· Historia de Madrid en 10 objetos·
Desde su insoslayable materialidad, la capacidad evocadora de los objetos nos permite, en cierto modo, recordar, recrear y revivir épocas pretéritas; asimismo, posibilita el imaginar y el construir discursos mitificados –también desmitificaciones- del pasado. Las relaciones que establecemos con ellos
contribuyen a la conformación de nuestra identidad individual
y colectiva. «Investidos de afectos, conceptos y símbolos que
individuos, sociedad e historia proyectan, los objetos se con-

vierten en cosas» —afirma Remo Bodei-, que, a la vez, pertenecen al pasado y al presente. La carga afectiva y simbólica contenida en estas «cosas» resulta un elemento de especial potencialidad didáctica; empleadas adecuadamente, nos abren múltiples puertas a un tiempo perdido y al reflejo especular de
nuestra época. De nosotros depende el traspasar sus umbrales.

Esta pequeña muestra organizada en la Facultad de Educación-CFP ofrece un acercamiento a la Historia de Madrid a través
de 10 objetos representativos y evocadores, desde la Baja Edad Media hasta finales del siglo XX. Un reloj, un libro, una pintura, un
plano, una escultura, una farola, un objeto de platería, una fotografía, un logotipo y un cartel vertebran el discurso en torno a la
ciudad de Madrid, en una suerte de composición polifónica sobre los modos en que la habitamos, percibimos o recordamos a lo
largo del tiempo.
La exposición se enmarca entre las actividades de la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid (2-15 noviembre 2020), y es fruto de la labor de una decena de investigadores y profesores de la Universidad Complutense y
de la Universidad Carlos III de Madrid. Todos pertenecen o colaboran con el Proyecto de Innovación Docente de la UCM denominado «CiTiEs (Ciudades: Tiempo + Espacio)», que busca la educación, adaptada al alumnado de diferentes titulaciones y asignaturas, en el patrimonio cultural de la ciudad.
Jesús Á. Sánchez Rivera
(Coordinador)
Proyecto de Innovación Docente-UCM

CiTiEs (Ciudades: Tiempo + Espacio)

Reloj medieval de Berna (Suiza).
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El primer reloj concejil de Madrid
(h. 1480)

Izquierda: Recreación de la puerta de Guadalajara
y su reloj concejil, por José Manuel Castellanos
Oñate.

Derecha: Pedro Texeira. Plano de Madrid, 1656.

En la villa de Madrid hay noticias de arreglos en el reloj del concejo a finales del siglo
XV. Estaba instalado en la torre de la iglesia de San Salvador, que servía de sede de las reuniones concejiles, situada en la calle Mayor, frente a la plaza de la Villa.
Hasta entonces las villas contrataban a una persona que calculaba la hora con medidores
no mecánicos y relojes de arena o sol, y tañía una campana. Arias de Hita, relojero en enero de
1481, quedaba exento de pechos reales y concejiles “por tener un oficio necesario a la dicha Villa”. El salario anual del oficio era de 1.200 maravedís anuales.
En 1517 se instaló otro reloj en la cercana puerta de Guadalajara y, cinco años después, el
de San Salvador se trasladó hasta al arco de la Almudena “porque allí está en la mejor parte, así
para las colaciones de San Andrés y San Pedro, y, a otra parte, de Santa María y los alcázares y
San Justo y Santiago”.
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Los primeros relojes mecánicos aparecen
en las zonas más urbanizadas de Europa durante el
siglo XIV. Hasta entonces, habían existido dos referentes para medir el tiempo: uno natural, la salida
y el ocaso del sol, y otro cultural, el toque de las
campanas de las iglesias. El reloj comunal se instalaba en las torres de los ayuntamientos como instrumento simbólico de dominio económico, social
y político, marcando el ritmo del trabajo de artesanos y mercaderes.
Los relojes mecánicos tenían eje de paletas,
pestillo y ruedas de encuentro accionadas por pesas. Su funcionamiento era sencillo: la fuerza motriz que producían las pesas transmitía la acción de
la gravedad a un tren de engranaje compuesto de
ruedas y piñones. Las paletas interaccionaban con
una rueda dentada y permitía que las pesas cayeran en pequeñas porciones, dividiendo el tiempo
en segmentos iguales y a velocidad constante.
El cuidador del reloj se encargaba del mantenimiento: el remonte de las pesas cuando la cuerda se agotaba, la limpieza y el engrasado de la maquinaria para garantizar su regularidad y el ajuste
para que sonasen en el momento adecuado. Las
reparaciones eran muy costosas: la villa de Madrid
solicitó una sisa de 30.000 maravedís para afrontar
la compra de un reloj nuevo en 1496.
José Ignacio Ortega Cervigón
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Publicación de las dos partes de El Quijote
(1605 y 1615)

Réplica de la imprenta de tipos móviles con la que se publicó
la primera edición de Don Quijote de La Mancha
(agencia EFE.).

