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Resumen. 
 Se trata de entender una serie de escritos y publicaciones de Ángel Fernández de los 

Ríos entre 1868 y 1869. Son escritos que toman la ciudad de Madrid como objeto. Hay que 

considerar sus escritos como unas acciones vinculadas con otras acciones. El autor intenta dar 

a conocer sus escritos en el marco del nuevo contexto revolucionario de los primeros meses del 

Sexenio democrático y de las obras iniciadas en la capital española por el nuevo poder político. 

Él trabaja además en el Ayuntamiento popular, donde encabeza una comisión de obras y dirige 

el Boletin oficial del Ayuntamiento.   

Palabras : Madrid, Sexenio, escritos, publicación, obras. 

 

Introducción. 

¿ La ciudad como objeto o el escrito como objeto ? 

 A partir de los años 1830 y a lo largo del siglo XIX y de una buena parte del siglo XX, 

las ciudades han sido objeto de diversos tipos de escritura en España y en varias partes de 

Europa. Hacemos referencia particularmente a las investigaciones de los higienistas, a los 

estudios estadísticos, a los artículos costumbristas, a las guías de forasteros, a las novelas y a 

los estudios de historia1.  

Así, muchos historiadores del siglo XIX, en particular los historiadores de la cultura y 

de las representaciones, hacen uso de las novelas y de los artículos de prensa de la época para 

tener acceso a ciertas realidades e imaginarios. Es cierto que esos escritos frecuentemente 

proponen unas descripciones seductoras; unos historiadores, por ejemplo, citan las obras de 

Balzac para describir el París de los años 1830. Sin embargo, al hacerlo tienden a borrar el 

																																																								
1 En realidad, la ciudad y particularmente su pasado y su historia son temas antiguos. Algunas publicaciones 
recientes ponen énfasis en estas “ciudades de papel” : Clarisse COULOMB, “Des villes de papier : écrire l’histoire 
de la ville dans l’Europe moderne”, Histoire urbaine, 28 (2010), pp. 5-16 ; Stéphane VAN DAMME, Métropoles 
de papier. Naissance de l’archéologie urbaine à Paris et à Londres (XVIIe-XXe siècle), Paris, Les Belles Lettres, 
2012, 310 p.  
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contexto de producción del escrito y también la distancia entre el tiempo de producción del 

escrito y el contexto de su nueva utilización, más de un siglo después, en el trabajo académico. 

Mejor dicho, hacer eso corresponde a no tomar en serio los escritos del pasado, tratándolos 

únicamente como unas fuentes y no como lo que son también, es decir unos productos del 

pasado.  

Un desplazamiento de la perspectiva es posible, tomando los escritos como objeto de la 

investigación. La propuesta metodológica viene de las historiadoras Judith Lyon-Caen y Dinah 

Ribard que invitan a entender la literatura y lo escrito como un objeto de estudio y no como una 

mera fuente histórica2. En esta comunicación se trata de estudiar una serie de escritos que versan 

sobre la ciudad de Madrid.  Estos constituyen el objeto de la investigación. Así, por ejemplo, 

un guía de forasteros no es el producto de una representación social sino la producción de alguna 

persona quien escribe dentro de un marco histórico específico. En la historiografía española, 

hay que subrayar los esfuerzos de Isabel Burdiel, Justo Serna y Jordi Canal para poner de relieve 

la cuestión de los vínculos entre historia y literatura3. 

 

Cuando escribir es actuar.  

 Me parece importante afirmar otro planteamiento metodológico. Como lo demuestran 

los investigadores del Grupo de Investigación Interdisciplinario de Historia de lo Literario en 

su libro titulado Escritura y acción, publicado en 2016, los escritos del pasado pueden ser 

entendidos como acciones entre otras acciones4. Y no meramente como la expresión de un 

pensamiento o como un conjunto de representaciones. Un escrito venido del pasado que ahora 

leemos es una traza de este pasado, pero podemos intentar ver la acción que fuera en el tiempo 

de su producción5. Un escrito no es únicamente el producto de una suma de acciones previas 

sino también una acción que merece una contextualización específica6. A mí me gustaría 

estudiar aquí unos escritos de los últimos meses del año 1868 y del principio del año 1869, 

considerándolos como unas acciones.  

																																																								
2 Judith LYON-CAEN y Dinah RIBARD, L’Historien et la littérature, Paris, La Découverte, 2010, p. 5.  
3 Jordi CANAL, « Presentación. El historiador y las novelas », Ayer, 97 (2015), pp. 13-23.  
4 G.R.I.H.L., Écriture et action. XVIIe-XIXe siècle, une enquête collective, Paris, Éditions de l’E.H.E.S.S., 2016,  
p. 9 : “Nous appelons ‘action d’écriture’ le fait de rédiger un écrit, d’écrire plutôt que de faire autre chose ou de 
s’abstenir d’écrire, d’écrire au milieu d’autres choses que l’on fait (un achat, un voyage, assister à une réunion, se 
battre).” 
5 Ibid., p. 10. 
6 Hay que distinguir este planteamiento del G.R.I.H.L. de otra perspectiva vinculada con la noción de “culturas 
del escrito”. Esta última se interesa más bien al contexto de producción de un escrito que a la escritura como acción 
históricamente situada. En España, una publicación reciente presenta las aportaciones de los estudios en términos 
de culturas del escrito: Antonio CASTILLO GÓMEZ (ed.), Culturas del escrito en el mundo occidental. Del 
Renacimiento a la contemporaneidad, Madrid, Casa de Velázquez, 2015, 330 p.  
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Madrid, el Sexenio revolucionario y los escritos. 

