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Con el programa "Madrid, ciudad progresiva" queremos ofrecer una serie de itinerarios 

culturales que recorran Madrid desde los tiempos de su fundación medieval hasta la 

urbe contemporánea. Madrid tiene una particular biografía en el contexto de las 

capitales históricas europeas, pues su condición de capital no arranca de un pasado 

remoto o épico, sino de una decisión administrativa. Madrid, nació siendo cosa de poco, 

llegó a ser algo para, finalmente, serlo todo.

 

Progresivamente, la exigua medina andalusí prosperó y se transformó en una pujante 

villa castellana. Su protagonismo, siempre relativo, estuvo ligado a la presencia entre sus 

muros de los monarcas castellanoleoneses y españoles, que la favorecieron con fueros, 

privilegios y mercados. Inesperadamente, en especial para otras ciudades de más 

importancia o prosapia, fue elegida para ser asiento de la Corte por Felipe II en 1561. 

Desde ese momento, la recién creada Villa y Corte, experimentará en primera línea 

todos los flujos políticos, culturales y artísticos que irán escribiendo la historia de 

España, un proceso que la irá modelando hasta el presente.

 

Los Austrias la hicieron crecer hasta alcanzar las dimensiones que mantendrá hasta el 

siglo XIX. Los Borbones la modernizaron y "europeizaron". El siglo XIX la hizo crecer aún 

más y la fue transformando en una ciudad moderna. El XX llegó para darle los visos de 

las grandes ciudades cosmopolitas. En ese camino experimentó las bondades y los 

inconvenientes de ser capital de un estado que pasó de la hegemonía a la decadencia, 

del fracaso a la reinvención.
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Nuestros itinerarios son cronológicos, pues cada etapa de la historia de la ciudad 

protagoniza uno o varios de ellos.  Son geográficos, porque recorren la trama urbana 

actual dividiéndola en barrios históricos o en espacios representativos, siempre 

yuxtaponiendo al presente su traza histórica, para así comprender los cambios, lo 

perdido y lo ganado, lo que permanece y lo que no.

 

Son recorridos históricos, porque todos esos cambios fueron fruto del devenir de los 

tiempos y las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales, tanto las 

generales como las locales. Las artes también juegan un rol importante, porque por en 

ese proceso, a pesar de clamorosas pérdidas, la ciudad acumuló un extraordinario 

patrimonio urbano y arquitectónico, además de un profundo protagonismo en nuestra 

literatura. 

 

Finalmente, son itinerarios culturales, porque en esas metamorfosis se fue forjando un 

acervo cultural, una idiosincrasia autóctona que, lejos de pintoresquismos recurrentes, 

ha ido modelando el carácter de la ciudad y de sus habitantes, de sus usos, formas de 

vida y costumbres.

 

Hay en ese carácter local una curiosa variable, una tendencia al olvido sistemático del 

pasado en beneficio del futuro. Una actitud que quizá radique en el origen mismo de 

Madrid como capital, en su condición de ciudad "inventada". Pocas décadas después de 

1561, Madrid había borrado radicalmente su pasado medieval, era otra ciudad, la capital 

de un Imperio hegemónico en medio mundo. 

 

Siglos más tarde, mientras las plumas del romanticismo decimonónico loaban las 

glorias de la Villa y Corte de Habsburgos y Borbones, las piquetas echaban a tierra gran 

parte de ese pasado ilustre en beneficio de la modernidad. Madrid, como un fénix, 

siempre ha consumido cada etapa de su historia empezando de cero, sin mirar al 

pasado o evocándolo lo justo para no olvidarlo del todo.
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Quizá por ello, una ciudad vieja como esta, con algo más de un milenio de historia, 

capital del cuarto imperio territorial más grande de la historia durante un siglo, y capital 

desde hace casi quinientos años de España, sigue ignorando, casi como un atavismo, su 

pasado histórico. Ese sentimiento localista, tan presente en otras ciudades históricas, 

que conecta a sus habitantes presentes con su pasado, aquí es apenas perceptible, el 

pasado es sólo una curiosidad transitoria frente al rabioso interés por el presente. 

 

Lo típico en Madrid resulta exótico, lo tópico no pertenece al pasado pues se renueva 

cada poco tiempo, y el futuro se presiente siempre como un punto de partida 

permanente. Rasgos propios de las ciudades cosmopolitas, las que han roto con la 

endogamia de sus tradiciones. 

 

"Madrid, ciudad progresiva", parte de esa característica tan peculiar para tratar de 

comprenderla. Hurgar en el pasado de nuestra ciudad nos permite entender mejor su 

presente, y no sólo como una mera continuidad de espacios urbanos o edificios 

históricos, sino como un fruto de esa apuesta histórica por ir más allá, por reinventarse, 

adaptarse y seguir viva. 

