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MADRID, CIUDAD
PROGRESIVA

 
ITINERARIOS CULTURALES POR MADRID

EL PROYECTO

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 I y II
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 I y II
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ITINERARIOS CULTURALES ½ DÍA

PRESENTACIÓN

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 discurrirá

por en torno a la Plaza de la Villa.

Aquel discreto espacio medieval se vio

inserto, como pocos, en el proceso de

transformación de la Villa en Corte. Su

entorno aún nos ofrece magníficos

ejemplos de su pasado medieval y de

su nuevo presente regio.

INFORMACIÓN

PUNTO DE REUNIÓN

Calle Mayor 81, Madrid 

 

 

PUNTO DE CONCLUSIÓN

 

Pza, de Santiago

 

 

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 €

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


Tras su conquista cristiana por las tropas de Alfonso VI, poco antes de la

conquista de Toledo en 1085, Madrid, la vieja medina andalusí, se convirtió en

cabecera de una Comunidad de Tierra que llevaría su nombre. 

Estas tierras al sur de la Sierra del Guadarrama fueron repartidas,

fundamentalmente, entre poderosas ciudades, como Segovia y Ávila, y señoríos,

como el del arzobispado toledano. La villa de Madrid y su Tierra eran un pequeño

David frente a poderosos Goliat, pero supo ganarse el favor de los reyes

castellanos a lo largo de la Edad Media.

La plaza de la Villa es exactamente eso, la plaza principal de la villa de una

Comunidad de Tierra discreta pero próspera. Esta prosperidad se tradujo en una

expansión que hizo la hizo crecer y dotarse de nuevas murallas. renovar su viejo

alcázar y ser aposento recurrente de los monarcas.

Nuestro segundo recorrido se mantiene en los límites de aquellas murallas

medievales de la Villa, y como en el anterior, analizaremos y descubriremos

cómo se transformó todo con la llegada de la Corte en 1561.

El binomio Villa y Corte nos acompaña como calificativo aún hoy. Pero pocas

veces nos planteamos cómo fueron las relaciones entre ambos términos. 

Madrid fue una ciudad dual, en la que convivieron por siglos dos jurisdicciones,

dos realidades, dos tipos de habitantes, la Villa y la Corte, los villanos y los

cortesanos. Un maridaje que no siempre fue un lecho de rosas, pues si bien

Madrid le deberá su futuro a su condición de Corte, tuvo que ganarse ese mérito.

RESEÑA
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Un itinerario que coincide, en gran medida, con los espacios de nuestros

recorridos por el Madrid medieval. La razón es sencilla: en los lugares donde la

historia se ha ido acumulando se produce una inevitable yuxtaposición de

muchos estratos y un refresco y renovación de sus enclaves más emblemáticos,

ese es el caso de la Plaza de la Villa. Los mismos sitios pero en distantas épocas.

La trama urbana esencial de este sector de la ciudad no varió. Pero sus calles

adoptaron roles nuevos para ser lugar de paso de entradas reales, ceremonias, es

decir, para transformarse en escenario cortesano de la monarquía. 

Este espacio fue el epicentro de la villa durante la Edad Media, pero con la

llegada de la Corte y la cercacía del Real Alcázar se fue volviendo más nobiliaria

que popular o comercial. La vieja plaza "del pueblo" no perdió su

representatividad concejil, pero se vistió con mejores galas para, discretamente

eso si, estar a la altura de ser capital de la Monarquía Hispánica.

Palacios, huertos, edificios públicos, conventos e iglesias, coparían,

especialmente a lo largo del siglo XVII, los espacios urbanos de este antiguo

territorio concejil, villano y mercantil.

La Plaza de la Villa es el epicentro de esta propuesta, las calles Mayor,

Sacramento y Santiago, las principales que recorreremos, y en el camino iremos

desvelando historias, descubriendo monumentos e imaginando otros ya

perdidos. 

Un espacio a caballo entre el Madrid más antiguo y el que creció

desaforadamente tras la llegada del rey y de la Corte. Un espacio que aún

conserva algunos de los espacios más evocadores del viejo Madrid.
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