas basadas en el estereotipo colonial: “de aspecto marroquí”, 

“aduar” o “zoco marroquí”.  Se trata de un reflejo condicionado por el contexto de cercanía de la 

guerra de Marruecos que dibuja claramente un discurso del enemigo. 

 

A las descripciones de la geografía mercantil de la calle se unen calificativos a los vendedores 

que, muy en sintonía con la visión de una geografía de la miseria muy en boga, transitan desde la 

visión paternalista hacia el “buen obrero” (que frecuentemente se ve obligado en los meses de 

invierno a completar sus rentas familiares de supervivencia a través de la venta informal), y la 

acusación de holganza, a la mirada degeneracionista de los discursos de la mala vida. 

 

                                                
29  Véase Blasco Ibáñez, Vicente. La horda. (Biblioteca Blasco Ibáñez). Madrid: Alianza, 1998.  p-31 



Desde muy temprano, aparecen en los periódicos reclamaciones para que se construya un 

mercado municipal cubierto en los Cuatro Caminos: 

 

Es digna de censura la pasividad que preside todos los actos de nuestro Ayuntamiento. 

Hace varios años existe en la acera de la derecha de la calle de Bravo Murillo, a partir de la 

glorieta de los Cuatro Caminos, una larga fila de puestos fijos, donde se expenden carnes 

fritas al aire libre, pescados y verduras. Aparte de lo antiestético de su aspecto, producen 

emanaciones nada agradables, que aumentan en cuanto caen cuatro gotas, por tener estos 

vendedores convertida la carretera en depósito de desperdicios, y son un estorbo para la 

circulación. No se ocultará a nuestros ediles lo conveniente que sería hacer desaparecer 

todos estos puestos, que viven sin licencia municipal de ningún género, y construir un 

mercado, para lo que existen en los Cuatro Caminos terrenos en inmejorables condiciones y 

capitales particulares dispuestos a emprender las obras. 30 

 

Las exposiciones y peticiones públicas, a través de la prensa, de grupos de vecinos o 

ciudadanos reseñables fueron habituales en el sentido de pedir mejoras en el barrio, y entre ellas, 

abundaron las relativas al comercio informal. Independientemente de que las mejoras reclamadas 

fueran razonables y en el sentido de una mayor salubridad, no podemos obviar que se insertan 

dentro de una tensión entre comerciantes que afecta a la clase burguesa, (en su modesta versión de 

pequeños industriales de barriada), a la que pertenecen habitualmente las firmas de estas misivas. 

La venta informal supone competencia para los establecimientos asentados, que están al corriente 

de contribución, de obligaciones municipales y más limitados por horarios comerciales 

 

Es el sentido de una carta firmada en El Liberal por Ramón Pulido, miembro del Centro 

Instructivo Liberal de Cuatro Caminos, en 1913 (El Liberal 31-10-1906), en la que, entre otras 

infraestructuras, vuelve a pedir el mercado cubierto para los Cuatro Caminos. 

 

En la carta, a pesar de quejarse del estado del “zoco marroquí”, “lleno de pintorescos puestos 

de fruta, verduras y otros comestibles, todo envuelto entre nubes de polvo, basura, moscas y algunas 

veces aguas estancadas de los charcos que se forman en la cuneta”, se concluye que “este es el 

mercado de Cuatro Caminos. Aquí, señor alcalde, nos surtimos quienes vivimos en el barrio”. 

 

                                                
30 Publicado en España y tomado de La Ciudad Lineal (30-01-1904), en el comentario que adjuntaba al texto volvía a 

reproducir la imagen de “mercado marroquí también” 



La venta informal era, en realidad, el sistema de distribución de comestibles y artículos 

esenciales31 en Cuatro Caminos, Prosperidad, Ventas, Puente de Vallecas o Puente de Toledo, desde 

comienzos del siglo XX: 

 

Su eficacia a la hora de dar salida los excedentes que quedaban sin vender en los 

mercados autorizados y que se destinaban posteriormente a las clases populares de los 

barrios más pobres es un aspecto obvio y contrastable. Lógicamente, unos amplios abanicos 

de servicios de distribución comercial no podían ser localizados en los barrios más perifé

ricos, donde el vendedor ambulante suplía la actividad desarrollada por mercados y tiendas 

en el centro urbano. Y al igual que ocurría en otros grandes núcleos urbanos, los 

comerciantes no establecidos tendían puentes entre el desarrollo de la construcción 

residencial a nivel suburbial y el desarrollo de tiendas fijas y sistemas de transporte que 

comunicaran los barrios más apartados con la Puerta del Sol32 

 

En las continuas soflamas acerca de la congestión, la insalubridad y, en general, en esta pugna 

por el espacio público, subyace la querella entre la competencia de vendedores regulares -

respaldados por los de su clase y a través de la prensa burguesa- e irregulares33. A pesar de ello, las 

descripciones nos hacen vislumbrar una zona comercial en la que ambos tipos de comercios -la 

taberna y el cajón a orillas de Bravo Murillo- se entrelazan para construir su naturaleza real. Y no 

faltan voces que hablan de cierta sinergia, según las cuales la presencia de puestos callejeros atraía 

negocio a los fijos34. 

 

El mercado que, como hemos visto, fue una reclamación de parte del vecindario desde 

principios de siglo, llegaría con el nombre de San Antonio en 1919, después de haberse comenzado 

los trámites de licitación de los solares en 1915. No debemos pensar, sin embargo, que la llegada de 

mercados cubiertos -el primero en Madrid había sido el de San Ildefonso, ya en 1835– acabaría con 

                                                
31  Véase Sánchez, José A. Nieto. Historia Del Rastro , la Forja de Un Símbolo de Madrid, 1905-1936. Editorial 
Visión Libros, 2004. 
32 Véase Salanova, Miguel, y otros. «Madrid, los retos de la modernidad Transformación urbana y cambio 

social,(1860-1931)». Universidad Complutense de Madrid, 2015. http://eprints.ucm.es/31451/. 
 p.63 

33 La querella se puede seguir muy bien en las páginas de El Norte de Madrid (cabecera monárquica), que representa 
los intereses de las clases propietarias. Un ejemplo del 3 de septiembre de 1916: “No hay derecho para que delante 
de un establecimiento sobre cuyo dueño pesan cincuenta mil gabelas, que paga religiosamente, se le plante un 
vendedor ambulante expendiendo los mismos o parecidos artículos, que puede dar a más bajo precio porque no 
satisface contribución ni paga alquiler de tienda ni consume luz, que muchas veces le presta el mismo 
establecimiento perjudicado” 

34  Véase Salanova, Miguel, y otros. «Madrid, los retos de la modernidad Transformación urbana y cambio 
social,(1860-1931)». Universidad Complutense de Madrid, 2015. http://eprints.ucm.es/31451/. 
  p.63 



la venta callejera, antes bien, la imagen del mercado como centro irradiador de cajones de venta en 

sus alrededores fue muy habitual. 

 

Pese a que el discurso sobre el atraso será continuo a lo largo de los años, no será hasta los añ

os veinte cuando el Ayuntamiento adoptará -sólo con relativo éxito- reglamentos y controles más 

estrictos. Una ponencia del Consistorio en 1925 ponía de manifiesto el peligro para el suministro 

que supondría hacer desaparecer por completo la venta ambulante. En 1928 la Sociedad de 

Vendedores en General aún estimaba en 14.000 el número de vendedores ambulantes en Madrid, la 

mayoría  sin pagar tributos al municipio.35  

 

Bravo Murillo seguirá siendo hasta hoy, en el siglo XXI, calle de comercio bullicioso, donde 

la venta ambulante es ahora residual pero todavía se reconocen parte de los colores que describiera 

Gutiérrez Solana hacia 1913: 

 

 Enfrente [de Cuatro Caminos] tenemos la cuesta que sube al pueblo de Tetuán; esta 

calle está atestada de cobertizos y de cajones de verduras, puestos de frituras, donde 

preparan en calderos y sartenes gallinejas y morcillas asadas, pescadillas con la cola dentro 

de la boca y peces pequeños; los cestos de los vendedores callejeros con higos pajareros, 

bellotas, cigarros de cacao, garrafas; los cajones de las castañeras, con un farol para 

encenderlo de noche. A ambos lados de la carretera hay casas bajas con tiendas de 

ultramarinos36. 

