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MADRID EN ARMAS

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 EN ARMAS
EL  2  DE  MAYO  DE  1 808
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Podríamos decir que la España contemporánea nació de una guerra: la Guerra de la

Independencia. También podríamos afirmar que el preludio de aquel levantamiento

general tuvo lugar en Madrid el 2 de mayo de 1808. Pocas veces una fecha histórica

se ha cargado de tanto significado político y transcendencia ideológica.

 

En muchas ocasiones, los hechos de unas jornadas de revueltas son más

trascendentes a posteriori que en el momento en que ocurren. Quizá ese fue el caso

del dos de mayo madrileño, quizá sólo fue una gran algarada que duró medio día,

motivada más por las emociones que por las ideas. Pero no es menos cierto que,

desde ese día, aquel levantamiento serviría simbólicamente de catalizador del

pensamiento liberal español. Decía Unamuno que el Dos de mayo es en todos los

sentidos la fecha simbólica de nuestra regeneración.

 

Como fuere, la fecha marcó un antes y un después. La memoria histórica de

Madrid, corte de Habsburgos y Borbones, caducó ante el surgimiento de una nueva

identidad: la ciudadanía. La derrota de ese día abrió el camino de la victoria, que no

sería privativa de Madrid sino del esfuerzo de todo un país. El triunfo militar contra

el francés fue el triunfo político de un pueblo que por primera vez actuaba como

protagonista de su propio devenir.



Un concepto político que quedaba recogido en la proclamación de la Soberanía

Nacional de la Constitución Española de 1812. Una identidad colectiva que quedó

expresada por Goya en las dos imágenes icónicas de aquellos hechos, donde los

héroes y las víctimas son los ciudadanos.

 

Nuestra propuesta selecciona algunos de los espacios protagonistas de aquella

jornada para evocar su acontecimientos. Una selección representativa porque aquel

día todo Madrid se levantó en armas. Los textos históricos, los testimonios,

imágenes y literatura serán compañeros de este periplo de tintes épicos y profundo

significado político. 

 

Un recorrido para reconocer méritos y desterrar tópicos que nos llevará desde la

puerta de Palacio, donde comenzó todo, hasta los lugares donde ocurrieron los

enfrentamientos más épicos.
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