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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

 

Plaza de Isabel II (Ópera)

 

 

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 cuarto itinerario por el
Madrid de los Austrias tiene como

epicentro dos viejas fundaciones

monacales: el viejo monasterio de
San Martín, que estuvo en la actual

Plaza de las Descalzas, y el también

desaparecido convento de Santo
Domingo, en la plaza homónima.

PRESENTACIÓN

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


Nuestro cuarto itinerario por el Madrid de los Austrias ocupa un espacio tan

importante para la villa medieval como para la posterior Villa y Corte. 

Tras la conquista de Madrid por Alfonso VI, la vieja medina se convirtió en villa

cristiana. El Madrid medieval creció dentro de sus propias murallas, pero muy

pronto resultaron insuficientes y la villa se extendió hacía el este. 

Más allá de la Puerta de Guadalajara, que ocupó el lugar donde comenzaremos

nuestra visita, aún quedaba mucho terreno por repoblar. La prosperidad de la

villa fue generando nuevos arrabales. 

El pionero, de tiempos de Alfonso VII, antes incluso de concluir las murallas, fue

el monasterio de San Martín, fundado por monjes benitos venidos desde Santo

Domingo de Silos. Este monasterio fue un agente imprescindible del crecimiento

de Madrid, no sólo en los tiempos medievales, también cuando la ciudad creció

con la llegada de la Corte.

Si esto ocurría hacia 1126, un siglo después, en 1218, se fundaba el monasterio de
Santo Domingo el Real, de frailes dominicos, al norte de la villa que jugará

igualmente un rol de desarrollo en el crecimiento de la misma. 

En torno a ambas casas religiosas crecieron nuevos barrios, y por su cercanía y

relación con el Real Alcázar serán lugares de asiento de nobleza y clases

comerciales altas. 

RESEÑA
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El desarrollo posterior de aquel Madrid cortesano, y dada la vocación previa de

este territorio,  aumentó el número de conventos de este entorno.

Lamentablemente, igual que los dos veteranos de San Martín y Santo Domingo,

otros, como el de Santa Catalina de los Donados o el convento de los Ángeles,

también han desaparecido.

Aún permanece en pie, como uno de los principales legados de aquel Madrid de

los Habsburgo, el convento de las Descalzas Reales. Un edificio pionero de la

transformación de la Villa en Corte, pues, tan sólo dos años antes de que Felipe II

se asentara en la Villa, lo fundó su hermana Juana. Como si aquel territorio motor

de la vieja Villa ahora también lo fuera de la Corte.

La vieja cerca Enrique IV reunió ambos caserios con sus conventos con el resto

del conjunto urbano de Madrid. Al sur de ambos, junto a la futura Plaza Mayor,

creció otro arrabal más comercial, más burgués y dinámico: el de San Ginés.

Cabe pensar que fueron repobladores franceses los que decidieron la advocación

de este nuevo templo parroquial, pero no es necesario llevar esta decisión tan

lejos. Lo cierto es que este barrio recogerá a gran parte de los artesanos,

comerciantes y gentes de toda condición que atrajo la Villa antes de ser Corte,

pero sobre todo la Corte cuando fagocitó a la Villa.

Nos movemos por viejos los viejos arrabales de Madrid. Aquellos que dieron un

salto cualitativo y cuantitativo con la llegada de la Corte. Pero aún nos

mantendremos dentro de los límites de la cerca del siglo XV, para seguir

comprobando cómo cambió todo cuando el rey hizo de Madrid su casa.
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