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Comunidad de Madrid 
La población de la Comunidad de Madrid es de 6,6 millones de habitantes. Dejó de ser una 
provincia el 1 de marzo de 1983 y paso a ser una comunidad autónoma. La comunidad de Madrid 
es una comunidad autónoma de España situada en el interior de la península ibérica, en la 
Subseta Sur de la Meseta Central. Limita con las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo 
(Castilla-La Mancha), así como las de Ávila y Segovia (Castilla y León). Madrid perteneció a 
Castilla la Vieja. 

Capital: Madrid, su población es de 3,2 millones de habitantes. También es capital de España, 
por eso tienen el gobierno de España en su ciudad. 
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Ciudades más importantes: Aranjuez, Becerril de la Sierra, 
Cercedilla, Collado Villalba y el Escorial. 

Monumentos más importantes: el Museo del Prado, el 
Palacio Real, el Palacio de el Congreso, el Parque de el Retiro y 
La puerta del Sol. 

Personajes históricos: 
Manuela Malasaña, Francisco de Quevedo, Carlos III de 
España y José Ortega y Gasset. 

Carlos III de España llamado <El Político> o <El mejor 
alcalde de Madrid> (Madrid, 20 de enero de 1716, 14 de 
diciembre de 1788), fue Duque de Parma y Plasencia -entre 
1731 y 1735, duque de Nápoles y rey de Sevilla-de 1734 a 1759 y 
de España desde 1759 hasta su muerte en 1788.  

Jose Ortega y Gasset (Madrid, 9 de mayo d 1883 - ibídem, 
18 de octubre de 1955) fue un filosofo y ensayista español, fue 
el exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la 
razón vital e histórica, situado en el movimiento del 
novecentismoqw 

Clara Eulalia Campoamor Rodríguez conocida como 
Clara Campoamor (Madrid, 12 de Febrero de 1888, 30 de Abril 
de 1972), fue una abogada, escritora, política y defensora de los 
derechos de la mujer española. 

Geografía: 
La Cordillera de Guadarrama es una alineación 
montañosa que pertenece a la mitad este del sistema central. 
Su montaña mas alta es Peñalara con 2428 m de altura. 

Francisco de Quevedo
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Francisco de Quevedo, 
nació en Madrid el 14 de 
septiembre de 1580 y 
falleció en Ciudad Real, al 
8 de septiembre de 1645. 
Es uno de los autores mas 
importantes de la historia 
de la literatura, su mejor 
obra es su obra poética, 
aunque también escribió 
muchos otros tipos de 
libros.
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Cordillera de Peñacabra, esta cordillera tiene 1831 metros sobre el nivel Del Mar, está situada 
en la sierra Ayllón, también está en el municipio de Puebla de la Sierra. 

Los ríos: el Tajo (nace en Teruel y desemboca en el Océano Atlántico, pasa por la c. de Madrid 
No por la ciudad de Madrid), el Jarama (nace en Somosierra y desemboca en el Tajo, pasa por la 
ciudad de Madrid), el Manzanares (nace en la Sierra de Guadarrama y desemboca en Jarama, 
pasa por la ciudad de Madrid), el Tajuña (nace en Guadalajara, Maranchón y desemboca en 
Jarama, pasa por la ciudad de Madrid) y el Henares (nace en Sierra Ministra y desemboca en 
Jarama, pasa por la ciudad de Madrid). 

Monumentos y edificios más importantes: 

El museo Del Prado fue construido por los arquitectos Juan Villanueva y Rafael Moneo en el 
año 1819. 

El palacio Real fue construido por los arquitectos Francesco Sabatini, Filippo Juavara, Juan 
Bautista Sachetti y Jose segundo de Lema en el año 1735-1764. En el Palacio Real de Madrid es la 
residencia oficial de los reyes de España, aunque realmente no viven en este coqueto edificio de 
135.000 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, sino que lo hacen en el Palacio de la 
Zarzuela (algo más reiterado pero sin duda con menos ruidos). 

El Parque del Retiro se construyó por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco en el año 1887. Es 
un parque, con una superficie de 118 hectáreas (1.180.000 metros cuadrados) y un perímetro de 
4,5, pertenece administrativamente al distrito de Retiro, bautizado así por parque. 

La puerta del Sol fue construida por el arquitecto Jaime Marquet que lo finalizó en el año 1768. 
La puerta de el Sol es un arco que hay en una plaza que se llama la puerta de el Sol, mide 12.000 
metros cuadrados 

El palacio del Congreso es el edificio que alberga el Congreso de los Diputados, una de las 
Cámaras de las Cortes Generales, el Parlamento Español. Está situado en la plaza de las Cortes de 
Madrid, entre la calle de Zorrilla y la Carrera de San Jerónimo, a escasa distancia del paseo Del 
Prado. Construido en el año 1850. El presidente de el Gobierno Español vive en el palacio de la 
Moncloa.
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