 Los acontecimientos del Sexenio revolucionario son ya bien conocidos7. Pero, como lo 

subrayó recientemente el historiador Rubén Pallol, las ciudades de este momento y en particular 

Madrid, no son consideradas como objeto del estudio en sí mismas8. En general, la 

historiografía pone a Madrid como el telón de fondo de una serie de acontecimientos 

revolucionarios. Pero, desde hace unos diez años, algunos trabajos en historia urbana se han 

interesado en las transformaciones materiales, sociales y económicas de la villa de Madrid entre 

los años 1860 y los años 19309. Sobre todo, Madrid conoció en 1868 unos cambios muy 

importantes, reavivando un viejo conflicto entre los aficionados de un viejo Madrid y los 

defensores de un Madrid más moderno10. Rubén Pallol propuso tejer un lazo entre las dos 

historiografías, poniendo de relieve la importancia del tema de la transformación material y 

social de la ciudad a lo largo de esos seis años revolucionarios cargados de evoluciones políticas 

y marcados por la disolución de la sociedad de Antiguo Régimen. Este enfoque, inscrito dentro 

del marco de la historia social y de la micro-historia, intenta ver de otro modo el Sexenio 

democrático.  

 El 29 de septiembre de 1868 una Junta Revolucionaria toma el poder en Madrid. Desde 

octubre de 1868, grandes obras fueron decididas por el nuevo Ayuntamiento de Madrid 

designado por la Junta11. Al mismo tiempo, el número de periódicos conocen un gran aumento 

tanto en Madrid como en España12. Los progresos técnicos, la nueva legislación y el interés por 

los numerosos acontecimientos explican en parte este aumento sin que el número de los lectores 

																																																								
7 Rafael SERRANO GARCÍA, España, 1868-1874 : nuevos enfoques sobre el Sexenio democrático, Valladolid, 
Junta de Castilla y León, 2002, 370 p. 
8 Rubén PALLOL TRIGUEROS, « Madrid 1868 : la ciudad y la revolución », Albacete, XIII Congreso de la 
Asociación de Historia Contemporánea, 21-23 de septiembre de 1026. El historiador subraya en particular la 
cuestión de las relaciones entre espacio público y propiedad privada.  
9 Las tres tesis siguientes fueron dirijidas bajo la autoridad de Luis Enrique Otero y tienen por objeto el ensanche 
de Madrid entre los años 1860 y 1931. En cuanto al este de la capital, ver : Borja CARBALLO BAJAL, El 
Ensanche Este. Salamanca – Retiro (1860-1931). El Madrid burgués, Madrid, Catarata, 2015, 287 p. En cuanto 
al sur de la capital, ver : Fernando VICENTE, El Ensanche Sur. Arganzuela (1860-1931). Los barrios negros, 
Madrid, Catarata, 2015, 269 p. Por fin, en cuanto al norte de Madrid : Rubén PALLOL TRIGUEROS, El Ensanche 
Norte. Chamberí (1860-1931). Un Madrid moderno, Madrid, Catarata, 2015, 252 p.  
10 Rubén PALLOL TRIGUEROS, Una ciudad sin límites. Transformación urbana, cambio social y despertar 
político en Madrid (1860-1875), Madrid, Catarata, 2013, p. 11.  
11 Ibid., p. 102. 
12 Juan Francisco FUENTES y Juan FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Historia del periodismo español. Prensa, 
política y opinión pública en la España contemporánea, Madrid, Editorial Síntesis, 1997, p. 120. 
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haya cambiado de manera significativa13. Lo escrito en general conoce un desarrollo, hasta la 

novela que empieza su implementación dentro del paisaje literario español14.  

 

Ángel Fernández de los Ríos y los primeros meses del Sexenio. 

 El caso presentado aquí es elaborado desde unos escritos – publicados y no publicados– 

del periodista, escritor, hombre político y diplomático español, Ángel Fernández de los Ríos15. 

Este hombre aparece en los trabajos de los historiadores de Madrid, en los trabajos de historia 

urbana y también en los estudios de la prensa española. Nació en 1821, empezó a escribir en 

algunos periódicos en la década de 1840, en particular en el famoso jornal ilustrado fundado 

por Mesonero Romanos, El Semanario Pintoresco. Ángel Fernández de los Ríos fundó un par 

de periódicos, La Ilustración en 1849 y en seguida Las Novedades en 1850. Creó también la 

colección de libros ilustrados de bajo costo, la Biblioteca Universal. En 1854 se implicó en el 

Bienio progresista y fue elegido diputado. Publicó mucho durante la década 1860 pero fue 

condenado a muerte en 1865 a causa del intento de pronunciamiento del cuartel de San Gil. Se 

exilió del país y se instaló en París. Cuando la revolución de septiembre de 1868 ocurrió, estaba 

aún en la capital francesa y se enteró solamente de la revolución el 30 de septiembre. Rubén 

Pallol considera Fernández de los Ríos como el “portavoz” de los “defensores de un Madrid 

moderno” e insiste en particular en su libro programático El Futuro Madrid16. 

 

 A mí me gustaría entender lo que hizo Fernández de los Ríos con sus escritos durante 

los primeros meses de la revolución de 1868, considerándolos no como la mera expresión de 

una opinión pública o política, sino como acciones históricamente situadas. Se trata de entender 

como Fernández de los Ríos establece, entre octubre de 1868 y los primeros meses de 1869, 

vínculos entre sus escritos, su acción en el marco de la municipalidad revolucionaria y la 

trasformación material de la ciudad de Madrid.  