Izquierda: M. de Cervantes. El ingenioso hidalgo don Qvixote de La Mancha
(primera parte), Madrid, Juan de la
Cuesta, 1605.
Derecha: M. de Cervantes. Del ingenioso cavallero don Qvixote de La
Mancha (segunda parte), Madrid,
Juan de la Cuesta, 1615.

La impresión de la obra de la literatura española más universal ha quedado unida para
siempre a la ciudad de Madrid, en donde se imprimieron las dos partes de la inmortal novela
cervantina: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605) y El ingenioso caballero don Quijote
de la Mancha (1615). Una obra que contribuye decididamente al nacimiento de la novela moderna con una apuesta híbrida y polifónica de primer orden: heterología y heterofonía, además de
una fantástica mise en abyme a modo de metaficción. Don Quijote y Sancho Panza constituyen
una de las mejores expresiones de la naturaleza humana en un desafío único de una narrativa
de carácter fronterizo que muestra su labilidad entre la idealización renacentista y el (des)
engaño de los sentidos barroco.
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En la imprenta de Juan de la Cuesta, sita en la
calle Atocha, nº 87, en la que se encuentra hoy la Sociedad Cervantina, se imprimieron estos dos fabulosos volúmenes, en un Madrid que contaba por aquel entonces
con más de cuarenta plazas y unas trescientas cincuenta
calles, muchas de ellas sin nombre. Una ciudad de Madrid con pocos espacios verdes (sacrificados para instalar la corte en el siglo XVI) y una estructura pendiente
de modernización, en la que los comercios y talleres
artesanales daban nombre a las calles: Curtidores, Cuchilleros, Bordadores… y en cuya Plaza Mayor había un
mercado abierto de alimentos. Sin duda, la imprenta
formaba parte del tejido comercial de las sociedades y
en la época de impresión de El Quijote, funcionaba a
pleno rendimiento, en todo un proceso que viajaba desde el texto hasta el libro. El propio personaje de don
Quijote mostró profundo interés por la “emprenta”,
pues a su llegada a Barcelona, y empujado por el acicate
de un cartel en el exterior “Aquí se imprimen libros”,
reconoce no haber visto ninguna y entra lleno de entusiasmo y de curiosidad. Este interés no es extraño, ya
que la impresión como labor deja traslucir al autor,
corrector, cajista, tirador, batidor, almacenero, alzador,
fundidor, maestro de imprenta, librero y tirador. Esta
imprenta manual llegará más allá del siglo XVIII, y la
publicación de los libros que de ella resultaba en los
Siglos de Oro necesitaba como requisitos los privilegios
y licencias correspondientes como medida de control
gubernamental. No en vano, la preocupación por los
contenidos publicados surgía tanto de la Corona como
de la Inquisición, por lo que la legislación se empleó a
fondo con el mundo del libro.
Enrique Ortiz Aguirre

· Historia de Madrid en 10 objetos·
Fábula de Aracne
(1651/1655)

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Fábula de
Aracne, 1651/1655. © Museo Nacional del
Prado, Madrid.

