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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

Plaza del Callao

Esq. calle del Carmen con Preciados

 

 

PUNTO DE CONCLUSIÓN

 

Gran Vía (Red de San Luís)

 

 

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 quinto itinerario por el
Madrid de los Austrias tiene como

epicentro uno de los espacios urbanos

más universales de Madrid: la Puerta
del Sol.

Una popular plaza que en tiempos fue

el límite de la Villa antes de ser Corte.

PRESENTACIÓN

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


Hay pocos lugares tan representativos de Madrid como la Puerta del Sol. Pero la

transformación de este topónimo en tópico a desdibujado su significado más

evidente, algo tan siempre como el hecho de que este espacio fue una puerta. 

Una puerta de la cerca de Enrique IV que representó el punto más al este,

tradicional dirección de expansión de Madrid, antes de la llegada de la Corte. A

partir de 1561 este lugar se convertiría en un espacio cremallera para unir el viejo

Madrid villano con los nuevos barrios cortesanos que crecían hacia el Prado Viejo

de San Jerónimo.

Con este crecimiento, la Puerta del Sol se convirtió en un nuevo epicentro de la

vida madrileña. Desde luego no cortesano ni mercantil, para eso estaban el área

del Alcázar, la Plaza de la Villa y la Plaza Mayor, más bien como un espacio de

concurrencia, un cruce de caminos por el que todo el mundo pasaba y paraba. 

Quizá por ello, el lugar más famoso de esta plaza fueron las gradas del

desaparecido convento de San Felipe el Real, elevadas a la condición de

mentidero de la Villa. En aquellas escaleras lo que se compraba y se vendía eran

los dimes y diretes que, respecto a cualquier asunto o negocio, movían a la

opinión pública y levantaban o hundían prestigios. 

El aspecto actual, en forma de amplia plaza semicircular, es fruto de la

transformación llevada a cabo en tiempos de Isabel II. Lo cierto es que, antes, el

espacio de este enclave era más que una plaza un encuentro de caminos en una

explanada amplia, la que había delante de la vieja puerta de la cerca.

RESEÑA
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Aún hoy Sol sigue teniendo en gran medida ese carácter de cruce de caminos,

de lugar de encuentro, de kilómetro cero de carreteras o de líneas de metro,

El hecho de estar a caballo entre lo viejo y lo nuevo, hace de este enclave y su

entorno uno de los más elocuentes de cómo Madrid se transformó para ser

Corte. La vieja cerca del siglo se convirtió en calles que aún siguen manteniendo

su trazado sinuoso. 

El crecimiento de Madrid en los primeros años tras la llegada de la Corte fue

extraordinario. La vieja cerca del siglo XV desapareció absorbida por el creciente

caserío urbano, aunque su trazado sinuoso aún podemos encontrarlo en las

calles que sobre ella surgieron.

Comercios, casas, palacios, conventos, todo se mezcló en aquel Madrid algo

caótico e hijo de las prisas, densificando extraordinariamente el caserío. Al otro

lado de la vieja cerca bullía un nuevo mundo de especulación con el suelo,

nuevas edificaciones, hasta el punto de que poco después, en 1566, hubo que

comenzar a levantar otra cerca, la de Felipe II.

Nuestro quinto recorrido se centrará en este espacio en tránsito, en este lugar a

caballo entre la vieja Villa y la nueva Corte. En el proceso de transformación de

una población que, en treinta años, multiplicó su población por ocho y su

superficie por cuatro. 

Entre Sol, Sevilla y Callao, caminaremos descubriendo los recuerdos y las

realidades de aquel viejo y nuevo centro de la Villa y Corte.
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