
MADRID DE LOS AUSTRIAS I

EN TORNO AL REAL ALCÁZAR

I T INERARIOS  CULTURALES  ½  DÍA

Dosier

itinerario cultural ½ día
Presentado por:

VADEMENTE

VADEMENTE.  Servicios educativos · Proyectos culturales

www.vademente.es / 687 409 471 ó 697 260 404 / info@vademente.es
© VADEMENTE 2020



MADRID, CIUDAD
PROGRESIVA

 
ITINERARIOS CULTURALES POR MADRID

EL PROYECTO

Con el programa "Madrid, ciudad

progresiva" nos proponemos rastrear

historia, arte, cultura, geografías

urbanas y humanas, presentes y

pasadas, de nuestra ciudad. 

Madrid es un poliedro de muchas

facetas, para conocerlo es necesario

desglosarlo por épocas, por barrios,

por lugares representativos,

progresivamente.

Medina emiral, villa cristiana, capital

de Habsburgos y Borbones, ciudad

castiza y moderna, poblada por los

genios del Siglo de Oro o de las

generaciones del 98 y del 27, alzada

en armas el Dos de Mayo. Madrid es 

 tan diversa que para referirnos a ella

hablamos aún de "los Madriles". Una

urbe reinventada tantas veces que hay

que tomarla por partes para

comprenderla, ese es nuestro objetivo.

ITINERARIOS

MADRID MEDIEVAL I
MADRID MEDIEVAL II
MADRID DE LOS AUSTRIAS I
MADRID DE LOS AUSTRIAS II
MADRID DE LOS AUTRIAS III
MADRID DE LOS AUSTRIAS IV
MADRID DE LOS AUSTRIAS V
MADRID TEATRAL DEL SIGLO DE ORO
EL BARRIO DE LAS LETRAS
MADRID NEOCLÁSICO
EL PASEO DEL PRADO
MADRID EN ARMAS
UN PALACIO PARA EL REY
EL RETIRO I y II
EL MADRID DE GALDÓS
EL PROCESO INDUSTRIAL
CAFÉS HISTÓRICOS DE MADRID
EL ENSANCHE DE MADRID
ARQUITECTURA DE LA EDAD DE PLATA
LA GRAN VÍA
LA MONTAÑA DEL PRÍNCIPE PÍO
EL MANZANARES I y II
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PRESENTACIÓN

En 1561 Madrid fue designada sede de

la Corte española. La Villa, que había

jugado un discreto papel como

residencia regia, daba su salto más

trascendente de mano de Felipe II. 

Desde entonces, la historia madrileña

correría pareja, más que nunca, a la

historia de España.

El crecimiento de la Villa convertida

en Corte durante los reinados de esta

dinastía desborda ampliamente las

posibilidades de un sólo recorrido, de

modo que lo hemos dividido en varios. 

Nuestro primer itinerario discurrirá

por el que, sin duda, fue el epicentro

de aquella Corte: el Real Alcázar. El

área más antigua de Madrid, un lugar

que se transformarse para ser espejo

cortesano de la monarquía más

importante de Occidente,

INFORMACIÓN

PUNTO DE REUNIÓN

Pza de la Marina Española. Senado 

 

 

PUNTO DE CONCLUSIÓN

 

Pza, de San Miguel

 

 

DURACIÓN. 3 HORAS aprox.

Con descanso de 20'

NÚMERO DE PLAZAS: 5 mín. - 15 máx.

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

RECEPTORES DE AUDIO 

A partir de 10 participantes

APOYO MATERIAL DIDÁCTICO VISUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PVP. 20 €

https://www.vademente.es/madrid-ciudad-progresiva/


El aposentamiento estable en el caserío madrileño de la familia real implicaba el

traslado de una ingente recua de funcionarios, militares, nobles, religiosos y

servidores. El rey era sólo la cúspide de la Corte, y todos estos ingredientes eran

necesarios tanto para su sostenimiento operativo, como para ofrecer el lustre

implícito a su condición de máxima representación del Reino.

Tras la Corte llegaron nuevos frailes, comerciantes, operarios, artesanos, gentes

de fuera y de dentro, ricos y pobres, individuos que procrearon inmediatamente

a la primera generación de madrileños no castizos. Como aquel hijo de un

bordador cántabro que llegaría a ser el “Fénix de los Ingenios” de la Villa y Corte,

nos referimos a Félix Lope de Vega.

Poco a poco, el menudo poblachón medieval de la Villa se vio desbordado hasta

lo imposible. En aquel galimatías hubo tanto orden como desorden, tanta

especulación como repoblaciones controladas, tanto espacio para huertas y

jardines como para el hacinamiento.

Madrid se extendió como una marea sobre su territorio más inmediato. En el

siglo XVII alcanzó los límites urbanos que mantendrá hasta mediados del siglo

XIX. La Real Cerca de Felipe IV encorsetó un espacio urbano que se corresponde

con todo el centro histórico de la ciudad, ese será el territorio que exploraremos,

por partes, en nuestros recorridos sobre el Madrid de los Austrias.

No sólo hubo que crecer para dar cobijo a tantos que llegaron, también había

que transformar aquel viejo caserón medieval en Corte, es decir, en el escenario

de las grandezas de una Monarquía que pasará de la hegemonía a la decadencia

en menos de un siglo y medio.

RESEÑA
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El área más importante de la ciudad, a nivel representativo, fue aquella

inmediata al Real Alcázar, precisamente la que ya existía desde el siglo IX.

Consecuentemente, debía transformarse yuxtaponiendo el presente al pasado,

un ejercicio de cambio al que dedicaremos nuestro primer recorrido del Madrid

de los Austrias.

Monasterios, palacios, iglesias, calles rectas y empedradas, comenzaron a

redefinir el viejo caserío medieval, pero también tuvieron que convivir con él. A lo

largo de los siglos XVI y XVII se fue configurando un espacio representativo para

la Monarquía. Un barrio convertido en epicentro político, primero de una ciudad

renacentista y luego de una metrópolis barroca. 

Una labor de transformación a la que contribuyeron artistas, cronistas y poetas,

encargados de transfigurar en glorias las realidades más mundanas y míseras de

la Villa para darle lustre cortesano. Madrid debía equipararse a otras ciudades de

más prosapia e ilustre pasado, unas vecinas siempre recelosas de los cortos

méritos históricos de la nueva capital y muy ufanas de los propios.

El viejo Alcázar, que fuera primera razón de ser de Madrid, adquirió las formas de

Real Palacio, y el barrio en torno suyo hizo lo propio para ser el más

representativo de la ciudad. Así, aunque el crecimiento urbano fue alejando el

centro geográfico de Madrid de aquella colina fundacional, la Villa siempre vivió

y creció a la sombra o al amparo de su regio vecino, de la Corte.

En este barrio, en torno al Real Alcázar, se han preservado algunas de las mejores

muestras arquitectónicas y urbanísticas de aquellos tiempos. En nuestro

recorrido descubriremos el área más representativa de aquella improvisada y

atropellada "Urbs Regia", de aquella "Babilonia española".
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