La fábula procede del libro VI de las Metamorfosis de Ovidio, del que Velázquez poseía al
morir una edición en italiano y otra en romance. Aracne, joven lidia, habilísima tejedora y muy
admirada, se enojaba cuando le decían que su maestra había sido Palas Atenea, respondiendo
que desearía contender con ella. La diosa le oyó y, transformada en vieja, se presentó ante ella y
le aconsejó pedir perdón, pero no hubo forma. Entonces, la diosa, ya sin su disfraz, aceptó el reto y tejió la disputa de Atenea y Poseidón por el Ática y en las esquinas los castigos de quienes
desafiaron a los dioses. Aracne, sin embargo, representó aventuras eróticas deshonrosas de los
dioses, entre ellas el rapto de Europa por Zeus bajo la apariencia de un toro, y que Velázquez
representó, reproduciendo la pintura de Tiziano en el Alcázar y copiada por Rubens en Madrid
en 1628. Palas, indignada con el comportamiento y la burla de los dioses que había hecho la joven, la golpeó con la lanzadera y ella, desesperada, se ahorcó. Atenea, apiadándose de ella, la
transformó en araña para que siguiera tejiendo, castigo ejemplar para quienes osaran despreciar
a los dioses.
Proyecto de Innovación
Docente-UCM

CiTiEs (Ciudades:
Tiempo + Espacio)

La denominación de “Las Hilanderas”, como
también se la conoce, difundida por Ponz en su Viaje por
España, se debe a Mengs en 1776, y el identificar erróneamente el escenario con la fábrica de tapices de Santa Isabel de Madrid –que dejó de existir h. 1610-, a Madrazo en
el catálogo del Museo en 1872 (hasta su edición de 1945).
La obra, con las medidas originales antes de los añadidos
posteriores, fue tasada en 1664 por el pintor Pedro de Villafranca entre las pinturas más valiosas del acaudalado
montero de cámara don Pedro de Arce, que no la tenía aún
en 1657; se pensó entonces que era una de las obras finales
de Velázquez (1599-1660), sorprendente porque éste pintaba entonces sólo para el rey. Tenían ambos una relación
muy estrecha y de confianza con don Fernando Ruiz de
Contreras, marqués de la Lapilla desde 1654 y secretario
del rey, que pudo ser el anterior propietario del cuadro: el
pintor, porque desde su viaje a Italia (1649-1651) recibía
las órdenes del rey a través de él, y Arce, descendiente de
plateros, porque le asesoraba y prestaba dinero en la compra de joyas y pudo cobrar las deudas aceptando el cuadro
como pago. Ambos querían ser designados caballeros de
Santiago, para lo que debían demostrar que ni ellos ni sus
antepasados habían trabajado con sus manos para vivir. La
fábula de Aracne se relaciona con una importantísima obra
Noticia general para la estimación de las artes (Madrid
1600) pues era arquetipo de uno de los argumentos más
usados en la defensa de la liberalidad de las artes del dibujo –y por tanto de la pintura y la tapicería- en que se ejercita el entendimiento y no la mecánica y son dignas de hombres libres, pero además, la escena del primer plano significaría el elogio de la dignidad de la labor de hilado, que
conserva la virtud de las mujeres y evita su ociosidad, tal
como se defiende en ese libro.
María Teresa Cruz Yábar
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Mantua Carpetatorum sive Matritum Urbs Regia
(1656)

P. Texeira. Plano de Madrid, 1656. © Biblioteca Nacional, Madrid.

En 1656, un inquieto y aventurero portugués establecido en la corte española, Pedro
Texeira (Lisboa, h. 1595-Madrid, 1662), corsario, espía, ingeniero militar, capitán de artillería,
cosmógrafo y cartógrafo real, llevó a cabo una excepcional planta geométrica de la villa y corte
de los Austrias que constituye uno de los testimonios más importantes de la Historia de Madrid.
Este fiel y minucioso retrato de la ciudad fue un encargo expreso del rey Felipe IV, y su
magnitud (20 planchas con una extensión total de 1,80 x 2,85 m.) se explica por la importancia
que concedió a la representación de los territorios geográficos y ciudades más emblemáticas del
reino. En 1651 pagó 200 ducados para los gastos de impresión de las láminas, aunque estas no
estarían listas hasta 1656, después de grabar las planchas de cobre en Ámsterdam y de imprimirlas en la ciudad de Amberes. La obra incluye una tabla que permite la localización de los
edificios más importantes: parroquias, conventos, hospitales, ermitas, fuentes, jardines, etc.

