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MADRID, CIUDAD
PROGRESIVA

 
ITINERARIOS CULTURALES POR MADRID

Con el programa "Madrid, ciudad

progresiva" nos proponemos rastrear

historia, arte, cultura, geografías

urbanas y humanas, presentes y

pasadas, de nuestra ciudad. 

Madrid es un poliedro de muchas

facetas, para conocerlo es necesario

desglosarlo por épocas, por barrios,

por lugares representativos,

progresivamente.

Medina emiral, villa cristiana, capital

de Habsburgos y Borbones, ciudad

castiza y moderna, poblada por los

genios del Siglo de Oro o de las

generaciones del 98 y del 27, alzada

en armas el Dos de Mayo. Madrid es 

 tan diversa que para referirnos a ella

hablamos aún de "los Madriles". Una

urbe reinventada tantas veces que hay

que tomarla por partes para

comprenderla, ese es nuestro objetivo.

ITINERARIOS

MADRID MEDIEVAL I
MADRID MEDIEVAL II
MADRID DE LOS AUSTRIAS I
MADRID DE LOS AUSTRIAS II
MADRID DE LOS AUTRIAS III
MADRID DE LOS AUSTRIAS IV
MADRID DE LOS AUSTRIAS V
MADRID TEATRAL DEL SIGLO DE ORO
EL BARRIO DE LAS LETRAS
MADRID NEOCLÁSICO
EL PASEO DEL PRADO
MADRID EN ARMAS
UN PALACIO PARA EL REY
EL RETIRO
EL MADRID DE GALDÓS
EL PROCESO INDUSTRIAL
CAFÉS HISTÓRICOS DE MADRID
EL ENSANCHE DE MADRID
ARQUITECTURA DE LA EDAD DE PLATA
LA GRAN VÍA
LA MONTAÑA DEL PRÍNCIPE PÍO
EL MANZANARES

EL PROYECTO
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INFORMACIÓN

PUNTO DE REUNIÓN

Cava de San Miguel esq. c/ Mayor

Mercado de San Miguel

 

 

PUNTO DE CONCLUSIÓN

 

Pza, de San Miguel

 

 

DURACIÓN. 3 HORAS aprox.

Con descanso de 20´

NÚMERO DE PLAZAS: 5 mín. - 15 máx.

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

RECEPTORES DE AUDIO 

A partir de 10 participantes

APOYO MATERIAL DIDÁCTICO VISUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PVP. 20 €

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, más que nunca, a la

historia de España.

El crecimiento de la Villa convertida

en Corte durante los reinados de esta

dinastía desborda ampliamente las

posibilidades de un sólo recorrido, de

modo que lo hemos dividido en varios. 

Nuestro segundo itinerario por el

Madrid de los Austrias, tiene como

centro a la Plaza Mayor. 

Si el Real Alcázar fue la expresión

máxima de la Corte, este espacio

público lo será de la Villa y Corte, en

ese orden. 

PRESENTACIÓN

https://www.vademente.es/madrid-ciudad-progresiva/


Cuando Felipe II estableció la Corte en Madrid, la villa se transformó en capital de

la Monarquía. Con el Rey vino la Corte, pero también toda suerte de

profesionales, comerciantes, buscavidas, gentes propias y extrañas que

triplicaron la superficie de los viejos arrabales.

Los viejos caminos se fueron convirtiendo en calles. El caserío de la villa creció

siguiendo su trazado, poblando los campos situados entre ellos, conectando los

arrabales entre si, hasta que la nueva plaza quedó en su mismo centro. La Plaza

Mayor se convirtía en el corazón del Madrid de los Austrias.

Esta nueva situación la convirtió en un espacio bisagra, lugar de confluencia

entre la zona antigua, ocupada por las elites cortesanas, y esos barrios nuevos,

algunos más nobles, otros más burgueses y, en general, más villanos y trajineros.

La Plaza Mayor fue el escenario común de aquel Madrid de dos caras, la Villa y la

Corte.

Sin embargo, la especialización comercial y artesanal de los arrabales de Santa

Cruz y San Ginés, que abrazaron aquella explanada original hasta convertirla en

plaza, siempre otorgó a esta área un ambiente y una vida más villana que

cortesana, más identificada con aquella "Babilonia moderna" que describiera el

diablo Cojuelo de Vélez de Guevara.

En lo esencial aquel crecimiento se producía sobre un área ya perimetrada por la

cerca de Enrique IV hasta desbordarla. Precisamente, una puerta de esta cerca,

llamada del Sol, pronto comenzó a dibujarse como nuevo centro urbano

mientras Madrid crecía hacia el este, nos referimos a la Puerta del Sol.
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RESEÑA



En este segundo itinerario en realidad no saldremos de los márgenes de la Villa

antes de ser Corte. Si en el primero, en torno al Real Alcázar, vimos cómo se

transformó el área más antigua de Madrid con la llegada de la Corte, en este

segundo veremos cómo lo hicieron sus arrabales más importantes.

Precisamente, por ello, esta propuesta comienza la vieja Puerta de Guadalajara

de la muralla medieval, y se desarrolla por el nuevo conglomerado urbano

surgido de la fusión de los arrabales, que terminaron por englobar dos espacios

abiertos; la Plaza Mayor y la Puerta del Sol.

Si en torno al palacio se respiraba un ambiente cortesano, en estos nuevos

lugares de la bulla, la mercadería y el chafardeo, pero también del taller, el

trabajo y el comercio, el tono se volvía más villano, más burgués y también más

popular.

Nuevamente, como era tónica general en Madrid, aquella hija nacida de las

prisas, se mezclaron palacios, conventos, parroquias, corralas, callejones, plazas...

ofreciéndonos un interesante patrimonio artístico e histórico, inserto en una

secuencia caótica que contiene escenarios grandiosos como la Plaza Mayor. 

Entre la Plaza Mayor, Tirso de Molina y la Puerta del Sol caminaremos para ir

desgranando la historia de este fragmento de Madrid protagonista de nuestro

segundo itinerario por el Madrid de los Austrias.  
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