 

 

 

Caminar por donde siempre se anduvo: la lucha por el centro de la calle 

 

El 24 de abril de 1914 el tranvía de la Ciudad Lineal atropellaba al niño Basilio García, hacié

ndole pedazos (El Progreso, 28-04-1914). El crío jugaba con dos amigos en la calle Bravo Murillo, 

frente al convento de padres Maristas. Pronto una muchedumbre –que distintos medios cifran en 

5.000 personas- destrozó a pedradas el tranvía y apedreó también a los guardias, que trataban de 

proteger al conductor. Los días siguientes, la prensa al unísono culparía del suceso a la imprudencia 

del niño, subrayando que era la causa habitual en estos casos. 

                                                
35 Véase Rodríguez Martín, Nuria. «La capital de un sueño: Madrid 1900-1936: la formación de una metrópoli 

europea». Universidad Complutense de Madrid, 2013. http://eprints.ucm.es/23049/1/T34801.pdf. 
 p. 101 

36 Véase Gutiérrez Solana, José. Madrid: escenas y costumbres. Madrid: Trieste, 1984 pp 11-12 



 

El ejemplar del 10 de mayo de El Norte de Madrid daba noticia de una hoja impresa que la 

Compañía Madrileña de Urbanización había distribuido en la barriada en la que se podía leer, junto 

a los preceptivos lamentos por el suceso, que “el progreso es batalla de muchos muertos y heridos 

escrita en sangre”. Paralelamente, aparecía otra petición vecinal sobre la maquinilla de vapor de la 

Compañía de la Ciudad Lineal, firmada en ese momento por 500 personas. En ella, según se 

reproduce en el artículo, se pide que se limite la velocidad del tranvía por los “continuos atropellos 

cometidos por la maquinilla de vapor de la Compañía Madrileña de Urbanización”, e incluso se 

solicita que se estudie quitarla en el tramo Cuatro Caminos - Tetuán por falta de seguridad e 

higiene. 

 

El suceso, que ejemplifica otros muchos similares, da numerosas claves del conflictivo 

proceso de evolución urbana del extrarradio madrileño (y de la ciudad, en general), durante el 

primer tercio de siglo XX. 

 

Lo cierto es que, pese a los reproches de la prensa y -como veremos-, de la clase política 

municipal, los juegos de Basilio y sus dos amigos en medio de la calle Bravo Murillo formaban 

parte de la más absoluta normalidad en unas calles que, por entonces, sólo comenzaban a 

experimentar el conflictivo proceso que acabaría por configurar una ciudad con calzadas 

controladas por el tránsito rodado y las personas confinadas en las aceras. 

 

En el último tercio del siglo XIX empiezan a aparecer las primeras líneas de tranvías para 

conectar los nuevos barrios creados tras la puesta en marcha del Plan de Ensanche y los núcleos 

surgidos de la eclosión del extrarradio madrileño. Durante varias décadas, Madrid va mutando de 

walking city (un espacio en el que la mayoría de los trayectos se pueden hacer a pie) a traffic city, 

para lo que se desarrolla una nueva red de transportes urbanos.  

 

Aparece, de esta manera, un camino de hierro que viene a situar una nueva frontera interior en 

muchas de las calles de la ciudad y sus accesos, en un momento en el que en la calle aún conviven 

coches de caballos, diligencias, un sistema de ómnibus que nunca terminó de explotar y los propios 

viandantes, que podían elegir entre moverse entre la carretera y la acera, allá donde la hubiera. No 

debemos entender que no existieran hasta este momento conflictos por este espacio en las calles, se 

producían accidentes y ya desde el siglo XVIII se habían puesto en práctica ordenanzas 

encaminadas a ordenar el tránsito, pero la llegada de las máquinas supondrá un cambio definitivo y 

radical en la relación de la gente con la ciudad. 



 

A la hora de entender las relaciones de los trabajadores de las barriadas periféricas con el 

tranvía hay que tener en cuenta que éste no fue desde el principio el gran medio de transporte de 

masas que llegaría a ser. En palabras de Francisco Javier Monclús y  José Luis Oyón,37 su 

democratización fue “lenta y selectiva”. Los autores distinguen, para toda España y en términos 

generales, entre una época del tranvía como elemento de diferenciación social (1875-1900) y la é

poca dorada del tranvía (1900-1950), muy ligada al paso del tranvía de tracción animal al eléctrico. 

Realmente, hasta después de la Primera Guerra Mundial no se terminará de democratizar su uso 

diario y aún en los años 30, Matilde, protagonista de Tea Rooms38 y alter ego de la escritora Luisa 

Carnés, se debatía entre la diatriba de comprar un buñuelo en un puesto callejero o volver a casa, en 

los Cuatro Caminos, en la plataforma de un tranvía. 

 

En un primer momento, las múltiples empresas concesionarias pretendieron unir los centros 

de las ciudades con las estaciones ferroviarias, los ensanches y extrarradios, configurándose desde 

el inicio una estructura centralizada que dibujaba una silueta estrellada. De esta manera, los barrios 

del Extrarradio quedaron conectados con el centro, pero aislados entre sí, como mero territorio 

subsidiario de la economía interior. Esto ayuda a subrayar la fisonomía de lugar de tránsito, con un 

horizonte permanente en la urbe de unos barrios, los periféricos, nacidos ya de por sí a orillas de los 

caminos de acceso a Madrid, y cuya realidad estaba marcada por el tránsito de entrada y salida de la 

ciudad. 

 

El fragmento literario que contiene la descripción más conocida del barrio de Cuatro Caminos 

nos traslada exactamente esa imagen: la de un barrio subsidiario de la carretera que es Bravo 

Murillo. Hablamos del magnífico comienzo de La Horda en el que Cuatro Caminos se despereza 

con el pasar de los carros camino del fielato, y sus habitantes aparecen sólo como almas que se 

trasladan ciudad adentro: “una turba de peatones invadió el camino. Eran los vecinos de la barriada, 

obreros que marchaban hacia Madrid”39. 

 

A pesar de que el proyecto del tranvía es contemplado por las autoridades como piedra 

angular en la solución del problema de la vivienda obrera (al permitir establecer el caserío obrero 

lejos del lugar de trabajo, en lugares a priori menos compactados), la realidad es que las compañías 

tranviarias favorecieron las líneas más rentables durante los primeros años (en el centro de la 

                                                
37  Véase Monclús Fraga, Francisco Javier, y José Luis Oyón Bañales. «Transporte y crecimiento urbano en 
España, mediados s. XIX-finales s. XX.» Ciudad y Territorio, estudios territoriales 28, n.º 107-108 (1996): 217–240. 
38  Véase Tea Roms: mujeres obreras. Carnés Caballero, Luisa. Xixón, Asturies: hoja de lata, 2016 
39  Véase Blasco Ibáñez, Vicente. La horda. (Biblioteca Blasco Ibáñez). Madrid: Alianza, 1998 p-17 



ciudad, el ensanche Este y hasta en lugares de segunda residencia de la burguesía). Además, se 

trataba aún de un transporte caro para la clase obrera, que lo utilizaba mayoritariamente en días señ

alados, para acercarse al centro o visitar otras áreas de la periferia durante sus festividades. 