Aunque no es el único ni el primero si es el
plano más importante de Madrid del siglo XVII y un
instrumento esencial para entender las renovaciones
espaciales y propuestas constructivas que se sucedieron en Madrid desde su recuperada capitalidad en
1606.
Texeira fue testigo del crecimiento galopante de la ciudad, favorecido por la necesidad de dar
alojamiento a un importante número de funcionarios
reales. Bajo el reinado de Felipe IV, la ciudad alcanzó
su máximo desarrollo en el siglo XVII, llegando a
contener dentro de su cerca una población de algo
más de 100.000 habitantes y unos 11.000 edificios.
Dicha cerca, así como el detalle de la distribución
interior de la villa, trazado sin gran orden ni concierto, los conocemos con exactitud gracias a este plano.
Entre las novedades que ofrece respecto a otros anteriores destaca el conjunto arquitectónico y los jardines del Palacio del Buen Retiro, construido por Felipe IV en el límite oriental de la ciudad. Su representación topográfica es, junto a una vista panorámica
atribuida al pintor Jusepe Leonardo (imagen superior), el testimonio más representativo de su existencia. Texeira también incluyó un elevado conjunto de
conventos e iglesias que dibujan un curioso perfil de
torres y campanarios, hoy en parte desaparecido.
La exactitud y precisión del Plano de Texeira
sólo es comparable a la Maqueta de Madrid realizada
casi doscientos años después (1830) por el ingeniero
y cartógrafo militar León Gil de Palacio.

Roberto Alonso Moral
Proyecto de Innovación
Docente-UCM

CiTiEs (Ciudades:
Tiempo + Espacio)

· Historia de Madrid en 10 objetos·

Pareja de Leones, modelo para la Fuente de Cibeles
(h. 1780)
R. Michel. Pareja de leones, h. 1780. © Museo Casa de la Moneda, Madrid.

R. Michel. Leones de la Fuente de Cibeles, 1782. Madrid..

Hacia 1780, Roberto Michel, primer escultor de Cámara del rey Carlos III y director de
Escultura de la Academia de San Fernando, modeló en cera y lacre dos pequeños leones sobre
una peana de madera (aprox. 315 x 410 x 155 mm). Estos sirvieron como modelos de presentación para después realizar los grandes leones marmóreos de la Fuente de Cibeles. La elegante vivacidad y la noble fiereza que transmiten son muy representativas del arte de Michel, uno de
los artistas más destacados de la segunda mitad del siglo XVIII en Madrid.
La fuente fue diseñada en 1777 por el arquitecto Ventura Rodríguez, y en ella también
intervinieron el escultor Francisco Gutiérrez (Cibeles) y el adornista Miguel Jiménez (carro). La
obra formaba parte del proyecto de renovación urbana del Salón y Paseo del Prado impulsado
por Carlos III –en conexión con los paseos de Atocha y Recoletos-, que incluía varias fuentes
monumentales (Cibeles, Apolo, Neptuno, tritones y nereidas) y un trazado longitudinal en forma de hipódromo –o circo-, evocando modelos de la Antigüedad romana.
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La iconografía de esta pareja de animales se
ha querido relacionar con la metamorfosis de Hipómenes y Atalanta por obra de la diosa de Cibeles,
cuyo templo habían profanado (Ovidio, Metamorfosis,
X). Asimismo, se ha querido desentrañar el programa
iconográfico de las fuentes del Prado, relacionándolas
simbólicamente con los elementos: Tierra (Cibeles),
Fuego (Apolo), Agua (Neptuno). Subyacen en ello las
ideas fisiocráticas de Carlos III y la pretensión de ensalzar a la Monarquía hispánica. En cualquier caso,
hay que situar su concepción en el contexto de la Ilustración española, y dentro de la ambiciosa Renovatio
urbis promovida por el Rey.
A lo largo de su dilatada carrera en la Villa y
Corte de Madrid, Roberto Michel (1721-1786) acometería en numerosas ocasiones la realización de leones
en diversos materiales (Palacio Real de Madrid, Real
Aduana, Puerta de Alcalá…).
Los dos pequeños leones salidos del taller
del escultor, elaborados en un material humilde y
perecedero, al ser esculpidos a gran escala en mármol
para la fuente de Cibeles adquirieron un especial protagonismo en el espacio público para el que fueron
destinados. Hoy día, el monumento es una seña de
identidad de Madrid, y forma parte de su patrimonio
histórico-artístico más apreciado.
Jesús Á. Sánchez Rivera
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Farola fernandina
(1832)

Farola “fernandina”, 1832. Plaza de Oriente, Madrid.

