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PRESENTACIÓN

Quería el Conde Duque cambiar los usos palatinos en tiempos del joven rey al
que servía, Felipe IV. Dos fueron, por entendernos pronto y bien, los sustentos de
su programa político: recuperar la reputación de la gran Monarquía de España e
imponer la reformación moral o ética que lavara la mala fama del gobierno de la
Monarquía manchada por tantas manos demasiado largas en los tiempos de Lerma.
A estos dos pilares fue uniendo el de la educación de las gentes, de todas las gentes
y el de la exaltación del Rey Planeta, al que –dicho sea de paso– imitó luego otro de
apretadas calzas, que se llamó Rey Sol.
Uno de los elementos que utilizó el avezado hombre de Estado para sublimar a
su Felipe IV fue el de construirle un gran palacio que le encumbrara.
Y así, desde mi modesta opinión acaso asentada en lecturas anteriores, don Gaspar
rompió el eje tradicional urbano de Madrid, que sólo basculaba hacia Occidente, en
donde estaba el real alcázar y luego se desparramaba por la ciudad de inmenso crecimiento demográfico, sin ton ni son. Es verdad que al otro lado de la ciudad había
un prado de los jerónimos, señoreado por el convento, en el que se celebraban reuniones de Cortes y juras de príncipes y lutos reales, pero era un monumento, no un
espacio ordenado aunque se hubiera empezado a trazar una ancha calle allá por 1565.
Con don Gaspar, se empezó a ampliar el cuarto de retiro del rey y a construirle
un palacio, que con jardines alrededor diera otra vida al oriente de la ciudad. Y aquel
palacio, complejo de construcciones, desde tapias a coliseos, estanques, ermitas para
expiación de sacrilegios, fuentes y demás, acabó por hacer un Madrid con un gran
eje de levante a poniente, desde el Palacio del Retiro hasta el Palacio Real. Madrid
quedó transformada completamente.
Y, por si no era poco que el rey tuviera dos palacios, uno de recreo y otro de
trabajo en la misma Villa con Corte, mandó diseñar un programa político en el
Salón de Reinos. De los Reinos de la Monarquía, no sólo de una parte de tal continente tan diverso. Porque ni el Conde Duque, ni aun Felipe IV, podían pensar
que ejercían su omnímodo poder para solo la fragmentada España (en Castilla y
Aragón) cuando él le instaba a que lo más importante que debía hacer era ser, en
efecto, Rey de España y no de Castilla y Aragón y tal y cual. Para rubricar tal poder
global, y las virtudes de la unión frente a los males (que estaban viviendo) de la
fragmentación, en el Salón de Reinos reunió además de los escudos de cada territorio
–9–
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de la Monarquía, una serie de simbólicos Trabajos de Hércules y, por fin doce grandes cuadros de otras tantas grandes victorias de las armas del Rey Católico a lo
largo de 1625. De las Armas del Rey Católico, de sus súbditos unidos con un mismo
fin y tanto daba, en América, como en Europa, por todo el mundo conocido. Todo
firmado por los más ilustres pinceles de palacio.
Así nacieron, quiero decir que con esos fines, casi cuatrocientos años ha, el Palacio
y los Jardines del Buen Retiro.
En estas páginas que tienes entre manos, buen lector, adivinarás mucho más de
lo que he querido poner aquí. Porque el palacio, los jardines o el barrio han sido
pasto de las armas, de la piqueta, del latrocinio, de la especulación, del descuido,
pero en momentos como este, también del interés y de la pelea porque se mantengan
en pie con el orgullo que lo hacen, aun a pesar de las dificultades.
Que todo aquel que entre por cualquiera de las impresionantes cancelas del Retiro,
que sepa que está entrando en uno de los jardines históricos más importantes de
Europa. Que sepa que está vivo y que ha vivido a lo largo del tiempo, toda suerte de
avatares. Que ha sido transformado, destrozado, que ha servido para que los franceses
colocaran allá sus baterías para bombardear el Palacio, o que los ingleses volaron la
Real Fábrica de Porcelanas, porque producía artículos de tal finura y calidad, que no
era bueno que existiera porque les hacían competencia.
He ahí, en los jardines del Retiro, concentrada la Historia del esplendor y ocaso
de un Imperio. Y que, a ti, con este libro en las manos, que no te digan que hay historias ocultas, sino que hay demasiada gente que opina sin haber leído antes.
Disfruta, pues, con esta veintena de textos que te llevarán desde los orígenes de
aquel barrio de los jerónimos, al real sitio, al parque municipal, a uno de los espacios
más agradables de Europa.
Cómo no: en nombre del Instituto he de agradecer a todos los que os dedicásteis a
la organización de este ciclo, a su difusión y ahora a su impresión, el trabajo realizado.

Alfredo Alvar Ezquerra
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños

–10–
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ANOTACIONES AL CICLO DE CONFERENCIAS
EL PARQUE DEL BUEN RETIRO

El Instituto de Estudios Madrileños inició su andadura en 1951. Quince años más
tarde, gracias al total entendimiento con el Ayuntamiento, publica el primer volumen
de Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Cuando esta presentación se dicta,
se está preparando el número LI; más de treinta mil páginas de historiografía madrileña
en esta concreta colección. Pero el Instituto, y el Ayuntamiento, fueron conscientes se
trataba aquella de una publicación científica –y así debe mantenerse–, no pudiendo
por su propia naturaleza, proyectarse sobre amplio público heterogéneo. Bajo este
enfoque surgirán los Cursos Monográficos, siempre de rigurosa temática madrileña.
El formato de conferencia se estimó como el más adecuado para el análisis y exposición
de temas, pensando en un público fiel y exigente, que nos llama la atención cuando –
por problemas de agenda– se retrasa el comienzo de cada ciclo. Las primeras conferencias se impartieron en el Salón Real de la Casa de Panadería, para inmediatamente
trasladarse al Salón de Tapices de la Casa de Cisneros, en la Plaza de la Villa. Al inaugurarse el Centro Cultural de la Villa, junto a la Plaza de Colón, año 1976, allí se
trasladó esta actividad, posiblemente la decana en el ambicioso panorama cultural de
Madrid. Treinta ciclos monográficos, superando ya el número de seiscientas conferencias. Durante varios años, simultaneando el Centro Cultural de la Villa con la Casa
de Panadería (Centro Mesonero Romanos). En 2004 se opta por no incluir estos ciclos
en las nuevas directrices del Centro Cultural de la Villa. Coincidió en el tiempo con
nuevos cometidos para la Casa de Panadería. Uno de los dos buques insignia del Instituto de Estudios Madrileños (Anales y Conferencias) pudo naufragar, pero no fue
así. Tuvo su feliz continuación en el hoy Museo de los Orígenes, Casa de San Isidro.
Por nuestro cometido como coordinador de este ciclo, cumplí el grato deber de presentar a los conferenciantes del ciclo que ahora se publica. Siempre aprovechábamos
el micrófono para reiterar nuestro agradecimiento a la dirección del Museo y al Ayuntamiento, por la acogida que se nos dispensaba. En nombre del Instituto gestioné el
traslado de los cursos monográficos. Sin duda acierto pleno fue el buscar posada en
aquel palacio renacentista, cuando aún no sabía del muy alto nivel de la categoría
humana del equipo que, trabajando día a día, ha conseguido un alto prestigio para
esta institución municipal. La acogida de don Eduardo Salas, su director, y de todo el
eficaz equipo que lidera: don Salvador Quero, doña Amalia Pérez… y absolutamente
–11–
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todos, simplificaron nuestro cometido, y el del Instituto. Habíamos sustituido en la
Comisión de Conferencias del Instituto de Estudios Madrileños, a don José del Corral.
Difícil resultó tomar el relevo de quien había demostrado su buen hacer y su alta capacidad de trabajo. En José del Corral tuvimos claro el ejemplo a seguir, y siempre nos
supimos protegidos por su magisterio. José María Sanz García, Luis López Jiménez,
José Fradejas Lebrero, José del Corral Raya, nos apoyaron, y sabemos que desde Arriba
nos siguen apoyando, y esa creencia nos facilita el trabajo.
El porqué de este concreto curso, es bien sencillo. En la Casa de Panadería habíamos
previsto como tema monográfico Los Jardines de El Retiro, coincidiendo con una
exposición que en los bajos de Panadería se celebraba sobre el Parque de El Retiro.
Antes lo había sido sobre la Plaza de la Puerta del Sol, preparándose entonces uno
de los ciclos más dilatados: 26 conferencias. Los cambios administrativos impidieron
se materializase el ciclo dedicado a El Retiro. Con aquella idea en las alforjas, llegábamos a la Plaza de San Andrés.
Un amplio abanico de enfoques; con independencia entre ellos, sin que la cronología
condicione el orden temático, factor imposible de encajar, en un ciclo de nueve meses
de duración, en el que, obviamente había que supeditarse a las posibilidades del Museo
–habiéndose establecido un día fijo en la semana–. Y a las agendas sobrecargadas en
muchos conferenciantes. Factores estos que imposibilitaban una imposición de fecha;
por el contrario, había que adaptarse a las posibilidades de los conferenciantes.
Con la incorporación del texto de estas conferencias, creemos haber colaborado
a que El Retiro se conozca mejor; y, a través del conocimiento, mejor valorarlo y disfrutarlo. No olvidemos que, si de una exposición lo que queda es el catálogo, de una
conferencia es su texto. Publicaciones continuamente referenciadas en múltiples trabajos, y muy buscadas en librerías de viejo. El Instituto de Estudios Madrileños se
siente muy orgulloso de, con esta publicación, enriquecer la bibliografía madrileña.

Luis Miguel Aparisi Laporta
Coordinador del ciclo

–12–
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ESCULTURAS Y OTROS ELEMENTOS
ORNAMENTALES EN EL RETIRO
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 19 de
octubre de 2004, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Consciente no es posible un tratamiento exhaustivo de la estatuaria y otros elementos ornamentales que tenemos en el Parque de El Retiro, pues para ello se precisaría de un espacio de tiempo muy lejos de las lógicas limitaciones de una conferencia, es mi propósito que el paseo que a través de mis palabras y de las pertinentes
proyecciones, si sea completo y nos permita dejar debidamente «encajado» cada uno
de los elementos. Para ello haré uso de una catalogación temática; catalogación que,
por encima de las particularidades de cada motivo de recuerdo, servicio o simple
ornamentación, nos puede dar una idea de una perspectiva del Parque, al margen, y
como complemento de lo que es: fundamentalmente, un enlace de la ciudad con la
naturaleza en su forma primaria. Personas e instituciones están aquí representados,
junto a alguna muestra puramente artística; las más de acuerdo con los cánones de
lo que entendemos como arte positivo. Es decir: aquel que es capaz de sensibilizar
nuestro espíritu. Y las menos, las que nos sirven para establecer la frontera entre las
anteriores y el oportunismo. Obviamente, estos son parámetros que pertenecen a la
individual libertad de cada uno. Intentos ha habido, y hay, de oficializar lo que debe
ser considerado como excelente, consiguiendo el aplauso público de quien en privado
dará la espalda a lo que en verdad no le interesó.
La primera agrupación que me parece oportuno hacer será: elementos con particular
dedicatoria y aquellos otros simplemente decorativos (lo que no nos parece insignificante). Estos segundos no precisan más agrupación que la propia tipología del elemento;
agrupación que en ocasiones no es sencilla, y que incluso puede confundirnos. Las del
primer grupo (las que son homenaje o recuerdo concreto) ya son más fáciles de catalogar,
aceptando el riesgo de no acertar con el más propio apartado. Pero ello no nos parece
lo básico. Y si a un determinado personaje lo encajé, por ejemplo, entre «militares», y
alguien opina que debería haberlo hecho en «políticos», pues lo cambien, y todos conformes. Y quizás mejor si lo agrupamos entre los políticos, y también entre los militares.
–15–
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Lo importantes considero está en que no nos olvidemos de él, y cuando paseemos (porque a El Retiro se va a pasear, y no a pasar) podamos contemplar el monumento, tenga
este la forma que tenga, y veamos algo, a Dios gracias, no el producto de una producción
en serie, sino el resultado de las inquietudes de quienes lo promovieron (el monumento);
de una idea, o ideal en una persona, cuya acción, política, militar, literaria, o lo que sea,
puede no satisfacernos, pero no por ellos podemos despreciarlos. Permítanme un inciso;
inciso que podrá clarificar el concepto que tengo de lo sublime, y de lo sencillo. Hace
unos meses entrevistaban en un programa de televisión a un político que con frecuencia
ha alardeado de leer a los filósofos clásicos. Nunca me había preocupado saber si era
cierta su aptitud, o tan solo intentaba colgarse una etiqueta de persona culta de cara a
su imagen; es decir: de cara a los votos. En la entrevista que tuve la desgracia de ver,
hablaba con desprecio de los entremeses y sainetes. Ya no tengo duda; su cultura es
solo de cara a la galería. Humildemente intento en la exposición de hoy colaborar a un,
aunque sea limitado, conocimiento de cada uno de los elementos que componen la
estatuaria (en su más amplia acepción) de El Retiro.
Quizás lo único que la ciudad de Madrid recibe a cambio de la pesada y enojosa
carga y servidumbre de ser capital del Reino desde 1561, y capital de España desde la
Constitución de 1931, sea la monumentalidad, en edificios o estatuaria, levantada desde
la Administración del Estado. En ocasiones transferida al Municipio, o manteniendo
la titularidad la Administración Central. Como madrileñista, en principio, lo mismo
tendría que darme, por ejemplo, que la Fuente de Cibeles fuera propiedad de nuestro
Municipio, o del Estado. No he profundizado en saber quien es el dueño documental;
de lo que no hay ninguna duda es de que el mantenimiento, no gratuito, por cierto, es
por cuenta del Ayuntamiento; y también verdad, y esto es lo importante, que quien más
puede disfrutar de esa maravillosa vista, mejor de noche –desde la Plaza de la Independencia–, son los madrileños. Con tal de que no nos la toquen, todos conformes.
El Retiro, finca que fue propiedad privada de la Casa Real; incautada por la Primera República, año 1868. Restituida a su legítimo dueño, este, Alfonso XII, la cedía
en usufructo al pueblo de Madrid, bajo determinadas condiciones; entre estas, el
pago de una renta por valor de 5.000, –pesetas anuales1. Confío que este alquiler se
este pagando; pues de no hacerlo, podría el Ayuntamiento; es decir, nosotros, perder
el derecho al uso y disfrute.
Contemplo el Parque de El Retiro, como un inmenso Museo de escultura en sus
diversas formas, junto a muestras paisajísticas, fruto de una labor paciente y constante.
Y lo más importante en un museo, desde mi punto de vista, no está en aquellos fondos
que se consiguieron para poder inaugurarlo (normalmente con presupuesto esto es
fácil de resolver). La trascendencia de un museo, entiendo, está en la capacidad de crecer. ¿Se ha alcanzado ya el tope monumental en el Parque de El Retiro?. Yo creo que
estamos muy lejos. Solo, hasta donde llega mi conocimiento, en una única ocasión el
1
Ley de fecha 22 de julio de 1876. Artículo 1º: «El Estado cede al Ayuntamiento de Madrid, mediante el
canon anual de 5.000, –pesetas, el Jardín del Buen Retiro...».

–16–
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Ayuntamiento ha considerado no debía entrar más monumentos en El Retiro, y lo sería,
precisamente, en ocasión de oponerse a autorizar se erigiera allí un monumento a la
Virgen (año 1980). Oposición que no nos parece fuera por razonamientos estéticos.
Y como podíamos empezar por cualquiera de los bienes que integran el lujoso
patrimonio de este Parque, nos acogemos a lo que nos parece como natural: las puertas
de acceso (que también nos servirán para salir, sabiendo que cuando volvamos, siempre
encontraremos nuevos motivos para recrearnos). Dieciseis puertas tiene el recinto2.
Hoy dejamos al margen las de Hernani, de la América Española, de la Reina Mercedes,
de Sainz de Baranda, de los Jardines de Herrero Palacios, del Niño Jesús, de Mariano
de Cávia y de Murillo, aún reconociendo están correctamente forjadas. Lo mismo
hacemos con la Puerta de O’Donnell, la Puerta de Granada, la Puerta de Dante y la
Puerta del Ángel Caído. Cuatro puertas ciertamente nobles, pero sin el empaque de
las cuatro que comentaremos. En cualquier caso, esta prevista, dentro del presente
ciclo, una conferencia monográfica sobre las puertas de El Retiro, lo que me exime
de entrar en demasiados detalles. Hagamos un recorrido perimetral iniciando nuestro
camino en la puerta considerada como la principal del Parque. Como tal es tenida la
toponimicamente llamada Puerta de España, en la Calle de Alfonso XII, acceso directo
al Paseo de Argentina; paseo donde se concentra el mayor número de estatuas por
superficie: trece monarcas españoles. Puerta diseñada por José Urioste y Velada, año
1893. La escalinata sustituye a una anterior de madera, proyectada por Agustín Felipe
Peró. Puerta formada por dos conjuntos de columnas jónicas cuádruples centrales, y
dos dobles en los extremos. En algún momento se ha denominado esta puerta como
Puerta de la Lealtad. También de Urioste y Velada la Puerta de la Independencia
(enfrentada a la Avenida de Méjico), del año 1885, abierta en la plaza de ese mismo
nombre y la Puerta de Madrid, ya en la Calle de O’Donnell, acceso al Paseo del Duque
de Fernán Núñez. La Puerta de la Independencia es una adaptación de la que tuvimos
en el Casino de la Reina, a la que se le añadió, en cada lado un pilar más sencillo que
los originales, insertando tres puertas metálicas entre los pilares centrales, y también
puerta similar entre los pilares originales y los añadidos. Sobre los pilares originales
había esculturas de Salvatierra. El elemento más destacado en la Puerta de Madrid es
una columna jónica sobre un basamento cuadrado. Rematada la columna con un motivo floral, y a derecha e izquierda conjuntos de tres artísticos faroles de hierro forjado.
La unión de las dos triadas de faroles forma un escudo real. En los pilares laterales,
mirando al Parque y a la Calle de O’Donnell, cabezas de leones en relieve con guirnaldas. Junto a las pilastras laterales, puertas para el acceso peatonal, en línea con el
enverjado del Parque. Y cerramos nuestro periplo por la ronda del Parque fijándonos
en la Puerta de Felipe IV. Toma el nombre de la próxima calle dedicada a Felipe IV3.
2
En el Archivo de Villa está registrado el expediente signatura ASA-7-426-38, no estando localizable la
correspondiente carpeta. Extravío, posiblemente, de hace más de un siglo. En este expediente se supone estarían
los acuerdos toponímicos relacionados con las puertas del Parque.
3
También llamada Puerta de la Fortuna, Puerta de la Jura (por ser acceso obligado al monasterio de los
Jerónimos de los herederos del trono) o Puerta del Ángel (alusión al ángel, alegoría de la Fama, que lacoronaba).

–17–
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Autores de gran prestigio aceptaron una inexactitud
reiterada en la datación y razón de ser de la puerta,
repitiendo fue realizada en el año 1690, conmemorando la entrada en Madrid de Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II. La puerta, cuyo artífice principal es Melchor de Bueras, se levantó en
1680, y no en homenaje de la segunda esposa de Carlos II, sino en homenaje a María Luisa de Orleáns,
su primera esposa. Cierto que en la puerta hay un
rótulo alusivo a la de Neoburgo, pero este fue escrito,
suprimiendo el de María Luisa, en la reforma de 1690.
En el contexto de la presente conferencia no debo
Puerta de Felipe IV. Colección
entrar en los detalles que mi aseveración precisarían.
duque de Vistaermosa.
Pero por respeto a la conferencia prevista sobre las
puertas del Parque, y por imperativos horarios, reservo la completa información para,
confío, una próxima publicación, que es mi propósito sea exhaustiva.

CASA REAL ESPAÑOLA
Está aquí representada en catorce estatuas y una fuente. La ecuestre de Alfonso
XII en el monumento a la Patria española en él personalizada y trece (trece más un
pedestal vacío) procedentes de las que estuvieron en la cornisa y fachada del Palacio
Real, y que en abril de 1847 fueron cedidas el Ayuntamiento de Madrid4. La fuente
de Isabel II, con un continuado intento de desvirtuar su nombre, ha llegado a ser
más conocida como Fuente de los Galápagos.
Estatua ecuestre de Alfonso XII, obra de Mariano Benlliure, año 1922, en la cima
de un macro monumento, proyectado en su conjunto por José Grases, en la Plaza de
España5, donde antes estuvo el embarcadero, y en el que, junto a Benlliure, dejaran
su impronta un importante elenco de escultores: Alcoverro, Alsina, Arteche, Arnáu,
Mesonero Romanos justifica este último nombre creyendo se trata de la Puerta del Ángel de la Casa de Campo
aquí trasladada (MESONERO ROMANOS, Ramón, El antiguo Madrid, Madrid, 1861, pág. 319). Esta tesis carece
de todo valor. La puerta así denominada en la Casa de Campo es del siglo XX, con una aproximación entre
nombre y espacio. Allí hubo una ermita (muy cerca del Puente de Segovia),bajo la advocación del Ángel de la
Guarda; ermita que dio nombre a aquel sector de la finca (ángulo Sureste), en zona segregada del parque. La
nueva puerta abierta en la Avenida de Portugal recibirá este nombre. Ninguna relación encontramos entre las
dos puertas o sus ubicaciones.
4
La cesión lo fue en mayor número de las conservadas. Tuvimos estatuas de esta serie en el Parterre y
junto a la Puerta de Hernani. Y fuera del Parque en la Glorieta del Puente de Toledo y en la Plaza de la Moncloa.
La mayoría fueron devueltas al Patrimonio Nacional.
5
Por Acuerdo Municipal de fecha 23 de noviembre de 1900 se asignó a este espacio el topónimo Plaza de
España. Con posterioridad (26 de julio de 1912), olvidándose la administración municipal del acuerdo de 1900,
a la Plaza de San Marcial, al final de la innominada Gran Vía, se asignó también el nombre de Plaza de España.
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(Izquierda) Monumento a la Patria española, personificada en Alfonso XII.
(Derecha) Fuente de Isabel II.

Bilbao, Blay, Bofia, Campany, Carbonell, Clará, Coll, Coullaut-Valera, Escudero, Estany,
Freixoó, Fuxá, Inurria, Marinas, Parera, Monserrat, Pereda, Trilles y Vallmitjana. Junto
a elementos puramente ornamentales, los menos, un completo espectro alegórico.
Las Artes, de Joaquín Bilbao. La Industria, de José Clará. La Agricultura, de José
Alcoverro. Las Ciencias, de Manuel Fuxá. La Marina, de Mateo Inurria. El Ejército,
de José Montserrat. La Patria, de Cipriano Folgueras (por fallecimiento del escultor
no se concluyó. Se reemplazará por un águila real. Escudos de Ordenes Militares. El
Toisón de Oro. Collar de Carlos III. En cuatro medallones: la Fortaleza, la Justicia,
la Prudencia y la Templanza.
La Libertad, de Aniceto Marinas. El Progreso, de Miguel Trilles. La Paz, de Miguel
Blay. Escudo de Madrid. Mercurio, dios de la Industria. Apolo, dios de las artes. Neptuno, dios del mar. Y Palas, diosa de la tierra.
Por respeto a mi buen amigo y compañero, don Alfonso de Carlos, que desarrollara
una monográfica conferencia sobre este conjunto monumental, evitaré entrar en el.
Además, en la seguridad de que la conferencia de de Carlos, será, como todas las
suyas, necesariamente magistral.
Las trece estatuas procedentes del Palacio Real están colocadas en el Paseo de
Argentina. Todas fueron labradas en el año 1750. Nos limitaremos a señalar la fecha
de defunción del monarca (para poder «colocarlo» históricamente; la autoría de la
estatua, y la advertencia previa que de ella había hecho fray Martín Sarmiento, que
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01 Ensayos El Retiro:Maquetación 1 04/04/12 13:39 Página 20

fue quien determinó quién y como debía estar en lo que se llamó la «coronación del
Real Palacio»6.
Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, fallecido en 1134. Labrada por Alonso de
Grana.
Berenguela de Castilla. Fallecida en 1246. Labrada por Alonso de Grana. Y advirtió
el padre Sarmiento:
Vestido muy magestuoso, pero honesto. Cara muy hermosa y afable, pero que no decline
en deshonestidad. Corona y adornos mugeriles en lugar del collar de los Reyes, con cetro
en la mano izquierda y extendiendo la derecha como para entregarsela a su esposo D.n Alonso, a quien debe estar mirando, y así debe tener el rostro vuelto algo al Norte y no mirar al
Poniente como los demás.

Ramón Berenguer, IV conde de Barcelona. Fallecido en 1162. Labrada por Francisco de Boge.
Carlos I el Emperador. Fallecido en 1588. Labrada por Martín Leonardo Funes.
En el memorial de fray Martín Sarmiento:
Su cara origina1 y con capa pluvial de Emperador, cetro y corona Imperial. Y en la
izquierda el Mundo. Si la cabeza está ya con laurel, se pondrá a sus piés la corona Imperial
aludiendo a su renuncia. A su izquierda el escudo y en él la cara de su mujer D.ª Isabel.

Carlos II. Fallecido en 1700. Labrada por Juan de Mena. En la previsión del padre
Sarmiento: «Su cara original. El traje de Golilla de última moda. El cabello largo y
tendido. El collar del Toisón. Una corona como la de Phelipe 2º: Sin escudo. Cetro».
Fue la previsión del benedictino.
Conde García. Fallecido en 913. Estatua de Felipe Boistón. Hijo y heredero de
Fernán González. Junto con otras tres estatuas, estuvo en el puente sobre el río Tajo,
en Aranjuez. Y, curiosamente, actualmente también está en la esquina Sur-Este del
Palacio Real, al nivel de la planta principal.
Chintila. Fallecido en el 638. Labrada por Francisco de Boge.
Estatua con diadema y cetro en la derecha, como Gundimaro pero con la izquierda
sobre el escudo y en él la cara de su mujer; pues aunque no se sabe su nombre sabese que
fue padre del Rey sucesor. Cara pacífica.

Esta fue la previsión iconográfica prevista por fray Martín Sarmiento.
Enrique II. Fallecido en 1379. Estatua de Felipe Boistón: «...de edad de 45 años.
En todo como Dn, Pedro excepto que ha de llevar escudo en la izquierda Y en él la
cara de su muger D.ª Juana y el calzado borceguíes».
6

Archivo General de Palacio, Fondo Obras, caja n.º 1.018.
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Fernando IV. Estatua de Francisco de Boge. Hijo de Sancho el Bravo y de María
de Molina. Rey de Castilla y de León, de la Casa de Borgoña, fallecido en 1312.
...de edad de 27 años. Cara buena, manto, armiños, collar y corona. En la derecha cetro
y con la izquierda recogiendo el manto, En la izquierda escudo y en él la cara de su mujer
D.ª Costanza. El calzado borceguíes, pues por borceguies venenados que los moros regalaron
a su nieto Enrique 2º se conoze que era el calzado de aquel tiempo y así, hasta los Reyes
Catl1ólicos, todos han de llevar borceguíes.

Gundemaro. Labrada por Pedro Lázaro. Rey visigodo, reinó desde el año 610 al 612.
Cara afable, de mediana edad, sin escudo. En la derecha cetro y con la izquierda en
arco. Ropa talar; pero no debe ser manto real. En la cabeza sobre el cabello la diadema o
banda, como la Liwa 2º.

Sancho IV el Bravo. Fallecido en 1295. Casado con María de Molina. Estatua de
Francisco de Boge. En El Retiro está acompañado de un
doble de mediana edad. Aspecto guerrero. Manto, armiños, collar v corona; en la derecha
la espada elevada y con la izquierda sobre el escudo y en él la cara dc su muger D.ª María.

Urraca, reina de Castilla y de León. Fallecida en 1126. Labrada por Juan de Mena.
Estatua entera de esta Reyna por aver quedado por propietaria de Castilla y León. Con
corona y cetro y con escudo a su izquierda y en él la cara de su marido el Conde Dn. Ramón
de Borgoña; del qual por extraño y porque no agregó tierras a la Corona no debe aver
estatua entera.

Fuente de Isabel II (vulgarmente llamada de los Galápagos; caprichoso nombre
sin mayor argumentación que una alusión a parte de su decoración). Bajo diseño de.
Francisco Javier Martiátegui, será realizada por José Tomás y Genevés. Actualmente
en la Plaza de Nicaragua. Inaugurada el 10 de octubre de 1832 en el final de la Calle
de la Montera (en la zona conocida como Red de San Luis). Fuente conmemorando
el nacimiento de quien sería Isabel II. Sobre una base circular formando gradas una
aparente caprichosa cascada de algas. Sobre cuatro pequeñas pilastras dos ranas y dos
tortugas alternando. De sus bocas manaba agua, que era recogida por conchas de piedra. En el centro cuatro ángeles cabalgando sobre delfines, y entre sus largas colas
entrelazadas una columna que se abre en una corola, rematada por una caracola.
En 1868, en un burdo intento de suprimir huellas reales, esta fuerte fue trasladada
a la Plaza de Santa Ana. Y en 1879 a El Retiro. José Urioste sería el arquitecto responsable del traslado.
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PUEBLOS DE ESPAÑA
Otro apartado a considerar dentro de este Parque. En la parte exterior del monumento a la Patria española, en la Plaza de España, representados 49 escudos de otras
tantas provincias españolas. Relieves trabajados en piedra en el friso de un conjunto
de doble columnata acanalada, de orden jónica (diecinueve pares de columnas).
Enmarcados estos escudos con jóvenes, flechas, y otros motivos florales, alternando
con el anagrama de Alfonso XII. Y aparte de esta generalidad de España, tres regiones
tienen especial recuerdo: Galicia, Andalucía (representada por Sevilla) y Cataluña.
En la Plaza de Galicia, donde antes hubo un teatro de marionetas, una réplica del
cruceiro de la Plaza del Obradoiro, frente al Hostal de los Reyes Católicos, en San
Santiago de Compostela. En el centro de esta plaza, a modo de escenario, una base
de piedra que toma la forma de una concha de peregrino. Es este lugar apropiado
para bailar muñeiras. El rededor de la concha cinco bancos con el respaldo en piedra.
En el del centro, el escudo de Madrid; y en los otros cuatro, la heráldica de La Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra.
A Andalucía, desde la Plaza de Sevilla. Una fuente sencilla, quizás en extremo.
Una taza circular superior, sobre una base octogonal soportada en un arranque piramidal, también octogonal. En cada uno de los ocho lados el nombre de un escritor:
LUIS MONTOTO; G.A. BÉCQUER; MÁS Y PRAT; HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO; RODRÍGUEZ MARÍA; JOSÉ MARÍA IZQUIERDO; H.H. MACHADO y LUCA DE TENA. En esta misma

plaza, sobre un pequeño muro encalado, un mosaico de azulejería policromada, con
la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla.
Concreto y triple recuerdo a Cataluña en la Glorieta de la Sardana. Junto a la estatua a Mosén Jacinto Verdaguer. Representación del tradicional baile popular catalán.
Sobre una piedra alicantina rectangular, en relieve un grupo de diez bailarines ataviados con traje regional danzan formando un corro. En los laterales dos jarrones
labrados con el mismo tipo de piedra. El conjunto fue donado por el Círculo Catalán
en Madrid al Ayuntamiento, en reconocimiento a las facilidades dadas para erigir
este monumento en el Parque de El Retiro, en un entorno al que con anterioridad se
había asignado el topónimo de Glorieta de la Sardana. La entrega del monumento
se hará coincidiendo con la Fiesta Mayor del Círculo Catalán en Madrid, acto en el
que se nombrará Pubilla del Año a la señorita Pascual Puig. Debajo del relieve la
leyenda: «FUENTE DE LA SARDANA / EL CÍRCULO CATALÁN A LA VILLA DE MADRID /
26-4-64». En los laterales, debajo de los jarrones: «EL CÍRCULO CATALÁN DE MADRID Y LES
/ COLLES SARDANISTES DE CATALUNYA / AL PUEBLO DE MADRID CON MOTIVO / DEL
PRIMER GRAN «APLEC» SARDANISTA / 2 MAYO, 1982», y «EL CÍRCULO CATALÁN DE
MADRID / EN CONMEMORACIÓN / DEL 25 ANIVERSARIO / DE LA GLORIETA Y FUENTE
/ DE LA SARDANA / MADRID 30 ABRIL, 1989».

En 1952 acordará el Ayuntamiento erigir un monumento a Jacinto Verdaguer, en
el centenario de su nacimiento. Se adjudicará su realización a Miguel Oslé, que no
lo podrá concluir hasta 1960, poco antes de su fallecimiento. Inaugurado en la Avenida
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de Nicaragua, en 1972, a propuesta del Círculo Catalán en Madrid, se traslada a la
Glorieta de la Sardana. Erigido en piedra de Montjuich. En la parte superior del cuadrilongo pétreo el busto del poeta, desvaneciéndose este en la piedra. En la parte
frontal, debajo del busto, en relieve, el escudo de Madrid; y en la base, en mármol,
una rama de laurel. En los laterales del monolito, y en la parte trasera, relieves representando un «titán», de La Atlántida, simbolizando la poesía épica. Un pastor y unos
niños danzando simbolizan la poesía popular. Y en el tercero, Cristo con la Cruz y
la Verónica, símbolos de la poesía mística.
El tercer motivo catalán en esta glorieta lo tenemos en la lápida formada por azulejos, homenaje que Lloret de Mar ofrecía a Madrid. La colocación casi a nivel del
suelo, y casi en horizontal, nos parece una desafortunada ubicación. «LA VILLA DE
LLORET DE MAR / EL 29 DE MAYO DE 1976 OFRECIÓ SU / ÁRBOL EMBLEMÁTICO, EL LAUREL Y UN MADROÑO A LA VILLA DE MADRID, EN TESTIMONIO DE AMISTAD. Y EL 20
DE MARZO DE 1983 RENOVÓ ESTE HOMENAJE CON LA COLOCACIÓN DE ESTA PLACA».

Así como los tres elementos de la Plaza de Galicia (Cruceiro, Concha y Escudos
en los bancos), nos producen una sensación de unidad y enfoque, no es esta, precisamente, la impresión que nos llevamos de este recuerdo catalán.

MILICIA
Con independencia de la óptica militar que debe aplicarse a todos, o a casi
todos, los monarcas con estatua en El
Retiro, y dejando para el grupo de
extranjeros todos los aquí homenajeados,
incluidos los militares de aquellas latitudes, solo un representante de la milicia
aquí: el vasco capitán general don Arsenio Martínez de Campos y Antón. Monumento inaugurado en la Plaza de Guatemala, año 1907. Formando eje con el
monumento a Alfonso XII, y no de forma casual. Recordemos que la instauración borbónica se producirá gracias al
pronunciamiento militar de Martínez
Campos en Sagunto (Valencia). BerenMonumento al general Martínez Campos.
guer e Ibáñez, profesores de la Academia
de Toledo serán quienes propondrán la erección del monumento; propuesta que sería
bien acogida por el general Cassasola, ministro de la Guerra. Una gran roca hace de
pedestal. Parece como si Benlliure se condicionó al peñasco al dar forma al caballo.
En la parte delantera un trofeo militar en bronce. En la trasera, también en bronce,
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episodios de la batalla de los castillejos. Veintiuna toneladas métricas de bronce se
precisarían, siendo aportadas por el Ministerio de la Guerra.
Con asistencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, acompañados por
el duque de la Seo de Urgel, hijo del general; por Antonio Maura, Presidente del
Gobierno; y otras personalidades, se inauguró el monumento. Con motivo de la
inauguración se concederá la Gran Cruz del Mérito Militar al escultor. Primo de
Rivera supo añadir al homenaje a Martínez Campos, el público reconocimiento al
buen hacer de Benlliure:
... monumento al genio de la guerra por el genio del arte, –nos dice Primo de Rivera–
el cual ha sabido darle forma, esculpiendo al soldado valeroso en la pelea y generoso con
el vencido; al soldado que sólo pensó, como lo hizo, en luchar por el honor de la Patria,
por la Monarquía constitucional, la que restauro.

También Antonio Maura hará público reconocimiento de las virtudes del militar
y del artista que ayudaba al recuerdo:
Este bronce, antes de que el cincel les infundiese el aliento vivificador del artista inspirado, por ser imperecedero, ya simbolizaba este triunfo de espíritu de aquel hombre contra
el insolente poderío de la muerte. Cuando todos nosotros hayamos dejado de existir, contemplarán los venideros esta hermosa efigie.

La estatua ecuestre descansa sobre una gran mole de piedra caliza de Tamajón.
La piedra, sobre un basamento de granito.
Es singular este caballo. Hay una perfecta compenetración entre jinete y montura. Se
sale de los estereotipos de la estatuaria militar madrileña. No se representa al militar victorioso que regresa laureado y desfila ante la multitud, o en festiva parada militar. Aquí, el
General y su caballo, con esfuerzo que no tratan de ocultar, han llegado ala cima de una
roca, desde donde mejor pueda verse al enemigo, para seguir la lucha. No hay pomposos
uniformes; un corto capote militar, al viento, y por casco imperial un ros. La cabeza del
General en una perfecta verticalidad, índice de la enorme tensión que el cuerpo soporta.
La cabeza del caballo, girada, con las patas delanteras tensas, coge aire sin permitirse el
reposo; sabe que su misión aún no ha concluido, y está presto a interpretar y obedecer las
órdenes de su compañero. Mariano Benlliure llenó de humanidad a todo el monumento»7.

Don Enrique Pastor Mateos con referencia a este monumento y comparándolo
con la estatua de Alfonso XII también en el Retiro dejaría escrito: «Alfonso XII es
la imagen de la Paz...» y continúa: «Martínez Campos se sitúa en un invierno penoso
7
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Madrid en sus animales, Editorial Rubiños-1860, Madrid, 1999, págs
155/156.
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pero esperanzado, hay algo claramente ascendente en su estampa. Alfonso XII en
una primavera indefinida que bien puede ser un otoño»8. Serrano Fatigati, un clásico
en la historiografía del arte escultórico madrileño, nos dice: «Solo le falta la pátina
del tiempo, para figurar entre las de primera línea de las engendradas por la fecundidad española de todos los siglos»9.
Juan Van Halen. Busto labrado por Guillermo Geofs, en el Paseo de Colombia.
Realizado en el año 1846 será inaugurado en este Parque el 7 de julio de 1992. Conde
de Peracamps. Un auténtico aventurero militar. Gaditano10. Guardia Marina en 1812.
Cabecilla en Lavapiés contra la invasión francesa. Se pasó al ejército francés, regresando al español. Sirvió en el de Rusia (como general de caballería) y en el de Bélgica
(gobernador del Bravante meridional, año 1830). Encarcelado por la Inquisición en
1816, fue amnistiado. Alcanzó el grado de mariscal de campo. Capitán general de
Cataluña. Al caer Espartero le sigue a Inglaterra. En 1854 regresa a España, ocupándola
presidencia del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.

ESCRITORES
Una nómina de diez personalidades en este
grupo. Desde sencillos bustos a majestuosos conjuntos. Algunas de estas representaciones escultóricas podría ser tema monográfico de una lección magistral; por supuesto, por alguien más
autorizado que quien aquí hoy está disertando. Y
aunque cueste trabajo, haré lo posible por ceñirme
a los parámetros que me he impuesto para esta
conferencia: visión global, sacrificando el detalle.
Amparándome a una simple alfabetización, empezamos esta etapa en Joaquín y Serafín Álvarez
Quintero. Conjunto monumental en el Paseo de
Colombia. Iniciado el trabajo por Lorenzo Coullaut-Valera, tras su fallecimiento lo concluirá su
hijo Federico. Estamos en el año 1932. E aquí un
positivo ejemplo de compenetración familiar y
profesional, que se dará también en otras obras

Monumento a los hermanos Álvarez
Quintero.

8
PASTOR MATEOS, Enrique, Mariano Benlliure, en Madrid y en la vía pública, en Villa de Madrid, n.º 54,
pág. 34.
9
SERRANO FATIGATI, Enrique, La escultura en Madrid desde mediados del siglo XVI hasta nuestros días.
Madrid, 1912. Hauser y Menet.
10
El topónimo Calle del General Van Halen fue aprobado por Acuerdo Municipal de fecha 27 de septiembre de 1990.
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de estos dos genios. Una familia, los Coullaut-Valera, entroncada con la iglesia, con la
música y con la milicia. Una escena, aquí representada, típicamente andaluza; como queriendo entregar el mérito y el arte del monumento a las tres figuras representadas: la
moza, el jinete y el caballo. Seguro que Joaquín y Serafín hubieran preferido descansar
su sueño eterno en este recoleto rincón de El Retiro, en las cercanías de estas imágenes;
mucho mejor que en el cementerio de la Sacramental de San Justo y Pastor, en un pasillo,
como si de una caja en un almacén se tratara.
Pío Baroja. Junto a la Puerta del
Ángel Caído, en el Paseo del Duque de
Fernán Núñez. De momento el último
escritor que ha tenido el honor de
entrar, estatuariamente, en el Parque de
El Retiro. Nuevamente aquí Federico
Coullau-Valera. Estatua prevista para
ser colocada en la Calle de Alfonso XII,
mirando a la Cuesta de Moyano; correcta atención que se tenía hacia don Pío.
Pero el paso subterráneo no estaba preMonumento a don Pío Baroja.
visto para tolerar esa carga puntual; y es
que los, libros –el saber–, si pesan. Estatua inaugurada el 17 de marzo de 1980.
Federico Coullaut-Valera nos presenta al escritor con sus inseparables boina y bufanda. Monumento gracias al tesón de Antonio Horcajo Matesanz, uno de los serios concejales que ha tenido el Ayuntamiento madrileño. Presentaron proyecto para este monumento también los escultores Santiago de Santiago Hernández y Fernando Cruz Solís.
Problemas competencionales cuando se pretende ubicar sobre el paso subterráneo
de la Calle de Alfonso XII. Resueltos los problemas de competencia con la concejalía
de Obras, surgirán nuevos problemas, ahora con el ministerio de Cultura (recordemos
es El Retiro un parque con la consideración de Jardín Artístico adscrito al Tesoro
Nacional de España)11.
En el Archivo de Villa un escrito de lamento del ministerio de Cultura, fechado
el 15 de abril de 1980, dirigido al Delegado de Cultura. Bajo el membrete de:
Ministerio de Cultura, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General del Patrimonio Artístico, Servicio de Ordenación de Conjuntos
y Lugares Histórico-Artísticos, Sección de Autorización de Obras», y en el texto: «En relación con el asunto de referencia (monumento a Pío Baroja), y de acuerdo con el informe
emitido por la Comisión Coordinadora, es de lamentar, una vez más, que se solicite su consideración cuando el monumento ya está erigido e inaugurado, estimando por tanto, que
es inútil el emitir un juicio sobre el particular. El Director General.

11

Decreto de fecha 8 de febrero de 1935.
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Monumento a don Jacinto Benavente.

Jacinto Benavente Martínez. Tiene su inicio este monumento en la propuesta que
en 1935 formulara la Confederación Nacional de Maestros. En 1944 se fijará como lugar
de emplazamiento la Plaza de Jacinto Benavente, tras un memorial suscrito por Antonio
Vico, Pilar Millán Astray, José María Pemán, Valentín Fernández, Cristóbal de Castro,
Hortensia Gelabert, Manuel Comba Sigüenza, Carlos Lemo, Antonio Casas, Mariano
Asquerino, José Romeu, Carmen Carbonell, María Guerrero y Rafael Ribelles. Propuesta
extensa12, que se inicia con: «Los que suscriben, tienen el honor de someter a la consideración del Cabildo Municipal...». Es esta instancia un acta de la intelectualidad de
aquella época. Nombres señeros de la escena y de las letras reconociendo a don Jacinto.
Años después, 1951, se fundaría el Instituto de Estudios Madrileños, que tan fecundos
servicios a prestado a la historiografía de Madrid. Don Jacinto Benavente Martínez
ingresaría como Miembro Honorario en el 1951. Y don Manuel Comba, otro de los firmantes de aquel memorial, catedrático de Indumentaria en la Escuela de Arte Dramático, cuya amistad me honró, lo haría, como Miembro Numerario, en 1962. Monumento
a don Jacinto Benavente. Dos años más tarde se decide erigirlo en el parterre de El
Retiro. En 1955 el conde de Mayalde, Alcalde de Madrid y Fernández Ardavín, presidente de la Sociedad General de Autores, decidirán retomar el proyecto. Inaugurado
el 24 de abril de 1962 en un desastroso acto presidido por el alcalde, conde de Mayalde,
acompañado por el Primer Teniente de Alcalde, Jesús Suevos. Tras el acto en el parterre
de El Retiro, reducido al tiempo mínimo, todos se trasladaron al Salón de Sesiones de
la Primera Casa Consistorial. Aquí se completaría el acto. Lectura del prólogo de Los
intereses creados, por Dicenta; el autor del monumento, Victorio Macho, con su nombre
recién cambiado (hasta el año 1961 será Victorino Macho), leyó una sentidas cuartillas
12

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-259-55.
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explicando el significado de su obra. Para ubicar el
monumento, un busto laureado sobre un monolito
coronado por una representación de la Musa del
Teatro, habrá que desplazar el del doctor Benavente.
Seguro que don Mariano lo aceptó de buen grado.
Ramón de Ramón de Campoamor y Campo
Osorio. Nuevamente el arte y genio de Lorenzo
Coullaut-Valera, en el Paseo del Duque de Fernán
Núñez. Monumento reclamado por Mariano de
Cávia en El Imparcial, en 1901 y 1907. Monumento
presentado a la prensa el 12 de enero de 1912. En
el basamento, la leyenda: «CAMPOAMOR 1817-1901»,
y sobre este, sentado en un banco don Ramón. El
basamento está decorado con amorcillos en relieve.
Don Ramón, ya de edad avanzada, junto a una
representación de la vida en sus tres etapas, simMonumento a don Ramón de
Campoamor.
bolismo representado en una niña, una mujer adulta y una anciana: nieta, madre y abuela; juventud,
madurez y vejez. La niña contempla con admiración al poeta, en su mano derecha
un libro abierto. La mujer ofrece unas rosas, cogidas de su pamela. Y la anciana, descansando en su bastón, contempla complacida la escena. A derecha e izquierda, sobre
pilares independientes, dos representaciones de obras, Doloras, de Campoamor. Conjuntos en bronce, de reducidas dimensiones, de buen gusto y sensibilidad. En el de
la derecha se nos muestra a El Gaitero de Gijón, y en el de la izquierda una Dolora
clásica en Campoamor: «Escribidme una carta, Señor Cura». Este pequeño grupo,
en bronce, también conocido como: «¡Quien supiera escribir!», se incorporará al
conjunto el 19 de junio de 191613. En La Ilustración Española y Americana14, nos encontramos con una escueta y limpia explicación de este pequeño conjunto:
La sencilla aldeana y el bueno del cura que condescendiente a escribir la carta, y que
ante la inspiración de la muchacha enamorada acaba por convencerse de la inutilidad de
saber el griego y el latín para este género epistolar, son las figuras cuya expresión ha estudiado
con gran esmero el joven escultor.

Presidirá la inauguración –el 18 de febrero de 1914–, el vizconde de Eza, alcalde
de Madrid, acompañado por ilustres personalidades: los hermanos Álvarez Quintero;
el doctor Carlos María Cortezo y Octavio Picón, entre otras.
Exquisitas filigranas las «doloras», que, lamentablemente, en más de una ocasión
han sufrido las iras, o el desprecio (quizás las dos cosas juntas), de algún descerebrado
13
14

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-20-53-73.
La Ilustración Española y Americana, 22 de febrero de 1902.
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que se revelaba ante tanta belleza y sencillez. Y es que, posiblemente, de igual manera
que lo zafio y la basura son revulsivos para la gente normal, la belleza y el buen gusto
puede que sean revulsivos para los que se recrean en su marginalidad. La Dolora original, destrozada, o simplemente desaparecida. La que ahora puede contemplarse es
una acertada réplica; réplica posible gracias a que del original en barro fueron tomadas
fotografías, conservadas en el Archivo de Villa. La escena de El Gaitero de Gijón, sería
recuperada por la policía en un almacén del madrileño mercado del Rastro.
Mariano de Cávia. Lápida en mármol con el busto del periodista descubierta en
fechada del sanatorio del doctor, en la plaza dedicada a Mariano de Cávia, en el año
1921. Al demolerse el edificio que la sustentaba, la lápida quedó depositada en un
almacén. En la remodelación de la plaza, año 1975, siendo presidente de la Junta
Municipal del Distrito de Retiro-Moratalaz don Antonio Horcajo, sería restaurada
la lápida y colocada nuevamente por cuenta del Ayuntamiento, quedando en el arranque de la escalera de entrada al Parque de El Retiro. Desgraciadamente no he conseguido saber la autoría del busto. Lápida descubierta el 3 de junio de 1975 por el
alcalde Miguel Ángel García Lomas, quien en su acertado discurso definió perfectamente la personalidad de Mariano de Cávia:
[...] Quiero insistir en algo que me parece digno de ser resaltado: que la Villa De Madrid
reafirma ahora su admiración, respeto, cariño y gratitud a un insigne aragonés que amó
profundamente a su tierra, a Madrid y a España; que puso sus recias virtudes al servicio de
una nobilísima empresa nacional en la que nos dio ejemplos de eficaz patriotismo militante.
[...] El que fuera crítico exigente y justo, el mejor articulista, el maestro de generaciones de
periodistas, fue, sobre todo, perito en el buen decir y modelo de claridad, que es tanto como
la suprema maestría del escritor. El decir limpio y exacto es la mejor manera de entender,
es el antídoto del babelismo, de la confusión a la que nos llevan las medias palabras, las
insinuaciones veladas, las palabras de doble sentido. Porque estamos en días que no pocos
quieren llevarnos a la confusión por el lenguaje voluntariamente torpe e impreciso, es bueno
recordar a Mariano de Cabía, que se expresó en puro lenguaje porque era hombre de firmes
convicciones y de recta intención15.

Luis de Góngora. No nos parece correcto el tratamiento que Madrid ha dado al
poeta cordobés y capellán de Felipe III. Si absurda fue la forma en que su nombre se
dio a una calle, desplazando a Juan de Góngora, por culpa de un cronista que demostró
su desconocimiento y desinterés por la historiografía, también absurdo que en la Relación
de monumentos conmemorativos y ornamentales de Madrid (documento oficial de nuestro
Ayuntamiento) se confunda la intencionalidad del monumento a él dedicado, adjudicando esta a Polifemo. Humilde monumento junto a la Puerta de Hernani, auspiciado
por la entidad Juventud Creadora, premiado en el Concurso Nacional de Escultura,
año 1927. Estela en piedra representando una escena de la vida de Polifemo.
15

Villa de Madrid, n.º 48, págs. 88/89.
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Sobre un pedestal de granito la estela en piedra. Las dos caras de la estela están
trabajadas por Vicente Beltrán Grimal, y en ambas se ha representado escenas de la
Fábula de Polifemo y Galatea. Por un lado Polifemo toca el albogue junto al mar,
con una montaña al fondo. Por el lado contrario, Galatea, observada por Acis, duerme
debajo de un laurel.
Miguel Moya. Monumento a iniciativa de la Asociación de la Prensa de Madrid,
dedicado a quien fue el primer presidente de esa Asociación. Busto en mármol, obra
de Mariano Benlliure, en la Rosaleda. Dos figuras de bronce, representación de las
Artes Gráficas y de la Literatura, pilares del periodismo, completan el sencillo y armonioso conjunto. Monumento narrativo en el que destaca la fuerza expresiva del busto.
Inaugurado en 1928 en ubicación muy próxima a la que ahora ocupa, sería trasladado
a la Avenida de Méjico, para, en 1953, volver a junto a la Rosaleda.

Monumento a don Benito Pérez Galdós. Sus seguidores, allí se reúnen todos los años. Archivo
Regional, Fondo Santos Yubero, año 1970.

Benito Pérez Galdós. Victorio Macho nos muestra a Don Benito ya en las postrimerías de su fecunda vida. Sentado, y con una manta cubriendo sus piernas. Representación lacónica, sencilla. Victorio Macho no se recrea en escenas narrativas, y se
limita a mostrarnos a un Don Benito que disfruta de unos momentos –que serán eternos– de reposo, y toma nuevas fuerzas en el jardín de su casa, porque Madrid fue su
casa. Alguien ha llevado debajo de los pinos el sillón del abuelo, prorrogativas de la
edad. Como cualquier otro abuelo. ¿Simbolismo en el sillón?. Puede. Los brazos son
dos leones que sujetan en sus fauces una orla de laurel que conforma el respaldo.
Don Benito apoya su espalda sobre laurel.
Si en algún momento tenemos que frenar nuestra pasión, lo será en este monumento, que perfectamente podría ser el tema monográfico de una conferencia. Un
par de notas tomadas de prensa del momento de la inauguración, año 1919, nos pueden, mejor que mis palabras, describir el sentido de este monumento:
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El domingo, 19, –leemos en Mundo Gráfico– a las tres de la tarde, se celebró la inauguración oficial del monumento dedicado al insigne novelista y dramaturgo D. Benito Pérez
Galdós, gloria de las letras españolas. El monumento es obra, tan bella, original como inspirada, del joven escultor D. Victorio Macho, y se levanta en la glorieta próxima al lugar
donde se eleva la estatua de Campoamor, el profundo poeta de las Doloras.
En un sillón, junto al monumento, sentóse el autor de El Abuelo. Descubierto el monumento, el ilustre autor dramático D. Serafín Álvarez Quintero, en nombre de la Comisión,
leyó unas inspiradas cuartillas, ofreciendo el bronce, que representa al glorioso patriarca
de nuestra literatura, al pueblo de Madrid16.

Días después de la inauguración, José Francés, secretario de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, publicaba un artículo en Nuevo Mundo17, correcta crónica
del monumento:
Cuando en la tarde pálida de Enero el alcalde de Madrid levantó la bandera española
que cubría a la estatua, fue como si volviera la portada de un episodio nacional para que
toda España lo contemplase.
Este episodio se titula Galdós. No es la voz temblorosa del sagrado viejo quien lo ha
dictado al humilde amanuense, sino las manos juveniles de Victorio Macho las creadoras, golpeando con su cincel en el enorme bloque de una piedra, que irá adquiriendo bajo el sol y el
aire cálida entonación carnal. En una carta reciente y efusiva me decía Victorio Macho:
No olvidaré, cuando vio el boceto, como supo interpretar mi idea; como comprendí lo
que yo quería expresar en esas manos nobles de trabajador intelectual que se unen ya para
el descanso eterno, y en esa cabeza, con mirada de ciego, del Homero español.
¡Pobre abuelo! –escribía Victorio Macho en carta a José Francés– ¡Que alegrón le daremos! Será un abrazo de despedida de todos los que le aman, y él pasará a la otra orilla con
su alma siempre infantil, rebosante de felicidad18.

Por crónicas de la época sabemos que entre los asistentes a la inauguración estuvieron Tomás Borrás Bermejo, Emiliano Ramírez Ángel, Ramón Pérez de Ayala y
Enrique de Mesa. En una sociedad ingrata, donde es norma no reconocer los meritos
mientras viva el personaje, destaca, y se agradece, que don Benito estuviera en la inauguración del monumento. Cuando esto ocurre, nos parece como más sincero y comprometido el homenaje.
Cuando el verano está a punto de entrar en Madrid, en Domingo, ante el monumento
a Don Benito, acude la Asociación de Amigos de Galdós, la Casa de Canarias en Madrid,
y representantes del gobierno canario. Allí hemos visto muchos años a José María Álvarez
del Manzano. Ofrenda floral, y sencillas palabras de respeto y admiración.
En 1919, Ricardo Fuentes, a quien está dedicada una sala de la Hemeroteca Municipal (Calle del Conde Duque, n.º 9-11), pondría en marcha la red de Bibliotecas de
16
17
18

Mundo Gráfico, de 1918.
Nuevo Mundo, 24 de enero de 1919.
Nuevo Mundo, 14 de abril de 1932.
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Parques y Jardines de Madrid. La primera se inauguraría junto al monumento a Don
Benito, y sin duda no de forma casual. En 1921 ya tuvo 22.950 lectores, con un censo,
cuatro años después, de 3.827 volúmenes19.
Jacinto Verdaguer. Mucho y positivo dejó escrito mosen Jacinto Verdaguer. Entre
sus obras una que mueve nuestra particular sensibilidad. Pero el haber incluido su
monumento entre las manifestaciones catalanas en El Retiro nos exime, e impide,
volver a ocuparnos.

MÉDICOS
Exceptuando el monumento dedicado a don Santiago Ramón y Cajal, los otros
cuatro monumentos no están revestidos de la grandiosidad que se dedicó a otros; nos
referimos a grandiosidad en cuanto a parámetros volumétricos o artísticos. Pero en
cuanto a humanidad y sensibilidad si ponemos a estas manifestaciones en cabeza lo
expuesto en el Parque de El Retiro. En cualquiera de los cinco monumentos podríamos detenernos junto a nuestros hijos y nietos y mostrarles aleccionadores detalles;
detalles que nos acercaran a una mejor integración con aquel privilegiado entorno.
Imagino, con deleite, la que puede ser una lección de arte; es decir: de historia, impartida por alguien que crea en la función del maestro, a muchachos que inician su saber
en los enrevesados, y con frecuencia, manipuladores temarios de sus estudios.
Mariano Benavente González. De Ramón Subirat y Codorniz; inaugurado el 1º de julio de 1886.
En bajorrelieves laterales alegorías a la Ciencia y a
la Medicina. El pedestal actual es sustitución de
uno anterior que estuvo más decorado: libros, tintero, dos plumas, lira con rama de laurel entrelazada y una lámpara encendida, símbolo del estudio. Sobre una base escalonada, el cuerpo en forma
de tronco de pirámide, rematada por una cornisa
muy volada, y encima nueva pirámide truncada
que soportaba el busto. La inscripción en la parte
delantera es la que se ha conservado. En los laterales hubo dos relieves: a la Medicina y a la Literatura. Y detrás (desaparecido actualmente), en un
Monumento a don Mariano
pergamino desenrollado, la leyenda: «MEDITACIÓN
SENCILLA Y AMOR MATERNO, DEVUELVE LA SALUD

Benavente.

AL NIÑO ENFERMO».

19
BARRENA, MEDRANO y ZOZAYA, De Real Sitio a Parque de Madrid, Calcografía Nacional, Madrid, 2003,
pág. 35.
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Busto donde antes estuvo el grupo dedicado a los capitanes Daoiz y Velarde. La
ubicación no será definitiva, pasando a un lateral al traer aquí el monumento a Jacinto
Benavente, hijo del doctor. Seguro que don Mariano Benavente se sintió honrado de
dejar el sitio a su hijo Jacinto.
Carlos María Cortezo. Monumento labrado por Miguel Blay. Inaugurado en abril
de 1921. Presidente de la academia de Medicina. Ministro en varias carteras. Republicano en la etapa de Emilio Castelar, y monárquico con Alfonso XIII, momento en que
desempeño la cartera ministerial de Instrucción Pública. Alfonso XIII le impondría
el Toisón de Oro (curiosa distinción para quien destacó como político republicano).
Una base de piedra, con tres escalones, soporta un pilar, en cuyo frente se colocó
una placa de mármol blanco, con un relieve retrato del médico. En el lateral izquierdo
del pilar, un niño desnudo, que porta un libro abierto en la mano izquierda, y con la
derecha un trazo de pan, del que tira migas a unos pájaros que hay en el suelo. En el
lateral derecho, un acusado relieve con los símbolos de la medicina. Monumento
inaugurado en la presencia del Dr. Cortezo, que acudió acompañado por alumnos
del Colegio de Huérfanos de Médicos, por él fundado.
Ángel Pulido. Trabajado por Cruz Collado y Miguel Blay. Se inauguró en 1954. Cruz
Collado labró, en piedra caliza blanca las estatuas orantes de una madre con su hijo
expresando su gratitud al médico. En el busto del Dr. Pulido trabajará Collado a partir
de uno de Miguel Blay, propiedad de un hijo del doctor Pulido. En los laterales dos
lisas columnas que soportan ánforas de piedra. El pequeño conjunto sobre una lámina
de agua. El busto fue obsequio de Ángel Pulido Martín, hijo del homenajeado.
Santiago Ramón y Cajal. En la Plaza de Venezuela. Obra de Victorio Macho, se
inaugurará en 1926, en acto presidido por el rey acompañado por el gobierno. Don
Santiago no podrá asistir por encontrarse enfermo.
En La Esfera20 leemos:
Victorio Macho, el artista que labró el monumento a Galdós en el Retiro, ha labrado
también en el mismo magnífico parque madrileño el monumento a Ramón y Cajal, nuestro
gran histólogo, una de las primeras glorias de España ante el mundo. Noble, severa y armoniosa, la nueva obra de Victorio Macho es un admirable homenaje a la labor gloriosa del
sabio español. Esta fuente de la Vida y de la Muerte, florecida entre el esplendor de las
frondas del grandioso parque del Retiro, hablará en el lenguaje de su piedra de una vida
alta y fecunda, consagrada gloriosamente al descubrimiento de los misterios de la ciencia.

Don Santiago, en una representación muy lejos de su sencilla forma de vida, en el
centro de un conjunto monumental, delante de una lámina de agua. Detrás una figura
femenina, Minerva, símbolo de la sabiduría, portando en la mano derecha una corona
de laurel, en bronce, en actitud como de proteger al científico. En los laterales sobre

20

La Esfera, 24 de abril de 1926.
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grandes estelas de piedra granítica, representación sobre mármol de «La fuente de
la Vida» y de «La fuente de la Muerte».
Don José María Sanz García, nuestro queridísimo maestro y amigo, compañero en
el Instituto de Estudios Madrileños, autor
e investigador prolífero, y serio, que en el
año 2001, conocedor ya de cada rincón de
nuestra sierra madrileña, viajero impeniFuente dedicada a don Santiago Ramón y Cajal
tente, emprendió la última etapa de su perjunto al estanque y en un billete de 50 pesetas.
manente caminar, refiriéndose a este monumento dejará escrito: «Victorio Macho magnificó el cuerpo del sabio pues era de
complexión enjuta y muy friolero y reumático por lo que se extrañaba de poder aguantar
sin ropa y junto al agua. Recostado a la etrusca, sobre un triclinio»21. Y en verdad que,
con nuestro maestro, nos parece extraña esta representación, que más nos recuerda la
decadencia del Imperio Romano; forma de comportarse ante la vida diametralmente
opuesta a como transcurrió la vida austera de nuestro sabio. Parece ser que el mismo
don Santiago, ante el monumento recién inaugurado, protestaría irónicamente afirmando
que él jamás se había desnudado ante ningún hombre.
Victorio Macho, en la memoria del 3 de julio de 1923, expone:
Compondrán el monumento, según se representa en el proyecto unido a esta memoria,
dos masas principales en alzado, las cuales se destacaran sobre una alberca rectangular; la
mayor parte servirá de fondo y costará de tres cuerpos, uno central con la estatua de la Sabiduría y dos laterales, «fuentes de la vida y de la muerte», con relieves representativos; la
otra masa estará constituida por la estatua de Cajal, erigida en el centro de la alberca que
recoge las aguas de aquellas fuentes.

A la derecha, bajo la leyenda «FONS VITAE», desnudo masculino y femenino. Él sostiene en sus brazos a un niño. Al otro lado, la leyenda «FONS MORTIS» por encima
de una figura femenina, con vestimenta de la Grecia clásica, sujeta en sus piernas una
figura masculina, desnuda. Ramón y Cajal, sobre la lámina de agua, recostado, a modo
de estatua funeraria, medio cubierto con una clámide greco-romana. En el lateral
izquierdo del médico dejo Victorio Macho su firma: «VICTORIO MACHO».
En el expediente, y como valor añadido, dibujos / planos a tinta sobre vegetal, autógrafos de Victorio Macho. El acuerdo de adjudicación tiene fecha del 21 de octubre de
1922, en el Parque del Oeste, en el Paseo de Ruperto Chapí, en las «laderas de Moret»,
se preve. Los servicios de Arquitectura hacen ver la necesidad de pozos y catas, que
encarecerían el proyecto, pues el terreno allí está formado por escombreras22.
21
22

SANZ GARCÍA, José María, Enciclopedia de Madrid. Monumentos, Ediciones Giner, Madrid 1988, pág. 283.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-18.
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Manuel Tolosa Latour. De José Ortells. Inaugurada en la Rosaleda el 12 de noviembre de 1925.
El 13 de mayo de 1925 habrá propuesto el Consejo
Superior de Protección a la Infancia y Represión
de la Mendicidad la erección de un monumento
al doctor don Manuel Tolosa Latour23.
Sobre un sencillo basamento cuadrado un
pedestal soportando el busto en piedra del médico. En la base, una figura en bronce: una madre
con su hijo, en gesto de agradecimiento al médico.
En el manto de la madre grabada la firma del
escultor y la fecha: «ORTELLS / 1925». En la parte
inferior del frente del pedestal se repite el nombre
del escultor: «J. ORTELLS». En los laterales leyendas alusivas al hacer del médico.
Monumento al doctor Tolosa Latour.
Fotografía publicada en La Esfera, el
21 de noviembre de 1925.

FAUNA

Como seres petrificados, recuerdo de cuando en este Parque teníamos un zoológico,
aquí encontramos leones, osos y hasta delfines.
Y procedentes de Finlandia, un grupo de gaviotas. Dos leonas aladas, labradas en 1887 custodian
el edificio construido por Ricardo Velázquez Bosco (de cuyo primer apellido toma el nombre),
levantado como pabellón central de la Exposición
Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales. Sobre dos
pilastras de ladrillos tumbados otros tantos leones. Estas pilastras forman conjunto con la verja,
procedente del posito madrileño, trasladada aquí
en sustitución de la tapia que protegía el antiguo
zoológico. Pareja de leonas junto a la Montaña
artificial y en los Jardines de Herrero Palacios.
También en estos jardines una pareja de osos, que
ciertamente precisan de un ejercicio de buena fe
para identificarlos como tales. Muy cerca tuvimos
un oso importante. Aquel que detrás del carro
Fuente del Niño, procedente de la
de Cibeles... En el Parterre una fuente, posibleCasa de Campo.
mente procedente de la Casa de Campo, con una
23

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-30.
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antigüedad que puede datarse en el siglo XVII. Allí una pareja de extraños delfines.
También de la Casa de Campo procede una delicada fuente, en la que la figura principal
es un niño abrazado a un pez. Todo lo que de grotesco nos parece la fuente del Parterre,
aquí se nos presenta algo como muy delicado. Puede que estemos ante una obra de
forja de entre las más antiguas de Madrid. Llevada por don Cecilio Rodríguez a El
Retiro en el año 1943.
Gaviotas. Esbeltas gaviotas las que hay sobre una recoleta fuente en los jardines
dedicados a don Cecilio Rodríguez, ese vallisoletano artífice de una gran parte de la
jardinería madrileña. Estas estilizadas gaviotas fueron, en parte, regalo de la embajada
de Noruega, y de diseñar la fuente monumental se haría cargo don Manuel Herrero
Palacios, a quien están dedicados los jardines entre los de Cecilio Rodríguez y la antigua Casa de Fieras. Las gaviotas fueron ejecutadas por Jaime Fernández Pimentel; y
aquí se acercaron en el año 1962.

ARTÍFICES DEL PARQUE
Don Cecilio Rodríguez y don Manuel Herrero Palacios. Artífices, ambos, de gran
parte de la realidad que hoy podemos disfrutar en el Parque de El Retiro y en otros
madrileños. Cecilio Rodríguez, cuyo nombre se dio a una parte de El Retiro, ya en
el año 1945. Maticemos que quien fue Jardinero Mayor de Madrid fallecerá en 1953.
Siendo un niño se incorpora a la Sección de Aprendices de Jardineros Municipales.
En los jardines del Paseo de Recoletos será su primer encuentro con la jardinería urbana. A los pocos años pasará a El Retiro, de donde llegará a ser la máxima autoridad.
Jardinero Mayor del Ayuntamiento, su vida estará unida a este Parque, con el único
paréntesis de la Guerra Civil, en que fue separado. La Rosaleda es una de sus acertadas
realizaciones, junto con la gran reestructuración realizada en el Jardín Zoológico.
Monumento en Jardines de don Cecilio Rodríguez24 (prolongación de la Casa de
Fieras, en el terreno denominado «Plan de Román»), a él dedicados ya desde su inauguración. Busto en piedra caliza, realización de Algueró, sobre pedestal de granito.
En la parte inferior del pedestal un ramo de flores en relieve; y encima del texto el
escudo municipal.
Ya en julio de 1947 aprobó el Ayuntamiento la erección de un busto homenaje a
quien había servido al municipio durante setenta y cinco años. Pero el concurso para
este monumento no se convocará hasta el año siguiente, y lo será tras la protesta del
concejal Aguirre de Martos ante la Comisión Permanente. Al descubrimiento del
busto no podrá asistir don Cecilio por encontrase enfermo. Asistirá el Ayuntamiento
Pleno, así como muchos miembros de la Corporación anterior. Entre los asistentes,
los generales Millán Astray y Huguet.
24
El topónimo Jardines del Arquitecto Herrero Palacios fue aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 17
de abril de 1945.
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En febrero de 1981 se descubriría una lápida (muy raquítico homenaje) a don
Manuel Herrero Palacios. Primero junto a la puerta en la unión de los Jardines del
Arquitecto Herrero Palacio25 con los Jardines de Cecilio Rodríguez, y actualmente
adosada a una de las pilastra que enmarcan el acceso a la antigua Casa de Fieras.

PINTORES
Sólo un pintor entre la estatuaria que estamos contemplando: Julio Romero de
Torres. Tuvimos también a don Francisco de Goya, en la versión de Mariano Benlliure;
pero lo desacertado de su ubicación (delante de la puerta de la Casa de Fieras) quizás
sea la razón de su rápida marcha al bulevar de la Calle de Velázquez.
Estela, la de Romero de Torres, trabajada por Antonio del Real, año 1972, en el
Paseo dedicado al pintor26. Enmarcada con piedras de granito hace el cometido de
placa rotuladora. En la parte superior un retrato del pintor en bronce, con adornos
florales, y en la parte inferior, los escudos de Madrid y de Córdova.

MÚSICOS
Dos maestros tenemos recordados en el Parque:
Ruperto Chapí y Federico Chueca. Bien distintos en
su concepción, aunque igualados en la admiración
y sentir popular.
Si decimos que el monumento a Ruperto Chapí
es obra de Rodríguez Hernández, nos expondremos
a que muchos no reconozcan en este escultor a Julio
Antonio, nombre con el que ha pasado al olimpo
de los grandes creadores.
Homenaje de la Sociedad General de Autores
de España al creador de un amplísimo repertorio
de obras, algunas muy populares.
Estatua de Chapí, en piedra, detrás una figura
femenina en bronce, simbolizando a La Inspiración. Monumento a don Ruperto Chapí.
Cierra el conjunto cuatro pilastras con capiteles jónicos, unidos por un friso de granito. Fallecerá Julio Antonio antes de concluir el encargo, cambiando el Ayuntamiento el lugar que con el escultor se había acordado.
25
El topónimo Jardines del Arquitecto Herrero Palacios fue aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 2
de enero de 1993.
26
El topónimo Paseo de Julio Romero de Torres, fue aprobado por Acuerdo Municipal de fecha 29 de
marzo de 1968.
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Una columnata formada por cuatro pilares jónicos de granito enmarcan las dos figuras
del monumento. En bronce la Música Española representada por una mujer tocada con
la clásica mantilla española que sujeta en la mano derecha una estatuilla de la Victoria
de Samotracia. Mantilla y Victoria de Samotracia que no estaban en el boceto original.
La Academia de Bellas Artes de San Fernando, a quien se había pedido parecer,
a través de Enrique María Repullés y Vargas, emitirá informe en sentido negativo.
Considera es lo proyectado desproporcionado y mal ejecutado27. Parece que la opinión
negativa de la Academia estaba fundada. En 1968, se tendrá que reproducir en bronce
el monumento a Ruperto Chapí (el original lo era en piedra); original que será trasladado a zona cubierta28. En la restauración, la figura femenina simbolizando La Inspiración se transformará en la Música Española, representada por una mujer tocada
con la clásica mantilla española que sujeta en la mano derecha una estatuilla de la
Victoria de Samotracia. Mantilla y Victoria de Samotracia que no estaban en el boceto
original. Y la piedra se habrá sustituido por bronce.
Federico Chueca. Muy pobre, y de casualidad,
el recuerdo a Chueca en El Retiro. Compensado por
su participación en el grupo dedicado a la Musa de
Madrid o Los Chisperos, en la Calle de Luchana.
Busto de Pedro Estany en la Rosaleda. En el periodo
de la Guerra Civil de 1936/1939 se encontró en un
vertedero un busto de Federico Chueca. Averiguado
fue realizado por el escultor Pedro Estany, se relaciona con el mausoleo de Federico Chueca en el
cementerio de San Justo, resultando ser una copia
(o copia el que está en el cementerio).
Sobre pedestal de piedra formado por un prisma
rectangular, un expresivo busto del maestro recorBusto de don Federico Chueca.
dado, labrado en mármol, sobre un pedestal de línea
sencilla. Este busto fue adquirido en un almacén del
Rastro por Cecilio Rodríguez, Jardinero Mayor del Ayuntamiento de Madrid, quien
lo colocó en su despacho29.

POLÍTICOS
Solo uno, y de forma como indirecta. Sobre un pedestal de granito, un libro en
bronce abierto. Homenaje que la Feria del Libro, edición de 1986 dedicaba a Enrique
Tierno Galván.
27
28
29

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-8.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-8.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-259-61.
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OTROS PERSONAJES
Ricardo Codorníu, Pedro Ponce de León y
Martí Mora. Tres personajes que no nos ha parecido oportuno englobar en ninguno de los apartados que hemos marcado. Ricardo Codorníu.
Murciano, ingeniero de Montes, Fundador de
las sociedades de Amigos del Árbol y Amigos
de los Pájaros. Obra de Ignacio Pinazo Martínez, año 1926. Busto en mármol, sobre un
pedestal cuadrangular soportado en un basamento de granito, de no reducidas dimensiones.
Monumento ofrecido por los compañeros del
homenajeado. En el frente de la base prismática,
en relieve el escudo de los ingenieros de Montes.
Alguien cometió el error de atribuir la autoría
de este monumento a Planés; error repetido en
Monumento a Fray Ponce de León.
varias monografías. Planés es el autor del monumento también dedicado a Ricardo Codorníu
en el ciudad de Murcia, precisamente en el mismo año que el de Madrid.
Pedro Ponce de León. En la Plaza de Costa Rica, mayo de 1926. De Yglesias Regio
y Samper. Sufragada por la Asociación de Sordomudos, conmemorando el IV Centenario del nacimiento del religioso. Yglesias Regio nos muestra al fraile enseñando
a expresarse a un niño. La materialización de la escultura la realizaría J. Samper, tal
y como quedo reflejado en la base del monumento. La Escuela Especial de Sordomudos y Ciegos estuvo presente en el acto inaugural. Estatua sobre pedestal cilíndrico
con dos lápidas; en la parte frontal dedicatoria a Ponce de León, y la de detrás en
recuerdo a Juan Pablo Bonet, lingüista que en el siglo XVII escribiría Reducción de
las letras y las artes de enseñar a hablar a los mudos.
Luis Bello dejaría escrito en Nuevo Mundo:
Tenía discípulos sordomudos, entre ellos D. Gaspar de Gurrea, hijo del gobernador y
justicia de Aragón, sobresaliendo Pedro de Velasco, enseñando, además del castellano, el
latín, que escribía con elegancia; el griego, historia...; primero escribir; luego, valiéndose
de la escritura, hablar, así con los mudos se empieza por la escritura; después enseñaba los
movimientos que en la lengua correspondían a las letras, y así como en los que oyen se
empieza por el habla, así con los mudos se empieza por la escritura. Dejó fray Pedro escrita
su doctrina de enseñanza; pero no quiso publicarla sin la autorización del Pontífice, y murió
antes de obtenerla, perdiéndose luego el manuscrito.
Al exhumar sus restos, cien años después de su muerte, para enterrarlos en el crucero
de la iglesia, se grabó en la lápida este epitafio: Aquí yace el venerable fray Pedro Ponce de
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Leon, digno de eterna memoria por el don que Dios le dio de hacer hablar á los mudos;
llegó el día en que fundó su memoria, año de 1589 á 29 de agosto30.

Sobre un pedestal cilíndrico labrado en granito, en una volada cornisa descansa
la escultura trabajada en piedra caliza. En el acto de inauguración pronunciará un
discurso en mímica el pintor Ramón de Zubiaurre.
Martí Mora31. Bajo diseño del arquitecto Pedro Cuartero trabajó el escultor Enrique Cuartero, en el Paseo de El Salvador. Valenciano inventor del primer método de
taquigrafía, y de la pluma estilográfica o «pluma fuente». Introdujo la taquigrafía en
España en el año 1802; técnica que se utilizó en las Cortes de Cádiz.
En instancia encabezada por el popular presentador taurino Manuel Lozano Sevilla
(29 de marzo de 1960), se informa al Alcalde que en el IV Congreso Hispano-Americano-Filipino de Taquigrafía, celebrado en Vitoria, año 1957, se acordó: «Que para
conmemorar el 2º Centenario del nacimiento de D. Francisco de Paula Martí y Mora,
se erija en Madrid un monumento digno de tan preclaro maestro». Debajo de una
estructura de granito, adintelada, sobre un pedestal de forma trapezoidal, el busto
de Martí labrado en piedra caliza blanca. La inauguración, dentro de la programación
prevista para el II Centenario del nacimiento de Martí Mora. En 1968 se traslada al
emplazamiento actual.
PERSONAJES EXTRANJEROS
Un escritor, un cantante y cinco políticos, que no fueron ajenos a la milicia y a la
letras. A excepción de Dante Aligieri, los otros seis obedecen al factor común de Hispanoamérica. Nos parece acierto, pues también la toponimia de El Retiro está, en
gran parte, orientada hacia aquellas latitudes32.
Dante Aligieri. Mural de 5 x 2,2 metros,
junto a la puerta toponímicamente llamada de
Dante, compuesto por siete planchas de bronce labrado, obra del italiano Ángel Biancini,
ejecutada en el año 1969 (en este mismo año,
mayo, quedará colocado el mural en El Retiro).
En 1980 se hará un simulacro de inauguración.
Obsequio de un grupo de industriales italianos
relacionados con la industria del libro. En el
mismo tiempo, unos industriales españoles
relacionados con Italia costearían un monuRelieve dedicado a Dante Aligieri.
BELLO, Luis, en «Nuevo Mundo», 20 de agosto de 1926.
En el nomenclátor madrileño como Calle de Martí, por Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1928.
32
Ver APARISI LAPORTA, Luis Miguel, en Presencia del continente americano en la toponimia madrileña.
«Anales del Instituto de Estudios Madrileños», volumen XXXVI, año 1996, págs 487/526.
30
31
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mento a Cervantes. El 27 de marzo de 1968. Alfredo Sánchez Bella, Embajador de
España en Italia, propone a Carlos Arias que industriales italianos que trabajan con
españoles, regalen a Madrid un monumento a Dante, ya ejecutado por Angelo Biancini.
Aceptada la donación pasará más de una década hasta la inauguración oficial33.
En el centro, sobresaliendo, la figura de Dante: A su derecha, representación de
escenas sacadas de la Divina Comedia. Y a la izquierda, vistas de ciudades italianas
relacionadas con el autor.
Pedro Vargas. Busto de este cantante en el Paseo de la República de Panamá, ejecutado por Luis Sanguino, y descubierto el 28 de mayo de 1991. En nuestra opinión,
humilde opinión, Luis Sanguino está dejando en Madrid (capital y provincia) una
acertada muestra escultórica. Y no hablo desde parámetros acedemicistas, sino desde
alguien que se recrea ante unos monumentos, y los goza, y rechaza otros, aunque oficialmente sean los mejores.
Nacido Vargas en San Miguel de Allende (Guanajuato-Méjico), falleciendo en la
capital mejicana. Actuando como maestro de coros, será el tenor José Mojica quien
descubre su talento musical. Cantante que triunfará además de un su Méjico natal,
en Estados unidos de América, y en diversos países europeos.
Justo Arosemena. En la Plaza de Panamá; trabajo de nuestro admirado don Emilio
Laiz Campos, inaugurado el 8 de octubre de 1978. Jurisconsulto, político y escritor nacido y fallecido en Panamá. En la desaparecida y añorada revista Villa de Madrid, leemos:
Hacendista eminente, legislador sagaz y previsor, diplomático diestro en el arte de negociar acuerdos complicados, las más altas posiciones que ocupa no le hacen olvidar con todo,
el hecho radical y decisivo de que es un hijo del Istmo, un panameño y que su patria chica
ha sido siempre una entidad con perfiles propios, un hecho histórico aparte desde los días
del descubrimiento34.

Estela en piedra caliza blanca, sobre un pedestal de granito, dedicada por la embajada de Panamá en España, a iniciativa de Moisés Torrijos, embajador de aquella
república. Medallón con el retrato en relieve en bronce del político.
Andrés Eloy Blanco. Busto labrado por Martín Leonardo Funes, inaugurado el 3 de
julio de 1975 en el Paseo de Venezuela. Político venezolano. Busto dentro del programa
de actividades conmemorativas del XX aniversario del poeta venezolano, programado
por el Instituto de Cultura Hispánica y la embajada de Venezuela en España, coincidiendo, así mismo, con el aniversario de la firma del Acta de Independencia de aquella
nación; protocolo firmado en el convento de San Francisco, de la ciudad de Caracas.
Francisco Morazán. En la Plaza de Honduras un medallón del general Morazán,
junto a una placa conmemorativa, ambos elementos en bronce sobre un monolito en
piedra blanca de Colmenar; descubierto el 28 de abril de 1973. Es un trabajo de Mario
33
34

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-16.
TORRIJOS, Moisés, Villa de Madrid, n.º 72, pág. 65.
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Castillo. Donación de la embajada de Honduras. Monolito dedicado al político hondureño, cerca de la Fuente de la Alcachofa. O el monolito no se puso en el lugar adecuado, o la vegetación que lo rodea se ha descontrolado. El resultado es que resulta
muy difícil apreciar los rasgos del busto o leer el texto.
Francisco Solano. Conjunto trabajado por Francisco J. Báez Rolón, sobre boceto de
Ramiro Rodríguez Alcalá, en el Paseo de Paraguay, inaugurado el 14 de mayo de 1976.
Sufragado, en parte, por la embajada de Paraguay en España, iniciativa a la que
se sumarían los cónsules de Paraguay acreditados en España. Fue intención de la
representación diplomática de la República de Paraguay que el monumento, formado
por un relieve en bronce y dos placas, pudiera inaugurarse el 14 de mayo, Día de la
Independencia de Paraguay, como así pudo hacerse. Como obsequio de Paraguay
quedarían plantados en el Parque de El Retiro varios árboles lapachos.
Hipólito Yrigoyen. En el Paseo de Chile, una gran estela, obra de Rogelio González
Roberts, descubierta el 23 de agosto de 1928. Fue Hipólito Irigoyen presidente de la
República Argentina. Entre otras actividades ejerció como policía, como profesor en
la Escuela Normal, y como ganadero. Creador del «Día de la Raza», en Buenos Aires,
4 de octubre de 1917.
El 18 de noviembre de 1925, el Ayuntamiento acordará dar el nombre de Glorieta
del Doce de Octubre de 1492, al espacio detrás del monumento a la Patria Española
(Alfonso XII), en el Parque de El Retiro. En la misma sesión municipal también se
acordaría coloca en dicho espacio una placa conmemorativa a quien fuera presidente
de Argentina, Hipólito Yrigoyen, conmemorando que fue aquel político quien declaró
fiesta nacional el día del descubrimiento de América.
Placa en bronce soportada en un conjunto de piedra de grandes dimensiones, formando un tríptico de bronce compuesto por: retrato en relieve de Yrigoyen, sobre
los escudos de España y Argentina; en el centro el texto íntegro del Decreto por el
que se instauraba el Día de la Raza en América; y en el lado opuesto un indio, símbolo
de Latinoamérica. En la parte superior, debajo de unos relieves alusivos a la gesta del
Descubrimiento, un escudo de Argentina y la dedicatoria a Hipólito Yrigoyen.
MITOLOGÍA
Bajo un enfoque puramente ornamental, seis estatuas y dos fuentes. Apolo; Diana
cazadora; Efebo; Hércules y el león; Y Laocoonte. Con autoría y datación que nos
es desconocida. No parece fueran labradas específicamente para este sitio; posiblemente procedan de Aranjuez o La Granja.
Apolo, no muy buen estado, en recoleto jardín cerca de la Fuente de las Gaviotas.
También cerca dos delicadas figuras, femenina y masculina, con antecedentes igualmente desconocidos.
De Diana cazadora en cierta ocasión escribía que debía rebautizarse como Diana
cazadora al acecho, pues está prácticamente oculta por vegetación.
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Diana cazadora. ¿Cazadora al acecho?
Grupo Hércules y el león.