 

La subida de los salarios obreros, el alza de los alquileres en los años posteriores a la Primera 

Guerra Mundial y la congelación del precio del billete hicieron que, después de la Gran Guerra, 

ahora sí, el obrero se subiera a las plataformas de un medio que se convertirá definitivamente en el 

medio de transporte de masas de la primera mitad del siglo XX. 

 

En la medida que el tránsito hacia ser un medio generalizado fue lento, es comprensible que 

aquellas máquinas que ocupaban el espacio urbano de los barrios obreros y, no pocas veces, 

arrollaban sus cuerpos, fueran vistos como un elemento lesivo. En palabras del historiador 

Francisco Sánchez Pérez “la antipatía hacia los tranvías se convertía en casi universal”40, y los 

chiquillos que, en 1906, jugaban a hacer explotar bombas caseras en la calle Almansa al grito de “¡

viva los anarquistas!” la tomaban con los tranvías de las cocheras contiguas a su calle41. 

 

Nos detendremos un momento en el siguiente poema, publicado en El Socialista (28-11-

1913): Los tranvías mataniños (apelativo que apareció más veces en la prensa), firmado por 

Figarito. 

 

                                                
40  Véase Sánchez Pérez, Fancisco. «Protesta colectiva y cambio social en los umbrales del siglo XX: Madrid 
1914-1923». Tesis doctoral dirigida por Ángel Bahamonde Magro (dir. tes.) Árbol académico. Universidad 
Complutense de Madrid (1994), p-180 
41  Véase Cruz Salanova, Luis de la. «“¡Viva los anarquistas!” Niños jugando con bombas y la lucha por la 
ciudad». Ser Histórico: portal de historia, 2017. https://serhistorico.net/2017/03/10/viva-los-anarquistas-ninos-jugando-
con-bombas-y-lucha-por-la-ciudad/. 



¡Pobres criaturas! 

Salen de sus casas, 

como las palomas de 

los palomares 

a respirar libres y a 

batir sus alas 

porque los caseros 

(¡mal rayo los parta!) 

cotizan el aire, 

la luz, el ambiente, la 

sombra y el agua. 

Y salen los niños 

al sol, con el ansia 

de vida y de juego 

que tiene la infancia, 

huyendo del negro 

cubil, de aquel nido 

donde la miseria y el 

dolor se amasan. 

La calle les brinda lo 

que sus moradas 

les niega implacable 

la sorda codicia, 

rapaz y villana. 

Piensan que el 

cercano 

jardín, que la plaza 

risueña, se han hecho 

para que ellos vayan 

para que ellos 

jueguen, para que del aire 

les bese las frentes 

una pura ráfaga. 

Y al cruzar la calle, 

un monstruo que 

avanza 

sin freno, y rugiendo, 

al niño tritura, lo 

arroya y lo mata. 

Acude la gente, 

se acercan los 

guardias 

se avisa al juzgado, 

se limpian los rieles 

de sangre y piltrafas, 

y a los diez minutos 

no queda ni rastro de 

aquella desgracia. 

Los coches horribles 

prosiguen su marcha 

veloz entre niños 

que cruzan y pasan, 

y hasta otro 

atropello…¿Qué vale la 

vida 

de un mísero niño? ¡

Pues no vale nada! 

Son hijos de obreros; 

los hay a bandadas 

en Madrid molestan 

fatigan y cansan, 

y a los niños ricos que 

van en los autos 

pasar les impiden a 

veloces marchas. 

¡Gracias que hay 

tranvías 

que matan y aclaran 

las filas de niños, 

sembrando los rieles 

de sangre y piltrafas!



 

Los versos de Figarito son explícitos en mostrar una lucha de clases trasladada a la lucha por 

la calle. Se puede leer también, de forma secundaria, la necesidad que tiene la clase obrera de vivir 

puertas afuera de sus casas por las míseras condiciones de habitabilidad de la vivienda obrera. 

 

Pero donde los socialistas ven “Un monstruo que avanza sin freno, y rugiendo” la prensa 

burguesa, las compañías concesionarias y las autoridades oponían la imagen de los padres 

irresponsables, algo que seguirá sucediendo en el siguiente capítulo de la lucha por la calle, que 

también anticipa el poema: el de la regulación del tráfico con los automóviles. 

 

* 

 

El 20 de julio de 1923, a las 12 de la mañana, fue atropellado frente a la calle Almansa un 

cobrador del Banco del Río de la Plata por el coche 19 del tranvía de la Compañía Madrileña de 

Urbanización, que iba a la Ciudad Lineal. El cobrador, que intentó subir en marcha al tranvía, se 

escurrió y fue arrollado. Los ocupantes pidieron auxilio y llegaron “varios miles” (La Opinión, 21-

07-1923), que intentaron voltear sin éxito el vehículo para sacar el cuerpo del accidentado. La 

gente, que le daba por muerto, intentó prender fuego al tranvía. Tuvieron que intervenir para 

evitarlo la Guardia Civil, la Policía y guardias de seguridad. A los cuarenta minutos del accidente 

llegaron los bomberos y lograron sacarle, contra todo pronóstico, vivo aunque con graves heridas en 

la pierna. El herido, que incluso “conservaba toda su presencia de ánimo” le entregó la recaudación 

a un guardia allí presente antes de ser trasladado a la Casa de Socorro de Cuatro Caminos. 

 

Sólo 10 días después, la prensa daba noticia de un “motín contra los automóviles en los 

Cuatro Caminos” (Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos, 31-

07-1923). A las cuatro de la tarde, cuando “cuando era mayor la afluencia de gente en la glorieta de 

Cuatro Caminos, donde se celebraba la velada de los Ángeles”, un automóvil atropelló a un hombre 

causándole graves lesiones. La gente se dispuso a prender fuego al vehículo y a agredir al 

conductor, lo que fue evitado por los guardias. La gente continuó, entonces, apedreando a los 

coches que pasaban y tuvieron que acudir retenes de la Guardia Civil para poner fin al motín. 

 

Como podemos ver, la conflictividad social en la lucha por el espacio de tránsito continuaba 

durante los años veinte, con el tranvía y con un nuevo invitado de excepción: el automóvil. La 

aparición del automóvil ocasionó un impacto social de primera magnitud, que reconfiguraría las 



ciudades en un sentido del que aún somos plenamente deudores, dominados por la ideología del 

automóvil42.  

 

Los primeros vehículos de tracción mecánica llegaron a España a finales del siglo XX como 

entretenimiento –o vehículo de distinción social-, propio de aristócratas y altos burgueses. En 1913 

llegaría en Estados Unidos la producción en cadena, la bajada de los precios y la comercialización 

del conocido Ford T. Después de la Primera Guerra Mundial, con la circulación del dinero 

procedente de la neutralidad española entre algunos sectores de la sociedad, el automóvil vivirá un 

periodo de despegue, pero no será hasta los años treinta cuando termine de popularizarse. 

 

El número de atropellos durante estas décadas fue notable, pese al relativo poco número de 

vehículos circulando por las calles. Los viandantes no estaban acostumbrados a convivir con má

quinas a tal velocidad, y a menudo no eran capaces de calcular los tiempos necesarios para cruzar, 

siendo los niños y los ancianos las víctimas más numerosas de atropellos por automóvil. Según un 

estudio del Instituto Psicotécnico de Madrid, el 48,75% de los accidentes de niños en Madrid serían 

ya de circulación43.  

 

Pese a que la velocidad parecía ser el problema, la regulación incidió sólo en el equipamiento 

de los coches (frenos, bocinas o luces) y, en un segundo momento, en la propia regulación de los 

peatones. 