Las llamadas “farolas fernandinas” constituyen un elemento característico del paisaje urbano del centro de Madrid. Originalmente fueron
colocadas en 1832 para conmemorar el nacimiento
en esta ciudad, el 30 de enero de 1832, de la segunda hija de Fernando VII y María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, la infanta María Luisa Fernanda.
Las farolas fueron fundidas en Inglaterra y
colocadas en la Puerta del Sol y en zonas aledañas,
inaugurando también un novedoso sistema de iluminación a base de hidrógeno carbonatado que
tenía mayor valor lumínico que los métodos anteriores.
El diseño de las farolas es francés, y su éxito
hizo que se instalaran en más zonas de Madrid y
en otras ciudades, prolongándose su producción
en el tiempo hasta nuestros días, en que han adoptado el sistema LED.
A mediados de los años cincuenta del siglo
XX, Víctor D’Ors, arquitecto municipal de Madrid,
diseñó un modelo menos recargado y más acorde
a la época.
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Las farolas pueden identificarse por presentar en el cilindro que forma el pie un anagrama con
dos letras “F” contrapuestas y entrelazadas, formando una especie de escudete en cuyo interior aparece
la cifra VII. Por encima de este conjunto hay una corona real, todo en alusión al rey Fernando VII y por
debajo, la cifra “1832” que alude al nacimiento de la
Infanta María Luisa Fernanda y al año de la instalación de las farolas en Madrid. Normalmente tienen
un alto cilindro formando el cuerpo de la farola que
está rematado con un farol cilíndrico y de vidrio,
cerrado por una cúpula metálica rematada por dos
coronas superpuestas. Algunos modelos tienen dos o
cuatro brazos, otros son para clavar en las paredes de
los muros, e incluso algunas son para colgar e iluminar soportales.
Imitando a Madrid, en ciudades como Aranjuez, Córdoba, Sevilla o Valladolid también se ha
utilizado el modelo, denominándose en algunos lugares como “farola isabelina” por haberse instalado
en el reinado de Isabel II.
El alumbrado de gas utilizado en las farolas
fernandinas supuso un importante adelanto en la
iluminación nocturna de Madrid, pues con él se lograba una muy considerable mejoría con las anteriores farolas a base de sebo o aceites que emitían una
luz más apagada que frecuentemente no duraba toda
la noche.
En otro sentido, también lograron mejorar el
aspecto estético de la zona más monumental y emblemática de la población.
Jesús Cantera Montenegro

La Real Fábrica de Platería Martínez, med. s. XIX. © Museo de Historia de Madrid.
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Escribanía
(1853)

Izquierda: Real Fábrica de Platería Martínez. Escribanía, 1853.
© Patrimonio Nacional.
Derecha: El rey Alfonso XIII firmando en el
libro de honor, durante la inauguración de las
obras de la Gran Vía de Madrid en 1910.
© Biblioteca Digital Memoria de Madrid.

Esta escribanía de plata formó parte del amueblamiento de los sitios reales, y pertenece
por ello a la colección de Patrimonio Nacional. Fue realizada en 1853, en la Real Fábrica de Platería Martínez de Madrid. Su configuración sigue un modelo que había empezado a desarrollarse en el siglo XVIII, concebido como un conjunto compuesto por tintero, salvadera (contiene la
arena secante) y un recipiente para el lacre sobre el que asienta una campanilla, todo ello ordenado sobre un soporte común. Su diseño es de tipo historicista, basado en referencias de estilo
neoclásico-imperio, aderezadas con ramajes y ristras vegetales que moderan las estructuras de
aristas vivas y contrastan con las superficies lisas y las cenefas sinfín. Está ligada a un evento relevante para la ciudad de Madrid, pues fue utilizada en 1910 en la ceremonia de inauguración
de las obras de la Gran Vía presidida por el rey Alfonso XIII, a quien una fotografía contemporánea muestra firmando en el libro de honor, en presencia de la reina y de las autoridades de la
época.
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Una Real Cédula de Carlos III de 29 de abril de
1778 aprobó el establecimiento en Madrid de una Escuela de Platería bajo la dirección de Antonio Martínez,
“para enseñar la construcción de alhajas finas, y comunes de oro, plata, similor, y azero, con esmaltes y sin
ellos”. Martínez había pasado unos meses en obradores
afamados de París y Londres, recabando información
relevante sobre nuevos materiales, procedimientos técnicos e ingenios mecánicos, para instruir a los plateros
españoles que quisieran aprender en su Escuela. Esta
iniciativa coincidía con las aspiraciones del monarca
sobre la modernización del país, consciente de la importancia que empezaba a cobrar un desarrollo industrial
todavía incipiente, pero que en el ámbito de las artes
suntuarias abría unas expectativas comerciales muy
lucrativas.
En 1792 el establecimiento se titulaba ya Real
Escuela y Fábrica y había elegido un emplazamiento
definitivo en una de las zonas más populares de la ciudad: el Prado de San Jerónimo, sometido entonces a la
reforma urbanística que trazaría el espacio del Salón del
Prado y ennoblecería la orilla oriental con emblemáticas
construcciones. El imponente edificio de la fábrica y
vivienda familiar no desmereció en absoluto con su
elegante fachada porticada a la clásica. La actividad de
la empresa se extendió durante la primera mitad del
siglo XIX hasta su liquidación en 1867. El edificio fue
demolido en 1920, ocupando su parcela el Hotel Savoy
(hoy edificio de viviendas). La plaza que se forma al
borde del Prado, donde confluyen las calles de Huertas
y Moratín, deja constancia en su nombre “de la Platería
de Martínez” de la importancia que tuvo este establecimiento, mientras la lápida conmemorativa incluida en
la fuente central informa al paseante de su existencia.
Margarita Pérez Grande
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Escena de tertulia en el café La Delicia
(1982)