 

  

 

																																																								
13 Antonio CHECA GODOY, El Ejercicio de la libertad. La prensa española en el Sexenio Revolucionario (1868-
1874), Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, p. 15 y p. 88. Juan Francisco FUENTES y Juan FERNÁNDEZ 
SEBASTIÁN, Historia del periodismo …, p. 20. María Cruz SEOANE, Historia del periodismo en España, vol. 
2 El Siglo XIX, Madrid, Alianza, 1983, p. 266-269.  
14 Rafael SERRANO GARCÍA, España, 1868-1874 …, p. 11.  
15 Las informaciones biográficas vienen de Antonio BONET CORREA, Ángel Fernández de los Ríos, Madrid, 
Instituto de Estudios Madrileños del C. S. I. C. / Ayuntamiento de Madrid, 1975, 56 p.  
16 Rubén PALLO TRIGUEROS, Una ciudad …, p. 14.  
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¿ Una escritura revolucionaria ? 
Los escritos de Ángel Fernández de los Ríos forman parte del proceso revolucionario 

del Sexenio y no deben ser considerados como exteriores a los acontecimientos17. La revolución 

de septiembre de 1868 permite a Fernández de los Ríos realizar una acción de publicación de 

un texto escrito unos meses antes. Este texto se titula el Futuro Madrid. Fue publicado antes en 

la prensa y después en un libro. Así, en esta primera parte, no se tratará de contextualizar los 

escritos producidos por Fernández de los Ríos dentro del marco de una escritura revolucionaria 

entendida como una escritura defendiendo una solución revolucionaria.  

 

Algunos artículos : escribir y publicar. 

 El 7 de octubre de 1868, El Imparcial dirigido por Eduardo Gasset, empieza a publicar 

progresivamente un escrito intitulado Estudios en la emigración: El Futuro Madrid. El primer 

artículo viene precedido con una carta de Fernández de los Ríos al director del periódico. 

 

Texto No. 1 : 

          “Sr. D. Eduardo Gasset,  

Mi buen amigo y compañero : Un año hace que vino usted a París y me invitó con instancia á 

que colaborara en su popular periódico EL IMPARCIAL : […] Dos libros he escrito aquí con el 

ante-título de Estudios en la emigracion : El Futuro Madrid y La España del porvenir. Envío a 

V. algunos trozos del primero, inspirado por la prevision del periodo revolucionario y el deseo 

de que sea fecundo para Madrid : si en algo pueden contribuir a que asi suceda, deberán parte de 

su resultado a la gran circulacion que obtiene cuanto aparece en el periódico de que es V. 

afortunado fundador ; […] A. Fernandez de los Rios.” 18 

 

Según el autor, el texto del Futuro Madrid fue escrito unos meses antes y no durante la 

Revolución de septiembre. El título original pone de relieve dos puntos: el contexto de escritura 

– es decir la situación de un exiliado – y también el carácter prospectivo del texto que considera 

un Madrid del futuro. En este título no se menciona la revolución y Fernández de los Ríos 

																																																								
17 Christian JOUHAUD, Mazarinades : la Fronde des mots, Paris, Aubier-Flammarion, 2009, p. VI y p. 20. En su 
estudio de este momento político del siglo XVII francés, el historiador inscribe la rica producción escrita de las 
mazarinades dentro del marco de los acontecimientos.   
18 Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, “Estudios en la emigracion”, El Imparcial, n.° 488, miércoles 7 de octubre 
de 1868, p. 4.  
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insiste en el contexto de redacción, él de la emigración19. El subtítulo, presente en el artículo 

del 7 de octubre  de 1868 y añadido al título inicial del escrito especifica lo siguiente “Paseos 

mentales por la capital de España, tal cual es y tal cual debe dejarla trasformada la revolución”20. 

Esta carta está seguida de un llamamiento al pueblo de Madrid que data del 2 de mayo de 1868. 

Fue escrito antes de la revolución de septiembre y sigue siendo muy general en su contenido: 

no menciona ningún contexto revolucionario.  

 El pronunciamiento de septiembre sucedió entre el momento de redacción y el momento 

de publicación del escrito. La publicación fue posible gracias al estallido de la revolución de 

septiembre. El acontecimiento revolucionario explica que se haya agregado un subtítulo. Es 

decir que el llamamiento al pueblo de Madrid y el proyecto de transformación son legibles a 

condición de que el escrito puede publicarse en un contexto revolucionario. Mejor dicho, este 

escrito necesita un contexto particular de publicación que le de su alcance revolucionario. Se 

trata aquí de una publicación entendida en las dos acepciones  principales de la palabra. La 

primera acepción de la palabra, la más evidente, corresponde a un objeto publicado y al proceso 

de publicación. La segunda acepción, menos usada hoy en día, corresponde al hecho de dar a 

conocer algo21. La revolución permite a Fernández de los Ríos de publicar un texto ya escrito 

pero tal vez difícilmente publicable antes de la irrupción del momento revolucionario. Sobre 

todo, Fernández de los Ríos elije este momento para dar a conocer su estudio. Subrayar estas 

dos dimensiones es importante para entender lo que hace el autor.  