Un Efebo, casi mezclado entre quienes pasean cerca de la entrada de la antigua
Casa de Fieras.
Hércules y el león. Con reiteración veremos esta representación mitológica en el
Salón de Reinos y en otros recintos reales. Quizás de esta época sea la estatua que
nos muestra a Hércules combatiendo a un león, en el Paseo del Duque de Fernán
Núñez, cerca de la entrada de la Casa de Fieras.
Latinización del griego Heracles, hijo de Zeus y de Acmena, en un arrebato de furor,
que en él no eran arrebatos sino su manera de ser, había asesinado a los tres hijos tenidos
con Megara, hija del rey de Tebas. Como expiación a su culpa, estará diez años al servicio
de Euristeo, rey de Micenas, que envidiando su enorme fuerza anhela su destrucción. Doce
encargos deberá cumplir; misiones que pasaron a la historia mitológica como los «doce trabajos de Hércules». El primero será abatir y quitar la piel a un león que vive en el valle de
Menea y hace estragos en la población y en la ganadería. El león, que no es uno cualquiera,
pues es hijo de Equidna y de Tifón, y hermano de la Esfinge de Tebas, tiene su piel inviolable
a los dardos y lanzas. Conseguirá Hércules darle muerte estrangulándolo, y su piel no se la
entregará a Euristeo, pues mientras la tenga en su poder sus propiedades de inviolabilidad
quedarán en él. Esa es la piel que en los hombros de Hércules se representa.

Laocoonte (Hércules y la hidra de Lerna). Al configurarse el Paseo del Duque de
Fernán Núñez más de dos mil árboles será necesario talar; entre estos estaba previsto
derribar dos esplendidos ejemplares de pino carrasco; ante la protesta de la que se
hará eco la prensa, el alcalde Conde de Toreno tomará la iniciativa de salvar aquellos
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La Fuente egipciaca junto
el estanque. Ilustración, en
el Diccionario Geográfico –.
Estadístico – Histórico, de
Pascual Madoz, año 1848.

dos ejemplares de pino, formando a su alrededor una pequeña isleta de protección.
Desde entonces estos dos pinos serán conocidos como «los Torenos».
Fuente de las Cuatro Gracias. Con este nombre se referencia una delicada fuente
cerca de la Puerta de Hernani. Aún cuando sea tradicional. Tres gracias, alusión a
Aglae, Eufrosina y Talia, –Resplandeciente, Godosa y Floreciente–, compañeras de
Venus y de Cupido, aquí el artífice nos muestra a cuatro.
Fuente Egipcia. De Isidro González Velázquez, en el Paseo de Venezuela. Fuente
Egipcia configurada alrededor de un vaso canopo, también llamada Fuente del Mallo,
Fuente del Canopo, Fuente de la Tripona o Fuente de la Gorda.
Una hornacina en el centro de un podium, con un vaso Canopo, justo debajo el
caño. Sobre el podium, a derecha e izquierda, dos esfinges, y sobre la columna central
una representación del dios Osiris, hoy desaparecida. Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico y Estadístico incluye un grabado de esta fuente, coronada en aquel
con una figura faraónica y dos esfinges, hoy desaparecidas35.
Duende. Inquilino reciente en El Retiro. Personificación de uno de los que por
el Parque se ocultan a las humanas miradas. El escultor, José Noya lo ha situado (año
1985) encaramado a una de las jaulas /grutas donde tuvimos un oso pardo en la Casa
de Fieras. En una de las escasas monografías dedicadas a El Retiro se define como:
«...genio arbóreo, trasgo maligno a veces, reidor siempre, que acompañado de toda
una mágica corte de trasgas, duendecillos, gnomos, elfos y demás habitantes de las
regiones vegetales, simboliza la esencia misma del Retiro»36. Este «Duende» es el protagonista de una fiesta infantil que cada mes de mayo allí se celebra.

35
MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Madrid, Audiencia, provincia, intendencia,
vacaría, partido y Villa, Madrid, 1848, pág. 395.
36
MARIBLANCA CANEIRO, Rosario, El Retiro. Sus orígenes y todo lo demás... (1460-1988). Madrid, 1991,
pág. 305.
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MOTIVOS RELIGIOSOS
En el apartado relacionado con Andalucía quedó
reseñado un mosaico policromado con la Virgen de
los Reyes. Un segundo mosaico y las ruinas de una
ermita completan este grupo.
San Fiacre, o San Fiefre; santo anacoreta escocés
que vivió en el siglo VII. Junto a la entrada de lo que
fuera oficinas de Parques y Jardines, y hasta no hace
mucho la sede de la Junta Municipal del Distrito de
Retiro, un mosaico mostrándonos al santo patrón de
los jardineros. Este mosaico tapa el lugar donde en
1954 se descubrió una lápida recordando a personal
de Parqués y Jardines asesinados durante la Guerra
Civil de 1936/1939.
Ermita de San Isidoro. Ermita parroquia extramuPortada de la iglesia de San
ros de Ávila, donde en el año 1062 estuvieron los restos Pelayo, en Ávila de los Caballemortales de San Isidoro. Parroquia desde 1258, ya ros, rebautizada como ermita de
San Isidoro.
como lugar santo consagrado en 1232. Antes se llamó
de San Pelayo.
Adquirida, en uno de los procesos desamortizadores, por Emilio Rotondo Nicolau.
Por recomendación de Canovas del Castillo, en 1884 fueron estas ruinas comprada por
el Estado, pagándose la cantidad de 18.000 pesetas. En el año 1893 serán trasladadas a
Madrid. Previsto quedasen en el Museo Arqueológico, en la zona ajardinada en la esquina de las calles de Serrano con Villanueva, gracias a la intervención del arquitecto Enrique María Repullés, que se había especializado en la restauración de monumentos abulenses. La Academia de Bellas Artes de San Fernando opinará en contra de esta
ubicación, con argumentación que no entendemos. Pero gracias a la opinión negativa
de la Academia, los restos de esta iglesia románica del siglo XI (serán cedidos al Ayuntamiento, año 1896) quedaron en El Retiro, cerca de la montaña artificial que popularmente conocemos como «Montaña Artificial o de los Gatos». Importadas de Ávila de
los Caballeros, son estas ruinas una de las escasas muestras del románico que tenemos
en Madrid. Puede tomarse como fecha para esta reinauguración la del 9 de marzo de
1896, fecha del acuerdo en el que se decide el lugar exacto.
Dentro de la historia madrileña de esta ermita, recordemos una noticia publicada en
La Correspondencia de España, año 1984: «Ha sido pedida por el Gobierno español, a
S.S. León XIII, una autorización para poder celebrar con rito mozárabe o isidoriano,
en la capilla que se está restaurando en el jardín del palacio de Museos y Bibliotecas»37.
En 1954 formulará petición la Junta de la Ciudad Universitaria para que se les
transfiera los restos de la iglesia románica de El Retiro. Erróneamente se dice en el
37

La Correspondencia de España, 13 de octubre de 1894.
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escrito «...procedente de la provincia de Zamora». El 31 de diciembre de 1955 el
Pleno Municipal aprobará cederla a la Ciudad Universitaria38. Ignoramos por qué
no se materializó la cesión. Ya en el siglo XX se colocarán junto a la Ermita unas falsas
ruinas; ruinas que muy recientemente se han suprimido.

OTROS ELEMENTOS ORNAMENTALES
Fuente República de Cuba. En la Plaza del Salvador. Inaugurada el 27 de octubre
de 1952. Cuatro escultores trabajarán en esta fuente monumental: Francisco Asorey;
Mariano Benlliure; Miguel Blay y Fábregas y Juan Cristóbal. La iniciativa había surgido
en el acto de colocación de la primera piedra del monumento al Soldado Español,
en Cuba, año 1928, siendo esta iniciativa muy bien acogida por el marqués de Estella,
presidente del Consejo de Ministros.

Fuente dedicada a la República de Cuba.

Se coloca la primera piedra de este monumento en el año 1929, estando previsto sea
un homenaje a Las Antillas. No será inaugurado hasta 1952. En la cúspide una mujer
cubierta con gorro frigio, de Miguel Blay, representa a la República de Cuba. A derecha
e izquierda del pedestal sobre el que esta la figura femenina, la proa y la popa en bronce
de un galeón, representación de la colonización española. A una altura media, estatuas
de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón; y entre estas, el escudo de aquella república.
Dos galápagos y dos iguanas de bronce, fauna antillana, dan agua a unas pequeñas láminas de agua. Las quillas y la fauna antillana son de Mariano Benlliure. Isabel la Católica,
de Juan Cristóbal y de Francisco Asorey la estatua de Cristóbal Colón.
38

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-11.
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En el año 1930 estaban terminadas todas las figuras, pero el cese del general Primo
de Rivera hizo se olvidara la inauguración; esta se producirá en el CDLX aniversario
del descubrimiento de Cuba39.
La retirada del general Miguel Primo de Rivera y el cambio de presidente en aquella
república, más las peripecias políticas por las que atravesó nuestra patria no sólo dilataron
la terminación de la fuente monumental, sino que fue mudando el proyecto original.
El busto del presidente cubano, esculpido por Mariano Benlliure no se llegó a colocar.
En los cuatro lados de la base pilones semicirculares de granito; sobre estos una
gradería constituyendo el primero de los tres cuerpos de que se compone el conjunto.
En el segundo cuerpo, a derecha e izquierda la proa y la popa de una carabela, fundidas en bronce, proporcionando un acertado contraste con la piedra caliza. Sobre
este segundo cuerpo el tercero, con las figuras sedentes de Isabel la Católica y de
Cristóbal Colón, sobre la proa y a popa, respectivamente. En la cúspide el símbolo
de la República cubana.
Fuente de la Alcachofa. Fuente proyectada
por Ventura Rodríguez. Los niños, de Antonio
Primo. El tritón y la sirena, de Alfonso Vergaz.
Construida en piedra caliza de Redueña, formando parte de la ornamentación del Salón del
Prado. Antes de en El Retiro estuvo ubicada en
el tramo final del Paseo del Prado. En 1881 se
trasladó desde el Paseo del Prado al Parque de
El Retiro, bajo la dirección del arquitecto José
de Urioste. Desde el año 1987 una réplica en
bronce cerca del lugar que tuvo la primitiva.
Sobre un gran pilón con cuatro grupos de cuatro surtidores cada uno, tomando la forma de
alcachofas. Leemos en Antonio Ponz40, lugar
de recurrencia obligada:
Fuente de la Alcachofa.
... tiene dos cuerpos; en el primero se ven las armas de Madrid sostenidas de un Tritón, y
una Nereida, con la primera taza de trece pies y medio de diámetro. La taza del segundo cuerpo
la mantienen quatro Niños, y en el medio hay un lirio, y festón, con dos surtidores á los lados.

Un tritón y una nereida sujetan el escudo de Madrid; escudo en versión próxima
a como sería aprobado en 1967. Sobre la taza un grupo de niños, cuatro «puttis»,
como cobijados debajo de una «alcachofa». Niños y alcachofa no estaban en el primitivo proyecto, siendo añadidos con posterioridad.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-32.
PONZ, Antonio. Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que
hay en ella, tomo V. Madrid, Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, año 1793, págs 28/29.
39
40
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Nuevo Mundo41 no cae en la tentación tan arraigada desde la segunda mitad del
siglo XIX de, por sistema, criticar negativamente la estatuaria madrileña. Y aun cuando
se trata de una revista muy heterogénea en su temática, de ella hemos obtenido valiosa
documentación gráfica en lo que ahora nos ocupa, lamentablemente con carencia,
casi absoluta de texto. Se extiende en esta fuente, y junto a una buena fotografía, un
suelto que reproducimos textualmente:
Es un recuerdo del Madrid antiguo que, al ser trasladada desde el Prado al Retiro, al
mismo tiempo que ha embellecido notablemente aquel paseo parece que se ha rejuvenecido.
Poco á propósito por sus limitadas dimensiones el sitio en que antiguamente se hallaba,
no podía resaltar entre los árboles cuyos troncos parecían tenerla aprisionada y cuyas hojas
iban á humedecerse en el tazón lleno de líquido transparente. Hoy en una ancha plazoleta,
con panorama tan hermoso como el del estanque por fondo y rodeada su base por pintoresco
macizo de flores que destaca sus múltiples colores del fondo verde del musgo recortado en
caprichosos dibujos, parece haber adquirido mayor belleza.
Cuando del surtidor en que remata lanza el chorro de agua cristalina que al llenar el
primer tazón cae en brillantes hilos levantando chisporroteo de gotas en el agua de la pila
grande, el espectáculo que ofrece es verdaderamente hermoso.

Fuente del Ángel Caído. Dando nombre a
una glorieta en el Paseo del Duque de Fernán
Núñez.
Escultura realizada en Roma por Ricardo
Bellver, Al regreso a Madrid de Ricardo Bellver
la presentaría en la Exposición Nacional de 1878
obteniendo Medalla de Oro. La Academia de
Roma solicitaría, en nombre del escultor, se financiara por el Estado el pasar a bronce o mármol
esta escultura, únicos materiales que se admitían
en la Exposición Universal de París. Aceptará la
Administración y la estatua puede llevarse a
París, donde será galardonada con una Mención
de Honor.
Alcanza el monumento siete metros de altura,
Fuente del Ángel Caído.
siendo el diámetro de la taza de 10 metros.
Pérez Villamil le dedicará una extensa crónica, muy descriptiva, de la que destacamos:
La altura de esta bellísimo estatua es de 2,65 metros, y en ella se propuso el autor
traducir plásticamente el último pasaje de Milton: «Por su orgullo cae arrojado del cielo
41

Nuevo Mundo, 15 de septiembre de 1897.
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con toda su hueste de Ángeles rebeldes, para no volver a él jamás. Agita en derredor
sus miradas, y blasfemo las fija en el Empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo,
la consternación más grande, la soberbia funesta y el odio más obstinado.
La estatua, en efecto, representa al Ángel caído, a Luzbel, echado de espaldas sobre
una roca, extendidos los brazos en actitud de increpar al cielo, sujetos los pies, y aún el
cuerpo, por los anillos de una culebra que le ahoga, con el semblante contraído por la ira,
los labios abiertos a la blasfemia, y todo su cuerpo desencajado por el dolor y la desesperación. Sólo una de las alas recuerda al Ángel: todavía está erguida hacia el cielo, aún flota
en el aire como la vela de un buque que pronto se sumergirá en las olas, devorado por la
tempestad que embravece los mares. La actitud no puede ser más grandiosa; la cabeza
pequeña le da esbeltez y gracia, el gesto es muy expresivo, todos los miembros son bien
proporcionados, el conjunto refleja a maravilla el pensamiento de Milton42.

Sobre un pedestal cilíndrico, de Jareño, y a su vez sobre una columna octogonal
labrada en granito, de forma piramidal truncada. En cada uno de los ocho lados una
carátula demoniaca de bronce, de las que manan agua sobre un pilón, también octogonal. Sobre el cuerpo inferior, otros dos, también con forma de pirámide truncada,
pero ahora de menor inclinación los lados. Un último cuerpo, en piedra, de forma
circular con tres escalones. El conjunto fue montado por el arquitecto José Urioste
y Velada, estando la instalación completada en 1886.
No es, como con frecuencia se afirma, la única representación escultórica del diablo; en la ciudad de Méjico hay otra, aunque, ciertamente, es más conocida como La
Independencia.
En este mismo lugar tuvimos, reinado de Fernando VII, la Fuente de la China,
aludiendo a que aquí estuvo la Fábrica de Porcelanas, y antes la Ermita de San Antonio
de los Portugueses (alusión a San Antonio de Padua). Donde más de un duelo entre
mujeres se celebró. Del duelo a florete, a finales del XIX entre Paz Villavicencio y
Lolita, «la de las canas», surgiría la comedia lírica El Ángel Caído, de Perrín y Palacios,
estrenada en el Teatro de la Zarzuela.
Dados. Tres dados de hormigón de Agustín Ibarrola, que aquí se quedaron tas
una exposición temporal. Junto al estanque del Palacio de Cristal.
Ancla. En el ángulo Sudeste del Estanque, cerca de la Fuente Egipcia. Ancla de
bronce procedente de la fragata Villa de Madrid, apoyada sobre un pavimento adoquinado. Ofrecimiento que al pueblo de Madrid hacia la Liga Naval. Desde 1982 en
el Paseo de Venezuela
Noria. En el paraje llamado el Huerto del Francés. Recreación conseguida en el
año 1979. El elemento principal es una noria; recuerdo de la que aquí hubo. Este artificio, además de intervenir en los sistemas de riego de El Retiro, suministraba agua
a la fábrica de Porcelanas.

42

PÉREZ VILLAMIL, M., La Ilustración Católica, 14 de diciembre de 1880, pág. 172.
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UNA FAMILIA DE ESCULTORES: LOS COULLAUT-VALERA
Y SUS ESCULTURAS EN EL RETIRO
Por ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 26 de
octubre de 2004, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Madrileño de pro, viajero que llegas al Foro, guiri de cámara digital en ristre,
todos y cada uno de los que tenéis la fortuna, aunque sea momentánea, de ser por
unas horas paseantes en Cortes abrid bien los ojos y escuchad, porque vayáis donde
vayáis habréis de ver sólidas estructuras en piedra y metal, de grandes e incluso faraónicas dimensiones que ornan la ciudad. Son obra de dos escultores, padre e hijo, los
Coullaut–Valera que embellecieron Madrid y lo engalanaron. ¡Dichosa la ciudad que
abunda en esculturas!, porque ninguna que se precie puede ni debe olvidar a sus
héroes, a sus santos y a todos aquellos que le dieron lustre y esplendor.
Esculpir es romper el vacío, dividir el espacio, crear un delante y un detrás, una
izquierda y una derecha. Es embellecer, regalar imágenes a nuestros ojos, es, en una
palabra, ocuparnos en un ocio inteligente. Vaya a donde vaya el paseante se ha de
encontrar con estatuas de nuestros artistas. Tanto si va por sus plazas o sus calles
como si entra en algunos edificios públicos tendrá muestras de su talento. Pero una
estatua tiene carácter dual. Tras ella está el artista, delante, dando la cara, el homenajeado. Enseguida vamos a hablar, someramente, pues nuestro recorrido minucioso
está perfectamente acotado, de todos ellos.

LORENZO COULLAUT-VARELA
Raro apellido para un sevillano, de Marchena por más señas, pero de explicación
sencilla, el padre de Lorenzo era francés, de Nantes, y vino a España a trabajar. Era
ingeniero, y aquí se quedó. Hizo, entre otras cosas y en compañía de otros, la canalización del Guadalquivir y las obras del ferrocarril que une Sevilla con Cádiz. Hizo
también obras menores, y entre ellas algún puente, pero lo más importante para él fue
que se casó con una española. Algo tiene España y algo nuestras mujeres para que más
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de uno se olvide de que nació allén de los Pirineos y se quede aquí para siempre. Su
esposa se llamaba Teresa Valera y era prima del gran literato don Juan Valera.
Esta raíz literaria marca mucho. El joven Lorenzo, apoyado por su madre decide
ser sevillano y escultor. Elección esta no rara pero poco común. España, que ha tenido
y tiene enormes pintores, no ha sido prolífica en escultores. Los ha habido y los hay
excelentes, pero ante el éxito arrollador de nuestra pintura, la escultura ha sido considerada un arte menor. Y no digamos la de carácter monumental.
Aunque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, a veces se equivocan
e intentan torcer su voluntad. El padre de Lorenzo quería que su hijo fuera como él:
francés e ingeniero. Y nuestro artista marcha a Nantes para cursar ingeniería naval.
Pero en lo que verdaderamente destaca es en los bocetos, las maquetas y los dibujos.
Así que regresa a España en 1893 para ser escultor y casarse con la que era su novia,
costumbre muy andaluza, desde los trece años.
No vamos a perdernos en una biografía que habría de ocuparnos demasiado espacio. Lorenzo se forma en el taller de Antonio Susillo en Sevilla, y en el de Agustín
Querol en Madrid. Don Juan Valera, que era todo lo opuesto al nepotismo, le ayuda
cuando comprueba su valía, y su busto, magnífico, impresionante, recibe una Mención
Honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1897. Cosecha luego algunos
premios y más de un fracaso porque sentar plaza de escultor no es nada fácil. Se
puede pintar por cuatro perras, en un cuchitril que mira a las estrellas y gastándose
lo poco que se tiene o que se gana en lienzos y pinturas, pero esculpir es un mayor
empeño. Hace falta un gran estudio y un taller con gruas y artilugios para mover las
grandes piezas de la materia definitiva.
Lorenzo, que como la gran mayoría de los escultores era un excelente dibujante,
empezó como ilustrador en aquellas maravillosas revistas de finales y principios de
siglo, auténticas joyas del arte tipográfico: La Ilustración, Hojas Selectas y Blanco y
Negro. Luego, mientras ilustra las más bellas composiciones en prosa y verso de su
tío Juan Valera, de los Machado, de Gabriel y Galán y de muchos otros, empieza a
ganar medallas, pero las Exposiciones Nacionales no le tratan especialmente bien.
Su obra más bella e inspirada, el Monumento a Bécquer del sevillano Parque de María
Luisa, sólo obtiene una Medalla de Segunda Clase, lo que provoca un escándalo
mayúsculo, pues el público se indigna por el mal trato dado a su paisano.
Pero si las Exposiciones Nacionales no le son propicias, ganará uno tras otro los
concursos que se convoquen y su fama será enorme en Madrid, resto de España y
América,. Pero vamos a dar un pequeño recorrido por su obra madrileña y enseguida
nos vamos al Retiro.
Empezando por calles y plazas nuestro escultor está presente en la de Luchana, con
el monumento a los saineteros madrileños: Ramón de la Cruz, Barbieri, Ricardo de la
Vega y Chueca; con el bellísimo grupo dedicado a su tío Juan Valera, en el Paseo de
Recoletos, frente a la Biblioteca Nacional, y dentro de ella, el dedicado a Marcelino
Menéndez Pelayo. Pero su gran obra, a medias con su hijo, será el monumento dedicado
a Cervantes, en la Plaza de España, y en el que no falta nada, desde el genio de nuestras
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letras y del universo literario todo, hasta don Quijote y Sancho, Aldonza Lorenzo, la
Ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo, etc.
En la calle de Atocha, en el número 87, está una de sus primeras obras, la Lápida
que conmemora la primera edición del Quijote. Pero hay más, edificios singulares atesoran obras de Lorenzo Coullaut-Valera: el Banco de España los bustos de José Echegaray y Ricardo León, y un grupo dedicado a su Consejo de gobierno; el Tribunal Supremo, la estatua de Justiniano, con su Corpus iuris civilis en ristre, y la de Alfonso X, el
rey Sabio; el Museo del Ejército la estatua de Alfonso XIII, el Cuartel General del Ejército el monumento al Valor, el Teatro Español la estatua de Tirso de Molina, y finalmente,
la Real Academia de San Fernando un Retrato masculino y un bello relieve dedicado
a la labor protectora de la Academia para con las Bellas Artes. Y ahora, como hemos
prometido, nos vamos al Retiro, que alberga los cuatro monumentos que vamos a ver
a continuación obra de Lorenzo Coullaut-Valera y se su hijo Federico.

EL MONUMENTO A RAMÓN DE CAMPOAMOR
Ya hemos señalado la componente literaria
de Lorenzo Coullaut-Valera. Otra característica
es necesario apuntar, ésta de naturaleza meramente escultórica: la perfecta hibridación entre
los diferentes materiales, y en especial del mármol, la más bella sin duda de todas las materias
definitivas, con la solidez metálica y el empaque
del bronce. Así está concebido el monumento
al gran poeta Campoamor, al que Mariano de
Cavia, promotor del monumento, denominó «el
poeta de la mujer». Si no lo has visto, querido
oyente y más tarde lector, corre al Retiro, y en
la Avenida de Fernán Núñez lo verás esperándote para que contemples su belleza. Puedes
Monumento a Ramón de Campoamor.
cerrar, si quieres, los ojos y atender mis explicaciones, pero por mucho que me esmere, seguro
que no he de conseguir ni de lejos igualar la belleza del monumento. ¡Ay, quién
supiera escribir con palabras tan bellas que igualaran a los mármoles de Federico
Coullaut-Varela!
En el centro, en mármol, y sentado en un banco está nuestro gran poeta. Y hay
que decir grande porque aunque algunos han denigrado su figura –éste es un país
freudiano y cainita donde se apuñala al padre y se niega a uno para alabar a otros–
hay un antes y un después de Campoamor en la poesía y en la literatura. Don Ramón
acabó con la poética romántica e introdujo sin prosopopeyas la vida cotidiana y el
minimalismo en sus poemas, algo que los poetas actuales valoran tanto y que creen
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haber descubierto ellos. Siempre pasa lo mismo. En los inicios del siglo XX, los poetas
ultraístas nos obsequiaron con poemas en forma de cruz, en escalera, en forma de
botella. Se creían muy originales, pero no hicieron nada que Carbonero y Sol no nos
hubiera transcrito en Esfuerzos del ingenio literario, un libro difícil de conseguir, es
cierto, pero que se adelantó a algunos planteamientos del ultraísmo en un cuarto de
siglo. Más tarde, en los 60-70, los poetas no repitieron el invento. Así que en poesía,
como en todo, poco hay nuevo bajo el sol.
Pero volvamos al monumento a don Ramón de
Campoamor. Al igual que otro escultor genial,
Mateo Inurria, Coullaut-Varela representa las tres
edades de la mujer. La Joven es la que está de pie,
en primer término y tiene un libro en la mano. Tras
ella, un bajorrelieve precioso nos muestra los juegos
de varios amorcillos. ¡Bellas imágenes y bella simbología! Ni que decir tiene que el libro es de versos, de esos versos que hacían suspirar antes, que
no ahora, a las jóvenes enamoradas. Uno de los
erotes, amorcillos, da la mano a la chica. ¡qué maravilla eso de que el amor te dé la mano! La juventud
se abre al amor, la madurez y la senectud al recuer¡Quién supiera escribir! En
do. Pero el amor no tiene edad. Las otras figuras
monumento a Ramón de Campoamor.
descansan sobre el bajorrelieve. La que representa
la Madurez se inclina sobre el poeta y le ofrece un
ramillete de rosas. Los poetas son muy de flores, pero deben tener un cuidado exquisito
porque lo floral propende peligrosamente a la cursilería.
La Senectud, algo muy noble a lo que todas y todos estamos, y ojalá sea así, irremisiblemente abocados, aparece detrás, porque la edad debe hacernos modestos e
invisibles, para no molestar mucho a los que tienen toda la vida por delante. Lleva
la buena señora tirabuzones y un lacito al cuello, al estilo de esas cintas negras que
llevaban al cuello nuestras abuelas y que tan bien disimulaban los papujos.
El poeta lleva bigote y barba, bien cuidados, como corresponde a un señor de su
prosapia, levita, chaleco y corbatín. Va, como dicen los castizos, de dulce. También
llevaba chistera y guantes, pero los ha dejado a un lado, sobre el banco, por respeto
a los espectadores y fundamentalmente a las señoras.
Pero un poeta no es él, sino sus versos. Cuando alguien piensa en Campoamor
enseguida le vienen a la memoria dos composiciones. Una es, claro está, «El tren
expreso» ¿recuerdan?
Habiéndome robado el albedrío
un amor tan infausto como mío,
ya recobrados la quietud y el seso
volvía de París en tren expreso.
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Ahora a muchos esos versos les parecen una patochada, pero se olvidan que el
progreso, materializado en aquellos inventos que cambiaron la vida cotidiana: el ferrocarril, la radio, la telefonía con y sin hilos, y otros muchos, hicieron un mundo distinto
al que, ¿por qué no?, podían y debían cantar los poetas. Ya lo habían hecho en el
XVIII y el XIX.
Esta afirmación de que lo anterior no es poesía podemos encontrarla en escritores
de la talla de Juan Ramón o de León Felipe. Cada poeta tiene su Arte poética propia,
su concepción de lo que debe ser la poesía. Veamos lo que dice el último de los citados:
Deshaced ese verso
quitadle los caireles de la rima,
el metro, la cadencia
y hasta la idea misma.
Aventad las palabras,
y si después queda algo todavía,
eso será la poesía.

Es decir, la poesía desnuda que decía Juan Ramón. No cabe duda que ambos
tienen razón, su razón. Pero puede haber otras. Con el romanticismo, Campoamor
y alguno de los modernistas se perdió la costumbre de contar historias en verso, algo
que no está nada mal, porque la poesía es una forma superior de entrar en relación
unos seres con otros, de hacer historia del hombre. Al menos eso decía Hölderling.
Pero volvamos a nuestro vate asturiano.
La segunda composición, que forma parte de las Doloras está representada en el
monumento. Se trata de «¡Quién supiera escribir!». De nuevo en ella Campoamor retrata
una terrible característica de la sociedad española del XIX que se prolongaría hasta casi
finales del XX: los altos índices de analfabetismo, sobre todo en la España rural. ¡Qué
triste es amar y no poder comunicarse por escrito con el ser amado! Hay tantas cosas
que decirse, tantos planes que hacer. Luego la vida recorta las palabras y aunque se ame
se habla menos. Cuando alguien me pregunta qué es el amor siempre recuerdo lo mismo.
Fue en Valencia, en un restaurante de playa. Ellos eran mayores, una pareja de agricultores. Habrían luchado en la vida, amado, sufrido, engendrado hijos. Les quedaban
pocas palabras porque ya se lo habían dicho todo. Pero cuando trajeron la comida él le
sirvió a ella los trozos mejores. Eso es sin duda amor. Pero recordemos aquellos versos:
—Escribidme una carta, señor cura.
—Ya sé para quién es.
—¿Sabéis quién es, porque una noche oscura
nos visteis juntos? –Pues.
—Perdonad; mas... —No extraño ese tropiezo.
La noche...la ocasión...
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Dadme pluma y papel. Gracias. Empiezo:
Mi querido Ramón:

Y prácticamente concluye:
Dios mío, ¡cuántas cosas le diría
si supiera escribir!...

Escribir sabe uno pero le gustaría hacerlo mejor y no simplemente emborronar
cuartillas. Pero lo que de verdad nos gustaría a todos es ser Ramón, ese Ramón perpetuo que se siente querido. Y como las coincidencias no existen que poeta y ser
amado coincidan en el nombre es una gracia de don Ramón que mira a la chica y al
cura desde lo alto.
Están en torno de una mesa, de esas mesas de despacho de patas salomónicas que
los anticuarios llaman estilo renacimiento y no quieren ver ni en pintura. Algunos
graciosos, tal vez por la dificultad de venderlas, las designan a ellas y al resto del despacho, estilo «remordimiento». La chica está de pie, como corresponde, y el cura
sentado en un sillón, claro está, frailuno. Sobre la mesa, recado de escribir, y todo
ello, cura, chica, mesa, sillón y útiles de escribir en el más sólido bronce.
Otra Dolora, también en bronce, flanquea el monumento: «El gaitero de Gijón»,
que subido en su pedestal nos deleita con su instrumento y melodías de origen céltico,
mientras rumia su dolor.
Ya se está el baile arreglando.
Y el gaitero, ¿dónde está?
—Está a su madre enterrando,
pero en seguida vendrá.
—Y ¿vendrá? —Pues, ¿qué ha de hacer?
Cumpliendo con su deber
vedle con la gaita... pero
¡cómo traerá el corazón
el gaitero,
el gaitero de Gijón!

La «dolora» está muy bien traída, porque el poeta
era asturiano, de Navia. Nació en 1817 y murió en
Madrid en 1901. Superar los ochenta años no era
corriente en esas fechas, así que, afortunadamente,
El Gaitero, en el monumento a Ramón de Campoamor.
Archivo Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid,
Fondo Santos Yubero.
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no se malogró. El año de su muerte, Mariano de Cavia lanzó la iniciativa de hacer un
monumento a su memoria y volvió a insistir años después. El boceto del monumento
se publicó en Blanco y Negro en 1913 y un año más tarde, el 18 de febrero de 1914, lo
inauguró el, a la sazón, Alcalde de Madrid, el Vizconde de Eza. Y pasemos a otra cosa.

MONUMENTO A ALFONSO XII: RELIEVE A LA CARIDAD REAL
Si hay un monumento emblemático de El Retiro es sin duda el que se alza presidiendo su gran estanque. Mi compañero de tareas del Instituto de Estudios Madrileños, Luis Miguel Aparisi, señala en una de sus publicaciones de este año 2004, Paseo
monumental por El Retiro, que por acuerdo municipal de 23 de noviembre de 1900
el espacio donde se alza el monumento fue bautizado con el nombre de Plaza de
España. Doce años más tarde, el 26 de julio de 1912, la entonces denominada Plaza
de San Marcial pasó a denominarse también Plaza de España. Nadie recordó que ya
había otra, así que en poco más de una década, en lugar de una tuvimos dos.

Relieve a la Caridad Real, en monumento a Alfonso XII.

La Patria Española, que así se denomina el monumento, está personalizada en la
figura del Rey Chispero, como le llamaba Carrere, es decir, de Don Alfonso XII, en
cuya persona tuvo lugar la Restauración. Su figura ecuestre es obra de Mariano Benlliure, que en materia de monumentos no se perdía uno. Hasta veinticinco escultores
y arquitectos fueron artífices del monumento, lo que si se piensa bien era lo lógico,
porque el conjunto es enorme y era de rigor que tratándose de una representación
de toda España el autor fuera múltiple. De nuevo con permiso de mi amigo Aparisi
relaciono para ustedes a los artífices por orden alfabético: Alcoverro, Alsina, Arnáu,
Arteche, Benlliure, Bilbao, Blay, Bofill, Campany, Carbonell, Clará, Coll, CoullautValera, Escudero, Estany, Freixóo, Fuxá, Grases, Inurria, Marinas, Montserrat, Parera,
Pereda, Trillas y Vallmitjana.
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Correspondió a Lorenzo Coullaut-Valera la realización de un bajorrelieve de bronce que lleva por título La Caridad Real y que está situado, según se mira desde detrás,
en el lado inferior derecho del núcleo central. La obra alude a una visita que Alfonso
XII hizo a Granada en 1885 con motivo de un terremoto. El rey, vestido con uniforme
de campaña, ros incluido, ayudó mucho y en la escena vemos a un pobre señor que
no puede levantarse del suelo pero que suponemos que al final lo conseguiría gracias
al tirón soberano. Otras figuras componen grupo. En primer término una señorita
que sostiene un corazón con la inscripción, «Charitas» –Caridad–, cosa lógica porque
entre las Obras de dicha virtud figuran visitar a los enfermos y consolar a los tristes.
Aparece un joven alado, que podría ser Cupido, aunque la razón de su presencia no
se nos alcanza, y una Madre que lleva en abrazos a su hijo. Otra figura femenina arroja
flores. Todo, como se ve, muy inspirado.

MONUMENTO A LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO
Como todo el mundo sabe, los Hermanos Álvarez Quintero eran dos: Joaquín y
Serafín. Lo difícil era distinguirlos. Wenceslao Fernández Flórez, uno de los mejores
humoristas que ha tenido España y un escritor formidable pero del que nadie se
acuerda, decía al respecto en su obra El país de papel:
La primera dificultad con la que tropieza una persona que acaba de conocer a los
Quintero es saber cuál de ellos es Serafín y cuál Joaquín. Nosotros nos lo hemos
hecho explicar muchas veces, y en este momento
no nos acordamos ya.
Y para cortar el nudo gordiano, don Wenceslao proponía:
Al más grueso de ambos ilustres escritores
nos decidimos a llamarle Quintero primero: al
otro, Quintero segundo. Confiamos así poder salir
del conflicto.
Y concluía: «El ideal sería que don Serafín y
don Joaquín fuesen gemelos. Ya que no los son,
están en el deber de parecerlo».
Y la verdad era que lo parecían. Los dos eran
de Utrera, Sevilla, y habían nacido casi a la vez:
Serafín en 1871 y Joaquín en 1873. Serafín murió
antes, en 1938 en Madrid, y Joaquín seis años más
tarde, en 1944. Eran muy graciosos, muy buenas
personas y jamás se metieron con nadie: rara avis.
La verdad es que no sabían vivir el uno sin el
Monumento a los hermanos Álvarez
otro. Ni escribir si no era en colaboración. Y esto
Quintero.
plantea un problema que los que no tienen ni idea
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de cómo se hace eso, escribir en colaboración, han puesto sobre el tapete. ¿Quién
escribía las obras? ¿Joaquín o Serafín? ¿Muñoz Seca o Pérez Fernández? ¿Paso o
Abati? ¿Perrín o Palacios? ¿León o Quiroga? ¿Martínez Sierra o su señora? Pues la
verdad es que las escribían los dos. Métodos para hacerlo hay varios: uno hace la carpintería y otro los diálogos, uno escribe y el otro mete pluma, uno escribe el argumento
y otro lo desarrolla, uno escribe en prosa y el otro en verso, etc. En la Meca del cine
americano eso lo sabían muy bien: compraban una novela estupenda y se la encargaban a un equipo de guionistas que se tiraban un año pasándose papeles y les pagaban para que pudieran vivir ese año y otro más. Al final los diálogos eran geniales,
no sobraba ni una coma y cada secuencia era una joya. Hacían unas películas estupendas. No como ahora que sólo se hacen films.
Los Quintero estrenaron en su tiempo, en general con éxito, muchísimas obras.
Sus detractores decían que su Andalucía era tópica y un poco de cartón. La verdad,
es que ahora están un sí es no es fuera de contexto, pero eso les pasa a la mayoría de
los autores teatrales.
El monumento de Lorenzo Coullaut-Valera es francamente bello y tiene dos partes,
mejor dicho, sólo tiene una, porque lo terminó su hijo Federico y se inauguró el 2 de
diciembre de 1934. Se sufragó por suscripción popular, cosa nada rara pues tenían
muchísimos admiradores.
Incluso se formó, tras su muerte, una Asociación de Amigos de los Quintero, en
la que tuvo parte muy activa mi padre, que en paz descanse.
Cuando Lorenzo empezó el monumento y creó todo el conjunto que está esculpido
en mármol: un plinto, ocho columnas jónicas, un arco central, dos jarrones y en el
centro, asomada a un balcón, una joven muy bella que espera al galán que va a cortejarla, costumbre esta, muy andaluza. En Amores y amoríos, los Quintero nos regalaron sus versos más conocidos:
Era un jardín sonriente;
era una tranquila fuente
de cristal;
era, en su borde asomada,
una rosa inmaculada
de un rosal. [...]
A la orilla de la fuente
un caballero pasó,
y la rosa dulcemente
de su tallo separó.

Así, como rosa perfumada espera la muchacha a su amado, que llega caballero de
una jaca jerezana. Eso, ahora, es impensable. Pero no nos pongamos tristes y añorantes.
A lo mejor es mejor lo de ahora. Que cada cual se lo monte como quiera y pueda.
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Cuando el padre fallece en 1932, el hijo sólo tiene diecinueve años. Y termina el
monumento. Pero si les parece vamos a hablar primero de quien era Federico Coullaut-Valera.

FEDERICO COULLAUT-VALERA MENDIGUTÍA
Que Federico Coullaut-Valera había nacido para escultor no lo duda nadie. Aprendió con un maestro inigualable: su padre. Él nos lo recordaba en una entrevista publicada en 1976: «Yo fui discípulo de mi padre. De niño bajaba al estudio a verle modelar.
Le acercaba las pellas de barro cuando montaba, sobre los armazones, sus grandes
esculturas. No quise en mi vida ser otra cosa que escultor».
Y lo fue. Fue un escultor monumental con esa idea de lo grandioso. Porque hay
varios tipos de esculturas, cosa sabida desde los griegos. Aquella que se expone en los
museos, en las casas, en edificios públicos, pero de forma un poco recóndita, y aquella
otra de grandes dimensiones dedicada a los espacios abiertos, a las calles y las plazas.
Las concepciones artísticas que presiden ambas son distintas. Digamos, sin ánimo de
censura, que el arte más depurado busca el menor tamaño y que la escultura monumental sacrifica esas pretensiones artísticas a la grandiosidad. Es la diferencia entre
Benlliure y Julio Antonio, uno de nuestros mejores artistas del que ahora se habla muy
poco. La escultura rompe el espacio, lo divide, y el espectador la ve según se sitúe. Un
gran escultor, Giacometti, realizó toda su obra buscando lo absoluto, es decir, tratando
de que sus esculturas fueran independientes de la distancia del punto de vista.
Federico Coullaut-Valera eligió la grandiosidad, o tal vez le vino dada por la trayectoria de su padre. Era un hombre callado y sencillo que ayudaba al autor de sus
días en su estudio de la calle Conde de Peñalver, hasta que éste murió y tuvo que
hacerse cargo de los trabajos pendientes, como el monumento a los Quintero, del
que luego volveremos a hablar, y el de Cervantes, donde realizó las dos Dulcineas, y
los grupos de Rinconete y Cortadillo y La Gitanilla, todos ellos en piedra y de gran
tamaño. Pero antes ya había participado en Exposiciones Nacionales y recibido premios y elogios. Algo que habría de continuar a lo largo de toda su vida. En 1968 se
instaló en una finca que su padre había adquirido en La Granja de San Ildefonso,
donde viven sus descendientes, cerca del Museo del Vidrio, que realizó, no hace
mucho, una exposición antológica de la familia, pues hay un tercer Coullaut-Valera
al que al final habremos de referirnos. La finca guarda todavía bocetos y esculturas
de Lorenzo y Federico.
Hay que decir que Madrid está lleno de esculturas de nuestro autor: la de Jaime
Ferrán en la calle de la Princesa, la de San Fernando III en el Museo del Ejército, la
del Sagrado Corazón en el Caja de Ahorros y Monte de Piedad, la de Santa María
Reina y Madre en el Colegio de los Hermanos Maristas, la de la Virgen de las Maravillas
en la iglesia del mismo nombre de la calle Príncipe de Vergara, la de San Fernando en
la Catedral de Almudena, el monumento a la Juventud en la Rosaleda, la de Felipe II
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en la Plaza de la Armería, y el dedicado a las Víctimas del Atentado de las Bodas Reales,
en la calle Mayor, terrible episodio que sin duda recordarán. Y si no lo recuerdan, lean
a Francisco Camba, Cuando la boda del Rey. Además, el denominado Ángel de Madrid
nos protege a todos los madrileños desde la cúpula del edificio Metrópolis, situado
entre Gran Vía y Alcalá, y don José Echegaray, insigne dramaturgo y Premio Nobel
de Literatura, pero también extraordinario matemático, ingeniero y hacendista, nos
contempla desde su Academia de Ciencias, y por último Enrique Iniesta ameniza con
su violín el Parque de la Fuente del Berro.
Federico fue, no obstante, distinto que su padre. Para empezar realizó muchas
más esculturas de tipo religioso y penetró en el noble arte de la imaginería. A mí ese
tipo de escultura no me gusta mucho, lo confieso, pero admiro mucho a sus autores,
que son de las pocas personas capaces de sacarle dinero al clero. ¡Parece que te ha
hecho la boca un fraile!, se dice a los pedigüeños, pues bien, entre la gente de sotana
y hábito hay otra de carácter similar: ¡Parece que te ha hecho la boca un imaginero!,
porque los pasos de Semana Santa y las tallas que desde el altar nos mueven a la oración cuestan una fortuna.
Pero también Federico estaba influido por su época. Sus esculturas son más livianas, con más movimiento, pero cuidando cada detalle. Es una escultura realista, llena
de expresividad. Federico captaba la vida y la reflejaba en el bronce o en la piedra.
Se han alejado de él las influencias de Benlliure, Inurria y Clará, presentes en su padre.
Nuestro escultor tiene obras en toda España: Valladolid, Soria, Alcalá de Henares,
Albacete (Hellín), Málaga (Marbella), Sevilla (Gelves) Burgos (Poza de Sal), Orihuela,
Cuenca, Cartagena, y parte del extranjero: Aquisgrán, Bruselas, Estados Unidos,
México, El Salvador, Puerto Rico... Muchos personajes le encargaron bustos suyos e
incluso grandes obras y mausoleos, desde Franco y Serrano Suñer a Sara Montiel,
pasando por el humorista Tip y Emilio Romero. Realizó también encargos para la
Casa Real, en concreto los bustos de las Infantas Elena y Cristina.
Federico murió en La Granja de San Ildefonso el 13 de octubre de 1989, rodeado
de todos los suyos.
Y ahora volvamos al Monumento dedicado a los Hermanos Álvarez Quintero.

MONUMENTO A LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO (continuación)
Como ya dijimos, la parte central del monumento, obra del padre, estaba concluida
cuando falleció. Federico añadiría una figura más, un jinete en bronce, sobre un
plinto, de tamaño mayor que el natural. Viene vestido de corto, sobre un magnífico
caballo jerezano, y trae un cordobés pulido y torneado, como diría Antonio Machado,
en la mano. Y hace bien en venir de esa guisa, descubierto, porque va a requebrar a
la mujer de sus sueños que le espera. Esa costumbre tan andaluza y más o menos en
desuso de «pelar la pava» tras el balcón o la reja, es muy de los Quintero y a ella dedicaron muchas páginas y escenas de sus comedias. Pero hay que tener cuidado, como
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decían en Amores y amoríos, el caballero llega y corta la flor, a poco que te descuides,
y se lleva a la chica.
Si hay algo grandioso en esa figura ecuestre, es el caballo. Su anatomía es perfecta,
cosa nada fácil e infrecuente. Parece que el caballo se acerca al paso, con ese bamboleo
maravilloso que tienen los caballos de doma española al andar.
Todo el monumento es un canto a Andalucía, aunque el marco del mismo, esas
columnas jónicas, tengan una componente clásica.
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero eran grandes amigos de Lorenzo CoullautValera. Le llamaban, de muy buen acuerdo, «el poeta de los monumentos», y está
muy claro que la carga literaria era tremenda, repartida por toda España: Valera, Bécquer, Pereda, Campoamor, los propios Álvarez Quintero, Tirso de Molina, Cervantes,
Lope de Vega, Navarro Villaoslada, Menéndez Pelayo, Ricardo León... Los Quintero
sufragaron a sus expensas, con lo obtenido con su obra La rima eterna, el monumento
a Bécquer en el Parque de María Luisa sevillano. ¡Bendita sea la tierra que honra a
sus escritores y poetas!
Pero poca gente se fija en los escultores. Miramos un monumento y enseguida
sabemos a quién representa, pero, ¿quién lo esculpió? Eso último se nos escapa. «Los
escultores somos seres anónimos y desconocidos», decía Federico Coullaut-Valera,
y añadía: «siempre he vivido de encargo. Es por eso por lo que casi no tengo obra
propia».
Y sigamos ya con otra de sus obras presente en El Retiro.

ESTATUA A PÍO BAROJA

Estatua a Pío Baroja.

Cerca de la Puerta del Ángel Caído, uno de
los monumentos más curiosos de El Retiro, de
Madrid y del resto del mundo, se alza la estatua
de Pío Baroja. Ricardo Bellver realizó en 1878 la
estatua en bronce del Enemigo de Dios que es
realmente fascinante. Salvo en las gárgolas de las
catedrales la iconografía del Diablo es escasísima
y sorprende que se le haya erigido un monumento precisamente en España, que nunca quiso
muchas cuentas con El Maligno. Buena prueba
de ello es la poca literatura al efecto: desde luego
don Juan Manuel, Vélez de Guevara, y Fernán
Caballero que puso en texto literario algunos
cuentos populares y poco más.
A don Pío Baroja los requetés le llamaban «el
impío Pío» e intentaron apiolarle. Los falangistas,
de muy buen acuerdo, encabezados por Giménez
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Caballero, lo defendieron. Es más, lo consideraban uno de los suyos. En 1938, en
Valladolid, en la editorial Reconquista, Giménez Caballero publicó una antología de
Baroja titulada Comunistas, judíos y demás ralea, con un prólogo firmado por él que
decía: «Pío Baroja precursor del fascismo español». ¡Ahí queda eso! Para más inri,
hace muy poco, los nazis de Barcelona reeditaron el libro en una edición pirata sin
pie de imprenta. Si don Pío levantara la cabeza se moriría del susto o a lo mejor se
partía de risa. Baroja era, como buen vasco, muy socarrón y un poco revirado. Le
encantaba contar cosas de la gente que no eran precisamente laudatorias. No tenía
muchos amigos, pero con los que tenía: Valle Inclán, Azorín y su hermano Ricardo,
paseaba por Madrid. Les acompañaba también un francés que era imbécil. Se llamaba
Cornuty y su único mérito era haber asistido a los últimos momentos de Paul Verlaine.
Llevaba siempre en el bolsillo un pañuelo costroso con el cuál, según él, había limpiado
la frente del poeta de los sudores de su agonía. Un día, la policía le metió en la cárcel
porque creían que era un anarquista peligroso y dinamitero. Era una denuncia falsa
de Alejandro Sawa para ganarse unos duros. A Cornuty le mantenía su padre y como
era francés confundía el verbo ser con el estar. Pensaba que todo lo que no fuera literatura carecía de importancia. Un día preguntó:
–¿Qué está ese señor que han saludado?
–Es ingeniero– le contestaron.
–¿Qué está estar ingeniero?

Los otros hartos de tanta tontería respondieron:
–Ingenieros son los que hacen carreteras, puentes, puertos, fábricas...
–¡Ah, se ocupan de cosas sin importancia!– respondió el majadero.
Cornuty murió de algo sin importancia: le atropelló un tranvía.

Pío Baroja cuenta estas cosas, y muchas más, en sus Memorias que se llaman Desde
la última vuelta del camino, pero lo cuenta también, con mucha más gracia, su hermano
Ricardo en Gente del 98. De este segundo Baroja, Ricardo, que fue un pintor excelente,
el mejor grabador de España después de Goya, y un escritor muy interesante con el
Premio Nacional de Literatura en su haber por La nao capitana, aparte de un servidor
se acuerda poca gente.
Decían algunos que Pío Baroja escribía mal, lo cuál es un despropósito. Lo de
escribir bien o mal lo acuñó Nicolás González Ruiz y llegó a la fantástica conclusión
de que los de izquierda lo hacían mal y los de derechas bien. Ecuanimidad se llama
esa figura. Escribir bien es, sencillamente, expresar tus ideas y que el lector te entienda.
Si además tanto lingüísticamente como de forma conceptual se profundiza, eso se
llama literatura. Conviene decir esto porque en España hoy se publican muchos libros
e incluso se premian, pero la literatura es más bien escasa. Hay también mucha intertextualización y «negros» literarios trabajando a destajo. Pío Baroja no escribía mal,
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aunque lo hacía de forma un tanto abrupta y cortante, como él era. Yo siempre recuerdo su descripción de su primer encuentro con Azorín y me emociona. Preguntó el
alicantino: «¿Es usted Pío Baroja? Yo soy Martínez Ruiz».
Y explica don Pío: «Nos dimos la mano y desde entonces somos amigos». Dudo
que exista una forma mejor de expresarlo.
Que el «impío Pío» tenga su estatua cerca de la del Diablo tiene su gracia. No fue
esa la intención del municipio. El concejal García Horcajo, del equipo de don Enrique
Tierno, propuso en 1977 que se le erigiera una estatua en la cuesta de Claudio Moyano,
donde Baroja iba frecuentemente. Y lo consiguió, pero la instalaron en El Retiro por
motivos circulatorios. Se encargó de su creación Federico Coullaut-Valera y la verdad
es que es estupenda. De bronce, sobre un basamento de granito, don Pío nos contempla mientras pasea. Parece que está andando.
Lleva gabán, bufanda y su inseparable boina. El gabán está un poco abierto y las
manos delante, una sobre otra. En el basamento reza: «Madrid a Pío Baroja». Y dice
bien, pues aunque vasco muy vasco y con buena parte de su obra repartida por la
zona norte de España, Madrid está presente en esa maravilla literaria que es la trilogía
de La lucha por la vida: La busca, Mala hierba y Aurora roja.
Con su tradicional barbita Baroja nos mira: ¿Qué estará pensando? No lo sabemos,
pero la estatua está viva.

FINAL
Podría contar miles de anécdotas de Pío Baroja, algunas muy divertidas, pero el
tiempo se acaba y quiero decir algo más de los Coullaut-Valera y de las estatuas de
El Retiro.
Hace un par de años falleció el tercer escultor de la dinastía, Lorenzo CoullautValera Terroba, «Covatelo», que lo mismo componía poesías, que confeccionaba
esculturas con chatarra y con metralla. Era también ecologista y nunca pensó en
vender su obra. Estaba fuertemente influenciado por Ferrán y Giacometti.
El Retiro es, además de un parque maravilloso, un museo de escultura, lo que en
España no abunda. Mi compañero y amigo Luis Miguel Aparisi, que me ha precedido
en este ciclo ya les habló del tema. Yo sólo quiero recordar a quienes las esculpieron,
lo mejor del arte español. Victorio Macho, Julio Antonio, Subirat, Pinazo, Benlliure,
Bellver, Blay, Juan Cristobal, y muchos más. ¡Benditos sean por habernos legado esas
muestras maravillosas de su arte! Y también todos ustedes por haber tenido la gentileza de acompañarme y la paciencia de escucharme.
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APUNTES PARA UNA GUÍA LITERARIA DEL RETIRO
Por JOSÉ MONTERO PADILLA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 2 de
noviembre de 2004, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Tal como el título de esta conferencia indica –apuntes para...–, pretendo únicamente reunir algunos datos, algunos textos, que nos faciliten elementos para conocer
la proyección literaria del madrileño parque de El Retiro, y para trazar, en esbozo,
una futura guía literaria de este lugar de nuestra ciudad.

TESTIMONIOS DE AZORÍN Y SUS PASEOS POR EL RETIRO
José Martínez Ruiz había llegado a la Villa y Corte por vez primera, procedente
de Valencia, en 1896, con exactitud el día 25 de noviembre. Muy pronto, comienza
a publicar en periódicos y sus colaboraciones no pasan inadvertidas y hasta suscitan
el elogio de personalidad tan ilustre como Leopoldo Alas Clarín. Pero estos reconocimientos y éxitos incipientes no evitan los agobios económicos. Y, según el testimonio del propio escritor, le llega a faltar el dinero hasta para comer, o prefiere
gastárselo en libros...:
13 marzo. –Esta mañana he entrado en una librería a comprar un periódico francés («un
periódico no es nada, decía yo). Aprovechando la ocasión, me he puesto a examinar unos
libros nuevos, y... ¡lo que temí!, no sé lo que ha pasado por mi cabeza... me he ofuscado...
[...] El caso es que he salido con dos tomos de cubierta amarilla, olorosos, debajo del brazo.
(Ya los he puesto en la lista de libros comprados durante el año).
Me quedan cinco pesetas.
17 marzo. –Acabo de comer... 10 céntimos de pan a medio día y 10 por la noche. Voy
teniendo derecho a figurar en el Año Cristiano. [...].
19 marzo. –Continúo comiendo mis 20 céntimos de pan. Al principio he notado cierta
sequedad en el estómago y en la cabeza. También me he encontrado más flexible, más vaporoso; pero ahora lo que siento es debilidad. Casi no puedo escribir. [...]
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23 marzo. –Esta mañana iba hacia el Retiro con mi pan en el bolsillo, a comérmelo entre
los árboles. Al pasar frente al Ministerio de la Guerra he sentido un desvanecimiento; se
me iba la cabeza, y he andado algunos pasos haciendo eses como un borracho. Después he
caído junto a la verja. A pesar de que apenas me daba cuenta de nada, he notado que se
formaba un grupo de gente a mi alrededor, y me parece haber oído risas y que alguien decía:
–No es nada... ¡un curda!1

Muchos años después, con la serenidad de un largo tiempo transcurrido, Azorín,
en su libro Madrid (1941), evocará sus trabajos y privaciones de cuando era un joven
y apenas conocido periodista y refugiaba su soledad en paseos por El Retiro:
... periodista ya militante, mi vida era solitaria y esquiva. Iba por las noches, a prima hora,
a la Redacción, antes que nadie fuera, y me retiraba pasada la media noche, casi a la madrugada.
[...] Y durante el día, solo en mis divagaciones por Madrid o en mis paseos por el Retiro. [...]
no tuve más nutrimento que el siguiente: un panecillo por la mañana y otro al anochecer. [...]
Con veinte céntimos al día hacía yo mi comida. Que pruebe ahora cualquier principiante
literario a hacer lo mismo. [...] Duró el severo régimen veinte días consecutivos2.

En 1913, Azorín comienza a publicar, en la revista Blanco y Negro, una serie de artículos a los que da el título general de Escenas madrileñas. El cuarto artículo de la serie
se titula «En el Retiro» y aparece el 18 de enero de 1914. El autor del artículo cree que
en Madrid existen «algunos hermosos parques y jardines», y como ejemplos de su afirmación cita los nombres de El Retiro, el Botánico, el Parque del Oeste y la Moncloa.
Y se detiene en el primero de ellos, y lo observa, despaciosamente, y describe sus
cambios, según las estaciones, según las horas del día; y sus distintas zonas y aspectos;
y se refiere a sus visitantes, tan diversos, y escribe:
Quien gusta de pasear por el ancho vial de coches, no es el mismo que devanea por la
hondonada que domina el Palacio de Cristal. Los amantes lo saben. Hay visitantes en el
Retiro que cruzan rápidamente por él a una hora elegante y mundana (las cuatro de la tarde
en invierno); hay otros que no van a pasear, sino a sentarse y leer; otros, finalmente –los
taciturnos, los angustiados por algún íntimo pesar, los trágicos–; otros repetimos, que permanecen en un banco, absortos, meditativos. Estos son los que en los respaldos de los
bancos graban inscripciones amatorias, fechas y nombres, augurios aterradores3.

La atención de Azorín se detiene, con especial interés, con ternura, con un punto
de tristeza y de queja social también, en las figuras de unas niñeras, de una madre, de
unos niños, y las escenas descritas por Azorín adquieren delicada, profunda emoción:
En las mañanas del verano, cuando Madrid ha quedado casi desierto, entrando al Retiro
por la puerta de la Independencia, en las alamedas de la derecha, veréis constantemente
los mismos visitantes; todos los días van a la misma hora y están el mismo tiempo. Son unas
niñeras, o una madre con sus niños, débiles y pálidos; la madre se sienta en un banco, y
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comienza a leer un periódico, o a urdir alguna labor casera. En tanto, los niños se esfuerzan
en jugar; se mueven de una parte a otra de un modo lento y melancólico; tienen gritos y
exclamaciones vagas, que expiran sin fuerza apenas salen de la boca. Estos niños deberían
estar en una playa o en una montaña, en vez de estar en estos jardines a estas horas; todos,
casi todos los demás niños que visten como éstos, se han marchado ya lejos de Madrid, y
en estos momentos retozan entre las fragosidades montañesas, o corren, huyendo de las
olas, por las playas doradas. Y estos niños, pálidos, exangües, que llevan en sus nervios –
inexorable fatalidad– el cansancio de tres generaciones, no tienen más playa y más montañas
que estas alamedas del Retiro. Y nos imaginamos a un médico recomendando el mar o la
montaña, y a esta madre, que aquí se halla sentada, escuchando –¡con cuanto dolor íntimo!– esta recomendación del doctor....

Este artículo de Azorín sobre el Retiro, publicado inicialmente en la revista Blanco
y Negro, concluye con una descripción característicamente azoriniana que nos ofrece
la estampa del parque del Buen Retiro a las once de la mañana de un día de verano,
estampa que nos sugiere el cuadro pictórico, o quizá más aún, una secuencia cinematográfica vista a cámara lenta:
Son las once de la mañana; el cielo está límpido, y el profundo silencio sólo es turbado,
de cuando en cuando, por el campanilleo lejano de un tranvía. La alameda está desierta; el
sol vívido que se cuela por los resquicios de la fronda pone en el suelo fulgentes notas blancas. Todo recto, todo luz y sombra, todo silencio, todo verde en las hojas y negrura en los
troncos, el vial de viejos olmos se pierde a lo lejos en una lontananza que nos recuerda el
cuadro de un pintor4.

PÍO BAROJA Y LAS NOCHES DEL BUEN RETIRO
Pío Baroja, médico, dueño de una panadería en la capital de España, fue ante todo
y esencialmente escritor. Viajó por el extranjero –Francia, Inglaterra, Italia...–, pero,
aparte los veranos que pasaba en su tierra de Vera del Bidasoa, su existencia transcurrió
casi íntegramente en Madrid, donde murió, en 1956. Ortega y Gasset lo vio como «un
asceta calvo, lleno de bondad y de ternura, que deambula calle de Alcalá arriba, calle
de Alcalá abajo...». Sus novelas, según el mismo Baroja, son «de observación de la vida»,
con «realismo y algo de romanticismo también». En muchas de esas novelas Madrid
proporciona escenarios, paisajes urbanos, temas, motivos, personajes, sucesos... Así en
la trilogía de La lucha por la vida, donde el autor retrata plástica, vívida, magistralmente,
la realidad de un Madrid bronco, miserable, doloroso. Así, también, en Las noches del
4
Azorín, París bombardeado. Madrid sentimental, en Obras Completas, tomo XXII, Madrid: Caro Raggio,
1921, págs. 167-171.
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Buen Retiro, una delicada, melancólica, inolvidable narración, en la que los llamados
«Jardines del Buen Retiro», instalados a fines del siglo XIX, en la zona que después ocupará el edificio de Correos, aparecen como escenario y referencia fundamental de un
tiempo transcurrido y ya lejano y de algunos personajes de la bohemia. En el capítulo III
de la novela, por ejemplo, se evocan los ambientes y aspectos de estos jardines, a la
noche, en los inicios de un verano y cuando éste llegaba a su plenitud:
Los Jardines del Buen Retiro eran sitio estratégico e importante para la burguesía madrileña
de hace más de treinta años. En aquellos Jardines se podían pasar las noches de verano de una
manera agradable. Era lugar relativamente céntrico, contiguo a la plaza de la Cibeles; había en
él un teatro grande, árboles, boscajes retirados para parejas misteriosas, un café y música.
El jardín presentaba soberbio aspecto de noche, iluminado con brillantez por los arcos
voltaicos. Cruzaban damas elegantes y señores bien vestidos. Se lucía, se coqueteaba, se
piropeaba y se cambiaban miradas ardientes entre unas y otros.
[...] Por un precio módico se tomaba el fresco las noches ardorosas del verano madrileño
y se charlaba en una tertulia. En unas temporadas se oía ópera, aunque barata no mala; en otras
se veían representar zarzuelas bufas y algunos bailes y pantomimas de gran espectáculo.
Los días de moda, en junio y a principios de julio, antes del éxodo de la gente rica a la
costa cantábrica, los Jardines tenían aire de gran gala.
Al público del Buen Retiro que quedaba en el rigor del verano se le motejaba de pobre
y con pretensiones, es decir, de cursi, terrible acusación, espada de Damocles de los españoles
durante cincuenta años y a la cual hoy parece írsele quitando la punta y el filo. [...]
Se veían allí casi siempre gran número de políticos, de periodistas y varias familias de
la aristocracia. De éstas, por presentarse en el jardín todas las noches y no salir a veranear
a las playas del Norte, se pensaba si estarían arruinadas.
Como hay un fondo de petulancia y de malevolencia hasta para lo agradable, los mismos
que se divertían y distraían en los Jardines no lo confesaban casi nunca y hablaban de ellos
como de sitio de aburrimiento, de cursilería y de fastidio.
[...]
Los días de fiesta engrosaba el público del Buen Retiro con gente obscura de comercio
y de tiendecillas de barrios bajos y hasta con otra más pobre próxima a la plebécula.
Eran menestrales, unos alborotadores y otros un poco cohibidos como gallinas en corral
ajeno. Esto daba al paseo un aire plebeyo y provinciano.
[...]
El espectáculo era exclusivamente madrileño, un tanto cortesano, un tanto provinciano,
elegante y al mismo tiempo pobretón.
El público de los Jardines del Buen Retiro se sentaba en las sillas, en corros, alrededor
del quiosco central, donde tocaba la música, dejando libre la pista para pasear. Los focos
eléctricos, colgados de cables tendidos en postes, entre los árboles, iluminaban el paseo
con una luz muy blanca, como de luna. [...]
Estos arcos voltaicos metidos en globos de cristal esmerilado, envueltos en un enrejado
de alambre, brillaban entre nubes de mariposas y mosquitos atraídos por la luz cegadora.
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Parte del público, sentado en las sillas del jardín, se levantaba e iba de prisa al teatro
cuando los timbres anunciaban el comienzo de la representación de un acto; otros, sin duda
más indiferentes o menos filarmónicos; desdeñaban el espectáculo y se quedaban disfrutando
del fresco de la noche5.

En octubre del año 1933, Pío Baroja ponía el punto final a esta novela suya: Las
noches del Buen Retiro. Apareció impresa al año siguiente. Se trata –antes lo apuntaba– de un bello, evocador relato, en el que conviven y se entrecruzan y se funden
realismo, un cierto romanticismo, melancolía, constancia de las heridas causadas por
el transcurso inexorable del tiempo. Los jardines llamados del Buen Retiro ofrecían
una estampa muy representativa del Madrid de finales del siglo XIX. Se hallaban
donde actualmente se alza el edificio de Correos, o Palacio de Comunicaciones, o
Nuestra Señora de las Comunicaciones según se decía coloquialmente, inaugurado
en 1910. En las páginas de esta novela barojiana aparece el recuerdo de aquellos jardines tan unidos un tiempo a la vida madrileña y viven personajes próximos al espíritu
de la bohemia. En el capítulo final Baroja cuenta cómo dos de los personajes de su
narración coinciden un día en la plaza de Cibeles, delante del edificio de Correos.
Han pasado muchos años. De aquellos jardines tan sólo queda su recuerdo. Uno de
los personajes pregunta, con cierta resonancia manriqueña en sus palabras:
... ¿Qué se hizo de aquella gente que se reunía aquí hace más de treinta años?
Figúrese usted. Los que no han muerto han cambiado con el tiempo»6.

Así acontecería también con las gentes de la Bohemia. Muchos desaparecieron para
siempre. Otros renunciaron a sus ideales más o menos sinceramente sentidos, se alteraron
o, lo que es lo mismo: se hicieron otros. Algunos conservaron una memoria afectiva de
ella, una memoria cada vez más débil, como un humo dormido oloroso a melancolía. Los
más fieles a la mejor bohemia, la que era una actitud ante la vida y ante el Arte, pensaron
orgullosamente que esa bohemia suya era como el penacho de Cyrano de Bergerac.
Y la desaparición de los jardines llamados del Buen Retiro supuso también el final
de muchas horas de la vida madrileña. Ramón Gómez de la Serna elevó su protesta,
que aún podemos escuchar:
Cuando pienso en la roturación y desmoche del Buen Retiro no encuentro adjetivos para
juzgar al causante de aquel crimen. En el otro mundo no le tendrán en cuenta sus pecados
privados, por mortales y cochinos que sean; sólo le tendrán en cuenta esta expropiación.
Todo está lleno aún de la nostalgia de aquellos jardines del Buen Retiro, que no puede
sustituir ningún campo nuevo de recreo.

5
6

Pío Baroja, Las noches del Buen Retiro, Madrid: Espasa-Calpe, 1934, págs. 14-17.
Las noches del Buen Retiro, ed. cit., pág. 317.
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Los jardines del Buen Retiro, nombre que se dio a la huerta llamada del Rey o de San
Juan, tenían un aire clásico, discreto y solemne. Eran la Gioconda de los jardines, y eso,
como se comprenderá, tiene que resultar inimitable.
Detrás de ello quedaban los jardines de Apolo, con lo que se ve que el despojo fue
aún mayor de lo que parece. Se necesitaba un jardín puro, de graciosas ondulaciones, de
elegante boscaje en sitio céntrico de la población y al lado de sus Campos Elíseos: ese era
el Buen Retiro7.

EL MONUMENTO A GALDÓS
Uno de los varios monumentos que se han dedicado a don Benito Pérez Galdós
se encuentra en el madrileño parque de El Retiro, próximo al paseo del duque de
Fernán Núñez o de coches. Para su realización se había abierto una suscripción de
carácter popular. Fue obra de un entonces muy joven y ya destacado escultor, Victorio
Macho, galdosiano fervoroso. Éste representó al autor de los Episodios Nacionales
sentado y con las piernas cubiertas con una manta, tal como era frecuente ver al escritor en sus últimos años. El escultor tenía entonces su estudio en la plaza de las Vistillas,
denominada ahora y desde hace tiempo de Gabriel Miró. Un escritor y crítico literario,
Enrique Díez-Canedo, visitó en una ocasión aquel estudio y pudo ver allí, ya terminada, la estatua de Galdós, y más tarde la describiría así:
En el silencio del estudio, la estatua nos da otra lección de majestad; tranquila, homérica
de expresión la cabeza augusta; inmóviles, unidas las manos, que ya hicieron su tarea. Un
paño cubre las piernas; el traje de hoy, disimulando sus hechuras efímeras detrás de las
líneas esenciales, viste para la eternidad la escultura.

El monumento se inauguró el día 20 de enero de 1919, en acto que contó con la
presencia del propio Galdós, ya ciego desde varios años antes, que quiso que le llevaran junto a su estatua para poder tocarla con sus manos, como si éstas pudiesen
ver... Numerosas figuras de las letras españolas, y amigos y admiradores, estuvieron
en el acto, que supuso un homenaje tan fervoroso como entrañable, con momentos
de intensa emoción y un temblor de despedida en las palabras que se dijeron en ocasión tan singular.
Al año siguiente, el día 4 de enero, fallecía el escritor, en su casa en la madrileña
calle de Hilarión Eslava, número 7.
Otras memorias de escritores podemos encontrar también en El Retiro, como el
monumento dedicado a los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que se
inauguró en 1934; y el que, en el Parterre, se alza en honor de Jacinto Benavente, pró7
Ramón Gómez de la Serna, Descubrimiento de Madrid, Edición de Tomás Borrás, Madrid: Cátedra, 1974,
pág. 167.
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ximo al busto del doctor Benavente, padre del comediógrafo, que también allí se
encuentra; y el que rinde homenaje al poeta venezolano Andrés Eloy Blanco (18971955), que se inauguró en 1975; y los dedicados a Ramón de Campoamor; a Luis de
Góngora; a Miguel Moya, periodista y presidente que fue de la Asociación de la Prensa; y a Jacinto Verdaguer; y la puerta (a la avenida de Menéndez Pelayo) que lleva el
nombre de Dante Alighieri...

LOS LEONES DE LA CASA DE FIERAS
Durante un tiempo considerable la denominada Casa de Fieras, o –con cierto
énfasis y un punto de exageración– Parque Zoológico, fue centro de mucha atracción,
en especial para los niños, y gozó de popularidad no incompatible con críticas y censuras a la carencia de medios e incluso pobreza de las instalaciones. Así lo reconocía
Antonio Díaz-Cañabate, notabilísimo cronista de las cosas de Madrid:
La Casa de Fieras del Retiro nunca ha tenido buena Prensa, con injusticia manifiesta.
La Casa de Fieras es uno de los rincones más deliciosos de esa pura delicia de parque urbano
que es el Retiro8.

Diversamente, Camilo José Cela afirmaba, hacia 1965 o 1966:
Detrás del estanque –y en el paseo de coches que mandó abrir el duque de Fernán
Núñez– está la casa de Fieras, que es poco más que un gallinero; diríase que los sucesivos
ayuntamientos de la capital quisieron rendir este avícola tributo al conde duque de Olivares,
que también fue aficionado a volátiles de buen provecho. En la casa de Fieras, incluso el
león y el oso y los micos tienen un aire triste y gallináceo9.

Don Pedro Calderón de la Barca, el gran autor teatral del siglo XVII, se refirió en
versos que han alcanzado notoria difusión a la capacidad de la Villa y Corte para acoger
a cuantos a ella se acercan y deciden habitarla y quedarse de manera permanente:
Es Madrid patria de todos
(pues en su mundo pequeño
son hijos de igual cariño
naturales y extranjeros)...

El autor de La vida es sueño tenía razón, ciertamente, que uno de los rasgos sustanciales –el que más acaso– de Madrid es su condición y carácter de patria de todos;
8
9

Antonio Díaz-Cañabate, Madrid y los Madriles, Madrid: Edit. Prensa Española, 1974, pág. 37.
Camilo José Cela, Madrid, Madrid: Alfaguara, 1966, pág. 35.
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su permanente espíritu hospitalario, que acepta, sin reservas ni distingos, a cuantos
a él se llegan y se allegan; su capacidad de asimilación, que sabe «madrileñizar» hasta
tal extremo que muchos de sus personajes más representativos, como los pintores
Velázquez y Goya, y el alcalde Pontejos, y el novelista Pérez Galdós, y el sainetero
Carlos Arniches, y los músicos Ruperto Chapí y Tomás Bretón... ¡tantos más!... no
nacieron en Madrid.
A esta realidad tampoco fue ajeno Julio Camba, el gran escritor gallego, y a ella
se refirió en más de una ocasión, así en un delicioso comentario sobre la madrileña
Casa de Fieras de El Retiro incluido en el libro Sobre casi nada, un comentario en el
que une ingenio, ironía, un punto de ternura, humor en fin de muchos quilates:
¿Por qué –se pregunta Camba– parecen madrileños los leones del Retiro si en Madrid
no hay leones? y si no hay tampoco osos blancos, ni canguros, ni pelícanos, ni dromedarios,
¿por qué –vuelve a interrogar– nos parecen de Madrid el dromedario y el pelícano, los canguros y los osos blancos? ¿En qué consiste, en fin, ese aire local que tienen todos los bichos
de nuestro parque zoológico?
Yo no lo sé –razona seguidamente–; pero cuando, lejos de la capital de España, quiero
acordarme de ella, más que en el oso de su escudo pienso en todas esas fieras tan castizas
que se han agarrado a nuestro presupuesto municipal y que pasan su vejez asiladas en el
Retiro. Fieras achacosas y cuya situación económica debe de ser tan deplorable, ¿cómo no
vamos a considerarlas nuestras? Han venido aquí para evocarnos el ancho mundo y han
acabado por pedirnos un hueco a fin de acabar sus días entre nosotros.
Y es que –concluye– no en balde se habla de la capacidad asimilatoria de Madrid. ¿Qué
se creen las fieras exóticas? Aquí no hay exotismo posible ni fiereza que se resista. A los
seis meses, el león del Atlas pierde aquí su melena, el cóndor de los Andes se queda sin plumas y todos –leones, perros, cóndores y gallinas–, todos somos unos...10.

Al referirme a los animales de la Casa de Fieras surge de entre mis memorias infantiles la de los rugidos, impresionantes, patéticos –o así le parecían al niño que los
escuchaba–, quizá con la añoranza de un país imposible llamado libertad, rugidos
que desde El Retiro llegaban a mi habitación en las noches lentas del largo verano.
En otras, repetidas ocasiones, las referencias a la Casa de Fieras, buscan tan sólo lo
puramente cómico, así en textos de Arniches, como el siguiente, del sainete La condesa
está triste, en el que dos personajes, Finita y Manolo, que proyectan casarse, se dicen:
FINITA. —¿Qué?
MANOLO. —Que cada día estás más mona.
FINITA. —Oye: por lo que más quieras, Manolo, cambia de piropo y no me llames mona...
MANOLO. —Pues...
10
Julio Camba, «Sobre las fieras madrileñas», en Sobre casi nada, Madrid: Colección Austral de EspasaCalpe, 1971, 4ª ed., págs. 132-33, la cursiva es mía.
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FINITA. —Sí, porque como andas diciendo que buscas en el matrimonio un retiro todo el

mundo me llamará la mona del Retiro, y francamente...11

RETIRO DE VERSOS
El Retiro ha sido propicio, probablemente desde siempre, para la efusión lírica,
para las emociones y sugestiones poéticas, se transformasen éstas o no en los renglones
de una composición poética, que también, y muchas y muy bellas algunas. Con palabras de nuestro último –por ahora– premio Nobel, Camilo José Cela: «El Retiro es
un jardín muy literario»12.
Expresiva es la anécdota que contó Dámaso Alonso al comienzo de uno de sus libros
más importantes: Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos (1950). Y es
su descubrimiento, su primera lectura, en el Retiro, de un soneto de Dante Alighieri:
Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quando ella altrui saluta,
ch’ogne lingua deven tremando muta,
e li occhi non l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d’umiltà vestuta
e par che sia una cosa venuta
di cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi si piacente a chi la mira,
che da per li occhi una dolcezza al core
che’ntender non la può chi non la prova,
e par che de la sua labbia si mova
un spirito soave pien d’amore
che va dicendo a l’anima: sospira.

Dámaso Alonso lo cuenta así:
El muchacho, casi un niño –aspirante a matemático–, que por las avenidas del Retiro
sacó de su bolsillo Le cento migliori liriche della lingua italiana, y por primera vez se puso
en contacto con el soneto inmortal, leía con alguna dificultad el italiano y no tenía la menor
idea de análisis estilísticos. Seguramente que no pudo discriminar mucho entre sus intuiciones
parciales al pasar por cada uno de los versos. Intuyó una imagen simplísima. En el alma está
aún: no ha cambiado. El hombre, casi un viejo, cansado y desilusionado, tiene aún en las
11
Reproduzco de Mª. Carmen Simón Palmer, El Retiro. Parque de Madrid, Madrid: Ediciones La Librería,
1991, págs. 89-90.
12
Camilo José Cela, Madrid, op. cit., pág. 37.
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entrañas del alma esta cámara intacta, de candor, de ilusión eterna. La misma que se abrió
aquel día en el alma del niño13.

Uno de los buenos poetas del Retiro ha sido Agustín de Foxá (19061959) –lo sigue
siendo en la perennidad de sus versos–. Escribió poesía, novela (una, extraordinaria:
Madrid de Corte a checa), teatro, artículos... Fue un satírico certero, implacable hasta
la crueldad en algunos de sus epigramas. Protagonista de anécdotas singulares. Diplomático de profesión. En un texto autobiográfico se describió así:
Gordo; con mucha niñez aún palpitante en el recuerdo. Poético, pero glotón. Con el corazón en el pasado y la cabeza en el futuro. Bastante simpático, abúlico, viajero, desaliñado en
el vestir, partidario del amor, taurófilo, madrileño con sangre catalana14.

Esa niñez aún palpitante inspiró su poema El Retiro, incluido en la Primera parte,
Breve romancero de la niñez, del libro El almendro y la espada. Se trata de una extensa
composición (78 versos), en la que desde la memoria de un Retiro conocido en la
infancia reviven, a través de una veladura nostálgica, seres, circunstancias y motivos
entonces vividos: la niñez, arena, amas de cría, estanques, barcas, estudiantes, modistillas, peces, estatuas, césped, tigres, guardas, jardineros, una manga de riego, la bicicleta, niños vestidos de marineritos, globos que se escapan, la casa de fieras, rugidos,
una pelota, un coche de caballos, «mi madre, con su sombrilla / Mi padre, con hongo
y barba», puestos de combas y de aros, molinillos de viento, banderas, barquillos,
mirlos, cubos, palas,... Y la escena triste que no escapa a los ojos infantiles y que aparece en los cuatro últimos versos del poema:
Por las verjas los entierros
Cajas con galón de plata
Y bajo las flores niños
Niños que ya no jugaban15.

Gran poeta Foxá, aunque antologías muy jaleadas y acompañadas de fanfarrias
lo ignoran torpemente; poeta que muestra la hondura de su inspiración en composiciones como la titulada Melancolía de desaparecer:
Y pensar que después que yo me muera,
aún surgirán mañanas luminosas,
que bajo un cielo azul, la primavera,

13
Dámaso Alonso, Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Madrid: Gredos, 1957, 3ª. ed.,
págs. 41-44.
14
Agustín de Foxá, Madrid de corte a checa, Prólogo de Jaime Siles, Madrid: Biblioteca El Mundo, 2001, pág. 1.
15
Agustín de Foxá, El almendro y la espada, San Sebastián: Editora Internacional, 1940, págs. 15-18.
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indiferente a mi mansión postrera,
encarnará en la seda de las rosas.
Y pensar que, desnuda, azul, lasciva,
sobre mis huesos danzará la vida,
y que habrá nuevos cielos de escarlata,
bañados por la luz del sol poniente
y noches llenas de esa luz de plata,
que inundaban mi vieja serenata,
cuando aún cantaba Dios, bajo mi frente.
Y pensar que no puedo en mi egoísmo
llevarme al sol ni al cielo en mi mortaja;
que he de marchar, yo solo hacia el abismo,
y que la luna brillará lo mismo
y ya no la veré desde mi caja16.

Poeta del Retiro es también Pío Baroja en alguna de sus Canciones del suburbio, libro
de versos que publicó en 1944, con prólogo de Azorín. Un romance suyo, El paseo del
Retiro, ofrece una imagen otoñal, desfalleciente, del parque, la misma imagen que fue
escenario de una conocida, magnífica fotografía de Nicolás Muller, en la que don Pío,
con la barba ya blanca, aparece con abrigo, bufanda y sombrero, paseando entre árboles
escasos de hojas y con niebla al fondo, matizado todo por una suave luz otoñal:
Esas tardes del Retiro,
en pleno mes de noviembre,
me dan la impresión romántica
de un mundo que desfallece.
El sol brilla entre los árboles,
y en el cielo de poniente
nubes sangrientas avanzan
con resplandores de muerte;
las hojas amarillentas
de las ramas se desprenden
y corren por los paseos
del parque furiosamente.
El agua por el regato
marcha ligera y alegre,

16

A. de Foxá, El almendro y la espada, op. cit., pág. 53.
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humedeciendo al pasar
la tierra seca y agreste.
Por el paseo central
van los coches lentamente,
lustrosos y charolados,
llevando sobre sus muelles
damas jóvenes y viejas,
que se columpian y mecen;
los cocheros y lacayos,
por su rigidez sorprenden,
semejando, por su aspecto,
figuritas de juguete.
En algún paseo próximo,
como curioso aparece
un sportman a caballo,
con aire de petimetre.
El horizonte encendido
cada vez más resplandece
y toma el trágico tono
de algo que lánguido muere.
El crepúsculo se adueña
del espléndido Occidente,
y la ceniza y el gris
sobre lo rojizo vencen.
El viento cambia de pronto,
llega el frío de repente;
el público se escabulle
y en la ciudad se guarece.
Sólo unas parejas jóvenes,
que desdeñan el relente,
siguen hablando en un banco,
pensando sólo en quererse17.