En una fecha tan temprana como 1908, el conde de Peñalver, alcalde de Madrid, emite un 

bando criticando lo que, de hecho, era el uso normal de la gente en las calles hasta el momento44:  

 

El automóvil no debe circular por una población a velocidades excesivas, produciendo 

molestias y peligros al vecindario; pero éste, por su parte, no tiene tampoco derecho a 

disputar a los vehículos, la posesión y disfrute del centro de las calles y plazas, por el que 

podrá transitar de paso y con las precauciones debidas, cuando tenga que atravesarlas, pero 

siendo intolerable que pretenda convertirlo en lugar predilecto de tertulias y recreos, cual si 

los ciudadanos que van en coche no hubieran de merecer de los que van a pie el propio 

respeto que a éstos deben inexcusablemente guardar los primeros. [...] Los automóviles no 

                                                
42  Sobre el automóvil como elemento de distinción social véase André Gorz, La ideología social del automóvil, 
vol. 11, 132, 2009 y para conocer la lucha por la calle a raíz de la aparición del automóvil es interesante para conocer el 
caso en Estados Unidos  Peter D. Norton, Fighting traffic: The dawn of the motor age in the American city (Mit Press, 
2011) 
43  Véase Rodríguez Martín, Nuria, y Nuria Rodríguez Martín. «La capital de un sueño : Madrid 1900-1936: la 
formación de una metrópoli europea». Universidad Complutense de Madrid, 2013. http://eprints.ucm.es/23049/ p-221 
44  Íbid p-214 

http://eprints.ucm.es/23049/


circularán en poblado a velocidades que excedan de la de un tronco de caballos al trote, ni 

produciendo ruidos y olores molestos, y el público deberá circular por las aceras y andenes, 

dejando el centro de las calzadas y paseos absolutamente libre para el paso de vehículos; con 

el perfecto derecho para reclamar su momentánea detención; cuando tenga necesidad de 

atravesarlas 

 

Resulta clarificador saber que el conde de Peñalver fue el primer dueño de un automóvil en 

Madrid. El bando, así como numerosos artículos aparecidos en la prensa inciden en la misma 

narrativa que vimos antes con los atropellos de los tranvías, trasladando la culpa de los mismos al 

pueblo imprudente e inculto, e ignorando que el uso social en vigor incluía el uso de la calle por 

parte de los peatones. A partir de este momento nacerá una nutrida reglamentación, con sus 

correspondientes castigos punitivos, que incidirá en la obligatoriedad de cruzar por los pasos de 

peatones y que, incluso, reprimirá la aglomeración de peatones. 

 

En el caso de Bravo Murillo, resulta interesante encontrar en prensa, ya en 1907, una nota de 

republicanos radicales identificados como vecinos de Cuatro Caminos (El País 22-5-1907) pidiendo 

al alcalde que ordene a los automóviles “regular la marcha al pasar por las calles del barrio, para 

evitar las desgracias que a diario ocurren”. En este momento el número de coches matriculados era 

pequeño. Todavía en 1928 había un único surtidor de gasolina al paso por el barrio, en un garaje del 

147 de Bravo Murillo45. Es posible, sin embargo, que siendo aún el coche un elemento casi 

deportivo, y monopolizado por las clases más pudientes, estas encontraran en las carreteras de 

entrada y salida de Madrid un paso apropiado para probar la cualidad más valorada del nuevo objeto 

suntuario: la velocidad. 

 

El agua: elemento central y escaso 

 

Durante la madrugada del 12 de julio de 1907 se produjo un violento incendio en el número 4 

de la calle de los Artistas, siendo pasto de las llamas la tienda de ultramarinos de Paula Bautista y la 

taberna de Isidoro García Vicioso. Toda la familia rectora de la tienda de comestibles estaba en el 

interior, a punto de morir quemada, cuando finalmente fue auxiliada por el tabernero, que 

posteriormente sería condecorado. 

 

                                                
45  Véase 1. Real Automóvil Club de España, 1928. Emplazamiento De Surtidores Públicos De Gasolina . 
(Madrid: Gráf. Ruiz Ferry, 1928). 



 Pronto llegaron los bomberos con la bomba de vapor, pero las bocas de riego no tenían ni una 

gota de agua. En sustitución del equipo de bomberos llegaron los cubos de agua que pudieron 

conseguir y acarrear los vecinos de la zona. Finalmente, se decidió surtir la bomba de vapor con 

agua de la elevadora de agua de los Cuatro Caminos y el incendio pudo sofocarse, quedando en pie 

apenas los cuatro muros de la casa. 

 

Durante aquellos días -como en otras ocasiones- en las barriadas de Cuatro Caminos y Bellas 

Vistas no había agua, por lo que esa misma mañana se había producido un conato de motín, que los 

guardias habían podido controlar. Sin embargo, aquella noche, con el vecindario trasladando sus 

muebles a la glorieta ante la imposibilidad de sofocar con agua el incendio (“parecía un 

campamento o las Américas del Rastro en día festivo por la mañana”, decía El Imparcial), se 

desencadenó el motín. Según el mismo periódico, un gran número de vecinos armados de navajas y 

palos proferían gritos y llegaron a agredir a los bomberos. 

 

Los motines por la carencia de agua debieron acontecer con relativa frecuencia. Al menos así 

lo afirmaba un artículo sobre la muerte de un obrero (El País 1-8-1905). Explicaba el texto que un 

grupo de fontaneros y obreros había quedado atrapado en la bóveda del antiguo Viaje del Agua 

mientras lo limpiaban, en la esquina de la Glorieta de Cuatro Caminos con Ríos Rosas. Los 

primeros compañeros lograron salir y empezaron a organizar el salvamento de los tres operarios que 

habían quedado atrapados, cuyas vidas peligraban seriamente por estar expuestos a gases tóxicos. 

Alrededor de la escena, acumulando tensión, fue agolpándose el vecindario. El último de los 

rescatados, el obrero Alfonso Rico, salió muerto. En aquella ocasión no explotó la multitud, pero el 

artículo comenzaba diciendo que allí “frecuentemente ocurren serios motines por la falta del 

indispensable líquido”. 

 

En una carta publicada en El País, y fechada el 2 de septiembre de 1903, un grupo de vecinos 

se dirigía al alcalde de Madrid (el marqués de Lema). Encabezaba la nota el titular Un barrio sin 

agua y comenzaban diciendo que “en esta populosa barriada, habitada en su totalidad, (excepto 

alguno que otro alto empleado del Municipio, los cuales han conseguido agua y todas las mejoras 

consiguientes, pues para eso mandan); por republicanos, socialistas y alguno que otro libertario, 

estamos privados del elemento más principal para la vida del hombre. Carecemos, sino del todo en 

su mayor parte del agua”. 

 

La misiva daba noticia de cómo la elevadora, cuyas bombas estaban “casi todo el año 

descompuestas”, y que daba servicio “a las contadas fuentes que aquí existen”, funcionaba 



solamente entre las seis de la mañana y las ocho de la noche. Se daba la circunstancia, sin embargo, 

de que el horario había invertido cifras sin motivo aparente, comenzando a las ocho y cortándose el 

chorro a las seis de la tarde. 

 

Lo cierto es que la prensa da noticia de la carencia recurrentemente. Las continuas averías, las 

necesidades de limpieza o las tormentas -que enturbiaban el líquido-, hacían que los barrios del 

norte, colocados en las alturas por suerte de la orografía, quedaran con el suministro de agua 

cortado sin que la administración previera medida alguna para aliviar tan importante carencia en el 

vecindario. 