 Por otra parte, en la carta al señor Gasset, Fernández de los Ríos expresa el deseo de que 

su escrito tenga unas consecuencias en la transformación de Madrid. Emplea así el verbo 

“contribuir”. El subtítulo, agregado ulteriormente, pone de relieve su voluntad de ver cambiar 

Madrid de acuerdo con la perspectiva que él ha asumido en su estudio. Fernández de los Ríos 

esboza un público de recepción para su escrito22. Se trata de un cierto tipo de lectores, unos 

lectores poderosos, vinculados con el poder municipal, unos lectores que podrían convertir su 

																																																								
19 Juan Francisco FUENTES, “Imagen del exilio y del exiliado en la España del siglo XIX”, Ayer, 47 (2002), pp. 
35-56. En España, la palabra emigración es utilizada hasta el final del siglo XIX para evocar esta situación de 
exilio.   
20 Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, “Estudios …”, El Imparcial, n.° 488, miércoles 7 de octubre de 1868,  
p. 4. 
21 Christian JOUHAUD y Alain VIALA (eds.), De la Publication. Entre Renaissance et Lumières, Paris, Fayard, 
2002, 365 p. Ver en particular, p. 5 : “Les auteurs de ce livre ont voulu prendre au sérieux le terme de publication. 
Aujourd’hui, nous employons spontanément ce mot pour désigner soit un objet imprimé : une publication, soit 
pour évoquer une parution : la publication d’un livre ou d’une revue. Certes, nous continuons à mentionner la 
publication d’une loi et nous comprenons encore ce que signifie publier les bans d’un mariage. Mais le lien entre 
ces différentes manières de rendre public, ou entre ces différents objets rendus publics par une action de 
publication, ne nous saute plus aux yeux”.  
22 Ibid., p. 16. 
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acción de escritura en acción política de transformación urbanística. Pero, unas líneas después, 

en su “Al pueblo de Madrid”, llama la atención de los vecinos de Madrid y se dirige a un público 

más amplio. De este modo, el público inicial, elegido en mayo de 1868 tiene que compartir su 

posición con un público elegido en función del contexto juntista de las nuevas autoridades.  

 Finalmente, en la carta al señor Gasset, el autor dedica unas líneas a la gran circulación 

de su escrito obtenida gracias al Imparcial. Como hemos visto, no se trata de una única 

publicación sino de varias publicaciones. De hecho, el mismo día 7 de octubre de 1868, el 

periódico La Época – conservador, próximo a la reina recientemente derrocada – publica 

también un primer extracto del trabajo enviado por el exiliado parisino. No se trata del mismo 

fragmento del escrito, pues éste se intitula “Base de la trasformación de Madrid” e introduce en 

las proposiciones de transformación de la capital española. Los dos periódicos no pertenecen al 

mismo campo político. Este hecho invita a considerar el tema de la politización de un escrito 

desde una perspectiva diferente de la cuestión del compromiso o de la afirmación de unas ideas 

supuestamente políticas. El modelo interpretativo del intelectual no sirve para nada en este caso. 

Es una verdadera empresa el hecho de dar a conocer públicamente su estudio. Este esfuerzo se 

prolonga hacia los primeros meses del año 1869. 

 

La eficiencia del escrito: enero de 1869. 
 En un “Apéndice” a la edición del libro del Futuro Madrid, Fernández de los Ríos 

rastrea brevemente el proceso de publicación en los periódicos de su trabajo y sus 

consecuencias. Esto ocurre unos meses después del pronunciamiento de septiembre y después 

de la publicación en artículos de una parte del estudio. Así :  

 

Texto No. 2 : 

“El 30 de Setiembre llegó a París la noticia de que España se veia libre de Borbones, y el 1.° de 
Octubre envié los capítulos de este libro, formando tres grupos, que se han publicado 
simultáneamente en los periódicos El Universal, La Epoca y El Imparcial.  

Propúseme con esa rápida publicacion contribuir, en el momento crítico para la reforma, a que 
fueran conocidas las ideas que ha podido juzgar el lector. 

No ha sido perdida mi actividad en presentar estos pensamientos. 

La Junta Revolucionaria aceptó y decretó : 

        […] 

La facultad al Ayuntamiento de emprender, ejecutar y costear todas las obras, mejoras y reformas 
que considere útiles a la poblacion.  
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La creacion de colonias penitenciarias. 

La fundacion del cementerio general de Madrid en el sitio de la Casa del Campo, conocido por 
Rodajos ;  

La creacion del Tiro Nacional. 

El Ayuntamiento popular nombrado por la Junta me ha dispensado la honra de que se hiciera por 
cuenta suya la presente edicion del FUTURO MADRID, y en los tres meses que ha funcionado la 
actual Corporacion ha emprendido : 

[…] 

 El ensanche de la plazuela de Santa Cruz y varias otras mejoras de las que se proponen en este 
libro ; todo esto luchando con grandes dificultades, que dan más mérito a lo que el Ayuntamiento 
ha hecho y que le aseguran la gratitud del vecindario. 

 Al proceder a esta reimpresion, no he querido variar el texto que escribí en París, ni para rectificar 
algunos pequeños errores en que me hicieron incurrir la falta de inspeccion ocular de los puntos a 
que el trabajo se refiere y de las novedades materiales que ha habido durante mi emigracion ni para 
combatir los proyectos y aun los trabajos que se han enunciado siguiendo el funestísimo sistema de 
adoptar pensamientos aislados que, en forme de mejoras, crean obstáculos insuperables a las 
verdaderas reformas, a las que obedecen a un plan general, sin el cual es imposible el acierto. 

Como sancion de los trabajos para la trasformacion revolucionaria de Madrid que he hecho en la 
emigracion, el pueblo me lleva contra toda mi prevision y mi propósito al primer Ayuntamiento 
nacido del sufragio universal. 

[…] 

A. FERNANDEZ DE LOS RIOS. 

       Madrid 1.° de Enero de 1869.”23 
 

En este “Apéndice”, tenemos el relato del éxito fulgurante de una empresa de escritura y de 

publicación dentro del relato del éxito de sus proyectos y pensamientos. El éxito tiene tres 

dimensiones. Por una parte, las transformaciones empezadas se inspiran del trabajo del exiliado. 