Y Juan Ramón Jiménez. El autor de Platero y yo ha escrito muy hermosas páginas
sobre El Retiro. Así, en su libro La colina de los chopos, encontramos breves textos de
extraordinaria belleza que se titulan «Hojitas nuevas en El Retiro», «Música en El Reti-

17

Pío Baroja, Canciones del suburbio, en Obras completas, XII, Barcelona: Círculo de Lectores, 1999, págs. 1287-88.
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ro», «Violetas y mirlos en El Retiro», «Bruma y oro en El Retiro», «Mayo en El Retiro»,
«El Retiro», «Chopos en El Retiro», textos que aparecen también, junto a otros, en el
volumen Libros de Madrid, con diversas prosas juanramonianas, inéditas algunas. Muy
bello es el capítulo «Violetas y mirlos en El Retiro», cuyo último párrafo dice:
El frescor morado y verde de la atrevida violeta es la aguda sensualidad primera del jardín. –¡Qué alegría en los ojos mareados! ¡Qué risa en el sostenido oler!–. Y lo negro del
mirlo trueca, por él, su anterior tristeza de cajita de muerto de las escasas flores escondidas,
en pasión virjen de firmes ojos negros de almendra; en delicadeza de asustada pierna adolescente en seda negra; en pureza última de liso cabello de ébano suave18.

Prosa poética la de Juan Ramón en el texto precedente, Prosa poética la de otros
muchos textos suyos, prosa poética también y confidente la que encontramos en otros
escritores, como, por ejemplo, Luis Rosales, en su artículo «El contenido del corazón»,
donde dice, con referencia al Parque del Retiro:
Una tarde cualquiera –pero precisamente la de hoy– se puede pasear dentro del Parque
del Retiro. Yo prefiero los senderos contiguos a la verja junto a la calle de Alfonso XII. Allí
se unen la mano de la naturaleza y la mano del hombre en el enlace, tal vez un poco brusco,
del bosque y el jardín. Allí tiene existencia el tiempo y la demuestra. Se recuerda la nieve.
Huele a madera, a siempre, a vaho de tierra húmeda, y en el aire va actualizándose la sucesión
de años y flores en una misma persistencia. Lo que persiste, huele. ¡Qué solo está el Retiro!
Sin embargo, el tiempo se hace presente allí de manera tan viva que en el jardín, donde
nadie está a solas, nos entristece la compañía, y en el bosque, donde nadie se siente acompañado, nos alegra la soledad. El tiempo no es un sueño19.

ESTUDIAR EN EL RETIRO
En el mes de junio del año 1923, un muy joven –¡diecinueve años!periodista y escritor,
y a la par estudiante de la carrera de Filosofía y Letras, se encaminó hacia los jardines
del Retiro, en busca del sosiego propicio para preparar unos exámenes que había de
realizar por aquellas fechas. Su experiencia de entonces la trasladaría a un artículo titulado
«La tristeza del Retiro», que apareció impreso en el diario madrileño La Libertad, en el
número correspondiente al día 13 de junio del año antes indicado. Su texto decía:
Las siete, las ocho, las nueve de la mañana en el Retiro... Primeras horas de la mañana
en este Parque, que tiene siempre –en Mayo o en Octubre, en Agosto o en Diciembre– la

18
Juan Ramón Jiménez, La colina de los chopos, Madrid: Taurus, 1971, 2ª. ed., pág. 43; vid. asimismo Juan
Ramón Jiménez, Libros de Madrid. Prosa, Madrid: HMR, 2001.
19
Luis Rosales, «El contenido del corazón», artículo en el diario ABC del 4 de marzo de 1962.
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misma belleza sugeridora, el mismo lírico encanto que tan hondamente llega al alma de sus
amadores...
Es ahora, en estas claras jornadas de primavera, cuando más amables son las horas del
Retiro. Son amables en las avenidas inundadas de optimista sol, en los rincones llenos de
silencio y penumbra confidenciales, en el prodigio fragante de la Rosaleda... Y son amables,
sobre todo, en las horas rubias de la mañana, cuando en la ciudad, en los campos y en el
alma, todo tiene temblores y alegrías de iniciación y de esperanza... Hay en el aire matinal
una fresca alegría, una dichosa plenitud que embellecen al Parque, en esta hora llena de
silencio, de rosas y de sol...
Y sin embargo, cuando todo en el Retiro parece una sonrisa, hay también en él, escondida en algún rincón, una tristeza... Una tristeza que cae como un contraste y como una
paradoja junto a la magna alegría que inunda a todo en una rubia mañana de primavera...
A la sombra amparadora de los árboles, de trecho en trecho, sobre un banco, algún
estudiante retiene entre sus manos un libro, sobre el que fija afanosamente los ojos. Es que
con la llegada de la primavera –la «midinette» más joven, más bonita y más codiciada– ha
llegado la fecha trágica de los exámenes, de esos días en que hay que olvidar todo para
sumir la atención en los libros de texto.
Es esta la tristeza del Retiro. Cuando todo canta en el Parque el supremo optimismo
de vivir, un estudiante ha de olvidarse de que es primavera para entregarse plenamente a
las asignaturas, porque es época de exámenes y hay que aprovechar el tiempo día a día,
hora a hora, minuto a minuto... Y mientras, en torno al que se abstrae sobre el libro, triunfa
la Naturaleza renacida en las rosas que se encienden como sangre del deseo, y en el sol, que
incendia a todo como llama de la vida...
[...]
Como todos los años, yo he visto renovarse en éste la tristeza del Retiro en primavera.
Fue una mañana en que, impelido por la crueldad de los exámenes próximos, quise también,
abstrayéndome del triunfo primaveral, repasar alguna parte de las asignaturas. Allí, en un
banco, a la sombra amparadora de los árboles, tenía entre mis manos un tratado de Arqueología y un volumen de Literatura; las páginas del primero me hablaban de que en la escultura
griega se encontraba la expresión suprema de la forma, y los párrafos del segundo me decían
que en ésta o aquella obra estaba conseguido un ideal de belleza. Y la voz del Retiro en primavera y la voz de mi propio corazón me decían que no era así... [...] Tal verdad –este año
como los otros– me hizo huir de aquella tristeza de estudiar en el Retiro, en primavera, en
las horas de oro de la mañana... Y es que –reconozcámoslo– es siempre preferible un suspenso en la asignatura que no supimos aprovechar a un suspenso en la vida que no supimos
amar y hacer nuestra....

Al final del artículo aparecía el nombre de su autor: José Montero Alonso.
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«ORO EN EL RETIRO»
Hace ya muchos años se extendió por Madrid el rumor de que, en algún lugar de
El Retiro, podía encontrarse escondida una gran cantidad de monedas de oro. Un
magnífico articulista, César González Ruano, lírico y fiel cronista de la actualidad
comentó en uno de sus cotidianos artículos el que se creía posible hallazgo. No creía
que se llegara a encontrar nada. Y lo razonó así:
No; el gran tesoro del Retiro, sus plurales tesorillos no se encontrarán nunca. Porque,
más que en la fontana de Trevi, de Roma, todos los madrileños enterramos allí alguna
moneda ilusionada del oro de nuestra juventud perdida, algún nombre que la terca memoria
recita aún a la luz baja del recuerdo, algún atolondramiento o alguna languidez que no se
atrevió a pronunciar su verdadera palabra.

Y concluía:
Esos tesoros nunca se encontrarán. Los enterró muy hondos nuestra avaricia enamorada.
No bastan pozos de siete metros y medio. Pero si, de todos modos, vosotros, los desenterradores, que removéis la tierra de tanta nostalgia, os encontrarais con una moneda pequeñita
y pura, donde hay acuñada una niña rubia, reina en un trono de calcetines, que juega al diábolo cerca de las rosas y de una mademoiselle en la tarde lenta y proustiana, devolvédmela
a mí, a este temblor antiguo que hoy me florece como una milagrosa primavera.
Esa moneda es mía20.

Ignoro si en los días actuales el Parque de El Retiro continúa siendo una referencia fundamental, tan fundamental como en otros tiempos lo fue en la existencia
de muchos madrileños. En verdad no lo sé (¡todo ha cambiado tanto!). Pero, en
cualquier caso, el Retiro permanece y continúa ofreciendo el regalo de su belleza,
de su silencio, de su ambiente sosegado, de sus luces cambiantes, de su aire limpio,
de sus amaneceres puros y con música de pájaros, y, como el personaje de un romance famoso, nos dice:
–Yo no digo mi canción
sino a quien conmigo va.

En esta ocasión, sólo he pretendido dejar constancia, de la mano de algunos escritores, de memorias afectivas, de nostalgias, de recuerdos que son fragancia de melancolía y se confunden con una juventud no perdida, pero que ya quedó atrás.

20

César González Ruano, Trescientas prosas, Madrid: Editorial Prensa Española, 1976, págs. 282-83.
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LOS ALCAIDES DEL BUEN RETIRO
Por MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 16 de
noviembre de 2004, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

El Buen Retiro se fue conformando a lo largo del reinado de Felipe IV, como
puede comprobarse consultando los títulos de propiedad que se conservan en el
Archivo del Palacio Real. Fueron muchos los madrileños que le vendieron tierras al
rey para ampliar la, entonces llamada, «Casa Real de San Jerónimo», nombre adjudicado porque se creó en torno al antiguo monasterio de ese nombre. Estas tierras
se compraron con cargo al real erario.
La administración de este incipiente Real Sitio estaba a cargo de la Junta de Obras
y Bosques, organismo que tenía amplias facultades en todos los Reales Sitios. Ejercía
dentro de los distritos asignados a los alcázares y casas reales y sus bosques. Tenía
todas las funciones jurisdiccionales (civil y penal), económicas y legislativas, asimismo,
elaboraba leyes y ordenanzas para el gobierno de sus bosques y Reales Casas con
fuerza de cartas municipales1. Se encargaba de disponer todas las construcciones,
reparaciones y reedificaciones y contaba, para ello, con arquitectos, veedores, contadores y maestros de obras. El gobierno y custodia estaba encomendados a los Alcaides que, hasta 1630, actuaban bajo la dirección de la Junta de Obras y Bosques.
La Junta de Obras y Bosques vio mermadas sus competencias con la llegada de
los Borbones debido a la creciente autoridad de la Secretaría de Despacho. Tanto
Felipe V como Fernando VI confían a la Primera Secretaría la mayor parte de los
asuntos administrativos que anteriormente ejercía la Junta de Obras y Bosques. Pero
el que definitivamente la suprime es Carlos III por Real Decreto de 18 de noviembre
de 1768, Ley I título X, Libro III de la Novísima Recopilación, aunque el cargo de
alcaide fue conservado en todos los Sitios Reales
El poder que tenían estos alcaides era tanto, que este cargo se lo reservaron para
sí los validos de los reyes. En 1607, Felipe III concedió al Duque de Lerma la alcaidía
del Palacio Real de Madrid, «con sus caballerizas y Casas de Campo y del Sol, con
1

López Rodó, L. El Patrimonio Nacional. Madrid 1954.
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sus huertas y jardines, el Parque y Bosque de Sagra y Casa de la Priora, concediéndole
también las Alcaidías del Alcázar de Toledo y del Palacio de Valladolid»2.
Felipe IV, a su vez, por Privilegio de 10 de julio de 1630, nombró como alcaide
del Buen Retiro a Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, duque de Sanlúcar la Mayor,
con derecho de sucesión vinculado al ducado de Sanlúcar y con las mismas prerrogativas que gozaba en la alcaidía de los Alcázares de Sevilla, salvo la de tener alabarderos, aunque si le concedió la facultad de
que el y sus subcesores nombren así teniente, como los demas oficios, que para la conservación de la dicha casa jardines y huertas y demas cosas que para mayor recreación se
fueren acrecentando en aquel sitio en la forma y de la manera que los pone y provee en el
Alcázar de Sevilla. Y por que para conservar esta casa y recreación es menester aplicar renta
con que se sustente es mi voluntad que de las rentas que son propias del dicho Alcázar se
sitúe y traiga lo que se pudiere, acudiéndose con todo lo demás que fuere menester en la
misma forma que se hace para las demás cassas de recreación que tengo, asi para conservar
lo que esta hecho como lo que se fuere ofreciendo y acrecentando de jardines, huertas, o
otra qualquier cosa de creación3.

Por otro Decreto de 22 de julio de 1632, el rey ratificó la orden de perpetuar en
su casa para que «anduviese unida con la del alcazar de Sevilla». Los títulos correspondientes se le despacharon el 27 de julio de 1630 y 8 de agosto de 1632 respectivamente.
El 8 de noviembre de 1633, el rey emitió una Cedula por la que revalidó el título
de Alcaide del Buen Retiro a Gaspar de Guzmán,, que a la sazón ostentaba los cargos
de sumiller de corps, caballerizo mayor, comendador mayor de la Orden de Alcántara,
miembro del Consejo de Estado, capitán general de la Caballería, gran canciller de
las Indias y alcaide perpetuo de los Alcázares y Atarazadas de Sevilla. En este documento se puntualiza en que términos es nombrado
Alcaide y tenedor perpetuo de la dicha Casa Real del Buen Retiro y término redondo a
ella, anejo yncorporado y que se yncorporase adelante, para que le tengáis por juro de Heredad,
Perpetuamente para siempre jamas, y con las mismas Preeminencias, calidades, exempciones,
jurisdicción y demas grazias y prerrogativas que haveis, gozais y teneis la Alcaldía de los dichos
nuestros Alcazares de Sevilla, excepto la de poder traer alabarderos porque en quanto a esto
es nuestra voluntad que por ahora no los tengáis ni podáis traer, y que esté a vuestra orden y
cuidado la guarda, custodia y conservación de la dicha Cassa Real y que tengáis las llaves della,
y porque nuestra intención y voluntad a sido y es que en esta dicha Alcaydia y perpetuazion
de ella, suceda la persona que nombraredes conforme el llamamiento o llamamientos que
hizieredes, aunque no sea de vuestra familia, ni de aquellas que por clausulas de la fundación
2
3

COS-GAYON, F.: Historia Jurídica del Patrimonio Real. Madrid 1881. pags. 108-110.
A.G.P. Personal Caja 754/49.
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de vuestra cassa, estado y mayorazgo, estan llamadas a la subcesion della y dellos, por la presente os damos y concedemos facultad para que teniendo subcession o no teniendola, podais
libremente hazer el dicho llamamiento en la forma que dispusieredes en la persona o personas
que tuviereis por vien separando, si os pareciere, esta dicha Alcaydia de la de Sevilla, no obstante la yncoirporacion que se hizo de la una en la otra, en cuia virtud, llegado el caso, mandamos que sin otro recaudo alguno se le despache titulo dello en forma, y asimismo os damos
poder y facultad a vos y a ellos para que cada uno en su tiempo podaís nombrar theniente y
los demas oficiales que fueren necesarios y removerlos con caussa o sin ella en conformidad
y con los salarios, emolumentos, facultades, grazias y demas exepciones que se contienen en
otra mi cedula de la fecha de este dia que sobre esta materia he mandado despachar sin que
a vuestra merced, ni a los que os subcedieren en esta dicha Alcaidia en su tiempo se limite ni
suspenda todo ni parte de lo que por la dicha zedula y este titulo se os conzede, por ningun
acontecimiento causa o razon que se ofrezca...4.

El rey ordenó en esta cédula que si el conde-duque lo pidiera se debía librar privilegio y confirmación de ella. También pide el rey, que
los otros dos titulos de tal Alcayde, uno de 27 de julio del año de 1630 y otro en 8 de
agosto de 32, en diferente forma, es nuestra voluntad no ussse de ellos, sino tan solamente
deste, por ser conforme al interes que siempre tuvimos de hazeros esta merced, mandamos
se recojan y tilden de los libros donde se huviere tomado la razon y que queden chanzelados
para no poder ussar en ningun tiempo5.

Como ya se ha comentado, con la misma fecha, el rey dio otra cédula mandando
se avitasen los quartos de la Casa Real del Buen Retiro, reservándose los dormitorios y
piezas contiguas a ellos y dio forma de lo que en esto se devia observar y guardar y que todo
lo que se havia edificado y edificase en la hermita de la advocación de San Juan de la dicha
Casa Real sirviese y fuese precisamente vivienda fija del Alcayde siempre que qualquiera
de los Reyes sus subcesores asistiesen y estuviesen en aquel Sitio sin que por ningún caso
en ningún tiempo forma y manera se pudiese dar ni acomodar en ella en semejantes ocasiones
a otra ninguna persona por preeminente oficio que tuviese en mi Casa Real6.

El 23 de enero de 1634, Felipe IV dio unas ordenanzas dirigidas al alcaide para el
gobierno del Real Sitio del Buen Retiro, las cuales debían ser guardadas por todos
los dependientes.
En primer lugar, dispuso que el teniente y todos los demás ministros y oficiales, deberían ejecutar y guardar las órdenes dadas por el alcaide conforme al ejercicio y ocupación
que tuviesen.
4
5
6

Ibídem.
Ibídem.
Archivo General de Palacio. Buen Retiro 11737/59.
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Respecto al veedor y contador
dice que el cargo podía ejercerlo una
sola persona y que debía llevar los
libros de cuenta y razón del Real
Sitio, consignando el beneficio y
aprovechamiento que procediese.
Puntualiza, que debía separar los cargos de tesorero, guarda joyas y ropa,
conserje y tenedor de materiales.
El tesorero se encargaba de recibir y solicitar el cobro de la consignación destinada al Buen Retiro
que, en un primer momento, era de
mil quinientos ducados, señalados
en la renta de los Alcázares de SeviPrincipe Baltasar Carlos y el conde Duque de
lla. Además de las mesadas eclesiásOlivares en segundo plano. Colección del duque de
ticas de Castilla y Aragón, se consigWestminster. Londres.
narían cinco mil ducados, dos mil
quinientos por cada jurisdicción. Si algún año no se conseguían cobrar las mesadas
de Castilla se venderían hidalguías de Castilla. Si la cantidad que se recogía era superior
a los dos mil quinientos ducados que correspondían a Castilla, se pondría la diferencia
en el Arca de las tres llaves del Real Sitio, para invertirlo en mejora y embellecimiento
del lugar. El dinero se recogía y contaba en presencia del teniente y del veedor y contador y se asentaba en sus libros para después depositarlo en el arca. El arca se colocaba en lugar seguro y se custodiaba. En su interior, además del dinero se ponía un
ejemplar del libro de cuentas encuadernado. Una de las llaves debía quedar en posesión del teniente, otra la tendría el veedor y contador y otra el tesorero o personas
por estos tres designadas7.
El tesorero pagaba todos los gastos de la Real Casa y para despachar las libranzas
debía tener orden del alcaide o del teniente. Pagaba, cada semana, los jornales de los
trabajadores.
Los sábados de cada semana se reunían en Junta el teniente, el veedor y contador,
el tesorero, el guarda joyas y ropa, el maestro mayor, el conserje, el sobrestante mayor
y el superintendente de huertas y jardines para decidir el trabajo de la semana. Decidían qué obras y reparaciones se debían acometer en todas las dependencias así como
en las huertas y jardines. Cada uno exponía sus necesidades para la semana, señalando
cuantos maestros, oficiales, peones o carros necesitaban para realizarlo. Todos los
acuerdos se asentaban en los «libros de acuerdos» y el alcaide o el teniente, si el primero estaba ausente, daba su visto bueno. El alcaide también ordenaba al tesorero
la forma de hacer los pagos, que sería previa libranza.
7

SALAZAR Y CASTRO, L. El Retiro y otros Sitios Reales. Real Acaemia de la Historia. N-70. Nueva signatura 9/1075.
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El alcaide debía también nombrar un sobrestante mayor que diariamente tenía la
obligación de supervisar el trabajo de todos los empleados, para ver si se cumplía lo
ordenado por la Junta semanal, registrando cualquier incidencia; desde la hora que
han entrado los trabajadores hasta cualquier accidente que pudieran sufrir, para lo
cual visitaba todas las dependencias por lo menos tres veces al día. Si algún trabajador
incurría en una falta era multado y si cometía algún delito grave el caso se llevaba a la
Junta para que dispusiera lo pertinente. Los lunes, el sobrestante debía madrugar, porque antes de que la gente se incorporase al trabajo debía tener preparadas las ordenes
de lo que tenia que hacer cada uno esa semana. Asimismo, el maestro mayor visitaba
las obras y vigilaba el cumplimiento de las obligaciones en cada una de ellas, supervisando la compra de materiales y controlando que se utilizasen correctamente.
El horario de trabajo era el siguiente: desde el día de
Santa Cruz de Mayo, hasta el día de Santa Cruz de Septiembre, a las seis oras de la mañana, hasta dadas las once continuamente, y después de medio día desde la una hasta las quatro
y media de la tarde y entonces cesen por espacio de media ora para que en ella puedan merendar y descansar, volviendo al trabajo desde las cinco, continuándole hasta puesto el sol y en
todo el demas tiempo del año, sean obligados a entrar en la obra a las siete de la mañana
hasta las doce del media dia, continuadamente y entonces cesen hasta que dé la una, que
han de volver al trabajo hasta puesto el sol8.

El Sobrestante Mayor tocaba una campana para indicar cuando se debían incorporar al trabajo o cesar en él.
Otra de las funciones del alcaide era controlar que el jardinero mayor ejerciese
perfectamente su trabajo para que los jardines estuviesen siempre limpios, bien plantados y aderezados. Como ayudante del jardinero mayor estaba el arbolista que debía
ser cuidadoso porque tenía que trabajar personalmente en las huertas y bosques,
debía criar planteles de todos los géneros de árboles frutales y silvestres para que,
en su tiempo, fuesen plantados. Debía vigilar que siempre estuviesen cuidados y
podados y la leña que obtuviese de ellos se vendería y su importe se depositaría en
el arca de las tres llaves.
Debía tomar juramento a los guardas que tenían como competencia la vigilancia
del Real Sitio: controlaban la caza, pesca, corta de árboles o hierbas... Denunciaban
a los infractores ante el juez asesor.
Los originales de todas las escrituras y cartas de pago se entregaban al veedor y
contador que las archivaba y las hacia llegar al alcaide que las guardaba en un lugar
seguro y custodiaba la llave de ese recinto.
También era competencia del alcaide ordenar que se hiciera inventario de todo el
«menaje, tapicería, colgaduras, pinturas, alfombras, escritorios, plata y todo lo demas
que ay». Este inventario tenía que supervisarlo y firmarlo el guarda joyas y ropa.
8

Ibídem.
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El nombramiento de conserje era, asimismo, muy cuidado porque tenía amplias
funciones: la primera de ellas era tener siempre la casa y oficios limpios, debía cuidar
los aposentos, puertas, ventanas y vidrieras, las ordenanzas puntualizan al respecto
que debía cuidar
de que las ventanas se abran y cierren a sus tiempos, para que los Aposentos gocen de
los Aires que convengan para su sanidad y conservación y que las cerraduras y llaves se
traten bien para que no se pierdan ni rompan, y también ha de hacer que las inmundicias
se sacan de los Aposentos, Patios y Zaguanes, PlaVa....

También le encarga el cuidado de las aves.
Gaspar de Guzmán cobraba, por realizar el trabajo de alcaide, cinco mil reales,
además de la vivienda y aposentos en la ermita de San Juan y cuarto en la Casa Real
No terminan aquí las cédulas emitidas por Felipe IV respecto a la alcaldía del Buen
Retiro y el 9 de Junio de 1640, despachó otra dando las siguientes instrucciones:
El Rey por quanto haviendo nombrado a vos Don Gaspar de Guzman, Conde de Olivares, Duque de San Lucar la mayor por mi Alcayde perpetuo de la mi Casa y Sitio Real
de Buen Retiro, y dado las Instrucciones necesarias para el ejercicio de este oficio, reservándome por un Capitulo de la Instrucción General facultad para añadir, reformar, disponer,
ordenar, lo que conviniere y la practica mostrase ser necesario para el mejor gobierno y
conservación de la dicha Casa y Sitio; Y haviendo mostrado la experiencia de ser preciso
usar de esta facultad, con nuevas declaraciones, adbertencias y facultades, que se ha conocido
por el tiempo ser necesario, asi por lo que ha crecido y acrecentándose en la dicha Casa
como por disponer la recreación de ella, de manera que sea de mayor gusto, deseando prevenir y declarar todo lo que convenga para la conservación, y mantenimiento de la dicha
Casa, he resuelto declarar, y ordenar lo siguiente:
–Primeramente es mi voluntad daros plena facultad, y poder para que acrecentéis, y
dispongáis que haya en la dicha Casa todos los Ministros, y ofiziales que juzgaredes ser
necesarios, así mayores, como menores para la cobranza y Administración de la Hazienda,
reparo, y aumento de la Casa, cultura y Labranza de los Jardines, y Huertas, conservación
de las Fuentes y sus conductos, y todo lo demas anejo al dicho Sitio; mudar quitar o alterar,
en todo o en parte, agregar diferentes egercecios aun ofizio, conservar los Ganados y Aves
que ay en ser y aumentando estas granjerías en todo lo que os pareciere ser para el mayor
regalo, y divertimiento mio, sin que en esto quede conocimiento a otro ningun Tribunal
para conocer de lo que dispusieredes, por lo que fio de vuestro Celo y atención a mi serbicio;
y por que con comunicación mia se han obrado muchas casas que conforme a los titulos,
e Instrucciones se podia dudar si havia facultad para ello, declaro que todo lo que hasta oy
dia de la fecha de esta se ha obrado, añadido y gastado por diferentes manos en diferente
forma de lo que estaba ordenado, se entienda es y ha sido con ordenes expresas mias, aunque
no parezcan por escrito, pues con la inmediata asistencia que teneis a mi persona os las he
dado de palabra; Y asi mando que se esté a lo que por esta mi Cedula, ordeno, y inhibo a
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todos mis Consejos y Tribunales, y particularmente a la Junta de Obras y Bosques que no
puedan entrar a formar juicio, ni pasar a residencia por via de visita ni en otra forma, a instancia de mi Fiscal ni de Ofizio ni de otras qualquier persona que por interes mio quiera o
pretenda introducir derecho, a los quales les pongo silencio perpetuo; Y mando no sean
admitidos por ningun caso, por quanto haviendo precedido de mi determinada voluntad
todo lo que se ha obrado, no seria razon fuese molestado por que desde ahora para entonces
apruebo y doi por bien gastado todo lo que se huviese consumido en las dichas obras por
Libranzas y Despachos firmados de vuestra mano, o en otra qualquiera manera, no obstante
que se haya excedido en lo dispuesto por las Instrucciones y Titulos dados, los quales para
en quanto a esto las derogo y anula y doi por ninguno y de ningun valor y efecto; y por lo
que estoi cierto con experiencia de casas mayores de que puedo fiar de vos, os doi facultad
y amplio poder durante vuestra vida, con independencia de la Junta de Obras y Bosques y
de otros qualesquier Ministros y Tribunales, consultando conmigo a boca o por escrito,
podais disponer todo lo que os pareciere, acrecentar oficios, señalarles sueldos, mudar la
naturaleza de ellos, hazerles nuevas Instrucciones, dar suplimientos y lo declaro así, y mando
se egecute inviolablemente, sin que se pueda derogar, interpretar, ni pedir quenta de la
razon y causa, por lo que huvieredes hecho, por que todo lo remito a vuestra prudencia,
atención y celo; Pero es mi voluntad que esta facultad no quede a vuestros subcesores, ni
que ellos puedan alterar, ni innovar de lo que vos dejaredes dispuesto, ni acrecentar oficios
ni salarios, ni mudar los ejercicios de ellos; pero les quedará facultad de representarme todo
lo que se les ofreciere por medio de la Junta de Obras y Bosques para que yo, y mis subcesores, precediendo consulta de la dicha mi Junta, resolbamos lo que convienere a la conservación de la dicha Casa y Administración de su Hazienda: Y por que la misma experiencia
ha mostrado que los ofiziales de la dicha Casa, no han podido cumplir en ejecutar sus Instrucciones, así por haver crecido mas de lo que se entendio al principio la dicha Fabrica,
como por las ocupaciones que con este han tenido, no han podido asistir al cumplimiento
de sus Instrucciones, como me consta de ella por havermelo vos representado diversas
vezes, es mi voluntad que por todos los cargos asi de omisión como de Comisión no se les
pueda poner culpa por quanto estoi enteramente satisfecho que ninguno de ellos, por falta
suya ha dejado de egerzer con celo, entereza y reztitud de su oficio cumpliendo con la obligación de el; Y por que de aquí adelante puedan ejecutar el ejercicio de sus oficios al cumplimiento de su obligación habiéndose reconocido las conveniencias de dar nueva forma,
es mi voluntad que viéndose sus titulos e instrucciones se formen otros de nuevo, con las
advertencias convenientes, respecto de la disposición de las cosas en el estado presente; Y
aun que para esto os tengo dada la facultad, de nuevo os la concedo tan bastante como sea
necesaria, y derogo, y anulo, todas las Instrucciones, y titulos que se estan hecho, en quanto
no se ajustaren con las que de nuevo les dieredes; y de mi Poderio, facultad y Potestad Real
suplo todo lo que se puede oponer a lo pasado, y esta mi Cedula por que con noticia particular mia de todo lo que ha pasado después que sirben dichos oficios, he mandado despachar esta mi Cedula, que quiero sea a toda su satisfaccion, y salvedad, sin que les quede
9

A.G.P. Buen Retiro. caja 11737/59.
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recurso a mis Fiscales, ni Ministros para pretender cosa en contrario de lo en ella contenido,
por via de Comision ni en otra manera, y de esta mi Cedula se tomará la razon en los Libros
de la veeduría y Contaduría de Buen Retiro, Madrid a 9 de Junio de 1640= Yo el Rey. Por
mandado del Rey nuestro señor don Francisco de Prado Brabo de Mendoza=.9

Esta cédula es el documento más importante de los emitidos por Felipe IV sobre el
Buen Retiro y es el que posteriormente utilizará la Real Casa para hacer valer las preeminencias concedidas por Felipe IV al conde-duque de Olivares y sus descendientes.
Gaspar de Guzmán fue eligiendo cuidadosamente a todas las personas que le
debían acompañar en la administración y gobierno del
Retiro, el primer teniente que nombró fue Antonio Carnero, caballero de la Orden de Santiago, miembro del
Consejo de Su Majestad y su secretario en el de Italia.
El sueldo que se le asignó fue de trescientos ducados,
además de medico, botica y aposento. El conserje también cobraba trescientos ducados; doscientos ducados
recibían el veedor y contador y el tesorero; el arbolista
y hortelano y el jardinero mayor disponían de un sueldo
de ciento treinta ducados; cien ducados era la asignación
del maestro mayor Alonso de Carbonell, pero tenía también casa de aposento y médico y botica. Cien ducados
cobraba también el juez asesor. El arbolista y el jardinero
mayor percibían ciento treinta ducados cada uno. Cien Luis de Haro y Guzman, marqués del Carpio. Biblioteca
ducados cobraban el fontanero y estanquero, el guarda
Nacional, Madrid.
bosques, el portero, el cebador de aves y el barrendero.
El pastor que cuidaba de las vacas, cobraba cientos cincuenta y dos ducados y el
cabrero cien ducados. Los dos ermitaños que tenían a su cargo el culto en las ermitas,
recibían doscientos treinta y ocho ducados al año, gozando el sacerdote de cuatro
reales y día y el lego dos y medio. Desde el punto de vista actual hay una considerable
disparidad en los salarios cobrados, sobre todo si observamos que cobraba lo mismo
el cabrero que el maestro mayor10.
A la muerte de Gaspar de Guzmán comienza un largo pleito por la posesión de
la alcaldía del Buen Retiro. El marqués de Leganés disputa al duque de Medina de
las Torres la posesión del ducado de Sanlúcar, por lo que el rey decide conceder,
mientras se resuelve el pleito, la alcaldía del Buen Retiro a Luis de Haro, que en un
principio pensó reclamar también para sí el ducado de Sanlúcar, pero llegó a un acuerdo con doña Inés, esposa del conde-duque de Olivares, por el cual a Luis de Haro
se le concedía la biblioteca del conde-duque11.
SALAZAR Y CASTRO, L. El Retiro y otros Sitios Reales. Real Academia de la Historia. N-70. Nueva signatura 9/1075.
ELLIOT, J. H. El conde-duque de Olivares. Barcelona 1998. Este libro recoge toda la vida de Gaspar de
Guzman y es de obligada consulta para cualquier investigador sobre lo acontecido al conde-duque.
10

11
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Tras la caída de Olivares, en 1643, el Retiro vivió una
época de abandono, lo que llevó al rey a emitir un decreto, el 9 de enero de 1654, ordenando que Luis de Haro
ejerciese el cargo con las mismas preeminencias que lo
tenía el conde-duque de Olivares12. Luis de Haro era hijo
de Gaspar de Haro, quinto marqués del Carpio y de
Francisca de Guzmán, hermana del conde-duque de Olivares. Debido a las muchas ocupaciones que tenía, no
podía ejercer en condiciones el gobierno de la alcaidía
del Buen Retiro, por lo que decidió, el 3 de agosto de
1654, traspasar este cargo a su hijo el marqués de Eliche
que era, en ese momento, gentilhombre de la cámara y
montero mayor.
Gaspar deHaro y Guzmán.
Gaspar de Haro y Guzmán, marqués de Eliche, fue
Biblioteca Nacional.
un personaje muy controvertido en la Corte y ejerció su
cargo de alcaide a satisfacción de Felipe IV. Entre de sus competencias como alcaide
del Buen Retiro estaba la de organizar fiestas de entretenimiento para el Monarca,
algo que según parece hizo a satisfacción del rey.
Gregorio de Andrés comenta que, a la muerte de su padre Luis de Haro en 1661,
juzgándose postergado, ya que su puesto en el Buen Retiro se lo dieron al duque de
Medina de las Torres, tramó una conspiración contra la vida de Felipe IV, planeando
la voladura del teatro del Buen Retiro durante una representación en la que estaban
los reyes, e incluso tratando de que afectara a las habitaciones reales que se encontraban próximas al Coliseo.
El monarca se mostró generoso con el conspirador, según muchos historiadores
en recuerdo de su padre, pero quizás el rey recordó los buenos momento que le hizo
pasar don Gaspar cuando le tenía a su servicio, pues no hay más que ver en que términos se dirige a él cuando le regala el Soto de Migas Calientes «atendiendo al amor
fineza y continuo desvelo con que os empleais en mi servicio»13.
Mientras se dilucidaba su causa, el rey encomendó a su hermano, el conde de
Monterrey las alcaldías de El Pardo, Balsaín y la Zarzuela14.
Cuando se publicó la sentencia fue condenado sólo por el delito de tratar de envenenar
a uno de los testigos que iba a declarar en su contra, pero como era un esclavo que tenía
en su casa y en esa época no era un delito grave matar a un esclavo, fue condenado únicamente a pasar dos años en un castillo cerrado y después de cumplidos, le condenaron
a ocho años de destierro de la Corte y 10.000 ducados de multa para la Real Cámara.
Gaspar de Haro pedió perdón al rey y solicitó la conmutación de la pena por el alistamiento como soldado ordinario en la campaña que estaba llevando a cabo Juan José
12
13
14

SALAZAR Y CASTRO, L., op. cit.
A.G.P. Cédulas Reales, tomo 15 pag. 86-v.
A.G.P. Reales Cédulas, tomo 15...
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de Austria en la frontera de Portugal. Se le
concedió lo que solicitaba y se puso a las órdenes de su primo Anelo de Guzmán, hijo de
su rival el duque de Medina de las Torres.
Fue hecho prisionero y conducido al
Castillo de Belem donde estuvo cuatro años.
Se había librado de la condena en Castilla
y, por azares del destino terminó cumpliéndola en Portugal. Felipe IV llegó a interesarse por su persona preguntando a su hermano el conde de Monterrey como se
El Buen Retiro en el Plano de Texeira. 1656. encontraba y trató de negociar su liberación.
Gregorio de Andrés nos dice que «a la hora
de su muerte Felipe IV perdonó el delito del hijo de su gran Privado».15
Cuando se firmó la paz entre España y Portugal fue nombrado plenipotenciario y
después de sellar el Tratado en el Convento de San Eloy el 11 de febrero de 1668, volvió
a Madrid recuperando algunos de los cargos como el de alcaide de los Reales Bosques
y gran canciller del Consejo de Indias. Incluso, consiguió que la reina gobernadora le
pagara los atrasos que se le debían de su sueldo como alcaide del Pardo, Balsaín y Zarzuela desde que dejó de ejercer este cargo su hermano16. En 1672 es nombrado embajador en Roma, este nombramiento se hizo para apartarlo de la Corte y del rey.
El 15 de Diciembre de 1661 el rey emitió un decreto ordenando la devolución de
la alcaldía al duque de Medina de las Torres y previniendo que fuese la Junta de Obras
y Bosques quien le pusiera en posesión de ella, en virtud del privilegio que se había
hecho al conde-duque «para su persona y las de sus sucesores en el dicho estado y
Casa de Sanlúcar»17.
El decreto dice lo siguiente:
Por consideraciones que se ofrecieron mande a Don Luis de Haro prosiguiese por su vida
en la Alcaydia de Buen Retiro quando se declaro a favor del Duque de Medina de las Torres
el Pleito de tenuta que estaba pendiente, sobre el estado de San Lucar, y que volviese agregarse
a esta Casa, después de los días de Don Luis, y haviendo llegado el caso de su muerte, de que
entre a serbir la dicha Alcaydia el dicho Duque de Medina; he resuelto tenga ejecución; y asi
mismo a esta Junta de Obras y Bosques le ponga en posesión de el, en virtud del Privilegio
en que hize merced de este puesto al Conde de Olivares, Duque de San Lucar para su persona
y las de sus subcesores en el dicho estado, y Casa de San Lucar; Y por quanto por mi Real
Cedula, dada en Madrid a nueve de Junio de 1640 firmada de mi mano y refrendada de don

ANDRES, G. de. «El Marques de Liche, bibliófilo y coleccionista de arte». A.I.E.M. Madrid 1975, pag. 22.
FERNÁNDEZ TALAYA, MT. El Real Sitio de La Florida y La Moncloa, evolución histórica y artística de un
lugar madrileño. Madrid 1998. pp 125-130.
17
A.G.P. Reales Cédulas, tomo 15 p.
15

16
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Buen Retiro. Palacio de Monbello. Italia.
Francisco de Prado mi Secretario de la Junta de Obras y Bosques tube por bien declarar que
la facultad que concedí al dicho Conde Duque, para que pudiese proveer todos los oficios
del dicho Sitio y Casa Real, con independencia de la dicha Junta, y de otros qualesquier Ministros y Tribunales, consultando conmigo a boca y por escrito, havia de ser solo por su vida,
siendo mi voluntad que no quedase a sus subcesores, ni que ellos pudiesen alterar ni innovar
de lo que dejase dispuesto, ni acrecentar oficios, ni salarios, ni mudar los ejercicios de ellos
quedándoles solo facultad de representarlo que que se les ofreciere por medio de esa Junta
para que Yo y los Reyes mis subcesores, precediendo Consulta de ella, resolviésemos lo que
conviniese, se tendrá entendido que esto se ha de ejecutar asi como está dispuesto por la referida Cedula, y que en cumplimiento de ello, el dicho Duque de Medina de las Torres, y los
que subcedieren en esta Alcaydia, han de observar todo lo que ba referido y esa Junta obrar
en esta conformidad en todo lo dependiente del Buen Retiro, y los Oficios de el conservándose
los actuales y consultándome en las vacantes de cada uno, tres personas para que yo elija la
que sea serbido: Y para que asi se obserbe se despachará Cedula con expresión de lo que ba
dicho, y se entregará original al dicho duque de San Lucar y de Medina de las Torres, señalado
de la Real mano de S.M. en Madrid a 15 de Diciembre de 1661.

En esta cédula el rey deja muy claro que las facultades que había dado a Gaspar
de Guzmán eran, únicamente, para que las ejerciera él y no para sus sucesores, los
cuales no podían alterar ni innovar de lo que dejase dispuesto, ni acrecentar oficios,
ni salarios, ni cambiar los ejercicios de ellos, quedándoles sólo facultad de representar
lo que se les ofreciere por medio de la Junta de Obras y Bosques para que el rey resolviese lo que le pareciese conveniente.
Sobre estas disposiciones, el príncipe Astillano, hijo del duque de Medina de las
Torres, que le sucedió en la Alcaidia, pretendió diferentes prerrogativas y exenciones
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a lo que el rey Carlos II contestó por real cédula de 26 de enero de 1678 que se debía
observar lo dispuesto en la Cedula de 9 de Junio de 1640 y el decreto que en 15 de
Diciembre del de 166118.
El hijo del duque de Medina de las Torres, príncipe de Astillano, duque de Sanlúcar, tras su nombramiento, intentó la ampliación de las facultades que tenía otorgadas como alcaide del Buen Retiro, para ello, envió un memorial a la Junta de Obras
y Bosques que fue contestado por Carlos II el 26 de enero de 1678 diciéndole que
debía observar, en el desempeño de su cargo las instrucciones dadas en la cédula de
9 de junio de 164019.
Las peticiones para ampliación de facultades del alcaide van a ser una constante
a lo largo de los años. Ya en el reinado de Felipe V, el 22 de abril de 1703, la Junta de
Obras y Bosques consultó al rey sobre una instancia promovida por el marqués de
Leganés, duque de Sanlúcar, en ese momento alcaide del Buen Retiro, sobre ese particular. Felipe V se ratifica, al igual que su antecesor, en que se observen las instrucciones dadas en 1640 para todo lo tocante al Buen Retiro y manda que la Junta de
Obras y Bosques ejerza las facultades que tenía conferidas20.
Antonio Osorio de Moscoso Dávila, marqués de Leganés y duque de Sanlúcar,
siguió pidiendo que se le reconocieran las facultades que tenía el conde duque de
Olivares como alcaide del Buen Retiro, en consecuencia, hizo una petición el 22 de
abril de 1703 que resolvió el rey en los siguientes términos:
con motivo de la instancia que se promovio por el Marques de Leganes Alcayde del
dicho Sitio de Buen Retiro, tube por bien de resolber que por entonzer egerziese este empleo
en conformidad de lo dispuesto por el Rey mi bisabuelo en la Cedula Despachada el año
1640 y ahora por justas consideraciones atendiendo a lo que me ha representado la dicha
mi Junta en Consulta de 29 de Junio proximo pasado, y a lo que conviene se den por ella
las providencias necesarias para el mas acertado gobierno del dicho Sitio, he tenido por
bien resolber y mandar (como por la presente lo hago) use la dicha, mi Junta de las Facultades que la estan concedidas y legítimamente la competen y es mi voluntad que en conformidad a lo dispuesto y ordenado por la Cedula de 9 de Junio de 1640. Decreto de 15
de diciembre de 1661, 26 de enero de 1678 aquí insertos, y lo que a su continuación tengo
resuelto en las citadas consultas, use y egerza la dicha mi Junta (como dicho es) las facultades
que la estan conferidas en todo lo tocante, dependiente y concerniente al dicho Sitio y Casa
Real de Buen Retiro, sin limitación alguna; Y mando que para su puntual observancia y
cumplimiento se ponga original de esta mi Cedula en los Libros de la Veeduría y Contaduria
de el para que en su virtud el mi Alcayde subteniente, ofícieles Reales y demas Ministros
que al presente son y adelante fueren, cada uno en la parte que les toca observen y guarden
lo aquí dispuesto, sin alterar ni innovar en cosa alguna su contenido cumplimiento y ege-

18
19
20

A.G.P. Sección Administrativa. Buen Retiro. Caja 11737/59.
Ibídem.
Ibídem.
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cutando las ordenes que se les diere por la dicha mi Junta para el universal gobierno de
todo lo dependiente a aquel Sitio y quedelo (sic) que en el ocurriere, la den quenta inmediatamente para que por su medio se me represente lo que convenga, y yo resuelba lo que
fuere mas de mi Real Serbicio y que asi procede de mi voluntad, fecha en Madrid a 11 de
Julio de 1705 años. Yo el Rey21.

Muerto Antonio Osorio le sucede en la alcaldía su hijo Ventura Osorio de Moscoso
y Guzmán, conde de Altamira, duque de Sanlúcar
con las mismas preeminencias, calidades y exempciones y demas gracias y prerrogativas
que tienen y gozan los demas Alcaydes que tienen Casas Reales mias, estando a vuestra
orden y cuidado la guarda, custodia y conservación de dicha Casa Real y las llaves de ella,
y que llegado el caso de cesar vuestra menor edad y poder egerzer por vuestra persona el
referido empleo para que todo tenga cumplido efecto, ordeno y mando a la dicha mi Junta
de Obras y Bosques que haga se de la posesión en la forma que se acostumbra para poder
usar y egerzer la dicha Alcaydia la qual ha de servir durante vuestra menor hedad como
dicho es vuestra Madre la mencionada doña Ventura Fernández de Cordova, Condesa de
Altamira... fecha en San Lorenzo a 31 de octubre de 1731,Yo el Rey22.

Ventura tomo posesión el 2 de enero de 175923.
El 9 de octubre de 1745, el rey Felipe V emitió un decretó declarando nulas y abusivas
todas las facultades que ejercían los Alcaides, conservando solamente la de consultar a Su
Majestad «las cosas que notasen y se les ofreciesen» declarando que el «Alcayde que entonces
era gozase durante su vida las prerrogativas que se expresan, las quales hubiesen de cesar
por su fallecimiento.

Cesaron todas las gracias y utilidades de esta Alcaidía
el 6 de enero de 1776, en que falleció el conde de Altamira. En ese momento, se comenzaron varias diligencias
por el veedor y conserje para que su hijo devolviese la llave doble general que aquél tenia, pero no lo consiguió24.
En 1792 insiste el conde de Altamira ante el rey para
que se le emita el título de Alcaide honorario sin más
prerrogativas que las de consultar a S.M. lo que se le
ofrezca tocante al Retiro por haberse declarado las
demás nulas y abusivas25.
21
22
23
24
25

Ibídem.
A.G.P. Personal. Caja 60/14.
A.G.P. Personal Caja 126/ 8.
Ibídem.
Ibídem.
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EL PALACIO DE SAN JUAN RESIDENCIA DEL ALCAIDE
Como ya se ha dicho, el lugar de residencia del alcaide era el palacio de San
Juan, contiguo a la ermita de ese nombre.
Comenzó siendo una pequeña residencia
que el conde-duque fue agrandando y
embelleciendo. Su configuración externa
responde al mismo estilo que el resto de las
construcciones del Buen Retiro. Bronwn y
Elliot mencionan que «estaban construidas
de ladrillo con molduras de piedra en puertas y ventanas; los techos eran de pizarra y
remataban en los característicos chapiteles Jardines de San juan en el Buen Retiro, Espialtos y afilados de todos los edificios reales
nosa de los Monteros. 1769.
españoles. En los interiores de todas las
ermitas existía por lo menos una capilla decorada con pinturas y esculturas»26. En esa
primera época, el alcaide sólo podía permanecer en él cuando el rey estaba en el Real
Sitio, pero esto cambió con Felipe V, ya que dio, a Ventura Fernández de Córdova, mientras ejerce la alcaidía por minoría de edad de su hijo, la posibilidad de residir en esa casa,
incluso aunque el rey no estuviera en el Buen Retiro. Puntualiza el rey, que se le «ha de
esterar y desesterar, entapizar y desentapizar en los tiempos en que se hiziere estas prevenciones en los Quartos Reales». Los tapices y cortinas debían ser elegidos por el Intendente del Real Sitio. Asimismo, podían usar el jardín de San Juan, unido a la casa, que
contaría con un jardinero para mantener las plantas y flores. También ordenó el rey que
se conserven las tapias y la casa «solados, techumbres, retejos, recalzes de cimientos,
blanqueos, puertas, ventanas, fallebas y cerrraduras»27.
La llave de la casa y jardín de San Juan debía ser protegida por el alcaide que no
la podía dar a nadie salvo al hijo primogénito.
La ermita de San Juan estaba situada en el lugar que hoy ocupa el Palacio de
Comunicaciones (próximamente sede del Ayuntamiento de Madrid). Fue construida,
como nos indica Bonet Correa, entre 1633-1634, por el arquitecto Juan de Aguilar28.
José del Corral analiza esta construcción a través del plano de Texeira y comenta
que es una construcción de «planta cuadrada y tiene adosados edificios que cierran
un patio central, que queda a espaldas de la propia ermita». Esta posesión estaba
26
BROWN, J. ELLIOT, J.H. Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV. China 2002. Hemos
consultada la edicción revisada en 2002. Esta obra es la más completa y de obligada consulta para cualquier
estudio que se quiera hacer del Real Sitio del Buen Retiro. Al igual que se debe consultar el magnifico estudio
realizado por Carmen Blasco, El Palacio del Buen Retiro de Madrid. Un proyecto hacia el pasado. Madrid 2001.
27
A.G.P. Personal Caja 126/8.
28
BONET CORREA, A. Las iglesias madrileñas del siglo XVII. Colección «Arte y Artistas». Instituto Diego
Velásquez del CSIC. Madrid 1984.
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regada por uno de los canales que atravesaban el Buen Retiro y que permitían la navegación y riego29.
Fernando VII dejó en usufructo, al infante D. Francisco de Paula Antonio, el
Palacio y Jardín de San Juan, para que lo disfrutara durante toda su vida, al igual que
hizo con la Montaña del Príncipe Pío30.
Isidro González Velázquez realizó, en 1830, un estudio general del Buen Retiro.
Entre los planos que levantó aparece el de los edificios que contenía el patio de San
Juan31. Son varios los edificios que figuran. En la parte superior del plano aparecen las
casas de habitación que estaban unidas al palacio de San Juan. Debajo están las plantas
y alzado de la Casa de Administración y por último en la planta baja dibuja las plantas
y alzado del Palacio de San Juan. Era un palacio de dos plantas bien distribuido que
tenía una estancia, con planta elíptica, que posiblemente era la principal de ese palacio.

Palacio de San Juan. Isidro González Velázquez 1830. Archivo General de Palacio.

En la ley de 12 de mayo de 1865, título primero se hace la designación de los bienes
del Patrimonio de la Corona entre los que figura el Buen Retiro. A continuación se
expresan los bienes que deben segregarse y entre ellos está la parte del Buen Retiro
destinada a vía pública32.

29
CORRAL, J, del. «Las ermitas del Buen Retiro». Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Tomo XXIII,
1986. pags. 29-30.
30
FERNÁNDEZ TALAYA, MT. El Real Sitio de La Florida y La Moncloa, evolución histórica y artística de un
lugar madrileño. Madrid 1998. En esta publicación se puede consultar en que términos fue hecha la cesión de
la Montaña del Príncipe Pío al infante don Francisco de Paula.
31
SANCHO, J.L. La Arquitectura de los Sitios Reales. Catálofo Histórico de los Palacios, Jardines y Patronatos
Reales del Patrimonio Nacional. Madrid 1995.
32
López Rodó, L. El Patrimonio Nacional. Madrid 1954.
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Diseño de los jardines de San Juan. Plano realizado
por Ibañez de Ibero en 1877.

Solar en el que se construiría el Palacio
de Comunicaciones. plano de Madrid
1914. Instituto Geográfico Nacional.

Carlos María de Castro, en 1868, hizo un anteproyecto de reforma del espacio del
Buen Retiro limitado por la actual calle Alcalá, Alfonso XII y el Paseo del Prado.
Esta distribución de manzanas destinadas a la edificación en el Real Sitio del Buen
Retiro se aprobó por el Ayuntamiento de Madrid aunque no se realizó conforme lo
hizo Castro, gracias a lo cual se ha conservado el claustro de los Jerónimos, obra de
Fray Lorenzo de San Nicolás.
Carmen Ariza dedica, en un artículo sobre los jardines del Buen Retiro, un capítulo
aparte a los jardines de San Juan, que ella también define como del Buen Retiro. Enaltece estos jardines cuando comenta que fueron los sucesores de los Campos Eliseos,
jardines que se encontraban bastante cerca entre las actuales calles de Goya y Alcalá
y que se destruyeron cuando se creó el Barrio de Salamanca.
En 1969 se comenzó la apertura de la, entonces llamada, calle Granada, hoy Alfonso
XII. Ariza nos dice que fueron muchos los detractores a que Madrid perdiera ese lugar
de esparcimiento en pleno centro de la ciudad, entre ellos, Fernández de los Ríos, que
quería unir el Museo del Prado con el Retiro con jardines33.
Por Ley de 22 de julio de 1876, el Estado cede al Ayuntamiento los Jardines de San
Juan con un canon anual de 5.000 pesetas y se autoriza al Gobierno para permutar
con el Ayuntamiento de Madrid el Palacio de San Juan o un edificio donde colocar el
33

ARIZA MUÑOZ, Mª C. «Los jardines del Buen Retiro en el siglo XIX», pags. 371-378.
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Plano de Madrid
informacion sobre
la ciudad 1929.
Ayuntamiento de
Madrid. Aparece
el Palacio de
Comunicaciones.

Planta del Palacio
de Comunicaciones y Parcelario
de Madrid 1940.

Museo de Ingenieros. Se suponía que el Ayuntamiento no
podía enajenar en ninguna circunstancia, esta posesión y tenía
obligación de mejorarla y conservarla adecuadamente. El Jardín y el Palacio volverían a ser propiedad del Ayuntamiento
si se les diera distinta aplicación que la indicada la Ley34.
Ana Suarez ha estudiado los proyectos que transformaron la zona donde se encontraba el palacio de San Juan. Agustín Felipe Perol hizo un proyecto, en 1871, que
transformaba toda la zona. El entorno de los Jerónimos se urbanizó quedando únicamente como zona verde los antiguos jardines de San Juan. Se abrieron las calles de

Calle de Alcalá con los jardines del Buen Retiro a la derecha. En
imágenes del Madrid antiguo. Primera parte.
34

Ibidem.
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Calle de Alcalá antes de 1891. Al fondo aparecen los jardines del
Buen Retiro. En imágenes del Madrid antiguo. Primera parte.

Valenzuela, Montalban, Juan de Mena, Antonio Maura, Felipe IV, Alfonso XI, Alfonso
XII... La documentación sobre la transformación de esta parte de la ciudad se encuentra, como ha citado Ana Suárez, en el Archivo de Villa, pero es conveniente para
completar todo este estudio consultar los fondos del Palacio Real, ya que en él se
encuentran los proyectos de Castro y las alineaciones de todas las calles35.
El 9 de junio de 1904, las Cortes aprueban un proyecto sobre un edificio de Correos
que se construiría en los terrenos en los que estaba el palacio de San Juan. El proyecto
ganador del concurso fue el de Antonio Palacios y Joaquín Otamendi. Las obras se
inician en septiembre de 1907 y finalizan en 191836.
Creemos que no es necesario profundizar más en las transformaciones sufridas
por los jardines y palacio de San Juan, ya que tanto Carmen Ariza, en su estudio de
estos jardines, como Ana Suárez en el suyo de restauración, han aportado suficientes
datos sobre su conocimiento.

SANCHO, J.L., op. cit., p. 647.
SUAREZ PERALES, A. «El Buen Retiro en el siglo XIX. Proyectos arquitectónicos para su restauración».
Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Tomo XXVII de 1897. pags. 135-147.
35
36
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EL MONUMENTO DE ALFONSO XII EN EL RETIRO
Por ALFONSO DE CARLOS PEÑA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 23 de
noviembre de 2004, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

El 20 de mayo de 1997 pronunciaba una conferencia titulada «Estatuas Ecuestres
Madrileñas» en la Casa de la Panadería (Centro Mesonero Romanos) de la Plaza
Mayor de Madrid, formando parte del ciclo Monumentos Madrileños, organizado
por nuestro Instituto de Estudios Madrileños, conferencias que, por desgracia, nunca
llegaron a editarse. En aquella conferencia, como es lógico, solo trataba la escultura
ecuestre de Alfonso XII, que corona el monumento de El Retiro y para eso solo pude
dedicarle un folio, ahora, al cabo de los años y después de haberse publicado algunos
artículos y pronunciado algunas conferencias, unas buenas y otras menos buenas y
tras haber almacenado la mayor información posible para una conferencia en la que
trataré de sintetizar la historia de este monumento, el más importante de Madrid, no
solo por su tamaño, sino por el número de escultores que participaron en él.
El 14 de julio de 1886 el senador don José Polo Bernabé presentaba una interpelación al gobierno en la que proponía erigir una «estatua ecuestre» al recientemente
fallecido monarca don Alfonso XII. Al año siguiente, el citado senador vuelve con
esta propuesta al Senado, el 31 de mayo y su «Proyecto de Ley para erigir una escultura ecuestre al Monarca don Alfonso XII». Se tramita a toda prisa. El 18 de junio
el proyecto de ley, que va acompañado de una exposición de los motivos para la
erección de esta escultura, se tramita por fin por el Congreso de los Diputados, que
demostró también su interés y celeridad formándose una comisión el 27 de junio de
aquel año presidida por don Antonio Cánovas del Castillo, el hombre de la Restauración. El proyecto de ley se aprobaría al día siguiente y sería sancionada por la
Reina Regente Doña. María Cristina de Habsburgo, en La Granja de San Ildefonso
el 23 de julio de 1887.
Dos años después don José Polo Bernabé, promotor e impulsor de la escultura
se interesó por el desarrollo de esta ley que había sido archivada y que no se llevaría
a cabo hasta el año 1901.
La ley del 23 de julio de 1887 disponía que:
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Art. 1º. En nombre de la Nación española se erigirá una estatua ecuestre de bronce al
inolvidable y malogrado Monarca D. Alfonso XII, delante del Palacio Real y centro de la
plaza llamada de la Armería, o donde designe su Augusta Viuda S. M. Doña María Cristina,
Regente del Reino.
Art. 2º. Para atender a los gastos que origine la erección de la estatua, se abrirá una suscripción nacional voluntaria, y el Gobierno contribuirá para ella con la cantidad de 250.000
pesetas, que se consignarán con carácter de crédito permanente, hasta que el monumento
se termine, en los presupuestos generales del Estado.

La idea del monumento al joven Rey desaparecido D. Alfonso XII la asumió en
1901, el entonces Presidente del Consejo de Ministros, general

D. Marcelo de Azcárraga, el que propuso a la Reina regente que aceptara firmar, y
que firmó, un decreto el 25 de febrero de 1901 para impulsar la ejecución de dicho proyecto, el cual, en su Artículo 1º nombraba la Comisión encargada de la realización del
monumento, presidida por el Diputado de Antequera don Francisco Romero Robledo,
que había sido Ministro de la Gobernación del primer Gobierno de Alfonso XII. La
comisión la integraban: senadores, diputados y altos mandos militares, así como representantes de las academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.
En el segundo y último artículo se fijaba la inauguración del monumento para el mes
de mayo del año siguiente, 1902, coincidiendo con la mayoría de edad del nuevo monarca
que subiría al trono como Alfonso XIII. La comisión, que solo disponía de poco más
de un año para la ejecución del monumento, lo cual era ilógico e irrealizable, como luego
veremos, empezó de inmediato su actividad. Lo primero que hicieron fue fijar el emplazamiento de la estatua en la plaza de Isabel II, lo que no se llevó a cabo, lo mismo que
las otras propuestas de emplazamientos, como la plaza Mayor, Puerta del Sol, paseo de
El Prado, La Castellana, etc. En la primera reunión en la que actuaría de secretario el
marqués de Valdeiglesias, hombre importante en la Comisión, porque sobreviviría a los
demás pudiendo presenciar como secretario de la Comisión la inauguración del monumento a Alfonso XII, en el año 1922 por su hijo Alfonso XIII, se encargó la estatua ecuestre del joven monarca fallecido a los 28 años, al afamado escultor valenciano Mariano
Benlliure, que siendo aún un niño de 12 años, modeló en yeso una estatua ecuestre del
Rey Alfonso XII que se expuso en la platería Martínez, de Madrid, y allí vio, esta pequeña
estatua de Alfonso XII, montado a caballo, con motivo de su entrada triunfal en la capital
del Reino, el conde de Toreno, quién la presentó al Monarca y este le dio a Benlliure 500
pesetas, poniendo la figura en su mesa de despacho, hoy en paradero desconocido.
En la segunda reunión de la Comisión, además de ratificar el encargo a Benlliure,
se acordó limitar las aportaciones individuales para la construcción del monumento a
una peseta como máximo, mientras que no se ponía tope económico a la colaboración
de las corporaciones y entidades de todo tipo. En la segunda sesión se abordó uno de
los detalles más importantes a solucionar en el proyecto del monumento: su emplazamiento al haberse eliminado, en su día, la propuesta de la colocación del mismo en la
plaza de la Armería, una dependencia palatina a la que no tenía acceso el pueblo.
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En la tercera reunión se estudió el boceto presentado por Benlliure que fue acogido
favorablemente. La prensa de la época consideró esta decisión una cacicada y reclamó
la convocatoria de un «concurso público». Por fin el 16 de abril de 1901 se convocaba
el concurso de proyectos para el monumento que se erigirá en Madrid a «la Patria
española, personificada en el Rey don Alfonso XII».
El despropósito del reglamento para el concurso público del monumento, no
pudo ser mayor, ya que se fijaban nada más que 45 días a partir de la fecha de publicación del concurso, para entregar los proyectos, no fijándose aún el emplazamiento
del mismo, el coste y los plazos de ejecución que quedaban a la libre elección de los
concursantes. Eso sí, se fijaba la cuantía de los premios, 5.000 pesetas para el ganador
y 2.500 para el segundo. Los últimos dos artículos obligaban al autor o autores de los
proyectos ganadores «a hacer las modificaciones que la Junta estime conveniente» y
reservaba a ésta «la facultad de encargar, bien por concurso o directamente, la ejecución de las diversas partes del monumento, incluso la estatua ecuestre, a uno o a
varios escultores de los que gozan de más justo renombre».
A pesar del poco tiempo que se dio a los concursantes para la presentación de
propuestas del monumento a D. Alfonso XII, se presentaron 19 diseños que estuvieron
expuestos en el palacio de Bellas Artes (actual museo de Ciencias Naturales), en el
paseo de La Castellana. La masiva presencia de público y sobre todo de los críticos
que escribían en la prensa diaria calentaron el ambiente. Por un lado la pugna entre
arquitectos o escultores, que como veremos más adelante quedó zanjada de la mejor
forma que era un buen arquitecto y bastantes buenos escultores.
Las obras presentadas, según el marqués de Zafra, que publicó un folleto en el
año 1901 y que además escribiría un trabajo importante en la revista Arquitectura y
Construcción de Barcelona, «no corresponden, en nuestra opinión a la importancia
del concurso; ni son expresión real, ni adecuada de lo que requiere el programa ni
lo que debe de ser el monumento». «Los anteproyectos o bocetos presentados son
diez y ocho» y continúa diciendo que esperábamos que fuesen más los participantes,
buscando las causas en la escasez del tiempo concedido para la ejecución de los trabajos, la confusión y duda de si los anteproyectos habrían de hacerse solo en relieve
y finalmente la equiparación de los arquitectos con los escultores.
El arquitecto: marqués de Zafra, hace una valoración de las obras presentadas, que
en su mayor parte no han llegado hasta nosotros, solo tenemos algunos bocetos de las
más importantes que se publicaron en la prensa diaria y en la especializada. En su estudio
pormenorizado descarta unas cuantas, por «su inferior condición» y luego se refiere,
someramente, a los anteproyectos medianos con los lemas: «Somorrostro», «Paz y Libertad», «Paz y Justicia», «La paz es el mayor bien que puede gozar una nación» y finalmente
«España», que «Es uno de los bocetos más bonitos, ejecutado con tanta pulcritud como
esmero y buen gusto, pero nada más. Es la obra de un artista... una estatua más sobre
su correspondiente pedestal, como otras que existen en los sitios públicos».
Los que merecen detenido examen, según el marqués de Zafra, son los seis anteproyectos que, aunque anónimos, según el reglamento, los nombres de sus posibles
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autores circularon por toda la prensa y especialmente por los críticos de arte de entonces, especialmente después de la visita que llevaron a cabo la Reina Regente y el futuro
Rey Alfonso XIII el 6 de junio de 1901 al palacio de Bellas Artes.
«Patria y Gloria» fue el lema escogido para sus cuatro bocetos que presentó con
las letras A, B, C y D, el famoso escultor de Tortosa Agustín Querol, que afincado
en Madrid, moriría en el año 1909. La ejecución de estos anteproyectos para el marqués de Zafra era «si no imposible, más que difícil»;
todos ellos consisten en la figura de Alfonso XII en diferentes actitudes, colocada en
sitios muy elevados, a manera de torres cuadrangulares...; y en el suelo y en los peldaños
y remontándose hacía la cabeza de la torre, y esfumándose borrosamente en sus paramentos
y cornisas, figuras voladoras, alas extendidas, ángeles, jirones de bandera, guirnaldas, flores,
todo el delirio modelante.

Continua la descripción sarcástica de este boceto de Querol, criticando las «confusas masas de soldados armados de bayonetas, que se elevan no se sabe como hacia
la altura media de la torre en un asalto que no se comprende...» al final de todo añade
que «en el monumento ideado, con sus innumerables bayonetas, la actitud del caballo
del Rey, etc.., no hay ambiente de paz: resulta guerrero y no parece ajustado... al dictado de Pacificador, ...».
Por su parte, el crítico de La Época Cánovas Vallejo hablaba de «error de concepto», ya que no se trata de enaltecer al Rey victorioso, sino al Rey pacificador y no
pasará a la historia don Alfonso XII por las batallas que ganó sino por las que evitó
que se riñeran y «el monumento de Querol es puramente guerrero».
El proyecto presentado por don Mariano Benlliure con el lema: «Catorce Enero
1875», inicio del reinado de Alfonso XII, para el marqués de Zafra,
es admirable la figura del Rey y bellas las figuras colocadas en los cuatro frentes del
monumento. Pero el conjunto, derrumbada sin grandiosidad, a pesar de su magnitud,
es una masa aplastada como derrumbada sobre la base; que sostiene en su parte alta
una masa aplastada como muchedumbre confusa que parece estar vociferando, en ademán como de correr y de casi imposible ejecución. El centro del monumento, ovalado
y vulgar, que sostiene todo esto, descansa sobre los lomos de cuatro leones que resultan
agobiados, ...

Finalmente termina diciendo «Es, en nuestra opinión un conjunto desacertado,
enriquecido aisladamente por figuras admirablemente hechas. En él hay escultura
más no aparece el monumento». No sabemos si el marqués de Zafra sabría, cuando
escribía estas líneas, que estaba hablando del mejor escultor, en bronces, de España
de aquella época.
El ABC y Blanco y Negro se mostraron decididos partidarios del proyecto de Benlliure a los que se unía Cánovas Vallejo con estas palabras:
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Su obra es la glorificación plástica del Monarca pacificador. La estatua es reposada, tranquila; simboliza a un Rey pacificador: el caballo marcha al paso; los grupos de soldados y de
gente del pueblo..., no cantan ninguna victoria; cantan la paz,... Benlliure ha estado colosal.

El crítico que ensalza al escultor, como era lógico, sin embargo crítica la obra
arquitectónica de esta forma: «... el escultor no estuvo afortunado en hacer pesar
sobre los lomos de cuatro leones toda la mole arquitectónica y escultórica del cuerpo
principal. Ese es un error aplastante».
Para el presidente de la junta que clasificaría los proyectos, el señor Francisco
Romero Robledo, el boceto que más cumplía con las exigencias del concurso era el
del arquitecto catalán del que ahora hablaremos: José Grases Riera que llevaba el
lema de: «María Cristina»; siendo partidario de confiar la traza general del proyecto
a este arquitecto, el único que se presentó a este concurso y encomendar a diversos
artistas la parte escultórica (los otros que se presentaron eran todos escultores), con
el fin de que el monumento fuese un verdadero compendio de la escultura española
de comienzos del siglo XX, de acuerdo con Mari Carmen Ariza Muñoz, para «contribuir al lucimiento del arte patrio contemporáneo».
A la hora de la votación pocos se pusieron de acuerdo porque el secretario de la
junta: marqués de Valdeiglesias defendía el proyecto de Benlliure, frente a Maura que
prefería el de los escultores Jerónimo Suñol y Aniceto Marinas y hasta hubo una proposición del duque de Santomauro para fundir tres proyectos en uno, eligiendo el emplazamiento propuesto por Grases, del que ahora hablaremos, en el estanque de El Retiro,
el grupo de Querol (no sabemos cuál de los cuatro) y la estatua ecuestre de Benlliure.
La votación secreta, definitiva, dio como ganador, con ocho votos al proyecto
«María Cristina», de José Grases Riera, que de momento se adjudicó las cinco mil
pesetas. Tres votos se llevó el proyecto «Patria y Gloria» (modelo A) de Agustín Querol que rechazó las 2.500 pesetas del segundo premio no aceptando de buen grado
la decisión de la Junta, manifestando su desacuerdo en diferentes periódicos, renunciando «a toda intervención en el monumento que la Comisión ha premiado estaría
en primer lugar», por lo que uno de los mejores escultores de entonces no estaría
presente con todos los demás, en el monumento de Alfonso XII de El Retiro. Finalmente conseguirían dos votos cada uno los proyectos «14 de Enero de 1875» de Mariano Benlliure y «España» de Jerónimo Suñol y Aniceto Marinas.
El arquitecto catalán José Grases Riera, ganador del concurso había nacido en
Barcelona en el año 1850 y moriría en Madrid en febrero de 1919, por lo que no vería
totalmente terminada su obra. Afincado en Madrid fue de los primeros arquitectos
que suprimió los entramados de madera y empleó el cemento de los morteros. Trabajó
como arquitecto de la Beneficencia General y Sanidad del Gobierno Civil de Madrid;
vocal de la Junta Consultiva de Urbanización y Obras, y de la Junta Consultiva de
Teatros; arquitecto inspector de los teatros de Madrid, etc... Entre los edificios que
proyectó y dirigió figuran el palacio de «La Equitativa» de Madrid (1891), en la calle
de Alcalá, cuyo proyecto le fue premiado mediante concurso, el palacio Longoria
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(1906), hoy Sociedad de Autores de España y el palacio de la embajada de Italia, en
Madrid (1910) en la calle Juan Bravo esquina a Velázquez.
Publicó numerosos folletos sobre su «Monumento que se erige en Madrid a la
Patria Española, personificada en el Rey don Alfonso XII» impresos todos en la
capital en distintos años, que llevan su nombre al final, salvo el primero que lo firma
con su lema del concurso «María Cristina» y que titula «Anteproyecto de Monumento...» los cuales hemos podido conseguir después de interminable búsqueda.
Vamos a extendernos en el proyecto ganador del concurso gracias a las diferentes
memorias que tenemos en nuestras manos del propio autor José Grases Riera: «Los
pueblos más cultos de todos los tiempos, y especialmente de los modernos han procurado y procuran honrarse dedicando monumentos a la Patria, personificándola
generalmente en sus eximios Jefes de Estado que más genuinamente representan las
instituciones, tendencias, ideas y sentimientos de la generación que realiza la obra.
Entre los levantados en la Edad Moderna cita a algunos de los más conocidos
entonces, como la grandiosa «Germania» con la estatua ecuestre de Guillermo I construida por Alemania en un altísimo declive; el celebrado monumento al Príncipe
Alberto, erigido por Inglaterra en un parque de Londres; los dedicados a Pedro «El
Grande» en San Petesburgo, a Víctor Manuel en Italia... y tantos y tantos otros levantados y que continúan levantándose...
España venía siendo una vergonzosa excepción en esta clase de manifestaciones cultas,
patrióticas y artísticas en que se hacen tan noble competencia las naciones civilizadas, y era
necesario de todo punto [...] llenar pronto este vacío....
Este monumento aunque dedicado [...] a la memoria de don Alfonso XII, no debe [...]
representar exclusivamente un nombre [...] ni un reinado, ni una institución: debe representar y representará también a la PATRIA, personificada en el Rey constitucional de los
tiempos modernos, que no fue Rey de ningún partido y que lo fue de todos los españoles;
héroe de la caridad en las inundaciones de Levante, terremotos de Andalucía y epidemia
colérica, y para complemento militar esforzado y valiente.
Pero la característica de su reinado, y este aspecto ha de reflejarse en el monumento, fue
la gloria de haber terminado la guerra civil peninsular y las insurrecciones ultramarinas y de
haber normalizado el gobierno en todos los dominios españoles [...].

Y termina diciendo que la historia le ha asignado a este Rey el calificativo de «Pacificador», el único Rey «español, liberal y constitucional» que ha regido nuestra Patria.
La erección de este monumento enlaza el ayer con el presente y el porvenir; don Alfonso
XII fue, una hermosa realidad prematuramente frustrada; don Alfonso XIII (el nuevo Rey,
esperanza de la Patria española) preside la creación del monumento a su padre.

Uno de los principales trabajos que realizó el autor del proyecto ganador y uno
de sus mayores aciertos, fue la determinación del sitio en que había de emplazarse el
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monumento a Alfonso XII, lo que los demás concursantes no tuvieron en cuenta. Su
emplazamiento requería un sitio amplio como las grandes capitales europeas y americanas en las que se levantaban las estatuas a sus hombres célebres en los mejores
parques, o sea, en espacios libres de la aglomeración de viviendas.
Después de varios tanteos, prolijamente estudiados José Grases Riera eligió el lado
oriental del Estanque grande (un rectángulo de 250 por 125 metros) de Madrid o Retiro,
el que denominaría más tarde «lago de Madrid» nuestro Ramón Gómez de la Serna. Y
lo eligió y lo propuso en su proyecto, después de haber adquirido el pleno convencimiento
de que no había otro sitio más adecuado en la capital de España y lo mejor de aquello
es que, por primera vez, todos los madrileños arquitectos, escultores, críticos de arte,
periodistas, políticos y gente del pueblo estaban todos de acuerdo con el lugar elegido.
Tiene además este emplazamiento, decía el arquitecto catalán en una de sus Memorias,
el simbolismo de hacerse en un antiguo sitio real, en el que se celebraron fiestas y representaciones de toda clase, se reunieron Cortes y vivieron en su palacio del Buen Retiro algunos reyes de la Casa de Austria y de la de Borbón, siendo en aquellos tiempos el Retiro la
verdadera Corte de España. Completa el simbolismo del mismo, según Grases, el tener
actualmente dicho parque del Retiro su más extensa fachada a la calle que lleva el mismo
nombre de Alfonso XII [...]

«Este emplazamiento del monumento vendrá además a enriquecer el parque, tan
escaso de obras arquitectónico-escultóricas»; en aquellos años todavía no había empezado a llenarse de estatuas.
Sobre el sitio que ocupaba el antiguo embarcadero, adicionado con la plazoleta
semicircular que había delante de su fachada a Levante, se alzaría el monumento,
cuya columnata, también semicircular, viene a coincidir con el límite marcado por el
arbolado, por lo que no se cortaría ni un solo árbol ¡que contentos se pondrían los
ecologistas de entonces!, que no existía, por supuesto.
Por la parte opuesta, el monumento avanza su plataforma general hacia el estanque,
y allí despliega, sobre la superficie líquida sus balcones, antepechos, balaustradas y graderías cortadas a trechos por peanas con leones (entonces se colocaron de piedra) y otras
figuras de bronce, hasta sumergir su basamento por debajo del agua.

Alrededor del monumento central se levantaría el hemiciclo en su doble columnata,
dividida en dos cuartos de círculo; cada uno de éstos trazado con dos radios distintos,
con objeto de que sus extremos terminen en ángulo recto.
La construcción central que sostiene en su parte superior la estatua ecuestre de
don Alfonso XII la forma un paralelogramo rectángulo alargado, cuyos cuatro lados
avanzan otros tantos cuerpos. Todo este basamento tiene los mismos perfiles de moldura, interrumpiéndose solo en la puerta de la parte posterior que da entrada a lo
que se denominó, en principio, «cripta».
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El segundo cuerpo se iba a decorar con las insignias de las cuatro órdenes militares, pero en las «reducciones económicas» de los últimos años quedaron reducidas
a solo Santiago y Calatrava, manteniéndose en los frentes anterior y posterior el
Toisón de Oro y el collar de Carlos III, así como la Cruz de San Fernando; y por
encima del Toisón destaca la dedicatoria, en bronce: «A Don Alfonso XII el Pacificador». El cuerpo superior de este gran pedestal o monumento central, sostén de
la estatua principal presenta en los cuatro frentes del mismo otros tantos medallones
de alto relieve que representan las virtudes cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza
y Templanza.
La peana del monumento, de 30 metros de altura, una cámara-plataforma, según
la denomina Grases, estaba pensada para contar con un ascensor, con «motor eléctrico» que tendría su arranque desde encima de la «cripta», lo que no se llevó a cabo,
aunque sí unas escaleras de subida para llegar a la parte baja de la peana del caballo
donde se abren ventanas apaisadas en sus cuatro frentes, idea sacada de la estatua de
la Libertad, de Nueva York.
La peana de la estatua ecuestre está decorada con medallones en sus ángulos y centros
laterales, desde los cuales penden grandes guirnaldas colgantes. Este cuerpo final está
decorado con los blasones del escudo de armas de España: el castillo, león, las barras
de Aragón y las cadenas de Navarra, colocados en sus aristas; y las flores de lis, emblema
de la dinastía de los Borbones, estampadas en los frentes anterior y posterior.
La primera piedra de esta construcción fue colocada por S. M. el Rey don Alfonso
XIII el 18 de mayo de 1902, al día siguiente de jurar la Constitución. La ceremonia
que transcribimos de los periódicos de aquellos días y especialmente de La Ilustración
Española y Americana, así como del libro de José Rincón Lazcano, Historia de los
Monumentos de la Villa de Madrid, editado en Madrid, en 1909, hablaba que se había
extendido una alfombra desde el paseo que da frente a la Casa del Contrabandista
hasta el antiguo Embarcadero, sitio destinado al monumento, formando a ambos
lados los guardias alabarderos.
Allí, frente a la fuentecilla del centro, formaba una compañía de Infantería para hacer
los honores a las Reales personas, y a la derecha la música del Real Cuerpo de Alabarderos
y a la izquierda el orfeón «Laurak-Bat.
[...] en el centro y a la orilla del estanque se hallaba la tribuna regia, que representaba
una enorme Corona Real de flores, sostenida por lanzas. Delante de la tribuna Real se veía
un trípode, rematado por una canastilla cubierta de flores». «Del centro y pendiente de
una cuerda se hallaba una piedra de granito de uno cincuenta centímetros de longitud: era
la piedra del monumento proyectado.
A la hora fijada llegaron al Retiro SS.MM. y Altezas en carruajes abiertos y seguidos por
una sección de la Escolta Real. Los individuos de la Junta organizadora presididos por el
Sr. Romero Robledo, recibieron a las personas Reales y les acompañaron hasta la tribuna.
El Rey vestía uniforme de capitán general cruzando su pecho con la banda de Carlos III y
llevando al cuello las insignias del Toisón de Oro.
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Cuando el Rey apareció en el antiguo embarcadero resonaron entusiastas vítores y
un aplauso prolongado, a los cuales contestó don Alfonso XIII saludando militarmente.
Una vez ocupada la tribuna central por los Reyes adonde subieron también los señores
ministros y el Alcalde de Madrid don Alberto Aguilera, el secretario de la Junta del
monumento, Sr. Marqués de Valdeiglesias, dio lectura al acta de la ceremonia, e inmediatamente el Sr. Romero Robledo pronunció el discurso que extractamos:
Tócame... en este memorable acto, oficialmente el primero de vuestro reinado, dirigiros
mi respetuoso saludo..., recibimos de S.M. la Reina Regente (el encargo) para erigir un
monumento, hace años decretada su construcción por el pueblo español, legítimamente
representado en Cortes, que hiciera llegar a las generaciones futuras escritos en bronces y
en mármoles, los sentimientos de la generación que aún vive y llora a vuestro augusto padre
D. Alfonso XII.

Y dedicó, seguidamente, algunos párrafos a la memoria del Rey Pacificador.
A continuación contestó S.M. el Rey saludando a los representantes de las naciones
que habían venido a España a la Jura del Rey, que tuvo lugar el día anterior y a la
Junta organizadora del acto, terminando con la afirmación siguiente:
Sabré conservar la tradición gloriosa de la Monarquía española, y mi reinado será, a la
sombra de la paz, el reinado del derecho y de la justicia para todos.
Después que fueron encerradas en una caja de plomo el acta, varias monedas de aquel
año y dos medallas de plata y bronce conmemorativas de la Jura de S.M. el Rey don Alfonso
XIII y varios números de los periódicos de Madrid, las personas reales se colocaron ante
el trípode de donde pendía la primera piedra y después de la bendición por el Nuncio de
Su Santidad, asistido por el Obispo de Madrid, y a los acordes de la marcha Fusilera y la
marcha Real, el Rey tiró del cordón que retenía la primera piedra y la Reina madre y la
piedra cayó entre vivas y aplausos del público. Después el Rey, con una paleta de plata,
arrojó paletadas de tierra sobre la piedra, operación que realizaron también la Reina madre,
los Príncipes de Asturias, las Infantas, etc...

La estatua ecuestre que corona el monumento del Retiro le había sido encargada
por la Junta y más concretamente por don Francisco Romero Robledo al «mejor
escultor» de estatuas ecuestres en bronce de aquellos años que era don Mariano Benlliure, pues no podía ser a otro, dijera lo que dijera la prensa y los demás escultores.
La escultura a caballo del monarca Alfonso XII «origen, razón y centro del monumento», según Jesús Gutiérrez Gurón, fue de las primeras en colocarse en lo alto del
pedestal central, ganándose elogiosos comentarios de las revistas ilustradas Blanco y
Negro y La Ilustración Española y Americana de diciembre de 1902, cuando los periodistas de ambas publicaciones pudieron ver los bocetos definitivos. El Monarca, vestido
de Capitán General, bien aplomado, sobre un bellísimo corcel de sangre anglo-árabe
«quietos los cuatro remos, en perfecto equilibrio, ... la cabeza hacia la izquierda,...»
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comentaba Blanco y Negro, por su parte, el Sr. Cuenca que no debía saber mucho de
caballos ni de vida militar decía que «el Pacificador refrena el corcel de la guerra,
cuya actitud revela la reciente batalla, y baja su espada simbolizando el término de
la lucha». Por supuesto y lo hemos leído en algunos trabajos posteriores, que el caballo
está quieto totalmente, no marcha al paso como han dicho algunos y la espada desenvainada en su mano derecha, con la muñeca girada hacia afuera, no es símbolo del
final de una batalla sino el tradicional saludo militar a caballo que perdura hasta nuestros días.
El modelo primitivo, en plastelina, hecho por el artista, lo había convertido Benlliure en el definitivo en yeso que iba a servir para la estatua en bronce de tamaño
dos veces mayor que el natural, que traducido a metros, según Mª del Socorro Salvador
Prieto midió 6,50 metros de altura, 3,50 m. de anchura y 6,50 m. de largo. Según La
Época Benlliure hizo en esta estatua una admirable obra de arte, un trabajo artístico
irreprochable, de notable inspiración. «El Rey Alfonso XII aparece vestido con uniforme de campaña de Capitán General, llevando la cruz de San Fernando, extendido,
en el momento de pasar revista a las tropas; [...] el brazo derecho empuñando en la
mano el sable. La cabeza del Rey se inclina ligeramente» (a su derecha). Y continúa
el periodista de La Época hablando del caballo que «va andando al paso» uno de los
que incurren en ese error garrafal, lo mismo que al decir que el caballo «retratado»
por el valenciano es un precioso ejemplar «árabe». El Monarca de notable parecido,
luce las características patillas alfonsinas.
La levita del uniforme militar, como las botas, las espuelas y todas las demás prendas
han sido escrupulosamente copiadas. ...el ros que cubre la cabeza del Rey ha sido copiado
de uno proporcionado al escultor por el Capitán General José López Domínguez.Benlliure,
de acuerdo con Mª del Socorro Salvador, supo mantenerse fiel a su estilo, cuidando especialmente el detalle histórico pero cargando sus figuras de naturalismo.

