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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.

 

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. Son

recorridos históricos porque la actual ciudad es fruto del devenir de los tiempos y

las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de su larga historia.

Son artísticos porque la ciudad ha acumulado 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.

 

Con "Madrid, ciudad progresiva" les proponemos rastrear historia, arte, cultura,

geografías urbanas y humanas, presentes y pasadas de esta ciudad poliédrica. Un

acercamiento progresivo para los que habitan en Madrid, pero no lo conocen, o un

acercamiento puntual para los que se acercan a visitarla.
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MADRID MEDIEVAL II
MADRID ,  DE  V I L LA  A  CORTE
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Tras la conquista cristiana del viejo Mayrit islámico, su nombre evolucionó de

Matrit a Madrit y luego a Madrid. El primitivo emplazamiento militar perdió

sentido al alejarse la frontera al sur del Tajo. Hubo otras fortalezas, nacidas a la vez

que Madrid y por la misma razón de ser, que no sobrevivieron, o se mantuvieron

como enclaves pequeños, pero Madrid prosperó. Lo hizo de tal modo, que a finales

del siglo XV era una villa de gran importancia comarcal, sin título de ciudad, pero

con una proyección económica y política destacada. Ganó aemás un favor

excepcional, el de ser lugar frecuente de estancia de los reyes castellanos, una

circunstancia que determinará su futuro. 

 

Tras la conquista cristiana de las tierras que actualmente corresponde a la

Comunidad Autónoma madrileña, Madrid tuvo alfoz propio, una Comunidad de

Tierra y Villa que sólo dependia del monarca, una villa de realengo. Mientras los

poderosos concejos de Ávila y Segovia, o el Arzobispado de Toledo, sometían a

vasallaje la mayor parte del territorio, Madrid permaneció gobernada por un

concejo de hombres libres, cuyos derechos quedaban consignados en el Fuero de

Madrid de 1202 otorgado por Alfonso VIII.

 

Por ello, la antigua fortaleza islámica se transformó en castillo cristiano para

finalmente ser un alcázar real que, sin perder sus defensas, se convertía en palacio

de mano de Juan II, Enrique IV y finalmente, antes de alojar a la corte, por Carlos V.

 



Madrid, como realengo, fue el contrapeso regio en la región frente a los poderes

concejiles, nobiliarios y eclesiásticos. Por ello participó del proceso de repoblación

que iniciara el rey Alfonso VI, su conquistador, y continuarán sus sucesores,

Alfonso VII y Alfonso VIII, una política que facilitó el aumento de la población

atraída por los favores y privilegios que los monarcas otorgaron a los madrileños.

 

Parroquias organizadoras del espacio administrativo, mercados con privilegios y

concesión de ferias, asimilación de las minorías industriales y financieras

compuestas por mudéjares y judíos, y finalmente representación en Cortes. La Villa

llegó al siglo XV con una importante población, grandes arrabales extramuros, y

una actividad artesana y comercial sólida y solvente.

 

Si en nuestro primer itinerario medieval tratamos de su fundación como medina

andalusí, de cómo las murallas musulmanas y cristianas dibujaron el perímetro de

la vieja villa y la dejaron en el punto de salida de su historia, ahora veremos como

creció hasta llegar a su primera meta. 

 

El recinto amurallado resultó insuficiente para alojar a la población. Aparecieron

nuevos arrabales que terminarían por cerrarse con una nueva cerca para quedar

"legalmente" dentro de la villa. La prosperidad económica y la protección real

fueron haciendo más complejas las formas de vida, diversificando el panorama

social y dando mayor poder al concejo. 

 

Las diez parroquias originales, que fueron motores de su repoblación, pronto

vieron nacer otras en los arrabales, a los que también llegaban frailes benitos,

franciscanos y dominicos. 
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Nobles linajes, asociados a los monarcas castellanos que habituamente moraban en

Madrid e incluso convocaban cortes en ella, tomaron asiento dentro de los viejos

muros. Una burguesía activa de comerciantes, favorecida su actividad por

exenciones y ferias, iban dando forma a áreas urbanas especializadas en la

actividad mercantil, haciendo de Madrid un importante mercado. El negocio, la

seguridad y las mejoras urbanas fueron un imán para seguir atrayendo a más

gentes a establecerse en Madrid.

 

Estos elementos sociales y económicos reelaboraron los espacios urbanos de la

vieja medina y de la primitiva ciudad cristiana. Nuevas plazas, zonas de mercado, de

reunión e intercambio, edificios representativos de nobles o ricoshombres, iban

dando a Madrid el aspecto de una villa castellana de importancia.

 

Desde la mirada actual cuesta identificar Madrid con una ciudad de este tipo. Gran

parte de aquellos monumentos han sido transformados o directamente destruidos,

la vida de esta ciudad será tan larga que no tendrán en cuenta su pasado más

remoto. Pero pervive mucho más de lo que puede parecernos. 

 

En su entramado urbano casi intacto, en los nombres de sus calles y plazas, en

algunos edificios conservados de importancia, por todas partes entraremos la

presencia de la villa medieval, de aquel Madrid que pasó de Villa a Corte.

 

Nuestro segundo recorrido por el Madrid medieval nos llevará al interior de la villa

cristiana, la misma que en 1561 fue designada sede de la corte por Felipe II. Nunca

obtendría el título de ciudad, pero añadió a su condición villana la de cortesana, un

privilegio que sólo ella tenía.
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