Por otra parte, este trabajo disfruta de una publicación financiada por el Ayuntamiento popular 

de Madrid nombrado por la Junta revolucionaria. Por fin, Fernández de los Ríos fue elegido 

concejal en el Ayuntamiento en el mes de diciembre de 1868 durante las primeras elecciones 

por sufragio universal masculino. Se puede añadir una cosa que el autor no nos dice, a saber su 

llamamiento por la Junta revolucionaria encargada del Ayuntamiento provisional desde el mes 

de octubre24. Si se toma la estructura general del libro publicado al principio del año 1869 se 

																																																								
23 Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Estudios en la emigracion : El Futuro Madrid. Paseos mentales por la 
capital de España, tal cual es y tal cual debe dejarla trasformada la revolucion. Segunda edicion hecha al orden 
del Excmo Ayuntamiento popular de Madrid, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal Economica,  
24 Antonio BONET CORREA, “Introducción”, en Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Estudios en la 
emigración: El Futuro Madrid. Paseos mentales por la capital de España, Barcelone, José Battló, 1975, p. 
XXXVII. 
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puede observar que se abre con un texto escrito en París, “Al pueblo de Madrid” - el 2 de mayo 

de 1868 -, y se acaba con un “Apéndice” del 1 de enero de 1869, escrito en Madrid, tres meses 

después del inicio de las obras municipales. En un mismo volumen se encuentra tres momentos; 

el tiempo de la redacción del texto cuyo origen está fuera de todo contexto revolucionario; el 

tiempo de la revolución que corresponde a la primera publicación en la prensa; y, por último, 

tenemos el momento de la puesta en práctica de este escrito, de la publicación en libro y del 

primer balance de estas obras y de las consecuencias de su escrito en el “Apéndice”. En su libro, 

Fernández de los Ríos mantiene estas tres temporalidades estructuradas alrededor de su escrito, 

desde su producción hasta su recepción a lo largo del otoño de 1868.  

Lo interesante dentro de este “Apéndice” a esta edición del Futuro Madrid no es la 

insistencia del autor en sus proyectos y pensamientos. No se trata sólo del éxito de unos 

pensamientos sino del éxito de una acción de escritura y de publicación. El desplazamiento es 

importante: la historia urbana pone tradicionalmente de realce los proyectos urbanísticos como 

proposiciones intelectuales considerando a los proyectistas más como pensadores que como 

autores. En realidad se trata también de escritos y de publicaciones. En este caso, Fernández de 

los Ríos da a conocer el éxito de sus artículos en el marco del “Apéndice” de la edición en libro 

del Futuro Madrid.  

 

Escribir y transformar. 
 Se tratará en esta segunda parte entender lo que hace Fernández de los Ríos con lo escrito 

dentro del Ayuntamiento madrileño recientemente elegido. El autor no es únicamente un autor 

sino también un concejal, desde los primeros días del año de 1869.  

 

Escritura administrativa y obras urbanísticas. 

 El 21 de enero de 1869 el Alcalde primero nombró una comisión encargada de 

“organizar todos los trabajos que se están haciendo en Madrid por cuenta de la 

Municipalidad”25. Tres concejales forman parte de esta comisión: Ángel Fernández de los Ríos, 

Manuel Becerra y Gregorio de las Pozas. Los tres hombres redactan un informe con fecha del 

29 de enero de 1869 y remitido al Ayuntamiento el 1 de febrero de 1869. El nombre del autor 

del Futuro Madrid aparece de primero y, de manera central, al final del informe; los nombres 

																																																								
25 Ayuntamiento de Madrid, “Expediente con motivo  del nombramiento de una Comision en facultades 
extraordinarias para organizar todos los trabajos que se están haciendo en Madrid, por cuenta de la Municipalidad, 
exeptuando los de las vias exteriores”, Madrid, 1 de enero de 1869, Archivo de Villa de Madrid, Secretaría, Obras 
municipales, 5-272-11.  
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de sus colegas concejales aparecen abajo y al margen. Así, se puede atribuir la autoría del 

informe a Fernández de los Ríos; una autoría tal vez compartida. El informe da pormenores de 

las obras ya emprendidas, de las obras previstas y de los medios para realizarlas. Los gastos y 

la organización concreta de las obras son el tema central del texto. Las primeras líneas del 

informe relatan así: 

 

Texto No. 3 : 
“La Comision tiene el deber de dar cuenta al Exmo. Ayuntamiento, del estado de las Obras y de los 

trabajos que ha hecho para organizarlas. Las que el Ayuntamiento tenia pendientes en 1.° de Enero 

eran las siguientes : 

Destruccion del Canal, y plantios en el mismo. 

Destruccion del foso de ensanche. 

Una noria en el mismo Canal. 

Una muralla en un antiguo tejar. 

La via interior de la Puerta de Alcalá á Atocha; 

Esplanacion del Mercado de caballerías. 

Derribo de Sta. Maria. 

Idem de Sta Cruz. 

Idem de las casas del Viento y Autores.  

Almacen de Arbolado en el Campo de Guardias. 

Decoracion de la fachada del Teatro del Principe. 

Aperturas de calles en el terreno del Salitre. 

Reforma de la Ronda de Sta Bárbara. 

Continuacion del Paseo de la Fuente Castellana. 

Paseo de la Fuente Castellana a Sta Engracia. 

Apertura de calles en Monteleon. 

Prolongacion de la Calle de Olózaga, antes de la Princesa 

Reforma y mejora del Retiro. 

Prolongacion de la Calle de Ferraz hasta la Cuesta de Areneros. 

Viaducto de la Calle de Segovia. 

Colocacion de la estatua de Mendizabal en la Plaza del Progreso. 