 

La prensa dibuja un problema crónico con la elevadora de aguas (una máquina vieja, 

trasladada desde otro lugar en 1898), con anuncios recurrentes de soluciones que nunca llegan: 

 

En 1901 el ministro de agricultura se entrevista con una comisión de vecinos para tratar el 

tema de la elevación de aguas en la barriada; en 1902 el alcalde, Alberto Aguilera, hace uso especial 

de un voto de confianza entregado aquellos días por el Pleno para sustituir de urgencia una caldera 

averiada en el elevador, que había dejado sin agua a Cuatro Caminos, Tetuán y Chamberí; en 1903 

el Marqués de Aguilar de Campoo cede unos terrenos para la ampliación de la Casa de Socorro y la 

máquina elevadora de agua; en 1905 se debatían en las sesiones del Ayuntamiento propuestas de la 

casa Morgan y Elliot para mover la elevadora con energía eléctrica, a fin de surtir de agua los 

barrios de Cuatro Caminos, Guindalera y Prosperidad (finalmente se decide sacar la elevación a 

concurso público). El asunto se había tratado en varias ocasiones ese año y un informe elaborado 

por el Ayuntamiento había informado de que sólo se obtenían ocho litros por minuto para 

Prosperidad y quince para Cuatro Caminos (El País 12-15-1905), necesitándose veinte y cincuenta 

litros por minuto respectivamente. También durante este año, el Canal de Isabel II había aprobado 

una serie de obras de canalización que -prometían- acabaría con los problemas de abastecimiento de 

los barrios altos. Sin embargo, en los años sucesivos la protesta por los cortes y la falta de presión 

suficiente para llegar a los pisos altos sigue apareciendo en los papeles, hasta al menos el final de la 

década. 

 

La ineficacia en el funcionamiento del suministro de agua no estuvo exenta de polémicas y 

corruptelas políticas. En 1907 la prensa denunciaba un caso de corrupción con el suministro de 

carbón para la famosa máquina elevadora de agua, que fue ampliamente debatido en las sesiones del 

Consistorio y en la prensa. 

 



Los vecinos de Cuatro Caminos tenían durante estas décadas una relación estrecha con el 

agua, y las infraestructuras del Canal de Isabel II eran estaban muy presentes en la cotidianidad de 

sus habitantes. 

 

El Canalillo, el elevador o el Partidor de aguas eran elementos que servían para señalizar el 

espacio. El sinuoso Paseo de la Dirección del Canal de Isabel II daba nombre, en el Oeste del barrio 

de Bellas Vistas, a la ciudad creciendo en los límites del agua canalizada para entrar en la ciudad de 

Madrid. De esta manera, es frecuente en las noticias de la época localizar una casa, un comercio o 

un suceso utilizando estos elementos como referencia (“el camino que sale del Partidor de Aguas”, “

vivía junto al elevador”, etc.). Famoso era un merendero situado junto al Partidor de Agua que todo 

el mundo conocía por el mismo nombre (en la entrada de lo que hoy es la Avenida de Pablo 

Iglesias), y Benito Pérez Galdós daba comienzo a su Tristana utilizando el Depósito como señ

alización46: “En el populoso barrio de Chamberí, más cerca del Depósito de aguas que de Cuatro 

Caminos, vivía no ha muchos años un hidalgo de buena estampa y nombre peregrino” 

 

El entorno del Depósito de aguas (el tercero del Canal, alrededor de la confluencia de las vías 

de Bravo Murillo y Ríos Rosas), aparece frecuentemente como espacio para lo furtivo, que lo 

mismo sirve para encuentros amorosos que como escenario de crímenes (cuando no de crímenes de 

pareja). 

 

                                                
46 Véase Pérez Galdós, Benito. Tristana. (Alfaguara de bolsillo ; 1 . Narración). Madrid: Alfaguara, 1969. , p. 7 



 

 

Montaje con diferentes fotografías sobre las manifestaciones que siguieron al derrumbe del tercer depósito (Nuevo Mundo 

13/04/1905) 
 

Algo similar ocurría con el canalillo del norte, una acequia por donde circulaba el agua que 

llegaba desde el Lozoya. Atravesaba la Dehesa de Amaniel (hoy parque de la Dehesa de la Villa), 

discurría por la actual Avenida de Pablo Iglesias, cerca de Cuatro Caminos, bordeaba el Hipódromo 

(actualmente Nuevos Ministerios) y transcurría por el hoy paseo de la Castellana, López de Hoyos, 

María de Molina y Diego de León, en dirección al barrio de la Guindalera. 

 



El Canalillo amaneció en más de una ocasión con un cuerpo flotando en sus aguas. En abril de 

1901, el juez acudía a levantar el cadáver ensangrentado de un hombre en las inmediaciones de la 

glorieta de Cuatro Caminos (El País, 18-4-1901). En enero de 1908, de nuevo, aparecía muerto en el 

canalillo un matrimonio, hecho que fue abundantemente reflejado en la prensa. 

 

Pedro de Répide escribió un relato, La Tema, publicado en la revista La Esfera (19-10-1918), 

en el que el narrador se encuentra con un hombre recién salido de la cárcel por un “crimen pasional”

: el “famoso crimen del canalillo”, dice. En el cuento, en el que el ex convicto inventa fantásticas 

excusas para adornar cómo había acabado apuñalando a una joven (que podría ser su amante y que 

vivía en los Cuatro Caminos), se desliza la descripción de un paraje solitario, aún bajo la luz del día, 

a orillas de la ciudad. 

 

El 8 de abril de 1905 la relación de los trabajadores y vecinos del barrio de Cuatro Caminos 

con las infraestructuras del agua tendría una fecha señalada. Aquella mañana un gran estruendo 

irrumpió súbitamente en la rutina del barrio. Mientras los obreros trabajaban en pruebas de 

resistencia de la cubierta de hormigón armado del Tercer Depósito47, cuyas obras llegaban a su fin, 

ésta se desmoronó, aplastando a un numeroso grupo de trabajadores que, según ha podido 

comprobar Carlos Hernández Quero valiéndose del padrón municipal, eran además en su mayoría 

vecinos de los barrios del Extrarradio norte (Hipódromo, Cuatro Caminos, Bellas Vistas o Tetuán). 

 

Como en otros sucesos que estamos viendo en el artículo, la información corrió, boca a boca, 

a sorprendente velocidad, y muy pronto una gran multitud se presentó a ayudar en las labores de 

rescate, que se prolongarían por horas y tendrían un saldo trágico (al menos 30 fallecidos y 70 u 80 

personas heridas de gravedad). 

 

De manera simultánea, emergió una manifestación espontánea y un dispositivo policial que, 

en previsión de que un importante motín podría acontecer, fue dispuesto por las autoridades en el 

sentido de que las fuerzas de seguridad se interpusieran el camino de la multitud y el interior de la 

ciudad. 

 

La manifestación, formada sobre todo por mujeres y armadas de banderas negras, tomó la 

glorieta de Cuatro Caminos. El movimiento por la ciudad se prolongó durante dos días –
                                                
47 El tema y las comprobaciones en el padrón a al que me refiero está tratado en la conferencia Hernández Quero, 
Carlos. «En los tajos, en las calles y en las urnas. Protesta popular en los suburbios de Madrid». Madrid, 2016.[Texto 
inédito facilitado por el autor ], organizada por el Grupo de Vivienda del 15M de Tetuán. También se puede indagar 
sobre el caso en Díaz Simón, Luis. Los barrios bajos de Madrid, 1880-1936. Madrid: Catarata, 2016. 
 



apareciendo en un segundo momento ya las organizaciones socialistas y republicanas-, 

transcurriendo con una continua incitación al cierre de establecimientos comerciales, ocupando el 

espacio público y produciéndose enfrentamientos con la policía, que en una carga brutal en Bravo 

Murillo produjeron el saldo de un muerto y decenas de heridos. 

 

 

 

Fronteras y vacíos urbanos 

 

Una de las singularidades de los extrarradios con respecto a los barrios bajos históricos es que 

se trata de espacios permanentemente inacabados. Esto será así mientras que la ciudad no genere 

nuevos extrarradios: hasta que, bien entrada la segunda mitad del silo XX, sus barrios dejen ser 

poblaciones a las puertas de la ciudad, independientemente de su estatus municipal. Trataremos 

caracterizar la frontera -en las rondas, los fielatos y en el imaginario de los madrileños-, y el vacío 

urbano, o la ciudad inconclusa, como elementos que van más allá de lo accidental: como 

articuladores del propio espacio social de extrarradio. 