 

Les proponemos rastrear historia, arte, cultura, geografías urbanas y humanas, presentes 

y pasadas. Un acercamiento progresivo para los que la habitan, pero no la conocen, o un 

acercamiento puntual para los que se acercan a visitarla. Madrid es un gran poliedro, 

con muchas facetas, y queremos ofrecer la posibilidad de ir conociendo todas ellas, por 

épocas, por barrios, por lugares, progresivamente. 

 

El Madrid medieval o de los Austrias, el Paseo del Prado, la Gran Vía, el Barrio de las 

Letras o el Ensanche, los espacios del Dos de Mayo, de la época de Galdós, de los cafés 

históricos, del Teatro del Siglo de Oro, las transformaciones del Manzanares, o la otra 

colina, la del Príncipe Pío, son sólo muchas de las propuestas que queremos hacerles y 

que esperamos que sean de su interés.
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La decisión de Felipe II de establecer la Corte en Madrid transformó la vieja villa 

medieval en capital de la hegemónica Monarquía Hispánica, circunstancia que la haría 

protagonista, primero, de su esplendor y, después, de su decadencia.

 

Con el Rey vino la administración, la nobleza, el clero, los embajadores y demás gentes 

de alcurnia y prosapia que se establecieron principalmente en el área del Real Alcázar. 

Pero aquel regio imán también atrajo a toda suerte de profesionales, buscavidas, 

tahúres y gentes propias y extrañas. En poco tiempo todo cambió,

 

Para dar alojamiento a tantos, personal y profesional, crecieron nuevos barrios más allá 

de las viejas murallas  medievales. Madrid duplicó, y hasta triplico, su superficie, con 

nuevos vecindarios. Unos nobles y cortesanos, otros bulliciosos y populares que 

permanecerán latentes siglos después en el llamado Madrid castizo.

 

La explanada ante el arrabal de Santa Cruz, inmediata a la vieja Puerta de Guadalajara, 

se transformaría en la nueva Plaza Mayor. A aquella explanada, medieval, arrabalera y 

periférica, llegaban los viejos caminos por los que se acercaban a la villa los que querían 

comprar y vender, los mismos por los que llegaron los que ahora vinieron para quedarse 

al amparo de la Corte.

 

Esos caminos se convirtieron en calles, y el  caserío de la villa creció siguiendo su 

trazado, poblando los campos situados entre ellos, hasta que la nueva Plaza quedó en 

su mismo centro, convirtiéndose en el corazón del Madrid de los Austrias. 

 

Esta nueva situación la convirtió en un espacio bisagra, lugar de confluencia entre la 

zona antigua, ocupada por las elites cortesanas, y esos barrios nuevos, algunos más 

nobles, otros más burgueses y, en general, más villanos y trajineros. La Plaza Mayor fue el 

escenario común de aquel Madrid de dos caras, la Villa y  la Corte.
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Los nuevos barrios fueron una amalgama de conventos, parroquias, algún palacio y 

sobre todo corralas y áreas comerciales. Este conglomerado algo caótico fue descrito de 

manera prolija por la literatura de la época, que trató de dar cuenta de aquella 

"Babilonia española" como la denominó Vélez de Guevara. Se hizo en términos tan 

elogiosos como críticos, pues aquella desmesura improvisada era fruto de la prisa y la 

necesidad, pero también de la voluntad de servir de regio escenario a su principal 

vecino.

 

A lo largo de este recorrido descubriremos el área histórica crecida en torno a la Plaza 

Mayor madrileña, la más noble, pero también para aquellas más populares por las que 

la ciudad iba descendiendo hasta las cercanas riberas del Manzanares

 

Un territorio que conserva importantes muestras de la arquitectura y el urbanismo de 

aquella época, tanto del cortesano como del villano, y también el vacío dejado por la 

piqueta demoledora de los últimos siglos que arrasó parte de ese legado.

 

Un recorrido de confluencia, como la Plaza Mayor, de las dos caras de aquella ciudad 

hija de la prisa, la necesidad y el aprovechamiento. Donde el patio del viejo Colegio 

Imperial se enfrenta a las corralas populares.

 

La Real Cerca de Felipe IV puso fin y límite a aquella ciudad inventada, marcando sus 

límites hasta el siglo XlX, una frontera que alcanzaremos en su extremo más meridional, 

en la Puerta de Toledo.

 

Les proponemos un itinerario que comienza en la Plaza Mayor, el gran escenario urbano 

del Madrid de los Austrias, para ir descubriendo las muchas realidades de aquella 

improvisada "Urbs Regia". Sus usos y costumbres, sus formas de crecimiento, sus 

espacios representativos políticos, comerciales y populares, todo lo que resultaba propio 

de una gran ciudad, y todo lo que definió barrios tan tradicionales como La Latina, 

Lavapiés o Embajadores.
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