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MADRID, CIUDAD PROGRESIVA
Con el programa "Madrid, ciudad progresiva" queremos ofrecer una serie de
itinerarios culturales que recorran Madrid desde los tiempos de su fundación
medieval hasta la urbe contemporánea. Madrid tiene una particular biografía en el
contexto de las capitales históricas europeas, pues su condición de capital no
arranca de un pasado remoto o épico, sino de una decisión administrativa. Madrid,
nació siendo cosa de poco, llegó a ser algo para, finalmente, serlo todo.
Nuestros itinerarios son cronológicos, pues cada etapa de la historia de la ciudad
protagoniza uno o varios de ellos. Son geográficos, porque recorren la trama
urbana actual dividiéndola en barrios históricos o en espacios representativos. Son
recorridos históricos porque la actual ciudad es fruto del devenir de los tiempos y
las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de su larga historia.
Son artísticos porque la ciudad ha acumulado un extraordinario patrimonio urbano
y arquitectónico, además de un profundo protagonismo en nuestra literatura.
Finalmente, son itinerarios culturales, porque en esas metamorfosis se fue forjando
un acervo cultural, una idiosincrasia autóctona que, lejos de pintoresquismos
recurrentes, ha ido modelando el carácter de la ciudad y de sus habitantes, de sus
usos, formas de vida y costumbres.
Con "Madrid, ciudad progresiva" les proponemos rastrear historia, arte, cultura,
geografías urbanas y humanas, presentes y pasadas de esta ciudad poliédrica. Un
acercamiento progresivo para los que habitan en Madrid, pero no lo conocen, o un
acercamiento puntual para los que se acercan a visitarla.
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LA MONTAÑA DEL PRÍNCIPE PÍO
LA TERCERA COLINA DE MADRID

Madrid fue fundado sobre dos colinas, pero hay una tercera colina más periférica,
más anónima para la historia y durante mucho tiempo más aislada. Se trata de los
antiguos Altos de San Bernardino, después llamada montaña del Príncipe Pío desde
que pasó a manos del italiano Francisco Pío de Saboya, príncipe de San Gregorio.
A favor de esta tercera colina podemos decir que es más alta que sus hermanas, en
demérito, que no fue elegida como lugar de asiento de la futura ciudad, pero no por
ello quedó marginada de su historia.
El rey Enrique IV, uno de los Trastamara que más favoreció a la vieja villa, fundó a
sus píes, a orillas del Manzanares, el primer convento jerónimo madrileño. Los
frailes se quejaron de las humedades y los Reyes Católicos lo trasladarían a su
actual emplazamiento en El Prado.
Tiempo después, en aquellas laderas ribereñas, se edificó un palacio, el de La
Florida. Su historia arranca en el siglo XVII y, tras pasar por varias manos, fue
adquirido por Carlos IV en 1792. Se engrandeció el palacio dotándolo de jardines
aterrazados, llegando a ostentar la condición Real Sitio. Del magnífico palacio nada
queda excepto la ermita de San Antonio, que se situó junto al río, con los
magníficos frescos que Jovellanos encargara a Goya. El Parque del Oeste tuvo su
germen en los jardines y bosques de aquel Real Sitio, y que hoy es uno de los
mejores jardines públicos de estilo inglés de la ciudad.
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Goya volvió a esta colina años después de pintar los frescos de San Antonio. Allí
dejó testimonio de los fusilamientos de la madrugada del 3 de mayo en una de sus
pinturas más valientes e icónicas. La memoria de los patriotas de aquella jornada
aún persiste en el escueto cementerio donde fueron inhumados sus restos.
Al lado, la Escuela de Arte Francisco Alcántara nos recuerda que aquí estuvo la Real
Fábrica de porcelana y cerámica de la Moncloa, continuadora de aquella del Buen
Retiro fundada por Carlos III y destruida por Wellington.
El resto del siglo XIX vino a terminar de transformar la montaña. Mientras
Francisco de Paula, el más pequeño de los hijos de Carlos IV y María Luisa de
Parma, transformaba la vieja posesión real en parque público, se segregaba su parte
más alta para comenzar a construir el barrio de Argüelles. En su cima se celebraron
ferias agrícolas y finalmente se levantará el Cuartel de la Montaña, lugar de
sublevaciones militares y ahora asiento de un templo egipcio procedente de Nubia,
el de Debod.
Los pies de la colina, junto a la Puerta de San Vicente, terminarían por ceder su
espacio a los trenes procedentes del Norte que llegaban a una de las primeras
estaciones ferroviarias de un Madrid cada vez más industrial. La vieja ribera se
pobló de modernas casas que desdibujaron el perfil afable de los cartones de Goya.
Poco a poco aquel lugar, inmediato pero aún virgen, iba transformándose en parte
de la ciudad. Sin embargo, aún conserva un alto valor paisajístico, e incluso
podemos evocar los perfiles de la ciudad que conoció el genial aragonés y que
representó en sus obra.
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Nuestra propuesta comienza en el espacio bisagra que une esta colina con la
ciudad: la Plaza de España. Este característico espacio madrileño comenzó a
urbanizarse hacia 1911, cuando el proyecto de la Gran Vía amenazaba con llegar
hasta allí. Antes fue el Cuartel de San Gil, otro establecimiento militar de larga
historia y famoso por la sublevación de 1866. De los tiempos de su transformación
en plaza conserva algún ejemplar de edificio modernista y el monumento
cervantino, pues el gran proyecto, pensado por el ayuntamiento, nunca se realizó.
Sólo una calle nos separa del espacio natural que aún conforma la Montaña del
Príncipe Pío, que se alarga en laderas desde esta cima hasta el Puente de los
Franceses. Nosotros no caminaremos tanto, pero sí lo suficiente para ir
descubriendo el microcosmos de monumentos, lugares históricos y espacios
naturales que aún conserva.
El objetivo final de nuestro periplo serán los frescos de Goya en San Antonio, viejo y
moderno lugar de romerías, que conserva uno de los conjuntos pictóricos más
importantes de la ciudad y sin duda una de las obras más importantes del aragonés.
A
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