[…] 

Desde que se instaló la actual Comision, el Ayuntamiento ha emprendido :  

Un Barrio de Obreros en las afueras de la Puerta de Alcalá […] 

La formacion en torno del arco de Alcalá, no de una insignificante plaza de 50 metros de radio 

(presupuestada sin embargo en dos millones por anteriores Ayuntamientos), sino de otra, […], la 

significativa de la Independencia, que ha de recordar nuestras glorias históricas, y que a pesar de ser 

de 90 metros, no debe costar mucho mas de una cuarta parte de lo presupuestado para la otra, inclusa 

la restauración del Arco. 
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El ensanche del Prado, la mejora mas grandiosa que se ha hecho en Madrid desde Cárlos 3.° […] 

A las obras emprendidas ya hay que añadir las siguientes preparadas para ser acometidas a medida 

que desaparezcan ciertos obstáculos.”26 

 
No hay diferencias formales claras entre el extracto del Apéndice del Futuro Madrid 

anterior y este extracto del informe municipal. Los dos extractos corresponden a unas listas de 

lugares y de obras. Hay una actualización de los proyectos originales a medida que Fernández 

de los Ríos desempeña un papel más importante dentro del Ayuntamiento madrileño. La 

diferencia principal entre los dos escritos radica en el nivel de publicidad. El informe es sólo 

para el Ayuntamiento de Madrid al contrario de los artículos del otoño y del libro recientemente 

publicado. Esta situación pone de relieve la cuestión del estatuto de los escritos y pone en tela 

de juicio la línea de demarcación entre un escrito administrativo y otros tipos de escritos. Todo 

depende del tipo de contextualización elegido : se puede contextualizar el informe como un 

escrito producido por una institución político-administrativa, remitiendo a unas lógicas 

burocráticas. En este caso se habla de escritos administrativos. Pero, también se puede 

contextualizar de otra manera este informe, inscribiéndolo en la serie de acciones de escritura 

de Fernández de los Ríos desde 1868. Además, esta segunda contextualización pone de realce 

la situación de un autor dentro de una institución política, entendida como la posición de un 

individuo quién se caracteriza por el dominio particular de la escritura como modo de actuar.  

 

El Boletin oficial del Ayuntamiento: las transformaciones semanales de Madrid. 

 El 20 de febrero de 1869, la corporación municipal reunida en sesión aceptó la 

proposición del director del Imparcial quien invitó a publicar los acuerdos y trabajos del 

Ayuntamiento madrileño cada lunes27. Durante esta sesión fueron designados Fernández de los 

Ríos y Manuel Prieto y Prieto como miembros de la comisión encargada de la publicación del 

Boletin oficial del Ayuntamiento28. De nuevo, se encuentra el Imparcial y su director, Eduardo 

Gasset y Artime. Este periódico aumenta su tirada desde su fundación el 16 de marzo de 1867 

y se impone como un diario informativo de primer plano durante el Sexenio democrático29. 

Eduardo Gasset y Artime fue elegido durante las elecciones municipales madrileñas al sufragio 

																																																								
26 Ibid.  
27 “Expediente sobre publicacion de un Boletin oficial en que se insertarán los principales acuerdos de S. E. Y 
nombramiento de los Sres. Fernandez de los Rios y Prieto encargado de su redacción.”, Madrid, 20 de febrero de 
1869, Archivo de Villa de Madrid, Secretaría, Clases varias, 5-392-1124.   
28 Ibid.  
29Juan Carlos SÁNCHEZ ILLÁN, “La edición de periódicos y la empresa periodística”, en Jesús MARTÍNEZ 
MARTÍN (ed.), Historia de la edición en España (1836-1936), Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 402. 
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universal como concejal en diciembre de 186830. La propuesta de Eduardo Gasset es una 

iniciativa privada hecha por un concejal del Ayuntamiento como empresario de primer plano. 

El primer número estuvo a la venta el 8 de marzo de 1869. Este número se abre con un artículo 

dando pormenores a propósito del objeto del Boletin31. Se trata de dar a conocer públicamente 

el funcionamiento y las deliberaciones municipales. Más exactamente, una mayor difusión de 

las informaciones debía impedir unos propietarios expropiados pretextar el desconocimiento de 

los acuerdos y de las leyes para oponerse a la expropiación. En el mismo texto, los propietarios 

son acusados de impedir todas las reformas urbanísticas en Madrid. El Boletin viene netamente 

vinculado con el contexto revolucionario de transformación de la ciudad. El Boletin tiene 

siempre la misma organización interna: una parte oficial publica las decisiones del 

Ayuntamiento; una parte no oficial describe el estado de las obras, publica unos artículos de 

prensa criticando o defendiendo las obras municipales y por fin publica unas cartas de 

Madrileños y lectores del Boletin. En los números ya consultados, no se encuentra ningún texto 

firmado por Fernández de los Ríos. Pero, se puede imaginar que el autor y concejal escribió 

unos artículos, en particular los artículos que seguían evocando a lo largo de las semanas el 

progreso de las obras en los diferentes barrios de la capital española. Además, desde el número 

tercero y durante muchos meses, una sección “Anuncios” da noticia de la publicación del 

Futuro Madrid y del Plano general del Futuro Madrid32. Ninguna otra publicación beneficia 

de esta publicidad tan particular. De hecho, los documentos evocados en los “Anuncios” – el 

libro y el plano – dan las grandes líneas y los pormenores de las obras evocadas a lo largo del 

Boletin.   

 Con el fin de entrar en este Boletin es necesario considerar las cartas recibidas por los 

redactores de la publicación municipal. Algunas de ellas son publicadas en la parte “No oficial” 

del semanario. Algunas cartas toman como destinatario al autor del Futuro Madrid. A 

continuación podemos leer una carta publicada en el número 6 del 12 de abril de 1869 :  

 

Texto No. 4 :  
           “ Sr. D. Angel Fernandez de los Rios. 