 

El extrarradio no es Madrid: lógicas de frontera 

 

El 3 de septiembre de 1888, Francisco Narciso Largo, vecino de la calle Dos de Mayo y de 

oficio cestero, fue a visitar a un hermano suyo que vivía en un tejar cerca de Tetuán. Se dirigió 

después hacia Madrid, caminando junto con unos amigos que encontró por el camino, y se topó con 

unos individuos de la ronda volante de consumos, apodados Barba y el Cano, reanudando todos 

juntos el camino. Según el periódico (La Justicia- 4-09-1888) el Barba empezó a hacerle a 

Francisco Narciso chistes pesados, a los que éste contestaba con otras gracias. En un momento 

dado, el Barba le dijo “has de saber que tengo dos tiros para ti”, disparándole con su carabina en la 

nuca a continuación y matándolo en el acto. Según la descripción, un individuo que pasaba (Carlos 

Colín Ramos, de oficio turbero) recriminó al grupo lo sucedido, a lo que el Cano dijo “también 

habrá para ti”, disparándole y dejándolo malherido. Los hechos sucedieron sobre las cinco de la 

tarde. 

 

El ruido de los disparos hizo que pronto acudieran al lugar numerosos vecinos, la Guardia 

Civil y el alcalde de Tetuán, Nicolás Pernas. Algunos llevaron a la casa de socoro de Hospicio al 



herido. El Barba y el Cano huyeron cada uno por su lado, siendo perseguidos por los guardias 

civiles. 

 

Se formó una comitiva que acompañaba la camilla, formada por hombres, mujeres y niños, 

que al llegar al fielato iban profiriendo gritos y lanzando piedras contra los empleados de consumos 

que encontraban a su paso, “y [estos] en vista de la imponente actitud y el número de los 

amotinados, abandonaron sus puestos los que prestan servicio en los cajones de la zona, marchá

ndose a su casa con alguno que otro ladrillazo. Los más próximos al fielato se guarecieron en él 

creyéndose de esta manera más seguros” (La Justicia 5-09-1888). 

 

Los amotinados, que La Justicia cifraba en 3000 personas, querían que les entregaran a los 

agentes de consumos que habían disparado, que suponían se refugiaban allí. Se hablaba de prender 

fuego al fielato. El “cabo Sánchez”, otro empleado que, presa del pánico, se descolgó desde una 

ventana, tuvo que salir corriendo a la vez que recibía pedradas. El guardia tenía una pistola (que no 

usó) en la mano y, según El País (4-9-1888) otros guardias de consumos dispararon al aire, a pesar 

de lo cual la gente no cejó en la persecución y Sánchez tuvo que resguardarse, herido, en otra casilla 

lejana. 

 

El teniente de alcalde de Cuatro Caminos, un tal Chávarri, junto con tres parejas de la Guardia 

Civil, mediaron para que el fielato no fuera tomado, y más tarde llegaron dos compañías de la 

Guardia Civil (una a pie y otra de caballería), que al parecer tardaron porque las fuerzas 

inicialmente disponibles se consideraban escasas para la magnitud del motín. A las siete de la tarde 

se presentaron en el fielato el gobernador civil y el alcalde interino (Romero Paz). A pesar de todo, 

la excitación en el vecindario duró hasta la medianoche, cuando la Guardia Civil disolvió a los 

grupos que quedaban. Tres guardias de consumos resultaron contusionados. 

 

Según parece, las autoridades calmaron a la gente con la promesa de detener a los culpables. 

Un empleado del fielato acompañó a la guardia Civil a la calle Garcilaso y allí detuvieron al Cano, 

al que llevaron a la Casa de Socorro para que el herido le identificara (y así lo hizo). El Barbas se 

presentó en el juzgado al día siguiente y posteriormente ingresaría en prisión en la Modelo. 

 

Sólo unas semanas después, la noche del 26 de septiembre, se produjo un enfrentamiento 

entre un grupo de matuteros y los guardias de consumos en los alrededores de Cuatro Caminos (La 

Justicia 28-09-1888), quedando gravemente herido uno de los primeros. “Como de costumbre”- 



aclara el periódico-, la gente tomó partido por los matuteros, iniciándose un conato de motín que no 

llegó a mayores por la intervención de la Guardia Civil. 

 

Es interesante la descripción que el periodista hace de las causas que entiende están en la base 

del odio popular hacia el impuesto y su benevolencia con el contrabandista: 

 

El pueblo no sutiliza, ni se da cuenta del fundamento del ultraje que recibe cada vez 

que atraviesa la línea fiscal; pero lo siente. Odia al impuesto, al fisco y a los servidores del 

fisco. En cambio, el delito del contrabandista, delito puramente legal, de derecho positivo, si 

vale la frase, no condenado por la moral de una manera directa, y engendrado más que por la 

naturaleza misma de las cosas, por las arbitrarias convenciones humanas, aparece a los ojos 

del pueblo como una falta venial, si es que aparece como falta. Y de esta suerte se engendra 

el tipo del matutero, astuto, osado, prendado de un oficio que satisface sus instintos 

aventureros sin afectar gravemente a su conciencia, rodeado de la simpatía popular, y que, 

habituándose a quebrantar las leyes, resulta colocado en una pendiente de anormalidad que 

acaba por hacerle a la postre materia dispuesta para la perpetración de toda especie de 

delitos. 

 

Los conflictos anteriores y los motines populares fueron moneda corriente en todo el 

extrarradio madrileño hasta la supresión del impopular impuesto. Además de ser un impuesto 

odiado por la población por grabar a las clases populares, aquí atenderemos al fielato como frontera. 

 

El Reglamento para la administración y exacción del impuesto de consumos (1896) dividía 

todos los municipios en tres zonas: casco, radio y extrarradio (se entendía por “casco, el conjunto de 

la población agrupada; por radio, el espacio que hay desde los muros o última casa del casco hasta 

la distancia de 1.600 metros, medidos por la vía practicable más corta; y por extrarradio, el espacio 

que media entre los límites del radio y los confines del término municipal”48). En la práctica la línea 

de consumos fue variando con cierta arbitrariedad, lo que fue también fuente de conflicto. 

 

Según el Reglamento, las especies que se consumían, almacenaban y vendían en el 

Extrarradio no estaban sujetas a fiscalización administrativa, pero los derechos de consumo se 

cobraban a través de conciertos obligatorios, que se calculaban cobrando a cada habitante el 50% 

del tipo. Además, también se adeudaban en el fielato los artículos grabados al ser introducidos en el 

                                                
48 Véase Expediente instruido en el Excmo. Ayuntamiento de Madrid sobre el arriendo de la cobranza de 
consumos en el término municipal: Parte Segunda: Informaciones y oficios de los trámites administrativos. Madrid: 
Imprenta y litografía municipal, 1897. p-11 y sucesivas 



radio o el casco, lo que en el caso de los habitantes del extrarradio suponía frecuentes decomisos o 

cobros a los trabajadores que acudían a sus puestos de trabajo al interior de la ciudad. Esto, junto 

con los abusos constantes del personal de consumos, fue fuente de frecuentes e innumerables 

conflictos. 

 

A pesar de ser una división impositiva, es habitual encontrar en prensa noticias que utilizan la 

nomenclatura casco-radio-extrarradio como forma genérica para dividir el espacio urbano madrileñ

o. Al fielato principal se le unían una línea de casillas de consumos, que constituía una auténtica 

frontera, y una serie de guardias que se movían por el extrarradio con el fin de vigilar que no se 

entraran mercancías de matute en la ciudad interior. 

