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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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Aquello de que Madrid es un “poblachón manchego” lo dijo Mesoneros Romanos y

tuvo tirón. Rápidamente formó parte de una forma de percibir la ciudad,  perdida, a

pesar de su capitalidad, en un cierto aire popular y desordenado, no sólo en sus

usos sino en su aspecto.

 

Sin embargo, el “poblachón mal construido, en el que se esboza una capital”, esta

vez en palabras de Azaña, había comenzado un proyecto renovador ya en el siglo

XVIII, que se prolongaría en el XIX, para ennoblecer sus espacios públicos y la

arquitectura de sus edificios más representativos. Una transformación que le diera

rasgos verdaderamente capitalinos. Pero los tiempos, la molicie y los intereses lo

dejaron sólo en eso, en un “esbozo”.

 

Cuando la primera triada de Borbones españoles, especialmente Carlos III,

quisieron hacer de aquella Villa su Corte, pusieron manos a la obra en

transformarla. La más noble arquitectura, aquella que los griegos y romanos

ordenaron, enunciaron y desarrollaron, era la más conveniente para tal

trasmutación. Desde las pragmáticas obras carolinas, dedicadas a ser sedes de

gremios o de servicios públicos, hasta los edificios emblemáticos de la nueva

ideología política y económica del siglo XIX, la arquitectura clasicista se filtró entre

los muros de ladrillo, mampuesto y escayola de la vieja villa, dándole a Madrid un

aire menos eventual y más inmutable.



A ratos, y en rasgos, Madrid parece una capital clásica de Occidente cuando

miramos el pórtico del Congreso de Diputados, el de la Bolsa de Comercio o el

hemiciclo despejado y armónico de la Puerta de Sol presidido por la Real Casa de

Correos. Pero todo ello es poco más que un salpicado clasicista que, aunque

efectivo, es raro en su contexto. 

 

Muchos proyectos se quedaron en el papel, otros se concretaron y muchos se

perdieron o transformaron, unas veces para bien y otras veces no tanto. 

 

El resultado es un buen intento, que logró en cierta medida transformar la vieja

Villa en Corte, aunque hoy el viajero eventual pueda plantearse cuál de las dos

caras es la más presente.
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