     Muy señor nuestro : Suscritores al BOLETIN DE LA MUNICIPALIDAD, vemos con el mayor 

gusto que ha sonado la hora de la verdadera reforma de Madrid, que con tanto acierto ha iniciado el 

Ayuntamiento ; si bien no debiera ser débil ni contentarse aun con lo mucho que hace. 

																																																								
30 La Época, n.° 6451, Lunes 28 de diciembre de 1868, p. 1.  
31 s. a., “Objeto del Boletin”, Boletin oficial del Ayuntamiento, n.°1, Lunes 8 de marzo de 1869, p. 1.  
32 s.a., “Anuncios”, Boletin oficial del Ayuntamiento, n.° 3, Lunes 22 de marzo de 1869, p. 4.  
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    En la plausible idea de dotar a Madrid de muchas vias de comunicación de que carecia, unas por 

no tenerlas, y otras por estar secuestradas al público, vemos con disgusto que ningún individuo de 

la municipalidad se ha acordado de que desaparezca la reja que el año pasado cerró el paso al 

cocheron de Palacio y Campo de Moro ; paso que estuvo franco al público desde que se reedificó 

Palacio y que nadie lo cerró hasta D. Francisco de Asis… Igualmente debiera permitirse el paso 

libremente por los pretiles de Palacio que suben a la Plaza principal ; porque es ridículo, lo ha sido 

siempre y hoy lo es mas todavía, que al vecindario de aquellos barrios se le prive del paso por unos 

sitios en que nada ha que guardar, y en que hasta es el mayor ridículo para una era de libertad, el 

tener empleados para tan mezquino objeto, centinela del ejército, sin otra razón que la de seguir con 

una rancia consigna que es sensible no se le haya ocurrido a nadie romper una vez. 

     El Ayuntamiento tiene hasta el deber de conseguir la franquicia de los pasos citados y a la vez el 

restablecimiento del asiento de pretil de la plazuela de Oriente, que se elevó injustamente, privando 

al vecindario de un descanso necesario en todo tiempo y en particular en las calurosas noches de 

verano. 

    Tiene un deber, primero porque correspondiendo al Palacio (que fue) la plazuela de Oriente y la 

Plaza de la Armeria ; cuyo terreno de via pública ni quisieron ceder los administradores al 

Ayuntamiento (en tiempos de doña Isabel hablamos), ni querían recomponer su pavimento ; y que 

este y otros Ayuntamientos han empezado a recomponerlo y a levantar el empedrado de la Plaza de 

la Armería, deben exigir inmediatamente se abra el paso al público por todos los pretiles de Palacio. 

    En la estancia en el estranjero del Sr. Fernandez de los Rios ha habido sérias contestaciones entre 

el Ayuntamiento y los administradores ó intendente de doña Isabel, porque estando sumamente 

deteriorado el pavimento de la Plaza de Oriente y lleno de baches, é intransitable el paso exterior 

del Arco de la Armeria exigia el alcalde del distrito de Palacio que se recompusiera ; y si el 

Patrimonio no queria hacerlo, cediese á la villa este terreno. El patrimonio se negó siempre a uno y 

otro, sufriendo el vecindario las consecuencias, hasta que el palaciego Villamagna fue corregidor y 

entonces se levantó todo el Pavimento de la Plaza de Palacio, cuyo arreglo costó mucho, y luego se 

hizo la carretera exterior desde uno a otro arco de la Plaza de la Armeria. Esta mejora, como la que 

el Ayuntamiento se proponga en aquella Plaza, quedan de seguro a beneficio del patrimonio, que 

habiendo monarca, ser el que quiera, se evita de este gasto en su terreno, a no ser que se declarara 

por las Córtes que correspondian a la nacion el Palacio y todos sus alrededores, y solo era dueño el 

rey para habitarlo.  

VARIOS VECINOS DEL BARRIO DE ORIENTE. 

Madrid 6 de abril de 1869.”33 

 

La carta es firmada por unos “Varios vecinos del barrio de Oriente”, es decir por 

ciertos habitantes del barrio próximo al Palacio real madrileño, ubicado al oeste del casco, 

cerca de uno de los lugares más importantes del poder monárquico español. Parece ser 

una petición. En su tesis sobre el barrio madrileño de la Prosperidad, Charlotte Vorms 

																																																								
33 Boletin oficial del Ayuntamiento, n. ° 6, Lunes 12 de abril de 1869, p. 4.  
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insiste sobre la importancia de las peticiones populares durante el Sexenio democrático; 

la práctica se mantiene después del periodo revolucionario y unos habitantes y 

propietarios de la Prosperidad escriben de vez en cuando al alcalde primero de Madrid 

solicitando determinados equipamientos34. En esta carta se solicita al menos dos cosas: 

primero, la libertad de paso por los pretiles de los alrededores del Palacio, segundo la 

nacionalización del Palacio y de sus alrededores. Se pueden hacer tres observaciones.  

Por una parte, el destinatario de la carta es el Alcalde del distrito o bien el Alcalde 

primero como destinatario sino Fernández de los Ríos. En los otros números del Boletin 

se encuentra el mismo destinatario. En algunas cartas, Fernández de los Ríos es designado 

como el responsable de todas las obras madrileñas y se hace también referencia a su 

Futuro Madrid. Durante el otoño 1868, Fernández de los Ríos se presentaba como el 

interlocutor privilegiado del Ayuntamiento popular madrileño. En el Boletin, y con esta 

carta en particular, Fernández de los Ríos aparece como el interlocutor privilegiado de 

los vecinos de Madrid y como el intermediario entre el vecindario y el nuevo 

Ayuntamiento. No se trata aquí poner de relieve una hipotética estrategia por parte del 

autor. En efecto, de acuerdo con los historiadores Dinah Ribard y Nicolas Schapira, es 

imposible regresar hacia la intención del autor35. Solamente se subraya la acción de 

publicación de una carta destinada al señor Fernández de los Ríos dentro de una 

publicación municipal dirigida por el mismo Fernández de los Ríos. Escribir una carta a 

Fernández de los Ríos es una acción, publicar esta carta dentro del Boletin es otra acción. 