El último gran maestro del realismo decimonónico, a pesar de haber muerto a
mediados del siglo XX incorporaba a la historia a reyes y militares que moldeaba en
Madrid, que será para él, como para tantos otros nuevo y definitivo hogar». (Enrique
Pastor Mateos). Levantada por fin la estatua de Alfonso XII en el centro del monumento del Retiro, el 23 de enero de 1909, el día del santo de don Alfonso XIII y por
supuesto de su padre, hubo que esperar hasta el 3 de julio de 1922 a que se inaugurara
aquella obra monumental.
La parte escultórica estaba ya totalmente acabada y colocada la mayor parte de la
obra en el monumento en 1916, aunque de los 38 encargos previstos según muerte Jesús
Gutiérrez Burón, solo se ejecutaron 24 por limitaciones económicas o de los artistas,
habiendo participado 22 escultores de los que pudiéramos denominar más importantes
de aquellos años, aunque alguno no tuviera demasiada categoría y faltaran algunos.
Al conjunto del monumento se accede por tres entradas: una central y dos laterales,
estas escalonadas y jalonadas, cada una, por dos leones de piedra acompañados por
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niños y adornados con guirnaldas de flores que ocupan las terrazas laterales, son obra
de los escultores Francisco Escudero, Antonio Bofill, Eusebio Arnau y José Campeny,
los cuales cobraron 18.000 pesetas cada uno.
Los cuatro restantes leones, en actitud vigilante ocupan los cuatro contrafuertes
que les sirven de pedestales y que ocupan la escalinata que penetra en el agua del
estanque. El primer león es obra de Agapito Vallmitjana, lo mismo que el cuarto y el
segundo y tercero de Pedro Estany, que esculpieron en piedra y ahora son ya de bronce. Estos leones, que simbolizan «la tierra» se corresponden con otras cuatro sirenas
características del mar, realizadas en bronce y que cabalgan sobre: tortugas, delfines,
langostas y caballos de mar, la primera de ellas, una sirena a lomos de una tortuga,
toca la lira, fue ejecutada por Antonio Alsina, la segunda, que cabalga sobre un pez,
salió de las manos de Rafael Atché, la tercera, que enarbola un cetro rematado por
una caracola y que monta una langosta, la llevó a cabo Antonio Parera, y la última
que se asienta sobre un tritón fue realizada por Antonio Coll. Cada uno de estos escultores recibió 15.000 pesetas por su trabajo.
La columnata partida, formada por 19 pares de columnas a cada lado que rodea
al monumento principal presenta un friso en el entablamento superior decorado por
Pedro Estany (especialista en este tipo de composiciones) con los escudos de todas
las provincias españolas, acompañados de angelotes, palmas y guirnaldas. Los remates
superiores de los cuatro pilarotes de los extremos son cumbres a cuatro aguas en el
de sección curva, decoradas profusamente con altorrelieves; estando previsto proyecto
original levantar dos figuras simbólicas, en bronce, de la «Fama» y de la «Gloria»,
que estaban encargadas a los escultores Ricardo Bellver y Juan Vancel que se hicieron
en yeso (las fotografías de las dos «famas» se publicaron en la revista La Ilustración
Española y Americana) pero no se ejecutaron.
Al pie de los pilarotes, por su parte interior, avanzan cuatro pedestales o peanas
de arranque recto y terminación curva para sustentar las correspondientes esculturas
alegóricas, en bronce, que presentan a cuatro figuras femeninas con carácter simbólico,
representando a «Las Artes», obra de Joaquín Bilbao que recuerda a una diosa o
matrona romana sentada sobre un capitel corintio, símbolo de la «Arquitectura»,
portando en su mano derecha una Victoria de Samotracia, representativa de la «Escultura», y una paleta de pintor en la izquierda, símbolo de la «Pintura», coronada de
laurel y ataviada con firma de túnica. A continuación se alza la figura de la «Industria»
que lleva la firma de José Clará y la fecha de 1920, un desnudo femenino que intenta
cubrirse con un manto. Seguidamente, se encuentra la «Agricultura» sentada en un
carro, sujetando en su mano derecha una especia de Lanza y en la izquierda un manojo
de espigas, siguiendo la descripción que hace Mª del Socorro Salvador Prieto; viste
como una aldeana y en su cabeza lleva una corona de laurel y cubre el hombro izquierdo con un manto que le presta cierto aire clasicista y fue ejecutada por José Alcoverro.
La última mujer representa a «Las Ciencias» que modeló Manuel Fuxá y va cubierta
con un amplio manto que cruza sobre su hombro izquierdo, llevando recogido el
pelo en la nuca y sobre la cabeza una sencilla corona. Con su mano derecha sostiene
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un segmento, con la izquierda un libro abierto, apoyando el pié de ese lado sobre
dos libros cerrados, junto a otros más y un globo terráqueo.
En el exterior de la columnata, en la entrada del hemiciclo, jalonan este acceso principal dos pedestales de idénticas características que los anteriores para sustentar los grupos escultóricos en piedra representativos de «La Marina» firmado y fechado por Mateo
Inurria en 1905 y «El Ejército» de José Montserrat; este último formado por dos militares:
uno de Caballería y otro de Infantería, que lleva a su vez una bandera de confección
rígida e inexpresiva. El grupo de «La Marina» que representa a la militar y a la civil, lo
componen un pescador que sostiene entre sus manos un timón y junto a él un marino
de guerra portando también una bandera. Este grupo, formado por dos figuras recias
es más vigoroso que el anterior y de intensa fuerza vital y con una técnica completamente
nueva. Sobre este grupo escribió Silvio Lago en la revista La Esfera, el año 1914:
El grupo «La Marina» de Mateo Inurria, acaso sea una de las obras más notables,
fuertes y modernas del monumento. Este grupo que habrá de ir en el frente del pila
rote del fondo, derecha de la columnata tiene la severa energía de los hombres de
Meunier y también la factura amplia, precisa y simplificada, aprendida en las obras
de Rodin. Da una sólida sensación de fuerza y de equilibrio, en vigoroso contraste
de otras obras de sus contemporáneos.
Por cada una de estas esculturas en piedra cobraron los autores 30.000 pesetas.
En el cuerpo central del monumento se pueden ver los tres relieves de bronce de
los 20 previstos (los restantes se eliminaron por economía) con escenas alusivas a la
vida del joven Rey. En el de la derecha, que lo firma Lorenzo Coullaut Valera representa «La Caridad Real» en la que el Monarca ayuda a un hombre que está sentado
en el suelo, que va acompañado por la figura de la «Caridad», precedido por la de
Cupido (símbolo del Amor) y al fondo una joven madre sosteniendo a un niño en
sus brazos (amor materno) y detrás de Alfonso XII una figura femenina cubierta de
flores que podría simbolizar la Paz.
El relieve frontal representa al grupo escultórico «La Paz» que esta colocado en el
segundo cuerpo superior y del que luego hablaremos, por lo que este viene a ser una
repetición, ambos fueron realizados por Miguel Blay figurando el año 1919 como fecha
de ejecución del relieve. Alfonso XII saluda a la figura simbólica de la Patria coronada
que va acompañada por dos niños y las figuras simbólicas de la Paz arrojando flores,
Mercurio y Apolo. El Monarca que se quita soldados de la Patria aparece centrado en
el grupo y detrás de él se abrazan dos los ejércitos liberal y carlista. La Patria lleva en su
mano derecha el ros ante el escudo de Madrid y debajo de los soldados se puede ver la
fecha «20 de Marzo/ 1876» que hace referencia a la finalización de la III Guerra Carlista.
El relieve de la izquierda que va firmado y fechado por Pedro Carbonell en 1920,
representa la «Instauración de la Monarquía» en la persona del joven Alfonso XII,
a quién la Patria ofrece unas flores, participando en la escena los dioses del Olimpo:
Neptuno (del Mar), a la derecha, y Palas (de la Tierra), Apolo (de las Artes) y Mercurio
(de la Industria), a su izquierda. Entre los pies de las dos figuras centrales aparece
un sol naciente con la fecha en romanos (1875), la de la restauración borbónica.
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En el segundo cuerpo se colocaron los grupos escultóricos más importantes del
monumento, los laterales realizados en piedra caliza y el del frente situado a un nivel
más alto que los otros, en bronce. El del lateral derecho, obra de Aniceto Marinas,
está formado por una joven alada, símbolo de este personaje, acompañada por Las
Letras, liberando a tres condenados, resultando así una doble liberación, la del cuerpo
y la del espíritu. En el lado opuesto, el la izquierdo, el grupo de «El Progreso» de
Miguel Angel Trilles, compuesto por figura que simboliza al Progreso representada
por un joven portador de una antorcha al que acompañan Pegaso (que simboliza la
velocidad) y tres figuras femeninas que representan a Las Letras, La Industria y El
Comercio, así como Las Artes.
En el frente del cuerpo principal, de piedra caliza, aparece el grupo escultórico
en bronce realizado por Miguel Blay que representa a «La Paz», simbolizada por el
abrazo de dos soldados: real y carlista, bajo la mirada y el brazo protector de la Paz,
mientras que una joven madre con su pequeño contempla la escena. Por este grupo
en bronce, realizado en 1910, cobró el escultor 75.000 pesetas y por el bajorrelieve
que llevó a cabo nueve años después: 15.000 pesetas. Para nosotros es un absurdo y
completamente ilógico que a un mismo escultor le encomendaran dos trabajos escultóricos iguales para colocarlos uno encima de otro, después de haber eliminado unos
cuantos relieves con otros motivos por imperativos económicos.
En la parte posterior de este segundo cuerpo, encima de la puerta se colocó un
Águila en piedra, símbolo de la fuerza y el poder real que sustituyó al grupo de «La
Patria», encargado a Cipriano Folgueras, que no se pudo instalar por fallecimiento
de su autor. El águila, figura heráldica, por excelencia, símbolo 14 de la nobleza heroica, la fuerza y el poder real, según Gutiérrez Burón actúa de celoso guardián sobre
la puerta trasera del monumento central para proteger la escalera de acceso al interior
por el que se subiría al mirador superior bajo la estatua ecuestre del Monarca que
abrieron al público el 24 de mayo de 1987, como dice Mª del Socorro Salvador en su
libro editado en el año 1990, «accediéndose al mismo por una escalera de hierro que
sustituyó al ascensor del proyecto original». Al águila se sumarían los leones de la
escalinata como guardianes, por tierra, del monumento, ya que los de los laterales
están ocupados en jugar con los niños.
El segundo cuerpo, que es bastante más simplificado estaba destinado a albergar las
cuatro órdenes militares en sus cuatro ángulos más salientes, pero quedaron reducidas
a dos: Santiago y Calatrava que se colocaron sobre la puerta de acceso a la cripta, manteniendo el Toisón de Oro y el Collar de Carlos III en los frentes anterior y posterior.
El tercer cuerpo, reducido a formas rectangulares, presenta cuatro columnas adosadas a los chaflanes, entre las que se han colocado unos medallones de altorrelieve,
en cada uno de sus frentes, que representan las cuatro virtudes cardinales: Prudencia,
Justicia, Fortaleza y Templanza. En las basas de este cuerpo aparece el anagrama de
Alfonso XII entrelazado.
El último cuerpo, que sirve de peana a la estatua ecuestre del Rey va decorado
con los blasones del escudo reducido de las armas de España: el castillo, el león, las
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barras de Aragón y las cadenas de Navarra colocados en sus aristas y las flores de Lis
de la dinastía de los Borbones, estampadas en los frentes anterior y posterior.
La estatua ecuestre de Alfonso XII de la que ya hemos hablado, fue la más costosa
del conjunto: 115.000 pesetas, pues era, según Gutiérrez Burón «el origen, la razón
y el centro del monumento y fue también la más rápida en ejecutarse porque ya la
tenía elaborada Mariano Benlliure cuando presentó su boceto al concurso, aunque
por las fotografías que hemos visto, difiere de la primitiva en la que aparece el caballo
marchando al paso y no es de raza anglo-árabe.
En el año 1916 la parte escultórica estaba prácticamente acabada y colocada en la
obra, aunque quedaban algunos grupos y esculturas por terminar y tres años después
tiene lugar la muerte del arquitecto José Grases Riera, autor del proyecto ganador y
director por de las obras, por lo que no pudo ver terminado su monumento, siendo
sustituido también arquitecto Teodoro Anasagasti. Al cabo de 21 años de concursos,
proyectos, bocetos y realizaciones arquitectónicas y escultóricas, llegamos al día 3 de
junio de 1922 en que por fin se va a inaugurar el monumento a Alfonso XII que había
costado 2.718.152 pesetas, después de las reducciones y economías que tuvo que realizar la Junta para terminarlo.
En el centro del recinto esperaban al Rey Alfonso XIII el conde de Bugallal y el
General Marina que ostentaban la representación del Congreso y del Senado respectivamente y por la Junta del monumento el marqués de la Mina y el secretario, superviviente, marqués de Val de iglesias. Entre las columnas que cierran el semicírculo se
colocaron 40 guardias alabarderos, 20 a cada lado de la entrada que conducía al sitio
destinado a la Familia Real.
A los acordes de la Marcha de Infantes entraron, escoltados por un zaguanete de
Alabarderos los Infantes don Jaime, don Juan y don Gonzalo y más tarde la Reina
madre doña Maria Cristina. Por fin apareció el Rey que vestía uniforme de gala de
Capitán General con la banda del Merito Militar y el Toisón de Oro al cuello y una
vez ocupados los sillones que estaban colocados en la parte posterior del monumento,
comenzó su discurso el marqués de la Mina en el que empezó hablando de cuando se
dispuso la erección de la estatua a «vuestro padre», «que deparó a España, con la paz
por su esfuerzo logrado, el más inestimable de los dones», «...aquel designio de la
voluntad del País, ...no comenzó a lograrse hasta el año 1901 mediante el nombramiento
de una Junta que había de dar realidad a iniciativa tan feliz como inexcusable».
En mayo de 1902 entraba Vuestra Majestad en el pleno ejercicio de su soberanía
y uno de los primeros actos que llevó a cabo, después de jurar la Constitución, fue
venir a este sitio para colocar la primera piedra del deseado monumento.
Dificultades materiales... y de diversa índole han sido causas de que se retarde la inauguración de este monumento, ... Es a mí, ... a quien cabe el honor de ofrecerla a vuestro
Gobierno. La estatua ecuestre de vuestro padre, ... se asienta en ricos materia les que el
Congreso y el Senado, y el pueblo en suscripción entusiasta supo adquirir y que escultores
de inspiración excelsa han acertado a ennoblecer.
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[...] la estatua de don Alfonso XII que es ya ornamento preciadísimo de estas históricas
arboledas, significará ante la historia, no solo el pago de una deuda para una memoria egregia, sino una lección de alto valor moral en cuanto pueda servir de ejemplo y estímulo a la
generaciones que nos sucedan.

El Presidente del Gobierno Sr. Sánchez Guerra habló después de las condiciones personales del Rey Alfonso XII, haciendo un parangón entre el Monarca homenajeado en
el monumento y su hijo Alfonso XIII; terminando con estas palabras: «... contribuiremos
a hacer de nuestra España un gran monumento, coronado por la figura de este Rey...».
Al terminar su discurso se dieron varios vivas al Rey y a la Reina Dña. María Cristina
y a continuación los monarcas, seguidos de la Real Familia se traslaron a la fachada
anterior del monumento, desde donde presenciaron el desfile de las tropas: los Reales
Guardias Alabarderos, con su música y los Cazadores de Montaña de Alfonso XII, la
Infantería de Marina y los batallones de Infantería de: Saboya n.º 6, Wad-Ras n.º 50,
León n.º 38 y el de Instrucción de Infantería; Ingenieros Zapadores, primera y segunda
baterías de Artillería, e Ingenieros de Ferrocarriles; y de Caballería: los Lanceros de la
Reina n.º 2, Húsares de Pavía n.º 20 y Cazadores de María Cristina n.º 27, así como el
grupo de Instrucción de Caballería; y por último, cerrando el desfile un escuadrón de
sables del Regimiento de Caballería Alfonso XII n.º 21, de guarnición en Sevilla.
Las anécdotas curiosas de aquel día memorable para el monumento madrileño
fueron que durante la inauguración del mismo evolucionaron, a bastante altura, cuatro
aeroplanos del Servicio de Aviación de la Aeronáutica Militar. Y por otra parte y que
según «Madrid al Día» de ABC «La lluvia puso tanto empeño como el director de
Orden Público en deslucir el acto». Por deficiencias de organización (seguridad) los
redactores gráficos, no pudieron realizar su cometido y por esta razón «ABC, como
todos los periódicos, se ve privado de poder reproducir fotografías del interesante e
histórico acto». ¡Qué pena!
La torre de Valencia que se levantó en el anterior régimen, con el consentimiento
del Ayuntamiento madrileño, estropea la perspectiva de fondo del monumento y aparece, desgraciadamente, en todas las fotografías que se tomen desde el lateral derecho
del estanque.
Los trabajos más recientes para restaurar el deterioro que sufren las esculturas
del monumento a Alfonso XII del parque del Retiro, no solo por la acción del tiempo,
si no por la realización de graffitis, con spray, rotuladores o incisiones con objetos
punzantes decía el Concejal del Ayuntamiento madrileño: Sigfrido Herráiz a comienzos
del año 2000, ha estado sometido a ataques vandálicos que destruyen de forma irrecuperable los elementos escultóricos.
«A pesar de la gran intervención efectuada en el año 1980 las esculturas presentaban daños muy importantes», por lo que el Ayuntamiento de la Villa se vio en la
obligación de «intervenir», para, entre otras cosas, reintegrar los elementos perdidos,
obtener moldes y luego el vaciado en bronce de los cuatro leones de la escalinata y
finalmente de los grupos escultóricos de los accesos laterales del monumento.
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El monumento a Alfonso XII, el de mayor importancia, por extensión, riqueza y
majestuosidad con que cuenta la Villa de Madrid y toda España y que ocupa además
«el más bello y adecuado emplazamiento al borde del estanque del Retiro, reflejándose
en sus aguas», como dijo en su día Francisco Baztán.
Por otra parte, siguiendo las palabras de Carlos Reyero en su «Escultura Conmemorativa en España», es el: «[...] más importante de cuantos se han llevado a cabo en España,
en lo que respecta al tamaño y al número de escultores que participaron en él...».
Para nosotros el único defecto que tiene es que la estatua que encarna la razón de
ser del mismo, supuestamente principal, no parece percibirse sino como un elemento
más del conjunto. La estatua ecuestre de Alfonso XII ejecutada por el mejor escultor
español, de bronces, de nuestra Patria, que corona el centro del conjunto es demasiado
pequeña para estar a una altura tan grande (30 metros), no se la ve, por lo que no deja
de ser si no una referencia concreta dentro de una totalidad monumental.
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EVOLUCIÓN URBANA DE MADRID EN TORNO A EL RETIRO
Por Mª PILAR GONZÁLEZ YANCI
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 14 de
diciembre de 2004, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta charla es analizar cómo lo que inicialmente nació como un palacio
en las afueras de la ciudad fue siendo, con el paso del tiempo, rodeado por el crecimiento
urbano, hasta quedar en el corazón mismo de la urbe, después de un largo período en
el que constituyó una barrera, lo que los geógrafos llamamos una «línea de fijación»
para la edificación, incapaz de saltar al otro lado del parque, que, por otra parte, siempre
tuvo un notable protagonismo en la historia de Madrid. Vamos a hacer, por tanto, un
paseo por el tiempo, un recorrido histórico desde que nace el Retiro hasta lo que en la
actualidad constituye su entorno, viendo cómo se va configurando y cambiando a través
de los años, con su gran diversidad y riqueza, que lo hacen parte esencial de la historia
del urbanismo madrileño. Para ello haremos tres grandes apartados:
—Del nacimiento del Real Sitio a la primera mitad del siglo XIX. El Palacio.
—La inclusión del Retiro en la ciudad con el Plan de Ensanche. La transformación
en parque de Madrid.
—La formación del entorno desde 1860 a la actualidad. El Retiro en el corazón
de Madrid.
Mesonero en El antiguo Madrid, de 1861, termina sus paseos por la villa con uno
al que llama paseo exterior, donde se refiere al Retiro precisamente como un «no mas
land» de Madrid, con palabras tajantes:
... Madrid recibió, es verdad, de Felipe IV el importantísimo aumento del Buen Retiro a
su banda oriental; con la asombrosa extensión de este real sitio casi duplicó el perímetro de
la villa y llamó hacia aquel estremo su importancia y su riqueza; pero al tiempo que la dotó
de tan espléndido apéndice, le impuso límites fijos, indeclinables, fatales, por aquel lado; y
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contuvo para siempre el progreso que desde el principio venía siguiendo la población hacia
aquel estremo.
La formación de este inmenso parque al otro lado del Prado, prohibió al caserío rebasar
la línea de aquel paseo y convertirle a la larga en una rambla o boulevard interior; y la cerca
del Retiro, desde su esquina meridional hasta la que mira al Norte, donde se alza hoy la
montaña artificial, puede decirse que son las columnas de Hércules, el Non plus ultra para
la villa de Madrid por aquel lado, sean cualesquiera los aumentos o desarrollo que reciba
por otras partes...

Y es que, en efecto, el Retiro constituyó por mucho tiempo la frontera oriental
de Madrid, que a duras penas sería traspasada mucho después de que lo propusiera
el Plan de Ensanche de la ciudad del siglo XIX. Por tanto, el conjunto del entorno
urbano del actual parque es casi «contemporáneo» nuestro, pues no se desarrolla en
gran medida hasta bien entrado el siglo XIX, cuando, lo que fuera una posesión real
periférica, va a ir quedando en el mismísimo corazón de la ciudad, en un proceso en
el que sus propios límites van cambiando, hasta dejar fuera, convertido en entorno,
zonas que inicialmente fueron el corazón de la posesión real.
Madrid, como todos saben, nace en unos terrenos elevados en la proximidad del
río Manzanares y desde el siglo IX va extendiéndose lentamente, siempre hacia el este,
hacia donde se suceden los recintos pobremente amurallados que nos han dejado un
casco antiguo salpicado de plazas que llevan el nombre de «puertas», porque lo fueron
de entrada a la villa.
En los comienzos del siglo XVII, pocos años después de haber sido designada como
capital del Reino por Felipe II (1561), privilegio que perdería por poco tiempo con
Felipe III, se había iniciado su transformación, en la que, si hacemos caso a lo que
nos cuentan Fernández de los Ríos y Mesonero Romanos, perdería la bucólica imagen
de pequeña villa rodeada de bosques, pastos y montes poblados de caza, para iniciar
su expansión destructora del entorno, con un crecimiento de la población que pasó
de 60.000 habitantes a finales del siglo XVI a 150.000 en el primer tercio del XVII y un
todavía más notable crecimiento físico de la edificación, que se cuadruplicó en poco
tiempo y que desplazó los limites hacia el este, donde se formó una alameda entre
los conventos de Atocha y Los Jerónimos, que sería origen del Prado.

DEL NACIMIENTO DEL REAL SITIO A LA INCLUSIÓN EN MADRID
A MEDIADOS DEL SIGLO XIX. EL PALACIO
La zona donde va a surgir el Retiro en el plano de Marcelli
Vamos a trasladarnos en el tiempo a estos años iniciales del siglo XVII para ver
cómo era la zona en la que se iba a levantar el Retiro y para ello, al igual que lo hace
Mesonero nos acercamos a ese plano tan querido por todos que es el de Marcelli, del
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Detalle del plano de Marcelli. En el plano de Marcelli de 1622 (1635 para otros
autores) se aprecia que el límite oriental de Madrid estaba en los prados que recibían
nombre de los importantes conventos de la zona de los Agustinos Recoletos, Jerónimos
y Atocha. Los propios conventos, huertas, algunas ermitas, unos cuarteles, la torrecilla
de las músicas y la puerta vieja de Alcalá ocupaban la zona este de Madrid, donde se
levantará el Real Sitio del Buen Retiro.

que, por cierto, hace un largo comentario en el Antiguo Madrid diciendo que acaba
de conocerlo y que lo califica de precioso, pero del que también hace un crítica considerándolo inferior al de Teixeira1, y lo hacemos, precisamente porque en este plano
aún no está el Retiro.
En él, el este de Madrid está enmarcado por el Prado de Recoletos, que se mantenía
con pocos cambios respecto al plano de Amberes, con el convento de Agustinos, la
huerta de San Felipe (luego de la Veterinaria) y otra huerta muy grande hasta la subida
de la calle de Alcalá y al otro lado el paseo y los jardines del conde de Baños, del Almi1
Dice que no tiene la extensión ni el primor que el de Teixeira, también cree que es anterior a éste, desde
luego, y lo sitúa en torno a 1617 o 18 (fecha anterior a la de 1622 que consideran Luis Miguel Aparisi, Alfonso
Mora y José Mª Sanz y mucho más que la tradicionalmente utilizada de 1635 con que aparece en la obra de
Molina Campuzano) y lo hace precisamente porque, como dice, no está aún el Retiro, la nueva Plaza Mayor,
la puerta de Segovia, la cárcel de Corte, el Ayuntamiento y demás edificios posteriores. También dice que su
mérito artístico es escaso, su exactitud geométrica ninguna y que está mal delineado, hecho a la ligera, para
algún atlas u obra geográfica, en el que casi todos los nombres de las calles están mal, porque debió grabarse
en el extranjero, como en Flandes o Portugal.
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rante y de Juan Fernández, el Regidor. La puerta de Alcalá2, de 1599, formada por dos
mezquinas torrecillas, según la información de Mesonero, estaba entre las huertas del
prado de Recoletos y otra situada enfrente, en el lugar donde andando el tiempo se
levantaría el palacio de San Juan. Después se encontraba el cuartel de Artillería, con
un paseo a su frente llamado «carrera de los canasteros» y una pequeña ermita, que
podía ser la antigua de San Juan. El resto eran tierras y casas de labor (lo que luego
sería el real Sitio del Retiro) atravesadas por el camino de Valnegral o del Abroñigal
y terminando hacia el sur con el monasterio y cuarto real de San Jerónimo, con su espléndida huerta, el altillo y ermita de San Blas y el convento, iglesia y huerta de Atocha.
Siguiendo el Prado de los Agustinos Recoletos estaba el Prado de San Jerónimo,
con dobles filas de árboles, fuentes, la torrecilla para las músicas, las huertas y barrancos a la izquierda. A la derecha, los jardines y la huerta del duque de Lerma y el convento de los Trinitarios de Jesús, fundado en 1606. El prado continuaba hacia la salida
del camino de Vallecas con dos filas de árboles y el hospital antiguo. Al final del paseo
estaba el convento de Atocha3.
A comienzos del siglo XVII el eje del Prado, con sus tres tramos arbolados era el
límite oriental de Madrid, rodeado hacia el este por grandes huertas, conventos y tierras de labor. Aquí se va a iniciar la posesión del Retiro, que tendría en el citado eje
su primer entorno. En él destacaban tres importantes conventos, el de los Agustinos
Recoletos, desaparecido, y los aún existentes de Los Jerónimos y Atocha.
El convento de los Agustinos Recoletos fue fundado en 1595 y su iglesia en 1620.
No tuvo gran interés, salvo, como dice Madoz, el haber albergado los sepulcros de
Saavedra y de los marqueses de Mejorada, obra de Donoso, en mármol, que en su
opinión eran notables para la historia del arte, siendo lástima que se perdieran. En
la época de este plano, antes de la existencia del Retiro, era un convento con terrenos
alrededor y rodeado de una cerca.
El convento de Atocha tiene un remoto origen, de los más antiguos de Madrid. En
el siglo IX ya se habla de la existencia de una pequeña ermita en la zona. En el siglo
XII, cuando pertenecía al arzobispado de Toledo fue encargado a unos canónigos
enviados desde aquella diócesis. Ya en el siglo XVI la ermita pasó a ser una iglesia
mucho mayor, con un convento para albergar a los frailes dominicos, que desde 1523
2
Esta primera puerta de Alcalá estaba, como se aprecia en el plano más cercana a la población que la que
veremos más tarde, levantada por Carlos III. Mesonero la data en 1599, pero al parecer fue construida entre
1636 y 1639, con motivo de la entrada en Madrid de la reina Margarita, esposa de Felipe III. Estaba formada
por un arco grande y dos pequeños, en ladrillo. Sobre el arco grande había una estatua de Ntra. Sra. de las Mercedes y a los lados dos santos. Fue derribada en 1764, cuando se amplió la calle con terrenos del Retiro, y se
sustituyó la tapia divisoria del Real Sitio por una verja.
3
Los tres tramos del Prado corresponden a lo que hoy se denomina Pº de la Infanta Isabel, hasta Atocha,
Pº del Prado y Pº de Recoletos. Los dos primeros fueron lo que se llamó Prado Viejo, con nombre que procede
de unos prados del Común de la Villa, que los vecinos transformaron en huertas y que tuvo dos partes: una
desde el convento de Atocha hasta la calle de igual nombre y otra al pie de San Jerónimo, llamados Prado de
Atocha y Prado de San Jerónimo. El tercer tramo iba desde la calle de Alcalá a la fuente Castellana y tomaba
nombre de los Agustinos Recoletos.
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tenían la concesión de este templo. El rey Felipe III puso el convento y la iglesia de
Atocha bajo su Patronato real y Felipe IV llevó a cabo una restauración del mismo.
En aquellos años era un templo importante, al que se accedía por un paseo arbolado,
próximos al cual se encontraban un humilladero4 y la ermita de San Blas5, en lo alto
del cerrillo al que daba nombre.
El convento de San Jerónimo era un monasterio fundado por Enrique IV, aunque
inicialmente estuvo emplazado en el camino de El Pardo, cerca del río, siendo trasladado a este emplazamiento por los Reyes Católicos.
En él juró su cargo como Príncipe de Asturias, en 1528, Felipe II. Este monasterio,
al que se dotó de grandes terrenos en su entorno, tuvo unos llamados «aposentos», que
se utilizaban para alojar a los grandes personajes que acudían a Madrid, antes de hacer
su entrada ceremonial en la Corte. También había allí un «cuarto», donde los monarcas
tenían costumbre de «retirarse» en tiempo de luto, que fue ampliado por Felipe II.
Precisamente el palacio del Buen Retiro se iba a levantar en terrenos que habían sido
otorgados al monasterio, que, de hecho, quedaría incorporado al complejo palacial.
El Real Sitio en el plano de Teixeira
El Real Sitio del Buen Retiro fue obra del valido de Felipe IV, el conde duque de
Olivares, D. Gaspar de Guzmán, aquel primer alcaide del Retiro, del poco tiempo ha
nos dictaba una conferencia en este mismo ciclo Teresa Fernández Talaya. El conde
duque quiso fascinar al monarca y hacer para él no sólo un gran palacio, sino una
segunda casa de placer y holganza, como dice Mesonero, que hiciera palidecer a los
reales sitios del Pardo y la Casa de Campo, tan queridos por los antecesores del monarca, Felipe II y Felipe III. Quería que el nuevo sitio fuera grandioso y no tanto como
obra arquitectónica, cuanto que constituyera el gran escenario donde se representara
la realeza en todo su esplendor y allí tuvieran cabida expresiones artísticas, como la
música y el teatro, en un escenario propio del barroco imperante. De hecho, el Retiro
fue durante el reinado de Felipe IV el centro de la Corte, con la importancia de una
auténtica ciudad, con sus suntuosos bosques, sus palacios, salones, teatros, templos,
cuarteles y caserío para los magnates de la corte y su servidumbre (Mesonero, R. 1861).
En esta época llegó a tener 17 millones de pies de superficie y no estaba todo vallado.
El cuadro de Jiusepe Leonardo nos da una perspectiva del Real Sitio desde el eje
del Prado, que ayuda a comprender su importancia, mientras que el magnífico plano
de Teixeira, de 1656 nos muestra ya la primera imagen cartográfica del Retiro, cuya
construcción se llevó a cabo entre 1630 y 1643, si consideramos los jardines, en toda
su grandeza, donde se manifiesta lo que supuso en el conjunto de la ciudad, con una
superficie que equivalía en torno a un tercio de la de toda la villa.
4
Fue convertido en ermita en 1595, donde se daba culto al cristo de la Oliva, llamado así por haber sido
maltratado por unos herejes en un olivar. Ya en el siglo XVIII (1783) se reedificó, trasladándose allí laefigie del
Ángel, que había estado inicialmente en la puerta de Guadalajara.
5
Fundada el 3 de abril de 1588 por Luis Paredes de Paz.
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Detalle del plano de Teixeira, de 1656. Primera imagen cartográfica del Retiro, rodeado por la
última cerca de Madrid, iniciada en 1625.

En el plano se aprecia que el recinto estaba incorporado a Madrid, rodeado por
la cerca general que Felipe IV mandara construir en 1625. Tenía una entrada principal
frente a la carrera de San Jerónimo, por la que se llamó Plaza de la Pelota, desde la
que se accedía al conjunto palaciego, del que hoy tan sólo se conservan el Salón de
Reinos, que iremos viendo transformarse hasta su, por ahora, último destino, como
Museo del Ejército, que por muchos años fue el lugar donde se juntaban Cortes hasta
1789 y el llamado Casón, que fue sala de baile y también ha tenido varios destinos.
Todo el conjunto de palacio estaba unido al monasterio y detrás había bosques
intercalados de jardines, varias ermitas y estanques, destacando el «grande» con cuatro
embarcaderos y varias norias, con una serie de canales, que iban hasta otros estanques.
Tras el estanque grande estaban el «Cazadero de liebres» y la «Atarazanas», donde
luego se construiría la Casa de Fieras. Hacia la puerta de Alcalá estaba la Huerta del
Rey y la ermita de la Magdalena y hacia el Prado estaba el Jardín de Primavera y otra
ermita, la de San Juan, que no era la única, sino otra entre varias numerosas, algunas
de cierto relieve, como la de San Antonio de los Portugueses, que estaba cerca de la
actual estatua del Ángel caído, donde luego se construiría la fábrica de china, o la de
San Bruno, delante del estanque grande.
A partir de este momento todos los planos de Madrid reproducen con distinto
detalle el Real Sitio, que, de hecho, fue cambiando, en el interior y en su entorno,
que es nuestro objetivo, con sucesivas aportaciones de los monarcas reinantes que,
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tras el incendio del Alcázar lo habitaron como palacio principal, hasta que aquél
pudo utilizarse de nuevo con Carlos III, quien también levantó una verja de hierro,
antes citada, en relación al derribo de la primera puerta de Alcalá, que se fue luego
transformando.
Tras esta primera imagen del plano de Teixeira, en la que el Retiro constituye un
apéndice de un Madrid que se mantiene en sus límites de comienzos del siglo XVII,
sin que ninguna edificación, que no sean los antiguos conventos preexistentes se le
aproxime, vamos a ir viendo la evolución, basándonos en la rica cartografía madrileña,
que nos brinda un valioso documento, a la par que un verdadero deleite para los
numerosos amantes de los mapas y planos.
El Retiro y su entorno en el siglo XVIII a través de los planos
En el siglo XVIII hay varios interesantes planos de Madrid, donde se representa el
Retiro, e incluso alguno que, aunque se grabó en el primer tercio del siglo, se limita
a copiar el de Marcelli y, naturalmente no incluye el real sitio. Vamos a detenernos
en cinco de ellos:
–el de Nicolás de Fer, que se autodesigna como geógrafo del rey de España.
–el de Johann Baptista Homanns, derivado del anterior, de 1706.
–el de Chalmandrier, de 1761, que representa el Madrid de comienzos del reinado
de Carlos III, aunque no muestra completo el Retiro.
–el de Espinosa de los Monteros, de 1769.
–el Geométrico, de Tomás López, de 1875, presentado por el conde de Floridablanca
a Carlos III.
El plano de Nicolás de Fer muestra el Retiro básicamente idéntico al Teixeira, en
lo referente a conjunto palaciego, jardines, bosques, ermitas, canales, estanques, etc.
Lo que se puede, en cambio, destacar es que ya aparecen algunos elementos del entorno urbano que empieza a gestarse. Por el sur, los límites siguen estando en el campo
de San Blas y en el convento de Atocha, con su gran olivar, así como las huertas del
prado de Atocha y el de San Jerónimo, que aparece más arbolado y con algunas fuentes. Pero, sobre todo, se aprecia el avance urbano por el norte, donde ya se han establecido entre el convento de los Agustinos Recoletos y la puerta vieja de Alcalá unas
manzanas, que están sin edificar, así como el nuevo edificio de la Casa de la Moneda
y los hornos de la villa, fuera de la puerta de Alcalá, llamados villa nueva. En fecha
muy temprana se establecieron estos hornos, que según Madoz constituían un barrio,
para el que en 1632, es decir, por la fecha del inicio del palacio, se construyó una capilla, bajo la advocación de Ntra Sra del Sagrario, que serviría de parroquia a ese barrio6.
El siguiente plano de los citados es casi idéntico, pero lo comentamos por tener
una curiosidad, consistente en que en la parte inferior incluye cuatro vistas, una de
6
Fue una capilla de una sola nave, con cascarón y cuatro pechinas, cubierta por molduras de mal gusto,
que poseía un retablo churrigueresco en el que había un cuadro de Ntra Sra. del Sagrario.
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las cuales es del palacio del Buen Retiro y en la parte superior derecha una vista de
la desaparecida ermita de San Antonio de los Portugueses, del real sitio.
El tercer plano que vamos a destacar es el de Chalmandrier, de 1761, donde el
Retiro aparece cortado, pero es muy rico en detalles. En el real sitio se detectan ya
muchos cambios, que afectan a los jardines. Por ejemplo, aparece el futuro Parterre,
con un trazado ya parecido al que tendrá; hay nuevos jardines junto al camino de
Alcalá, además de aumentos en los edificios de las caballerizas, desaparición de la
isla del estanque grande, etc. En el entorno destaca que, junto a la casa nueva de la
moneda, han aumentado notablemente los edificios, que forman calle en Alcalá. La
puerta se ha trasladado hacia fuera, con nueva construcción y en su proximidad, fuera
de la cerca se ha levantado una gran plaza de toros. Esta fue la primera plaza de toros
permanente de Madrid. En 1743 se construyó una plaza de toros de madera en el mismo lugar donde anteriormente se ejecutaban las sentencias del Santo Oficio. En 1754
se inauguró la plaza de toros que sustituía a la anterior, realizada en piedra y encalada,
según proyecto de Ventura Rodríguez y Fernando Moradillo7.
De fecha muy cercana hemos de fijarnos en el plano de Espinosa de los Monteros,
1769, llamado plano Topográfico de la Villa y Corte de Madrid, obra básica para realizar
la planimetría general de Madrid y las transformaciones de Carlos III. En este plano
aparece en un recuadro, en la parte inferior derecha, el aspecto que tenía el prado
antiguo de San Jerónimo, que se empezó a derribar en 1768 por orden del Conde de
Aranda, para convertirlo en el nuevo paseo que aparece ya en el plano, con la colocación
incluso de las fuentes, que van a constituir un referente de Madrid hasta nuestros días8.
También aparecen nuevos trazados de avenidas arboladas desde la Real Fábrica de
Porcelana de la China, que ya ocupaba el lugar de la antes citada ermita de San Antonio
de los Portugueses y que constituyen el comienzo de la urbanización de la zona sur
entre el Retiro y el convento y olivar de Atocha, que será el inicio del Jardín Botánico.
Por el norte continúa creciendo la zona entre Alcalá y los Agustinos Recoletos, donde
aparece ahora el Pósito, además de la ya citada plaza de toros y la nueva puerta de
Alcalá, proyectada, en su nuevo emplazamiento, con una glorieta y paseos. Los pósitos
eran almacenes de grano, que se establecieron para regular el mercado de cereales y
actuar como institutos de crédito agrícola. El de Madrid fue creado por los Reyes
Católicos y luego fueron potenciados en toda Castilla por Felipe II, tras la grave crisis
cerealista, que se produjo durante su reinado. En el de Felipe IV, en el siglo XVII se
acentúa la política de buen abasto de Madrid y se busca dar al pósito gran capacidad
7
El beneficio de la celebración de corridas de toros en esta plaza fue destinada al mantenimiento de los
hospitales de Madrid. Hay que destacar que en esta plaza no sólo se hacían corridas de toros, sino otros muchos
espectáculos, desde elevación de globos aerostáticos a lucha de diversos animales, espectáculos bufos, etc. Durante
los tiempos de la invasión francesa fue destinada a alojamiento de soldados. Se cerró definitivamente en 1874.
8
Las fuentes han constituido el principal hornato del Prado, las principales son la de Cibeles, esculpida
por Francisco Gutiérrez y Roberto Michel, y la de Neptuno, obra de Juan Pascual de Mena, ambas en losextremos. La tercera, dedicada a Apolo, obra de Manuel Álvarez. Las tres fueron diseñadas por Ventura Rodríguez,
al igual que las cuatro Fuentes, situadas entre el Museo del Prado y el Jardín Botánico.
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Detalle del plano Geométrico de Tomás López, de 1785. Este plano muestra ya las reformas de
Carlos III, que estaban construyéndose en la fecha del mapa (Salón del Prado, Gabinete de
Historia Natural, Jardín Botánico, nueva puerta de Alcalá…)

panificadora. Para ello, cedió las instalaciones de la fábrica de la moneda, que se había
establecido, como vimos antes en la zona de huertas de Recoletos, al pósito de Madrid
y en 1679 se levantó allí un importante caserío, compuesto por 42 edificios, entre los
que había almacenes de grano, hornos, casas de empleados y hasta una capilla, construida en 1632, para servir de parroquia a este barrio, como lo denomina Madoz en
su Diccionario (vid nota 6), aunque para otros autores la capilla data de 1630. En 1745
el pósito se amplió con la construcción de 22 trojes abovedados, con capacidad para
40.000 fanegas, que con Fernando VI llegarían a 100.000 y se empezó a construir la
enorme panera de la santísima Trinidad, a la que se llamó la Redonda, por su forma,
que permitía en tiempos de Carlos III almacenar en este pósito hasta un millón de
fanegas de trigo. Lo que después sería calle de Alcalá, continuando la que partía de
la puerta del Sol, se llamó en este tramo calle del Pósito.
El último plano que seleccionamos es el Geométrico de Tomás López, que junto
al de Espinosa de los Monteros son las piezas clave de la cartografía de Madrid del
XVIII. En este plano ya aparece transformado el entorno del Retiro en la zona del Prado, con el Jardín Botánico, el Estudio de Botánica y el Gabinete de Historia Natural,
que acabaría siendo el Museo del Prado9. También están trazados ya con precisión
los paseos que partían de la Puerta de Atocha hacia el río, mientras que no se mantienen los arbolados entre la fábrica de porcelana y el Prado.
9
El Jardín Botánico fue trasladado desde el soto de Migas Calientes en 1774 construido por Juan de Villanueva. Se inauguró en 1781. El Gabinete de Ciencia Natural, una de las mejores obras también de Villanueva
se comenzó a construir en 1785. Nunca llegó a cumplir su objetivo inicial. Dañado por la guerra de la ocupación
francesa, tras su restauración pasó a albergar la colección de pinturas de la Casa Real, en 1816, siendo enriquecido
posteriormente con nuevas aportaciones reales, así como con cuadros procedentes de centros religiosos suprimidos por la Desamortización y los del Museo de la Trinidad, además de legados y adquisiciones sucesivas.
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En resumen, a lo largo del siglo XVIII se produce una transformación interna del
Retiro y se continúa el desarrollo urbano de Madrid por la parte norte, que ya había
empezado en el último cuarto del siglo XVII, incluso fuera de la cerca que rodeaba la
ciudad, al tiempo que se lleva a cabo el acondicionamiento de los sucesivos prados
y en los terrenos del propio real sitio se establecen las grandes obras que Carlos III
promovió para lograr el desarrollo de la Ciencia, que nacen en su terreno, pero que
acabaran siendo su entorno, cuando se definan sus límites actuales.
En el siglo XIX es cuando el Retiro va a transformarse de Real Sitio y Palacio a
Parque de Madrid y cuando la ciudad va a comenzar a rodearlo, en definitiva a integrarlo en su expansión, formándose un entorno urbano propiamente.
Primera mitad del siglo XIX. La destrucción del Retiro
Vamos a estudiar la evolución hasta la primera mitad del siglo, centrándonos en
dos planos clave y en la maqueta de Madrid:
–Plan Topographique de la Ville de Madrid de 1808
–Maqueta de Madrid de León Gil de Palacio de 1830 y
–Plano de Coello y Madoz de 1849
El Plan Topographique es muy interesante, porque muestra la posición de la Armada
Francesa durante los bombardeos a que fue sometida Madrid, en la invasión de nuestros
vecinos. El Retiro, por su posición en una zona elevada fue objetivo militar de primer
orden y, como tal, quedaba sometido a la artillería, llegando incluso a convertirse en
cuartel militar, lo que explica que, como resultado, se produjera la casi total destrucción
del palacio, así como de los restantes edificios, e incluso los jardines y bosques.
Cuenta Mesonero en El Antiguo Madrid, que, tras los años de ocupación francesa,
el estado en que quedó la ciudad fue muy lamentable y en buena medida afectó a la
zona del Retiro. Se produjo la destrucción en gran parte de los tan queridos por los
madrileños templos de Atocha y los Jerónimos, entre otros muchos, y los palacios del
Retiro, en su casi totalidad. La preciosa maqueta que, en 1830, levantó el teniente coronel D. León Gil de Palacio muestra, casi como una fotografía aérea, el estado de Madrid
tras la etapa de la ocupación francesa; no sólo en lo que se refiere al Retiro, sino en
las numerosas demoliciones que se hicieron para abrir plazas y cambiar la fisonomía
de Madrid, como por ejemplo en los terrenos frente al palacio de Oriente, que darían
lugar a la plaza de este nombre. Sólo unos pocos edificios del antiguo palacio quedaron
en pie, además desaparecieron la mayoría de ermitas y la fábrica de china, los canales,
estanques, jardines, etc. Los antiguos conventos sufrieron grandes daños, el de Atocha,
además, fue tomado por los franceses, que expulsaron a los frailes y lo transformaron
en cuartel. Éstos se refugiaron en la iglesia de Sto. Tomás de la calle de Atocha y
después volvieron, pero por poco tiempo, ya que en 1834 fueron exclaustrados y el
antiguo convento pasó a ser Cuartel de Inválidos, no siendo restablecido el culto en
el mismo hasta el reinado de Isabel II. Los Jerónimos se vieron también muy afectados.
Los símbolos de la Ilustración quedaron en pie, por fortuna, aunque dañados, tanto
lo que había del Observatorio Astronómico, como el Gabinete de Ciencias Naturales,
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y, muy perjudicado, el Jardín Botánico. En el resto de entorno, por el norte, apenas
se notan cambios, aún estaba el convento de los agustinos, el Pósito y la plaza de toros
y algunas casas entre las tierras de labor.
A partir de este año se iniciaron numerosos cambios en un Madrid que vivió una
notable agitación política y que vio la construcción de importantes edificios y también
la destrucción de gran número de templos, como resultado de la desamortización,
como por ejemplo el convento de los Agustinos Recoletos, que hemos ido viendo
siempre en el entorno del Retiro, o los Trinitarios del Prado, en el mismo caso.
En el reinado de Isabel II, que se inicia efectivamente en 1843, se destacan siempre,
como relevantes para el desarrollo de la ciudad, algunos hechos que iban a posibilitar
el despegue industrial, siendo los más importantes: la traída de aguas del Lozoya, el
Plan de Ensanche y la inauguración del ferrocarril. Ésta última, que tuvo lugar en
1851, con la línea Madrid-Aranjuez, segunda de España, en territorio peninsular10 y
primer tramo de una futura hasta Alicante, buscando el mar en la costa mediterránea,
tiene una relación especial con nuestro tema, dado que la primera estación ferroviaria
se situó precisamente junto al Retiro, conformando su entorno por el sur. El plano
de Coello y Madoz, de 1849 es el primero que muestra las obras de esta primera estación. Es el que vamos a observar para ver la situación del Retiro y su entorno en la
mitad del siglo, antes de plantearse el ensache.
El recinto no experimentaba variaciones respecto a lo anterior. Los edificios tampoco, permaneciendo los restos del palacio y el Casón, un cuartel de artillería en las
antiguas caballerizas, el palacio de San Juan, en la esquina del NW, el ya Museo Real
de Pintura y Escultura, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico, Los Jerónimos, el convento de Atocha y el Cuartel de Inválidos, destino del lugar desde la
exclaustración de los dominicos, en 1836.
El eje del Prado ya está urbanizado y tiene un aspecto parecido al que hemos
conocido. Desde el sur un paseo arbolado iba desde el convento de Atocha hasta la
puerta, con el nombre de Paseo de Atocha. Al final se levantaba la fuente de la Alcachofa, hoy en el parque del Retiro. Fuera del recinto amurallado estaba ya el embarcadero proyectado para el camino de hierro, germen de la estación ferroviaria de Atocha, que marcaría la zona y su futura evolución, que convertiría la zona sur de Madrid,
entre la estación y el río en la zona industrial por excelencia, que ha llegado hasta las
últimas décadas del siglo XX (González Yanci, Mª P. 1974).
El siguiente tramo era un doble paseo, el del Prado en la parte próxima al casco
urbano y el del Botánico rodeando el jardín. En este tramo estaban las Cuatro Fuentes,
y, junto a lo que fueron los Trinitarios, la Platería de Martínez, bello edificio neoclásico,
que había sido fundado por Carlos III en 1792 para escuela y taller de joyería. A continuación el salón del Prado, entre las fuentes de Neptuno y Cibeles y la de Apolo,
con ligeras diferencias de trazado y posición a lo que conocemos hoy. En este plano
se recoge ya el obelisco al Dos de Mayo, inaugurado en 1840. Fue levantado en este
10

Pues hubo una primera línea construida en Cuba, perteneciente entonces a España.
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lugar por la relevancia que tuvo en la ocupación francesa, allí se llevaron a cabo fusilamientos. El acuerdo de hacer un monumento conmemorativo procedía de Cádiz,
del tiempo de la Constitución de 1812. Es un monumento funerario, obra de González
Velázquez, donde se trasladaron los restos de los caídos en el lugar el 2 de mayo de
1808 y también las cenizas de Daoiz y Velarde, que no estuvieron en la zona.
En el último tramo, el Prado de Recoletos, igualmente arbolado, reunía los mayores
cambios. En el terreno de los agustinos se levantaba ahora la Facultad de Veterinaria11
y en lo que antes ya habían sido representadas en otros planos como manzanas regulares, previstas para edificación, aparecían ahora el palacio del Marqués de Salamanca
y dos establecimientos industriales: el Gran Taller de Carruajes de Recoletos y la Fábrica
de Sanford, (ésta no está en el plano, pero ya estaba) y además lo ya existente antes,
el Pósito y la plaza de toros. El palacio del marqués de Salamanca se construyó en lo
que anteriormente fuera el terreno ocupado por una casa de recreo de los condes de
Oñate, situada entre el convento de los agustinos y el pósito. El gran taller de coches
de Recoletos se empezó a construir en 1845 por cuenta de Mariano Carsi, bajo la
dirección del arquitecto Aníbal Álvarez, construyéndose en él carruajes a sólo seis
meses del inicio de las obras. Se situó en los terrenos del antiguo convento de los
agustinos y estaba constituido por un taller principal, con nave de grandes dimensiones, con fraguas, dependencias de empleados y almacenes, así como todo lo necesario para construir todo tipo de carruajes de lujo y camino, desde landós a diligencias,
que constituyeron un orgullo para Madrid. De los en torno a doscientos operarios
que allí trabajaban, una tercera parte, al igual que los directivos, eran franceses. Aunque en el plano no aparece expresamente, se estableció también en la zona, en 1846
la fundición de hierro y construcción de máquinas de Sanford, donde se fundían
piezas de hierro y se construían diversas máquinas para molinos, bombas, prensas
hidráulicas y muchos de los elementos necesarios para la fábrica del gas y para el
ferrocarril, que estaba en construcción. Estos establecimientos fabriles, junto a otros
situados hacia la puerta de Santa Bárbara al norte denotaban una clara tendencia a
que la naciente industria se dirigiera hacia la parte norte de la ciudad. Precisamente,
como sostuvimos hace mucho tiempo la instalación del primer ferrocarril en el sur y
las sucesivas estaciones y vías de enlace, que se fueron trazando, darían lugar a un
cambio en aquella tendencia y el sur de Madrid sería el espacio industrial por excelencia. Varias casas de dispersaban fuera del nuevo paseo de Ronda (en lo que luego
sería la calle de Serrano) y en torno a la carretera de Aragón y Cataluña se levantan
unos paradores (los de Muñoz, San José y Salas12).
11
Desde el reinado de Carlos III se concedió gran importancia a los estudios de veterinaria, para formar
una escuela en España envió a la escuela de Alfort a quienes después dirigirían la que se creó en Madrid en
1788, a impulsos de Godoy, ya en el reinado de Carlos IV. La inauguración fue en 1793 y atravesó diversas
etapas, hasta su traslado a los terrenos liberados por el convento de los agustinos recoletos.
12
Estos paradores eran casi unos merenderos. El de San José tenía un edificio de dos pisos, con taberna,
herrería y establos, el de Salas era más amplio y moderno, con unas casitas contiguas, donde se servían vinos y
comidas y se facilitaba alojamiento.
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LA INCLUSIÓN DEL RETIRO EN LA CIUDAD. EL PARQUE DE MADRID
El Plan de Ensanche de Castro
El Plan de Ensanche de Madrid es el que va a condicionar el futuro del entorno
urbano de este sitio del Buen Retiro, que hemos ido viendo transformarse en sus dos
siglos largos de existencia, en los que se mantuvo en situación periférica con respecto
a una ciudad con muy poco dinamismo urbano, que apenas varió sus limites externos
en tantos años.
Si bien desde la lejana fecha de 1787 ya Jovellanos presentara al Conde de Floridablanca la necesidad de llevar a cabo una ensanche de la ciudad, para ... «poner
coto al acrecentamiento de las posadas secretas...y hacer desaparecer la escasez y encarecimiento de las habitaciones en Madrid» (Bonet, A. 1978). Y en años posteriores
se hicieron otras propuestas, que tuvieron la oposición del ilustre Mesonero Romanos,
quien, no obstante, veía que podían hacerse algunas ampliaciones. Hasta 1857 no se
plantea de forma oficial el hacer un estudio de ensanche para Madrid, por medio de
un Real Decreto del ministro de Fomento Claudio Moyano, cuya calle, que lleva el
bonito nombre de cuesta y su estatua adornan hoy el entorno del Retiro.
Para ello se formó una Junta Facultativa, dirigida por el ingeniero Carlos Mª de
Castro, que realizó la memoria descriptiva del anteproyecto de ensanche, que fue
aprobado en 1860 y que se empezaría a hacer efectivo en 1868, año de la Revolución,
llamada «La Gloriosa»,con el derribo de la cerca, iniciada en 1625 por Felipe IV. En
estos años fue, precisamente, duramente cuestionado por Fernández de los Ríos, que
planteaba una forma distinta de ampliar Madrid, en su conocido «Futuro Madrid»,
con criterios más abiertos y grandiosos que los de Castro (Fernández de los Ríos, A.
1868). La Restauración volvería al plan inicial, que, no obstante, sufrió muchos cambios
en su lenta evolución.
El plan, como es bien sabido, rodeaba el casco urbano de Madrid, que, desde el
siglo XVII estaba cercado por la tapia de Felipe IV, con sólo algunos pocos edificios
fuera del recinto, por medio de una cuadrícula regular.
Centrándonos en la zona que nos interesa, proponía Castro al este del paseo de
la fuente Castellana, que prolongaría el prado de Recoletos, un barrio aristocrático,
en sus propias palabras, basándose en que ya había construcciones existentes, que
tendían a ser aisladas y rodeadas de parques y jardines, dividiendo el terreno en
amplias manzanas, separadas por anchas alamedas, para que las edificaran sus propios
dueños. Sería el barrio para la grandeza y los altos funcionarios13.
13
No hay que olvidar, al respecto, que en 1846, antes por tanto del plan Castro, Mesonero en su Proyecto
de Mejoras pretendió para realzar el Prado de recoletos, realizar dos operaciones urbanísticas importantes: una
afectaría al distrito de Barquillo, a la izquierda del Prado y la otra, la que nos interesa destacar, a la derecha,
con «la construcción de una nueva y elegante barriada en los sitios ocupados por la Veterinaria, Recoletos,
Montealegre, el Pósito y hornos de Villanueva y cuarteles, hasta la Puerta de Alcalá. La construcción del palacio
de Salamanca (1846-55) motivó que, a partir de entonces empezaran a edificarse en la zona los principales
nuevos palacetes de Madrid.
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Plan de Ensanche de Madrid, de Carlos Mª de Castro. En 1860 se aprueba el anteproyecto del
plan de ensanche, que incluye el Retiro en la futura expansión urbana de la ciudad.

A continuación, hasta la carretera de Aragón, proponía un barrio para la clase
media, con manzanas separadas por calles amplias, con plazas y jardines, para que
se construyeran casas de pisos. El terreno desde la carretera de Aragón sería para
albergar un gran barrio de clase menestral y obrera, con extensas casas de vecindad
y edificios aislados para obreros. Para este barrio veía el problema de disponer tan
sólo de una vía de comunicación con la población, por lo que se proponía abrir una
nueva calle por el Retiro, desde el hemiciclo que había entre el Museo y el Jardín
Botánico, hasta el nuevo barrio, al otro lado del real sitio.
Desde el barrio de obreros el terreno resultaba bastante accidentado y, además, de
muy difícil comunicación, por el obstáculo de la Real Posesión del Retiro, en palabras
exactas de Castro, por lo que allí debería plantarse un gran bosque, en cuyo extremo
sur, junto a la carretera de Las Cabrillas, iría una plaza de toros, eliminando la existente
cerca de la puerta de Alcalá. En el bosque, en su parte más llana, próxima al arroyo
Abroñigal, iría un hipódromo, para hacer carreras de caballos (que, a la sazón, se celebraban en la Casa de Campo) y para los ejercicios de los regimientos de Madrid e, incluso, para que los sportsman hicieran carreras de steeple-chase, que habían pretendido
desarrollar en Alcorcón. A este bosque, perenne en su mayor parte, se harían llegar las
aguas del canal de Isabel II, con gran altura, para formar saltos y fuentes, cascadas,
estanques, etc. El bosque era visto por Castro como el final del paseo de Atocha.
A continuación se mantenía el amplio espacio de la estación de Atocha, que incluía
grandes almacenes.
En la estación termina el entorno urbano del Retiro, puesto que una estación ferroviaria constituye per se una barrera importante para la urbanización, separando de
forma absoluta lo que queda al lado opuesto.
En el Plan de Ensanche, por tanto, se propone incluir el Retiro en la ciudad, rodeándolo en buena parte con la edificación urbana. Pero, precisamente, al sentirlo como
un obstáculo a la expansión, una línea de fijación, o un no mas land, manteniendo en
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la parte posterior el carácter de naturaleza, en lugar de urbanizarlo, prolongando el
bosque y jardines hasta el límite de la ciudad. Éste era planteado por Castro en una
línea cerrada, que sería una ronda de circunvalación, muy criticada por Fernández de
los Ríos. El Retiro, prolongado en sus extensión hacia fuera, quedaba como una gran
cuña verde por el este, pero incluido por completo en el ensanche, al contrario que la
Casa de Campo, que quedaba al margen del mismo, en la zona opuesta, al oeste.
Que se aprobara el anteproyecto y, por tanto, el plan de ensanche de Madrid, con
todos sus avatares, críticas (González Yanci, 2002) e incluso modificaciones, no significa, en absoluto, que inmediatamente se produjera la transformación y el plano
proyectado se hiciera realidad. Siguiendo con la trayectoria que hemos utilizado para
el siglo XVIII y primera mitad del XIX, observar algunos de los magníficos planos de
Madrid de finales del siglo XIX y comienzos del XX nos da la imagen de lo que en realidad iba ocurriendo en el entorno y de cómo el Retiro pasaba a sus, por ahora, definitivos límites (de hecho en la actualidad hay algún proyecto para modificarlos).
Como colofón del siglo XIX vamos a ver tres planos: dos de Pilar Morales y el de
Palouzie.
El entorno del Retiro en los planos del último tercio del siglo
El primer plano de D. José Pilar Morales es de 1866, es decir, muy pocos años después de aprobado el ensanche. Corresponde, en realidad, a una situación muy parecida
a la de años anteriores, pero ahora ya se marca el trazado de los nuevos barrios de
manzanas regulares del ensanche, existentes sobre el papel, pero prácticamente sin
edificar. Por el norte hay un inicio de lo que sería el barrio de Salamanca, con las dos
primeras manzanas detrás de la plaza de toros, así como el proyecto, que se inicia
este mismo año, de lo que sería la Biblioteca y Museos Nacionales. Lo más destacable
para nuestros objetivos es que aparecen modificados los límites del Retiro y se aprecia
unos cambios en el planteamiento de manzanas de edificación, que no existían en el
anteproyecto. Por la zona próxima al casco histórico, que en el plan de Castro no se
modificaba y que Fernández de los Ríos quería transformar formando parte del Retiro,
en zona ajardinada y grandiosa, aparece el germen de los que va a ser el nuevo barrio
de los Jerónimos, entre Alcalá y el Botánico, con una nueva calle por la parte más
alta que delimita lo que serían las manzanas de edificación, que corresponde a la
actual calle de Alfonso XII. Por el este, la propuesta de Castro de hacer un bosque
con un hipódromo, plaza de toros, etc. hasta la ronda, también parece olvidado y,
aunque no aparece el trazado del barrio de menestrales, que se citaba en el texto del
anteproyecto, ni nada en la zona de deporte, sí que se trazan unas manzanas para edificación en la zona próxima al olivar de Atocha y terrenos de la estación del ferrocarril,
que serán el germen de otro barrio no contemplado en el ensanche, el de Pacífico.
Estos cambios son muy importantes y resultan definitivos para la evolución del entorno
urbano de nuestro parque. Resultan en buena parte de una actuación de la corona
que causó gran revuelo y ha sido esencial para la evolución urbana de Madrid.
–131–

02 Ensayos El Retiro:Maquetación 1 04/04/12 13:41 Página 132

La segregación de los terrenos del palacio
El 20 de febrero de 1865 Narváez anunció en un discurso ante el Congreso la
cesión de algunos bienes patrimoniales de la corona a Hacienda, haciéndose la venta
por un total de 600 millones, de los que se resarcía a la Reina con un 25% del importe
de la enajenación. Fue un asunto muy controvertido, el Ayuntamiento opinaba que
la decisión de la Reina de desprenderse, por enajenación, de estos bienes, que consistían en terrenos del Retiro y de la montaña del Príncipe Pío, junto al Real Sitio de
la Florida, era un gesto muy generoso y digno de la mayor gratitud por parte de los
habitantes de Madrid, porque daba la oportunidad de sanear las escuálidas arcas
municipales. Por el contrario hubo muchas opiniones contrarias, siendo famosa la
contestación a la Reina en dos artículos, el que publicó La Democracia titulado ¿De
quién es el patrimonio real? Y el conocidísimo El Rasgo, de Emilio Castelar.
La segregación de estos terrenos se llevó a cabo de forma efectiva y el Ayuntamiento, que recibió parte de los terrenos del Buen Retiro, los más próximos al casco
histórico de Madrid, decidió enajenarlos, subastándolos para edificación de una serie
de manzanas de viviendas. Cuando se inició la operación fue tan cuestionada que se
llegaron a suprimir las subastas después de iniciadas. En 1869, después del triunfo
de la Revolución, Fernández de los Ríos consiguió que el Ayuntamiento sancionara
un proyecto distinto, que, sin duda, hubiera sido beneficioso para el futuro de Madrid,
en el que se planteaba la unión, sin solución de continuidad, entre el Retiro y el Prado,
basándose en razones de tipo ecológico. Estas ideas no pudieron imponerse a los
intereses dominantes y triunfó el plan que aprobaba la construcción de una barriada
en los terrenos que fueran del Retiro, para lo que quedo abierta la calle que hoy conocemos por Alfonso XII, pero que anteriormente llevó varios nombres, como Granada,
Alcalá Zamora y Reforma Agraria.
La aprobación del plan de ensanche y la segregación de parte de los terrenos de
la antigua propiedad real del Buen Retiro fueron los hechos fundamentales que marcarían la evolución del Retiro y de su entorno urbano, pasando a integrarse en la ciudad en crecimiento y reduciendo su superficie, con la pérdida precisamente de la
parte más importante, donde había estado situado el conjunto del palacio. Además
a partir de 1868, año del triunfo de la Revolución, el Retiro es cedido a la ciudad por
el Gobierno Provisional, quedando abierto al público en su totalidad, e iniciándose
una época de grandes cambios.
El plano de José Pilar Morales de 1877
Siguiendo con el repaso a la información que nos dan los planos, como documento
gráfico que son, vamos a fijarnos en un nuevo plano de D. José Pilar Morales, de
fecha posterior al que hemos señalado antes. El plano de 1877 es un magnífico documento del avance de la construcción del entorno urbano del Retiro. En él ya aparece
como Parque de Madrid. Interiormente hay algunas modificaciones destacables,
como la amplia rotonda en el paseo de coches, donde se levanta la actual Rosaleda,
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Plano de José Pilar Morales de 1877. Se aprecia la lenta evolución de la construcción, según el
plan de ensanche. En cambio, aparece trazado el barrio de los Jerónimos, resultante de la
enajenación de parte de los terrenos del real sitio.

pero lo realmente transformado es el entorno. Por el norte la edificación avanzaba
sobre todo a lo largo del eje de Recoletos y su prolongación, que ya lleva el nombre
de Paseo de la Castellana, y a lo largo de la calle de Serrano, construida ya hasta la
calle de Maldonado. Tras el derribo de los edificios del Pósito, en 1869, también se
eliminaron los restos de la tapia adosados a la puerta de Alcalá y se trazó la plaza circular con cinco calles cumpliéndose el plan de Castro que disponía que esta puerta
no fuera derribada como la mayoría de las restantes, de traza muy inferior, y que se
convirtiera en plaza. Hubo muchos proyectos de urbanización para ella, siendo uno
de los más conocidos el de Fernández de los Ríos, que quería que confluyeran en ella
ocho calles, al modo de la place de l´Étoile de Paris, con los nombres de Sagunto,
Numancia, Covadonga, Granada, Padilla, Bravo Maldonado y Lanuza (sólo quedaría
en nombre de Granada, que recibió la actual de Alfonso XII).
Ya estaban levantadas numerosas de las características manzanas del barrio de
Salamanca, con sus amplios patios interiores, a veces ajardinados. La parte más cercana
a la puerta de Alcalá, configurada con seis avenidas de acceso (una de ellas dentro
del parque) como plaza de la Independencia, ya tiene el trazado que ha llegado hasta
nosotros. Desaparecida la plaza de toros y el Pósito, ya ha surgido una nueva plaza
de toros, también en el entorno del Retiro, pero más alejada del centro, próxima al
paseo de ronda o foso de ensanche, que cerraba el perímetro de éste.
Hay que destacar, haciendo un poco de historia que ya en 1862 Giraud había
presentado a la reina Isabel II un proyecto de urbanización en la zona entre la cerca
de la Veterinaria y el arroyo Abroñigal, acorde con el plan de ensanche. Pretendía
hacer una barriada residencial, con edificios de tres plantas, con una verja exterior
de tres metros separándolos de las avenidas. Para algunos este proyecto fue en cierto
modo copiado por Salamanca, quien había construido su palacio y se dedicó a ir
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comprando terrenos en la zona, donde el derribo del pósito y cuarteles propiciaría
la nueva edificación.
La nueva plaza de toros, obra de Emilio Rodríguez Ayuso y Lorenzo Álvarez Capra
fue inaugurada en 1874, el mismo año en que se cerró definitivamente la plaza vieja
de la puerta de Alcalá, que sucumbió a los intentos del marqués de Salamanca para
obtener la permuta de estos terrenos, para construir su famoso barrio. En 1872 ya
hubo tratos par iniciar esta nueva plaza de toros hacia el foso de ensanche. La nueva
plaza se construyó en ladrillo, imitando el mudéjar toledano, estilo que tendría un
enorme éxito e hizo fortuna en muchísimas plazas de toros posteriores.
Interrumpiendo la cuadrícula del ensanche en el que se llamará luego barrio de
Salamanca estaban los denominados Campos Elíseos, ocupando lo que hoy constituyen
muchas de las manzanas entre las calles de Goya, Velázquez, Jorge Juan, Hermosilla,
etc. Cerca de este gran parque se estaba construyendo la nueva Cárcel Penitenciaria.
La zona que primero se fue edificando, entre el inicio del camino de Alcalá y el convento de los Agustinos Recoletos ya está transformado. Se han abierto algunas calles
en lo que era el Pósito, hay varias mansiones cerca del palacio de Salamanca, como
el palacio de Linares, llamado también de Murge, nombre del marqués de Linares.
Este palacio se edificó en la década de los setenta, obra de Ombrecht y Manuel Aníbal
Álvarez, con un ambiente interior especialmente suntuoso. Están ya avanzadas las
obras de la Biblioteca y Museos Nacionales, y, por último una nueva casa de la Moneda,
que se inauguró en 1861, durante el reinado de Isabel II, y aquí subsistiría hasta más
de un siglo después, cuando al trasladarse al actual emplazamiento en la calle de Doctor Esquerdo a ese nuevo edificio tan representativo de la arquitectura del régimen
de Franco, diera lugar a la apertura de un nuevo espacio abierto en Madrid, la plaza
del Descubrimiento, en una de las zonas urbanas más transformadas en el siglo XX,
con la desaparición de algunos de los palacios característicos (Medinaceli) de la Castellana y transformación total de la antigua plaza de Colón.
Los límites del parque llamado entonces de Madrid ya están perfectamente definidos por el lado oeste, con la pérdida definitiva de los terrenos que fueron la parte
principal del palacio. En el plano del 1877 de Pilar Morales están ya dibujadas las
manzanas segregadas para edificar, pero lo que realmente existe es lo que ya conocemos: Los Jerónimos, parte del palacio (salón de Reinos, Casón, Museo de las Artes
(Prado) Jardín Botánico, Obelisco del Dos de Mayo Palacio de San Juan y jardines
del Buen Retiro en la esquina con la plaza de Cibeles. Junto a estos jardines se levantaba también el palacio de Portugalete, que se edificó en 1874. Era un palacete exento,
construido al estilo francés, con pabellones separados para la servidumbre y garajes,
con jardín y verja, obra del arquitecto Adolfo Ombrecht, quien también diseñó el
palacio de Linares, como hemos visto. Este palacio fue propiedad de la familia Castaños, descendientes del vencedor de Bailén, por lo que también se llamó palacio de
Bailén. El edificio subsistió hasta la guerra civil, siendo luego ocupado el solar que
dejara por el Instituto Nacional de Previsión. El entorno del Museo recibió algunas
mejoras destacables, por ejemplo, en 1871 se instaló la estatua de Murillo, en realidad
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una réplica de la que hizo Sabino Medina para la ciudad de Sevilla, en 1864, realizada
por el mismo artista.
Por la parte sur están algo más indefinidos los límites del parque, pero coinciden
esencialmente con los actuales. La zona comprendida entre la calle de Alfonso XII, llamada entonces de Granada y lo que actualmente es la avenida de Menéndez Pelayo,
entonces ronda de Vallecas, estaba ocupado por el gran olivar y huerto de Atocha,
donde estaba la basílica, ya restituido en ella el culto, por Isabel II y el Cuartel de Inválidos. En su emplazamiento primitivo estaba el Observatorio Astronómico, tras su ajetreada historia. Este observatorio fue planteado por el marino Jorge Juan a Carlos III,
para completar la zona que el monarca quiso dedicar al cultivo de las ciencias en el
Retiro, que hemos ido viendo. De hecho no se iniciaron las obras hasta el reinado de
Carlos IV, poniéndose la primera piedra en 1790. Incluso sin acabarse se enseñaba en
él Astronomía. Después fue destrozado durante la invasión francesa y hasta 1845 no
volvería a funcionar. El último edificio importante en esta parte era el entonces llamado
Museo Anatómico, el actual Etnológico, junto al paseo de Atocha, obra del marqués de
Cubas, inaugurado el 29 de abril de 1875, siendo el resto huertas hasta el Jardín Botánico,
sin la apertura de lo que luego sería la cuesta de Moyano. Fuera de estos límites estaba
la estación en torno a la cual había aumentado mucho la edificación, con la construcción
de nuevos andenes y sobre todo edificios de almacenes y en especial los llamados Docks
y aduana de Madrid, construidos por los señores Mollinedo y Cía, apoyándose en la
estación de ferrocarril. También se empezaban a levantar edificios de viviendas, que
cambiaban los planes iniciales del ensanche. En 1863 ya fueron solicitadas por particulares licencias para construir una barriada frente a los Docks, que fueron concedidas
en 1864 con arreglo a un plan que aprobó Castro. Este será el germen del barrio de
Pacífico, que constituirá el entorno sur del Retiro. En el plano de Pilar Morales aparece
incluso ya en esta zona una fábrica de cristal, que estuvo entre las calles de Juan de
Urbieta y Valderribas y fue el inicio de una importante actividad industrial en este
barrio, consecuencia de la estación. Aún hoy se mantiene, como recuerdo de aquel
pasado la vieja chimenea de esta fábrica, en el interior de los edificios de viviendas que
hoy ocupan estos terrenos. Todo el resto al este de las rondas que delimitaban el Retiro,
hasta el límite del ensanche eran en estos años terrenos sin edificar, tejares, tierras de
labor y baldíos, que constituían en palabras de Jiménez de Gregorio una especie de
trastienda de la ciudad, poblada por cuevas, chabolas y vertederos, que iban rellenando
los huecos que quedaban tras la extracción de arenas para los tejares, establecidos allí
en número importante por las características geológicas del terreno, compuesto de
arenas miocenas, con capas de arcilla y margas, cubiertas por arenas sueltas del cuaternario. Fue muy conocido el tejar de Sixto, que llegó hasta épocas recientes.
El último cuarto de siglo es el que deja el Retiro configurado como parque, reducido en su extensión a los límites actuales y ya incrustado en un tejido urbano, que
apenas lo empieza a rodear, manteniéndose como el límite al crecimiento de Madrid
por el este, como obstáculo difícil de franquear, como decía Mesonero en la cita que
hacíamos al comienzo.
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A partir de estos años, no obstante se acelera la construcción en el entorno. El
plano de Palouzie, que no tiene gran detalle de lo realmente existente, hecho en los
últimos años del siglo (1896) muestra, en cambio, la tendencia creada. En él aparece
todo el trazado de calles previstas, que da al traste con los planes de Castro de ampliar
el Retiro con grandes bosque y áreas de deporte hasta el límite del ensanche. Ya aparecen las nuevas calles con sus nombres, muchos de los cuales se han mantenido, pero
dejando aún una zona indefinida, sin trazar, en torno a dos de los nuevos elementos
que surgieron por este lado: el hospital del Niño Jesús y la estación de una nueva línea
ferroviaria, de vía estrecha, cabecera de un ferrocarril de Madrid a Arganda.
Sin pretender ser exhaustivos, vamos, para cerrar esta etapa y con ella el siglo XIX,
a referirnos a algunos de los edificios que se levantaron en estos años en torno a nuestro parque.
En 1882 se inauguró el hospital del Niño Jesús, cuyas obras empezaron en 1879. Es
de un enorme interés, por cuanto representa la primera institución para tratar, exclusivamente, a niños. Responde a una autorización de 1876 a una Asociación Nacional
para el cuidado y sostenimiento de niños en España, influencia de corrientes innovadoras
europeas, en este sentido. Era considerado uno de los hospitales más modernos, donde
por vez primera se atendía al niño como sujeto de patologías específicas y se cumplían
las normas higienistas, que asignaban un volumen edificatorio de 53 m³ por paciente.
En 1897 se añadió un pabellón de asilo y después ha tenido varias ampliaciones.
En 1880 se inauguró la línea de ferrocarril de Madrid a Arganda, situándose su estación cabecera junto al hospital del Niño Jesús, en unos terrenos que cediera el marqués
de Perales, dueño de gran parte de esta zona, cediendo también una parte para hacer
una plaza que llevó su nombre. Tan solitarios y degradados eran estos terrenos que
en ellos se producían desafíos, suicidios y enfrentamientos de todo tipo, hasta el extremo de que la plaza de la estación se llamó popularmente «la plaza del ahorcado».
Entre 1884 y 1891 se hizo el edificio del Banco de España, obra de Eduardo Adaro
y Severiano Sainz de la Lastra.
Entre 1884 y1886 se construyeron la Escuelas Aguirre, en estilo neomudéjar, obra
de Emilio Rodríguez Ayuso. Fueron una fundación del burgalés, nacido en el valle
de Mena, D. Lucas Aguirre Juan, que hizo una importante fortuna con la compañía
de diligencias entre Madrid-Cuenca y Valencia y la legó para que se construyeran
escuelas públicas, modernas, en Madrid, en Cuenca y en su pueblo natal, Siones.
En 1884 se subastaron los terrenos del olivar de Atocha comenzando la compra
de solares para edificar, poco después, en 1885 se levantó el cuartel de Infantería en
la calle de María Cristina. Empezando la transformación de esta zona, que era la
última en hacerlo desde los inicios del Real Sitio.
En 1886 se erigió, frente a las escuelas, la estatua de Espartero, duque de la Victoria,
conde de Luchana y príncipe de Vergara, obra en bronce del escultor Pablo Gibert.
En 1886 se hizo el Archivo Nacional de Protocolos, detrás del Museo del Prado.
En 1889 se construyó la Real Fábrica de Tapices, trasladándose definitivamente de
sus antiguos emplazamientos, el primero en la calle de Santa Isabel, donde Velázquez
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pintara el maravilloso cuadro de Las Hilanderas, y el segundo junto a la puerta de
Santa Bárbara14.
En 1889 se inauguraba la estatua dedicada a D. Claudio Moyano, obra de Agustín
Querol, que tuvo junto al ministerio de Fomento su inicial emplazamiento, al que ha
regresado no hace muchos años, tras larga ausencia.
En 1892 se concluyó el edificio de la Biblioteca Nacional y Museo de Arqueología,
obra iniciada por Francisco Jareño, que terminó Antonio Ruiz de Salces. Fue heredera
de la antigua Biblioteca Real, fundada por Felipe V en 1712 y sirvió para la conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América.
En 1892 se inauguró el nuevo edificio de la estación de Atocha, por entonces la
principal de la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (M.Z.A.)
obra señera de la arquitectura del hierro y el acero todo un símbolo en el nuevo
Madrid que iniciaba su desarrollo industrial.
En 1893 se construyó la Bolsa de Madrid, obra de Enrique Repullés. Más tarde sería
ampliada a expensas de los terrenos que liberó el frontón Jai-Alai. El edificio de la
Bolsa se levantó sobre los terrenos que ocupó el Teatro del Prado cerca de otro espacio
de ocio, que fue El Dorado, que desapareció algo más tarde, por un incendio, en 1903.
El Casón del Buen Retiro, que como sabemos fue de lo poco que quedó del antiguo
palacio fue reconstruido, de modo que sus fachadas son del siglo XIX. Tuvo diversos
usos, entre los que destacan el alojar en 1834 el Estamento de Próceres, en 1841 el
Gabinete Topográfico, entre 1854 y 1871 un picadero y gimnasio, en 1871 fue la sede
de la Exposición Artística e Industrial, inaugurada por Amadeo I y aún en 1881 recibió
un nuevo destino, que casi ha llegado hasta nosotros, se situó en él el Museo de Reproducciones Artísticas y la Comisaría del Patrimonio Artístico, albergando después la
Colección del siglo XIX del Museo del Prado. Hoy está siendo restaurado.
En 1894 se inauguró la Real Academia, obra de Miguel Aguado, que se inició en 1891.
En 1897 se inauguró el edificio del Ministerio de Fomento (luego pasaría a Agricultura). Fue obra de Ricardo Velázquez, sobre un proyecto de 1893.
Antes de cerrar este siglo XIX en que van siendo tantos y tan importantes los edificios, estatuas, monumentos y también estaciones, almacenes y cuarteles que rodean
el Retiro, vamos a entretenernos un poco en comentar otros establecimientos, de
carácter bien distinto que también proliferaron en el entorno y que están totalmente
desaparecidos, desafortunadamente. Se trata de los centros de diversión, fundamentalmente jardines públicos.
Estos jardines surgieron, en buena parte, como resultado de la misma filosofía
que hacía que el gobierno de la Revolución de 1868 cediera al Ayuntamiento de Madrid
el disfrute del Real Sitio del Retiro, para utilización de sus ciudadanos. Un total de
14
Este traslado viene a ratificar la influencia que tuvo la instalación de la estación de ferrocarril de Atocha
en la zona sur, a la que seguiría todo un complejo entramado de vías y estaciones que fueron causa de que se
creara en el sur la zona industrial de Madrid, con traslados de empresas que habían iniciado un movimiento
hacia el norte, propiciado incluso por el plan de Castro, que fue transformado.
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116.835 hectáreas, con autorización para levantar en ellos construcciones de recreo

e instrucción para los madrileños.
En 1862 se inauguraron los Jardines del Paraíso en lo que luego sería el barrio de los
Jerónimos, aún Retiro, por tanto, en la zona donde hoy está la calle de Montalbán. Pero,
sobretodo, resultan de interés los que ya hemos citado Campos Elíseos, que fueron el
primer gran parque de recreo de Madrid, obra de José Casadesús, que se inauguraron
en 1864, en una superficie d 1.370.621 pies cuadrados en la zona que hoy situaríamos
en las calles de Alcalá, Goya, Velázquez, y Castelló. Estos jardines, la versión decimonónica del parque de atracciones, contaban con una gran plaza para fuegos artificiales,
un salón de baile y conciertos, edificios para café y fonda, un teatro cubierto, jardines,
que incluían uno de invierno, casa de baños, teatro al aire libre, montaña rusa, un reñidero de gallos y otras varias construcciones para tiro de pistola y carabina, teatro para
funciones ecuestres, pantomimas, canal de navegación, baile al aire libre, zonas de
juegos, jaulas para animales y aún otras diversiones, que lo convertían en un paraíso
para el ocio. El parque estuvo abierto hasta 1881, en que cedió ante la presión urbanizadora del marqués de Salamanca, cumpliendo las previsiones del plan de ensanche.
En el extremo del Retiro próximo a Cibeles donde ya hemos visto el discreto palacio de San Juan estuvieron los que conservaron el nombre de Jardines del Buen Retiro.
Fueron arrendados en 1876 por el Ayuntamiento, que, a su vez, los subarrendó a un
empresario de teatro, Felipe Ducazcal, quien levantó en ellos otro jardín de recreo
del mismo tipo de los Campos Elíseos. Al igual que aquéllos contaba con una plaza,
quiosco de música, teatro y pabellones para café, fonda, juegos, venta de periódicos,
horchatería, fuentes, jaulas de pájaros, etc. Este jardín se mantuvo abierto hasta entrado el siglo XX, 1904. Pero con anterioridad fue reformado, en 1894, dotándose de un
teatro-circo. Al parecer fue una de las más activas sedes de la vida social y teatral de
Madrid, donde incluso se hacían representaciones de ópera. También se relacionó
con la vida política, pudiéndose referir la anécdota de que allí se celebró el primer
gran mitin del Partido Socialista Obrero Español, en el que intervino Pablo Iglesias.
Junto a este teatro hubo otro, el llamado Felipe, de madera, que se inauguró en 1885
y que fue el lugar en que se estrenó la zarzuela de La Gran Vía. En 1905 el Gobierno
de la nación resolvió la enajenación de estos terrenos con grandes protestas de los
madrileños para edificar en ellos el palacio de Comunicaciones, ya en el siglo XX.
Antes de acabar el siglo, en 1897 aún se abrieron otros nuevos Campos Elíseos,
con el mismo nombre de los anteriores, más alejados, pero aún próxima al Retiro, al
final de la calle de O’Donnell, dotados también de restaurante, salas de billar, estufa
para plantas, cascadas, paseos, jardines, etc. Pero duraron muy poco a pesar de que
hubo un proyecto ambicioso para desarrollarlos inicialmente y se cerraron también
a comienzos del nuevo siglo.
Recapitulando vemos de todo lo dicho que el siglo XIX, tan importante para el
desarrollo de Madrid fue igualmente esencial en la configuración del Retiro y de su
entorno. Se inicia el siglo con la ocupación francesa, que lo transforma en cuartel y
que provoca la destrucción de la mayor parte del palacio y de sus jardines y arbolado
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y termina con la inclusión del recinto en el nuevo tejido urbano, que surge del plan
de ensanche y sus posteriores modificaciones, incluyendo la segregación de parte del
patrimonio real, que lo reducen a los límites de un parque urbano, sin apenas edificios,
transformado y notablemente empequeñecido, que conserva aún su papel de barrera
al crecimiento urbano.
MADRID SE CIERRA EN TORNO AL PARQUE. EL SIGLO xx
Así llegamos al siglo XX, en el cual, a pesar de la gran brecha que supuso la guerra
civil y del relativo estancamiento subsiguiente, se produce la gran expansión de la
ciudad, que pasa a configurar una gran área metropolitana, con el mayor crecimiento
demográfico y espacial de su historia.
La urbanización, que se va extendiendo a las sucesivas coronas metropolitanas,
tiene un proceso de «relleno» interno que hace que el Retiro quede engullido en el
crecimiento y pase a ocupar un lugar totalmente central en la ciudad.
Sin entrar en esta ocasión en detalles resulta de una gran expresividad ver la evolución a través de las magníficas y abundantes hojas del Mapa Topográfico Nacional,
con que cuenta Madrid, pero antes no nos resistimos a echar una breve ojeada a dos
de nuestros preciosos planos de comienzos de siglo. El de Facundo Cañada nos muestra, con gran detalle, dada su escala de 1:7.500, cómo va avanzando la edificación en
todo el entorno del parque, el barrio de los Jerónimos tiene ya muchas casas, además
de los edificios notables que hemos reseñado de las últimas décadas (Bolsa, Real Academia, Ministerio de Fomento, etc...) con varios nuevos, como el los edificios que se
levantan junto al Observatorio Astronómico, que siguen arrebatando terrenos que
debieran pertenecer al Retiro. El barrio de Salamanca iba creciendo conforme a la
cuadrícula prevista, destacando la abundancia de casas aisladas, con grandes jardines,
sobre todo en la proximidad al paseo de la Castellana, que hacen desaparecer otros
establecimientos, como los Campos Elíseos. También van aumentando las edificaciones
en el barrio de Pacífico, donde abundan los edificios militares y de almacenes e industrias y ha desaparecido el olivar de Atocha. Otro tanto puede decirse de las proximidades a la nueva plaza de toros, donde se va perfilando el barrio que luego llamaremos
de Ibiza. En este plano, que no describimos en detalle, sí que nos interesa resaltar
cómo, a pesar de no estar, ni mucho menos, relleno el ensanche, hay un notable crecimiento fuera del mismo, al otro lado de la ronda, con una urbanización marginal,
de trama menor que la del plan de Castro, a modo de pequeñas colonias, como El
Madrid Moderno o la Guindalera, mientras que tras el Retiro, entre las barriadas de
Pacífico y el barrio de la plaza de toros, permanecen aislados el hospital de Niño
Jesús y la estación de Arganda.
La imagen es muy similar a la que nos muestra el plano de Núñez Granés, de 1910,
donde la situación es casi idéntica, con algunas notables incorporaciones, como el palacio
de Comunicaciones, que acaba con el último reducto del Retiro cerca del Prado.
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Plano de Núñez Granés de 1910. La edificación del ensanche afecta a las zonas próximas al
Prado, barrio de Salamanca y Pacífico, en torno a los docks.