Ricardo Balaca. El café, 1860-1865. © Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Raúl Cancio Palacio. Rodaje de La Colmena [Escena de tertulia en el café La Delicia], 1982. © Raúl Cancio.

Presentamos una fotografía que no cumple con el objetivo de representar fielmente la
realidad, no tiene el carácter notarial que se le supone a esta técnica nacida en el siglo XIX, simplemente porque esta tertulia en un café del Madrid de la posguerra nunca existió. Nació como
un espacio novelado por Camilo José Cela en La Colmena (1951), que fue recreado, puesto en escena, por Mario Camus (1982).
El fotoperiodista Raúl Cancio realiza esta fotografía (1982) como parte de un reportaje
que cuenta la historia del rodaje de la película española de mayor presupuesto hasta ese momento. Podríamos haber elegido otras del mismo proyecto en las que es visible el set de rodaje o
el trabajo del director, pero este encuadre refleja perfectamente la tertulia y el café que nunca
existieron. A partir de aquí, planteamos una reflexión sobre la fotografía como herramienta artística básica, no la única, para documentar y recrear con verosimilitud los cafés, espacios de sociabilidad, protagonistas de la identidad urbana de Madrid.
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Contrastaremos la fotografía elegida con
aquellas que funcionaron como herramienta de la
producción cinematográfica, realizadas por el foto
fija para ser utilizadas por el director de fotografía
Hans Burman en 1982; unas piezas de carácter
notarial y técnico que nos permiten poner en valor
la recreación propuesta por la obra elegida. Esto
nos lleva a plantear unas cuestiones básicas:
¿Por qué los cafés históricos madrileños
definen un tipo de relaciones sociales urbanas diferentes a las de su entorno? ¿Por qué, y de qué
modo la fotografía se acercó tan frecuentemente a
estos espacios?
Comenzaremos por el principio, nos retrotraemos al siglo XVIII para explicar el café como
una bebida y un espacio moderno, ilustrado que
fue inmortalizado en grabados y pinturas. Descubrimos las relaciones literarias de los fotógrafos
decimonónicos y, cómo estos, crean documentos
gráficos divulgados por la prensa como pruebas
fidedignas de las tertulias en los cafés. Pero el siglo XX utilizó la fotografía de un modo diferente,
gracias a ella nacieron auténticas mentiras visuales
que recrean los cafés del pasado y del presente,
haciendo evidente la importancia de la memoria
colectiva, un constructo social en continua evolución.
Paulino Martín Blanco
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Placa identificativa del Metro de Madrid
(1919)
Tren clásico del Metro de Madrid (modelo MR-9), recientemente restaurado.

Logotipo actual de Metro de Madrid ©,
siguiendo el diseño original de Antonio
Palacios (1919).

