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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 DE LOS AUSTRIAS I
EN  TORNO  AL  REAL  ALCÁZAR
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 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 a la historia de

España.

 

El aposentamiento estable en su caserío 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, don 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.

 

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.
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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 un nuestro

recorrido  descubriremos el área más representativa de aquella improvisada y

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