 

Los registros y la necesidad de esperar junto a los agentes de consumos para registro 

formaban parte de la cotidianidad de los habitantes de un espacio que no se puede entender sin sus 

características periféricas y, simultáneamente, de habitantes de uno de los caminos que se adentraba 

en la ciudad. Eran motines que obedecían a una lógica de la economía moral ante la carestía (E.P. 

Thompson), pero también podían constituir una reacción ante la contención en la frontera. A ambas 

causas, relacionadas, obedecían las quemas de las casillas de consumo y las pedreas a sus garantes, 

en un deseo de ser tratados como parte de la ciudad. 

 

En cierto modo, la segregación espacial que había consagrado el Plan de Ensanche obedecía a 

una reacción de las élites ante las sucesivas revoluciones liberales del siglo XIX, y una zonificación 

eficaz precisaba de un control de fronteras que se evidencia en la voluntad de las autoridades de 

contener policialmente a las masas de trabajadores que, durante los conflictos, trataban de ocupar 

los lugares centrales de la ciudad. Fronteras físicas, policiales y sociales se unen para dibujar una 

ciudad fuertemente segregada. 

 

A lo largo del artículo se desgranan ejemplos de este tipo control, como en la manifestación 

espontánea tras el derribo del Tercer Depósito del Canal de Isabel II, en 1905, o la huelga de albañ

iles de 1911. Podríamos situar como punto culminante de esta obsesión de la seguridad interior la 

huelga general de 1917, que tuvo especial incidencia en el Extrarradio madrileño y que fue acallada 

con fuego de ametralladoras en los Cuatro Caminos y en Ventas. 

 

El espacio vacío como articulador del extrarradio 

 



En 1901 un grupo de gitanos bohemios (de origen ruso y austriaco, según la prensa), acampó 

en un solar en el barrio de Bellas Vistas, no muy lejos de donde lo hiciera el ejército español 

proveniente de la Guerra de África, en 1860. La referencia no es casual, puesto que en ambos casos 

se trata de un grupo asentado a afueras de la ciudad buscando aprovechar la posibilidad del espacio 

vacío. Las dos veces la prensa cubrió su presencia y los madrileños de la ciudad interior se 

acercaron con curiosidad a los visitantes49 

 

Lo cierto es que, en el primer caso, las descripciones de la prensa burguesa ponen a trabajar 

las imprentas según la lógica de un imaginario colectivo que refleja una construcción del espacio 

desde arriba y en clave estatal. El segundo grupo, sin embargo, es descrito despectivamente, en té

rminos no muy distintos de otros textos similares que podemos encontrar sobre los habitantes de los 

núcleos formados por traperos o los jornaleros de menores ingresos: “los austro-rusos de Bellas 

Vistas huelen tan mal y van tan sucios como los gitanos de la mona y el oso que todos conocemos. 

Son unos pedigüeños insoportables, con cuatro colchones viejos, dos burros famélicos y media 

docena de chiquillos desnudos y desgreñados” (Nuevo mundo 29-10-1903). 

 

La relación subsidiaria con el Madrid interior como espacio abierto el extrarradio queda 

perfectamente ejemplificada en acontecimientos especiales que, como aquella acampada militar, 

precisan de espacio en el firmamento y de la oscuridad que “disfrutan” los vecinos de la barriada. 

Así sucedió, por ejemplo, con los sitios descritos como idóneos para ver el paso del cometa Halley 

(El País 24-5-1910), o los utilizados para lanzar fuegos artificiales que sean vistos desde el interior 

de la urbe, en las fiestas de mayo o por la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, 

en 1906. 

 

La presencia de espacios vacíos o sin urbanizar no tiene que ver sólo con el proceso 

provisionalmente inacabado y desordenado de crecimiento del extrarradio, es también consecuencia 

de la incapacidad de integrar el extrarradio a la ciudad de forma planificada. Del fracaso del 

capitalismo al que aludía Lefebvre. De esta manera, al empezar la segunda década del siglo XX el 

paseo de Ronda, planificado con en el Ensanche decimonónico, aún no estaba terminado y el 

paisaje de obras se había convertido en el natural: “paralizados están los desmontes y rellenos entro 

los Cuatro Caminos y los Viveros; entre el Hipódromo y López de Hoyos, y entre San Juan de Dios 

y el Pacífico”. (El País 5-1-1911) 

 

                                                
49 La historia era atractiva para la prensa porque aunaba el exotismo nómada con un caso de presunto secuestro 
de dos mujeres, “la hermosa Luba y la bella Pablina” 



Según las estadísticas municipales de 1915 (basadas en el padrón) a cada vecino de los Cuatro 

Caminos le tocarían, en un hipotético reparto de superficie, 107,85 metros cuadrados y al de Bellas 

Vistas 141,59, un universo de distancia con los 6,14 del barrio de Monteleón o los 4,90 de 

Ministriles, por ejemplo (de hecho, al extrarradio le correspondían 43.816.482 de los 66.756.482 

metros cuadrados de la ciudad)50. 

 

 Sin embargo, como ya dijimos al caracterizar la calle Hernani, existían vías mucho más 

densamente pobladas que otras, sobre todo alrededor de Cuatro Caminos y a orillas de Bravo 

Murillo, que aseguraban la necesaria copresencia para crear la vida densa en la calle que las fuentes 

sugieren. 

 

En 1905, Alice Guy Blache, considerada la primera narradora cinematográfica de la historia, 

rueda una película con imágenes reales de la vida diaria en España. En ella se pueden ver escenas 

en el Palacio de Oriente, la Puerta del Sol, Granada o los Environs of Madrid. Apenas un minuto de 

fabuloso trávelin lateral del entorno del Puente de Ventas que resume mágicamente ese espacio en 

lucha entre la urbanización y la desurbanización. Los desmontes van dando paso a una urbanización 

dispersa, con caserío de características rurales. Según se va acercando a la carretera que dibuja la 

incipiente barriada aparecen más figuras humanas y algunas construcciones de mayor entidad; 

finalmente la carretera sobre el puente, donde conviven coches de caballos con muchas mujeres –

una ha de apartarse para no ser atropellada-, niños con blusa de trabajador y comercio callejero. 

 

A la altura de 1916 la característica caminera de estos barrios articulados alrededor de una 

carretera y la presencia de espacios vacíos junto a otros de características plenamente urbanas seguí

an marcando su espacio y, paradigmáticamente, la prensa volvía a hacerse eco de la presencia de 

campamentos nómadas de gitanos acampados (La Esfera 30-09-1916): “en otros tiempos que ya son 

de romance y de novela, esta gente tendría su rancho en los campos de Santa Bárbara, en el mismo 

lugar que lo tuvo Preciosilla, en plana Villa y Corte” (La Esfera 30-09-936)51 

 

Recapitulando…que es motín 

 

                                                
50 Véase Negociado de estadística: Datos obtenidos del empadronamiento general de habitantes de 1915. 
Imprenta Municipal, 2017 pp 5-7 
51 Se refiere a la novela de Cervantes La Gitanilla 
 
 



Entre los días 2 y 6 de agosto de 1897 todo el Extrarradio madrileño se puso en huelga, con 

especial incidencia en la zona Norte. Se produjeron cierres, motines y una presión constante sobre 

el fielato por parte, sobre todo, de las mujeres y los niños de la barriada. La razón: la oposición a 

que el Ayuntamiento arrendara el impuesto de Consumos. 

 

El Consistorio conservador de Sánchez Toca aducía el abundante fraude que se producía, por 

lo que los habitantes de Extrarradio se temían que los nuevos guardias de Consumos fueran aún más 

estrictos que los anteriores, con quienes tenían conflictos a diario. Con el tiempo se comprobará 

que, efectivamente, se tasarían cantidades ridículas de comida, que no eran otras que las viandas 

que los trabajadores introducían al interior de la ciudad (y que en teoría estaban exentas). 