Volviendo al comentario anterior la contemplación de las hojas del Mapa Topográfico Nacional refleja de forma muy expresiva la evolución a lo largo del siglo.
Desde la más antigua y primera con que se iniciaba el mapa que había de cubrir toda
España, de 1875, con un Retiro totalmente marginal a la edificación de Madrid, hasta
la más reciente de la misma escala (1: 50.000) de 1982, se va viendo cómo, después de
mucho tiempo produciendo un efecto de pantalla a una urbanización que crecía sin
parar, casi en mancha de aceite, finalmente el parque queda instalado en el centro de
la nueva ciudad. Las sucesivas ediciones intermedias, cuya descripción resultaría reiterativa y farragosa, son las de 1916, 1932, 1937, 1944, 1962 y 1969.
La primera etapa del siglo XX, que consideramos hasta la guerra civil, que ya hemos
visto en parte con los planos de Facundo Cañada y Núñez Granés, conoce algunas
edificaciones de interés que vamos a referir, sin ánimo de exahustividad, como en las
etapas anteriores.
Entre las más destacables está el palacio de Comunicaciones, que ocupa los terrenos
del que fuera palacio de San Juan y jardines del Buen Retiro. Obra del arquitecto Antonio
Palacios y Joaquín Otamendi, cuyos edificios son todo un símbolo de la ciudad de
comienzo de siglo, varios de los cuales están en un entorno próximo a esta zona, a la que
dotan de una grandiosidad como nuevo centro del poder económico de la capital que
había iniciado un desplazamiento desde los anteriores emplazamientos (Mayor, Sol...)
hacia Cibeles y el eje del Prado (Círculo de Bellas Artes, Banco del Río de la Plata...).
Continúan levantándose edificios en la misma línea del eclecticismo que había
predominado a finales del XIX (a este estilo arquitectónico, consistente en agrupar
en un mismo edificio elementos de estilos históricos, pertenecían los edificios que
hemos comentado de la Bolsa, el Banco de España, el Ministerio de Fomento, la Real
Academia o el Museo Etnológico). De 1910, aunque las obras se iniciaron mucho
antes, es el hotel Ritz, levantado junto al obelisco del Dos de Mayo en los terrenos
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El barrio de los Jerónimos fue configurándose con magníficos edificios, que lo han convertido en
uno de los más distinguidos y armoniosos barrios de Madrid.

donde estuvo el teatro Tívoli15 y el circo Hipódromo.y poco después el hotel Palace, enfrente del
anterior y junto al palacio de Villahermosa, último
edificio neoclásico de Madrid, que se construyó
en 1806 obra de Antonio López y Silvestre Pérez,
que ha tenido varios usos posteriores, como albergar el Liceo, una entidad bancaria y actualmente
es la sede del Museo Thysenn.
El barrio de los Jerónimos, que sin duda, hubiéramos preferido que no se hubiera segregado del

Edificio de viviendas del barrio de
Los Jerónimos.

15
El Tívoli fue una posesión de cuyo terreno concedió el rey D. Fernando VII en 1831 el dominio útil y
perpetuo a D. José de Madrazo, quien también adquirió el edificio allí existente y que luego amplió estableciendo
en él su establecimiento litográfico. Según narra Madoz era una bella propiedad, rodeada de verja con frondoso
arbolado rodeando un casino. Dice, además, que en ella se celebraban brillantes conciertos y que en los años
1820 a 23 fue fonda y café. Su mayor interés estuvo en ser el primer establecimiento litográfico de Madrid,
donde se realizaron trabajos tan importantes como la colección litográfica de cuadros del Real Museo.
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Retiro, veía levantarse magníficos edificios, que, al menos, lo fueron convirtiendo en
uno de los más distinguidos y armoniosos barrios de Madrid. Como muestra podemos
citar obras que son ejemplos muy interesantes de la arquitectura de vanguardia, como
la casa de D. Bruno Zaldo en la calle Alfonso XII o la de Oriol y la de Ramón Godó,
en la calle Montalbán. En la calle de Alfonso XI merece una mención la casa del
número 5, obra de Miguel de los Santos Nicolás.
Enfrente del Casón destaca un nuevo monumento de los más hermosos de Madrid,
es el dedicado a la Reina Mª Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, que
fue la reina gobernadora durante la minoría de edad de Isabel II. Es obra de Benlliure,
aunque también colaboró en su pedestal el arquitecto Miguel Aguado.
En 1911 se construyó frente al Retiro, en la que desde 1882 se llamaba calle de
Alcalá prolongando la inicial desde la puerta del Sol por lo que había sido carretera
de Aragón, un nuevo templo, a expensas de una fundación privada de los señores D.
Manuel Caviggioli y Dña. Benita Maurici, lo que explica que este templo esté bajo
la advocación de San Manuel y San Benito. El edificio, de planta circular, con una
gran cúpula en estilo bizantinista, es obra de Fernando Arbós, autor de varios edificios
en Madrid, algunos similares a este templo, como la entrada del cementerio de la
Almudena, o el proyecto que veremos de Atocha. El edificio del templo incluía una
escuela para obreros.
En este primer tercio de siglo tuvo también lugar la clausura de la que entonces
había sido la nueva plaza de toros, que sustituyó a la de la puerta de Alcalá y fue uno
de los primeros edificios en el entorno del Retiro por la prolongación de la calle de
Alcalá. Ya por los años veinte se empezó a considerar que se quedaba pequeña la
plaza nueva y que había que pensar en una con mayor capacidad. En 1931 se inauguraba la de las Ventas, de nuevo siguiendo la calle de Alcalá, que daría lugar a la
clausura de la anterior, inaugurada en 1874.
Por la zona sur el barrio del Pacífico se iba desarrollando lentamente, con la construcción en los últimos años del siglo XIX de casas de alquiler, baratas, para clases
modestas. En los terrenos que fueron del Retiro, próximo a la Escuela de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, que vimos surgir junto al Observatorio y al nuevo
Ministerio de Fomento, se levantó en 1917 el edificio para la Junta de Ampliación de
Estudios, que acabaría siendo el Instituto Isabel La Católica, magníficas instalaciones
acordes con las nuevas tendencias pedagógicas, en un entorno verdaderamente privilegiado. En la parte próxima a la calle de Pacífico se levantó otro colegio, de monjas
salesianas, pero sobre todo destaca el carácter militar que cobró la zona, donde ya
estaba el Cuartel de Infantería y a donde ahora se llevaba el Gobierno Militar, a los
terrenos donde estuvo el Cuartel de Inválidos. En este barrio las primeras manzanas
de viviendas que se levantaron se hicieron con el mismo modelo que las primeras del
barrio de Salamanca, pero destinadas a clases modestas.
En 1915 se trasladó desde su anterior emplazamiento, al final de la calle de Alfonso
XII un destacado monumento, que se situó en unos pequeños jardines entre las calles
de Pacífico y paseo de Mª Cristina, en que se había transformado el paseo de Atocha,
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antiguo Prado. Se trata del monumento a los héroes del Caney y al general Vara del
Rey, obra de González Pola.
La reina gobernadora, Mª Cristina ordenó que se demoliera el antiguo templo de
Atocha y que se hiciera uno nuevo, con un panteón de hombres ilustres adosado.
Para ello se aprobó, en 1890, un proyecto de Fernando Arbós, el arquitecto que después construyó el templo de San Manuel y San Benito. Las obras se hicieron interminables y no pudo rematarse por falta de medios. Tan sólo se realizó del proyecto
original, que era de carácter bizantinista como el otro templo citado, el campanil y
el Panteón y tras pedir ayuda al rey Alfonso XII una iglesia nueva, mucho más modesta
que la del proyecto. Esta se acabó en 1926, aunque, de acuerdo con el sino de este
antiquísimo templo de Madrid, volvería a sufrir serios problemas y hubo de ser reconstruida, ya después de la etapa que ahora comentamos.
Lo que sí se terminó fue el Panteón de Hombres Ilustres, con el mismo estilo bizantinista. Fernández de los Ríos propuso con gran entusiasmo hacer un gran panteón, que
el proponía en San Francisco el Grande, al modo del que existía en París. No se llevó
a efecto, pero la reina Mª Cristina, dado que ya habían sido enterrados grandes hombres
en el Cuartel de Inválidos, decidió impulsar la creación de este panteón en Atocha. En
1901 se trasladaron a él los restos de Prim, Castaños, Concha y Palafox y luego Ríos
Rosas y otros grandes. En años posteriores se volvieron a trasladar fuera de este lugar
algunos de los restos, quedando finalmente Canalejas, el marqués del Duero, Sagasta,
Dato, Ríos Rosas, Cánovas, Calatrava, Argüelles, Olózaga, Martínez de la Rosa, Mendizábal y Muñoz Torrero, varios de ellos procedentes del cementerio de San Nicolás.
Cerca del barrio de Pacífico y detrás del parque del Retiro, al amparo de la ley de
Casas Baratas, que se aprobó en 1912, se construyó también en este período una interesante colonia de viviendas que ahora llamamos unifamiliares y que antes se denominaban de chalets u «hotelitos». Esta colonia se levantó, en 1929, en la zona que el
plan de ensanche destinaba a uso deportivo, con bosques e hipódromo incluido, que
vimos antes. Fue una colonia promovida por Los Previsores de la Construcción y la
compañía de seguros La Mundial, acogida a la citada ley antedicha. Se construyó en
los terrenos en pendiente que quedaban entre el Retiro y el paseo de Ronda, actual
avenida del Doctor Esquerdo. Se trata de una colonia de pequeños «hotelitos», como
se solían denominar, en número de 203, en manzanas rectangulares, construidos según
varias tipologías diferentes, con un carácter regionalista (modelos vasco, mudejar,
castellano, francés, italiano, vasco gemelo y español gemelo) todos ellos con jardín
de superficie doble a la da la planta edificada. Los mismos constructores llegaron a
promover un proyecto más amplio para urbanizar toda la zona al este del Retiro, con
edificación mixta de viviendas unifamiliares y en altura, que no se llegó a realizar.
Incluso tuvieron grandes dificultades para vender los construidos, pues los compradores se resistían, por la dificultad de comunicaciones.
Cerca de este barrio en esta etapa se inició la que se conoce como «feria del libro»,
dedicada fundamentalmente a la compra-venta de libros antiguos y de ocasión, utilizando
la terminología que hoy se utiliza. Ante la proliferación de la venta callejera el Ayunta–143–
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Vista de conjunto de la transformación que sufrieron los terrenos del primitivo sitio del Buen
Retiro en la zona más próxima a Madrid. Se aprecia el barrio de los Jerónimos, El Museo del
Prado, el antiguo Ministerio de Fomento y el Jardín Botánico.

miento en 1925 aprobó un reglamento mediante el que se regulaba los puestos de venta
de libros. Se concedió la construcción de treinta casetas en la cuesta de Moyano, que
debían satisfacer un canon de arrendamiento. Desde entonces constituyen uno de los
«mercadillos» de más tradición en las mañanas de los días festivos en Madrid, en el
presente trasladado provisionalmente al frente del Botánico, mientras se realizan las
obras de la nueva subestación eléctrica subterránea en la cuesta de Moyano.
En la zona próxima a la plaza de toros que se construyó en 1874, que se iba edificando
muy lentamente es de destacar que en esta etapa hasta la guerra civil se establecieron
numerosos centros relacionados con la beneficencia y la sanidad, pero que ya están más
alejados del entorno más cercano al Retiro, a que nos estamos refiriendo en este trabajo,
pues se dispusieron próximos al límite del ensanche. Una mera relación de centros da
idea de la densidad de ellos. Al final de la calle de O´Donnell estaban la Maternidad
Nacional y la de Santa Cristina, el hospital de San Juan de Dios, de enfermedades venéreas,
que andando el tiempo sería sustituido por el actual Hospital Provincial Gregorio Marañón, la antigua Inclusa, en la que se abandonaban niños por una verja junto a la capilla
de la Paz, y al otro lado de la calle, el hospital de la beata Maria Ana de Jesús, para niñas
enfermas y el asilo de ancianos de las hermanitas de los pobres.

ETAPA POSTERIOR A LA GUERRA CIVIL. LA EXPLOSIÓN URBANA
La guerra civil supuso un frenazo al desarrollo que hemos ido viendo, quedando
a su término muy dañado Madrid. Después de la guerra y del proceso de reconstrucción fue cuando de hecho se cerró el entorno urbano del Retiro, con transformaciones
leves en las zonas más próximas al casco histórico, y con la construcción de zonas
enteramente nuevas en lo que hemos venido considerando la parte posterior del
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Retiro, que, como decíamos al principio durante dos siglos fue una auténtica barrera
a la expansión urbana. Entre las transformaciones están la desaparición de los centros
militares del barrio de Pacífico, la edificación de las manzanas de viviendas en los
barrios de Pacífico e Ibiza, hacia el norte y el sur, respectivamente y la formación de
los nuevos conjuntos urbanos de los barrios del Niño Jesús y Retiro II, con la desaparición de la estación de vía estrecha y la apertura de dos nuevas avenidas: las de
Nazaret y el Mediterráneo.
Todos los barrios de Madrid se han ido transformando en los últimos sesenta años
a que hacemos referencia en esta etapa, como es natural. En unos casos ha habido desaparición o traslado de edificios o monumentos, se han producido cambios de uso de
suelo, ha aumentado la edificación, se han abierto calles, etc. La peculiaridad de la
zona de la que nos ocupamos está en que, a pesar de su evidente situación central han
tenido que pasar más de cien años para que quedara integrada en el tejido urbano a
causa de la presencia del parque del Retiro, que es, por otro lado, lo que en la actualidad
le da su mayor valor y consideración desde el punto de vista incluso económico.
En los siglos XVII, XVIII y XIX se configura la «fachada» del entorno y, por fin, en
el XX la «trastienda».
Las zonas de Los Jerónimos y barrio de Salamanca no han tenido grandes cambios,
se pueden comentar, no obstante muchas transformaciones menores, como la instalación
del Museo del Ejército en lo que fuera Salón de Reinos, recogiendo las colecciones de
anteriores museos militares16 y que hoy no sabemos a ciencia cierta cual será su destino,
o la más reciente y polémica obra que va a convertir lo que quedaba de los destruidos
claustros de los Jerónimos en una ampliación del Museo del Prado, con el conocido
como el «cubo» de Moneo, o la futura remodelación del Salón del Prado, que busca
una cierta vuelta a sus orígenes. Muy importante ha sido también para el entorno la instalación de dos nuevos museos, que convierten el eje del Prado en un referente mundial
de la pintura universal, el citado Museo Thyssen, en el palacio de Bellavista y la instalación
del Museo de Arte Moderno en el edificio que fuera del Hospital de San Carlos, junto a
la plaza de Atocha, también muy cambiada en las últimas décadas del siglo, cuando después de haber sido invadida por el primer paso elevado para coches de Madrid, el mal
llamado Scalextric, recuperó su fisonomía más amable, con la vuelta de la estatua de
Claudio Moyano a ese precioso frente que nos lleva hasta el Retiro con el jardín Botánico
y el Ministerio que fuera de Fomento flanqueándolo. En este lugar también la estación
de Atocha ha cambiado, para albergar la primera línea del ferrocarril de alta velocidad
de España, inaugurada en 1992 se construyó una nueva estación, retranqueada respecto
a la antigua, cuyo edificio, que citamos como muestra de la arquitectura del hierro se
ha conservado convertido en un invernadero de plantas tropicales.
16
En 1803 Godoy creó el Real Museeo Militar, en el palacio de Monteleón, que resultó destrozado por los
franceses. En 1816 se reorganizó en el palacio de Buenavista, posteriormente se dividió en dos, el de Artillería
y el de Ingenieros, que se alojó en el palacio de San Juan, para volver por un tiempo al de Buenavista. Tras la
guerra civil se instaló en el antiguo Salón de Reinos, dirigido por Millán Astray.
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El barrio que hoy llamamos de Ibiza y que fue de la plaza de toros, donde proliferaban los establecimientos sanitarios y donde durante mucho tiempo se celebraban
partidos de fútbol con porterías portátiles, en los primeros tiempos (aquí como dato
anecdótico tuvo su primer «campo» el Real Madrid, cuando estaba muy lejos de ser
un equipo «galáctico»), fue, en los años cincuenta, edificando las manzanas de viviendas en torno a las calles de Narváez, Ibiza y Sainz de Baranda, en las que se construyeron espaciosos bulevares, al igual que en otras muchas del las rondas que cerraban
el perímetro del casco antiguo de Madrid (ronda de Valencia, Embajadores, Alberto
Aguilera, Menéndez Pelayo, Reina Victoria, etc) y algunas del barrio de Salamanca
(Velázquez, Juan Bravo...). Precisamente por su posición fuera de las vías de mayor
tráfico los bulevares de Sainz de Baranda e Ibiza se salvaron de la piqueta que en los
años del desarrollismo acabaron con la mayor parte de los que había en Madrid, como
tributo al nuevo culto al automóvil de nuestra época.
El cierre de la plaza de toros liberó unos terrenos que, andando el tiempo se dedicarían, en 1958 a sede del Palacio de los Deportes de Madrid, recuperándose para este
barrio aquella actividad deportiva que comentábamos antes. En 1964 se construyó
en la proximidad a los establecimientos de beneficencia la nueva Casa de la Moneda
(la tercera con este nombre), cuyas dos antecesoras estuvieron en el entorno del Retiro
también, pero por la zona del prado de Recoletos. Sin perder el carácter hospitalario
y de beneficencia se construyó el nuevo hospital provincial, que inicialmente se llamó
Francisco Franco y hoy lleva el nombre del médico Gregorio Marañón.
Una nueva iglesia, la de los padres Sacramentinos se levantó frente a una de las
puertas del Retiro, en 1947, quedando como símbolo de un tipo de arquitectura religiosa característica de la época.
Sin duda la zona más transformada de todo el entorno del Retiro es la que corresponde al barrio del Niño Jesús, continuación, hacia el sur del anterior. Hasta fechas
muy recientes fueron descampados, que ya vimos eran escenario de hechos oscuros
y tristes, además de refugio de maleantes y vertederos, donde permanecían aislados
el hospital infantil, la estación de vía estrecha y la colonia de hotelitos llamada «La
Regalada» y luego «del Retiro». De hecho en estos terrenos se vertieron los escombros
generados por la apertura de la Gran Vía y el Metropolitano de Madrid.
En 1946 el Plan de Ordenación de Madrid creó una Comisaría de Ordenamiento
Urbano y bajo su amparo se llevó a cabo un proyecto de urbanización para esta zona,
del que fue director el arquitecto José Antonio Domínguez Salazar. Así nació el barrio
del Niño Jesús, tomando el nombre del hospital y transformando definitivamente las
previsiones del plan Castro, de extender por allí el Retiro en forma de bosques y campos
de deporte. El barrio resulta un exponente de un nuevo concepto de urbanismo, que
se aparta de la manzana y busca el bloque abierto con viviendas de grandes terrazas
para conseguir un mayor contacto con la naturaleza, por lo que también abundan los
espacios ajardinados. La apertura de una amplia avenida, la de Nazaret y la construcción de un colegio, Sta. María del Pilar, de aulas independientes y con amplios espacios
para deportes, en 1956, terminan de configurar el barrio, en el que, no obstante,
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El último barrio que se levanta junto al Retiro, corresponde a la promoción de vivienda Retiro
II construidas sobre los terrenos donde estuvo la estación del ferrocarril de vía estrecha de
Madrid a Arganda. A este barrio se trasladaron las antiguas escuelas Aguirre.

quedaban numerosos espacios sin edificar. Aún hace muy poco tiempo se ha inaugurado la nueva escuela de Arte Dramático y se están rellenando los últimos solares junto
a la avenida del Doctor Esquerdo.
Todavía son más recientes los conjuntos surgidos en torno a la nueva avenida del
Mediterráneo, calle abierta en los años sesenta, que motivó una remodelación de la glorieta de Mariano de Cavia, donde se abre una de las más recónditas puertas del Retiro,
que, por cierto, por esta parte también se remodeló internamente17. La glorieta, que
estuvo adornada por muchos años con la estatua del general Cassola, autor de la ley
constitutiva del Ejército, obra de Benlliure, de 1892, pero incorporada a esta plaza en
1929, tras estar en la calle de Ferraz, en la montaña del Príncipe Pío, hubo de ser remodelada también, para dar cabida a la nueva avenida, que pasaba a ser el inicio de la
17
En la parte limítrofe con la avenida de Menéndez Pelayo, al sur de lo que fue la Casa de Fieras, los preciosos jardines de Cecilio Rodríguez y el Observatorio Meteorológico, el Retiro permaneció sin ajardinar hasta
las fechas en que se remodeló esta zona. Entonces se derribó la vieja tapia de ladrillo y se construyó un gracioso
jardín de aspecto moderno, que contrasta con el resto del parque. También por esta zona se abrió con anterioridad
una nueva puerta, una que unía el paseo de coches con la avenida de Nazaret, cumpliendo la vieja idea de comunicar estos barrios con el centro de Madrid a través del Retiro. Afortunadamente en los años ochenta se cerró
al tráfico el parque, evitándose lo que sin duda hubiera sido un deterioro irreversible del mismo. Otra puerta
nueva da acceso peatonal al parque por el tramo comprendido entre Mariano de Cavia y la plaza del Niño Jesús.
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carretera de Valencia. El hospital psiquiátrico que en ella estaba se trasladó a un nuevo
edificio y en el centro se instaló una fuente moderna, de Herrero Palacios, dotada de
unas aves articuladas, con movimiento. La parte más próxima al Retiro, que en los
planos antiguos veíamos ocupada por el extenso olivar de Atocha, también se ha transformado. Ocupada por unas casitas y chalets junto al Instituto de Enseñanza Media y
por los edificios militares, se levantaron los correspondientes a los cuarteles y en su
lugar se instalaron viviendas militares. En los últimos años parece existir, ignoramos en
qué estado actualmente, un proyecto para devolver todo este espacio al Retiro, que
causo notable alarma entre los vecinos afectados.
La desaparición de la estación de vía estrecha del ferrocarril de Arganda permitió
la última gran operación urbanística de la zona que ha consistido en la construcción
de la torre del Niño Jesús18 y el barrio llamado Retiro II donde se trasladaron también
las escuelas Aguirre, a un nuevo edificio de buena traza, para continuar su actividad
de colegio público, mientras que el antiguo edificio ha quedado para albergar la sección de estadística del Ayuntamiento.
La estación, que tuvo tráfico de mercancías y viajeros fue reduciendo su movimiento, de modo que primero suprimió los viajeros y más tarde recortó el recorrido,
quedando sólo en servicio la línea hasta Vicálvaro, para abastecer de piedra a la fábrica
de cementos. Tras numerosas vicisitudes se llegó a la construcción de este conjunto
urbanístico, que en la actualidad tiene una muy alta valoración en el mercado inmobiliario, como toda la zona, motivado por su centralidad, pero sobre todo por el valor
añadido que le da la proximidad al parque del Retiro.
El barrio de Pacífico, por último, que tuvo una posición marginal por el efecto
pantalla del Retiro y que por la proximidad al ferrocarril, adquirió un papel de almacenaje y fabril se ha transformado notablemente y tiene, en la actualidad en el parque
el principal motivo de revalorización y cotización, por supuesto unido a su centralidad
y magníficas comunicaciones. La desindustrialización de los años setenta dejó libres
importantes solares que dieron lugar a actuaciones inmobiliarias de importancia, que
en la actualidad están todavía en ejecución en la zona donde, además de la desindustrialización se ha producido la clausura de las importantes instalaciones mlitares de
Artillería de la Avenida ciudad de Barcelona.

18
El Retiro ha visto surgir en su entorno más próximo dos edificios de gran altura destinados a viviendas,
que sin duda han estado motivados por conseguir las bellas vistas del parque, algo parecido a lo que ocurre en
las costas donde se levantan rascacielos que permitan las cotizadas vistas al mar, destrozando la vista de la costa.
El primero fue la torre de Valencia, que tanto daño ha hecho a la bonita perspectiva que se tenía al observar la
puerta de Alcalá desde el oeste y el segundo la torre del Niño Jesús, que sobresale de entre los árboles, cuando
se levanta la vista dentro del parque.
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CONCLUSIÓN
A modo de resumen final vamos a hacer una breve recapitulación de la configuración de uno de los espacios urbanos más ricos, significativos y variados de Madrid.
El entorno urbano del Retiro se configura a lo largo de toda su historia con ritmos
y características muy variados, siempre en estrecha relación con los acontecimientos
de la ciudad.
Hay tres etapas bien diferenciadas:
La primera, con dos períodos: el inicial, cuando se construye el palacio, que será el
gran escenario de la monarquía barroca, con Felipe IV y el que protagoniza Carlos III
y los Ilustrados, que eligen esta posesión para situar los grandes proyectos de carácter
científico, que dotan a Madrid de algunos de sus establecimientos y hasta monumentos
más importantes. En esta etapa el Retiro representa la Corte, el espíritu de la Ilustración
y el cambio a la modernidad.
La segunda etapa es la de la industrialización, que vuelve a tener aquí su reflejo.
Madrid sale de su estancamiento y entra en una nueva era representada por la llegada
de agua abundante y la inauguración del ferrocarril, cuya primera estación se levanta
junto al Retiro, lo que posibilitará la industria moderna. Ante el cambio la ciudad ha
de crecer y se ordena su expansión. El plan de ensanche engloba el real sitio, que se
mantenía en posición marginal. La delicada situación económica hace que la corona
«venda» parte de sus posesiones, que incluyen la zona más importante del antiguo
palacio, y cede al Ayuntamiento el uso público de los jardines. El Retiro se reduce en
extensión y se convierte en parque urbano.
A partir de este momento comienza a construirse el entorno urbano, propiamente
dicho, del parque, formado por los paseos del Prado y el nuevo barrio segregado, que
contiene lo que fuera el palacio y los centros de la ciencia de Carlos III, el nuevo eje de
prestigio y de poder, que se inicia en torno a Cibeles, Recoletos, la estación de Atocha,
que presagia la zona industrial, y los barrios nuevos del ensanche: Salamanca y Pacífico.
Lentamente se va produciendo el crecimiento de la ciudad, rellenando en ensanche y
saltando fuera del mismo en una urbanización marginal, que no puede pagar los precios
que aquél alcanza. En esta expansión el Retiro actúa como una barrera infranqueable,
con un efecto de pantalla, que convierte los terrenos posteriores a él en tristes suburbios
y vertederos de la ciudad, a pesar de su proximidad real al centro.
Las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX son de gran actividad y cambio,
se van cerrando los jardines de recreo y lugares de ocio y espectáculos, que proliferaron
junto al Retiro y se levantan numerosos edificios destacados por su función y hasta
por su arquitectura, así como muchísimas viviendas, para la burguesía en el norte y
para las clases modestas en el sur.
Por fin la tercera etapa podemos considerarla a partir de la guerra civil. En ella
se termina de configurar el entorno, cerrando aquel ensanche, que ha quedado totalmente transformado, ni se hizo allí una zona de expansión del parque, con bosques
y espacios de deporte y ocio, ni se rellenó con la monótona cuadrícula del resto.
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Detrás del Retiro se levantaron barrios nuevos, separados en el tiempo, para una
nueva clase media, que tenía en el parque la razón atracción primero y más tarde de
la cotización y revalorización de la zona. En este período también hubo muchos cambios, remodelaciones y derribos de edificios, palacetes, etc. y traslados hacia la periferia
de empresas industriales, militares y ferroviarias, que han incrementado la dedicación
a usos de viviendas, oficinas, sedes sociales, etc. en función del alto valor del suelo.
Hoy podemos decir que este entorno, difuso, que no hemos querido, en absoluto,
delimitar, es de los espacios más significativos y valorados de la ciudad, donde se
encuentran algunos de sus grandes símbolos y donde se alcanzan algunos de los
mayores precios del suelo, donde hay mucha historia y tradición, como hemos visto
a lo largo de nuestro paseo por el tiempo, inevitablemente atropellado y superficial,
porque muchos de sus edificios y monumentos merecen una monografía, y hablar
horas sobre ellos. Donde ahora y en el pasado han convivido brillo, lujo y boato,
con beneficencia, sordidez y miseria, arte e industria, ciencia, cultura, economía,
religión, ocio y diversión, representados en edificios tan expresivos como los palacios,
el Banco de España, la Bolsa, los Museos, las estaciones, las industrias, las iglesias
los hospitales, asilos y los monumentos, que atesoran mucha historia de Madrid y
de España entre sus piedras.
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TOROS Y OTROS FESTEJOS EN EL BUEN RETIRO
Por JOSÉ DEL CORRAL RAYA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 21 de
diciembre de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Toda la riqueza fastuosa del barroco había de correr, brillante y sorprendente,
entre las nuevas frondas creadas en tierras de pan llevar, en el borde mismo de Madrid.
Fiestas de toda índole, presididas por la rubia y mayestática estampa del Rey Felipe,
se irían sucediendo unas a otras en una cascada inextinguible, ofreciendo tras los
bailes las corridas de toros, en la rica lidia caballeresca de entonces, a las corridas las
representaciones teatrales, a estas las fastuosas meriendas; en las que los nuevos árboles
llevaban entre los rigores invernales de febrero la alegría de flores y frutos que uno
a uno habían sido atados a ellos como un imposible ador no de primavera artificial.
Serian escenarios de todos estos espectáculos, teatro de estas jornadas de ilusión y
de gracia, lo mismo los patios de la nueva mansión real que los jardines recién nacidos,
el estanque grande, que tenia por entonces una isleta central, hoy desaparecida, y que
fue escenario de representaciones teatrales que se presenciaban desde movibles barcas
que surcaban silenciosas sus aguas; las varias Ermitas que habían surgido salpicadas
entre los jardines y a las que nosotros dedicamos un trabajo en las paginas de la revista
«Anales del Instituto de Estudios Madrileños», eran mucho mas que unas Ermitas,
aunque tuvieran su capellán y su sacristán pues junto a cada una de ellas, fundiéndose
con ellas, estaba un rico palacete, en el centro de jardines especialmente cuidados, que
servían para meriendas de pretendido aire campestre y para reuniones, más o menos
misteriosas, que unas veces tuvieron que ver con la política y otras tenían ribetes ocultos
de alquimia, que soñaba con la conquista del oro. Fiestas literarias y caballerescas en
el Palacio de un Rey al que se ha llamado quizá con demasiada alegría–, el Rey poeta,
celebradas en un ambiente que si era regio por su presencia, lo era también por surgir
entre los grandes esplendores culturales del gran siglo de las Letras, de la gran época
de las artes. Sueños de Arte y de Amor de una España que se desangraba lentamente
entre los rebrillantes del lujo y los picaros dolores de la miseria, una España en la que
vivían Lope de Vega y el Lazarillo de Tormes, Velázquez y el fabuloso capitán, casi una
leyenda verdadera, don Alonso Contreras. En la hoguera arden huesos de aritméticos
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y no hace tanto que un caballero, que fue héroe en San Quintín, se convierte, en la calle
de Postas, en Siervo de los Enfermos Pobres. Es el tambaleo casi imposible entre el
lujo y la miseria, el estremecerse entre los fervores de la mística y las locuras de la carne.
Un mundo que parece imposible y que fue palpitante realidad de hombres y mujeres,
a los que llevaba y traía una época enloquecida y bella, lejana y soñada, como una novela
mentida, como una realidad sangrante y verdadera.
El intento de evocar este mundo, esta Vida, esta Sociedad, es harto difícil y casi
imposible desde nuestros días, alejados de Dios y cercanos al juego y a la comodidad.
Hoy no sabemos ya ni del frio, ni del hambre, aunque viva entre nosotros ateridos y
hambrientos, ignoramos el voluntario sacrificio y la entrega arrobada a algo mas alto
y superior, tememos la muerte, como si no estuviera ahí mismo, presente para todos,
a vuelta de cada esquina de la Vida. Y desde luego ya no podremos encontrar en
nuestras filas de humanos estremecidos, la jugosidad alegre y vivad de un Lope de
Vega, ni el sueño imposible de Cervantes, ni el aticismo elegante y supremo de Quevedo. Nuestro mundo parece más grande, pero es mucho más pequeño, parece más
rico, pero es junto a aquel pobre y triste, lo creemos mas hondo, pero no tiene la
suprema grandeza de los hombres que entonces vivieron.
Sabiendo esto, intentamos el recuerdo de galas y de fiestas, que no podremos
comprender siquiera, pero que son el objeto de esta tarde, como lo fueron entonces
endecasílabos que decían de amores humanos y divinos.
Y estas fiestas tuvieron un cierto y seguro comienzo y de ese comienzo y original
inicio, acaba de cumplirse aniversario, sin que nuestra sociedad haya tenido para ello
ni una sonrisa, ni un recuerdo. Fue precisamente el día 5 de diciembre de 1633. Ese
dia se celebro la primera fiesta del nuevo Palacio Real del Buen Retiro y los cortesanos
de Felipe IV corrieron cañas o las vieron correr al misma Rey en persona y al primer
ministro don Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares. Fue su cronista nada menos
que el verso fresco y sonoro de Lope de Vega que, en «La Vega del Parnaso» le dedicó
a la fiesta con el titulo de «A las primeras fiestas del Retiro».
Ahí están, como en rico estuche labrado por el mejor orfebre todos los rincones
de la regia jornada en un poema que comienza diciendo:
Pidió prestado un día
al verde mayo el rígido diciembre,
porque visto no había
rayo de sol su antecesor noviembre,
cuya corona de guedejas rubias
reinaban hielos y bañaban lluvias.

Nos dice Lope del nuevo Palacio:
Un edificio hermoso
que nació como Adán joven perfecto,
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tan breve y suntuoso,
que fue sin distinción obra y concepto,
en cada idea a fuerza de cuidado,
fue apenas dicho cuando fue formado,
apareció este día
con una plaza coronado en torno
de cuanto ser podía
de fabrica real gracioso adorno,
en quien por imposible ejecutado
la esfera vio su circulo cuadrado.
Si, círculo cuadrado pues en el patio grande de Palacio se celebró la
Fiesta de Cañas, en que corrieron el Rey y su Favorito.
Acción en que prudente
con su respeto mismo te aconsejas.
Corrieron finalmente
la majestad y la virtud parejas,
si bien la diferencia provenía
que así corren también el sol y el día.

Toros se corrieron después y fueron de los criados en las vegas del rió Jarama, que
tanta y justificada fama alcanzaron por entonces en la Villa. Que estos fueron buenos,
nos los cuenta un soneto de Quevedo. En la fiesta que sigue siendo fiesta para nosotros
al cabo de los cercanos cuatrocientos años pues los comentaristas de la jornada resultan
más imperecederos que toda la misma fiesta.
Los comienzos, otra vez, de este mismo mes de diciembre nos traen los ecos de
otra fiesta de toros en el Real Palacio, que aunque por ahora nos parece no rimen los
toros con los fríos meses invernales, sino que piden sol y calor, 1o cierto es que a nuestros abuelos no les importaban esas cosas y corrían toros en cuanto había ocasión
para ello, fuera agosto
o enero y hartas muestras tenemos de ello. Y otra va en seguida, pues el 11 de
diciembre de ese año de l633, volvieron a correrse toros en El Retiro y precedidos de
cañas que corrieron cuatro cuadrillas, dos contra dos, mandadas la una por el Marqués
del Carpio, a quien acompañaban don Luis de Haro y el conde de Aguilar; la cuadrilla
de la Villa de Madrid, que regia el Marqués de Guzano y formaban cinco regidores
de Villa; la del Condestable de Castilla, formada por don Juan Pacheco, don Bernardino de Ayala y el celebre don Capar de Bonifaz, afamado corredor de toros, y la del
Conde de Miranda con don Pedro Mejía, don Diego de Quiñones, el conde de Villafranca y don Diego de Zarate.
A semejanza de las corridas celebradas en villas y ciudades en la plaza de las
poblaciones, se hacían estas en el patio grande de Palacio, contemplándolas la Corte
desde las ventanas o balcones del regio edificio, pero no se debían hacer tendidos
ni colocar barreras, quizás por no estrechar más el campo de la liza, pues tenemos
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noticia de quien vio como su caballo, desbocado, se estrellaba contra la pared del
edificio lo que hubiera sido imposible de existir tendidos y barreras. Por cierto que
al caballero no le dañó más sino el susto del golpe, cuando el caballo quedó muerto
del choque.
Las cañas se corrían en el mismo lugar y como era uso, enfrentándose las cuadrillas
en liza, persiguiendo la una a la otra hasta que el terreno lo permitía para regresar en
posición contraria, siendo el perseguidor perseguido. Las cañas, pequeños venablos
de caña, se lanzaban durante las carreras defendiéndose los caballeros con escudo
de ellas cuando no resultaban de peligro.
Volviendo a nuestra fiestas diremos que no tardaron mucho en repetirse, y simplemente al día siguiente de la anterior, ya se ponían en pie la celebración de otro
festejo, esta vez de sortijas y estafermo. Ejercicios de equitación en el que en el primer
caso los caballeros habían de ensartar en su ligera lanza, a la carrera, las sortijas colgadas. El estafermo era un muñeco, situado sobre un eje vertical a quien se atacaba
sobre su escudo, pero que al girar podía alcanzar al caballero con las disciplinas que
llevaba en su otra mano, se trataba pues de dar con fuerza y escapar con ligereza.
Siguieron a estos ejercicios una lucha de fieras, a la que parece resultaban muy
aficionados nuestros lejanos abuelos, pues se repiten con frecuencia, pero lo mas
curioso es que, aunque no se diga mucho, lo cierto es que estas luchas de fieras llegaron
hasta los finales del siglo XIX y continuaron celebrándose con frecuencia en las Plazas
de Toros. Quizás algún día tengamos ocasión de contárselo a ustedes, pues tenemos
cuidadosamente recogidas yo creo que la casi totalidad de las celebradas en Madrid,
y como ven huyo siempre de decir todas y de hablar de exhaustividades que la experiencia me ha demostrado tantas veces falsas.
Habrá que decir, antes de cerrar el recuerdo de estas fiestas del 1633, que el Rey Felipe
corrió la sortija y ganó el premio del caballero más galán y diestro, naturalmente.
Pasemos al año siguiente. El 24 de febrero de 1634 corrió, por los jardines del
Buen Retiro, la mojiganga de los cortesanos para festejar la estancia en Madrid de la
de Cariñak. Fue uno de los obsequios que le ofreció la majestad del Rey Felipe y
como es bien sabido las malas lenguas, que entonces tampoco faltaban, aunque todavía
no actuaban desde las pantallas de la televisión, dijeron... lo que ustedes suponen del
Rey y de la francesa, lo que no es de extrañar, conociendo un poco a uno y a otra y
es que hay cosas que son iguales en el mundo desde que hay hombres y mujeres, sin
cansarse de repetirlo.
En marzo del mismo año l634, el día 14, volvió el Rey a correr lanzas en el Buen
Retiro con todos los de su Corte, y sortijas, y estafermo. Y aquí fue cuando el conde
de Niebla se estrello con su caballo contra la pared y murió el caballo, que por cierto
era del marqués de Cuellar. El conde quedo ileso.
En junio del mismo año corrió, otra vez, lanzas el Rey en la Plaza del Palacio, con
el Almirante de Castilla y los caballeros de la Cámara.
Después sortija y estafermo, que parece ser que eran números habituales para
redondear la fiesta.
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Realmente todos ellos tenían como base el ejercicio de equitación, muy tenido en
cuenta por aquella sociedad, y recuerden que junto a los jardines del Retiro estaba
una Escuela de Equitación para los caballeros, en el Paseo del Prado, y los jardines
primitivos llegaban hasta el Paseo y solo se cortaron por la calle de Alfonso XII, como
hoy los conocemos, cuando el Sitio Real paso a poder del Ayuntamiento, que se apresuró a vender un tercio del total, donde nació el Barrio de los Jerónimos. No digo
nada de especulación de terrenos, ni siquiera en su versión oficial.
Con solo un mes de diferencia encontramos otra fiesta de toros en el Pa1alacio
del Buen Retiro el 8 de julio de 1634. Buenos rejones plantaron los caballeros en plaza
en el curso de esta lidia, pero desde luego lo mas comentado, seguramente por su
novedad, fue la actuación de un grupo de portugueses, reino todavía unido a la Corona
de España, formado por ocho individuos, vestidos con calzones marineros, que hicieron un ejercicio de habilidad y fuerza sujetando al animal por los cuernos. En definitiva
y salvo diferencias en la lucha claramente justificadas por no haber esta especialidad,
lo mismo que tampoco lo había hecho la española, en su forma actual. Estos portugueses son los forzados actuales, aunque no encontramos el uso de tal titulo en los
antiguos documentos. Quizá la diferencia fundamental es que en vez de protegerse
con cestos de mimbre lo hacían con horquillas.
La fiesta se celebró en el patio grande del Palacio, como las anteriores, instalándose
los asistentes en los balcones de los distintos pisos, según su categoría protocolaria.
Otra vez en tiempos fríos, en noviembre en esta ocasión, nueva fiesta de toros,
siquiera esta vez estuviera en cierto modo justificada por la llegada a la Corte de la
Duquesa da Mantua y la necesidad de agasajarla de la forma acostumbrada. Se hizo
de forma completa puesto que hubo corrida de toros y también se corrieron cañas y
se presentó una lucha de fieras, en la que como sucedió durante casi toda la historia
de estos encuentros fue el toro el claro vencedor, fuera cual fuera su contrincante.
Se hizo el día 1 de junio de l635, una representación de la Fabula de Dafne» de
don Pedro Calderón de la Barca, presentada con rica tramoya del celebre Lotti. Se
verifico la representación en tres escenarios, uno de cueva, otro de bosque y el tercero
de palacio con el templo de Palas, en cada uno de ellos actuaba una compañía distinta,
A falta de detalles en esta representación creemos que debió tener alguna cercanía a
la tradicional de los Autos Sacramentales en carros que solían acoplarse pero que en
ocasiones presentaban distintos escenarios.
Algo nuevo tenemos que recoger en esta representación teatral, su posterior repetición para el pueblo, en sesión desde luego pagada por los asistentes, pero que viene
a democratizar y a dar participación a los madrileños en estas fiestas reales, acercándolas a la masa de vecinos de la Villa.
Todavía no había acabado el mes en que se celebró el anterior festejo cuando, el
día 29, tuvo lugar otra representación teatral, que ofreció en esta ocasión «Los encantos
de Circe», original, igualmente, de Calderón de la Barca.
Fue esta vez el estanque grande del Retiro, el mismo que hoy conocemos, el escenario de la farsa. Tenía por entonces el tal una isleta central, donde, entre luminarias
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y por la noche, se instaló el escenario de la representación, seguida por el Rey y les
asistentes desde barcas que, silenciosamente, podían desplazarse por las aguas, cambiando así la perspectiva de la visión, que debió ser muy espectacular pues tuvo también complicada tramoya ideada por Cosme Lotti.
El espectáculo quizá no fuera aceptado por los públicos actuales, pues duro nada
menos que seis horas, rematando con las actuaciones de un grupo de danzas organizado por el Ayuntamiento de la Villa que de esta forma ofrecía su colaboración a la
distracción de los Reyes.
Los toros corridos en día 1 de julio de 1635 dieron ocasión de una polémica entre
la Iglesia y el Gobierno. Asistieron a la fiesta, desde una ventana y protegidos por
celosías a fin de no ser vistos par los demás asistentes, un grupo de jesuitas extranjeros,
recién llegados a la Corte, y que nunca habían visto espectáculo semejante, por lo
que fueron invitados por Olivares. Pero estaba por entonces prohibida por la Iglesia
la asistencia de sacerdotes a tal festejo y, aun recatados por la celosía fue sabida su
presencia, lo que ocasiono protesta religiosa, incidente mínimo, pero azuzado por
ciertos sectores dentro de la lucha anti-olivarista, que ya se presentaba clara en el
conjunto social, a diferencia de los primeros días de la privanza, que fueron magníficamente recibidos por la mayorías, hasta por quienes, como don Francisco de Quevedo, serian después sus declarados enemigos.
Volvió el teatro a la isleta del estanque grande el día 29 de junio de l635, con la
representación de «El mayor encanto Amor», otra vez de Calderón de la Barca, representación que en esta ocasión solo duro cuatro horas, con sugerente y sorprendente
tramoya de Lotti y una iluminación artificial que fue muy comentada por su excelencia.
Los asistentes en barcas, dulcemente deslizadas sobre el agua.
Como una especie de apoteosis triunfal, el día 8 de mayo de 1636, un gran espacio
de los jardines del Palacio, alumbrados por doscientas hachas de gran tamaño, de
aquellas resistentes al aire y sin humos que sabían fabricar para las reales fiestas, lucían
como una brasa en la noche madrileña y en aquella dulce ocasión primaveral hubo
de todo: Mascara, caracol, coros de música, viniendo a terminar y rematar la noche
en una lucha de fieras.
Mas que otra cosa eran las mascaradas ejercicios de equitación, que tuvieron que
encontrar en los iluminados jardines excelente escenario para sus figuras y revueltas,
como las ocasionadas por el caracol en el que se confundían bellamente las distintas
cuadrillas que había antes corrido separadas.
En cuanto a la lucha de fieras se dispusieron en gran jaula a un oso, un león y
un toro. Esta vez el resultado fue original, pues el león acabo con el toro, saltando
sobre su lomo y asegurándose con las garras mientras deshacía su cuello a dentelladas. En cuanto al oso, pausamente, desde que le hicieron entrar en el jaulón, se
marcho lentamente hacia un alejado rincón separado del lugar donde se realizaba
la lucha de los otros dos animales y no entró en el juego en toda la noche ni aun
después de que fuera el toro derribado, limitándose a contemplar, como un espectador mas, el juego a muerte.
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Ocho toros se corrieron el día 19 de mayo de 1636. Excelentes toros jarameños
que dieron buen juego en la placeta y sirvieron para el lucimiento de los caballeros
actuantes que clavaron sus rejones con arte y acierto.
Pero como solo habían sido ocho toros, al día siguiente se corrió la corrida entera,
de mañana y tarde, como era habitual entonces, y por lo que, cuando la fiesta fue
cristalizando en las formas en que hoy la conocemos, comenzó llamándose a las corridas solo de tarde medias corridas para distinguirlas de las dobles de mañana y tarde
que fueron primero las habituales.
Esta segunda fiesta de toros estuvo dedicada a los caballeros madrileños que corrieron cuatro toros por la mañana y otros seis por la tarde, jornada que por cierto acabo
deslucida por la lluvia, que ya sabemos que incomodando a toreros y a publico desluce
la fiesta.
Continuaba siendo el toreo a caballo y realizado por caballeros, pero ya se advertían
síntomas de la decadencia del sistema, sobre todo en la lenta pero progresiva reducción
de los caballeros participantes. La causa era natural en unos tiempos en los que la
crisis económica apretaba continuadamente el participar en una corrida de toros,
ejercicio arriesgado y peligroso en el que los caballeros no tenían otro premio que el
ap1auso de los asistentes, añadido al peligro, resultaba claramente oneroso. Alemas
quedaba el gasto muy considerable del caballo. Un animal adiestrado debidamente
para la fiesta de toros requería una doma especial, larga y difícil y para la que no
servían todos los animales, a los que se exigía además gran resistencia y fortaleza. Por
tanto los caballos preparados eran caros. Pero estos costosos animales frecuentemente
eran cogidos por el toro y no era raro que murieran en la misma plaza o que quedaran
inútiles para la lucha físicamente o dañados de tal manera que huyeran de las reses.
Un gasto muy considerable hacía que cada vez fueran menos los que podían permitírselo. Disminuyó por tanto el numero de caballeros que voluntariamente se prestaban
y paralelamente surgió otra grupo formado por hidalgos pobres que arriesgaban caballo
y vida, pero por una compensación económica y que alargaron un poco la duración de
la fiesta caballeresca, pero ya sobre otros postulados. De ahí al paso de que fuera la gente
de a pie, meros auxiliares hasta entonces de los caballeros auxiliares pagados también
lo que suponía para estos otro gasto– los que sustituyeran a la gente de caballo y la fiesta
viniera, a quedar como la conocemos, conservando solo los picadores como herencia
de los antiguos métodos. Estos, después, verían mermadas sus actuaciones con los petos
defensivos de los caballos, que vinieron a dar un considerable cambio al sistema.
Volviendo a nuestras fiestas tenemos que recordar una estampa poco lucida y un
desenlace trágico pero muy representativo de las gentes de entonces. Recordemos.
Fue el 20 de de junio de 1636. Toros en el Palacio del Retiro. El Conde Duque
había, encargado, como de costumbre, al Ayuntamiento la busca y elección de los
toros que se habían de lidiar en la fiesta. Pero los elegidos resultaron malísimos, imposibles para la lidia por su mansurronería incorregible, que hizo de la tarde de fiesta
un espectáculo penoso y triste. Tan malos era que los que sobraron, pues siempre se
encerraban más toros que los necesarios para que no faltaran, y que además en esta
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ocasión fueron más de los acostumbrados por haber durado mucho la lidia y haberse
podido correr pocos dada la falta de acometividad de las reses, pues los toros que
sobraron los mato por la noche el Rey a arcabuzazos, demostrado su puntería y demostrando también que para nade más valían. Los comentarios sobre la fiesta fueron los
consecuentes a semejante fracaso.
Al día siguiente el Conde Duque de Olivares llamó urgentemente al Corregidor
de Madrid, que era el Conde de Revilla y auque el Corregidor no tenía culpa alguna
pues el delegaba siempre la busca de tonos en dos Regidores que se elegían por el
Ayuntamiento, Olivares le arrolló con una terrible bronca por los resultados de la
corrida de la tarde anterior. Balbuciente se defendió como pudo el Conde de Revilla
y se retiró a su casa. Al tercer día murió el Corregidor, seguramente de una congestión.
Por entonces los hombres no podían resistir una bronca y cuando la recibían, simplemente se morían.
Además la noticia de la muerte llego a los Concejales cuando se encontraban asistiendo a una corrida de toros, de las fiestas de la Villa celebrada en la Plaza Mayor, con
asistencia del Rey, y aun cuando no estaban todos los Regidores presentes hicieron
informalmente un consejillo y acordaron los presentes acercarse al Monarca, en la misma
Plaza, y pedirle fuera nombrado Corregidor el Conde de Montalvo, don Juan de Castro
y Castilla, que ya había ocupado el Corregimiento años atrás, cuando todavía era muy
joven, y lo había servido son satisfacción de los que componían el Ayuntamiento.
Dicho y hecho. Por la calle que hoy se llama del Arco del Triunfo y entonces sencillamente Callejón del Infierno, subieron al Salón Real de la Casa de Panadería y
presentaron su petición, como tales Regidores de la Villa, al Rey Felipe. Y el Conde
de Montalvo fue Corregidor por segunda vez.
Un nuevo estreno de Calderón de la Barca llega a nuestro recorrido se trata de la
obra «Los tres mayores prodigios» y esta vez no se representa en el estanque sino en
uno de los patios de Palacio.
Buenísimos, fieros y peleadores fueron los toros corridos en el día 10 de julio de
1636 y que se trajeron de los campos del Jarama los unos y de Aranjuez los otros,
como los lidiados el día 28 de noviembre.
Una mascara hizo sus evoluciones el día 13 de febrero del año siguiente en la que
intervinieron dieciséis cuadrillas de a doce caballeros ceda una, casi pues dos centenares
de jinetes avezados, siguiendo los difíciles caminos del juego y que fueron contemplados,
desde las cuatrocientas noventa ventanas, a la luz de mil y quinientos faroles. Salieron
con la máscara carros triunfales tirados cada uno por nada menos de cuarenta y ocho
bueyes y sobre los que represento una comedia. Nadie podía adivinar tal fiesta ni derroche de personas y caballerías si se piensa que aquel lugar que vemos como gran plaza
interior del Palacio había sido, en palabras de quien vio los lugares antes de que todo
fuera construido, un monte que allí estaba, decía desde que Dios hiciera el Mundo.
Dos días después se veía en la misma Plaza otra fiesta con la participación de 900
candelabros gigantescos. El Rey y Corte asistieron vestidos de grave terciopelo negro,
el color que la Corte de España había impuesto en toda Europa, y sus vestidos estaban
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adornados de listas argentadas que relucían sobre el intenso negro con el fulgor de
la plata. Aquella comitiva había salido del Alcázar, aquel que desde los días del Madrid
árabe se alzaba donde hoy nuestro Palacio Real, y atravesando por las más céntricas
calles todo Madrid había llegado hasta el Palacio del Retiro en un cortejo que cerraban
dos fantásticas carrozas diseñadas por Cosme Lotti y tirada por dos docenas de bueyes
cada una:
Buenos están los faroles,
la plazuela y plateados.
Medio millón se ha gastado
solamente en caracoles.

Pero no había acabado esta serie de fiestas, que al siguiente día, cuando todavía
no se habían acabada los comentarios sobre la anterior en las calles de la Villa, se
siguió otra que ofrecía a Sus Majestades la magnificencia de Manuel Cortizo Villasante,
en los jardines de la Ermita de San Bruno: flores, frutas y dulces colgaban de los árboles, colgados uno a uno en la fría noche de febrero para sorpresa de los asistentes y
en aquel ambiente teatro y baile, solo interrumpido por una merienda compuesta
por cincuenta platos.
Conviene recordar que este Cortizo, de buena y larga actuación en el cortesano
Madrid de entonces, era un comerciante de sedas y especias de origen portugués que
después había de saberse de procedencia judaica, venido de Lisboa a Madrid buscando
el mejor trato que aquí recibían los cristianos nuevos. Aquel hombre rico dejo en Madrid
dos recuerdos, perdido el uno, la Ermita de San Antonio de los Portugueses en el Retiro,
situada por donde esta emplazado el monumento del Ángel Caído, y la maravillosa
Iglesia de San Antonio de los Portugueses en la calle de la Puebla esquina a la Corredera
Baja de San Pablo, felizmente existente, y uno de los más acabados y bellos templos
madrileños. Bueno, también dejó el recuerdo de su juicio inquisitorial, pero eso, afortunadamente para el, fue después de su muerte. Y el recuerdo, ya casi olvidado, de un
celebre robo perpetrado en su casa, durante ausencia de la familia, en el que, para disimular el ruido producido para arrancar las rejas del piso bajo, varios coches rodaron
toda la noche por aquellas calles mientras los vecinos, para que no pudieran sorprender
a los ladrones, se encontraron a la mañana siguiente encerrados en sus casas pues sus
puertas se habían sellado colocando en ellas candados.
Pero antes de que se olviden sigamos con las fiestas y como antes de que se olvidara
la merienda, a los tres días de ella se hizo en los jardines de Retiro una Academia
Literaria, entre los muchos festejos organizados para celebrar la coronación en Roma
del nuevo Rey de Romanos. Vélez de Guevara, don Luis de Haro, don Jerónimo de
Villanueva, el Príncipe de Esquilache y el Conde de la Moncloa formaron el tribunal
que juzgo los trabajos presentados en este concurso literario cuyo severo fiscal fue
Rojas Zorrilla y al que presentaron composiciones Solís, Cancer, Quiñones de Benavente... un lujo incomparable que ninguna otra Corte podía ofrecer.
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Pero estamos recordando fiestas de febrero de 1637 y naturalmente, sin que nadie
los llamara llegaron los Carnavales. Fue el día 21: carreras, encamisadas, máscaras,
fiestas, nuevas fiestas. Había que asistir a ellas con mascaras o antifaces y sin armas:
fiesta de disfraces, danzas, que remataron la noche con el trenzado de la Danza del
Hacha. Más de doscientos huevos vaciados de su contenido, rellenos de agua de olor
y pintados de oro, se tiraron los asistentes, que tuvieron que quedar chorreando, pero
que el día siguiente tuvieron todavía ánimos para correr una mojiganga, hacer máscara
y ver la representación de una comedia, que pago por cierto don Juan de Villanueva,
que por entonces vivía sus días de gloria y alzamiento, que ya le llegarían las penas y
dolores, que nunca pudieron quebrarle cuando llegara la caída del Conde Duque.
La Corte, después de esto, se tomó un día de descanso. Un solo día pues el 23 se
volvieron a correr cañas, se hicieron carnavales, se danzó, se tiraron mas huevos dorados
de olor... y se asistió a la representación de la comedia de Rojas Zorrilla y Coello «El
robo de las sabinas».
Al día siguiente, en esta especie de torneo de resistencia a las diversiones, emprendido gozosamente por la corte de Felipe IV, se pudo asistir a una mojiganga presentada
por el Ayuntamiento, seguida de fuegos artificiales y de la representación de la comedia
de Calderón de la Barca «Don Quijote de la Mancha», cuyo texto se perdió y de la
que no nos queda otro recuerdo que el titulo.
Cuando se corre no conviene parar, así al día siguiente toros. Nada mas que treinta
toros se corrieron, por numerosos caballeros, entre los que destacó la pericia y el arte
de don Luis Trejo. Un ejercicio de cañas puso fin a la larga fiesta.
Debió ser necesario tomarse un respiro, por eso desde el día 25 en que se celebró
esta corrida, no sabemos de otro festejo alguno hasta el día 28 de febrero, en que simplemente se corrieron alcancias, se jugaron cañas y se tiraron los indispensables huevos
de olor, continuando a todo ello, al siguiente día 1 de marzo, otro ejercicio de cañas
y la representación de una comedia con contradanza preparada por Lotti y seguida
de una mojiganga de oficios, así llamada por correrla los representantes vestidos con
alusiones a las distintas profesiones.
El largo candelario de fiestas tocaba a su fin y pudieron reposar los ajetreados
cortesanos hasta el día 8 de marzo, primer Domingo de Cuaresma, que, pese a la
severidad litúrgica de la fecha, se corrieron cañas y de ellas resultó por cierto un
desafío entre el marqués de Cuellar y el de Aytona, en el que este último resulto
herido.
Con mas reposo, se fue tomando el ritmo ordinario de la vida cortesana y así el
día 18 –un paréntesis de diez días– se celebró una fiesta, mas descansada, que fue
ofrecida a Sus Majestades por la Duquesa de Olivares: un concierto que tuvo lugar
en la Ermita de San Bruno, que se había terminado de construir en 1635 y que tenia,
no solo jardines como hemos dicho era usual en todas estas Ermitas del Real Sitio,
sino también una gruta de fingido aspecto rocoso y una bella fuente, que había construido Pedro de Tapia. Si miran ustedes el plano de Teixeira verán la situación de la
Ermita de San Bruno, marcada con el numero 84, no lejos de la de San Jerónimo y
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delante del estanque grande la posesión real, cerca también de la llamada «Sala de
Burlas», esto es mas bien hacia el sur del conjunto palacial. Era de planta rectangular
y se cubría con un chapitel octogonal que tapaba su cúpula encañonada, a la usanza
que creó el agustino recoleto fray Lorenzo de San Nicolás.
Conviene recordar que en los toros que se corrieron en el Palacio el día 20 de abril
de este año de 1637, se usaron, por primera vez en la lidia, varas largas, varas de
detener –se entiende que de detener al toro en su empuje– parecidas a las actuales
garrochas de los picadores de hoy. La lidia estaba claramente en formación y tardaría
aun en cristalizar en la forma que hoy es de uso ordinario.
Vino a suceder que, el 27 de abril, se escaparon unos toros de los que se encerraban
para una corrida y salieron del Retiro. Tanto va el cántaro a la fuente... Uno de ellos
se encontró en el Prado, junto al arroyo, a una vieja y la volteo y la mato en el acto.
Otro fue muerto por un grupo de soldados que con el vino a cruzarse en su huida, y
que acabaron con el en todos los sentidos pues que lo comieron después de matarlo
y debieron con este motivo preparar otra fiesta de la que tristemente no tenemos otra
noticia.
Rejoneó toros, el día 3 de noviembre de 1640, el conde de Cantillana, que fue muy
alabado por su actuación. En esa corrida un toro atravesó la pierna de don Gregario
Gallo que, a consecuencia de ello, invento una defensa para esta parte expuesta del
lidiador, de la que no sabemos mucho mas que su existencia y un mes mas tarde, el
3 de diciembre de l640, se volvieron a correr toros en honor del Embajador de Dinamarca actuando en la lidia el Almirante de Castilla, los marqueses de Guadalete y
Almenara y el conde de Cantillana.
Y he aquí que se trunca ahora el calendario festero, claro que por muy buenas
razones: a la caída del conde duque, la gran crisis, cien problemas que se han reunido
para caer sobre la Monarquía que estaba mirando hacia otro lado durante tanto tiempo. Y hasta 1655 no tenemos noticias de toros ni de fiestas. Seguramente porque no
estaba el horno para bollos. Pero no es día hoy de contar tragedias, sino alegrías, así
que pasemos por este paréntesis, como por sobre ascuas para volver a tomar el hilo
de nuestro tema, el día 18 de junio de 1655.
Fue este día cuando un grupo numeroso de labradores del cercano pueblo de
Getafe llegaron a los jardines del Retiro donde representaron una comedia para los
Reyes y la Corte, en fiesta organizada por el Marqués de Liche.
Otra representación seguiría a esta, con gran espacio de casi un año entre ambas
fechas, ya que fue el 27 de febrero de 1656 cuando se ofreció la comedia de Antonio
Solís titulada «Triunfos de Amor y Fortuna» con rica tramoya preparada especialmente
por el romano Antonio Antonozzi que había sustituido a Lotti. Como de costumbre
la representación de esta obra se repitió casi inmediatamente en espectáculo dedicado
a los madrileños que quisieron asistir y que pagaron para ello cuatro reales de entrada
y otro tanto de asiento en los distintos lugares del coliseo del Retiro. Según parece
hubo una numerosa asistencia, que la afición teatral estaba muy desarrollada y esta
tenia a la vez el interés de estar y ver algo destinado a los Reyes.
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Hermosos toros se corrieron en los finales de octubre del mismo año pero la fiesta
resulto triste pues los caballeros Melgarezo y Pernia que salieron a rejonearlos y
correrlos, terminaron ambos heridos de gravedad y parece ser que quedaron a las
puertas de la muerte.
Nuevamente el teatro ocupo el primer lugar el 17 de enero de 1658, pero esta vez
en la Ermita de San Pablo, que había sido la primera en construirse, y se había terminado en 1633, presentaba una alegre fachada de villa romana. Era la única que se
remataba sin el madrileñisimo chapitel que servia de cubrición de las restantes. La
Ermita seria reformada ampliamente en 1778 y figura en el Plano de Teixeira marcada
con el número 82 y situada al sur del ochavado y este del Palacio. En sus jardines
lucia gallardamente la bella estatua de bronce de Emperador Carlos venciendo al
Furor, hoy en el Museo del Prado.
Una naumaquia tendremos que recordar ahora, que se celebró el 28 de junio de
1658, naturalmente en el estanque grande y luchando una galera pequeña, pero tripulada por treinta personas, contra otros barcos menores, que hacían fuego de salvas,
que daban mucha realidad al combate naval. Precisamente al día siguiente de esta
fiesta, se hizo la inauguración oficial de la flota armada del Retiro, que estuvo constituida por numerosas embarcaciones, las unas remedando en pequeño buques de
guerra, las obras barcas de recreo y todas ofrecidas por Virreyes y Gobernadores,
que constituyeron así una verdadera armada de juguete cuya pieza de mayor importancia era una galera, no tan pequeña, puesto que tenia una dotación de sesenta tripulantes y estaba dotada, como todos los barcos de guerra que allí se representaban,
de numerosos cañoncitos de poco calibre que disparaban salvas de pólvora aunque
bien podían hacerlo con auténticos proyectiles, pues tenían una artillería naval aquella
Flota del Retiro construida con maderas nobles y gran riqueza de detalles suntuarios
Nació aquel Infante que se llamo Felipe Prospero y encendió de ilusiones tanto a la
Real Familia como al pueblo, que el Rey Felipe, tan fecundo de hijos adulterinos, siempre
tuvo el castigo de no lograr descendencia legitima. En cuanto nació se organizaron festejos
en su honor, el primero la corrida de toros del 26 de febrero de 1658, corrida en la que rejonearon el Duque de Abrantes; el Marqués de la Gluardia; el Marquésa de Puebla; don
Pedro Azcona; don Francisco Lasso de Castilla y don Juan de Miranda. Los toros fueron
buenos, los toreadores duchos y diestros y lo hicieron bien y la tarde resulto interesante y
entretenida, pero había tenido un prólogo desgraciado, pues en el encierro de las reses
resulto cogido el Regidor de la Villa don Juan de Cerradón que murió de resultas.
Volvió a los reales escenarios Calderón de la Barca con «El efecto del Amor, piedad,
desmayo y valor». Don Pedro, que había nacido en el 1600 y cumplía años con su
siglo, tenía entonces 58 y estaba en la sazón de su rica madurez.
Lo volvió a demostrar el 1 de abril de l661, con el estreno de «Faetonte», obra que
fue publicada mas tarde por Vera Tarsis con el titulo de «El hijo del Sol, Faeton».
Seguiría a este estreno calderoniano otro del mismo autor, el 12 de julio de 1661,
con la obra «Eco y Narciso» presentada con ocasión del cumpleaños de la Infanta
Margarita, la bella y rubia Infanta del lienzo velazquiano.
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Seis meses después, el l9 de enero de 1662, fue una zarzuela de don Pedro, «Ni
Amor se libra de Amor», que frecuentemente suele titularse «Psiquis y Cupido». Precisamente al día siguiente del estreno de esta pieza teatral los Reyes volvieron al Retiro
donde les recibió una mojiganga formada y preparada por los Escribanos de la Villa.
Fue un mes después cuando el teatro se mezcló con la política en su formas radical
y vino a descubrirse, bajo el tablado teatral situado en los jardines, la que se conoce
como «la conspiración de la pólvora» por los barriles de este explosivo allí colocados
para atentar contra el Rey, al parecer por el conde Liche, el que pasaba por el hombre
mas feo de la Corte y estaba casado con la mas bella de las damas de por entonces.
No podemos olvidar una fecha más en la historia menuda del Sitio Real del Buen
Retiro, fue el l6 de abril de 1662. En esta fecha llegaron al Palacio gran cantidad de
grandes bultos, cuidadosamente embalados entre los que se había distribuido; desarmado, un importante y curioso regalo que enviaba a sus Majestades desde Flandes
el Marqués de Aracena y que era nada menos que una regular fragata de guerra, realizada con todo lujo de detalles y de riquezas, armada con cañoncitos capaces de
hacer fuego real. Un enorme y delicioso juguete que se botó en el estanque grande
una vez que logro ser debidamente armado con todas sus numerosas piezas.
Sería al año siguiente cuando el Palacio volviera a tener un uso continuado pues
el día 3 de julio de 1663 llegó a Madrid don Juan José de Austria y fue alojado en el
Palacio del Retiro.
Todavía tendremos que recoger otro estreno teatral, y otra vez de don Pedro Calderón de la Barca, verdadero poeta áulico, se trataba esta vez de «La fingida Arcadia».
Representaciones populares tras el estreno real, siguiendo el patrón de uso ordinario.
Sin pretender levantar escándalos, sin querer al uso actual hacer montañas de granos de arena, tendremos que situar ahora un interrogante que no tiene fácil contestación. Es cierto que aquellos buques que se balanceaban en las aguas del estanque
grande hacían pensar, entonces como ahora, en la necesidad de nuestras tropas en el
norte de Europa, desprovistas de una flota de guerra que sirviera de base y seguridad
a sus movimientos y a su aprovisionamiento. Tenemos noticia por «avisos» y sucesos
que hasta los chiquillos madrileños perseguían por las calles, cuando a su tiro se ponían, a los moros –así se les decía cuando era mas rico el castellano– que servían de tripulantes de estos barcos de mentirijillas y les cantaban coplas y aun se atrevían a
tirarles piedras, que estas siempre eran abundantes, del continuamente renovado,
pero continuamente suelto, empedrado de las calles. Son detalles sin trascendencia
y sin importancia, ya lo sabemos, pero entonces y ahora muchos nos preguntamos
como pudo suceder que, el día 5 de agosto de l664, ardiera, como un montón de paja,
toda la rica flota del Parque del Retiro. Así, de pronto, sin posible salvación de una
sola barca, sin que nada quedara en pie de tanta riqueza.
Oficialmente se puso toda la culpa en el calor agosteño del día, ese tremendo calor
madrileño que... ¿era bastante causa?
Pero aun habría de suceder algo peor, no eran estos días de grandeza para la pobre
España y el 11 de septiembre de 1665, murió el rubio Rey Felipe IV llevándose consigo
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al pudridero de El Escorial, todos los fastos, tolas las alegrías, todas las fiestas, el alma
toda del Palacio Real del Buen Retiro, que ya tras la muerte del que alguno ha llamado
el Rey Poeta, no volvería jamás a recuperarse con aquella magna grandeza, No habría
más toros, ni Calderón continuará ya prácticamente trenzando la maravilla de sus
versos. Todo se había ido con la muerte del Rey o quizá con el humo que hicieron al
arder las galeras de juguete del estanque grande.
Felipe IV tenia sesenta y un años cuando le llegó la muerte, cuando se pago su
sed inextinguible de fiestas y regocijos, se acababan, con un compás de tristeza, los
ecos galantes y barrocos de su Corte de sueños.

–166–

02 Ensayos El Retiro:Maquetación 1 04/04/12 13:41 Página 167

ERMITAÑOS EN EL BUEN RETIRO EN EL SIGLO XVII
Por JOSÉ MANUEL CRUZ VALDOVINOS
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 25 de
enero de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

El primer inventario que conocemos del real sitio del Buen Retiro fue el que se
hizo tras la muerte de Carlos II, iniciado el 14 de mayo de 17011. Aunque existen
variaciones respecto a las pinturas que ocuparon originariamente el palacio, es común
convenir que refleja de manera muy semejante la situación primera. De cualquier forma, ese inventario nos servirá de referencia, con las modificaciones que proceda efectuar por exceso o por defecto.
Parece oportuno plantearse si hubo o no una o varias intenciones en la elección de
los asuntos de las pinturas allí ubicadas. Puesto que el número alcanza casi las novecientas y son muchísimas las piezas en que se ordenaba el edificio, es de suponer que
era muy difícil, casi imposible en la práctica, que se formulara un programa iconográfico
unitario, y así se confirma con la más apresurada lectura del inventario. Pero también
es posible advertir algunas ideas directrices para parte de las obras expuestas. Por ejemplo, nadie discute que la exaltación de la monarquía en su continuidad y triunfo es la
idea central que se expresa en el Salón de Reinos, pieza de la máxima representación
y significación2. Por nuestra parte deseamos añadir a esta fuente de inspiración otra
que alcanza importancia similar, el aprecio de la vida eremítica. Si bien se ha atendido
al estudio, tanto de las ermitas que se repartían por los jardines del real sitio como a las
1
Inventarios reales. Testamentaría del rey Carlos II. 1701-1703, (ed. de Gloria Fernández Bayton), Madrid
(Museo del Prado) 1975. La tasación la hizo el pintor real Isidoro Arredondo y continuó los días 18,19 y 20 de mayo.
2
Así en Jonathan BROWN y John ELLIOT, Un palacio para el Rey, Madrid (Alianza) 1980. Nuestra opinión
coincide en interpretar el Salón de Reinos como la máxima manifestación de la glorificación de la monarquía
desde su origen mítico (Trabajos de Hércules de Zurbarán) hasta la actualidad (retratos ecuestres de Mazo y
Velázquez que representaban a los padres del rey, al monarca reinante y a su esposa y a su hijo como príncipe
heredero, al tiempo que doce hechos de armas victoriosos para Felipe IV por Carducho, Caxés, Castello, Leonardo, Maíno, Zurbarán, Velázquez y Pereda). Pero, a estas pinturas, habría que añadir las series de los reyes
godos y los de Aragón –colocados antes y después del Salón de Reinos respectivamente, la de los duques de
Milán y quizá también las de emperadores de Roma y triunfos romanos, sitios y victorias de Felipe II, sitios y
plazas varios y plazas extranjeras. No es momento, de todas formas, para ocuparnos de ello.
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pinturas de ermitaños que colgaban en el palacio, no se ha analizado como conjunto y,
opinamos, sólo se han dado explicaciones parciales y, en algún caso, poco adecuadas.
De ello pretendemos ocuparnos en este trabajo que se presenta tras algunos años de
preparación y de exposiciones parciales en nuestras clases universitarias, y después de
darle forma completa en la conferencia del ciclo del Instituto de Estudios Madrileños.
PINTURAS DE ERMITAÑOS
Dentro del palacio del Buen Retiro podían contarse alrededor de ochenta cuadros
con representaciones de ermitaños, lo que equivale a algo menos del diez por ciento
del total de las pinturas expuestas. La cantidad es importante, pero también la calidad,
como podemos estimar por la contemplación de las que se han conservado. Son pocas
las obras anónimas y las restantes tienen autores de categoría reconocida. Estas pinturas, además, estaban ubicadas en los lugares más representativos del palacio, y, en
su mayoría, fueron encargadas para él.
En la galería que antecedía al Salón de Reinos, más tarde conocida como «galería
de paisajes», se encontraba una primera serie de cuadros con ermitaños, sin duda la
de mayor importancia artística3. Se trata de 24 cuadros –Santa María de Cervelló de
Claudio de Lorena había quedado desplazado en 1701 y aparece con el número 430–
pintados en Roma, seguramente en 1636-1637, mediante encargo hecho por el embajador marqués de Castel Rodrigo. Los autores de los lienzos son Claudio con Hermann
van Swanevelt y Jan Both, y Nicolas Poussin con Gaspar Dughet y Jean Lemaire.
Todavía se conserva aproximadamente la mitad en el museo del Prado. En todos
ellos, aparece la figura del santo o santa retirado a la soledad en un país, excepto uno,
en el que sólo se indica que representa una ermita. Las figuras ocupan una parte relativamente pequeña en el total del lienzo. En seis ejemplares se describe la acción del
ermitaño sin identificarlo. En los demás aparecen: Cristo, los santos Juan Bautista,
María Magdalena, Pablo, Antonio (tres cuadros), Onofre, María Egipciaca, Jerónimo,
Benito, Bruno, Guillermo, Francisco, Rosalía, María de Cervelló y dos carmelitas.
La segunda serie, formada por 28 pinturas, estaba colocada en parte a continuación
de la primera y, sobre todo, en la pieza siguiente al Salón de Reinos, que luego se llamaría salón de Máscaras; todos se mencionan como sobreventanas. El lugar donde
se iban a colocar los cuadros, muy en alto, haría incómoda su contemplación y poco
visibles sus detalles. Tras el último se indica «que todo el juego de ermitaños son de
mano de Campagno napolitano»; se trata del pintor napolitano Scipione Compagni
(hacia 1610-hacia 1650), de quien poco se sabe y son raros los cuadros que se han
identificado, entre ellos, ninguno de los del Buen Retiro4. Encargados a Nápoles,
3
Sus medidas, con poca diferencia, eran de siete cuartas de alto por dos varas y media de ancho (146 x
209 cm). La tasación fue de 4800 y 4200 reales excepto uno en 3600, dos en 3000 y otro en 2400.
4
Sobre esta serie puede consultarse MARTÍNEZ CUESTA, Juan; San Antonio abad y san Pablo, primer ermitaño.
Velázquez y la iconografía eremítica del siglo XVII, en Velázquez y el arte de su tiempo, Madrid (CSIC) 1991, 127-133.
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como otras muchas pinturas –seguramente a través del conde de Monterrey, virrey
de 1631 a 1637– no se recurrió a un pintor de prestigio sino a un joven que podía realizar la serie tomando como modelo las estampas oportunas5. Los santos ermitaños
pintados por Scipione proceden de Solitudo sive vitae patrum eremicolarum (Amberes
1586/1587), serie de treinta estampas –portada y 29 figuras– a buril grabadas por
Johann (1550-1600) y Raphael (1560-1632) Sadeler, según dibujos de Maarten de Vos
(1532-1603)6. Como se trata de santos poco comunes, las estampas llevan dos columnas
de dos versos cada una, en latín, en los que se incluye el nombre en mayúsculas. Compagni copió los nombres en sus cuadros, pero, al estar muy altos, no siempre se pudieron leer y aparecen sin nombre o con erratas en el inventario; quizá eso explique también la repetición por dos veces de san Antonio abad y una de san Pablo mientras
faltan el segundo Juan, Didimo, Or y Ciomus, siendo así que sólo debía faltar uno
de los 29. Los inventariados son: Pablo, Antonio, Hilarión, Abraham, Malco, Juan,
Theonas, Apolonio, Mutio, Heleno, Pafnutio, Helias, Espiridón, Eulogio, Apeles,
Orígenes, Evagrio, Copres, Macario (dos del mismo nombre), Anub, Ammón, Onofrio, Piamón y Jerónimo.
El tercer grupo de pinturas de ermitaños aparece disperso y no forma una serie;
suma también 28 cuadros y en algún caso pudo ser encargo especial para el Palacio.
Señalaremos dos figuras de san Pablo de Ribera, seis de san Juan Bautista, cinco de
Massimo Stanzione y una de Artemisia Gentileschi llegadas de Nápoles, y de santa
María Magdalena y santa Maria Egiciaca de Juan de la Corte.

