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EL MADRID DE GALDÓS

P R O G R A M A :  M A D R I D ,  C I U D A D  P R O G R E S I V A



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 ,  C IUDAD  PROGRES IVA



EL MADRID DE GALDÓS
LA  C IUDAD  EN  TRÁNS ITO
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Cuando Benito Pérez Galdós llegó a Madrid en 1862, la ciudad se hallaba en un

proceso de cambio que se prolongaría más allá de su fallecimiento en 1920. Aunque

el viejo Madrid se aferraba a los tópicos de un casticismo romántico, en ocasiones

más literario que real, la ciudad caminaba hacia la complejidad moderna de las

metrópolis europeas.

 

En el contexto de esos cambios urbanos, sociales, políticos, culturales y económicos

se desenvuelven los personajes de las novelas de Galdós, testigo literario que

observó y describió con un lenguaje agudo y perspicaz a aquella ciudad en tránsito

que le tocó vivir. Frente a los personajes tópicos de los libretos de zarzuela o de las

obras de Arniches, las criaturas de Galdós son sujetos que sufren o se insertan en

aquel proceso de cambio entre dos mundos, el pasado y el moderno.

 

Elegido Galdós como cicerone, serán fundamentalmente tres de sus obras

madrileñas: “Miau”, “El amigo Manso” y “El 19 de marzo y el 2 de mayo”, de la

primera serie de los “Episodios Nacionales”, las que delimiten la geografía literaria

y real de nuestro recorrido. Todas se desarrollan en el  barrio de Maravillas, desde

Justicia a Universidad. Un barrio “en tránsito”, pero no sólo en aquellos tiempos del

escritor canario, pues esa vocación de laboratorio experimental le ha hecho

también protagonista de otras recientes “movidas” modernizadoras de la capital.

Un carácter que permanece vivo.



En los tiempos de don Benito, el viejo caserío de los siglos XVII y XVIII, presente

aún en las arquitecturas de Pedro de Ribera de las calles de Fuencarral o San

Bernardo, fue cediendo paso a modernas casas de vecinos y fábricas. Los mercados

callejeros, colmados o talleres convivieron con los nuevos mercados de hierro y los

modernos comercios. 

 

La vida popular compartía espacio con los estudiantes de la Universidad Central.

Esta coexistencia nos narra la historia de un proceso de yuxtaposición, en el que la

nueva ciudad se filtraba y superponía sobre la antigua, un cambio sin heridas

aparentes pero profundamente transformador.

 

Nuestro periplo urbano se desarrolla por el que fuera el barrio del Hospicio, de la

Universidad, de la Escuela modelo de párvulos o de la Cárcel de mujeres, un mundo

socialmente complejo y claramente contemporáneo.

 

Un espacio donde el casticismo acuñaba términos nuevos como “chisperos” frente a

los tradicionales “manolos”, donde los faroles de gas daban paso a las farolas

eléctricas, los pozos de nieve a las fábricas de hielo, las chimeneas fabriles

competían con las cúpulas barrocas y el uso de las viejas fuentes perdía significado

ante la llegada de las aguas del Canal de Isabel II.

 

Los textos de Galdós y otros de tipo histórico, así como imágenes ilustrativas, nos

acompañarán en este recorrido esencial para comprender el paso del "Madrid

castizo" a la moderna metrópolis.
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