 

Por otro lado, una comisión de industriales de las diferentes zonas del Extrarradio –los 

llamados concertados-habían negociado las cantidades fijas a pagar al arrendatario (en los 

extrarradios se pagaban fijos calculados por el número de vecinos). Ante el rechazo general de esta 

representación por parte de la mayoría de los comerciantes y  vecinos, en julio se reunió una 

comisión de industriales más amplia (compuesta por unas 200 personas), que fue a negociar con el 

Ayuntamiento a la Plaza de la Villa. Aunque consiguieron la promesa de una exención del 50% de 

lo comprado en Madrid para consumir en los extrarradios –algo que ya estaba contemplado en el 

Reglamento-, no se hizo de manera oficial, por lo que los representantes decidieron ir a la huelga. 

 

Uno de los concertados fue Canuto González, que recibirá las iras de las vecinas del barrio 

durante las fechas de la huelga. El día 2, Canuto abrió su establecimiento temprano, a las seis de la 

mañana. Con actitud desafiante, colocó fuera las mesas y sillas, como cada día. No tardó en juntarse 

un grupo de mujeres de la barriada que, armadas con los cantos que se amontonaban a los bordes de 

la carretera de Francia (actual calle de Bravo Murillo), atacaron el establecimiento profiriendo 

gritos como “gordinflón”, “a ese barrigas” o “¡muera Canuto!”, lema que también se vio pintado 

sobre alguna bandera  esos días. 

 

Como quiera que la huelga coincidió con las fiestas de la barriada, que hubieron de 

suspenderse, le compusieron hasta una jota:  

 

“La Virgen de Bellas Vistas se ha quedado sin corona/ 

porque se han llevao el dinero/ 

los ladrones de las zonas” 

 



En todo momento coexisten dos niveles en el conflicto. Por un lado, el barrio levantado, y por 

otro lado la comisión de comerciantes no concertados del extrarradio, que continúa la negociación 

con el Ayuntamiento, con representantes de las distintas zonas. La gente amotinada tenía un ojo 

puesto en las evoluciones de la negociación, pero el alcalde, Sánchez de Toca, se mostró inflexible, 

pese a que desde el gobierno se veía bien la posibilidad de negociar, como demuestran las gestiones 

que el gobernador de la provincia, conde de Peña Ramiro. 

 

El día 6 se iba a producir la subasta del arriendo en el Ayuntamiento y, también, se presentaría 

un recurso de alzada contra el pliego del arriendo de consumos por parte de algunos concejales. Con 

tal fecha como primer horizonte, se empieza a preparar una manifestación en el centro de la ciudad, 

acudiendo grupos de vecinos de las zonas a hablar con tenderos del Centro para involucrarles en la 

huelga.  

 

El día señalado se reunieron grupos en Cuatro Caminos y en algunos mercados, como los de 

San Ildefonso o La Cebada, las verduleras paseaban haciendo chascarrillos para que no abrieran los 

puestos. Sin embargo, la ciudad había amanecido con todos los edificios públicos guarnecidos y los 

soldados acuartelados. La huelga no tuvo excesivo éxito en el interior de la ciudad. 

 

A pesar del fracaso, al día siguiente los comercios de Cuatro Caminos tampoco abrieron, pero 

poco a poco se fue recobrando la normalidad. 

 

El episodio nos sirve para recapitular algunas de las ideas esenciales que hemos querido 

destacar en este texto. Las mujeres amotinadas aquel agosto hacían acopio de las piedras que se 

amontonaban a orillas de la calle Bravo Murillo (provenientes de obras de pavimentación), en lo 

que se antoja una buena metáfora del desarrollo inacabado del Extrarradio volviéndose contra la 

municipalidad impotente.  

 

Como hemos querido resaltar, el carácter inacabado del Extrarradio no es simplemente una 

carencia provisional, sino que, cronificado, se convierte  una característica del propio territorio, que 

condiciona la vida de sus habitantes. 

 

El repertorio de movilización de las barriadas del Extrarradio para intentar poner fin al fracaso 

urbanizador desde arriba contiene la intermediación de notables –como las distintas comisiones de 

industriales en esta ocasión-, o la violencia, en forma de motín. La huelga de 1897 y sus motines 

populares nos permiten atisbar como la relación entre los pequeños notables del Extrarradio dista de 



ser de subordinación. El establecimiento de Canuto era muy frecuentado por obreros, como hemos 

visto, y posteriormente, el republicano federal será elegido concejal en distintas ocasiones, pero en 

esta ocasión le tocó sufrir la ira de la multitud. 

 

Otros conflictos que hemos analizado en el artículo nos muestran la progresiva incorporación 

activa de los partidos políticos a la movilización en la calle. No mantenemos que se trate de una 

modernización de la protesta, en el sentido de mejora o sofisticación del repertorio, sino de una 

diversificación del mismo. En 1905, durante las manifestaciones que sucederían al terrible 

derrumbe de las obras del Tercer Depósito, aparecerán los republicanos federales y los socialistas en 

la calle, no para dirigir ni sustituir a las mujeres amotinadas, sino para convivir con estas. En 1917, 

con motivo de la huelga revolucionaria, que sería sangrientamente reprimida en el Extrarradio en su 

intento de penetrar a la ciudad, de nuevo, la huelga organizada se solapa con la ocupación del 

espacio público de las mujeres y los niños en las cocheras de los tranvías. 

 

Otro de los elementos que hemos creído ver como articuladores permanentes del Extrarradio 

es, precisamente, la frontera permanente que, con distintas formas, se interpone entre los nuevos 

barrios y el Ensanche o la ciudad consolidada. En este caso, la línea de consumos se incrusta en la 

cotidianidad de los trabajadores madrileños que viven en el Extrarradio, pero también apreciamos 

como, entre los días 2 y 5, el conflicto se produce en los barrios, con más o menos virulencia (el 

primer día hubo una treintena de detenidos, la mayoría mujeres), pero es cortado de raíz el día 6, 

cuando la huelga pretende introducirse en el interior de la ciudad y Madrid amanece blindada por 

las fuerzas de orden público. 

 

De igual manera, la característica caminera, la articulación del Extrarradio norte sobre la 

carretera de Francia-Bravo Murillo, acceso a la ciudad, también determina su propia identidad 

urbana y se nos muestra a través del conflicto. No resulta casual, por ejemplo, que se haya puesto de 

manifiesto el problema de la velocidad del automóvil en fechas en las que apenas hay matrículas en 

Madrid, aprovechando los espacios más abiertos y desregulados del Extrarradio. 

 

Los motines, en los que hemos fijado la vista, siendo atendidos de forma articulada con el 

resto de acciones de protesta en el Extrarradio, nos ofrecen una forma de acercamiento a los resortes 

sociales que hacen de la calle una institución social, en el sentido de ser elemento regulador de la 

vida colectiva. 

 



 El estudio de las instituciones de sociabilidad secundaria que hemos abordado (los lugares de 

reunión de la comunidad) puede ayudarnos a comprender, no tanto las razones sociológicas de la 

formación comunitaria de unas barriadas socialmente homogéneas como su resultado organizativo. 

Como hemos visto, principalmente para el caso de la taberna y el merendero, los lugares de 

sociabilidad ordinarias son también funcionales a la organización política. 

 

Quedan muchas líneas de investigación abiertas para delimitar las líneas de contorno del 

Extrarradio, pero el bosquejo que va apareciendo ante nuestros ojos empieza a sugerir que, al 

contrario de lo que expresaban los fracasados planes urbanísticos de Núñez Granés y otros, el 

Extrarradio no fue mero espacio subsidiario de la metrópoli. 
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