LAS ERMITAS Y JARDINES
Aunque en este mismo ciclo se incluye ya un estudio de don Antonio Bonet Correa
sobre las ermitas del Buen Retiro –cuyo contenido no conocemos al redactar el presente trabajo– deseamos incluir un comentario sobre ellas, que será muy breve por
respeto a nuestro admirado compañero.
5
Eran obras más pequeñas que las precedentes; la altura era de vara y cuarta, vara y tercia o vara y media
(quizá por su situación no se midieron siempre con exactitud) y la anchura de dos varas. Casi todos se tasaron
en 2400 reales, dos en 3000, dos en 1800 y otros dos en 1500.
6
De los mismos dibujantes y grabadores existe segunda parte: Sylvae sacrae (Amberes 1594) con otras
treinta estampas; tercera: Oraculum anachoreticum (Venecia 1594/1598), con portada y 25 santos; y cuarta:
Trophaeum vitae solitariae (Venecia 1598) con portada y 28 santos. Al morir en 1631, el pintor Juan van der
Hamen poseía «setenta y tres papeles de ermitaños de Sadeler»; cfr. Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid, prot. 4595; y cincuenta años después, al morir Francisca María de Borja, teníatreinta láminas de los
padres del yermo en buen estado; cfr. Mercedes AGULLÓ y COBO y María Teresa BARATECH ZALAMA, Documentos para la historia de la pintura española II, Madrid (Museo del Prado) 1996, 36. En el inventario del
conde de Lemos, fallecido el 19 de octubre de 1622 y en la almoneda subsiguiente que se inició en 1623 figuran
«cuatro pinturas de hermitaños en el desierto de cosa de medio pliego de papel, en lámina, con guarnición
de peral, tasados a dos ducados cada uno; eran sesenta, y se llevaron los otros a Galicia»; suponemos que también se inspiraban en las estampas de los Sadeler (la documentación se conserva en el archivo del monasterio
de clarisas de Monforte de Lemos).
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Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) escribió un auto sacramental titulado El
nuevo palacio del Retiro cuyo manuscrito está fechado el 28 de mayo de 16347. Además
de establecer la que consideramos comparación fundamental entre la vida activa, simbolizada en el Palacio o antiguo Alcázar y la contemplativa que es el Retiro, menciona
las ermitas y cuartos, estanques, fuentes, etc, del jardín. En la loa inicial se refiere a seis
ermitas y añade la séptima –de San Jerónimo– en el cuerpo de la obra, lo que indica
que todas las que conocemos existían ya o estaban previstas, aunque su grado de terminación arquitectónica y de amueblamiento sería diverso. Resulta coherente que tengan
advocación de santos que se retiraron a la soledad y cumplen condición de ermitaños:
san Pablo (que por error o por conveniencia literaria, Calderón relacionó con san Pablo
apóstol); san Juan Bautista y santa María Magdalena, cuyas pinturas de los altares incidían iconográficamente en su vida en el desierto; san Bruno y san Jerónimo, de los que
no conocemos los asuntos representados; san Isidro aparecía como patrón de la villa
de Madrid recién canonizado (1622) y seguramente entre las historias de su vida que
se representaban en el gran cuadro del altar se mostraría su vida de oración en soledad.
Más difícil de explicar es la dedicada a san Antonio de Padua –aunque el Santo cambió
su nombre de pila en honor a san Antonio ermitaño– que, a juzgar por otras imágenes
de santos portugueses que había en ella, pudo deberse a que fuera costeada por uno o
varios de los cambios portugueses que actuaban en Madrid.
Indicamos brevemente algunas de las obras realizadas para las ermitas. En la de San
Pablo se colocó la famosa pintura de Velázquez de la Visita de san Antonio abad a san
Pablo ermitaño, en el altar mayor y una estatua del santo titular de Ceroni en la fachada
(1633). Un San Juan bautista en el desierto y otras pinturas de Núñez del Valle (1633)
para la de su advocación. En Santa María Magdalena se colocaron cuatro países de
Juan de Solís y un Baco (1637), pero se ignora el autor de los lienzos del retablo, que
en los pedestales representaban a la santa en el despojamiento y en el desierto. Para
San Antonio de Padua se hicieron Santa Isabel y San Gonzalo, santos portugueses como
el titular; sorprendentemente se inventaría en ella en 1701 el cuadro de Velázquez. En
la ermita de San Bruno existían en ese año tres imágenes femeninas en madera de santas
penitentes, de las que se identifican una Magdalena y una santa María Egipciaca. Para
la ermita de San Jerónimo fueron encargadas en abril de 1635 por Carbonel a Antonio
de Herrera tres figuras en alabastro de los santos Reyes Magos y dos en piedra de Venus
y Adonis, y pocos días después el escultor traspasaba a su cuñado y colega Juan Sánchez
Barba la hechura de la figura de Venus acompañada de Cupido8; para ella se hicieron
también pinturas por Jusepe Leonardo y un servicio de altar por Onofre de Espinosa
(1634 y 1637 respectivamente). Para San Isidro se hizo un gran cuadro de altar, anónimo,
y una lámpara de plata por el citado Espinosa (1634).
7
Cfr. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, El nuevo palacio del Retiro, Madrid 1634. Hemos manejado la
edición de la Biblioteca Castro, Madrid 1996, I, 421-483.
8
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, Noticias sobre el escultor madrileño Juan Sánchez Barba (1602-1670) y
su familia, «Anales de Historia del Arte» I (1989), 197-207.

–170–

02 Ensayos El Retiro:Maquetación 1 04/04/12 13:41 Página 171

En la ermita de San Juan existía biblioteca, donde, seguramente, no todos los libros
eran de contenido religioso. En los jardines había varios estanques con peces y canales
entre ellos, cuarto de fieras y de pájaros, teatro al aire libre y otros entretenimientos9.

LAS REFERENCIAS LITERARIAS A LA VIDA EREMÍTICA
Aunque, vulgarmente, pueda pensarse que los ermitaños son figura de los primeros
tiempos del Cristianismo o,todo lo más, de siglos medievales, existieron también en
época moderna y no sólo como miembros de algunas órdenes religiosas, sino de manera aislada e independiente. No hay sino recordar que san Ignacio de Loyola, que acababa de ser canonizado diez años antes de que se empezara el Buen Retiro, pasó algún
tiempo retirado en la cueva de Manresa haciendo vida penitente antes de fundar la
Compañía.
La figura del ermitaño aparece con frecuencia en la literatura de la época. A continuación ofrecemos una selección de ella que ha procurado reunir una serie de visiones diversas a través de las citas de distintos autores.
Es evidente que, por su propia condición y carácter, no es sencillo hallar testimonios
de ermitaños que se retiraron a la soledad en la España del siglo XVII. Por eso es tan
valioso el ejemplar que presentamos, del capitán Alonso de Contreras (1582-1641), que
narra en su autobiografía cómo resolvió en 1608 irse al desierto abandonando la Corte:
«perseveré en mi propósito... que era irme al Moncayo y fabricar una ermita en esta
montaña, donde acabar»10. Compró los instrumentos propios de un ermitaño: cilicio y
disciplinas, sayal para hacer un saco, un reloj de sol, muchos libros de penitencia, simientes, una calavera y un azadoncito. Caballeros de Malta en Ágreda, el obispo de Tarazona,
el vicario y el corregidor de Ágreda intentaron disuadirle de su propósito, pero perseveró,
y con ayuda, fabricó la ermita a media legua de la última ciudad, en la falda del Moncayo.
Se vistió de ermitaño con saco e iba descalzo; oía Misa diaria en un convento franciscano
y confesaba y comulgaba los domingos; pedía limosna los sábados en Ágreda pero sólo
aceptaba aceite, pan y ajos y comía tres veces a la semana con todo cocido mientras los
demás días solo tomaba pan, agua y yerbas. Su vida de ermitaño duró siete meses, pues
luego fue prendido, acusado de encabezar una conspiración de moriscos; si bien se
aclaró después la situación, Contreras no volvió a la vida eremítica.
Años después, el famoso predicador trinitario fray Hortensio Paravicino, en su
sermón a la muerte de Felipe III, establecía una comparación entre el monarca y el

9
Calderón dio a éstos y a otros elementos una interpretación sacramental y de doctrina cristiana. A modo
de ejemplo, indicaremos las referencias a agua y vino en la fuente de dos tazas, al dolor y arrepentimiento en
dos negritos, vino y espigas en los jardines de las ermitas de San Juan y San Isidro, la vanidad en Narciso, el
camino estrecho en la ría, las virtudes cardinales en las cuatro góndolas, las bienaventuranzas en las ocho calles.
10
Alonso de CONTRERAS, Discurso de mi vida (hacia 1630), publicado como Aventuras del capitán Alonso
de Contreras, Madrid (Revista de Occidente) 1943, 117-123.
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ermitaño san Hilarión: «Quejóse de dejado de su Padre Cristo. Receló el serlo nuestro
Padre y Rey, nuevo Hilarión»11.
Cervantes presenta en el Quijote un episodio referido a un ermitaño, que no llega a
aparecer, y que le sirve para poner en boca del ingenioso hidalgo una crítica generalizada
de estos personajes –a partir de la posesión de gallinas– al comparar a los solitarios de
su tiempo con los antiguos de Egipto. Se ha interpretado también que, al estar la ermita
en el mismo camino de una venta, no se cumplía una elemental condición de soledad,
a lo que se unía la ausencia del ermitaño y que sean recibidos por una sotaermitaño, en
lo que se ha querido ver un amancebamiento12. También un soneto de fecha desconocida
dedicado por Cervantes a Campuzano, maestro de esgrima, quien quedó cojo, tuerto y
manco de una rencilla y se retiró a una ermita, menciona a una mujer que le quita las
canas, aunque la conclusión es favorable13.
Quevedo dedica unos conocidos versos a un ermitaño mulato y bujarrón, advirtiendo al pasajero para que dé un rodeo si no quiere sufrir sus consecuencias14.
No constituye una muestra aislada de la escasa veneración de don Francisco por
estos personajes, pues más crudo y satírico es el romance titulado «Los santeros
y santeras manifiestan sus interiores»15 en que un ermitaño proclama sus pecados
11
PARAVICINO, Fray Hortensio, Elogio funeral al rey don Felipe III, el Bueno, el Piadoso, Madrid (Tomás
Iunti) 1621, 102 (citamos por la edición de Castalia, Madrid 1994). San Hilarión, santo eremita, según la tradición, fue discípulo de san Antonio abad y vivió en el desierto hasta su vejez. Según san Jerónimo, de donde
lo tomó Jacopo da Varazze en la Leyenda aúrea, acongojado a la hora de la muerte, exclamó sin embargo:
«Sal, alma mía. ¿Qué temes? ¿De qué te asustas? Serviste a Jesucristo durante setenta años y ¿temerás a la
muerte?».
12
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Segunda parte, Madrid
(Juan de la Cuesta) 1615, cap. XXIV. El texto dice: «¿Tiene por ventura gallinas el tal ermitaño? preguntó
Sancho—. Pocos ermitaños están sin ellas –respondió don Quijote–, porque no son los que agora se usan como
aquellos de los desiertos de Egipto, que se vestían de hojas de palma y comían raíces de la tierra. Y no se entienda
que por decir bien de aquéllos no lo digo de aquéstos, sino que quiero decir que al rigor y estrecheza de entonces
no llegan las penitencias de los de agora, pero no por esto dejan de ser todos buenos; a lo menos yo, por buenos
los juzgo; y cuando todo corra turbio, menos mal hace el hipócrata que se finge bueno que el público pecador».
Se ha comentado como maliciosa también la afirmación que hace el Primo: «Junto a la ermita tiene una pequeña
casa que él ha labrado a su costa, pero, con todo, aunque chica, es capaz de recibir huéspedes». Como antes
se ha indicado que el ermitaño «está en opinión de ser un buen cristiano y muy discreto y caritativo además»,
podía ser su finalidad hacer una obra de misericordia con los viajeros. Sancho pidió un trago de lo caro y la
sotaermitaño –¿no podría ser errata «una» por «un»?, pues no escribe Cervantes «sotaermitaña»— le respondió
que su señor no lo tenía, pero que les daría agua barata con mucho gusto.
13
Ibidem, A un ermitaño en Obras completas I, Madrid (Aguilar) 1940, 54. Así termina el soneto: «Vínose
a recoger a aquesta ermita/ con su palo en la mano y su rosario/ y su ballesta de matar pardales./ Y con su
Madalena, que le quita/ mil canas, está hecho un san Hilario./ ¡Ved cómo nacen bienes de los males!».
14
QUEVEDO, Francisco de, A un ermitaño mulato en Poesía original completa, Barcelona (Planeta) 1981,
n.º 636, 650-651: «¿Ermitaño tú? ¡El mulato,/ oh pasajero, habita/ en esta soledad la pobre ermita!/.../ Mas si
acaso no quieres/ arrodear, y por la ermita fueres/ llevado de tu antojo,/ alerta y abre el ojo./ Mas no le abras,
antes has tapialle:/ que abrirle, para él será brindalle».
15
Ibidem, n.º 705, 843-845. «Así, madre, que si Dios/ no hubiera criado hembras,/ en soledad y oración/
buscara la vida eterna/ .../ Mal hubiese el ermitaño,/ que olvidó entre todas éstas/ los deseos estantíos/ de una
ermitaña manchega./ .../ No crea, hermano, en el sayal/ de las santas comadreras,/ pues debajo hay al, en donde/
los reconcomios se ceban».
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de la carne y, oído por una santera, le protesta de que en su relación de mujeres
con las que ha pecado haya omitido a las santeras y beatas, porque lo considera
menosprecio. Tampoco salen bien parados en el Buscón. Yendo Pablos con un
alférez de Madrid a Cercedilla, hallaron a un ermitaño al que enseñaron a jugar
porque les dijo que no sabía, pero resultó que lo hacía tan bien y con tantas trampas
que les ganó todo el dinero que llevaban16. Hay otras muchas referencias. La madre
Lebrusca, vieja ladrona, llevaba sobre su buena ropa «un saco de sayal roto, de
un amigo ermitaño que tenía en las cuestas de Alcalá»17. Una comedia indigna de
tal nombre «traía un rey de Normandía sin propósito en hábito de ermitaño y
metía dos lacayos por hacer reir y al desatar de la maraña no había más de casarse
todos» 18 . La mala fama de los ermitaños sale de nuevo a relucir en el Infierno
enmendado; al referirse a la Dueña que metía cizaña, escribe: «Decía que mirase
por sí Satanás; que había conjura para quitarle el diablazgo y que entraban en ella
dos tiranos, tres aduladores, médicos y letrados, mitad y mitad, y un casi ermitaño.
No le quedó color al gran demonio cuando oyó decir el casi ermitaño. Parecióme
a mí que lo daba todo por perdido. Calló un rato y luego dijo: ¿Ermitaño, letrados,
médicos, tiranos? ¡Qué confección para reventar una resma de infiernos con una
onza!»19. Y en la jácara en que la Méndez responde a Escarramán preso dándole
noticias de conocidos, dice: «Cespedosa es ermitaño/ una legua de Alcalá;/ buen
disciplinante ha sido:/ buen penitente será»20. Casi, el peor síntoma de esta desafección a los eremitas es su condena de los versos de su odiado Góngora: «que
en penitencia de haber hecho soneto tan malo/ andes como Juan Guarín/ doce
años como gato/ y con su soneto al cuello/ por escarmiento y espanto»21, aludiendo
al famoso penitente de Montserrat.
Algún otro autor se hace eco de la relajación con que vivían algunos ermitaños.
Juan Cortés de Tolosa, en el Lazarillo de Manzanares, cuenta que el protagonista se
acomoda con un santero como mozo y con él pasó largo tiempo hasta la muerte de
su amo; fue una época de prosperidad y, sobre todo, de buen comer: «Lo que los dos
comimos, es vergüença referillo»22.
16
ID., Historia de la vida del buscón llamado don Pablos, Zaragoza 1626 (escrito hacia 1608), libro I, cap.
X. Citamos por Obras completas I, Madrid (Aguilar) 1974, 351-353. «No juren –decía-; que a mí, porque me
encomendaba a Dios, me ha sucedido bien. Y como nosotros no sabíamos la habilidad que tenía de los dedos
a la muñeca, creímoslo».
17
Ibidem, Libro II, cap. III, 368.
18
Ibidem, Libro II, cap. IX, 386.
19
ID., Discurso de todos los diablos o Infierno enmendado, Gerona 1628 (escrito en 1627), Obras completas
I, cit., 222.
20
ID., Respuesta de la Méndez a Escarramán, (escrita hacia 1611), Poesía original cit., n.º 850, 1205. Según
hemos visto, no es la única vez que el escritor localiza a un ermitaño cerca de Alcalá. «Disciplinante» debe
referirse a los azotes que le diera la justicia.
21
ID., Respuesta de don Francisco de Quevedo a don Luis de Góngora (romance escrito hacia 1608) en
Poesía original cit., n.º 828, 1170. Este ermitaño anduvo doce años a gatas como penitencia, según la tradición.
22
CORTÉS DE TOLOSA, Juan, Lazarillo de Manzanares con otras cinco novelas, Madrid (viuda de Alonso
Martín) 1620. Citamos por la edición de Clásicos Castellanos, Madrid (Espasa Calpe) 1974, cap. VIII-X, 52 ss.
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Entre los que escriben con mejor opinión de los ermitaños, está Sebastián de Covarrubias, que en uno de sus emblemas, explica: «Con muy poco se contentaría nuestra
naturaleza para el sustento de nuestro cuerpo, si no le acostumbrássemos al regalo y a
la superfluidad. Buen exemplo tenemos en los Santos Padres del yermo, que con perpetuo ayuno y continua abstinencia, han passado la vida y vivido muchos más años que
los regalados y viciosos»23. El satírico Quevedo reconoce, incluso, que algunos ermitaños
viven virtuosamente, y así dice en uno de sus romances: «Bien hayan los ermitaños/
que viven por esos cerros/ que, si son buenos, se salvan/ y si no, los queman presto»24.
Y en su traducción de la Introducción a la vida devota de san Francisco de Sales (1608)
no tiene empacho en recoger este párrafo: «Mira un devoto ermitaño, roto y friolento,
que todos honran su hábito pobre con compasión de su sufrimiento»25.
También aparecen en la literatura ermitaños ejemplares. En la tragedia de Calderón
La devoción de la cruz estrenada entre 1625 y 1630, el sacerdote Alberto, brillante profesor
en Bolonia, renuncia al obispado que se le ofrece: «Los laureles dejé, dejé las palmas,/
y huyendo sus engaños,/ vengo a buscar seguros desengaños/ en estas soledades,/ donde
viven desnudas las verdades». Alberto, que tendrá papel principal en el final de la obra,
se dirige a Roma a conseguir licencia del papa para fundar «un orden santo de eremitas»26.
Beatriz Chenot dedicó un trabajo a la presencia de ermitaños en tres novelas del siglo
XVII; destaca que en esas y en otras se pone de relieve su práctica de la vida ascética, la
caridad y la sabiduría27. Francisco de Quintana, en Experiencias de Amor y Fortuna, (que
publicó en 1624 bajo pseudónimo) relata una doble historia de ermitaño y ermitaña.
Ella, Laura, aparece muerta, «imagen viva del rigor y de la penitencia», acompañada de
los objetos propios de la vida ascética, y él, Carlos, el anciano que la acogió, tiene el
cabello muy crecido, la barba copiosa y pobre túnica y cuidaba de unas yerbas «con que
ayudar a la naturaleza para que por mi culpa no falte el tiempo que Dios se sirviere de
mi vida». Ambos se retiraron a la soledad desengañados del mundo y su presencia, en
el segundo poema de cuatro que tiene la obra, no es de protagonistas principales28. La
novela de Jerónimo Fernández de Mata, Soledades de Aurelia, publicada en 1638, no
tuvo el éxito de la anterior, aunque muestra también el desengaño de la vida de Corte y
aparecen igualmente la ermitaña Fidenia, que tomó por modelo a santa María egipciaca,
y el ermitaño anciano, que son hallados por Aurelia, que también pretende retirarse a
la soledad. Además de la historia de los ermitaños, que renuncian a la vanidad del mundo,
23
COVARRUBIAS, Sebastián de, Emblemas morales, Madrid (Luis Sánchez) 1610, centuria III, emblema 21.
Existe edición moderna. Madrid (Fundación Universitaria Española) 1978.
24
QUEVEDO, Francisco de, Poesía original cit., n.º 697, 818. El romance de Los borrachos figura en el Cancionero
de 1628. 25-ID., Introducción a la vida devota (traducción de san Francisco de Sales) en Obras completas I cit., 1810.
26
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, La devoción de la cruz, Madrid 1640. Citamos por la edición Madrid
(Alianza Editorial) 1969, 75.
27
Cfr. CHENOT, Beatriz, Presencia de ermitaños en algunas novelas del siglo de oro, «Bulletin Hispanique»
(1980), 59-80. Prescindimos de Trabajos del vicio y afanes del amor vicioso de Rodrigo Correa (pseudónimo del
agustino fray Simón de Castelblanco) porque su fecha 1680 es tardía para nuestro propósito.
28
CUEVA, Francisco de la, Experiencias de Amor y Fortuna, Madrid (viuda de Alonso Martín) 1624. Citamos
a través del artículo de Chenot.
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sus descripciones físicas y de los lugares que habitan muestra la gran dureza e inclemencia
del medio en que se desenvuelve la vida de los anacoretas29.
Contrapuestas en cierto modo son las conclusiones de El condenado por desconfiado
(1635) de Tirso de Molina y La mesonera del cielo y el hermitaño galán que escribió
Antonio Mira de Amescua antes de 1644. En la primera, la vida de penitencia de
Paulo, ermitaño en el desierto durante diez años, no le sirve para su salvación, pues
abandonará luego la vida de soledad, pecando de desconfianza y soberbia30. En la
segunda, Abraham abandona el mundo antes de casarse, el mismo día de su boda, y
se va a servir a Dios como ermitaño con su criado Pantoja, y su sobrina María toma
esta misma decisión. Ésta, después de haber sido violada por Alejandro, escapa a un
mesón y vive como prostituta, pero su tío, enterado por el criado de lo sucedido, le
convence para que vuelva a la vida de penitencia, y morirá vestida de saco en su cueva
mientras Alejandro se hará también ermitaño31.
De la actualidad del asunto de ermitaños en la sociedad madrileña del siglo XVII
dan fe no sólo los anteriores testimonios literarios, sino los numerosísimos inventarios
que se conservan, casi todos post mortem. En ellos, aparecen con frecuencia no solo
pinturas aisladas de ermitaños, sino series, denominadas a veces como de «padres
del yermo». Luis de Góngora dedica un soneto en 1607 a la galería de pinturas y relicarios del cardenal don Fernando Niño de Guevara (1541-1609), dedicada a ermitaños32. De los inventarios citaremos los «diez i ocho quadrillos de los ermitaños» del
conde de Arcos, sobrino del citado cardenal, en 163233, los doce de Melchior Gelder,
oficial mayor de los herederos de Marcos Fúcar en 1629, otros doce en cuadro, pequeños por entreventanas de la dote de Eugenia de Ayala a favor de Juan Martín del Pulgar en 1661, veinticuatro de dos varas en cuadro de Pedro Messía de Tovar, conde
de Molina, que fue presidente de los consejos de Hacienda y de Guerra, en 1664, y
once de Francisco de Aguirre, oficial del consejo de Estado, en 166934.

29
FERNÁNDEZ DE MATAM Jerónimo, Soledades de Amelia, Madrid (Catalina del Barrio) 1638. Hemos seguido
también los textos seleccionados por Chenot.
30
MOLINA, Tirso de, El condenado por desconfiado, Madrid (Imprenta del reino) 1635. Hemos manejado
la edición de Madrid (Cátedra) 1974.
31
MIRA DE AMESCUA, Antonio, La mesonera del cielo. Auto sacramental de la jura del Príncipe en Teatro.
III, Madrid (Espasa Calpe) 1972.
32
GÓNGORA y ARGOTE, Luis de, Obras completas, Madrid (Aguilar) 1967, Soneto 291 (escrito en 1607),
480: «...Tebaida celestial, sacro Aventino,/ donde hoy te ofrece con grandeza rara/ el cardenal heroico de Guevara/ freno al deseo, término al camino./ Del yermo ves aquí los ciudadanos,/ del galeón de Pedro los pilotos;/
el arca allí, donde hasta el día postrero/ sus vestidos conservan, aunque rotos,/ algunos celestiales cortesanos;/
guarnécelos de flores forastero.
33
Cfr. KAGAN, Richard L., The Count of Los Arcos as Collector and Patron of El Greco, «Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte» 4 (1992), 158.
34
Cfr. AGULLÓ y COBO, Mercedes, Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI al XVIII, Madrid
(Ayuntamiento) 1981, 51; EADEM, Documentos para la historia de la pintura española I, Madrid (Museo del
Prado) 1994, 145; EADEM, Noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y XVII, Granada-Madrid (Universidad) 1978, 41; EADEM, Documentos cit., 79. En estas recopilaciones aparecen otros cuadros aislados o
en series de menos ejemplares.
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LAS OPINIONES DE ESPECIALISTAS
Las interpretaciones que se han hecho sobre las pinturas de ermitaños presentes
en el Buen Retiro no han sido demasiadas. Recientemente, tres autores se han planteado la cuestión de que estuvieran presentes cuadros de este género en el nuevo
palacio, si bien el asunto no se ha tratado de forma profunda y se han hecho afirmaciones que nos parecen discutibles. Pero, sobre todo, ninguno de ellos ha llegado a
defender la presencia de un programa decorativo del Buen Retiro relacionado con
la vida eremítica.
Brown escribe sobre la que hemos aludido como primera serie de pinturas: «los
lienzos introducían de puertas adentro la idea de un cristianismo pastoril, simbolizado
por las pequeñas capillas diseminadas por los jardines»35. Nos parece adecuado relacionar los cuadros con las ermitas, pero no alcanzamos a entender el concepto de
cristianismo pastoril y, desde luego, no hay presencia de animales en ellos ni puede
llamarse pastores a los anacoretas, porque, a lo sumo, cuidaban un huerto; incluso
resultaba extraño que tuvieran gallinas, como hace notar Cervantes. En cuanto a la
idea de fondo, nada más descabellado que asimilar a un ermitaño penitente con un
habitante de la Arcadia feliz, ni confundir el desierto o las alturas entre rocas y peñas,
que suele describirse como locus horridus, con el locus amoenus de una égloga.
Este mismo autor afirma que «las ermitas constituían el rasgo más característico
del jardín y parece que son de origen puramente hispánico»36. Cita precedentes en
el jardín del Duque en su villa de Lerma y cómo, tras una visita a Montserrat en 1626,
Felipe IV hizo construir trece ermitas en los jardines de Aranjuez siguiendo el modelo
de las capillas del monasterio catalán. Y concluye: «La creación del Buen Retiro le
brindaba una nueva oportunidad para satisfacer ese género de devoción rústica a la
que evidentemente era gran aficionado. Pero si bien las ermitas del Retiro poseían
una función religiosa, en absoluto quiere ello decir que las actividades profanas quedaran excluidas de sus recintos». No tenemos referencias de la «devoción rústica»
de Felipe IV ni datos sobre esas aficiones en el rey, pero es cierto que no todas las
actividades eran religiosas en los jardines del Buen Retiro.
Recogemos también la opinión de Luna respecto de las pinturas de ermitaños en
el Buen Retiro: «...reflejan esa peculiar visión del mundo a través de la meditación y
el abandono de los placeres mundanos, lo que suponía una denuncia moral para el
ambiente cortesano en el que iban a integrarse»37. No parece acertada la idea de que,
desde la propia Corte madrileña y por los impulsores de la construcción y amueblamiento del Palacio –conde duque de Olivares y su predilecto, el protonotario don
Jerónimo de Villanueva– se alentara una denuncia contra su propia inmoralidad.
BROWN y ELLIOT, Un palacio cit., 131.
Ibidem, 80.
37
LUNA, Juan J., Claudio de Lorena y el ideal clásico de paisaje en el siglo XVII, Madrid (Ministerio de Cultura) 1984, 39.
35
36
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Pero, si con esta frase, su autor ha querido expresar que las pinturas de ermitaños se
encargaron para recordar a quienes vivían preocupados por los afanes de la Corte
que existía una vida mejor, la idea quizá no esté muy descaminada.
Martínez Cuesta38 destacó la presencia abundante del asunto eremítico en las pinturas del Buen Retiro y la relacionó con el origen de ese real sitio, el Cuarto real de
los jerónimos, lugar de vida retirada para las reales personas. A su vez, señaló la aparente oposición de un asunto así con el de la glorificación de los ejércitos de Felipe
IV, presente en el Salón de Reinos, y sugirió un paralelismo con lo que Felipe II había
hecho ya en El Escorial al reunir en un mismo edificio una Sala de Batallas y unas
pinturas flamencas de paisaje poblado de pequeños personajes figurando escenas del
Antiguo y Nuevo Testamento. Apunta quizá que Felipe IV hubiera decidido imitar
a su abuelo en este punto. Por otra parte, resalta la coincidencia de muchos de los
ermitaños representados en la serie napolitana, las sobreventanas de Scipione Compagni, con los grabados de los hermanos Sadeler según Maarten de Vos, que debieron
ser su fuente de inspiración. Para este autor, solo tiene sentido la presencia de los
ermitaños en cuanto que mantiene vivo el recuerdo de lo que en origen había sido
esa casa real, pues la repetición de lo que se hizo en El Escorial tan solo alude a la
contraposición entre lo militar y lo religioso. Finaliza su trabajo aludiendo a la pintura
de Velázquez: «Ambos santos aparecen representados de forma totalmente individualizada dentro de su mundo contemplativo, manteniendo un diálogo cuyo mensaje
de silencio y oración no parece estar de acuerdo con el lugar para el que fue realizado».
Es lástima que el autor no hubiera enlazado el carácter de lugar de retiro de la Casa
real de los jerónimos con una posible explicación a la presencia de los cuadros de
ermitaños. En cambio, nos parece mucho más estéril la insistencia en el paralelismo
del Escorial y el Buen Retiro, que solo puede ser circunstancial. La identificación del
autor de la serie napolitana de las sobreventanas es, en cambio, un hallazgo muy estimable. Pero la frase con la que cierra el artículo supone una contradicción con lo que
parecía haber planteado a lo largo del trabajo.

EL PROGRAMA EREMÍTICO DEL BUEN RETIRO
En nuestra opinión, hay datos abundantes para afirmar que en la mente de los
directores de la decoración del Buen Retiro, existió un segundo programa iconográfico
cuyo objeto era hacer presente la excelencia de la vida retirada, centrada en la espiritualidad eremítica. Tanto el gran número de pinturas encargadas con esos asuntos
como la presencia de las numerosas ermitas construidas en los jardines constituyen
un hecho diferenciador respecto a los otros palacios.
El ermitaño era una figura familiar en aquel tiempo, identificada con la santidad
por el abandono del mundo y la renuncia a todo tipo de consuelo material. Su forma
38

MARTÍNEZ CUESTA, Juan, San Antonio abad cit.
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de vivir era un modelo de vía ascética, camino de perfección, alternativo a la vida
religiosa en comunidad.
La caracterización física y del espacio que habita el ermitaño en lo literario y en
la representación artística coinciden con la realidad, si atendemos a la autobiografía
de Alonso de Contreras. Son seres humanos muy castigados por la dureza de su vida,
la piel de color extremado, descolorido o renegrido, arrugada, el cuerpo encorvado
y seco, recubierto de una túnica o saco de materia áspera, sujeto por una soga. Les
acompañan los objetos de devoción y meditación más clásicos –cruz, rosario, libro
de piedad, calavera–, de penitencia –cilicios, disciplinas– y a veces un azadoncillo
para cultivar algunas verduras. El escenario de su morada suele ser una ladera donde
se abre un refugio natural como una cueva, aunque a veces es una ermita en forma
de cabaña, o unas ruinas, pero siempre en soledad. El verdadero ermitaño acudía a
poblado únicamente para solicitar alguna limosna con la que poder comprar su
frugal comida.
Aunque proliferaban los farsantes39 que, bajo el pretexto de sus penitencias,
conseguían su lucro –y así lo manifiesta la abundancia de textos literarios que ironizan sobre ellos–, los ermitaños eran respetados y su espiritualidad contemplada
con simpatía. Sin duda, podría decirse de manera simplista, los ermitaños estaban
de moda, y tan frecuente era su aparición en las obras literarias como su figuración
en pinturas.
Tanto era así que los ermitaños se tomaban muchas veces como pretexto para
hacer una obra de otro género. Refiriéndose a las pinturas en que el santo aparece
en un país, dice Bernardino de Villegas: «Están pintados como un paño de Flandes,
que estando todo él lleno de páxaros y animales campesinos, de florestas, arboledas,
jardines, fuentes, arroyos, sólo porque al rincón del paño está pintado, haziendo penitencia debaxo de una peña, San Gerónimo del tamaño de un dedo que apenas se ve,
le llaman el paño de San Gerónimo, pudiendo con más raçón llamarle el paño de las
florestas de Flandes, pues esso es lo principal que contiene»40.
Sin embargo, si limitamos las miras del inspirador del programa del Buen Retiro
al seguimiento de unas modas incurriríamos en inexactitud y desconoceríamos una
39
RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando, Barroco: representación ideológica en el mundo hispánico, Madrid (Cátedra)
2002. El autor ha dedicado un largo capítulo, el séptimo, a las «flores del yermo», cuyo planteamiento y principales
conclusiones no compartimos, pero en la que hace una valiosa recopilación de textos sobre ermitaños. Pensamos
que no existen pruebas suficientes para afirmaciones tan radicales como la siguiente: «Llegan a confundirse en la
mentalidad popular con las vidas de los forajidos y perseguidos por la justicia, falsos mendigos, salteadores de
caminos, pedigüeños, locos, embaucadores, falsos profetas, milagreros, endemoniados, salvajes y pastores». En
especial, nos parece poco acertada la afirmación de que «por revivir modélicas vidas evangélicas», los ermitaños
se asimilen «peligrosamente a la condición de todos aquellos otros marginales al sistema», pues rompen con «el
desarrollo capitalista». Nosotros pretendemos demostrar en este trabajo –entre otros aspectos– precisamente lo
contrario, que no es cierto que los ermitaños tengan «difícil ubicación en los contextos del pensamiento, la literatura
o las propias artes plásticas», sobre todo si adaptamos nuestros puntos de partida a los usuales en la época.
40
VILLEGAS, Bernardino de, La esposa de Christo, instruida con la vida de Santa Lutgarda, Madrid (Teresa
Iunti) 1625, 314; citado por Fernando Rodríguez de la Flor, Barroco cit., 268-269.
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particularidad inherente al momento histórico, la constante presencia de lo espiritual
en las manifestaciones de la actividad humana. Calderón, en el citado auto sacramental,
compuesto mientras se construía el palacio, dio a sus elementos profanos y sacros
una interpretación conciliadora de cualquier contradicción aparente. Al inicio de su
loa, el dramaturgo da la clave: «A mi el Retiro,/ para contemplar, me da/ las horas
de la quietud/ y ocios de la soledad»41. El Buen Retiro como ermita. Calderón venía
a entender que el palacio se construía para solaz y esparcimiento, pero logrado a
través de la meditación y apartamiento de los negocios de la actividad cotidiana. El
elogio de la vida retirada al servicio de Dios, el ocio contemplativo, respondía a la
construcción misma del nuevo palacio.

41

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El nuevo palacio cit.,427.
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EL RETIRO «MUNICIPAL» EN EL SIGLO XIX
Por CARMEN CAYETANO MARTÍN

INTRODUCCIÓN
Madrid solo contó en la segunda mitad del siglo XIX con un Parque, al que se llamó
–y no podía ser de otra manera– «Parque de Madrid». Naturalmente no se constituyó
sobre terrenos municipales, no los tenía el Ayuntamiento, no, fueron los jardines del
Buen Retiro los que se transformaron para acoger a los vecinos y visitantes de la capital.
Muchos autores han dedicado sus páginas a glosar todos y cada uno de los aspectos
que presenta este singular espacio. Y a ellos hay que remitirse si se quiere conocer en
profundidad la historia del que fue primero posesión preciada de la monarquía y después
popular jardín urbano. Destaquemos como ejemplo de estos trabajos la obra de Carmen
Ariza Muñoz que durante años ha dedicado su tiempo y esfuerzo a la investigación en
los archivos madrileños, tanto municipales como estatales. El resultado, publicado en
1990 con la colaboración del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid,
fue una obra en dos volúmenes, lectura esencial para acercarnos a nuestro tema1.
Sin embargo todavía hay ángulos nuevos que nos permiten iluminar aspectos no
muy frecuentados de nuestro Retiro. Y es que siempre quedan sorpresas, curiosidades
entre las frondas. El paseante que se aventura por los caminos, tantas veces recorridos,
nunca se ve defraudado, porque las estaciones, la luz, las gentes al renovarse constantemente, transforman la realidad ante sus ojos.
Confiando en el interés y la riqueza de la historia del Retiro proponemos en este
trabajo un acercamiento un poco especial. Queremos verlo desde la óptica municipal.
¿Qué fue para el Ayuntamiento de Madrid este Parque, una carga o un regalo? ¿Como
se imbricó en la Administración una masa de tierras y obligaciones tan extensa?
Contamos con una cantidad apreciable de documentos generados por la Comisaría
del Parque que nos acercan, a veces de una manera asombrosa, a las interioridades
y problemas de esta primera época municipal. Es verdad que no todos los papeles
caligrafiados con pluma de ave, no todos los expedientes tramitados, merecieron los
1
ARIZA MUÑOZ, Carmen, Los Jardines del Buen Retiro, Madrid: Lunwerg; Ayuntamiento. Área de Medio
Ambiente, 1990, 2 vol.
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honores de su conservación definitiva. Al contrario, las desgracias de osos y caimanes
los gastos de los elefantes, las gamberradas nocturnas en los jardines, los ceses y
nuevos contratos de los guardas, comunicados puntualmente, dejaban de tener vigencia casi enseguida y así muchos se destruyeron, pero la burocracia no descansó y, aunque falta algún original, tenemos registros detallados de la producción documental
y podemos seguir paso a paso lo que bullía en las oficinas del nuevo Parque, más de
trescientas unidades documentales entre expedientes, memorias, planos y oficios nos
lo permiten. Aunque debemos recordar que una parte importante de las actividades
desarrolladas en él no tuvieron mucho que ver con el Ayuntamiento y así, paradójicamente faltan datos de exposiciones, de edificios e instalaciones que fueron muy
populares en la época y en algún caso son todavía su corazón.

LA CESIÓN: UN PROCESO INTERMINABLE
Estamos en 1868, la reina Isabel ha cruzado la frontera hacia París y el primer
gobierno revolucionario, bajo la presidencia del general Serrano, se constituye el 8
de octubre de 1868. Ya no hay un momento de tranquilidad, unitarios y federalistas,
los cantones, asesinatos de políticos, recordemos la mañana del 27 de diciembre cuando Prim caía herido de muerte en la calle del Turco. Los reyes van –Amadeo– el 11
de febrero de 1873 y vienen –Alfonso XII– el 14 de enero de 1875.
El gobierno municipal se debate entre los proyectos radicales y un punto utópicos
de don Ángel Fernández de los Ríos2 y la necesidad de mantener las constantes vitales
de la capital que en aquellos años sufren embates feroces: abastecimiento, agua o sanidad
sin presupuestos son difíciles de mejorar. Se sueña con París, Londres, Berlín, grandes
avenidas, espacios abiertos y verdes, desaparición de conventos e iglesias, construcción
de grandes edificios de uso público. Transformar la ciudad de arriba abajo para que por
fin sea europea y olvide esos aires cansinos y burocráticos, nobiliarios y religiosos que
todavía se arrastraban de los siglos anteriores. Y corre prisa iniciar los cambios porque
la reacción se agazapa y puede saltar, en cualquier momento, disolviendo los impulsos
nuevos y haciendo retroceder lo conquistado. Los ideales burgueses se imponen, una
dorada medianía, separación de clases, benevolencia para el pobre. Este contexto explica
las palabras del ministro de Hacienda, Laureano Figuerola el 6 de noviembre de 1868:
Los grandes Parques son elementos esenciales en los cambios porque Madrid, como
todas las grandes capitales, y con más motivo que la mayor parte de éstas, por la gran densidad
de su población, necesita Parques donde pueda el vecindario esparcirse y respirar el aire
libre, y por esto, sin duda, viene de antiguo disfrutando gran parte del llamado sitio del Buen
Retiro. Pero reducida esta concesión por parte de sus antiguos poseedores, a lo menos que
2
GONZÁLEZ YANCI, María del Pilar, Fernández de los Ríos, el republicano que soñó la transformación de
Madrid. Madrid: Area de Cultura, Instituto de Estudio madrileños, 2002.
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pudiera permitirse, a una población tan falta de esta clase de mejoras, el vecindario de Madrid
echa muy de menos los Parques abiertos en otras capitales de Europa, no solo como medida
higiénica y de recreo, sino como elemento de instrucción y de moralidad, por lo que contribuyen a difundir la enseñanza y a arrancar a las clases obreras de los focos de vicios y disolución, en que suelen dejar su salud y pequeños ahorros en los días festivos.
Para llegar a estos felices resultados es indispensable que las poblaciones interesadas
tengan facultades por medio de sus representantes para disponer lo que más directamente
pueda conducir a ellos, y es indispensable sobre todo que, al emprender las mejoras necesarias, tengan la garantía de que no serán perdidos los gastos hechos con tan laudable objeto.
El Sitio del Buen Retiro, que tiene favorables condiciones para convertirse en un verdadero
Parque con todos los elementos necesarios para que llegue a producir las mismas ventajas
de instrucción e higiene, que están produciendo en el extranjero esta clase de mejoras, solo
podrá ofrecer tan útiles resultados, convirtiendo el limitado permiso, que respecto a él se
había concedido al vecindario de Madrid, en un derecho a su disfrute.
Tal es al menos el criterio a que ha obedecido el Consejo de Administración del Patrimonio que fue de la Corona de España, al proponer al gobierno Provisional que se conceda,
al Ayuntamiento de esta Villa, el mencionado sitio del Buen Retiro, al fin de hacer de este
paseo un Parque de Madrid, y tales han sido también las razones que el gobierno Provisional
ha tenido para acceder a su petición.
Por tanto y en uso de las facultades que me competen como individuo del Gobierno
provisional y ministerio de Hacienda vengo en decretar:
1) El Gobierno provisional cede, para Parque de Madrid, el Sitio del Buen Retiro en
toda su extensión. El Ayuntamiento de Madrid deberá respetar sus límites actuales y lo destinara exclusivamente a recreo de vecindario de esta capital
2) El Ayuntamiento de Madrid no podrá dedicar ninguna parte de la superficie del
expresado Parque a construcción de barrios, manzanas o casas aisladas, sin dar cuenta al
gobierno provisional. Queda facultado, sin embargo para llevar a cabo todas aquellas construcciones para recreo o instrucción que se hallen en armonía con el objeto del nuevo Parque
tales como salones de conciertos, bibliotecas, jardines de aclimatación o otros análogos,
destinando sus productos a la conservación y mejora del mismo.
Madrid 6 de noviembre de 1868
Laureano Figuerola.
M Ministro de Hacienda3

Inmediatamente el Ayuntamiento inicia el proceso de toma de posesión, el alcalde,
don Nicolás María Rivero, en oficio de 8 de noviembre, hace responsable de todo al
Comisario de Paseos y Arbolados que hasta entonces tenía poco que hacer:
3
Recordemos que don Laureano era un economista de prestigio, librecambista y republicano, que no solo
fue ministro de Hacienda en dos ocasiones, presidente del Senado, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, además fue elegido en 1995 Concejal del Ayuntamiento de Madrid.
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Nombro a Vd. Comisario Especial para que, en nombre del Ayuntamiento, tome posesión del expresado sitio a la mayor brevedad y adopte seguidamente cuantas disposiciones
considere necesarias para su mejor custodia y conservación, ínterin se forme apruebe y
realice el oportuno proyecto de obras para convertirlo en Parque.

Pero ¿se podía tomar esa posesión? El Ministerio alegremente se había lanzado
a decretar pero no había establecido oficialmente los límites de la posesión, no se
sabía donde empezaba o acababa la futura propiedad municipal. Y lo peor es que ni
los padres de la patria ni los ministros estaban para detalles:
... estando pendiente la resolución por parte del Ministerio de Hacienda el limite que
haya de tener la cesión del Retiro, no puede, ínterin esta cuestión, no se resuelva por el
gobierno Provisional, disponer la referida entrega...

El ex-patrimonio mientras tanto olvidaba la propiedad cedida y concentraba sus
efectivos en la Casa de Campo y Aranjuez, abandonando el Retiro a su suerte. Las autoridades madrileñas ante la posibilidad cierta de cargar con la responsabilidad de los
daños que ese abandono podría causar en el futuro Parque urbano, previendo «accidentes desagradables», no esperaron ni un minuto, sin encomendarse ni a Dios ni al
diablo, empezaron a enviar sus operarios para estudiar la donación, preparar la entrega
y desarrollar planes de mejora, sin olvidar el mantenimiento del orden público.
Las diferencia de criterios entre los antiguos patrones y los nuevos crearon más problemas que el vandalismo. Un ejemplo, Patrimonio considerando que algunos de los
animales del Retiro, no eran tierra, ni árbol, ni jardín, los trasladaron a la Casa de Campo.
Un oficio municipal del horrorizado Comisario del ramo de Arbolados, don José Albareda, puso en antecedentes al alcalde que tuvo que tomar cartas, oficios en el asunto:
Enterado por el Sr. Comisario del Ramo de Arbolados se están retirando del Parque del
Retiro los animales que allí existían y que constituyen parte del ornato de aquel Parque, lo
pongo en conocimiento de esa Junta, esperando se sirva dar las ordenes oportunas para que
se devuelva los que ya se han sacado, pues parece extraño que cuando el Gobierno ha entregado al Ayuntamiento, para que lleve al Retiro, los animales que existían en el Botánico, se
separen de allí los que estaban acostumbrados a aquel clima, que deben aumentar la colección
que servirá de ornato al nuevo Parque y de distracción al publico que allí concurre...

El 12 de diciembre Patrimonio devuelve la estocada, si las fieras no son mías, sus
gastos tampoco:
Habiéndose incautado esa Corporación del Sitio del Retiro....las fieras existentes han
quedado también a disposición del Ayuntamiento popular y que por lo tanto esta Administración no tiene, ya a su cargo, el subvenir a la alimentación de las referidas fieras...

Los desencuentros entre Patrimonio y Ayuntamiento fueron frecuentes, se quejaba
aquel de los daños que la impericia de los operarios municipales había causado en
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los muebles, espejos y mesas del reservado, insistía éste en la devolución de los animales que a 19 de diciembre no se había producido. El zoológico era modesto, una
pantera, dos leopardos, un tigre, un león, una osa baldada, monos, buitres, camellos,
avestruces, gacelas, pavos reales, faisanes, guacamayos, cacatúas. Algunos de ellos en
los traslados sufrieron una suerte siniestra. El 4 de enero de 1869 se comunicaba al
Ayuntamiento desde la Casa de Campo la muerte de dos cisnes, los animalitos no
pudieron resistir enjaulados lejos del agua mucho tiempo:
... He recibido a las 7 de la noche de hoy con verdadera sorpresa y disgusto, como no
dudo la habrá tenido VS, la comunicación del Administrador de la Casa de Campo en que
denuncia haber muerto los cisnes y estar en peligro la vida de algunas de las aves acuáticas
que estaban en el Retiro... Esas debieron volver al Retiro conducidas por las mismas personas
que de él se las llevaron, no siendo por consiguiente del Ayuntamiento responsabilidad en
que incurran los que, por su morosidad, hayan dado ocasión a la muerte de esos cisnes o
de cualquiera de las aves encerradas.
Además hace tres días he ido personalmente a decir al Señor Ortiz de Pinedo, director
general del extinguido Patrimonio, que no había venido a ver al Retiro y me contestó que
la detención consistiría sin duda en que el administrador estaba enfermo. Que conste que
la culpa es del Administrador de Patrimonio y Casa de Campo.

Así son los primeros años del Retiro, una cesión que en realidad no existe, problemas por todas partes, no hay dinero y el Comisario Luis Albareda se muestra continuamente abrumado por la situación, sin interlocutor, sin autoridad real y con la
responsabilidad de solucionar lo que se va presentando. Incluso, para que no falte
nada, en los primeros meses hay una campaña de anónimos contra la incipiente gestión
municipal, acusando a los funcionarios de vender o comerse la carne destinada a las
fieras, de nuevo oímos la voz indignada de nuestro Comisario:
... De las diligencias que he practicado, en averiguación del hecho denunciado en el anónimo
que V. E se ha servido remitirme, relativo a la mala inversión que dice se da a la carne destinada
a las fieras del Parque de Madrid, resulta que es una verdadera calumnia y lo prueba, bien claramente, el que según V. E verá por el parte del jefe facultativo, la muerte del tigre de Bengala
la ha producido su mucha ovesidad (sic), pudiendo asegurar a V. E. que no se distraía nada de
la ración diaria que se tiene destinada para la alimentación de las fieras... J. L Albared.

No es de extrañar que menos de un mes después, el 14 de febrero de 1869, presente
su dimisión, por «la desagradable circunstancia de no poder seguir desempeñando
la del Parque de Madrid por no estar conforme con algunos incidentes de su Administración...».
Una dimisión no aceptada, Albareda apoyado por el alcalde, que era en 1869, don
Manuel María José de Galdo se mantuvo en el cargo y plantó cara como pudo a necesidades e inconvenientes sin cuento. El nuevo Alcalde, un científico, va a demostrar
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en poco más de un año un interés enorme por una posesión, que resultaba particularmente atractiva para él4.
Galdo apoya las reclamaciones e iniciativas de su Comisario, escucha y favorece
las propuestas de los particulares que quieren mejorar el Retiro y discute en los Plenos
municipales con los concejales que no miran con buenos ojos la cesión.
Alimentar a los animales no era suficiente. Se imponía renovar, reformar y mantener
los jardines para hacerlos accesibles. Los trabajos iniciados el 4 de marzo de 1869
ponen de relieve la escasez de materiales y los estrechos márgenes de maniobra que
tenía el Ayuntamiento. Una escasez propiciada por la pobreza del municipio y la tacañería del Patrimonio que se había llevado todo lo que podía cargar:
... No habiendo sido entregadas a esta Comisaría de mi cargo, doce mulas, cuatros carros
grandes, dos cubas de riego y varios efectos...tengo honra ponerlo en conocimiento para
reclamar...

A golpe de oficios, se persiguen desde la Casa de la Villa palas, azadones y carros.
El mismo Alcalde, el 15 de marzo de 1869 en nota de puño y letra ordena:
ofíciese a la dirección de Patrimonio de la corona, haciendo la reclamación, como también manifestando lo fundado de ella...

La reclamación ocupaba una lista larguísima, 12 mulas, 4 carros grandes, 2 carros
pequeños, 4 cubas de riego útiles, 4 cubas en mal uso, 104 azadones de pala, 40 de monte,
6 ganchos, 35 azadillas, 86 almocafres, 5 almádenas, 2 bancos de podar, 6 carretillas para
la broza, 2 cepos para coger topos, 4 cuerdas para atirantar, 14 escaleras de mano,1 guadaña de segar, 4 guadañas de cortar arbustos. Naturalmente no fueron devueltas:
... En concepto de esta Dirección General no están comprendidas, en modo alguno, en
la referida cesión los objetos solicitados y para que el municipio que VD tan dignamente
preside se penetre de ello, basta fijarse en el decreto... por tanto y en vista de la letra y
espíritu de este decreto, esta Dirección General se persuade que VD. teniendo presentes
las razones alegadas no insistirá en la precitada reclamación...

El Ayuntamiento no tiene dinero para comprar nada, por tanto debe insistir y
Galdo lo pone de manifiesto en el borrador que redacta el 31 de marzo:
Ofíciese al Excmo. Sr Ministro de Hacienda reseñando lo actuado y manifestando extrañeza por la contestación de la Dirección, siendo así que el ganado, carros y demás útiles
4
Ya había publicado por entonces entre otras obras su · Breve Historia del Mastranzo: planta preconizada
como uno de los mejores específicos para combatir el cólera-morbo. Madrid: 1855; El Manual de Historia Natural,
Madrid: 1856 y había dirigido la publicación en 9 volúmenes de «los tres reinos de la naturaleza: museo pintoresco
de Historia natural». Madrid: 1852-1958.
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que contiene la relación que, en copia, se le acompaña, se hallaban afectos a la propiedad
y destinados exclusivamente al servicio de la misma.
Que el Ayuntamiento, como es público y notorio con la cesión del Retiro, beneficiosa
para el pueblo de Madrid, no ha hecho más que aumentar, en una cantidad respetable, su
presupuesto ordinario, un gasto permanente y puesto que ni puede ni pretende enagenar ni
siquiera parte del predio descargado del presupuesto del Estado, que solo contaba con ganado,
efectos y útiles de los paseos que existían y que también se están ampliando, no pareciendo
justo, ni menos decoroso, que se le niegue una cosa que es aneja e inherente a la cesión, por
lo que espera de VE dicte las ordenes oportunas y urgentes al efecto a la Dirección.

Finalmente el oficio remitido fue mucho más contundente:
la Dirección general de los bienes de la corona... tan pronto como tuvo noticia de la
cesión se llevo el ganado, los carros, las herramientas... no dejando al efecto más que las
fieras y esto porque sin duda no le convenía cargar con el gasto de 9999 reales mensuales
que cuesta su manutención...

El asunto quedó pendiente como tantas otras cosas. Para todo se necesita contar
con los antiguos dueños y estos no siempre son accesibles. Cuando se crea la Intervención del Parque de Madrid para vigilar cuentas, por ejemplo, hay que pedir como
favor, permiso para ocupar las casas que existían en la antigua posesión.
A todo esto ¿Hay cesión? El 15 de junio1868 todavía no se había materializado
oficialmente:
... siete meses hace que el Gobierno provisional cedió a este Ayuntamiento el sitio del
Buen Retiro y aun no se le ha hecho entrega formal de el, no obstante las comunicaciones
que, al efecto, se ha dirigido a esa Dirección y no conviniendo al municipio que deje de llevarse ni se dilate, por más tiempo, una formalidad tan necesaria, ruego a VE se sirva señalar
el día en que podrá verificarse el acto, a que me refiero, y manifestarme el nombre de la
persona que ha de representar, en el, a la Hacienda o a ese centro...

Nadie parece tener inconveniente en verificar tal ceremonia, pero la realidad es
tozuda, no se encuentran horas, días o lugares adecuados para celebrarla.
Galdo insiste, insiste, insiste, nombra su comisión, prepara todo, pero es inútil:
Conteste al señor Director se sirva designar la persona que, en representación del Patrimonio que fue de la Corona, haya de concurrir en el acta, asistida de perito y de notario,
para que puesta de acuerdo con la Comisión del Excmo. Ayuntamiento, compuesta de los
Señores Comisarios del Parque, de Fontanería y de Alumbrado Público por gas, señores
Albareda, Bravo y Borrell, asistida también del arquitecto municipal de la Sección y del
notario de la Corporación, en turno, y del dependiente de la misma, Eusebio Molera, como
encargado de hacer los inventarios de aquella posesión, señalándose día y hora en que haya
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de darse principio a la operación, comunique a los señores comisarios designados, notario,
dependiente municipal y contaduría, para su conocimiento a los efectos oportunos, y exprese
en la comunicación, al señor Director, la conveniencia y hasta necesidad, para evitar ulteriores
cuestiones, de que al hacerse el deslinde de la cesión se reconozca y declare, una vez más,
como vía pública que viene siéndolo de tiempo inmemorial y en la que, en tal concepto, se
costean todos los servicios públicos por Madrid, anejos a la misma, el paseo conocido por
el 2 de mayo, la bajada del Retiro, y el paseo del botánico...

El tiempo pasaba, y no pasaba nada. Cambiaban los representantes municipales
don Felix Borrell es sustituido, el 9 de septiembre de 1869, por don Diego López.
Pero la firma no se hace. En el expediente de cesión que se conserva en el Archivo
de Villa se pueden leer los distintos oficios que se dirigían a la Administración Central,
19 de abril de 1870, 28 de enero de 1871, los términos son siempre los mismos:
... Cedido para Parque de Madrid el sitio del Buen Retiro por decreto del Gobierno
Provisional del 6 de noviembre de 1868, el Ayuntamiento tomó de hecho posesión de el,
sin pedir el previo avalúo ni ninguna otra formalidad, porque... aquellos momentos no lo
permitían. Pero después de publicada la ley de 9 de junio de 1868 con las formalidades y
condiciones que debían preceder y acompañar a la cesión de edificios y terrenos del Estado
a los Ayuntamientos y diputaciones provinciales, se ha solicitado repetidas veces, de la
Dirección del Patrimonio que fue de la Corona, que haga la entrega y posesión del referido
sitio, con las formalidad debidas sin que hasta ahora, y a pesar de los buenos deseos que
mostró, al principio, aquel centro directivo haya tenido el Ayuntamiento la fortuna de conseguirlo. Y como no convenga a los intereses de este el que deje de llevarse ni se difiera por
más tiempo requisito tan indispensable... por favor vamos a firmar ya...

Tenían razón las gentes municipales en preocuparse, el 25 de mayo de 1871 aparece
en el Boletín de Ventas de Bienes Nacionales el anuncio de la próxima subasta de los
terrenos de la Huerta del Segura, donde estaba situado el primer estanque de riego
del Parque. ¿ Enajenar el regalo de Madrid? Parece que no había ninguna duda. El
1 de junio 1871 se recibe en la plaza de la Villa un oficio de de la Dirección General
de Propiedades y Derechos del Estado: «... que el Ayuntamiento no corte árboles en
la huerta porque se va a vender...».
Y si esto fuera poco siguen las reclamaciones. El Comandante de las reales falúas
exige, el 19 de abril de 1871, que se devuelvan algunas de las embarcaciones que permanecían medio hundidas en el estanque grande, entre ellas, la falúa construida por
el Ayuntamiento de Mahon, un vapor y una canoa procedentes del departamento del
Ferrol, regalados a la Real Casa. En principio las autoridades municipales no tenían
ningún inconveniente pero se consideró que el requerimiento debía ser discutido en
Pleno. Se celebró el 16 de junio de 1871 y, ante la sorpresa del alcalde y algunos concejales, la discusión que provocó fue encendida. Galdo expuso la situación creada y
propuso una respuesta afirmativa con una única condición, la elaboración de un
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inventario completo para evitar ulteriores reclamaciones. Sin embargo no logró la
unanimidad prevista. Y es que detrás de la incomodidad que mostraban los ediles
pesaba la cesión incompleta.
El Comisario del Parque, López Santero decía que no se podía atender el requerimiento hecho al municipio de Madrid porque la situación era muy compleja y cualquier movimiento podría perjudicar los intereses de la Capital.
El señor Hidalgo Saavedra estaba de acuerdo en no actuar atropelladamente, el
asunto era cosa delicada porque la cesión del Retiro no tenia una aceptación expresa
por parte de Madrid, en realidad se trataba de un usufructo sin verdadera propiedad.
El Ayuntamiento podría aceptarlo, pero era imprescindible que junto con el Retiro
propiamente dicho se cedieran terrenos contiguos para enajenarlos y sufragar los gastos, puesto que según nuestro concejal, Madrid se había hecho cargo de aquel sitio
por pura condescendencia «... y por hacer bien al pueblo...» Y como no había ni
escritura, ni inscripción en el Registro de la Propiedad, ni se sabia si la cesión fue con
efectos o sin ellos, no se sabía si convenía o no aceptar la concesión.
Otros, en cambio no daban la menor importancia a la petición, Martínez Brau y
sobre todo Olózaga no entendían las prevenciones manifestadas por los funcionarios
y sus colegas en el Pleno municipal, para ellos era más que suficiente el decreto de
la Junta Revolucionaría, ratificado en la Gaceta por el ministro de Hacienda, y votado
en las Cortes Constituyentes como ley. Es verdad que no estaba clara la existencia de
una escritura pública de cesión, pero no era un punto esencial. Además la devolución
de las embarcaciones liberaría al municipio de una responsabilidad y permitiría, a
poco coste, agradecer el regalo de 6000 árboles que, desde el sitio de Aranjuez se
habían enviado a Madrid.
Han pasado los años más tumultuosos, la Restauración está en marcha y el Ayuntamiento en Pleno, el 15 de marzo de 1875, autoriza al alcalde para que gestione cerca
de su Majestad la cesión de los jardines del Retiro. ¿ Era necesario? Se nombra una
comisión, y al final se termina pagando, en concepto de arriendo, 5000 reales, tal
como aparece publicado en la Gaceta de 26 de julio de 1878. Un pago al que se sumó
la cantidad exigida en concepto de contribución territorial, y que se recogió tambien
en la Gaceta el 28 de junio de 18795.
Todavía el 15 de noviembre de 1897 el Señor Delegado de Hacienda se preguntaba:
¿ Hay cesión del Retiro?
Y el archivero al día siguiente respondía: «No consta en los archivos la escritura
de cesión de los Jardines del Buen Retiro...
La cesión formal solo fue refrendada por ley el 19 de julio de 19046.

5
6
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EL AYUNTAMIENTO EN EL RETIRO
La política municipal en el Retiro tiene tres aspectos fundamentales: La Administración del Parque, centrada sobre todo en la organización de los presupuestos, el
personal y la preservación del orden público.
Los proyectos de mejora. Hay que conservar y enriquecer tanto las especies animales
como vegetales que la propiedad contiene. Desde el primer momento así lo entienden
las autoridades y en ello ponen toda su voluntad. Pero además se pretende transformar
desde el punto de vista urbanístico la realidad existente en el momento de la cesión.
Cerrar el perímetro, crear nuevos caminos, construir edificios para actividades deportivas
y culturales, instalar fuentes, erigir estatuas, entra dentro de esa anhelada mejora. La
única limitación para los cambios reside en la escasez de medios económicos.
La búsqueda incesante de recursos: «el negocio Retiro». El Ayuntamiento no tiene
una política definida de financiación más allá del arrendamiento, a veces a perpetuidad,
del estanque grande, los merenderos, kioscos de refrescos, cafés, instalaciones deportivas
y la venta de entradas al reservado o al zoológico. Pero no es lo mismo con respecto a la
iniciativa privada. Las propuestas llegan a los despachos de la Casa de la Villa, incluso
desde Londres, para crear mundos imaginarios, distracciones originales, construcciones
exóticas, destinadas a entretener al pueblo de Madrid y llenar los bolsillos de los audaces
empresarios que generosamente hacen participe de sus proyectos y de una parte de las
futuras ganancias al Municipio. Un punto de arbitrismo, se desprende de estos planes que
a pesar de su fantasía, fueron muchos veces considerados seriamente por la Corporación.
Sin embargo no se puede olvidar que el Retiro es un espacio compartido. Esto aparece
bien patente en el capítulo de Exposiciones. El Ayuntamiento había estado presente con
mayor o menor intensidad en casi todas las que se celebraron a partir de 1841: Exposiciones de Productos de la Península, Islas Adyacentes y Posesiones de Ultramar7; Exposiciones de Ganado, anuales desde 18788; Hispano-Coloniales; Exposiciones de Flores,
de Animales y Plantas. La Corporación creó, incluso, una Comisión de Exposiciones
que funciona, a partir de 1877, junto con la de Policía Urbana. Sin embargo las más
importantes, las exposiciones nacionales como la de Minería, que se empieza a preparar
a partir de 18819, están a cargo del Ministerio de Fomento, que hace y deshace e incluso
se permite ceder «el Sitio del Buen Retiro para la Exposición de Bellas Artes y Oficios
e Hispanoamericana en 1884»10.
La creación de una administración para el Parque de Madrid. El primer reglamento
En 1876, el 28 de noviembre, se aprobó el reglamento para el servicio interno del
Parque de Madrid, fijando la estructura administrativa esbozada en los primeros presupuestos. El Comisario del Parque es jefe superior de las dependencias, dirige todos
7
8
9
10

AVM-S 5 – 205– 42.
AVM-S 6-355-93.
AVM-S 7-337-10.
AVM-S 6-442-22.
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los negocios económicos, administrativos y gubernativos, además, nada se emprende
sin su aquiescencia, el prestigio del cargo hace que su opinión sea escuchada y muchas
veces aceptada en el pleno municipal.
El Interventor organiza todo lo referente a la economía, fiscaliza cuentas, hace los
pedidos, cuida que no «falten los billetes en la oficina, para visitar los gabinetes reservados, para el baño de perros, para la ría de patinar y el papel de multas para hacer
efectivas las que los guardas deban exigir». Es también responsabilidad, unida a su
cargo, la redacción de los pliegos de condiciones para las subastas y contratas.
Del Oficial de la Oficina depende que los libros administrativos estén al corriente,
tendrá a su cargo la redacción de minutas, informes, la instrucción de expedientes
relativos al personal y los particulares de la oficina, los gastos de material, las cuentas,
etc. Además es el responsable del registro de entrada y salida de documentos y confecciona la nómina del personal de plantilla y de los contratados eventuales.
Los ordenanzas deben guardar, asear y cuidar las dependencias administrativas,
pero «el reglamento» no les permite «... leer ningún documento, libro ni papel de la
oficina; ni manifestar a nadie lo que viesen u oyesen relativo al servicio»11.
El Jardinero mayor cuida todos los árboles, determina los cultivos que se han de
hacer, fija el número de jornaleros necesarios. Bajo su autoridad están los peones y
herramientas necesarios para el trabajo. Aunque «no podrá cortar árbol alguno en
los jardines y alamedas sin orden del Comisario y con arreglo a las instrucciones del
director». Informa anualmente de los plantíos que se realizan...
En cuanto al Guarda Mayor, es el responsable del orden público y de los hombres
que lo vigilan. Se reserva la acción directa representada por la imposición de multas
para los daños de carácter menor: cortar flores, pescar en los estanques, saltar por
encima de las tapias, enverjados, alambres y cuerdas que cerquen los jardines, bañar
a los perros en los estanques que no sean el destinado para el baño y otras faltas leves.
En este caso la multa no llega a la peseta y solo si los «delincuentes» se resisten pueden
ser denunciados ante instancias más elevadas. Un libro de denuncias, en el que se hace
constar: el denunciador, el denunciado, su domicilio, edad, estado, causa de la denuncia
y autoridad a quien se da conocimiento, sirve para controlar estrechamente estas incidencias. Todas las mañanas el Guarda Mayor debe pasar revista a sus subordinados
para que la imagen de éstos sea perfecta, además a los del servicio nocturno les entrega
armas y municiones y hace al menos una ronda especial en esas horas, porque la oscuridad ofrece siempre peligros y tentaciones que la luz del sol ahuyenta.
Los guardias tienen que comprarse el uniforme, chaqueta y pantalón verde oscuro,
con arreglo al modelo, el Ayuntamiento solo les da una bandolera con el escudo de
armas, un revolver con funda, cinturón de charol y una carabina que no pueden sacar
del Parque. Las roturas solo se componen una vez al año, si hay más, su reparación
corre a cargo de los propios guardias, como en el caso del uniforme. La bandolera solo
se puede usar dentro del Parque, nunca cuando sus usuarios están francos de servicio.
11

AVM-S 9-248-4.
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Se vigila estrechamente la conducta de los agentes uniformados. Las prohibiciones se
suceden: cazar pájaros, pescar en los estanques, coger flores, frutas y legumbres, cortar
ramas y hacer leña. Tampoco pueden formar corrillos, salirse de sus cuarteles o permanecer sentados durante el día, sobre todo en las horas que hay público. Tienen además
que vigilar el contrabando que se hace por las tapias para evitar el pago de los derechos
de puertas, impedir que se saque nada, controlar a los coches y jinetes para que no
paseen fuera de la vía que tienen marcada bajo multa. En cambio nada se dice en este
primer reglamento, de perseguir a los enamorados y confiscar pelotas traviesas.
Hay capítulos destinados al depositario de las herramientas, al mayoral de las caballerizas
y el titulo noveno esta dedicado a la sección zoológica. El Director facultativo cuida de
todo, alimentos cantidad, horas, limpieza. Además en la época de la incubación reserva
un número suficiente de huevos para la crianza de gallinas, pavos, gansos, patos, faisanes,
etc.., antes de que se proceda a la venta de lo sobrante. Todos los años tramita la subasta
de los animales que sobran, registrándolos y estableciendo los precios oficiales.
La provisión de los puestos se hace mediante examen, escogiendo la Corporación
entre los tres más capaces. Así el Jardinero mayor debe examinarse ante un jurado,
formado por el Comisario y Director Facultativo de jardines y plantíos, demostrando
los conocimientos que debe tener de arboricultura, floricultura, horticultura y jardinería para desempeñar dicho destino El capataz deberá probar su aptitud en la poda,
plantaciones, conocimiento especies de árboles, arbustos y demás plantas que se cultiven en los jardines del Parque de Madrid. Los jardineros tienen que saber leer y
escribir, no llegar a los 40 años y naturalmente poseer conocimiento de las labores
más comunes. Los mejores se encargan de las estufas. A todo esto deben añadir los
regadores el conocimiento detallado de las llaves de paso y conducciones de aguas,
así como de los puntos mejores para regar y los trayectos.
En cuanto a los guardas deben saber leer y escribir, haber servido en el ejército
con buena licencia y no pasar de 40 años. Naturalmente se les exige obediencia y conducta intachable.
Los empleados del Parque, dependiendo de su antigüedad, hoja de servicios y, suponemos que un punto de suerte, pueden conseguir casa municipal en su interior. Naturalmente las reglas son estrictas, se les prohíbe, bajo perdida de habitación, quemar leña,
tener huéspedes, arrendar habitaciones, tender ropas en los paseos y vía publica, lavar
en las fuentes, regueras y estanques, poner cortinas de estera ni colgar nada de las ventanas
y fachadas y todas las demás faltas que expresan los reglamentos de policía urbana. Además las esposas no pueden entrar con cestas y otros objetos al zoológico so pretexto de
comidas, ni tampoco ponerse a coser allí, convirtiendo «... el sitio en pieza de labor...».
Los guardas del Retiro
De cara al público madrileño el «guarda» es dentro del personal municipal, un
personaje, el más característico y significativo. Ya hemos visto la naturaleza de sus
obligaciones y qué delitos perseguían. Durante los cuarenta años que estamos anali–192–
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zando se sucedieron los nombramientos, excedencias y hasta expulsiones. Vamos a
escoger tres expedientes que nos dan una idea del perfil ideal del guardia, su procedencia, la actitud ante el trabajo y como abordaban los problema disciplinarios.
Don Faustino Colmenar Sánchez suplica, el 2 de marzo de 1870, un puesto en el
Ayuntamiento. Don Faustino, hijo de Ángel y Pilar, natural de Orusco, había nacido
el 15 de febrero de 1843, labrador toda su vida, el servicio militar se lo llevó a los 20
años, su cartilla le describe como «un mozo de pelo castaño, ojos pardos, cejas al pelo,
color sano, nariz regular, barba clara, boca regular acredito saber leer y escribir fue
quinto por su pueblo en la de 1863 para servir a su majestad por el tiempo de 8 años».
El deber le llevó, después de jurar fidelidad a la bandera, a Aranjuez y Madrid.
Participó en diversas acciones en Toledo, Cáceres y Badajoz. Defendió el orden público en diversas algaradas ocurridas en la capital. Acompañó a la reina en sus temporadas de verano en el Norte. Aún le dio tiempo a casarse con Petra Nolasca de los
Ríos el 1 de agosto de 1868. Su buen hacer le valió una condecoración, dotada de un
escudo mensual. Evidentemente correspondía al ideal exigido por el Ayuntamiento
y el 20 de julio le llegó el nombramiento de guarda, firmado por el propio alcalde
Galdo, ocupaba la plaza que dejaba vacante Lorenzo Benito12.
El 5 de junio 1870 se incendió una de las casetas del guarda en el jardín de los
patos. El responsable de la vigilancia era don Cipriano Polo, al que se condenó a
pagar las pérdidas. Su escrito de recurso nos devuelve una nítida imagen de la disciplina que reinaba entre el personal municipal:
... Estando cumpliendo su cometido, el día cinco de junio último, en el punto en que
se halla la laguna de los patines, en donde permaneció hasta la una de la tarde, hora en
que, por el intenso calor y por el poco atractivo del sitio, estaba por completo aislado, con
este motivo, el exponente, viendo que su ausencia por breves momentos no se haría de
notar, con la aquiescencia de su compañero inmediato, que le observa era hora de tomar
alguna alimento, ofreciéndole mirar su punto durante su brevísima ausencia, pues su domicilio esta en el mismo Parque, se retiró a fin de que tomando algún alimento, los vahidos
que le aquejaban, aumentados con gran dolor de cabeza por el intenso calor, que entonces
hacia, se extinguieran... Quiso la fatalidad que, en el mismo instante se inflamase uno de
los cajones de la casilla de dicha laguna...

Averiguado el incidente don Cipriano fue obligado a pagar los daños perpetrados
en el bien municipal, valorados en doscientas cincuenta pesetas, el desventurado se
queja y pide clemencia al Ayuntamiento:
semejante determinación que el exponente respeta, viene a sumirlo en la más completa
desventura....aumenta las privaciones de su familia y la miseria que les aguarda los tiene
reducidos al más profundo desconsuelo...
12
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Nuestro guarda, tan delicado de salud, achaca el hecho a una infame venganza.
El alcalde atendió en parte estos ruegos, pero la rebaja de 8 pesetas semanales seguía
siendo una pesada carga, recordemos, el sueldo diario de los guardias no subía de
dos pesetas. Así era la justicia municipal de la época13.
Es evidente que los guardas conformaban un cuerpo serio y disciplinado aunque
siempre se podía encontrar alguna oveja negra que contrastaba con compañeros que
en ocasiones rozaban, con su actitud, la heroicidad14.
... Habiendo visto el guarda Juan Bermúdez que se había tirado un joven al estanque
grande donde estaba de vigilancia, inmediatamente viendo que de otro modo era imposible
salvar su vida, se hecho al agua, consiguiendo sacarle fuera en el momento en que empezaba
ya a ser victima, el cual fue conducido a la Casa de Socorro...

La acción tenía más mérito porque era un día muy frío, todavía invierno, 7 de
marzo de 1871 y don Juan tenía ya 50 años, una edad relativamente avanzada para la
época. Estuvo a punto de ahogarse porque el suicida, muy joven, agarró, según testimonios oculares a su salvador y por poco se van al fondo, solo la decidida acción
de dos braceros que pasaban por allí y agarraron al guarda por su capote, consiguiendo
subirle a la orilla, evitó la tragedia. Para recompensarle se abrió una suscripción con
el fin de premiar ese gesto con 330 reales, el propio alcalde dio ejemplo, poniendo
de su bolsillo los primeros 100. Además le concedieron la Cruz de Beneficencia, el
17 de mayo de 1872, y una pensión de dos reales diarios. Sin embargo diez años después, el 7 de abril de 1881, la memoria del Ayuntamiento ha flaqueado y lleva ya dos
sin recibir los dos reales, por lo que debe dirigir una respetuosa llamada de atención
a la Corporación
se sirvan disponer lo que en su recto criterio juzgue oportuno, a fin de que obtenga lo
antes posible tan justa recompensa poniéndole al corriente de dicho haber... Es evidente
que el escrito esta hecho por otra mano, la firma es desigual y temblorosa.

¿Hemos hablado de ovejas negras? Algunos hay, y algún quebradero de cabeza
dan a las autoridades.
A las cuatro de la tarde del día de ayer habiendo recorrido los cuarteles noté que los
guardas Francisco Sánchez, Gabriel Serrano y Francisco Ruiz no estaban en sus respectivos
puestos y figurándome se hallarían en la taberna que existe fuera de la puerta del Cerrillo,
mande a Francisco Colmenar, el cual los encontró en dicha taberna donde habían promovido
un fuerte escándalo15...

13
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Pocas noticias guarda el Archivo sobre los delitos que impidieron o persiguieron
nuestros guardias, es mejor acercarse a otras fuentes pero, no debió ser la época muy
proclive a crímenes terribles por lo que se deduce de la lectura de los informes que
se guardan en los fondos documentales de la Villa.
En 1869 por ejemplo llegó un ofició del juzgado sobre la causa criminal que se
incoaba contra tres infelices: Rafael Ramírez, Luciano Álvarez y José Martínez, presos
y procesados por hurto de dos haces de leña en el Parque, perseguidos, en su huida
los habían tirado y fueron recuperados por uno de los guardas16. Un año después, en
1870 nos encontramos con incidentes muy variados, el 25 de junio se propone el traslado de los patos del estanque grande al estanque del Pescador, porque son agredidos.
El director del Jardín Zoológico para reforzar sus argumentos explica en su informe
como había examinado «los caracteres físicos cadavéricos» y ante la existencia de
heridas inexplicables por causas naturales, manifiesta sus sospechas «un maltratamiento debe ser causa de dichas bajas»17. Unos días antes se había multado a un tal
Segundo Vidal porque «... quiso entrar algo bebido en la jaula de los monos y le mordieron...». Los monos debían atraer los conflictos porque se estableció un servicio
especial para vigilar su jaula, los mozos del zoológico y el camellero se turnaban en
el kiosco central para impedir a los gamberros tirar cosas a los animalitos.
Venta ilegal existía en el Parque. El guarda Lorenzo Benito había detenido en
mayo a un joven que llevaba en un bote 27 peces y al ser interrogado dijo que «... se
los había vendido un marinero de los del arrendatario del Estanque grande y habiendo
sido averiguado por dicho joven resulta llamarse el citado marinero José María Fernández...»18.
En diciembre se pedía a la autoridad competente se quitasen los postes del telégrafo
de las tapias «... porque los rateros escalan las tapias y se introducen en la posesión...»19.
Es curioso como algunos de los hechos violentos o por lo menos misteriosos que
sucedieron en el Retiro tuvieron que ver con el personal. En los primeros años el
mayordomo mayor Cesari causó bastantes perturbaciones, en una ocasión pegó palos
y amenazó con un revolver a sus subordinados, lo que dio lugar a un correctivo que
le supuso la suspensión de empleo y sueldo durante ocho días20. La muerte del capataz
de la casa de fieras don Marcelino Montero fue también discutida, apareció una fría
mañana de diciembre, asfixiado en una de las pajeras del Parque, fue enterrado en
el desaparecido cementerio general Patriarcal en una fosa común, su mujer María
López, nacida en el Pardo como él, no había podido pagar nada más21.
En los primeros años a este personal de plantilla se añadió algún especialista pintoresco, por ejemplo durante un tiempo existió en el Zoológico un domador de elefantes.
16
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Aunque por el trato recibido, suponemos que desapareció de la nómina muy pronto,
no sin antes tener que reclamar su salario, amenazando con quejarse ante el cónsul de
su Majestad Británica, estamos en el 23 de octubre de 1869, el alcalde es todavía don
Nicolás María Rivero y la reina, es la reina Victoria
mi respetable señor hace tres meses que a ruegos del Señor Comisario del Parque me
encargué del cuidado y asistencia del elefante Pizarro por no haber en Madrid otra persona
que pudiera hacerlo...
Se me ofreció por este servicio un sueldo de 8000 reales anuales y habitación y después un
duro solamente. No se lo que VE habrá resuelto en este punto, lo que se es que no se me ha
pagado ni se me paga, ni a razón de 8000 reales anuales, ni a razón de 20 reales diarios, siendo
el único dependiente del Parque se halla en este caso, pues todos cobran puntualmente sus jornales. En vano reclamo todos los días al Señor Comisario para que me pague mi trabajo, único
recurso con que cuento para subsistir, pues no tengo más que promesas que no se cumplen.
En esta situación y, no encontrando ya, quien me de de comer por que nadie cree ni
puede creer que no se me haya pagado en tres meses, me tomo la libertad de acudir a V.E.
rogándole se sirva mandar que se me pague, inmediatamente, los haberes que tengo devengados, pues, de lo contrario, no podré continuar prestando al Excmo. Sr. Ayuntamiento mi
servicio y me veré en la necesidad de recurrir al Cónsul de mi nación para que le exija el
cumplimiento de tan sagrado deber y obligación...22 diciembre 1869 Edward Miller.