El texto citado es la traza de estas dos acciones realizadas por dos actores sociales 

distintos: los vecinos del barrio y Fernández de los Ríos.  

Por otra parte, se puede evocar el último párrafo de la carta. Se trata del relato del 

conflicto entre el alcalde del distrito de Palacio y los administradores del Palacio real a 

propósito del mantenimiento del pavimento llegando a la Plaza de la Armeria. Los autores 

																																																								
34 Charlotte VORMS, Bâtisseurs de banlieue. Madrid : le quartier de la Prosperidad (1860-1936), Paris, Creaphis 
Éditions, 2012, p. 106 y p. 126.  
35 Dinah Ribard y Nicolas Schapira, « Introduction », en Dinah RIBARD y Nicolas SCHAPIRA (eds.), On ne peut 
pas tout réduire à des stratégies. Pratiques d’écritures et trajectoires sociales, Paris, P.U.F., 2013, p. 6 et p. 9 : 
“Stratégie d’écriture, stratégie d’auteur, stratégie sociale : les trois emplois de la notion tendent à se recouvrir, 
voire à se confondre. Chacun d’eux opère pourtant dans un territoire distinct. Peu théorisée, la stratégie d’écriture 
désigne de manière large l’acheminement des significations qu’un texte propose à travers son organisation. La 
stratégie d’auteur renvoie aux choix (de genre, de sujet, de style, de support, de mode et de moment de publication) 
effectués par un écrivain dans une gamme de moyens de réussir dans l’espace social de la littérature, tandis que la 
stratégie sociale désigne un ensemble d’actes considéré dans la perspective de la réussite sociale en général. Mais 
ainsi déclinée, la catégorie de stratégie ramène des gestes très divers à une intuition unique – l’intuition, 
précisément, qu’il y a du calcul et de la mise en œuvre de moyens pour atteindre un but –, ce qui entretient le flou 
et, de là, le doute sur la pertinence de son usage. […] Objection de taille : autant on peut saisir des actions, autant 
les intentions nous restent inaccessibles, […] ” 
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de la carta precisan inmediatamente que el conflicto tuvo lugar  durante el exilio parisino 

de Fernández de los Ríos, en 1867. Este párrafo hace eco a unas páginas del Futuro 

Madrid donde el antiguo exiliado explica que él escribió su estudio sobre Madrid a partir 

de sus recuerdos y sin conocimiento de los cambios recientes ocurridos en la capital 

española. Lo interesante aquí es que la propuesta de los vecinos del barrio es expuesta en 

función de la situación de Fernández de los Ríos y de su conocimiento de la ciudad. De 

nuevo, no se puede adivinar aquí una posible estrategia, porque no podemos alcanzar las 

intenciones de los vecinos del barrio de Oriente. Pero, lo que aparece claramente es, por 

parte de los vecinos, la manera de tener en cuenta la situación propia del destinatario y, 

por parte de Fernández de los Ríos y del Boletin, la preocupación de publicarlo.  

En fin, la última observación tiene que ver con la respuesta a la carta. No se 

encuentra ninguna respuesta en este número. Pero, en el Boletin de la semana siguiente, 

tenemos un artículo intitulado “Lo que se va a hacer en la Plaza de Palacio”36. No se trata 

de un artículo dirigido a los vecinos expresamente. Además, el artículo no formula unas 

respuestas precisas a los solicitudes de los vecinos. A pesar de todo, se trata 

probablemente de la respuesta del Ayuntamiento a los vecinos, la cual explicita los 

proyectos de obras previstas por la municipalidad madrileña. Toda la primera parte del 

artículo ataca a los monarcas austriacas y borbónicos y celebra el papel positivo de rey 

José I y del Ayuntamiento actual. El texto no tiene ninguna firma pero puede atribuirse 

tal vez a Fernández de los Ríos. En efecto, el autor es un gran aficionado a las obras 

urbanísticas empezadas por el hermano de Napoleón.  
 

Conclusión. 
 Al final, la exploración de algunos de los escritos de Fernández de los Ríos y la reflexión 

metodológica en cuanto a sus contextualizaciones pueden resumirse en unas pocas palabras. 

Primero, los escritos de Fernández de los Ríos considerados como productos de unas acciones 

de escritura merecen aparecer al lado de otras acciones del autor: su regreso en España y su 

acción en el Ayuntamiento como concejal. Segundo, el antiguo emigrado escribe y publica sus 

escritos de modo que la eficacia socio-política de su escritura aparece como evidente a sus 

lectores. Tercero, hay que subrayar la importancia de los diferentes “lieux de production” desde 

																																																								
36 s. a., “Lo que se va a hacer en la Plaza de Palacio”, Boletin oficial del Ayuntamiento, n.° 7, Lunes 19 de abril de 
1869, p. 2.   
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los cuales Fernández de los Ríos escribe: el periodista emigrado, el concejal del Ayuntamiento, 

el director del Boletin municipal37.  

 

																																																								
37 La expresión “lieu de production” viene vinculada con la reflexión de Michel de Certeau a propósito de la 
elaboración de una investigación historiográfica. El uso aquí radica en la insistencia en el marco de realización del 
escrito. Ver Michel de CERTEAU, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 2002 [1975], p. 78-79.  