El arquitecto Antonio Palacios ha sido uno de los arquitectos más emblemáticos de la ciudad de Madrid. En el año 1919 diseñó los interiores de las primeras estaciones y creó el primer
logotipo de Metro. Está inspirado en el metro de Londres. El círculo fue sustituido por un rombo, pero mantuvo los colores rojo, blanco y azul. La placa ha tenido varios rediseños sin embargo su gran cambio llegó en los años ochenta, donde se mantuvo la forma y los colores pero la
tipografía se cambió por la letra helvética y en la palabra se introdujeron las minúsculas.
El material con el que estaba fabricado, en origen, era de chapa metálica, pero en la actualidad se han realizado réplicas, que se encuentran a la venta, de un material denominado
dibond, que consiste en dos láminas delgadas de aluminio unidas a un núcleo de polietileno sólido. Sus medidas son 110 x 66,5 cm. Su función es señalizar la entrada a las estaciones de Metro.
Este logotipo se ha convertido en un icono de la ciudad de Madrid.
Proyecto de Innovación
Docente-UCM
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La inauguración oficial de la primera línea
de Metro tuvo lugar el 17 de octubre de 1919. Los
ingenieros que participaron en su construcción
fueron: Carlos Mendoza, Miguel Otamendi y Antonio González Echarte. Su primer pasajero fue el
rey Alfonso XIII, que había contribuido a financiar
parte de las obras. El trayecto, de 3,5 km. de longitud se iniciaba en la estación de Sol y terminaba en
la estación de Cuatro Caminos.
La llegada del Metro transformó Madrid
en una metrópoli moderna. El número de estaciones y de líneas fue aumentando progresivamente
adaptándose al crecimiento de la propia ciudad.
Hoy la red tiene una longitud de casi 300 km., con
trescientas dos estaciones y llega a doce municipios de la Comunidad de Madrid.
En la memoria de muchos madrileños está, también, la evolución de los trenes. Desde el
primero en circular por la red, hasta los modernos
trenes de la serie 8.000, sin separación física en los
vagones y con pantallas de vídeo entretenimiento.
El trabajo de miles de hombres y mujeres
de diversas categorías laborales (jefes de tren, taquilleras, revisoras, mecánicos, maquinistas) han
hecho posible, a lo largo de cien años, que Metro
sea un referente en los medios de transporte de
Madrid.
José Luis Domínguez López

Cartel político. Elecciones a la Alcaldía de Madrid
(1979)
Un cartel electoral es un “grito en la pared”. Una llamada de atención del político a los
viandantes que, en tan sólo una décima de segundo, deben reconocer al candidato y su mensaje.
Tras más de 40 años de dictadura, el 3 de abril de
1979, se celebraron las primeras elecciones municipales bajo un clima de democracia y libertad. Y
esa idea se plasmó en los miles de afiches que invadieron las calles de Madrid. Se recurrió a una
campaña muy personalista donde el votante se
iba a sentir seducido por tres ideas: la de renovación del sistema anterior (representado por la rosa roja que había rediseñado Cruz Novillo en
1976), la preocupación por la ciudad por encima
de la política del país (la rosa es sostenida por un
icono de Madrid: la diosa Cibeles, protectora de
la capital) y confianza hacia el candidato (el nombre de Tierno en rojo, color corporativo del partido, y su vinculación a las palabras “Honestidad
insobornable”, fue suficiente).

Jordi Socías. Tierno Galván con un bando, 1983. COVER .
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La Historia reciente de Madrid está ligada a
Enrique Tierno Galván, el “viejo profesor”. Un
hombre que entendió el tiempo de transición que,
en su ocaso, estaba viviendo y supo conectar con
esa nueva España, la de los jóvenes, a la que no pertenecía. Su gestión al frente del Ayuntamiento de
Madrid entre 1979 y 1986 es un ejemplo de renovación, modernidad y tolerancia. Su figura suscitó un
respecto y afecto que se demostró en la manifestación de duelo por su fallecimiento.
Memorables son sus bandos municipales
que, haciendo gala de ironía y gran sentido del humor, escribía personalmente. También su apoyo a la
juventud que protagonizaba la Movida madrileña.
Recordadas son sus frases:
- "Bendito sea el caos, porque es síntoma
de libertad".
- "Más libros, más libres".
- "Rockeros: el que no esté colocado que se
coloque, y al loro".
Beatriz de las Heras

PSOE. Vota Tierno, 1979.
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