La amenaza surtió efecto y el 24 de diciembre se recibía la orden de pago, aunque
la cantidad era bastante exigua, dos reales diarios, muy alejada de la exigida por nuestro domador22.
Otro aspecto curioso sobre el personal de la época es la alternancia en el cargo,
siempre sujeta a los vaivenes de la política nacional, por ejemplo en 1873 se separó
del servicio al jardinero mayor Romualdo Aguado, al guarda Mayor, Marcelino Montero, al interventor Federico Prado, al jardinero Anselmo Antón, a los capataces Alejandro González y Bartolomé Rojas y a 212 guardas23.
Los Presupuestos
Los términos en que se redactó el primer presupuesto económico aprobado para
el Retiro nos muestra el embrión de una organización administrativa que se mantuvo
con variaciones y ampliaciones durante años. También nos permite comprender, más
allá de las declaraciones grandilocuentes, como se enfrentó la Corporación a sus
nuevas obligaciones. Para empezar se rebajó en 50.000 pesetas, de las de entonces, la
cantidad destinada al Parque. La Junta de Asociados estimaba excesiva la inversión
propuesta. Nunca habrá dinero suficiente para atender al mismo tiempo las necesidades de mantenimiento y las mejoras soñadas por la Corporación.
22
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Un capítulo importante de esos gastos se imputa a la partida de personal. Dejando
a parte los cargos políticos, la cima del sistema económico-administrativo era ocupada
por el interventor del Parque, como ya vimos. Sin embargo, el desempeño de funciones
tan importantes no resultaba gravoso, porque nuestro interventor, lo era también del
Ramo de Paseos y Arbolados y aunque trabajaba por dos, cobraba solo por uno. Los
gastos de personal empezaban con el jefe de la oficina, encargado de la mayordomía
del Parque, 1.500 pesetas anuales y seguían todavía dentro de dicha oficina con el
escribiente, 1000 pesetas anuales y el ordenanza
730. Inmediatamente aparecían los encargados de la custodia y alimentación del
zoológico. Aquí también el espíritu de ahorro que presidía las cuentas municipales
se manifiesta clamorosamente, hay un profesor veterinario, responsable de la asistencia
y cuidado de los animales, pero no es de plantilla, el Ayuntamiento se limita a pagarle
500 pesetas anuales en concepto de gratificación. Más estable parecía la tarea del
domador del elefante para el que se presupuestan 5 pesetas diarias, 1825 anuales, y
los cuatro mozos que colaboran en la limpieza, dos reciben 2,50 pesetas diarias y los
otros dos 1,75 céntimos.
La jardinería, como es lógico, recibe una atención primordial en estas primeras cuentas, el jardinero mayor, que es también subdirector del ramo de paseos y arbolados tiene
un sueldo de 20.000 pesetas anuales, su ayudante 10.000, los cuatro capataces de brigada
4.380, un encargado de las estufas 915,50, el encargado de segunda y los ocho jardineros
2 pesetas cada uno, 5.840 anuales, ocho regadores 5.840, un noriero encargado de la
caballería 2 pesetas diarias, cinco carreteros 1 peseta 75 céntimos, 3.193,75 anuales y cien
jornaleros para conservación y limpieza a 1,50 céntimos diarios, 54.750 pesetas.
Hay dos brigadas de personal de oficios, carpinteros, albañiles, compuesta cada
una por su oficial y aprendices, los primeros cobran 2,50 pesetas diarias y los aprendices 1 peseta.
Se completa este capítulo presupuestario con el personal de guardería, guarda
mayor con un sueldo de 1.300 pesetas anuales, un portero de entrada en la plaza de
la Independencia con 821,25 pesetas y 28 guardias que ganan 2 pesetas diarias un total
20.440.
Los gastos corrientes comprendían el material y efectos de oficina 500 pesetas
anuales, herramientas para los jardines y cuadras, había casi 12 animales de tiro para
servicio del Parque, escobas, maromas, madera, aceite, betún, y, sobre todo la manutención de los animales del zoológico. En 1870 los dieciséis animales carnívoros consumían diariamente, por término medio, 40 libras de carne, a razón de 55 céntimos
por libra, una cantidad anual de 8030 pesetas. Los cincuenta rumiantes necesitaban
para su supervivencia, 2 cuartillos de trigo, 18 de cebada, 68 de salvado, 3.000 libras
de paja común y 3.010 libras paja de algarroba, 3 libras de pan y 5 de patatas, un total
de 5.794 pesetas anuales y a esto se sumaban las 3.690 pesetas que costaban el trigo y
la cebada para las aves. Además se compraban árboles plantas y semillas exóticas24.
24
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UNA LENTA TRANSFORMACIÓN: PRIMERAS OBRAS MUNICIPALES EN EL RETIRO
El Ayuntamiento tiene primero que mantener la posesión en buen estado, al menos
con los mismos árboles e instalaciones que poseía cuando fue entregada a la administración madrileña. Solo esto suponía ya una continua procesión de pequeñas obras,
arreglos y plantaciones. Las grandes inversiones que hubieran transformado totalmente
el Jardín estaban fuera del alcance municipal. Solo contando con ayuda ajena se podían
plantear proyectos de este tipo. Una ayuda que teniendo en cuenta la peculiar situación
jurídica del Retiro, poco tiene que ver con los proyectos y políticas municipales.
Nada más hacerse cargo del Parque de Madrid hay que vaciar el estanque grande,
un trabajo que deberá repetirse periódicamente. Esta primera vez se resuelve apelando
a la solidaridad, el Ramo de Fontanería municipal se hizo cargo del vaciado, dejando
solo «unos pequeños charcos para el albergue de los peces»25. Después todos los años
hay algo nuevo, se enarenan los jardines (1869)26, se sustituyen las norias tradicionales
por máquinas de vapor con fuerza de 4 caballos (5-87-56)27, se habilitan retretes y urinarios para el público(1876 y 1883)28, se amplían invernaderos adquiriendo algunas
estructuras importantes como la que se compró al marques de Salamanca (1876)29,
se trae el agua de Lozoya para regar, se introduce el alumbrado eléctrico en 1881, se
amplía la red de tuberías, se asfalta el fondo del estanque, se remodelan los jardines
del Campo Grande (1876), se abren puertas, se construyen kioscos aprovechando el
hierro de los antiguos almacenes del canal30.
Mucho más importantes son las obras de cierre del Parque emprendidas ya en 1870,
Las razones aducidas para emprender una inversión tan importante son claras, es imposible evitar que la delincuencia campe a sus anchas por el Retiro mientras se encuentre
abierto a los cuatro vientos. De nuevo tenemos al alcalde Galdo, explicando como se
puede preservar los intereses del Ayuntamiento al hacer la obra, ahorrar en jornales,
utilizando personal propio, material propio y dejando claro que si en algún momento
se pierde el Parque para Madrid, el nuevo propietario deberá pagar la mejora.
Siendo conveniente sobre manera cerrar el perímetro del Parque de Madrid en la parte, ya
terminada de arreglar y aun abierta, en la Carretera de Aragón, Plaza de la Independencia y
calle de Granada y debiendo construirse una verja de elegancia y solidez que contribuya al ornato
de tan magnifica posesión y a una mejor custodia y orden durante la noche, en lo cual se están
gastando grandes sumas, desde que el Ayuntamiento de Madrid tomo posesión de dicha finca,
cortada y abierta de una manera temeraria por la Dirección del Patrimonio cuando intentó una
reforma que podría ser muy conveniente a sus intereses, pero fue notoriamente perjudicial al
25
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sitio más frondoso y ameno que tenia Madrid; y considerando que la escasez de recursos del
Ayuntamiento es cada día mayor y en algún tiempo poco remediable; teniendo además en cuenta
que, con los mismos trabajadores del Parque y sin aumentar gastos, en tal concepto puede hacer
la cimentación, apertura de zanjas y mamposteado en toda la línea de fachada, para lo cual
pueden auxiliar en días, que no tengan ocupación perentoria, los carros de arbolados, trayendo
piedra de pedernal y ladrillo viejo o ripio de todos los puntos en que existen algunos depósitos
del Ayuntamiento y considerando que solo será necesario comprar cal para hacer la argamasa
y que puede adquirirse la cal del mismo contratista que la lleva a la nueva obra del Almacen
General de la Villa... Que si alguna vez se devolviese al Estado el Parque de Madrid se tenga en
cuenta el valor de esta cimentación, que es una mejora hecha a favor de la finca, no por la voluntad
del Ayuntamiento, sino por haberla tomado este cortada y abierta, de una manera imprudente
que le obliga a un gasto de guardería, muy subido, y que es necesario a toda costa rebajar31.

Dos años después se discute la posibilidad de construir un paseo de coches en el
Parque, era el 15 de abril,
El Señor Presidente anunció que iba a dar cuenta de un proyecto que nada costaba al
Municipio y que por el contrario sería un medio de ingresos para el mismo. Continuó manifestando que hacia mucho tiempo que existía el de hacer un paseo de carruajes en el Parque
de Madrid...

Los problemas que planteaban la seguridad de los peatones y la necesidad de
cortar una parte de la arboleda había retrasado la posible ejecución del proyecto. Un
nuevo trayecto resolvía estos problemas y permitía abordar la obra
... construyendo uno de circunvalación que tuviere entrada por la puerta de Atocha
arrancando de la ría de patinar y siguiese por dentro de la tapia de la ronda a salir por frente
de los campos Elíseos...

La financiación dependía de la nueva contribución que se impondría a los carruajes
y caballos que entrasen en el Parque. Se calculaba que si cada uno satisfacía medio
duro, el rendimiento llegaría a las 3000 pesetas mensuales. Esa cantidad serviría para
pagar parte de los gastos de los jardines y los animales del Zoo.
Había sin embargo algunas dudas, se dudaba del producto porque como decía el
Sr. Ponte «... no pasaría de 50 el número de licencias por la oposición natural a todo
lo que fuese pagar...» Se dudaba del número de árboles destinado a la corta, los concejales pensaban que eran muchos más que los pocos frutales ya viejos mencionados
en el informe. La discusión por los árboles debió elevarse de tono porque uno de los
concejales presentes, el señor Ávalos, recomendaba suspender la decisión hasta la
presentación de los proyectos definitivos
31
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... No debiendo hacerse por amor propio, aconsejando la templaza a los unos y un poco
de madurez y calma a los otros para llegar a un acuerdo y puesto que el asunto se hallaba
entregado a un director facultativo que emitiese un informe marcando el numero y clase
de árboles que el proyecto inutilizaba, que entretanto se fueran preparando los presupuestos
y cortando los árboles malos o enfermos...

Los técnicos municipales cambian un poco el trayecto
Siguiendo la especial recomendación que VE nos ha hecho de evitar por todos los medios
posibles la incomodidad al publico que tiene la costumbre de frecuentar aquel hermoso paseo
y la corta de los árboles de sombra, ambos extremos nos han conducido a fijarnos en un camino,
propiamente dicho de circunvalación, que partiendo de la carretera de Aragón por la plazuela
de la tela frente a los Campos Elíseos, marcha en dirección paralela al muro que limita el Parque
desde la montaña rusa hasta la Casa de Fieras, siguiendo desde ese punto al estanque de patinadores, fuente de la China y bajada que hoy existe hasta en encuentro de la calle de Granada...

Este trazado que pasa enfrente de la Casa de Fieras obliga a la corta de 108 olmos,
acacias, y séforas, 179 unidades en total. Otra posibilidad es atravesar el zoológico,
derribando algunos pabellones, para evitar molestias a los paseantes. En ese caso el
futuro paseo cruza por el término llamado Plan de Román y altos olmos, de más de
dos metros, deberán caer «.... los mejores pueden recibir como más ventajoso destino
su empleo en varas de carretilla...». Además de los 78 olmos desaparecen 15 almezes,
11 ailantos, 22 acacias, 3 fresnos, 4 cipreses, 21 moreras y pequeñas matas de encina,
y almendros malos y viejos. El proyecto que se aprobó fue el primero más barato y
con menos pérdida vegetal32.
La preparación de todas las obras que tiene como destino la mejora del Retiro
exige una discusión intensa que examina con detalle todos los gastos, las molestias y
sobre todo la futura rentabilidad. Ese es el denominador común y explica muchas
de las carencias que presidieron la política municipal sobre la posesión.
Las grandes construcciones que se emprenden, a partir de 1882, y son aún hoy,
joyas de Madrid, los palacios de Cristal y Velázquez, no siguen esta pauta, porque
ninguno de ellos fue totalmente fruto de la iniciativa municipal.

UN COMERCIO DE ILUSIONES: PROPUESTAS PARA EL OCIO EN EL PARQUE DE MADRID
Ya hemos visto como las autoridades municipales fueron enseguida conscientes de
la carga que para la hacienda madrileña iba a significar el regalo. Por esa razón desde
muy temprano se intenta poner en valor los usos más populares de un espacio tan singular.
Algunos ya eran explotados en tiempos de los reyes, como el estanque grande o la venta
32
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de plantas y flores, otros son nuevos como la casa de fieras y más modernos como la
organización de eventos deportivos y culturales. En todos ellos la iniciativa privada tiene
mucho que decir y en todos ellos la rentabilidad brilla por su ausencia. Nunca se va a
conseguir en estos años un Retiro rentable. Pero ¿se puede comerciar con las ilusiones?
Ya en 1869 se organiza la venta de plantas, animales y huevos procedentes de las
aves del zoológico. Juncos para los jardines de la Casa de Campo33, achicorias amargas34, almendra amarga35, hojas de tilo (éstas no se venden, se regalan al Hospital
general)36 la madera del Parque37, el hielo (en el recinto había un pozo de nieve)38.
De todos estos modestos recursos el más original sin duda es la venta anual de
animales excedentes del zoológico. El procedimiento era relativamente complejo. Se
escogió desde el principio la subasta. La primera se celebró el 22 de mayo de 1869,
se ofrecieron aves, pájaros, tórtolas, gallinas de guinea, gallos comunes, pavos comunes,
un gallo conchinchino negro y pavo real blanco. A estos bichos se añadieron algunos
rumiantes como una cabra de angora, un toro, una vaca y un cebú.
También era necesario deshacerse de los excedentes degenerados e inútiles...Un
toque de melancolía se cruza ante el lector cuando lee las sugerencias del alcalde,
don Manuel María José de Galdo, en nota firmada de su puño y letra el 19 de abril
de 1869, para disponer de algunos desafortunados ejemplares:
La llama puede apreciarse en ciento sesenta reales, la osa en cuarenta reales, pues ambos
pueden ser comprados por un disecador para preparar, en la primera un ejemplar de estudio
aprovechando la piel y el esqueleto y en la segunda, solo el esqueleto...39.

También se venden animales a particulares caprichosos, así el 30 de noviembre
de 1870 el duque de Ahumada adquiere por doce escudos una pareja de canguros40.
Hay otros animales que no tienen ningún aprovechamiento cuando se muere el caimán
en 1869 lo donan directamente al museo de Historia natural.
Los arrendamientos de servicios no son mucho más rentables. El primero el del
Estanque Grande. Una situación heredada y por decirlo en pocas palabras un poco
dudosa. El Real patrimonio tenia el estanque arrendado a un joven comerciante, soltero de 28 años, vecino de la capital, que se había comprometido a mantener de 6 a
12 embarcaciones, pagar dos mil escudos anuales y no cargar sobre el Patrimonio los
días que no pudiera ejercer su negocio, cuando se suspendía la navegación por obras,
vaciado de estanque o si la familia real lo cerraba para pasear más cómodamente41.
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En cuanto el Ayuntamiento sucedió a la Corona empezaron los problemas, no cumplía
las condiciones contratadas, de hecho fue demandado y el juez encargado del caso
escribió, al Ayuntamiento, recomendando se suspendiese todo trato con él porque
era pobre, no podía soportar sus obligaciones e iba a timar a los vecinos de Madrid42.
El punto de vista de don Carlos era naturalmente muy diferente y así lo manifestaba
el 21 de septiembre de 1869:
... a pesar de los infinitos esfuerzos hechos por mi parte, desde nuestra gloriosa revolución
de setiembre, para mejorar la recreativa industria que tenia a mi cargo en el estanque... no
he podido adelantar absolutamente nada por las circunstancias especiales de nuestros país,
alejamiento del vecindario.. estíos, conmociones políticas...

No era posible llevar a cabo ninguna actividad en estas condiciones porque además
el estanque había estado vacío durante dos meses, se había interrumpido la venta de
billetes, el Ayuntamiento no había fijado todavía las condiciones y el precio de dicha
venta. Desde el 17 de agosto hasta el 21 de septiembre las barcas estaban paradas, la
intemperie y quietud producían daños considerables, había que pagar sueldos que
no redundaban en ningún beneficio. Las quejas se suceden a cual más pintoresca:
«... se están originando inmensos perjuicios...por abono diario de los jornales a los
marineros que no he podido despedir por ser de puerto de mar...».
¿ No había en Madrid nadie que supiera remar sin hundir la barca?
Para resarcirse de sus pérdidas pide al Ayuntamiento no solo que se le amplíe la
concesión por más años, sino que se le permita construir un dique flotante, en medio
del lago, con capacidad para más de 100 personas con una pasarela y allí expender
bebidas y tener sillas y mesas. El primero de los proyectos que se presentan en la Casa
Consistorial para la explotación del jardín43 Como este plan no le salió, un año más
tarde pide permiso para expender chocolate alrededor del estanque, con sillas y
mesas44. El negocio, por más que se queje, no debía de ser malo porque hay siempre
muchos candidatos a sucederle en el arrendamiento y las propuestas para una utilización más exhaustiva del estanque se suceden.
El 24 de mayo de 1869 la sociedad fundada para sostener y fundar asilos de mendigos en el Pardo y Aranjuez propone al Ayuntamiento utilizarlo para una gran
fiesta benéfica y repartir los beneficios al 50 por ciento. Se fijaba la fecha del domingo 30 de mayo a las 5 de la tarde para la celebración. La música y el agua son los
ejes del atractivo programa: Cuatro bandas militares, situadas en los extremos del
estanque grande interpretaban a intervalos de diez minutos óperas, himnos nacionales y bailes populares. Mientras, los asistentes pueden ver las lanchas regateando
empavesadas mientras una banda de bandurristas y guitarristas, compuesta de 40
42
43
44
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individuos, recorren el estanque embarcados en falúas, tocando barcarolas y marchas. A todo esto se suma un orfeón de 80 voces que ameniza la tarde cantando
piezas alusivas al acto. Fuegos artificiales cierran los actos. El precio sería de 4 reales
el billete por persona.
No lo autorizaron, porque las falúas no eran municipales y además el estanque
estaba arrendado, pero al alcalde le gustaba «... teniendo en cuenta que en este oficio
se dice que se cede a la beneficencia la mitad de los productos».
Unos meses después el 4 de diciembre, el señor Pedro Gubert, vecino de la calle
de San Juan 44, propone de nuevo realizar espectáculos con base en el estanque
grande y cuando se encuentra con el arrendamiento, se ofrece para construir un lago,
para la natación, entre la entrada de la calle de Alcalá y el estanque Grande con panoramas, cafés, galerías de tiro, teatros mecánicos... El proyecto deslumbró a algunos
concejales pero se impuso la sensatez, en la voz del señor Ortega Cañamero, que en
el Pleno del 12 de marzo 1870 reprochaba la falta de consistencia a la hora de usar el
Retiro y recomendaba que:
el Ayuntamiento se fijase bien en las concesiones aisladas que se venían haciendo en el
Parque, sin estudiarse este sitio y ver de sacar el mejor partido posible... ocasionándole la
falta de plan grandes males....alguien debía estudiar el Retiro y presentar un plan con cuya
adopción y planteamiento pudiera sostenerse por su propia cuenta y no costar mucho como
ahora sucedía...

Al hablar de gastos se refería a la nueva jaula de los monos, que a su juicio había
sido una excentricidad. Las alusiones hicieron saltar al alcalde:
... el señor Presidente indicó que al menos creía tener voto de calidad, no como alcalde
ni como concejal, sino como profesor y obligación por lo mismo de saber las condiciones
en que debían vivir los monos, que a ser en dicha jaula se morirían tísicos45.

Las propuestas espectaculares y asombrosas no cesaron, a pesar de la resistencia
del lado razonable de la Corporación. No todas se conservan, pero la diligencia de
algún funcionario trabajador ha reunido en un solo expediente las presentadas al
Ayuntamiento en 1877: el Skating-club Una Granja Modelo, un Parque Popular, un
salón de concierto46.
Un toque moderno, internacional se desprende de la primera, Mateo Nuevo Fernández, vecino de Madrid habitante en la calle de la Aduana 29, en nombre del señor
conde Juan de Bustelli Foscolo, duque de Marignan, vecino de Londres en el 12 de
San Lawrence Road Nothing Hill w, presenta un interesante proyecto, una actividad
deportivo-social, el patinaje sobre ruedas, mucho más accesible que el que se hacia
45
46
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sobre hielo. Deporte y diversión, salud y gimnasia se unen. Se proporciona un buen
firme para los futuros patinadores y además una oportunidad de ver y ser visto, un
pretexto para oir música, pasear, buscar y encontrar en un ambiente elegante al aire
libre, en suma un pretexto para disfrutar en el Parque de una manera civilizada a la
altura de los países civilizados.
Vemos en las principales naciones de Europa, en la vida pública, ejercicios y costumbres
nuevas reemplazar saludablemente a prejuiciosas practicas y aun bárbaras costumbres.
Por esto en nuestro país que no deja de haber inútiles y perniciosos pasatiempos, que
el desarrollo físico es escaso y que, la salud publica, por desgracia, deja mucho que desear
en localidades de las que la nuestra es desconsolador ejemplo, como consta por datos harto
evidentes; por esto... no será error... si proponemos plantear un establecimiento ...que va a
proporcionar amplio y saludable recreo y desarrollo físico a los habitantes de la capital, ...
el... skating ring que hace posible, en todo tiempo del año, el ejercicio higiénico...

Comprende gran circulo de patinadores, gimnasio, tiro al blanco, tiro de ballestas,
salón de conciertos, teatro restaurante, cafés y un instructivo acuario. Una inversión
tan cuantiosa, casi un millón de pesetas, solo es posible si la autoridad cede suelo, y
el del Retiro por su situación es ideal. No pudo ser, ya se patinaba, aunque más modestamente, y la actividad no era muy rentable «es mayor el numero de personas que
disfrutan gratuitamente del espectáculo con solo colocarse alrededor del edificio que
las que entran a patinar...». Eso contestó el Ayuntamiento el 2 de enero de 1877.
El fracaso de la tentativa londinense no desanimó a los nacionales que siguen
enviando sus pliegos al Ayuntamiento con la esperanza de hacerse con un pedacito
de la única zona verde, digna de ese nombre, en la Capital.
Don Luis Fernández Prestel, comerciante e industrial en Madrid, viajero «... ha
tenido ocasión de admirar el embellecimiento y útil recreo de las principales Capitales
de Europa»... propone la creación de la granja experimental, tomando como ejemplo,
eso lo dicen todos, los Parques de Londres, París y Berlín. Se ha fijado en un terreno
erial en la parte occidental del parque, muy accidentado, donde se podría instalar «la
Granja del Retiro». Será necesario construir una verja de hierro fundido de 2000
metros con zócalo de piedra, nivelar el terreno y dotarle con varias edificaciones, una
fonda-café, balneario ruso-turco para baños de vapor simples y medicinales, casas
adosadas con plazoletas para un circo ecuestre, teatro, bazares... En el lugar del
antiguo cementerio se proyecta una Capilla dedicada a San Fernando, de estilo gótico
o del renacimiento, a esto se añade un semillero. Si se le atribuye la explotación del
terreno por lo menos durante 40 años, sin gravamen impositivo alguno, el peticionario
se compromete a construir en dos, todo lo proyectado, obra con un coste estimado
en 20 millones de reales.
El Comisario del Parque, entonces don Hernando Casani Díaz de Mendoza
apoyaba calurosamente el proyecto. Solo la edificación de la tapia ahorraría gran
cantidad de dinero al municipio, y es necesario de todas maneras hacerla para que
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desaparezca «el aspecto pobre y desagradable que presenta... con una empalizada
grosera»...
El 16 de febrero se formo la comisión que debía estudiar, en profundidad, el proyecto.
En su informe se empieza diciendo que parece de utilidad suma, y su realización
proporcionaría «solaz y recreo al vecindario de Madrid aumentando su riqueza y producción industrial...» Pero, aunque la idea es buena, el proyecto no lo es tanto, porque
el decreto de cesión especifíca claramente que no puede dedicarse ninguna parte del
mismo a construcción de barrios, manzanas ni casas aisladas, sin permiso expreso
del Gobierno. Pasan los meses, llega el veraneo y en septiembre no se ha contestado,
el silencio administrativo hace sospechar a Luis Fernández Prestel que la frase «manzana de casas», puede haber dado lugar a dudas, pero, en una nueva instancia aclara,
las casas no son para uso privado sino de servicio para el público. Además la verja
no es solo para la Granja sino común para toda la posesión.
La comisión no se «precipita», la idea es buena, insisten, pero puede haber más
proyectos. De hecho recomienda que se anuncie y se abra plaza oficial para que se
presenten nuevas ideas y escoger la más aceptable, ya estamos en octubre de 1877
El parecer del gobierno llegó en dos oficios, totalmente contradictorios. El primero,
15 de enero de 1879, desde el Ministerio de la Gobernación era muy favorable a la
autonomía municipal, el Ayuntamiento puede hacer lo que crea oportuno, sin pedir
permiso al Gobierno, cuando lo que se planea son mejoras para el Parque, tales como
salones de conciertos, bibliotecas, jardines de aclimatación y sus productos están destinados a sufragar los gastos de la posesión.
El segundo, tiene su origen en el Ministerio de Hacienda, el 27 de enero de 1879
y su contenido es todo lo contrario, el Gobierno tiene que conocer previamente cualquier proyecto que se intente en el Retiro. Por si el tal proyecto se considera opuesto
al espíritu y letra de la ley. Se trae a colación de nuevo el famoso Decreto de Concesión,
en el que se prohíbe, recuerda el ministro, construir nada que no esté dedicado directamente al servicio del Parque, además no valen los concesiones a particulares, todo
debe administrase directamente, los contratos o compromisos con terceros pueden
atentar contra los derechos del Estado y el Rey se preocupa especialmente de impedir
todo perjuicio indebido a los intereses públicos.
Dos años para decir que no, ese fue el destino que compartió con la anterior propuesta de Luis Díaz Moren, abogado vecino de Madrid, que había presentado su
memoria y planos para un Parque Popular el 20 de mayo de 1877:
... El Parque de Madrid...experimenta grandes reformas que dan por resultado que la
Capital cuenta con un paseo cómodo y elegante del que antes carecía por estar en su mayor
parte reservado al Monarca...Allí las clases elevadas lucen sus galas y trenes en medio del
Sol que baña aquella extensión de terreno, haciendo olvidar los rigores del invierno...

¿Pero que pasa con los otros? Se pregunta don Luis:
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El industrial, el comerciante, el mayordomo, el obrero, la muger que pasa la semana
ayudando con sus labores al sostenimiento de la casa, todos sin distinción acuden en días
dados, el Domingo y el festivo a dar expansión al animo comprimido durante seis días y
que se manifiesta con todos los rasgos característicos de nuestras costumbres... Las meriendas en el vivero, cuando la primavera comienza, los bailes en la fuente de la Teja, ... son
los puntos más frecuentados...

Pero no hay en aquellos sitios, donde se reúne el pueblo, ni columpios, ni rías, ni
merenderos, ni teatros.
Para remediar esta carencia se propone hacer un Parque popular destinado a ser
área de esparcimiento dentro del Retiro, para la clase menos acomodada. El sitio escogido,
una hondonada, antigua huerta de los frailes Jerónimos, linda con la calle de Granada.
La instalación tiene de todo, ría para patinar, sobre ruedas, hielo e incluso navegar
según la estación, explanada para bailes y conciertos con kioscos para la música,
teatros al aire libre para pantomimas, montaña rusa y tiro al blanco, circos ecuestres,
lucha de gallos, plaza de toretes para aficionados, gimnasio, columpios, guiñol, kioscos
rústicos, cucañas, barras, juegos de bolos, juegos de pelotas, un café, una cervecería,
cantina americana, vaquerías y merenderos. Un ferrocarril y tranvía deberá recorrer
el perímetro. El empresario se compromete además a cerrarlo con una valla. La entrada por persona no será más elevada de dos reales.
El Ayuntamiento no estaba muy entusiasta. El lugar que se propone está pedido
por otra empresa, ya sabemos cual, además algunas de las actividades propuestas ya se
ejercen, y las cláusulas de los contratos de arrendamiento establecen que no pueden
concederse permisos similares mientras duran los arriendos, los dueños de la Casa de
Vacas, la fonda Restaurant la Perla, la Casa Rustica, la chocolatería del dique y del
Estanque Grande no lo consentirían, no hay agua para hacer una nueva ría, además se
piensa en esos terrenos para celebrar exposiciones. ¿Son éstas las verdaderas razones?
La verdad es que se teme sobre todo a los posibles usuarios de esta instalación,
el público al que se destina, con sus boleras, corridas de becerros o bailes, puede provocar incidentes y molestias al elegante vecindario que empieza a instalarse, ya, en el
barrio de los Jerónimos. Demasiado alboroto
... escenas poco edificantes por la clase de personas que concurren a estas distracciones; y
no se crea que por esto se tenga en menos grados de consideración a esta concurrencia, que a
las personas aristocráticas y de la clase media, sino que la falta de hábitos sociales y carencia de
instrucción, les coloca, desgraciadamente, en el caso de cometer toda clase de inconveniencias47.

Sin necesidad de instalaciones muy complejas hay un deporte que triunfa en el
Retiro, el ciclismo. La primera propuesta de carreras, casi más espectáculo que deporte
se hace ya en 1869 y la suscribe don Ascensio García
47
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El que suscribe don Ascensio Garcia, natural de Barcelona, actualmente domiciliado en Madrid, calle de Chinchilla numero 7 cuarto 30 derecha:
Que como antiguo Director y organizador de fiestas publicas en Paris, Lyón, Nimes,
Burdeos y otras capitales... donde tiene dadas repetidas pruebas de su aptitud y capacidad...
desearía organizar en el Parque de Madrid, alrededor del Estanque Grande, y solo durante
algunos domingos de la presente estación, un espectáculo nuevo en esta Capital y que indudablemente llamaría la atención del publico de Madrid como ha sucedido en la Capital de
Francia, todas las veces que se ha efectuado en los parques del Bosque de Bolonia.
El espectáculo que el exponente se propone organizar es el conocido con el nombre de
Carreras de Velocípedos: en las cuales varios jóvenes aficionados, conduciendo sus elegantes
aparatos demuestran su saber y agilidad por medio de este ejercicio gimnástico excitando
vivamente la curiosidad del espectador, por las emociones que experimenta este, con las
mil y mil peripecias que acompañan a toda clase de ejercicio o espectáculo, en que al protagonista se le cree rodeado de peligros, más o menos imaginarios, y al fin de los cuales se
le vee salir triunfante, llegando felizmente al termino de su carrera... viéndose por este modo
realizada... la máxima de Montesquieu Vencer sin peligro es triunfar sin gloria.

Es como una carrera de caballos, dice nuestro empresario, pero sin animales, los
paseos no sufren, solo son ocupados por sillas los días de carreras y los precios dependen de la situación y el confort: 1 escudo sillón de preferencia, 4 reales las de primera
clase, dos reales las sillas, un real los bancos de piedra que rodean el estanque, la
entrada general gratuita
La mitad del producto es para el Ayuntamiento. Se le dio el permiso para ocupar
el paseo que une la fuente de la China y el Telégrafo el 1 de diciembre 186948.
El Veloz club invita al Ayuntamiento a una de estas sesiones, celebrada el 25 de
marzo de 1870, están invitados «todos los jóvenes aficionados que tengan la suficiente
agilidad y destreza en el manejo del velocípedo». Hay premios para la velocidad, lentitud y ejercicios gimnásticos. Naturalmente el estanque se adorna, hay músicas,
embarcaciones empavesadas y para animar un poco aparte de las carreras msculinas
se prevé la disputa de una manzana de oro para las «ocho señoras que en Paris ganaron
los primeros premios en las carreras del bosque de Bolonia», españoles contra franceses y el espectáculo de Blondin II que, con un antifaz y balancín atravesará con un
velocípedo el estanque sobre una cuerda tirante de 340 metros. El previo 3 reales los
bancos de piedra49.
No podemos abarcar la cantidad de iniciativas, obras, locuras y mejoras que durante estos años sufrió el Parque. Pero fuera cual fuera el éxito de tales iniciativas todas
sirvieron para afianzar las antiguos Jardines Reales como verdadero corazón verde
de Madrid.
48
49
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ESTUDIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO EN EL HUERTO
DEL FRANCÉS. LA REAL FÁBRICA DE PORCELANAS
Por PILAR MENA MUÑOZ y FRANCISCO JOSÉ MARÍN PERELLÓN
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 8 de
febrero de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

A finales del año 1996, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid
inició las labores de recuperación de la que hasta entonces constituía una de las zonas
más degradadas del Parque del Retiro: el entorno de la glorieta del Ángel Caído. Otra
cosa, bien sabida, es que tal entorno acogiera unos vestigios excepcionales para la historia
de Madrid, como son los restos de la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro. Estas
páginas se dedican a exponer la intervención arqueológica acometida para recuperar
tales restos; también se ocupan, obviamente, de los estudios que, en paralelo y con una
óptica multidisciplinar, han confluido en el necesario entendimiento de unos restos de
importancia fundamental para el conocimiento de una destacada manufactura real como
fue la Fábrica de Porcelanas del Retiro. Diez años atrás, la Comunidad de Madrid había
iniciado los trámites para acometer una intervención arqueológica que documentara el
valor de tales vestigios a propuesta de Isabel de Ceballos, por entonces directora del
Museo Nacional de Artes Decorativas. Lamentablemente, tal proyecto no se materializó
jamás. Fueron, pues, las tareas de nueva plantación y acondicionamiento del denominado
«Jardín de los Almendros», en el invierno de 1995, las que motivaron la intervención de
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, que, en defensa de las competencias propias de la tutela del patrimonio, resolvió la interrupción de
tales trabajos en cumplimiento de la normativa legal vigente.
Así pues, la realización de estos trabajos (intervención arqueológica, proyecto de
integración de los restos, y documentación histórica, planimétrica y geofísica del subsuelo) ha sido posible gracias a la protección legal del Patrimonio Histórico con el
que cuenta este jardín: Jardín Histórico declarado en el año 1935, Bien de Interés Cultural desde 1985, merced a la Ley del Patrimonio Histórico Español, 16/85 de 25 de
junio, y, por último, incorporado en la Zona Arqueológica del Recinto Histórico de
Madrid, declarada Bien de Interés Cultural en 1993. No debemos olvidar, por último,
la protección que depara la Carta de Florencia, de 21 de mayo de 1981, relativa a la
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necesaria salvaguarda de los jardines históricos 1, que son de obligado cumplimiento
en el caso del Parque del Retiro.

LA HISTORIA DEL SOLAR
El área en la que se emplaza la actual estatua del Ángel Caído no se integra en
el plano urbano de Madrid hasta en siglo XVII, cuando se crea el Real Sitio del Buen
Retiro. A mediados de esa centuria, sus inmediaciones servían de privilegiado emplazamiento de la ermita de San Antonio de Padua, o de los Portugueses, construida
a partir del año 1635 por el arquitecto Alonso Carbonel. Con sus dos plantas, su estilizado chapitel y sus cuatro miradores, se emplazaba en uno de los puntos más altos
del Real Sitio, además de insertarse en un entorno admirable: un foso ajardinado
cuadrado rodeaba al edificio; su conjunto, inserto en un estanque lobulado, unido
mediante el Río Grande al sistema de canales del Retiro. En sus cercanías, destaca
una noria, con su correspondiente alberca, ideada para el riego de las extensas arboledas y planteles.
No hay cambios relevantes hasta el advenimiento de Carlos III, en 1759. El
monarca había decidido establecer una fábrica de porcelanas en la propia Corte,
a semejanza de la Real Fábrica de Capodimonte, en Nápoles. Ese mismo año se
eligió sitio a propósito, la ermita de San Antonio, en el corazón del Real Sitio del
Buen Retiro. Tal elección, aparte de la construcción de un enorme edificio para
acomodar a sus operarios, producida entre 1760 y 1765, trastoca el lugar trazado
en el siglo XVII.
Este entorno cede su espacio a un edificio cuadrangular de tres plantas, organizado
en cuatro crujías, que ocultan la antigua ermita. Ésta es radicalmente transformada
en su interior para servir a su nuevo uso como manufactura real, y en su exterior, al
ocuparse su foso por batanes y hornos. Todas las obras fueron realizadas bajo proyecto
y supervisión del arquitecto Antonio Carlos de Borbón. La Real Fábrica Porcelanas
del Buen Retiro, conocida popularmente como Fábrica de la China, comenzaría así
su andadura, interrumpida traumáticamente con la Guerra de la Independencia. Los
desastres de esta guerra dejaron su impronta en el tejido urbano de Madrid. Las necesidades estratégicas del ejército francés motivaron la construcción de un sistema de
baluartes, los cuales se emplazaron en el Retiro. La elección de la Real Fábrica como
núcleo de este sistema de defensas, explicado por las inmejorables condiciones de su
emplazamiento, sería la causa de su destrucción en 1812, cuando es bombardeada
por el ejército angloespañol que debía liberar Madrid. Tras 1815, con el derribo de
los últimos restos de la Real Fábrica y los del baluarte del Retiro, su memoria queda
relegada al olvido.
1
Tales preceptos fueron adoptados por el ICOMOS en 15 de diciembre de 1981, con el propósito de
completar la Carta de Venecia en esa materia específica.
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LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA Y SUS RESULTADOS, 1996-2000
Los trabajos arqueológicos, dirigidos por Gregorio Ignacio Yánez Santiago y Alfonso
Vigil-Escalera, han sido completados mediante la formación de un equipo de investigación multidisciplinar. En él ha colaborado la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid, bajo la dirección del arquitecto y profesor de la misma Javier Ortega Vidal,
la Universidad de Tours, con la participación del geofísico Alain Kermovant, y los
autores de estas páginas. Partíamos del supuesto de la necesaria complementariedad
de las aportaciones de las distintas especialidades, a efecto de aunar el mayor número
de datos que nos permitiera conocer el pasado de la Real Fábrica de Porcelanas. De
un lado, se revisó la bibliografía existente relativa a la misma, sin dejar de lado las referencias relativas a la propia historia del Real Sitio del Buen Retiro. De otro, se prestó
singular atención a las referencias planimétricas que se conservan en los planos históricos
de la ciudad, con objeto de formalizar una secuencia cartográfica uniforme y precisa
de los posibles restos hallados y de su interpretación. Por último, se afrontó el cotejo
de los datos que de la propia Real Fábrica pudieran quedar en los distintos archivos
históricos en los que se conservan los documentos que conservan su gestión diaria, en
el Archivo General de Palacio, Archivo Histórico Nacional y Archivo General de Simancas. En paralelo, la colaboración con el profesor Kermovant resultó de gran ayuda,
pues sus análisis depararon la conservación in situ de un ingente volumen de restos
pertenecientes a la desaparecida Real Fábrica. La aplicación del sistema geofísico ha
consistido en la realización de varias operaciones de detección –eléctrica, magnética y
electromagnética– en el interior del Huerto del Francés, glorieta del Ángel Caído y sus
inmediaciones. Todas estas técnicas se aplicaron de forma sistemática en el interior de
la zona ajardinada, objeto de los estudios arqueológicos, en la cual las distintas planimetrías históricas ubicaban las estructuras arquitectónicas citadas. Los resultados han
permitido localizar e identificar vestigios arqueológicos enterrados a diferente profundidad, evidenciando naturaleza, estructura y potencialidad del yacimiento.
Los distintos datos provenientes de la propia intervención arqueológica, las informaciones deparadas por los documentos de archivo, la cartografía histórica y las
representaciones resultantes de las detecciones geofísicas se plasmaron en la restitución
planimétrica de los elementos conocidos de la Real Fábrica, debidamente interpretados
sobre series cartográficas actuales, y contrastados con los propios datos de la excavación y los estudios de detección geofísica. La cronología de las restituciones ha
seguido la fecha de publicación de aquellos planos generales de la ciudad que contenían información sobre el área de estudio.
Centrándonos en la propia intervención arqueológica, hay que destacar que se
desarrolló en dos campañas sucesivas a lo largo de los años 1996 y 1997. Después, en
1999 y 2000, se afrontó la excavación de las áreas afectadas por el acondicionamiento
del entorno de los vestigios hallados. El balance de estas tres fases ha sido enormemente positivo: han deparado el hallazgo de un conjunto de instalaciones hidráulicas
datables entre la primera mitad del siglo XVII y principios del XIX, una red de galerías
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subterráneas vinculadas al servicio de la manufactura real, datadas entre 1760 y 1765,
y un apreciable volumen de restos materiales de la propia fábrica y los procesos cerámicos desarrollados entre 1760 y 1808.
Las construcciones más antiguas, una noria y un estanque, estaban ya en uso a
mediados del siglo XVII, sirviendo para el riego de los plantíos y huertos ubicados
en sus inmediaciones. Entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la noria
original queda inutilizada debido a un hundimiento de los muros del cenial, de modo
que resultó más sencillo construir una nueva en vez de reparar los considerables desperfectos de la antigua. Esta segunda noria se unía al estanque mediante una gran
tubería cerámica que conducía el agua. Por estas fechas se decidió también recrecer
la altura de los muros del estanque, que doblaba así su capacidad.
En 1759, Carlos III traslada desde Capodimonte (Nápoles) la Real Fábrica de Porcelanas, ubicándola en las inmediaciones de esta zona, en la propia ermita de San Antonio
de los Portugueses. Junto a ella, se instalan las viviendas de los operarios encargados de
la producción, quienes en un primer momento elaboran piezas de porcelana con pastas
importadas de Italia. De inmediato se iniciarían pruebas para la fabricación de porcelana
con tierras locales y mezclas originales. Es en estos momentos, hacia 1770, cuando debe
datarse la construcción de un depósito de decantación entre estanque y noria, realzándose
por primera vez su cenial. Noria y depósito quedaban unidas por una tubería de plomo
enterrada, a fin de no interrumpir la tracción animal de la primera, y con ella, el necesario
flujo constante del agua. El depósito de decantación está configurado interiormente por
cuatro pequeñas balsas escalonadas, en las que se depositaban los limos y arcillas aprovechables para la manufactura. El agua sobrante se reconducía al estanque a través de
una canalización de fábrica, usándose para riegos cercanos mediante canalillos.
Tras la Guerra de la Independencia, vuelve a limpiarse el pozo de la noria, aunque
su mecanismo no debía estar ya en uso, sacándose el agua por otros medios para continuar el riego de jardines y plantaciones. Hacia 1815 se demuelen las partes de la fábrica
que aún seguían en pie, aunque de un modo ruinoso, desescombrándose sus inmediaciones. Es entonces cuando se colmata definitivamente el estanque con materiales heterogéneos, entre los que destaca un interesante depósito de vajilla y figuras de porcelana
fragmentadas, desechos de producción de la misma y gran cantidad de arenas mezcladas
con materiales arqueológicos de un probable yacimiento de la Edad del Bronce, el cual
fue previsiblemente desmantelado junto con los cimientos de la Fábrica.
En lo que respecta a las galerías subterráneas, su hallazgo se debe al descubrimiento
de un pozo cercano durante los trabajos de la última campaña de excavación. Su
documentación precisa y su cartografía han podido materializarse gracias a la colaboración de la Policía Nacional, quienes prestaron su colaboración a través del Servicio
de Unidades Especiales, Sección de Subsuelo, bajo la dirección de Tomás García
Anchuelo. El pozo accedía a la propia red de alcantarillado de la desaparecida Fábrica
de Porcelanas. Ésta poseía dos ramales en direcciones Norte y Este, y un único ramal
de desagüe hacia el Suroeste, destinado a evacuar hacia el arroyo del Prado las aguas
de desecho de la Fábrica. Su estructura en sección es la de una bóveda de cañón, con
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paredes de albañilería, solado de losas de granito y cubierta de sílex, de una altura
aproximada a la estatura de un hombre adulto. Su estructura en planta se adecua a
las grandes crujías de la propia Real Fábrica.
Las últimas remodelaciones del área de la noria pueden datarse en estas fechas.
Se realza por segunda vez su brocal de modo que el agua extraída surta a la Fuente
de la China, ubicada en el emplazamiento actual del Angel Caído. Este último realce
de los muros fue acompañado de una masiva acumulación de escombros a su alrededor para formar la que se conoció, hasta hace poco tiempo, como la «montaña de
la noria», a la vez que se ajardinaba su entorno.

OBRAS DE INTEGRACIÓN Y MUSEALIZACIÓN DE LOS RESTOS Y COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES

Lo singular de los hallazgos, único testimonio conservado del conjunto fabril, urgió
la necesidad de su conservación in situ, lo cual suponía la realización de un proyecto de
restauración y consolidación de los vestigios. El proyecto, aprobado y financiado por la
Dirección General de Patrimonio Cultural, fue llevado a cabo por el arquitecto Jaime
Lorenzo, partiendo de los datos aportados por la excavación arqueológica, el estudio
histórico y la restitución planimétrica ya realizada. Las estructuras murarias fueron convenientemente restituidas y consolidadas, como también los muros del estanque, en el
cual se dispuso un vaso estanco de poliéster sobre lecho de arena que permitiera recrear
su uso primitivo. La restauración del conjunto hidráulico de la noria de la Real Fábrica
ilustraría, por otra parte, de uno de los métodos tradicionalmente utilizados en Madrid
hasta el siglo XIX para el abastecimiento de agua. Se trata de norias de las denominadas
«de tiro» o «de sangre» que, a diferencia de las «de corriente», emplean la fuerza de uno
o dos animales para elevar el agua de pozos mediante cangilones o arcaduces.
La fábrica de la noria fue consolidada y restaurada, añadiendo aquellos elementos
perdidos mediante ladrillos de distinto tono. La estructura de la noria fue construida
de nuevo en madera de olmo, dotada a su vez de sus correspondientes cangilones o
arcaduces de barro. Se pretendía además que toda la noria estuviera dotada de movimiento, a fin de ilustrar el procedimiento de extracción de agua. Para ello, se dispuso
una pileta en el interior de la fábrica del brocal, de la que los cangilones extraían el
agua mediante el movimiento de las dos ruedas del mecanismo. Empero, el sistema
no llegaría nunca a funcionar, atribuyéndose a problemas de mantenimiento por parte
de los responsables del jardín.
El entorno, por último, recuperó los niveles de suelo originarios, perceptibles mediante la utilización de gradas de pendiente suave construidas con materiales modernos
(esto es, prefabricados de hormigón) que se distinguieran de los elementos históricos
del conjunto hidráulico. Todo el ámbito se cerró al Norte mediante un banco circular
que lo separara del área inmediata de juegos infantiles, y contaba con la plantación de
dos grandes almeces para que dieran sombra al conjunto de la noria. Otra cosa es que,
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por otros motivos, éstos nunca se dispusieran en el lugar proyectado. Por último, se
dispuso un cartel informativo, homologado a los existentes en el resto del jardín, que
explicara la historia y evolución del conjunto hidráulico de la Fábrica de Porcelanas.

P ROYECTOS

DE INVESTIGACIÓN ASOCIADOS A LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

RECUPERADOS

Al margen de la recuperación del conjunto hidráulico de la Fábrica, la intervención
arqueológica deparó un apreciable volumen de restos de porcelana que cabe atribuir
al procedimiento de su fabricación. La pérdida del archivo de la Real Fábrica y sus destrucción a finales de la Guerra de la Independencia, unido al breve lapso de tiempo en
que funcionó como tal, han hecho que las piezas de porcelana del Buen Retiro, como
es comúnmente denominada, sean significativamente apreciadas en nuestros días. Otra
cosa es que los análisis que permitan conocer su composición y fabricación exijan la
destrucción de mínimas partes de los ejemplares custodiados en Museos y colecciones,
lo cual, obviamente, no suele permitirse por los responsables de los centros de encargados de su custodia., Por ello, la existencia de restos provenientes de los distintos procedimientos fabriles deparó la posibilidad de realizar análisis más detallados que no
habría sido posible abordar en piezas de museos. Ello abrió la posibilidad de un estudio,
también multidisciplinar, que tenía por objeto el conocimiento de la composición y
fabricación de la apreciada porcelana del Buen Retiro. Bajo el amparo de la Dirección
General de Investigación de la Comunidad de Madrid, en sus convocatorias de 2002 y
2003, se realizaron investigaciones que avanzaran sobre lo que se ha venido en llamar
«el secreto de la porcelana». En cualquier caso, sirvió para que los integrantes en ese
estudio, los Museos Arqueológico Nacional y Municipal de Madrid, el Instituto Geominero de España, el Instituto de Cerámica y Vidrio, la Comunidad de Madrid y la
Escuela de Cerámica de la Moncloa, del Ayuntamiento de Madrid, determinaran fehacientemente la composición de las pastas, en la que tenían parte fundamental la sepiolita
de Vallecas, cuarzo de Galapagar y feldespato de Colmenar Viejo, los procedimientos
de su fabricación y las distintas técnicas utilizadas en la manufactura. Los trabajos se
centraron durante el primer año en el análisis de la denominada «Tercera época», bajo
la dirección de Bartolomé Sureda, y la composición de los pavimentos cerámicos utilizados en la Casita del Labrador, de Aranjuez, durante el segundo. Hay que enfatizar
que en ambos proyectos, los procedimientos de análisis fueron posibles gracias a disponer de fragmentos de cerámica procedentes de la intervención arqueológica.

CONCLUSIONES
No cabe duda que los resultados de todo este proyecto de investigación, asociado
a la primera intervención arqueológica acometida en el Parque del Retiro, ha deparado
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conclusiones de una cierta importancia. De un lado, ha permitido recuperar en la
memoria de la ciudad los vestigios de la Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro: desde
el conocimiento de su estructura y morfología hasta la recuperación de restos materiales, desde la plasmación de un proyecto de integración del conjunto hidráulico de
la misma en un proyecto didáctico hasta la investigación de sus materiales para el
conocimiento de la composición de sus pastas, etcétera. No todo son parabienes. Así
ocurre con el lamentable grado de abandono en el que hoy se encuentran los vestigios
hallados, consolidados y restaurados, o, por poner un caso, la inicial negativa a ampliar
excavaciones en la propia glorieta del Ángel Caído, en la que, según todos los estudios,
quedan los propios vestigios de la desaparecida Real Fábrica, a escasos metros del
emplazamiento de la recuperada noria. Pero eso ya son otras tareas.
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FIESTAS TEATRALES EN EL RETIRO CALDERONIANO
Por EDUARDO L. HUERTAS VÁZQUEZ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 15 de
febrero de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

EL GRAN ESPECTÁCULO: DRAMA, MÚSICA TRAMOYAS Y ESCENOGRAFÍA
Realmente, la presencia de la música en el teatro siempre fue una constante en
España, tanto en los géneros mayores como los géneros menores intermedios, introductores y finalizadotes de los espectáculos teatrales. Pero esto no indica que hubiere
en España verdadero teatro musical. Los intentos más conscientes en esta dirección
se produjeron precisamente en el siglo XVII y el autor de ellos fue Calderón de la
Barca, quien escribía un tipo de obras para ser musicadas en todo o en parte, generalmente por encargo real, para ocasiones solemnes. Estas obras constituían el núcleo
principal de las fiestas reales, las cuales tenían lugar en los Jardines y Palacios de los
Reales Sitios, algunos de los cuales tenían teatro propio y en otros se habilitaban salas
o espacios para ello. La asistencia habitual de la Corte y el hecho de tener, como
objeto, la exaltación de la Monarquía y como protagonista al Rey, dotaban de inusitada
grandeza a esas fiestas, cuyas suntuosas funciones de teatro, música y danza se daban,
eminentemente en los teatros de los Reales Sitios, esto es, en los teatros palatinos,
que eran
aquellos coliseos establecidos en los mismos palacios reales o contiguos a ellos, así como
también en otros lugares, pero siempre vinculados a la vida cortesana, organizados por los
monarcas y cuyos edificios se reservaban para que asistiesen a ellos las personas de la familia
real y otras de categoría social elevadísima.

Respecto a estos teatros, concluye Subirá con una observación muy apropósito
de nuestro tema:
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palatinos habían de ser aquellos en suelo italiano donde se dieron funciones operísticas
durante la primera mitad del siglo XVII, y lo serían también por entonces los reservados a
fastuosas galas en la Corte española1.

En efecto, esas funciones fastuosas las celebraba la Corte española en los teatros
y coliseos de los jardines y palacios de los Sitios Reales del Buen-Retiro, de la Zarzuela,
del Pardo, de la Casa de Campo, de Aranjuez o en el Salón Dorado del Alcázar Viejo.
Su apogeo tuvo lugar, sobre todo, en el reinado de Felipe IV «el Grande», en el
gobierno del Conde Duque de Olivares, y con la asistencia creativa y directiva de
Calderón de la Barca. En este contexto fue en el que Calderón intentó conscientemente «competir con los primores» de Italia, haciendo textos para óperas y al mismo
tiempo no retar «la cólera española», haciendo textos para zarzuelas. Estos son los
dos productos calderonianos destinados al mercado del ocio cortesano, el de las fiestas
reales de los Palacios del Buen Retiro y el de la Zarzuela. También produjo Calderón,
por supuesto, textos para comedias de música y para dramas con música, así como
entremeses, bailes, mojigangas y otros géneros breves, en los que la música, el canto
y la danza formaban parte integrante del espectáculo teatral.
La trascendencia de Calderón en este punto ha sido reconocida por los grandes especialistas en su obra, tanto por los que fijan el campo de sus investigaciones en la crítica
y en la historia del teatro y de la literatura, como por los que lo hacen desde la vertiente
de la musicología. A título de ejemplo, transcribo dos cualificadas opiniones, una de
cada perspectiva indicada. La histórico-literaria de Alexander A. Parker pone el acento
en la relación entre mitología y la música y en su efecto elevante del teatro dramático.
Calderón desempeña un papel importante en la primera etapa del desarrollo de la ópera
en España: muchas de sus obras mitológicas son dramas musicales en su totalidad o en
parte. La mitología y la música, cada una a su manera, elevaron el arte dramático muy por
encima del ámbito de la realidad prosaica. Este teatro no estaba destinado al público ordinario, sino a una elite aristocrática. Todas las obras mitológicas de Calderón son obras de
corte, aunque no todas sus obras de corte son mitológicas2.

La musicóloga francesa, profesora de la Universidad de la Sorbona de París, Daniele Becker, en cambio, marca las diferencias de España con respecto de Europa, puntualizando estas peculiaridades del teatro musical español, provenientes de la personalidad creadora del poeta de los dramas:
El caso de España es caso aparte. En cualquier historia de la música operística de los
demás países europeos, lo primero es el músico; luego viene, si cabe, el libretista. Hay poetas
de comedia, cuyo texto puede prescindir de la música. El poeta, sin embargo, tiene que
cumplir con las exigencias del público que reclama la música para amenizar la obra teatral.
1
2

SUBIRA, José, Temas musicales madrileños, Instituto de Estudios Madrileños, C.S.IC., Madrid 1971, pág. 169.
PARKER, Alexander A., La imaginación y arte de Calderón, Cátedra, Madrid 1991, págs. 399-400.
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Las necesidades de las mutaciones también influyen en la escritura, así como las posibilidades
musicales de los comediantes3.

Pero, el espectáculo teatral, especialmente el destinado a las fiestas reales, no debe
circunscribirse solamente a los textos dramáticos, que, en el caso de Calderón, son
bastante más explícitos que los demás dramaturgos en lo relativo a la integración de
las artes mayores, –la música, la pintura y la arquitectura teatral–, así como de las
artes menores o de las técnicas. Varios tratadistas han visto el tema de este punto de
vista. Por el momento voy a fijar la atención en unas consideraciones de Julio Caro
Baroja sobre aspectos de interés y de significado de este tipo de espectáculos. El investigador fija el estado de la cuestión en estos términos:
El exclusivismo de los críticos literarios ha hecho olvidar –o parece que ha hecho olvidar– que desde la época de Calderón a la de Cañizares, el teatro no es pura materia literaria.
Porque es también, siempre prestigio visual y auditivo. Los sentidos jugarán tanto como el
intelecto en la creación del espectáculo; y considerando la posición de los espectadores,
tanta importancia tendrá los efectos de una buena perspectiva o una mutación escenográfica
complicada, como la acción de la fábula en sí y la de las pasiones puestas en escena. A veces,
también, los efectos auditivos, musicales4.

Realmente, Caro Baroja, para explicar la importancia de la tramoya y de la escenografía en los grandes espectáculos de la Corte de Felipe IV. Parte del supuesto de que
en estos espectáculos «lo plástico y lo musical tenían tanta importancia como lo literario».
Admite, por supuesto, que el sopote substancial de esos espectáculos eran los textos
dramáticos calderonianos, henchidos de mitología y de magia. Estos dos elementos
eran los que ofrecían las mayores posibilidades para los espectáculos de las reales fiestas
cortesanas. De aquí la necesidad y conveniencia de las grandes tramoyas y escenografías,
pues sólo así el elemento plástico se tornaba tan substancial al gran espectáculo como
el musical y el literario. Los dramaturgos de la época fueron proclives a este tipo de
espectáculo y explicitaron en sus textos esas necesidades y –por qué no– eses servidumbres de los efectos fantásticos y maravillosos de la plástica y de la música para conseguir
los sorprendentes efectos que lo mitológico, lo simbólico y lo mágico de los textos
requerían y perseguían. Resultando evidente, en conclusión de Caro Baroja, que, en
efecto, la mayoría de los dramaturgos de la época con Calderón a la cabeza,
poseyeron unas ideas muy claras sobre el significado, no sólo teatral, de la escenografía
y de las tramoyas, sino también de lo que podría llamarse el contenido filosófico o psicológico
de la misma5.
3
BECKER, Daniele, Lo hispánico y lo italiano en el teatro español del siglo XVII, en la obra conjunta España
en la música de Occidente. INAEM, Ministerio de Cultura, Madrid 1987, tomo I, pág. 375.
4
CARO BAROJA, Julio, Teatro popular y magia, Revista de Occidente, Madrid 1974, pág. 22.
5
Op. cit., págs. 39-40.
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Además, por estos caminos se encontraron, en el teatro cortesano de gran espectáculo, —sobre todo, el de la etapa de mayor esplendor del Buen Retiro—, el arte
literario, el musical y el plástico con la naturaleza. La poesía dramática, la música, la
pintura y la arquitectura pretendían imitar a la naturaleza, —tal como lo planteaba
los escenarios demandados por Calderón en sus textos—, valiéndose del arte de la
magia de las escenografías y tramoyas.
Arte por un lado (el humano): Naturaleza por otro. –dice Caro Baroja– El Arte imita
o más que imita a la Naturaleza. Y «usurpa» su imperio. Esta posición humana del artista,
que es técnico y científico además, es casi la misma que se atribuye al mago. Uno y otro
provocan «ilusiones» pero unas son diabólicas y otras de artificio. La magia blanca está
cerca de la escenografía y de la tramoya. El llamado «Ilusionismo» también6.

Y en esta actividad creadora de ilusiones de «artificio» tan artistas y magos eran
Calderón y el maestro de música Juan Hidalgo como los ingenieros, arquitectos, pintores y perspectivos italianos –Lotti, Fontana, Rizi, Antonozzi, Del Bianco, Mantuano,
etc.– que vinieron de la Corte de Felipe IV para dirigir técnicamente sus teatros, idear
y hacer tramoyas, las escenografías, las trazas y las mutaciones de las «comedias célebres que en aquel tiempo se hacían en el Retiro». Pues, los valores esenciales y más
significativos de las fiestas teatrales cortesanas eran, en síntesis, la confluencia religión-mitología (o sea, paganismo y cristianismo) la monumentalidad y el decorativismo, en suma la espectacularidad visual y auditiva7.
Efectivamente, Calderón de la Barca fue nombrado director artístico del teatro
de la Corte en 1635, una vez inaugurado el palacio del Buen Retiro y cinco años
antes de la inauguración de su Coliseo. Pues Calderón, además de esencial hombre
de teatro, fue hombre de Corte. Dicho nombramiento fue un hito mas en la sucesión de mercedes y favores cortesanos: pensiones reales, el hábito de Santiago,
capellanía reales, etc. Todo ello encaminado a exaltar la «grandeza de su persona».
La vinculación reciproca entre la Corte y Calderón marcará su actividad de dramaturgo quien contribuirá al esplendor del teatro palaciego, en sus distintos
escenarios palatinos, con una notable producción de obras, sobre todo mitológicas, ya todas «en música» –las óperas–, ya alternando música y texto dramático
–las zarzuelas–. Y desde la citada vinculación «hemos de entender –concluye
Diez Borque– sus aportaciones a la vida teatral palaciega y a la del Buen Retiro
en particular»8.
Op. cit., pág. 43.
Cfr. DIEZ BORQUE, José María: Fiestas y teatro en la Corte de los Austrias, en el Catálogo Barroco Español
y Austriaco, Fiestas y Teatro en la Corte, Museo Municipal de Madrid, 1994, pp. 20-21 y Celos y el teatro de
los dioses de la gentilidad, en el Programa de Celos, aun del aire, matan, Teatro real, Madrid 2000, págs. 66-73.
8
DIEZ BORQUE, J.M.: Teatro del siglo XVII: Lope de Vega y Calderón de la Barca, en MORÁN, Miguel y
GARCÍA, Bernardo J. (eds): El Madrid de Velásquez y Calderón, Caja Madrid Fundación/Ayuntamiento de
Madrid, Concejalía de Cultura, Madrid 2002, págs. 293-294.
6
7
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Especialmente entusiasmado por la construcción del palacio del Buen Retiro, Calderón escribió un auto sacramental titulado «El nuevo palacio de Retiro», cuya descripción consagran estos versos:
... este Palacio, esta Casa / y nueva fundación, quien
quisiera verla ha de ir / a San Jerónimo, pues
esa estancia de las fieras / que la Tierra empezó a ser,
esa mansión de las aves / que lo fue el aire también
ese piélago del mar / para los peces, de quien
nacen tantas fuentes, todo.

Este lugar, pues, habría de ser el mejor escenario para la puesta en escena de ese
manojo de espectaculares piezas mitológicas, en las que Calderón intentaba el gran espectáculo, esto es, la síntesis de las artes: la poesía, la música, la pintura y la arquitectura. Y
en el fondo, y con ellas fundida, la Naturaleza del Buen Retiro, utilizada e integrada como
escenarios complementarios o alternativos, sintetizados por Calderón en estos versos:
Que aquestos jardines bellos / sean teatros del día
Y de música y poesía / haya un gran festín en ellos.

Y en efecto, a partir de 1650 Calderón de la Barca, ordenado ya sacerdote, abandonó el cultivo del teatro público para dedicarse fundamentalmente al teatro palaciego
y a los autos sacramentales. Y a partir de esa fecha, Calderón se constituye en el principal centro de producción del teatro de las fiestas reales con la aportación de sus
obras, con la dirección artística y técnica de las mismas y con su asistencia a la organización integral de esas fiestas.
Hablando el historiador, especialista en el reinado de Felipe IV, José Deleito y
Piñuela, del escenario del Coliseo del Buen Retiro, destaca su superior aptitud para
las obras de gran espectáculo del gusto y preferencia reales, grueso principal de las
fiestas reales, por
su adecuada disposición para efectos de complicada tramoya y de gran aparato escénico,
desconocido en los humildes corrales públicos, y por los que tenía singular predilección el
rey, como por todo lo vistoso, magnífico e impresionante. (...) Halagando los gustos del
Rey, menudeaban obras de puro espectáculo, que recuerdan algo las comedias de magia.
(...) y a las brillantes operetas y aún más fabulosas revistas que se ha sucedido hoy en el
favor de cierto público, aunque con asuntos distintos, preferentemente religiosos, mitológicos
y caballerescos, que entonces el gusto exigía y que daban ocasión a cuadros de gran visualidad y transformaciones sorprendentes. En tales obras, cual en las modernas análogas, la
literatura era lo de menos, y lo esencial el arte del maquinista y del decorador...9.
9

DELEITO Y PIÑUELA, José, El Rey se divierte, Espasa-Calpe, Madrid 1935, págs. 222-223.
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Dejando por el momento la crítica a ciertas generalidades e imprecisiones, relativas
a la calificación analógica de los géneros de teatro musical, podemos comprobar que
este historiador ya más allá que Julio caro Baroja, al afirmar que en las obras de puro
espectáculo el texto dramático era lo de menos y que lo esencial era el arte de las tramoyas y de la escenografía.
Prescindiendo del tema de la mayor o menor importancia de las artes intervinientes
en los espectáculos teatrales del Buen Retiro, lo cierto fue que, dada la conjunción de
las fuerzas artísticas y técnicas en la creación de grandes espectáculos cortesanos, ese
Real Sitio del Buen Retiro vivió el mayor periodo de esplendor de su historia en cuanto
al sensacional despliegue de grandes fiestas reales. La estela más presuntuosa grandeza
–más hueca que consistente-que dejó ese Real Sitio en la historia es innegable. A partir
de esta etapa filipesco-calderoniana, el Buen Retiro fue elevado a la categoría de símbolo
y de mito, especialmente por posteriores tratadistas, algo excesivos en su admiración
por lo imperial austriaco, en su romanticismo o en su fervor madrileñista. Símbolo del
poder real y mito de la grandeza de un reino ante la que todos –nobleza y pueblo, poetas, cómicos– tenían solo un papel: alabar al Monarca y exaltar la Monarquía.
Entre el madrileñismo romántico, la mitificación del retiro en sus fiestas reales,
alcanza cotas de verdadera hipérbole. José Bordiu, historiador del Buen Retiro, acoge
y glosa esta cita del escritor madrileñista Emilio Carrere:
Lo más justo que puede decirse de las fiestas filipenses en el Retiro es que superaban
en arte y riqueza a Roma, a Venecia y a Versalles. El gran esplendor de aquella Corte amable,
iluminaba las noches del Buen Retiro (...) Felipe IV, a pesar de todas sus leyendas, supo
mantener la dignidad real mejor que los Luises franceses. La Calderota es más púdica que
la Pompadour. El Buen Retiro, mas decoroso que Versalles.
No eran solo espectáculos teatrales los que se verificaban en el Retiro. Celebrábanse
también justas y torneos, danzas, bailes y músicas. Casi diariamente amenizaban los festejos,
en sus variadas formas, aquella residencia encantadora10.

En términos análogos, –que parecen el precedente de los anteriores-aunque, con
ciertas dosis de crítica política y social, se expresa José Deleito y Piñuela. Para este
historiador la fundación del Buen Retiro fue «la única gran obra realizada por Felipe
IV en Madrid y una de las más trascendentes». En su real designio el Buen retiro fue
el Versalles español, ante todo un «signo externo de superioridad como rey». Y, al
mismo tiempo que al Buen Retiro se le considera como el centro de producción de
grandes espectáculos es también considerado como «una especie de Carnaval perpetuo, como el centro preeminente de la frivolidad y la disipación para el rey y sus
cortesanos»11.
Para la Corte de un rey «galante y libertino» el Real Sitio del Buen Retiro fue
10
11

BORDIU, José, Apuntes para la historia del Buen Retiro, Vicente Rico Impr., Madrid s/a., p. 34.
DELEITO Y PIÑUELA, José, op. cit., págs. 196-197.
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la apoteosis del placer, de la galantería, del arte decorativo, del lujo, de la magnificencia,
de la visualidad. Ni Babilonia, ni Roma, ni Venecia, ni París, disfrutaron tal vez de fiestas
más ruidosas y alegres, de pedestal más propicio para cimentar las glorias fáciles de un soberano gozador. Pero hasta aquel paraíso no llegaban los clamores públicos. El rey, encerrado
en él por el vértigo del bullicio, pasó los mejores años de su largo reinado, ajeno a los graves
problemas de su gobierno12.

Así, con esta visión, por muy rara e hiperbólica que pueda parecernos, concluye
el catedrático historiador, José Deleito y Piñuela.
Es también este tratadista quien, recogiendo los datos de los cronistas españoles
y viajeros extranjeros, sintetiza la dotación urbana del Buen Retiro, cuyo amplio
recinto abarcaba.
más de 20 edificios, cinco grandes plazas, un estanque casi cuatro veces como la plaza Mayor
de Madrid, y otros más pequeños, ocho ermitas, dos teatros, una construcción especial para
saraos y bailes, un juego de pelota y el famoso Gallinero, modesto origen de la suntuosa fundación
(...) completaba las obras un número considerable de huertas, bosques, jardines y glorietas (...)13.
Realmente el Buen Retiro, con sus lagos, explanadas y grandes salones para espectáculos
y fiestas, con sus bosques para la caza; con su mezcla de ermitas católicas y desnudas divinidades paganas, con sus apartados pabellones y rincones floridos y umbrosos, propicios
al culto de Eros, era el más adecuado marco para aquel rey galante y libertino y para aquella
Corte caballeresca, sensual y fastuosa (...)14.

Pues bien, en este lugar, «esplendido vergel», a lo largo del año, se sucedían mojigangas, zambras moriscas, fines de fiesta, cabalgatas mitológicas, cuadrillas festivas,
toros, juegos, banquetes, música, bailes y, sobre todo, esas comedias musicales de
gran espectáculo, que duraban entre cinco y siete horas, durante las cuales se servían
manjares y bebidas a los asistentes.
Muchas fueron las comedias que se representaron en el coliseo real, especialmente con
ocasión de fiestas palatinas, componiéndose, con frecuencia a propósito para tales solemnidades, por los más altos ingenios de la Corte, tales como Rojas, Solís, Mendoza y Calderón.
Solían llamarse para el caso a las compañías más prestigiosas de comediantes que actuaban
dentro o fuera de Madrid; pero no era cosa desusada que las interpretasen las meninas o
damas de la reina, los nobles, los cortesanos y hasta las mismas reales personas15.

Hasta estos extremos parece ser llegó la obsesión de Felipe IV y del Conde Duque
de Olivares por rivalizar y superar con el Buen Retiro la ostentosa Corte de Versalles
12
13
14
15

Op. cit., pág. 228.
Ibídem., págs. 200-201.
Ibídem, págs. 208-209.
Ibídem, pág. 224.
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de Luis XIV. Muchos son los tratadistas que lo han puesto de manifiesto. Veámoslo,
en una cita de Ángel Laso de la Vega:
Sólo notaremos de paso, que debió influir no poco en que nuestro poeta [Calderón]
cultivase este género [comedias mitológicas] el gran desarrollo que tuvo en Francia, en la
fastuosa corte de Luís XIX. Los dioses del Olimpo tuvieron entonces su morada en Versalles.
En la comedia y las danzas de sus entreactos aparecen tales personajes con sus atributos
distintivos... Complaciendo con su galantería cortesana...Así no era mucho que esta afición
a la mitología, puesta de moda, traspasase del lado de acá de los Pirineos, y mas cuando
llegó a ser tan vehemente en aquella corte extranjera, donde sus nobles de mejor alcurnia,
las hermosas palaciegas y hasta el Soberano mismo tomaban parte en las pantomimas mitológicas, esenciales en sus grandes fiestas16.

Así pues, en la fastuosa Corte de Versalles, centro de la iconografía histórica, inundada por manifestaciones mitológicas y artísticas en todos sus costados, se celebran
grandes fiestas reales. En estas fiestas –en los estanques, islas, jardines y salas de espectáculos– ocupaban un lugar central las representaciones teatrales y en ellas se estrenaban obras de dramaturgos coetáneos, pero, especialmente, óperas mitológicas,
como las de Lully, en las famosas fiestas de «amor y Baco». Sobre este entramado
iconográfico y artístico se elevaba el pedestal de la «grandeur de la France», encarnada
en la persona del rey Luís XIV, que la muestra al mundo, desde Versalles, según el
cuadro de Testelín, adornado con los atributos de todas las Artes.

EL BUEN RETIRO: JARDINES, PALACIOS Y COLISEO
Nada mejor, pues, que el Buen Retiro con sus estanques, sus jardines, su palacio y
su Coliseo, dentro de la ciudad, para celebrar las grandes fiestas de una Corte Imperial
y de su Monarca Felipe IV. Este gran jardín suburbano, semi-circular y cerrado, parece,
en este reinado, una isla cortesana, un selecto mundo aparte, un jardín de las delicias
social y políticamente autista. Aquí la Corte de Madrid y del Imperio celebraba muchas
de sus fiestas cortesanas con un esplendor inusitado; fiestas, en principio, solo reservadas
para la corte, para las Casas Reales y para la nobleza, y para los miembros de los Consejos
Reales, del Concejo madrileño y del Cuerpo diplomático. En algunas ocasiones se permitía la entrada al pueblo, especialmente, para que asistiera a algunos espectáculos teatrales de excepcional brillantez o por cortesía del Conde-Duque de Olivares.

16
LASO DE LA VEGA, Ángel, Calderón de la Barca. Estudio de las obras de éste insigne poeta, consagrado a
su memoria en el segundo centenario de su muerte, Imprenta y Fundición de M. Tello, Madrid 1881, pág. 285.
En el Congreso sobre Calderón de la Barca y la España del Barroco celebrado en el C.S.I.C. en noviembre del
2000, el profesor de la Universidad de Tolouse LeMirail, Jean Pierre Amalric, dio una conferencia titulada
España bajo la sombra de Luís XIV.
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Este hecho –permitir la entrada del pueblo a los espectáculos cortesanos del
Buen Retiro– no creo que pasara de ser esporádico y excepcional en principio y al
principio. La Corte seguía estando ajena al pueblo de Madrid, y a la nación, aún en
sus diversiones. La Corte tenía su teatro, el de los Reales Sitios. El pueblo tenía el
suyo, bien distinto, en los Corrales de Comedias, en las plazas o en las calles. No
obstante se producía alguna excepción como la apuntada en líneas atrás, que es recogida por el cronista Antonio de León Pinelo en sus Anales de Madrid, correspondiente al año 1652.
en el Palacio del Buen Retiro, en su Coliseo por el mes de Mayo se representó una comedia a los niños de la Reyna nuestra Señora de las mayores i mas vistosas invenciones, adornos
y perspectivas que se han puesto en Teatro, siendo autor de la obra D: Pº Calderón de la
Barca Cavallero del Abito de Santiago, auque ya sacerdote i ejecutor de las apariencias el
Vaggio italianao. [Parece referirse a Vaggio del Bianco, ingeniero italiano que sustituyo a
Cosme Lotti como autor de tramoya y escenografía y director de fiestas y comedias] Fue
una comedia de las durezas de Anexarte y el Amor correspondido. Mudavase el tablado
siete eces. Representavase con luces para dar la vista que pedían las perspectivas. Duraba
siete horas. El primer día lo vieron en público los Reyes. El segundo los consejos. El tercero
la Villa Madrid. Y después se representó al Pueblo otros 37 días, con el mayor concurso
que se ha visto17 .

A pesar de ello, la Corte vivía separada de la Villa. La línea de demarcación entre
la Villa y la Corte de Madrid estaba en el Prado. En este lado quedaba la ciudad vieja,
el pueblo de Madrid, y el teatro de los Corrales de Comedias. Al otro lado del Prado
estaba la suntuosa ciudad de la Corte con palacios, jardines, coliseo y salones, fiestas
reales y teatro cortesano. Surge el Buen retiro, Corte sin mezcla alguna de Villa, el
presuntuoso «palacio nuevo de su Majestad y décima maravilla del orbe» según la
estimación del escritor Alonso del Castillo Solorzano18.
En un trabajo, hecho sobre crónicas en manuscrito de 1649, Eduardo Blázquez
Mateos narra y describe el programa artístico desarrollado en el Jardín del Buen
Retiro con motivo de la entrada en Madrid de Mariana de Austria, futura esposa de
su tío el rey Felipe IV. En el trabajo el autor hace algunas reflexiones acerca del significado artístico y político del Jardín del Buen Retiro en esos momentos. Una de
ellas dice así:
El jardín preside la triada naturaleza, pintura y poesía, como complemento y protagonista
de la historia, vinculado a símbolos y emblemas, lugar de utopías políticas, religiosas y amorosas. Madrid y su Real Jardín son el escenario de la unidad y el símil de las Artes.
17
LEÓN PINELO, Antonio de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Instituto de Estudios Madrileños, C.S.I.C, Madrid 1971, pág. 348.
18
Cfr. CASTILLO SOLORZANO, Alonso del: La Garduña de Sevilla, Ed. Alonso, Madrid1966, pág. 267.
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A esta cita sólo le faltaría, para ser una síntesis completa desde nuestra perspectiva,
añadir la música y la arquitectura. Sólo así sería generalizable plenamente este otro
párrafo del mismo autor:
La inmensa escenografía viviente, de El Buen Retiro, albergó, en el contexto artístico,
a héroes que participan del presente inmediato y la memoria histórica dentro del jardín que
es refugio para las Fiestas y Triunfos, como en la Antigüedad, situando en el paisaje ideal
–con las mismas características del jardín– el triunfo del escenario bucólico...19.

Sin olvidar las reflexiones de Caro Baroja sobre Arte y Naturaleza y sus relaciones
con la magia, el significado de los Jardines del Buen Retiro como escenario natural
complementario y alternativo al escenario artístico, presenta unas connotaciones que
nos permiten comprender mejor algunos aspectos poco usados de las fiestas reales
en el Buen Retiro. Respecto al primer ejemplo, quiñones de Benavente, en su entremés
cantando Las Dueñas, dice:
El estanque del Retiro
donde el agua y el fuego
se han hecho amigos.

En este verso, parece que el autor se refiere a las espectaculares sesiones de fuegos
artificiales que se daban, con frecuencia, sobre las aguas del Estanque y también al
generoso despliegue de iluminación artificial con que se representaban, por las noches,
las grandes comedias, en ese escenario natural del Estanque, en una especie de «teatro
acuático o navegable»20.
El segundo ejemplo lo refiere Deleito y Piñuela al hablar del Coliseo del Buen
Retiro, superior a los Corrales del Príncipe y de la Cruz en su construcción y artificios
escénicos. El patio del público era menor que el de los Corrales
pero el escenario los aventajaba en magnitud, y podía abrirse por el fondo hacia el jardín,
haciendo que éste formara también parte del edificio destinado a las representaciones
cuando se trataba de paisajes con árboles –preludio del novísimo teatro de la Naturaleza–
.Además, tal ensanchamiento permitía mayor amplitud escénica a las obras que necesitaban
movilidad y abundancia de personajes21 .

BLÁZQUEZ MATEOS, Eduardo, El Jardín del «Buen Retiro» como escenario de un programa artístico de
exaltación monárquica en Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos, Tomo
II, Departamento de Historia de Arte Moderno, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense,
Madrid 1994, págs. 1427 y 1433.
20
Citado por SALVÄ, Jaime: La Fragata del Buen Retiro, Rev. De la Biblioteca, Archivo y Museo, Ayuntamiento de Madrid, Tomo XVIII, n.º 58, pág. 245.
21
DELEITO Y PIÑUELA, José, op. cit., pág. 221.
19
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Pues, sucedía que el teatro cortesano, en muchas ocasiones, exigía, aconsejaba o
posibilitaba la utilización de otros espacios para desarrollarse adecuadamente y dar
solidez y amplitud a sus pretensiones de fabricar espectáculos integrales, para fruición
de los diversos sentidos de los espectadores. En esta perspectiva se justifica la utilización de escenarios, en el Buen Retiro, como el estanque, la isla o los jardines, ya
que, observa Diez Borque,
El jardín puede ser el lugar ideal para que en una fiesta de teatro en el crepúsculo, hacia
la noche, se articulen sensaciones de vista, oído y olfato, en una perfecta simbiosis22.

Y, en el caso del Buen Retiro, como se ha apuntado, hay testimonios sobrados de
teatro de jardín o teatro de la naturaleza y teatro de marina, acuático o navegable.
Respecto a la utilización del estanque grande del Buen Retiro como escenario de
«asombrosas fiestas acuáticas», que los Reyes contemplaban desde unos tablados de
la orilla frontal, María Luisa Catarla dice:
He encontrado numerosos documentos referentes a la célebre representación de «Los
encantos de Circe» (El mayor encanto, amor) que se hizo la noche de San Juan de 1635.
Cosme Lotti se obliga de hazer y que hará todas las apariencias y teatro y lo demás que sea
acordado y tratado se haga en el estanque de la Casa del Buen Retiro... conforme las trazas
que están dispuestas por Don Pº Calderón y que firmado de su mano sea entregado a el
dicho Cosme Lotti 23.

Realmente algunas Fiestas Reales, de las celebradas en el Buen Retiro, tuvieron
una dotación y un despliegue poético-musical, de tramoyas, escenografías y de medios
de representación que alcanzaban una espectacularidad impactante. Especialmente
alcanzaron esta categoría algunas fiestas teatro-musicales que tuvieron como escena,
especialmente, el Estanque y el Coliseo del Buen Retiro.

LAS FIESTAS REALES: GRANDES ESPECTÁCULOS DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA
En principio, y durante un buen puñado de años, el teatro –y especialmente el
teatro musical– era la parte esencial, y más importante, en calidad y cantidad, de las
fiestas reales. Por lo tanto, podría decirse que el teatro musical estaba al servicio de
la fiesta barroca, y en concreto, de las fiestas profanas, esto es, de las fiestas oficiales
de la Corte. Con el paso del tiempo y el afianzamiento de las tentativas teatro-musicales
calderonianas, el teatro llegó a ser casi la única actividad de esas fiestas reales. De
esta forma, ciertas obras de teatro musical, al monopolizar las actividades artísticas
22
23

DIEZ BORQUE, José María, Fiestas y teatro en la Corte de los Austrias... pág. 21.
CATURLA, María Luisa, Pinturas, frondas y fuentes del Buen Retiro, Revista de Occidente, Madrid 1974, pág. 44.
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que se celebraban solemnemente en los Reales Sitios con motivo de singulares acontecimientos, terminaron llamándose ellas mismas fiestas; «fiesta cantada que se hizo
a sus Majestades», «fiesta grande cantada» o «fiesta que se representa a sus majestades». Así aparecen, por ejemplo, en las obras calderonianas Celos, aún del aire, matan
y El jardín de Falerina. De una forma u otra estas obras de teatro musical eran fiestas
reales, pues el referente definidor de todo este tipo de fiestas era siempre de su Majestad el Rey, el halago a su grandeza y el prestigio a su Monarquía.
Como se ha apuntado, algunas de estas reales fiestas teatro-musicales, celebradas
en el Buen Retiro –estanque, patios, salones o Coliseo– se acercaban, por su espectacularidad y grandiosidad a las solemnidades artísticas que históricamente se llamaban
«Festivales». Estos se caracterizaban, en principio, por celebrar una festividad con
una solemne actividad artística fuera de lo común o de lo ordinario. Generalmente,
se aplicaba el término «festivales» a sesiones musicales o teatrales extraordinarias y
puntuales que se celebraban con el pretexto o con ocasión de acontecimientos sumamente relevantes o trascendentes. Por ejemplo, está acreditada documentalmente la
celebración, en el siglo XVI, de una fiesta musical extraordinaria –con músicos de
Italia y de Francia-con motivo de la entrevista, en Bolonia, entre el Papa León X y el
rey francés Francisco I. En el siglo XVII se celebró en Bohemia un festival teatromusical, consistente en la puesta en escena de la ópera Constanza e Fortezza, de Fax,
con una orquesta de doscientos músicos y un coro de cien voces. El motivo o la
ocasión fue la coronación de Carlos IV como rey de Bohemia. En el siglo XVIII y XIX
los motivos u ocasiones se fueron diversificando, ampliando y perdiendo en parte,
su tradicional naturaleza sacra, real, principesca o noble. A este proceso responden
los grandes festivales franceses e italianos celebrados con ocasión de la muerte de
Rameau y Jamelli; así como los festivales austriacos y alemanes entre los que emerge
mas tarde el Festival Wagneriano de Bayreut, cuyo teatro fue construido por mandato
del Rey Luís II de Baviera y cuta inauguración tuvo lugar en 16 de agosto de 1876
con el estreno de El Anillo del Nibelungo. Posteriormente los Festivales ya responden
a otros planteamientos y tiene otra naturaleza y finalidad.
Las obras de Calderón, destinadas a las grandes fiestas reales del Buen Retiro,
eran obras que ofrecían muchas posibilidades para el gran espectáculo. Generalmente,
eran comedias mitológicas y heroicas. Algunas de ellas eran totalmente cantadas,
como las óperas, con música de notables maestros de la Corte o de la Iglesia. Para la
puesta en escena de estas obras vinieron de Italia ingenieros, artistas y técnicos, expertos en tramoyas, escenografías y luces, los cuales lograron, con su imaginación y sus
conocimientos técnicos, espectáculos realmente espléndidos. Pues, ésta era la mejor
forma de celebrar solemnemente acontecimientos tan importantes o excepcionales
como una coronación, un nacimiento, un cumpleaños, una boda real, una visita real
o principesca, una curación real etc24. Tan condicionantes podían llegar a ser estos
24
Cfr. EZQUERRA ABADÍA, Ramón, Fiestas a personajes extranjeros en tiempo de Felipe IV, Artes Gráficas
Municipales, Madrid 1985.
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motivos u ocasiones, en cuanto a la exigencia de la mayor espectacularidad de estas
sesiones teatrales que hasta la creatividad de Calderón de la Barca pudo verse afectada
y condicionada. De manera que si la poesía dramática seguía siendo lo más importante
del espectáculo, no deberían irle a la zaga la música, la pintura, las tramoyas y la escenografía. Pues en la integración de todas estas artes en una totalidad estaban el secreto
y el éxito de los espectáculos de las grandes fiestas de la Corte. Desde esta perspectiva
intenta explicar las comedias mitológicas de Calderón –las hechas para fiestas reales– el investigador alemán Sebastián Neumeister, para lo cual arbitra una categoría
especial, la categoría de la ocasionalidad25.
El gran especialista en calderón, Alexander Parker, a pesar de que no comparte los
resultados de la interpretación del investigador alemán al inclinarse por el pretexto,
como categoría explicativa describe su perspectiva, reconociendo, no obstante su valor.
Este es el único intento hasta ahora de interpretar las comedias mitológicas de Calderón
en el contexto de la totalidad de las festividades teatrales de la Corte. Atribuye tanta importancia a todos los aspectos de las producciones que acuña una palabra para denotar la cualidad especial dada a una obra cortesana calderoniana por la naturaleza del festival para
que se escribió. Occasinalität26.

Indudablemente, las grandes fiestas reales se hacían a la medida de la «ocasión»
excepcional que celebraban. Para estas fiestas regias Calderón tenía que escribir obras
apropiadas y, estas eran las comedias mitológicas, heroicas, o de magia que, junto a
su prestigio poético-dramático, tenían que posibilitar el prestigio visual y el auditivo
requeridos por un espectáculo, total y excepcional. Pues, de estos prestigios dependían, en primera instancia el éxito de las grandes fiestas reales, y, en última instancia,
la solemnidad de la «ocasión» celebrada y la grandeza y el prestigio del anfitrión y
protagonista, el Rey, la Corte, la Monarquía y el Imperio.
En esta vertiente, sintetiza el musicólogo Subirá:
Casi todas las comedias mitológicas de Calderón se escribieron por mandato real, para
su representación en la Corte con motivo de algún acontecimiento solemne como bodas,
etc. Estas producciones prodigaban lluvias de fuego, terremotos, apariciones de divinidades
y otros artificios que permitían el lucimiento de escenógrafos y tramoyistas en el Buen Retiro.
Y además ofrecían partes de canto y danza, que les daban semejanza con la ópera. «la
música, reducida primero a la guitarra y al canto de jácaras entonadas por ciegos, admitió
ya el artificio de armonía –como ha escrito Jovellanos con referencia al teatro que se alzó
en el Buen Retiro bajo los auspicios de Felipe IV– cantándose a tres y a cuatro, y el encanto
de las modulaciones, aplicada a la representación de algunos dramas que del lugar en que

25

Cfr. NEUMEISTER, Sebastian, Mitos und repräsentation. Die mythologischen Festspiele Calderons, Munich

1978.
26

PARKER, Alexander, La imaginación y el Arte de Calderón... pág. 404 nota 6.
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más frecuentemente se oían tomaron el nombre de zarzuelas. La danza añadió con sus movimientos, medidos y locuaces, nuevos estímulos a la ilusión y al gusto de los ojos...27.

Esta cita es poco más que una trascripción, un tanto disimulada, de las perspectivas
del Conde de Schack sobre las comedias mitológicas de Calderón, y la de Jovellanos.
Para dar una visión más correcta de ambas perspectivas, hay que completar las citas.
Refiriéndose a esas comedias mitológicas de mandato real, cuyo destino era su representación para la Corte, a propósito o con el pretexto de un motivo u ocasión solemne,
añade el Conde de Schack:
Bajo este aspecto pueden calificarse de fiestas a cuya clase (...) pertenecen también otras
diversas históricas y sacadas de los romances caballerescos. Refiriéndose particularmente
a estas fiestas las notables palabras de Jovellanos que dicen así:
Todo se mejoró bajo sus auspicios (de Felipe IV), y el magnifico teatro que hizo levantar en
el Buen Retiro, abrió una escena muy gloriosa a los talentos y a las gracias de aquel tiempo28.

De la otra perspectiva, la de Jovellanos, Subirá sólo toma lo concerniente a la
música y a la danza y deja de lado otras artes –la pintura y la poesía–, que, en interpenetración con estas dos artes, completaban el espectáculo integral, al cual parece
ser aspiraba claramente Calderón de la Barca. Esto es, lo que algunos han llamado
«producción integrada».
Por otro lado, Jovellanos confiesa haberse valido del manuscrito, de José Antonio
de Armona, publicado después con el título «Memorias cronológicas sobre el origen
de la representación de comedias en España (1785)». Lo que falta de la perspectiva
de Jovellanos en Subirá es lo siguiente:
La pintura multiplicó los objetos de esta misma ilusión, dando formas significantes y
graciosas a las máquinas y tramoyas inventadas por la mecánica y animándolo y vivificándolo
todo con la magia de sus colores. Y la poesía, ayudada de sus hermanas, desenvolvió sus
fuerzas, desplegó sus alas, y vagando por todos los tiempos y regiones, no hubo ni en la historia ni en la fábula, en la naturaleza ni en la política, acciones y acaecimientos, vicios y virtudes, fortunas o desgracias, que no se atreviese a imitar y presentar sobre la escena...29.

La música, la danza, la pintura y la poesía entraban en conjunción en esos complejos espectáculos cortesanos, en los que lo superabundante y excesivo se daban la
27
SUBIRA, José, La música en la Casa de Alba, Estudios Históricos y Biográficos, Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid 1927, págs. 60-61.
28
SCHACK, Conde de, Historia de la literatura y del arte dramático en España, Imprenta y Fundición de
M.Tello, Madrid 1887, tomo IV, pág. 406.
29
JOVELLANOS, Melchor Gaspar de, Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones
públicas, y sobre su origen en España, en Poesía. Teatro. Prosa. Literatura. edición de John H.R. Polt, Taurus,
Madrid 1993, págs. 355-356.
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mano con lo más atrevido e insólito de las tramoyas y escenografías. Pero todo ello
estaba legitimado por el mandato real y justificado por su finalidad. De manera que
–apostilla Schack
Con arreglo a su fin de solemnizar fiestas de corte, los dramas de que tratamos ahora
descuellan casi todos por su lujo teatral, abundando en apariciones de dioses, terremotos
y lluvias de fuego, que el poeta emplea para su objeto, a fin de que los maquinistas y pintores escenógrafos del Buen Retiro hagan alarde de su arte. Con frecuencia nos ofrecen
también parte cantables, y estas, juntamente con las demás mudanzas escénicas diversas,
les imprimen ciertas semejanza con las óperas; pero, sin embargo, la poesía no se subordina
a la música, viniendo esta en ayuda de la primera, para interpretar a su modo el sentido
de la poesía...30.

Con excepción de algunas obras, como por ejemplo, La púrpura de la rosa, el historiador alemán concede que, en otras fiestas, el dramaturgo sigue más el encargo
real recibido que su propia inspiración poética, que muchas veces se ve condicionada
–cuando no sofocada– por el «predominio de la pompa escénica». Pues ésta era
requerida como necesaria para celebrar, con toda solemnidad, el excepcional acontecimiento, generador de la fiesta cortesana.
Vistas así las cosas es plausible que la fiesta real exigiera espectáculos de teatro y
música que se saliera de lo ordinario y de lo común. A título de ejemplo, no tendríamos
que extrañarnos de datos –posiblemente algo hiperbólicos– como los que siguen:
Una comida de «mil platos» en una fiesta real en el Palacio de la Zarzuela con la
consiguiente representación de la obra, de Calderón, El Golfo de las Sirenas, cuyo
aparato escénico –tramoyas y escenografía texto y música sin duda tuvieron notable
relevancia ya que la obra fue trasladada al Buen Retiro para ser representada después
en los días de Carnaval.
Una corrida de dieciocho toros, presenciada por la familia real desde las ventanas
de la Plaza Principal del Buen Retiro, seguida, por la noche, en el Salón de Reinos,
por una disputa literaria entre la astrología y la poesía31.
La música de «mil instrumentos» para dar solemnidad al pasaje de la llegada de
Ulises al palacio de Circe en la obra, de Calderón, El mayor encanto, amor, representada en el Estanque grande del Buen Retiro.
La utilización de tres escenarios y de tres compañías diferentes para la representación de la obra calderoniana Los tres mayores prodigios, en el patio del palacio del
Buen Retiro.
La aportación de tres mil luces para la apoteosis –el ballet final de los tritones y
sirenas– de la obra citada El mayor encanto, amor.
SCHACK, Conde de, o. cit. págs. 407-408.
Citado por BROWN, J. y ELLIOT, J.H., Un palacio para el rey, El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Alianza/R. de Occidente, Madrid 1988, pág. 212.
30
31
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El traslado al Coliseo del Buen Retiro de una gran araña de plata de la Basílica de
Nuestra Señora de Atocha, no solo para mitigar el calor de una excesiva iluminación
hecha a base de gruesos hachones de cera blanca y de cazoletas de aceite aromatizada,
sino también «para que luciese y adornase más el Coliseo», tan «grande y primoroso»
era el aparto de la comedia que en él se representaba, según expresiones de Jerónimo
de Barrionuevo32.

LA PRODUCCIÓN CALDERONIANA PARA LAS FIESTAS DE LA CORTE
Calderón De la Barca escribió alrededor de sesenta obras para las fiestas palaciegas
o cortesanas; algunas de ellas, por solicitud, encargo o mandato real. Casi todas ellas
fueron puestas en escena en el «salón de palacio», esto es, en el salón de comedias y
festejos del Alcázar viejo, en el Coliseo del Buen Retiro o en su estanque, patios o
salones, y en el Teatro del Palacio de la Zarzuela. Muchas de ellas tienen música, es
decir, son comedias de música o con música. Hay dos óperas y algunas zarzuelas.
En lo que atañe al Buen Retiro parece que se habilitaron varios espacios para la
puesta en escena de las fiestas teatrales. Aparte del Coliseo del Palacio y del estanque
de los Jardines, algunos autores hablan de la «Placa del Retiro» y del Patio. N.D.
Shergold y J.E. Varey, cuya fidelidad documental es minuciosa, describen el espacio
escénico principal del Coliseo dado referencias, sobre documentos, también de otros
espacios:
La fabrica del Coliseo del nuevo Palacio del Buen Retiro fue empezada en 1638, y el
teatro se inauguró en 1640. Este teatro incorporaba todas las elaboradas máquinas teatrales
que habían desarrollado los ingenieros italianos para diversiones palaciegas; el escenario se
componía de juegos de bastidores en perspectiva y de cortinas o bastidores de fondo que
podían ser cambiados por otros a la vista del auditorio, y fue provisto de máquinas de vuelos
y escotillones, todo dentro del acusado marco de una boca de escena arquitectónica. La
construcción de este teatro data de la misma época que la reforma del Salón dorado, y es
a partir de 1640 que las grandes comedias de espectáculo vienen a formar parte normal y
rutinaria de los entretenimientos de la Corte de los Austrias. Además de representaciones
en el Coliseo, los documentos traen referencia a actuaciones en el salón grande (...) en el
Salón de los Reinos (...) el Patinejo (...) el Saloncillo (...) el Saloncete (...) el Cuarto de Príncipes (...) el Cuarto del Rey (...) y el Cuarto de la Reina (...).
... la construcción del Teatro del Buen Retiro y la renovación del Salón Dorado del Alcázar abren otra época en los entretenimientos palaciegos. Los nuevos teatros (el portátil del
Alcázar y el más elaborado Coliseo) hacen posibles espectáculos más complicados, y hasta
cierto punto los requieren. El influjo de la arquitectura teatral en las obras dramáticas se
32
Las expresiones entrecomilladas son de Jerónimo Barrionuevo en su Aviso de 27 de febrero de 1656;
Cfr. Su obra: Avisos (1654-1658), vol. II, Imprenta y Fundición de M. Tello, Madrid 1892, pág. 303.
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ve sobre todo en los documentos de 1679-1680 que detallan los gastos ocasionados por las
nuevas representaciones de importantes obras calderonianas, y el estreno de su última comedia, Hado y divisa de Leonido y Marfisa33.

Precisamente, en las palabras preliminares a la obra Hado y divisa de Leonido y
Marfisa, Calderón hace una descripción bastante detallada de ciertos aspectos del
Coliseo, de su «forma aovada» que permite verse desde todos los lados, del frontis
del teatro, recargado de columnas y estatuas, del telón de boca bordado «con hilos
de colores imitando guirnaldas de rosas... tan al vivo... que casi se percibía su fragancia». Sin embargo, Calderón apenas entra en la descripción de los elementos técnicos,
de las tripas del escenario, derivando su descripción hacia otros aspectos más externos
y ornamentales34.
Antonio Bonet Correa, que tan bien conoce casi todos los temas referentes a los
diversos aspectos artísticos del Buen Retiro, no tiene inconveniente en hacer esta
síntesis:
En el Coliseo del Buen Retiro estuvo Calderón presente desde el principio de su inauguración. El escenario de este teatro era el de mayores dimensiones de Madrid. Sus posibilidades
teatrales eran enormes. De ellas, sin duda, muy interesante era la posibilidad de agrandar su
horizonte casi hasta el infinito. En el fondo de la escena había una gran ventana que se abría
al jardín, introduciendo en medio de las bambalinas la propia naturaleza. En el Coliseo del
Retiro los decoradores italianos Cósimo Lotti y Baccio del Bianco, que habían revolucionado
con sus aparatosas tramoyas la escenografía madrileña, montaron las obras de Calderón...35.

Sin embargo, en algunos estudios específicos sobre los Palacios de Buen Retiro,
como el de José Manuel Pita Andrade, se afirma:
Sobre el Coliseo hemos de confesar que faltan datos suficientes claros y concretos. Sabemos
en que lado estaba e incluso hay referencias a su disposición interior (38); pero distan de ser
suficientemente explícitas. No olvidemos que las representaciones teatrales se realizaron también en el Salón de Reinos y en otras partes. Es importante consignar que entre 1636-1637
Alonso Carbonel recibió doce manos de papel imperial «para hacer la traza» seguramente
del teatro que hizo el ingeniero Cosme Loti para la representación de las comedias36.

33
SHERGOLD, N. D. y VAREY, J. H., Representaciones palaciegas: 1603-1699. Estudio y documentos, Támesis
Books Limited, London, 1982, págs. 16 y 37.
34
Cfr., Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca, Biblioteca de Autores Españoles, tomo XVI, Rivadeneyra, Madrid 1850, págs. 355 y 55.
35
BONET CORREA, Antonio: Arte Barroco en el Madrid de Calderón de la Barca, en Fiesta Barroca, Madrid
1992, pág. 115.
36
PITA ANDRADE, J.M.: Los palacios del Buen Retiro en la época de los Austrias, Artes Gráficas Municipales,
Madrid 1970, pág. 19. El autor remite a referencias dispersas en las obras de Mª Luisa Catarla, Agustín Gómez
Iglesias, José Mª Azcarate, J. Domínguez Bordona.
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A pesar de no tener datos suficientemente explícitos, no solo sobre su interior,
sino incluso sobre su ubicación, salvo la mención de Jerónimo Barrionuevo, lo que
si parece es que el Coliseo del Buen Retiro, por su destino al gran teatro cortesano,
tenía mejores condiciones técnicas que los Corrales de Comedias. En este aspecto,
Diez Borque afirma que el Coliseo
Ofrece mayor comodidad para el espectador, mejores condiciones acústicas y visuales
y mayores posibilidades escénicas, de acuerdo a su condición de coliseo. (...) Si la música,
canción, danza tuvieron unas destacadas funciones en el teatro de corral, que va mucho
más allá de lo meramente ornamental y decorativo, se acrecientan, en todos los sentidos,
en el teatro cortesano, hasta llegar a representaciones completamente cantadas, como son
las zarzuelas calderonianas. En esa articulación de sensaciones que consigue la fiesta teatral
cortesana, la música tenía que jugar, y jugó, un papel decisivo37.

SINGULARES ESPECTÁCULOS CALDERONIANOS DE TEATRO MUSICAL
Sobre estas consideraciones generales, vamos a fijar una mínima atención en unas
singulares fiestas teatro-musicales que tuvieron, por escenario, algunos de los lugares
citados de los jardines del Palacio del Buen Retiro.
Dentro del sistema de fiestas de música y luminarias se estrenó, en la noche de S.
Juan de 1636, la triple fiesta, integrada por estas tres obras calderonianas Los tres
mayores prodigios, El Laberinto de Creta y Hércules y Deyamira (en 1675, Fieras
afemina amor). Esta trilogía, espectáculo de gran tramoya, magia y representación,
duró cinco horas repartida su puesta en escena entre el estanque y el patio del Palacio
del Buen Retiro. Este espectáculo, con abundante música. Estaba compuesto por
una loa de apertura, tres entremeses y tres bailes entre cada una de las jornadas, y un
ballet final de treinta y ocho bailarines. En el estanque del Buen Retiro parece se
representaron estas otras tres piezas calderonianas: El hijo del Sol, Faetón, Certamen
de amor y celos, y El mayor encanto, amor, también llamada Circe. De estas tres
piezas fue la última la que tuvo mayor éxito por su gran espectacularidad. Su estreno
se efectuó el 12 ó 14 de junio de 1639, según los cronistas y analistas de la época José
Pellicer y Tovar, Jerónimo de Barrionuevo y Antonio de León Pinelo. Sobre los datos
de estos y otros testimonios Julio Monreal hace una descripción-narración, en cierto
modo ejemplar y paradigmática, de lo que pudo ser la gran fiesta cortesana ideal de
esta época de esplendor del Buen Retiro38.
Refiriéndose al espectáculo El mayor encanto, amor el corresponsal italiano
Monanni dice que duró cuatro horas y
DIEZ BORQUE, J.M., Fiesta y teatro en la Corte de los Austria... págs. 21-22.
Cfr., MONREAL, Julio, Costumbres del siglo XVII. Las fiestas del Buen Retiro, La Ilustración Española y
Americana, n.º 38, 15/X/1880, págs. 223-226, n.º 39, 22X/1880, págs. 238-243, n.º 41, 8/XI/1880, págs. 274278, y en n.º 43, 22/XI/1880, págs. 307-310.
37
38
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hacia largo tiempo que no se veía en España nada tan bueno. Cosme Lotti, inventor y
director de tramoyas y de los ingenios, dio plena satisfacción. La gracia de los efecto escénicos
empleados por Lotti en esta ocasión se debió en buena medida al entorno, pues para la historia de Ulises y Circe, se escogió como escenario la isla del Estanque Grande, donde el
agua y la iluminación artificial contribuían a crear un mágico conjunto de ilusiones (...).
La utilización de la isla del estanque para representaciones nocturnas al aire libre abría,
obviamente, nuevas posibilidades para los diseñadores de comedias de tramoya (...). Todo
Madrid [el Conde Duque de Olivares permitió la entrada al pueblo] acudió al Retiro esos
días de junio de 1639 y pudo contemplar el espectáculo desde la orilla del estanque o desde
las barcas...39.

Hasta aquí la cita de Jonathan Brown y J.H. Elliot, aportando los datos que el
cronista italiano Monanni detalla en su informe a Florencia sobre esas fiestas cortesanas
al aire libre; en este caso, sobre la utilización del Estanque grande del Buen Retiro y
de su isla, y sobre una fiesta acuática de «teatro navegable», representada por él. Pues
en esta obra, como en Los tres mayores prodigios, se utilizaron tres escenarios, cada
uno con su propia compañía, diferente, para que el público no tuviera que molestarse
en cambiar de lugar en los entreactos.
Pero estos espectáculos cortesanos al aire libre fueron relegados a un plano secundario con el desarrollo de la comedia de tramoya, generándose otro tipo de espectáculo
más profesionalizado y con medios teatrales más adecuados. Este decalage de la fiesta
cortesana tradicional hacia un espectáculo teatral más «teatral» se aceleró con la construcción del Coliseo del Palacio del Buen Retiro, un «teatro perfectamente equipado
que se edificó mas allá de la Sala de Máscaras», según el propio Brown o en la antigua
ermita se S. Pablo, según Jerónimo de Barrionuevo.
Othon Arroniz, sobre la opinión de Wölffling –cuya obra no cita–, eleva el movimiento teatral del Coliseo hasta umbrales insospechados, al describirle como
figura «inquieta que parece variar a cada instante y no da la impresión de necesidad
(Wolffling). La masa de las montañas imitadas en el foro y el movimiento constante de los
bastidores, todo eso es significativo. Sumidos en la penumbra, los espectadores contemplan
el paso de la oscuridad a la luz con sobrecogimiento no lejano del «stupore». Estamos claros
en el barroco.
Pero estamos ya también en el teatro moderno40.

El Coliseo del Buen Retiro fue el escenario en el que se estrenaban las grandes
obras mitológicas de Calderón con amplia participación de la música y con profusión
de tramoyas y escenografías técnicamente mas avanzadas. De todas estas obras parece
que, hoy en día, después de mucha discusión, la crítica y la musicología han llegado
39
40

BROWN, J. y ELLIOT, J.H., op. cit., pág. 216.
ARRONIZ, Othon, Textos y Escenarios del Siglo de Oro, Gredos, Madrid 1977, pág. 254.
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a la conclusión de que la Púrpura de la rosa y Celos, aún del aire, matan, son verdaderas óperas, al ser obras cantadas por entero. Los textos dramáticos con acotaciones
específicas para música y tramoyas, son de Calderón de la Barca. La música de la primera obra aparece en 1701 como propia de Tomás de Torrejón y Velasco. La partitura
musical de la segunda es del compositor madrileño, arpista de la Real capilla, Juan
Hidalgo de Polanco, mas que probable autor también de la música de la primera,
cuya partitura llevó a América Tomás de Torrejón discípulo suyo. Este la estrenó, con
su nombre, en ese mismo año de 1701, en Lima, cuya opulenta corte los virreyes nombrados por Felipe V intentaron convertir en el Versalles del hemisferio sur, en expresión de Luisse K. Stein. La púrpura de la rosa, como dice esta musicóloga americana
especialista en la música de las obras de Calderón, fue la primera obra hispana de
origen representada en el Nuevo Mundo.
En la loa de presentación de dicha obra Calderón expresa su intención de introducir el primoroso estilo italiano haciendo una obra que «ha de ser toda música»,
una comedia toda ella cantada, aunque solo fuere en un acto, para no cansar al espectador español poco condescendiente con lo que no fuera acción rápida, variada y
llana. A pesar de aparecer en la primera edición de 1664 como «fiesta de zarzuela»,
La púrpura de la rosa se estrenó, por la compañía de Pedro de la Rosa y de Juan de
la Calle, en el Coliseo del Buen Retiro en enero de 1660 para celebrar solemnemente
la paz con Francia y el casamiento de la hija de Felipe IV, la infanta María Teresa,
con Luís XIV. Calderón con esta obra se arriesgó al desafiar al público español, presentándole una obra «toda música» sin texto hablado alguno.
Parece, pues, que con La púrpura de la rosa pretendía Calderón introducir la
ópera en España, a imitación de lo que yo estaba haciendo en Italia desde finales del
siglo XVI. En esta obra, de tanteo calderoniano, –describe Subirá–,
Abundan ahí los personajes. Son mitológicos unos, como Adonis y Venus. Son alegóricos
otros como Temor, el Desengaño, el Rencor, la Envidia, la Ira y la Sospecha. Los coros interpretaron papeles de ninfas, soldados, villanos de uno y otro sexo y «músicos», designación
que entonces correspondía a lo que se dijo «coristas» luego. Sucedíanse las escenas llamativas
y las decoraciones vistosas. Una de estas asombraría a los espectadores hacia el final de la
obra, pues la parte superior del escenario representaba el cielo, en el cual se ponía el sol y
salía una estrella, y Amor estaba en las alturas, mientras Venus y Adonis, cada uno por su
lado, iban subiendo para encontrarse con Amor. En consecuencia, La púrpura de la rosa
no dejaría de producir gran asombro41.

En efecto, esta sencilla obra, en un acto, a pesar de las dudas y temores del autor,
debió de agradar al público. Ello, parece, animó a Calderón a escribir, en ese mismo
año, otra obra de análogas características, pero, en esta ocasión, «fiesta grande cantada» en tres actos, más compleja que la anterior, tanto en texto como en música.
41

SUBIRA, José, Temas musicales... pág. 175.
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Esta obra era Celos, aun del aire, matan que fue estrenada en el Coliseo del Buen
Retiro en diciembre de ese mismo año de 1660.
Fue el citado musicólogo, José Subirá, quien encontró la música del primer acto
de esta obra en el archivo de la Casa del Duque de Alba, con el nombre del autor de
la misma. Se trata del citado maestro Juan Hidalgo. El hallazgo da pie al autor para
sentar la afirmación de que, hacia la mitad del siglo XVII, se escribieron en Madrid,
óperas con letra y música de autores españoles. Lo que sucede es que el término «ópera» no había entrado aún en el idioma castellano; por eso es denominada «fiesta cantada». La obra tiene tres actos y está planteada por el propio Calderón, en sus anotaciones precisas, como un gran espectáculo de tramoyas, luces y música.
Pocos años después, fueron descubiertos, en la Biblioteca Municipal de Evora,
los tres actos de la obra, igualmente manuscritos, por el musicólogo portugués Luís
Freitas Branco. Conocidos y estudiados por Subira los dos actos restantes se reafirma,
con mayor seguridad, en que, a pesar de que en el libreto se la denomina «fiesta cantada», es una «ópera; sencillamente ópera, de cabeza a pies, como lo había sido La
púrpura de la rosa, a la cual se había denominado «representación música»42.
Si con esta obra, La púrpura de la rosa, en la que ya se alternan recitativo y aria,
«parece introducido el estilo operístico en la escena española» según el musicólogo
Adolfo Salazar, Calderón, con Celos, aun del aire, matan se propone avanzar y consolidar ese estilo en España, al hacer una obra más compleja, más ambiciosa y mucho
más cercana a la estructura operística al uso de la época43.
A pesar de algunas deficiencias e insuficiencias, esta obra tiene un especial significado en la historia de la música teatral en España y la existencia de esta época y,
aún de la anterior, coloca a nuestro país en un lugar privilegiado en cuanto a la recepción y cultivo de este género teatro-musical, después de Italia y de Alemania.
No parece que la obra tuviera mucha acogida por parte del auditorio. El caso fue
que Calderón no volvió a escribir obras destinadas a ser musicadas en su totalidad,
ni se tiene noticia de que se estrenara en España obra alguna con el nombre de «fiesta
de ópera» hasta finales de siglo.
Por causa del presunto rechazo de la «cólera española a obras de envergadura
«toda música» o por otras razones, el hecho fue que Calderón retornó a la escritura
de textos de comedias de o con música y de obras para las «fiestas de zarzuela», géneros en los que se alternaban las partes musicadas con las partes habladas. Estas partes
Op. cit., pág. 120.
Cfr.: SALAZAR, Adolfo, La música em Espana, II, Espasa Calpe, Madrid 1972, págs. 102-3. Modernamente
estas obras han sido estudiadas entre otros, con nuevos critérios y materiales, por la musicóloga francesa Danielle
Becker en su estudio: El intento de fiesta cantada «Celos, aun del aire, matan», Rev. De Musicología, V, n.º 2
1982, págs. 297-308; y por la musicóloga norteamericana Louisse K. Stein en su estudio Opera hispana de dos
mundos, Programa de La púrpura de la rosa, Teatro de la Zarzuela, Madid 1999, págs. 29-37 y en su gran obra:
Songs of mortals, dialogues of the gods: music and theatre in Seventeenth-century Spain, Clarendon Press, Oxford
1996. Esta musicóloga dio una conferencia, con audiciones musicales, titulada En esas músicas bellas... Calderón
y afecto musical, en el citado Congreso sobre Calderón de la Barca y la España del Barroco, el día 20 de noviembre
de 2000 en el C.S.I.C.
42
43
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suponían un descanso para el espectador español y un incentivo que invitaba a seguir
con mayor celeridad la trama de la obra, cuya peripecia interesaba grandemente al
público.
De la conjunción de los dos astros –el libretista Calderón de la Barca y el compositor Juan Hidalgo–, surgió en el firmamento de la Villa y de la Corte una constelación
de obras, cuyos textos se han conservado y de cuya música, desgraciadamente, se ha
perdido la mayor parte. Por ello, quizá, no se conozca suficientemente al compositor
Juan Hidalgo y no se le haya valorado en su justo valor. Ello también parece haber
inducido a algunos tratadistas a colocarle muy por debajo del autor de los textos,
atreviéndose, incluso, a insinuar que si Calderón hubiese tenido un Wagner a su lado,
las obras habrían alcanzado un nivel mucho más alto y una suma importancia en la
historia del teatro musical español y europeo.
Sin embargo, algún prestigio debía tener el maestro Juan Hidalgo, cuando el
Duque del Infantado llegó a decir que era «único en la facultad de la música». Este
músico madrileño se dedicó, en principio, a la práctica de la música religiosa y a la
composición de temas divinos, como arpista de la Real Capilla. Compositor profano,
se dedicó a la música escénica llegando a ser el máximo colaborador de Calderón en
el empeño de introducir en la Corte de Madrid un teatro musical análogo al italiano
y, en concreto, a la ópera de factura florentina. El nuncio de S. Santidad en España,
Giulio Raspigliosi, futuro papa Clemente IX, también contribuyo a ello, ya que era
un notable autor de libretos de ópera; algunos de ellos de tema español. La dedicación
de Hidalgo a esta actividad, en unión de Calderón, contribuyó al desarrollo del incipiente teatro musical español, especialmente, en la época de mayor apogeo de las
fiestas teatrales en los Reales Sitios del Buen Retiro y de la Zarzuela. Sin duda, su
contribución fue tan importante en la producción de partituras para óperas, zarzuelas
y comedias musicales con textos de Calderón, de Vélez de Guevara (hijo) y de Diamante que ha sido calificado como «el gran músico del teatro barroco español en el
momento de su mayor apogeo»44. Como Calderón, el maestro Juan Hidalgo fue también un hombre de Corte, ya que esta le hizo responsable de la música cortesana a
partir del año 1644.
De no haber sido así, malamente podría explicarse el hecho de haber sido elegido
Juan Hidalgo como el colaborador habitual de Calderón de la Barca, el gran dramaturgo del teatro español en el momento de su mayor esplendor.

44
Cfr., RUIS TARAZONA, Andrés, Juan Hidalgo, el barroco musical calderoniano, El País 21-III-1985; III Centenario de Juan Hidalgo, Rev. De Musicología, VIII, n.º 1, 1985; y Juan Hidalgo, un gran músico teatral, Programa
de Celos, aun del aire, matan, Teatro Real, Madrid 2000. págs. 74-87
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EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL BUEN RETIRO
Por CARMEN AÑÓN FELIÚ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 1 de
marzo de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

FICHA TÉCNICA DE LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO
Localización
Comunidad de Madrid, Madrid, Distrito de Retiro.
Accesos
Entrada principal por la Plaza de la Independencia y por las Puertas de Hernani, Lagasca, Madrid, O’Donnell, América Española, Reina Mercedes, Sainz de Baranda, Doce de
Octubre, Herrero Palacios, Granada, Niño Jesús, Dante, Mariano de Cavia, Ángel Caído,
Murillo, Felipe IV y España.
Límites y Cerramientos
El Retiro está rodeado por muros y verjas en todo su perímetro (4.850 m.l.). Limita al
Norte con la calles Alcalá y O’Donell, incluyéndose en este tramo las Puertas de Hernani,
Madrid y O’Donell. Al Noroeste, con la Av. de Alfonso XII y calle Alcalá, con acceso por
la Puerta de la Independencia. Al Noreste con la Av. Menéndez Pelayo, incluyéndose en
este tramo las Puertas de la América Española, de la Reina Mercedes, Sainz Baranda, Doce
de Octubre, Herrero Palacios y Granada. Al Sureste la Puerta del Niño Jesús. Al Sur, la
Plaza de Mariano de Cavia y la calle Poeta Esteban de Villegas, con las Puertas de Dante y
Mariano de Cavia o Pacífico. Al Suroeste con el Instituto Escuela «Isabel la Católica» y la
Puerta del Ángel Caído. Al Sur con la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos y al Oeste
con la calle Alfonso XII incluyéndose las Puertas de Murillo, Felipe IV y de España.
Superficie
Su superficie total es de 1.181.753,00 m2.
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Catalogación
Por decreto del Gobierno de 06-11-1868 y ley de 19-07-1904, el Real Sitio denominado del Buen Retiro fue cedido al Ayuntamiento como Parque de Madrid, en
toda su extensión, destinado exclusivamente al recreo y ocio del vecindario. Mediante
Real Decreto de 14-08-1904, se dispuso, entre otras cosas, que quedara prohibido al
Ayuntamiento cercenar el área actual de dicho Parque o dedicar parte alguna de ella
a mas edificaciones de las existentes.
Fue declarado por O.M. el 8-11-1935 Jardín de valor Histórico-Artístico.
Uso
Jardines de uso público.
Topografía
El jardín está situado en una plataforma con una pendiente constante que oscila
entre la cota 645 m., más baja, y la más alta, situada en la cota 684 m.
Climatología
Clima continental semiárido con escasa pluviometría. La temperatura media anual
es de 14,0 ºC y la máxima es de 41,0 ºC, con una pluviometría media anual de 412
mm. El número anual de horas solares es de 2.679 horas.
Arquitecturas mas significativas
Palacio de Velázquez, Palacio de Cristal, Casa de Vacas, Pabellón Cecilio Rodríguez, Casita del Pescador, Montaña Artificial, Quiosco de Música
Arbolado
Los jardines del Buen Retiro guardan un valioso patrimonio vegetal, del que los árboles son el elemento protagonista. Se pueden encontrar hasta 136 especies diferentes,
entre las que destacan, por su cantidad, los Castaños de Indias (Aesculus hippocastanum),
y por su singularidad, ejemplares como el Ciprés de los Pantanos (Taxodium distichum),
localizados en el estanque del Palacio de cristal; el Ahuehuete o Ciprés Calvo del Parterre
(Taxodium mucronatum), cuya edad es de alrededor de 360 años y altura de 25 m. con
una copa de 24 m; o los característicos Cipreses del Parterre (Cupressus macrocarpa)
Gestión y Mantenimiento
Concejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad-Dirección
Gerencia de Patrimonio Verde. Otros Departamentos están implicados en la conservación de las infraestructuras.
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Gestión de edificios
Casa de Fieras
Junta Municipal del Distrito de Retiro
Palacio de Velázquez
Ministerio de Cultura
Palacio de Cristal
Ministerio de Cultura
Casa de Vacas
Junta Municipal del distrito de Retiro
Pabellón principal de Cecilio Rodríguez
Dirección General de Patrimonio Verde
Pequeños pabellones de Cecilio Rodríguez
Dirección General de Patrimonio Verde
Edificios del Observatorio
Ministerio de Medio Ambiente
Casetas vestuario personal
Dirección General de Patrimonio Verde
Instalaciones deportivas del I.M.D. Chopera y Estanque Grande
Instituto Municipal de Deportes
Pabellón del Estanque (embarcadero)
Área Delegada de Vivienda–Sección Conservación de Monumentos
Casa del Contrabandista Florida Park
Dirección General de Patrimonio
Casita del Pescador
Área Delegada de Vivienda-Sección Conservación de Monumentos
Montaña Artificial. Sala de Exposiciones
Área Delegada de Vivienda-Sección Conservación de Monumentos
Edificio aula de ecología
Junta de Municipal de Retiro
Torre del Instituto Nacional de Meteorología
Ministerio de Medio Ambiente
Evacuatorios
Junta Municipal del Distrito de Retiro
Quiosco de la Música
Área Delegada de Vivienda-Sección Conservación de Monumentos
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Teatro de Títeres
Junta Municipal del Distrito de Retiro
Quioscos de bebida (Concesiones)
Dirección General de Patrimonio
Zonas de Uso Restringido
Vivero de Estufas
Dirección General de Patrimonio Verde
Almacén y talleres de Parques y Jardines
Dirección General de Patrimonio Verde
Cantón de limpiezas
Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental-Subdirección de Servicios
de Limpieza Urbana y Recogida de Residuos
Cantón de Mobiliario Urbano
Dirección General de Obras y Calidad de los Servicios a la Ciudad-Departamento
de Conservación y Rehabilitación de mobiliario urbano
Casetas de guardas
Dirección Gerencia de Patrimonio Verde
Casetas de transformación
Iberdrola
Gruta de bombas
Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental-Departamento de Aguas
superficiales
Otros Elementos
Arquitecturas del jardín
Dirección General de Patrimonio Verde
Monumentos y estatuas
Área Delegada de Vivienda-Sección Conservación de Monumentos
Alumbrado público
Dirección General de Obras y Calidad de los Servicios a la Ciudad-Departamento
de Conservación y Rehabilitación de Alumbrado Publico
Mobiliario urbano
Dirección General de Obras y Calidad de los Servicios a la Ciudad-Departamento
de Conservación y Rehabilitación de mobiliario urbano.
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Estanques, fuentes ornamentales y rías
Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental-Departamento de Aguas
superficiales.
Redes y servicios
Red de bocas de riego
Dirección General de Obras y Calidad de los Servicios a la Ciudad-Departamento
de Conservación y Renovación de Vías Públicas
Red de riego automático
Dirección General de Obras y Calidad de los Servicios a la Ciudad-Departamento
de Conservación y Renovación de Vías Públicas
Red de agua reciclada
Dirección General de Obras y Calidad de los Servicios a la Ciudad-Departamento
de Conservación y Renovación de Vías Públicas
Sistema de bombeo
Dirección General de Calidad y Servicios a la Ciudad-Departamento de Aguas
superficiales Red de alcantarillado Dirección General de Calidad y Servicios a la
Ciudad-Departamento de Alcantarillado
Caminos y paseos asfaltados
Dirección General de Obras y Calidad de los Servicios a la Ciudad-Departamento
de Conservación y Renovación de Vías Públicas
Caminos y plazas terrizas
Dirección General de Patrimonio Verde

LEGISLACIÓN. MARCO JURÍDICO
Calificación del Parque como Jardín Histórico, asimilado actualmente a los Bienes de
Interés Cultural (BIC) de la misma categoría.
Los Jardines del Buen Retiro en Madrid, conocidos como Parque del Retiro, se
encuentran sometidos, en razón a su relevante interés histórico y artístico, al régimen
específico de protección y conservación más riguroso de los previstos en la vigente
legislación reguladora del Patrimonio Histórico en España, a saber, el aplicable a los
Bienes de Interés Cultural (BIC).
La calificación como BIC del Parque del Retiro deriva de su declaración como
Jardín Histórico por el Consejo de Ministros, mediante el Decreto de 8 de febrero
de 1935 (publicado en la Gaceta de Madrid el 16 de febrero de 1935). De acuerdo
con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
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del Patrimonio Histórico Español, y de modo concordante, en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, al haber recaído dicha declaración sobre el Parque del Retiro, éste
se considera sometido al mismo régimen de protección legal que los BIC, en su categoría de Jardines Históricos, asimilándose a ella a todos los efectos.
Por otra parte, el Parque del Retiro, sin perjuicio de su declaración como Jardín
Histórico y de su titularidad municipal, se encuentra dentro del perímetro protegido
por la declaración de Conjunto Histórico del recinto de la Villa de Madrid, llevada
a cabo por el Decreto de la Comunidad de Madrid 41/1995, de 17 de abril (publicado
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid –BOCM– el 22 de mayo de 1995).
La delimitación concreta del Parque del Retiro, a los fines de su protección como
Jardín Histórico dentro del mencionado Conjunto Histórico de la Villa de Madrid,
se encuentra en los instrumentos de planeamiento aplicables a este último, aprobados
por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid (Plan General Municipal
de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOM), y, en su desarrollo, el vigente
Catálogo de Parques Históricos y Jardines de Interés, así como el futuro Plan Especial
de Protección, Usos y Gestión del Parque del Retiro, previsto en dicho Plan General).
Estos instrumentos de planeamiento deben también tenerse en cuenta para precisar
el régimen jurídico específicamente vigente para la protección y conservación del
Parque como Jardín Histórico. A este respecto, debe señalarse que el Parque del
Retiro se clasifica como Parque Histórico, con el nivel 1 de protección, en el Título
1, Capítulo 4.6 del mencionado Plan General de Ordenación Urbana de Madrid
(PGOM), siéndole de aplicación las normas del mismo correspondientes a ese nivel
de protección.
Legislación general de aplicación
–LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
(B.O.E. de 29 de junio de 1985 (*)
–Ley 10/1998 de 9 de Julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
(B.O.C.M.) de 16 de Julio de 1998; B.O.E. del 28 de Agosto de 1998.
Recomendaciones Internacionales
– Carta de Florencia ICOMOS
Comité Internacional de Jardines Históricos Florencia (Italia) – Mayo de 1931
– Carta de Venecia Sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos
y los Sitios ICOMOS
(*) Se inserta conforme a la corrección de errores del BOE de 11 de diciembre de 1985. Véase S.T.C. de
31 de enero de 1991. (§ 154).La presente Ley se desarrolló parcialmente por Real Decreto 111/1986 de 10 de
enero (BOE núm. 24, de 28 de enero; correcciones en BOE núms. 26 de 30 de enero, y 53 de 3 de marzo),
modificado por Reales Decretos 582/1989 de 19 de mayo (BOE núm. 129 de 31 de mayo), y 64/1994, de 21 de
enero (BOE núm. 52 de 23 de marzo). (§ 25)

–244–

02 Ensayos El Retiro:Maquetación 1 04/04/12 13:42 Página 245

II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos
Venecia (Italia) – Mayo de 1964
Ordenanzas y normativa de ámbito municipal
– Ordenanza General de Protección de Medio Ambiente Libro IV. Protección de
las zonas verdes
Disposición:
Ordenación Municipal 24-07-1985
Emisor:
Ayuntamiento de Madrid Comisión de Urbanismo e Infraestructuras
Publicaciones: B.O. Ayuntamiento de Madrid, 05-12-1985, num. 4636, pág. 1031
B. O. Comunidad de Madrid, 31-10-1985
B. O.Comunidad de Madrid, 21-12-1989, num. Anexo II.2, pag.
1716-1717
– Plan General de Ordenación Urbana
Capítulo 4.1. La protección del Patrimonio Histórico
Marginal:
ANM 1996 / 5
Disposición:
Acuerdo Pleno 17-12 1996
Emisor:
Ayuntamiento de Madrid, B.O. Comunidad de Madrid, 19-041997, núm. 92, pág. 6-148

ÁREAS DE COMPETENCIA Y ORGANISMOS IMPLICADOS EN LA GESTIÓN DE LOS JARDINES
DEL BUEN RETIRO
Ayuntamiento de Madrid
1. Área de gobierno de medio ambiente y servicios a la ciudad Dirección General

de Vías Públicas y Equipamientos Urbanos
Subdirección General Obras y Calidad Servicios a la Ciudad
– Dpto. de Conservación y rehabilitación de Mobiliario Urbano
– Dpto. de Conservación y Renovación de Vías Públicas
– Dpto. de Conservación y Rehabilitación de Alumbrado Público
Dirección General de Sostenibilidad y Agenda
– Dpto. Educación para el Desarrollo Sostenible.
Dirección General de Patrimonio Verde
– Dpto. Parques Singulares
– Dpto. Proyectos y Obras
– Dpto. de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes
– Dpto. de Arbolado Urbano y Producción Vegetal
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
– Dpto. de Evaluación Ambiental
– Subdirección General Agua y Saneamiento
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– Dpto. de Alcantarillado
– Dpto. de Aguas Superficiales
– Subdirección General Limpieza Urbana y Recogida de Residuos
– Dpto. de Recogida de Residuos
– Dpto. Limpieza Urbana
2. Área Delegada de Vivienda
Sección de Conservación de Monumentos
3. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de Patrimonio
Dirección de Servicios de Patrimonio
División Técnica de Concesiones
4. Área de Gobierno de las Artes
Dirección General de Proyectos Culturales
Dirección General de Patrimonio Cultural
Dirección General de Actividades Culturales
5. Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad
Dirección General de Recursos Humanos
6. Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía
Dirección de Servicios Agencia de Empleo
7. Junta Municipal del Distrito del Retiro
Concejalía Junta Municipal de Retiro
8. Instituto Municipal de Deportes. I.M.D.
Gerencia del Instituto Municipal de Deportes
Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
– Gestión y Conservación de instalaciones del Instituto Nacional de Meteorología.
Est. Retiro
Ministerio de Cultura
Centro de Arte Reina Sofía
– Gestión y Conservación de Instalaciones del Palacio de Velázquez
– Gestión y Conservación del Palacio de Cristal
Canal de Isabel II
– Suministro agua potable
Iberdrola
– Suministro energía eléctrica
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Gas Natural
– Suministro de Gas Natural
Telefónica
– Red de telefonía fija

RELACIÓN CON EL ENTORNO
Los jardines del Buen Retiro se encuentran en la actualidad insertos en el centro
de la malla urbana de la ciudad. Tienen una relación dinámica y cultural con el entorno
mas cercano al eje Prado-Recoletos al Este y con el Jardín Botánico, estableciendo
una continuidad con el sistema ecológico de la zona. Por la parte Norte está relacionado con el barrio de Salamanca, (crecimiento urbano del siglo XVIII) con un status
social y comercial de alto nivel. Por el lado Noroeste, con el barrio del Retiro continuación del barrio anterior y con un nuevo urbanismo, ya del siglo XX, que denota
una mezcla de varios estratos sociales y comerciales. El Jardín del Buen Retiro funciona
como un gran catalizador de espacios verdes con el entramado de plazas y pequeños
jardines que se desarrollan en la proximidad. Es una zona de paso para las aves migratorias que se desplazan hacia sur en las estaciones frías del año. La dimensión y la
estructura vegetal que presenta, la ubicación actual en el tejido urbano hacen de él
un espacio estancial y de paseo extremadamente valorado.
Por su posición en la ciudad, el jardín es un centro de atracción de distintas actividades deportivas, de ocio y culturales. Un gran espacio abierto al entorno vecinal,
con un flujo constante de visitantes, bien que cruzan el Retiro para desplazarse, bien
que lo utilizan para esparcimiento. Es una referencia en la ciudad por la mancha vegetal que representa así como un punto mas para los turistas que se desplazan desde el
eje cultural de los museos.

SÍNTESIS HISTÓRICA
Los Jardines del Buen Retiro han sufrido grandes transformaciones a lo largo
de sus casi cuatrocientos años de existencia, por tanto, el estudio de su historia
debe suponer el acercamiento a los distintos estilos de jardinería que se han sucedido
desde el siglo XVII hasta la actualidad. En sus jardines se han visto reflejadas las
distintas corrientes artísticas, sustituyendo, en la mayoría de los casos un diseño al
anterior.
Así mismo, han sido escenario de numerosos acontecimientos históricos, algunos
de los cuales han puesto en peligro su permanencia. Sin embargo, afortunadamente
ha logrado llegar hasta nuestros días como un testimonio vivo de la historia de Madrid.
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FELIPE IV. ORIGEN Y FORMACIÓN DEL REAL SITIO DEL BUEN RETIRO
Habiendo el emperador Carlos V y el rey don Felipe II, mi abuelo y bisabuelo, fabricado
y adornado las casas del Pardo y Aranjuez, y todo lo que hay en San Lorenzo, para su recreación y de los Reyes de Castilla: deseando juntamente tener sitios acomodados para retirarse
algunos tiempos del año y tomar algún alivio en el peso de tantos negocios: y por haberse
juntamente reconocido que la vivienda de la casa y alcázares Reales de esta villa no era de
la templanza necesaria para seguridad de la salud, hallándose obligados a vivir los veranos
fuera de la corte, como también lo ejecutó el Rey mi señor y mi padre, que santa gloria haya;
y habiéndose experimentado que de la mudanza y ausencia de la corte resultaban grandes
gastos y muchos inconvenientes, así a los negocios universales como a los particulares; deseando yo disponer las cosas de mi gobierno y de los reinos con la mayor conveniencia de
mis vasallos, teniendo entendido cuán importante es la continua residencia de mi real
persona y de mis sucesores en esta Corte, mandé fabricar la casa y palacio del Buen Retiro
con sus jardines, huertas y estanques y todo lo demás que hoy está fabricado en el dicho
sitio, con tal disposición, que yo y mis sucesores pudiésemos sin salir de esta Corte tener
algún alivio y recreación, y gozar más de cerca de la milagrosa imagen de Nuestra Señora
de Atocha y Guadalupe y de aquellos dos conventos [...].

En esta declaración del rey Felipe IV se refleja el deseo del monarca de continuar
la tradición de sus antepasados en la creación de lugares de recreo y distracción,
donde poder descansar de los tediosos asuntos del gobierno.
El emplazamiento elegido para levantar el Real Sitio del Buen Retiro fue el límite
este de la ciudad. En el siglo XVII los confines orientales de Madrid quedaban definidos por una gran avenida, conformada por el Prado de San Jerónimo y sus prolongaciones: al sur el Prado de Atocha y al norte el Prado de los Recoletos Agustinos.
A lo largo de todo este paseo, los grandes nobles, habían construido sus palacios y
jardines desde finales del siglo XVI.
Más allá del Prado, hacia el este, el terreno se elevaba suavemente y tan solo había
unas pocas construcciones. De norte a sur se levantaba la puerta de Alcalá; las casas
del Marqués de Tavara y del Marqués de Pobar; el Monasterio y huerta de San Jerónimo; la ermita y campo de San Blas y la ermita de Nuestra Señora de Atocha.
La construcción del Real Sitio se inicia en 1630 en torno al Convento Real de
San Jerónimo donde existían desde el reinado de Felipe II unas dependencias
adosadas a los lados norte y este de la iglesia. El denominado Cuarto Real era
donde el rey se retiraba durante la Semana Santa o cuando debía participar en
las ceremonias de estado allí celebradas, como exequias reales o entradas solemnes
en la ciudad.
El motivo principal por el que se construyó este nuevo Real Sitio fue la necesidad
de tener un lugar de recreo que permitiese al monarca pasar jornadas de diversión
cerca de su residencia habitual en el Alcázar. En el Buen Retiro se celebraron tanto
los días grandes de la iglesia católica como las fiestas paganas de Carnaval y los acon–248–
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tecimientos festivos de la familia real. Las distintas partes del Real Sitio sirvieron de
escenario para estas fiestas, donde el Rey y la Corte mostraban su poder y grandeza.
El Real Sitio del Buen Retiro se caracteriza por la falta de coherencia compositiva.
No existió un proyecto conjunto sino que se construyeron los edificios y se planificaron
los jardines paulatinamente según las necesidades. En menos de diez años se levantó
el conjunto de palacio y jardines.
La posesión se configura a base de la yuxtaposición de zonas, tanto en el recinto
palaciego, estructurado en torno a patios, como en los jardines. Esta característica
falta de unidad permanece en nuestros días ya que el Parque del Retiro presenta una
serie de zonas ajardinadas diferenciadas por el estilo y por el uso.
Las fiestas de inauguración del palacio se celebraron el día 3 de diciembre de 1633.
Sin embargo en los años sucesivos siguió creciendo el palacio y jardines.
Las dependencias privadas de los Reyes se encontraban en las proximidades de
la Iglesia de San Jerónimo en torno al Cuarto Real que había servido como núcleo
de la construcción. Al norte se encontraba el Patio Principal que se utilizaba como
escenario de fiestas. Para estas ocasiones se decoraban los balcones con tapices y colgaduras y desde ellos los Reyes y la corte contemplaban las justas y corridas de toros.
En el lado septentrional se encontraba la estancia más representativa del recinto palaciego: el Salón de Reinos cuya principal función era la de servir de salón del trono,
donde el monarca recibía a los más ilustres visitantes. Lo más interesante de este salón
era la decoración pictórica, encaminada a realzar la figura de Felipe IV como centro
del Imperio a través de un programa iconográfico que convertía la estancia en un
Salón de la Virtud del Príncipe. Parece ser que la idea de enaltecer la figura de Felipe
IV partió del Conde Duque de Olivares, su valido, quien, se rodeó de un numeroso
equipo artístico formado por los más prestigiosos pintores del momento. La figura
de Felipe IV se identifica con el héroe de la mitología griega Hércules siguiendo la
tradición de la dinastía Aubsburgo. El emperador Carlos V eligió como emblema de
su casa las míticas columnas de Hércules. La mitología cuenta que Hércules llegando
a los confines de España pensó haber llegado a los límites del mundo y separó dos
montañas llamadas Calpe y Abila (Calpe en España y Abila – Ceuta en África) para
poner en comunicación el Atlántico con el Mediterráneo. En la cima de estas montañas
levantó dos columnas destinadas a mostrar a las generaciones futuras que hasta allí
había llevado sus gestas gloriosas, y grabó en ellas esta inscripción «Non plus ultra».
Adosado al ala septentrional del patio de fiestas, a continuación del Salón de
Reinos y de la Sala de máscaras se levantó el primer teatro fijo en un Sitio Real, el
Coliseo. En él se representaron obras de los más célebres escritores del Siglo de Oro
como Lope de Vega y Calderón. En el Coliseo, la pared del fondo del escenario tenía
una ventana que se abría incorporando los jardines a la escena teatral. Al otro lado
de la ventana se encontraba el estanque ochavado o de las campanillas que se convertía
en el punto de fuga de la perspectiva escénica.
Las obras en los jardines se hicieron a la vez que las del palacio. Los esfuerzos
para conseguir que los árboles creciesen en unos terrenos poco apropiados, debieron
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ser enormes. El terreno donde se proyectaron era arenoso y a pesar de la existencia
de aguas subterráneas, vías de agua como el arroyo Abroñigal, estas no eran suficientes
para que las plantas creciesen sin el cuidado esmerado de los jardineros que vinieron
desde los sitios Reales, de Flandes y de Italia.
Las dependencias privadas de los Reyes tenían sus pequeños jardines cerrados,
separados del resto del parque y ordenados geométricamente según el estilo italiano.
El jardín de la Reina era el más clásico de todos ellos. Organizado mediante cuadros
de plantación estaba rodeado de un muro con hornacinas y bustos y la estatua de
Felipe IV del escultor Pietro Tacca en el centro.
De entre todos los jardines del Real Sitio el más conocido y admirado era el
Jardín Ochavado. Situado frente al Casón de baile, el Ochavado estaba diseñado
para pasear. Presentaba una estructura en ocho calles abovedadas cuyos arcos estaban entretejidos de rosales, moreras y membrillos. Este túnel de verdor tenía ventanas a trechos desde donde poder contemplar la vegetación que crecía en el interior de los cuadros. Uno de los túneles llegaba hasta el estanque de las campanillas
y otro hasta una pajarera. Esta pajarera provocó que se denominase al palacio el
«gallinero».
Como ya hemos indicado los jardines del Buen Retiro estuvieron concebidos desde
el principio como una suma de recintos de diferente definición formal. Dentro de
este desestructurado conjunto se levantaban una serie de edificios que tenían sus propios jardines y que servían para crear focos de atención. Las ermitas del Retiro constituyen un elemento típicamente barroco, en ellas se une lo sagrado y lo profano; estaban bajo la advocación de un santo y se utilizaban para celebrar tanto ceremonias
religiosas como banquetes y obras teatrales. La más original era la Ermita de San
Antonio de los Portugueses, situada en el centro de un estanque polilobulado unido
al estanque grande por el Canal Grande. Una de las diversiones habituales era los
paseos en góndola desde el estanque hasta la ermita.
El Estanque Grande es otro de los escenarios habituales para la celebración. Con
forma de paralelogramo estaba rodeado de norias y pescaderos y se encontraba en
una topografía elevada en relación a los jardines y al palacio. En él se realizaban paseos
en barca, escenografías teatrales y batallas navales. La isla situada en el centro era el
lugar propicio para lo maravilloso y extraordinario.
El período de mayor gloria del Buen Retiro fue el del reinado de Felipe IV, su
heredero, Carlos II también acudió al Retiro interesado en las representaciones teatrales del Coliseo y los paseos en barca.

FELIPE V
El 18 de febrero de 1700 Felipe V llega a Madrid. En espera del día de la entrada
solemne a la corte que tuvo lugar el 14 de abril, se instaló en el límite oriental de la
villa, en el Palacio del Buen Retiro. Durante su reinado el primer monarca Borbón
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mantuvo la tradición de los Austrias, residiendo en el Alcázar y utilizando el Buen
Retiro como lugar de descanso.
Criado en el exquisito ambiente de la corte francesa de Versalles, Felipe V estaba
acostumbrado al nuevo estilo impuesto en la corte de su abuelo y a las creaciones del
arquitecto Le Nôtre, cuyos principios básicos eran el orden en la composición y la
variedad en la percepción de sus partes. Cuando el rey llega al Buen Retiro se encuentra con un conjunto desordenado, compuesto por pequeños jardines cerrados sin
perspectivas. El canal de Versalles que conduce la vista hacia el infinito es aquí un
canal limitado entre el estanque grande y el estanque lobulado de la ermita de San
Antonio. Por estos motivos una de las primeras decisiones que toma el nuevo monarca
es la transformación total del Real Sitio del Buen Retiro.
Felipe V inició la costumbre de contratar los proyectos para sus residencias a artistas extranjeros que introdujeron los gustos artísticos de las cortes europeas, entre
ellos Robert de Cotte, Primer Arquitecto del Rey Luis XIV, René Carlier y Luis Renad.
Se impuso al arquitecto francés como condiciones indispensables la conservación
integral del antiguo edificio y la entrada principal por la calle Alcalá al norte de la
posesión. Robert de Cotte trabajó durante el año 1714 en dos nuevos proyectos.
A la muerte de la Reina Mª Luisa de Saboya, la Princesa de los Ursinos ante la peligrosa crisis de melancolía que aquejó al rey, le apremió a realizar un nuevo matrimonio.
La propia Princesa eligió como candidata a la italiana Isabel de Farnesio. La nueva reina
se encontró con Mme. de los Ursinos en Jadraque hasta donde había llegado para rendirle
cortesía. Allí mismo la reina Isabel ordenó la expulsión de la corte de aquella, que tuvo
que refugiarse en Francia. Con la marcha de la Princesa comenzaba una nueva etapa en
el arte de la corte, con una progresiva sustitución de los artistas franceses por italianos.
Isabel de Farnesio pronto demostró su desagrado por el Retiro, al que no prestó
ninguna atención. Pocos años después, en 1720, el interés de los monarcas se centró
en la construcción de un nuevo Real Sitio en las proximidades de Segovia, el Real
Sitio de la Granja de San Ildefonso. Los proyectos de Robert de Cotte para crear un
palacio de estilo francés en el Buen Retiro se abandonaron de manera definitiva.
Tan solo se diseñó y ejecutó un parterre que seguía el modelo de los proyectos de
De Cotte. Los parterres de broderie se cuentan entre las formas características del
jardín geométrico desde 1620 hasta 1720 aproximadamente.
El Parterre del Retiro sustituyó al Jardín Ochavado. Las obras de construcción
fueron laboriosas, se desmontaron las ocho calles y se excavó el terreno hasta diez
pies de profundidad (siendo 1 pie, 27 cm.). El Parterre era un jardín de planta rectangular rematado con una cabecera en forma de exedra, dividido por un eje longitudinal central, flanqueado por dos parterres de broderie simétricos. En el centro de
estos parterres se alzaban dos pequeños estanques, uno de los cuales, el situado al
norte, existía ya en el siglo XVII en el interior del jardín Ochavado.
En la Navidad de 1734 se originó un incendio en la Torre Dorada del Alcázar. Las
llamas se propagaron tan rápidamente que fue imposible evitar la destrucción del
palacio. Este inesperado suceso obligó al rey a residir de forma permanente en el
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Buen Retiro, comenzando de nuevo las obras encaminadas a convertirlo en una residencia confortable hasta que estuviese terminado el nuevo Palacio Real. Los arquitectos italianos Juan Bautista Saquetti y Santiago Bonavía transformaron la decoración
interior del palacio y el Coliseo volvió a brillar con los espectáculos teatrales.
El 9 de julio de 1746 muere Felipe V y poco después en una de las plazas del Buen
Retiro es proclamado rey Fernando VI (1746-1759). El nuevo monarca continuó las
obras de reforma de las estancias reales que habían sido iniciadas por Santiago Bonavía
antes de la muerte de Felipe V.
Durante el reinado de Fernando VI las góndolas volvieron a navegar por el Canal
Grande y el Estanque, y se reanudaron los conciertos y los bailes en el Casón, cuya
reconstrucción se llevó a cabo gracias al consejo del cantante Carlo Broschi «Farinelli»;
se renovaron los bancos de piedra del Paseo del Mallo, se mejoraron los corredores
del jardín de San Pablo y se transformó el sector meridional de los jardines.
La muerte de la reina en 1758, hizo caer al rey en un estado de desesperación tal que
abandonó la corte y se retiró a Villaviciosa de Odón, donde un año después fallecía.
Al no tener descendencia, dejaba en su testamento como heredero de sus Estados
a su hermanastro Carlos, que ocupaba en aquellos momentos el trono del reino de
Nápoles y las dos Sicilias.

CARLOS III
Carlos III a su llegada a España tuvo que residir en el Buen Retiro ya que las obras
del nuevo Palacio Real aún no habían finalizado. A pesar de que el monarca no sentía
una gran predilección por el Buen Retiro dotó al Real Sitio de mejoras e introdujo
importantes novedades.
Durante su reinado, el Buen Retiro fue objeto de pocas transformaciones en cuanto
al diseño de sus jardines. Tan solo se ajardinó una zona conocida como La Viña donde
se sustituyó la plantación de esta especie productiva por paseos arbolados que se cruzaban formando plazoletas. Este estilo de jardín fue muy común durante el período
del Neoclasicismo, y constituye una simplificación de las estructuras barrocas que
continuaron hasta bien entrado el siglo XIX.
Carlos III representante del Despotismo Ilustrado e interesado en la educación popular,
creó en los jardines de San Juan la primera Escuela de Jardineros que existió en España.
No fueron éstas las únicas actividades realizadas durante su reinado que afectaron
al Buen Retiro. Una serie de actuaciones del soberano serán decisivas para el futuro
del Real Sitio y para el desarrollo industrial y de las artes suntuarias del país.
En el paseo del Prado se levantó el Gabinete de Historia Natural y Academia de
Ciencias Exactas, actual Museo del Prado, y el Real Jardín Botánico. Como complemento a esta obra urbanística se llevaron a cabo varias obras de ornato en sus
alrededores. Dentro de este programa se incluye el enverjado de la parte del Buen
Retiro que daba al Prado.
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En 1769 se levanta el primer cerramiento decorativo del Retiro. En el tramo comprendido entre el edificio de las caballerizas, en la esquina noroeste del Real Sitio, y
el lugar donde estaba situada la nueva Puerta de Alcalá, al norte, se levanta un cerramiento compuesto por pilares de piedra de colmenar rematados con floreros y verja
de hierro.
En el propio Retiro existe en la actualidad una verja igual a la descrita del siglo
XVIII, no podemos afirmar con total seguridad que sea la de Carlos III, si bien es
muy probable que sea un fragmento de aquella. Se encuentra cerrando la antigua
Casa de Fieras, actuales Jardines de Herrero Palacios por la calle Menéndez Pelayo.
Aunque ya en el reinado de Felipe IV se había permitido el acceso del público al
Real Sitio, este solo era posible al Patio de Fiestas para presenciar algún espectáculo.
Carlos III permite el acceso de los ciudadanos a los jardines. El público debía seguir
unas estrictas normas de conducta y tan solo podían acceder hasta el Estanque Grande. Por esta causa se hace necesario la apertura de nuevas puertas de entrada al Real
Sitio que permitan el acceso del público por un lugar distinto al que servía al Rey. Se
abre una puerta de acceso por la calle Alcalá que se conocerá con el nombre de la
Glorieta. La otra puerta es la que conduce a las caballerizas y a la plaza grande desde
el nuevo Paseo del Prado. Esta puerta se encuentra en la actualidad en el mismo lugar
que el resto de la verja dieciochesca, en el Casino de la Reina.
Carlos III fue el promotor de la creación de la fábrica de Porcelana del Buen
Retiro, heredera directa de la que años antes el mismo monarca había hecho levantar
en Capodimonte. Se eligió como lugar más apropiado para la nueva fábrica la antigua
ermita de San Antonio de los Portugueses, que se había restaurado pocos años antes,
después de sufrir un incendio en 1733. El encargado de esta obra fue Antonio Carlos
de Borbón. En torno a la antigua ermita se levantó un edificio donde se instalaron
las distintas dependencias para la producción.
La producción de la fábrica se paralizó con la invasión francesa y no volvió a reanudarse después de la contienda.
Carlos III muere en el mes de enero de 1788 y su sucesor Carlos IV es quien termina la reforma del paseo del Prado, con la construcción del edificio del Observatorio
Astronómico, obra de Villanueva y que completaba el paseo de las ciencias ideado
por su padre.
A pesar de haber sido escenario de numerosos espectáculos y lugar de diversión,
el Retiro permaneció olvidado durante los últimos años del siglo XVIII ya que Carlos
IV y María Luisa de Parma dedicaron su atención al Jardín del Príncipe en Aranjuez
y sobre todo a la Casita del Labrador, diseñada por Isidro González
La desacertada política que se llevó a cabo, provocó el estallido de los sucesos
que permitieron la entrada de las tropas napoleónicas en España. De forma constante
se sucedían las intrigas urdidas por los partidarios de Fernando, Príncipe de Asturias,
para conseguir el destronamiento de sus padres. El 19 de marzo de 1808 estalló el llamado «Motín de Aranjuez» que provocó la caída de Godoy y la abdicación de Carlos
IV a favor de su hijo.
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INVASIÓN FRANCESA, 1808-1814
El ejército francés al mando de Joaquín Murat, Mariscal de Francia, Gran Duque
de Berg y cuñado de Napoleón, hizo su entrada en Madrid el 23 de marzo de 1808.
En Bayona, el emperador convocó a los destronados monarcas, obligándolos a abdicar
y nombrando a su hermano José, rey de España.
Mientras la familia real salía del país, las fuerzas del ejercito francés se desplegaban
en la capital. Murat se instala en el Palacio del Buen Retiro, establece en la Fábrica de
Porcelana un destacamento de tropas francesas y su cuartel general al considerar que la
posesión del Real Sitio era imprescindible debido a su situación de atalaya dominando
la ciudad. El Retiro se vio invadido por los dos mil hombres pertenecientes a la 5ª División
del ejercito francés y por cerca de doscientas piezas de artillería.
En julio de 1808 José Bonaparte abandona Madrid, al enterarse de la derrota francesa en Bailen. Los madrileños aprovechan la huida de las tropas francesas y se asientan en el Retiro, dispuestos a defender la ciudad. En esta ocasión es el propio emperador francés el que manda las tropas de ataque, situadas en Chamartín.
El 5 de diciembre Napoleón dispone el ataque a la ciudad. Los madrileños resisten
unas horas el asedio colocando en el Retiro sus modestas piezas de artillería pero las
endebles tapias de la posesión se desmoronan ante las descargas de los cañones franceses. La capitulación de Madrid se produce en junio de 1809; vuelve José I al trono
de España y destina definitivamente el Real Sitio del Buen Retiro a ciudadela militar.
Las tropas del ejercito invasor se acomodaron en el Buen Retiro y construyeron fortificaciones en los jardines.
Durante casi cuatro años el Retiro mantuvo su carácter de fortaleza. El 12 de
agosto de 1812 las tropas inglesas, aliadas de las fuerzas españolas atacaban la guarnición francesa en el Buen Retiro y entraban en la ciudad. El 31 de agosto el General Wellington, Generalísimo de los ejércitos ingleses escribía sobre las medidas
que se debían tomar si se hacía necesaria la evacuación de las tropas inglesas situadas en el Buen Retiro:
Se han dado órdenes al Mayor Hartman, de la artillería germánica, para preparar la
destrucción de los depósitos e incendio de los edificios del Retiro, adoptándose inmediatamente las medidas convenientes para destruir el Retiro, cuando esté de acuerdo con estas
órdenes, antes de salir las tropas, si éstas han de reunirse en el Tajo y su retirada de allí se
resuelve después...

Después de la guerra las instalaciones de la fábrica estaban tan destrozadas que
fue necesaria la demolición del edificio, terminando así la corta historia de la porcelana del Buen Retiro.
A mediados de 1813 el ejercito francés sufre varias derrotas que anuncian el fin
de la dominación. En diciembre de ese año Napoleón firma con Fernando VII el Tratado de Valençay por el que le restituye la Corona de España.
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FERNANDO VII
No solo la Fábrica de Porcelana desapareció tras la guerra, sino que buena parte
del Retiro quedó arrasado; cuando Fernando VII vuelve a la corte, debe iniciar la
reconstrucción. Se procedió al desmontaje de varios edificios y se utilizó el material
sobrante en reconstruir los menos dañados: caballerizas, el Casón y el ala norte del
Patio Principal, donde se encontraba el Salón de Reinos.
Las labores de reconstrucción de los jardines fueron largas y costosas. Al igual
que hiciera su abuelo Carlos III permitió el acceso de los madrileños a parte de los
jardines del Real Sitio. Fernando VII realizó una importante labor de repoblación,
formando bosquetes y abriendo paseos.
En la esquina noreste de la posesión se diseñó una zona cerrada, solo para el Rey,
su familia y la corte. Se trata del Reservado separado del resto de los jardines por
tapias de ladrillo. En él se levantaron una serie de edificios de recreo conocidos como
«caprichos». Con ello se introducía en el Retiro la nueva moda del jardín anglo-chino,
caracterizada por la construcción de «follies» o pequeñas arquitecturas que servían
para el recreo de los monarcas. En el Retiro se mezclaron los edificios de estilo exótico
como la Casa Persa con otros de carácter popular como la Casa del Contrabandista,
la Casa del Pobre, la Casita del Pescador o la Casa de Vacas.
De entre todos los caprichos el más llamativo era la Montaña Artificial, conocida
popularmente como «la montaña de los gatos» o el «tintero». El pabellón que la coronaba hacía las veces de mirador y se cuenta que desde aquí la reina María Cristina
vio la llegada de las tropas carlistas a Madrid. En una de las cascadas había dos leonas
y un mascarón con cabeza de león, que en la actualidad se ha recuperado.
La Casa de Fieras es el capricho más popular de todos los que poblaron el Reservado de Fernando VII. Este establecimiento continuaba la tradicional presencia en
los jardines del Buen Retiro de pajareras, leoneras y otros lugares donde se exhibían
colecciones de animales. En 1830 se construyó en el límite oriental del Retiro, junto
a la tapia que cerraba el recinto por la Ronda de Vallecas, unas dependencias para
los animales. Se trataba de un edificio de planta rectangular de dos alturas, con un
patio delante. En la planta baja había una serie de compartimentos con su correspondiente enrejado para animales. La planta superior estaba formada por diversos
gabinetes decorados para el descanso de la familia real.
El autor de estas «follies» fue el arquitecto Isidro González Velázquez que también
intervino en la transformación del Estanque Grande. Con esta obra el estanque recuperó parte de su perdido protagonismo y volvió a ser escenario de placenteros paseos
en falúa. En el lado este edificó González Velázquez un embarcadero, al decir de
entonces de «estilo chinesco», debido a los exóticos tejadillos que coronaban los tres
cuerpos de que constaba.
En el lado meridional el mismo González Velázquez siguiendo la moda europea
del gusto por lo exótico y los países orientales, realizó la llamada «Fuente Egipcia»
popularmente conocida como el «Canopo», la «Tripona «o la «Gorda».
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ISABEL II
El 29 de septiembre de 1833 fallecía Fernando VII dejando como heredera del
trono a su primogénita Isabel que entonces contaba la edad de tres años, y que reinaría
hasta la mayoría de edad bajo la regencia de su madre, María Cristina de Borbón.
En 1839, Fernando Boutelou, Director General de Jardines y Bosques del Real
Patrimonio, daba un informe en el que hacía constar que
la parte pública de este Sitio llamada el Plantío es desgraciadamente lo peor que se
encuentra entre todos los jardines, pues además de escasear extraordinariamente el agua y
los brazos de cultivo, parece que se han propuesto su total destrucción los que han hecho
la poda de los árboles, lo cual dirigida que ha sido y es casi imposible que en un terreno
tan corto haya de reponer más de dos mil árboles que se han perdido este año [...].

Una de las primeras tareas que se emprendieron fue la supresión de las talas inmoderadas, y se realizó una intensa labor de plantación con reposición de árboles de
sombra y de arbustos.
En 1841 se iniciaron las obras de reforma del Parterre que en ese momento se
encontraba en un estado de absoluto abandono. Se reconstruyó el muro de ladrillo
de la cabecera y las rampas de acceso. En el centro del testero se colocó una fuente
de piedra caliza, compuesta por una concha de la que emergen unos tritones de
cuyas bocas mana el agua que alimenta su estanque semicircular. A los lados de la
fuente unos bajorrelives de piedra representan unas coronas florales rematadas por
canastillos de frutas. En los extremos del muro de contención de la cabecera del
Parterre, se colocaron en sendas hornacinas de ladrillo dos pequeñas fuentes de
alabastro del siglo XVIII procedentes de la Casa de Campo. En la actualidad sólo
se conserva el original de la derecha (norte). Al otro lado se ha colocado en el año
2002 una copia.. Situado aproximadamente en la mitad del lado norte del Parterre
se yergue la silueta del «Taxodium mucronatis», vulgarmente conocido como «ciprés
calvo». Se trata de un árbol de la familia de las secuoyas pero que, a diferencia de
éstas, deja caer sus hojas a la llegada del invierno. Este magnífico ejemplar disfruta
actualmente del privilegio de la supervivencia, considerado como el árbol más viejo
del Retiro.
El Estanque Ochavado o de las Campanillas tuvo que ser reconstruido en su totalidad, se levantó una nueva barandilla y se construyó en su centro un pequeño templete
de estilo chinesco que le dará nombre a partir de entonces.
Al norte del Parterre, se arregló el paseo que partía del centro del lado oeste del
Estanque Grande y desembocaba en lo que fuera plaza Grande del Palacio. En este
paseo se colocaron como destacado motivo ornamental algunas de las estatuas de
reyes que fueron esculpidas para coronar la balaustrada del Palacio Real y que nunca
llegaron a ocupar su destino primitivo. Por este motivo el paseo tomó el nombre de
Paseo de las Estatuas, aunque su nombre actual es paseo de la Argentina.
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En el Campo Grande, que nunca había estado debidamente ajardinado, se intentó
su repoblación, trazando un diseño geométrico de calles que se cruzaban. Sin embargo
tan sólo se terminó de ajardinar la parte más próxima a la Fuente de la Alcachofa y
habrá que esperar unos años para que se convierta en un jardín.
Dentro de la parte pública, el Estanque Grande se convirtió en uno de los lugares
más frecuentados por los visitantes, que por primera vez podían disfrutar de los placenteros viajes en barca, gracias a la concesión hecha a
D. Carlos Sanz Múgica para la explotación comercial de las barcas del estanque,
siempre que el lugar no fuera utilizado por la familia real.
El Reservado de Fernando VII recibió durante el reinado de Isabel II una atención
constante por parte de Fernando Boutelou, Director General de Jardines y Bosques del
Real Patrimonio. Durante los primeros años del reinado de Isabel II los Jardines Reservados
tenían una gran cantidad de flores, arbustos y árboles frutales. Los frutales fueron paulatinamente sustituidos por árboles de sombra y plantas de adorno, con los que se formaron
calles arboladas y un parque. Se plantaron acacias, cipreses, abetos, cedros, tuyas y arbustos
de hoja perenne. Estos jardines que además seguían conservando las construcciones ya
existentes, los «caprichos» de Fernando VII y la Casa de Fieras, se convirtieron en un
ameno lugar al que se permitía entrar a los madrileños previo pago de una entrada, en
determinados días, de cinco a diez de la mañana y de cinco de la tarde al anochecer.
En 1865, Isabel II acuciada por las dificultades económicas decide vender algunos
bienes del Real Patrimonio al Estado, reservándose el 25% de la venta. Una parte de
los terrenos del Retiro se vió afectada por esta operación de venta; aproximadamente
la tercera parte de los terrenos al oeste del Parterre fueron vendidos. Una amplia avenida
que va desde la puerta de Alcalá hasta la Ronda de Atocha se abrió para separar los
jardines del Real Sitio del Buen Retiro de la zona enajenada por la Corona. Se daba la
circunstancia de que esta zona que antaño estuviera ocupada por el recinto palacial era
desde la invasión francesa la más abandonada de toda la propiedad, presentando grandes
desniveles y barrancos llenos de vegetación. En medio de este barrio de nueva creación,
quedaron aislados el templo de los Jerónimos, el Museo de Artillería, el Casón y el Palacio y Jardines de San Juan.

EL «PARQUE DE MADRID». SIGLO XIX
La inestabilidad política y la crisis económica provocaron el malestar popular que
condujo al estallido de una revolución en el año 1868 que acabó con el reinado de
Isabel II. La coalición formada por el General Serrano, líder de Unión Liberal, los
demócratas de Prim y los progresistas de Sagasta, después de varios intentos frustrados
de insurrección, consiguió hacerse con el poder. La reina, que se hallaba en San Sebastián de vacaciones, decidió cruzar la frontera el día 30 de septiembre de 1868 y abandonar el país y el trono. Comienza con ello el denominado Sexenio Democrático que
se extendió hasta el año 1874.
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Inmediatamente después de la victoria de las fuerzas revolucionarias se estableció
en Madrid un gobierno provisional que incautó las posesiones de la Corona que pasaron
a ser propiedad del Estado. Dos meses después el Buen Retiro fue cedido al Ayuntamiento
y comenzó su andadura como parque público. A partir de ese momento se conocerá
con el nombre de Parque de Madrid que aparece grabado en una de sus puertas.
El Parque de Madrid se incluye en el movimiento europeo que propugnaba la
existencia de espacios verdes en las ciudades, siguiendo las ideas higienistas de los
nuevos pensadores. En el Decreto del Ministerio de Hacienda de cesión del Sitio del
Buen Retiro, las palabras del ministro reflejan esta ideología al decir que:
[...] el vecindario de Madrid echa muy de menos los parques abiertos en otras capitales
de Europa, no solo como medida higiénica y de recreo, sino como elemento de instrucción
y de moralidad, por lo que contribuyen a difundir la enseñanza y a arrancar a las clases
obreras de los focos de vicios y disolución en que suelen dejar su salud y pequeños ahorros
en los días festivos.

El «Parque de Madrid» será el primer parque público de la ciudad, al que seguirán
otros de nueva creación a finales del siglo.
El Parque de Madrid adquirió rápidamente el carácter popular que se suponía debía
tener un parque público. El uso de los jardines se hizo masivo casi desde el primer
momento de su apertura a los ciudadanos, gente de todas las clases sociales utilizará el
parque como lugar de recreo. Los nuevos visitantes del Retiro demandarán nuevas diversiones muy distintas a las que disfrutaron los monarcas. Los caprichos del Reservado se
convirtieron en establecimientos hoteleros, la Casa Persa se transforma en el café-restaurante «La perla rústica» y la Casa del Contrabandista se utiliza como establecimiento
higiénico-terapeútico. La Casa de Vacas será uno de los lugares más frecuentados.
Se levantaron quioscos en todo el parque, pero por lo general proliferaban en las
proximidades de las fuentes, casi todas con alguna propiedad salutífera.
En el Estanque Grande se ofrecían diversiones como regatas, espectáculos de fuegos artificiales y paseos en barca.
Además del Estanque Grande otro de los puntos de mayor atractivo para el público
que acudía al parque era el Estanque de Patinar, situado en el lugar donde hoy día
está la Rosaleda.Por encontrarse este lago en un lugar elevado y bastante soleado, sus
hielos duraban poco tiempo, por lo que se hizo necesario construir en 1876 una Ría
de Patinar en el Campo Grande.
En el lugar donde estuvo el Estanque de Patinar se colocó en 1883 la estufa (invernadero) que el Marqués de Salamanca tenía en su palacio del Paseo de Recoletos,
cuya estructura metálica había sido realizada en Londres. Esta estufa fue la primera
en Madrid, comenzando una interesante historia de construcciones de cristal a lo
largo del eje de la Castellana. Dentro de ella se cultivaban ejemplares de especies exóticas, manteniéndose la humedad ambiental por medio de tres decorativas fuentes y
un sofisticado termosifón, contando además con iluminación de gas.
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Una de las novedades que ha marcado al parque fue la apertura de un Paseo de
Carruajes imitando al que se había realizado en el Bois de Boulogne. La apertura del
paseo fue muy polémica, los políticos, los periodistas y los ciudadanos tomaron partido
a favor y en contra de su realización. En 1874, el Comisario del parque, el Conde de
Fernán Núñez, llevará a termino la realización del paseo. El presupuesto presentado
ascendía a ciento diez mil nueve pesetas. El Conde de Fernán Núñez hizo un donativo
de cincuenta y cinco mil pesetas para que el gasto municipal fuese menor. Como agradecimiento la corporación municipal decidió bautizar el paseo con el nombre del
Comisario.
El paseo se convirtió en uno de los lugares más frecuentados del parque y por él
circulaban un buen número de carruajes y caballos. En la actualidad sigue siendo
uno de los lugares más concurridos del Retiro.
En 1878 se hace el primer jardín paisajista del Retiro. Como hemos dicho se
hicieron varios proyectos en fechas anteriores pero ninguno llegó a realizarse. El
arquitecto Eugenio de Garagarza diseñó un jardín de espacios abiertos y con amplias
praderas para el Campo Grande. Este lugar fue considerado idóneo para un jardín
de superficies onduladas y suaves, con caminos sinuosos y riachuelos atravesados
por puentes. En estos momentos el estilo de jardín paisajista ha perdido el significado simbólico de los jardines ingleses y el carácter lúdico de los jardines cortesanos
franceses. El jardín del Campo Grande se diseña como un jardín de invierno donde
la gente pueda pasear.
Con la restauración de Alfonso XII en el trono de España en el año 1874 se produjo
la estabilidad política necesaria para iniciar el desarrollo económico del país. El fomento de la industria y la potenciación del comercio se convirtieron en prioridades del
nuevo monarca. La organización de exposiciones donde se mostraran los recursos
de la economía española se convirtió en práctica habitual.
En el Parque de Madrid se celebraron varias exposiciones, como las de ganado
(siendo las más importante la celebrada en el año 1882 en el terreno conocido con el
nombre de Chopera) o la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales, en 1883, para la cual el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco diseñó el llamado Palacio de Velázquez. Mas tarde, con la celebración
de la Exposición de Filipinas, diseñó y construyó el Palacio de Cristal como invernadero de plantas exóticas, considerado como uno de los mejores ejemplos en hierro
y cristal del país.
Además de las mejoras en jardinería y la construcción de hermosos pabellones,
el Retiro se adornó con varias fuentes ornamentales. La Fuente del Ángel Caído,
es única en su género, ya que según los cronistas no existe otra de temática similar
en ninguna parte del mundo. El autor de esta estatua es el escultor Ricardo Bellver
que la realizó en bronce durante sus años de pensionado por la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando, en Roma. Al regresar a Madrid la presentó en la Exposición
Nacional de 1878, donde fue premiada con la medalla de oro. El encargado de la
instalación de la fuente fue el arquitecto municipal José Urioste y Velada, que ter–259–
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minó de ejecutar la obra en 1886. José Urioste realizó además el traslado de dos
fuentes ornamentales desde sus primitivos emplazamientos en la ciudad al interior
del parque.
Con esta medida se completó la reforma del Estanque Grande emprendida por
Fernando VII ya que se colocaron las fuentes en los extremos del Salón del Estanque.
La fuente de la Alcachofa obra de Ventura Rodríguez se situó en la esquina sudoeste
del estanque grande y la fuente de los Galápagos obra de Javier Mariategui en el
extremo opuesto del paseo.

EL «PARQUE DE MADRID». SIGLO XX
En el siglo XX el Retiro se convierte en el escenario apropiado para erigir monumentos conmemorativos que rinden homenaje a diversas personalidades de las Letras,
las Ciencias, las Armas y la Política. Puede decirse que el recinto se ha convertido en
un verdadero museo al aire libre.
El más importante monumento es el erigido en honor a Alfonso XII. Se encuentra
situado en el lado oriental del estanque grande en el lugar donde se levantaba el
embarcadero de Fernando VII. En 1901 se convocó un concurso nacional que fue
ganado por el arquitecto José Grases y Riera. La principal finalidad del monumento
fue la de rendir un homenaje a la Patria, personificada en el rey Alfonso XII, el Pacificador, además de servir para el lucimiento del arte contemporáneo. Al levantar este
monumento, Madrid se hacía eco de otros semejantes, que se habían hecho en diversas
ciudades europeas.
En el pedestal que sostiene la estatua del Rey hecha por Mariano Benlliure, se
reproducen escenas de la vida del monarca y grupos escultóricos alegóricos de la Paz,
el Progreso, la Libertad y la Patria. En el cuerpo superior figuras de las virtudes cardinales. En el hemiciclo se colocaron los escudos de las provincias españolas y una
serie de esculturas que representan el Ejercito, la Marina, la Agricultura, el Comercio,
la Industria, las Artes y la Ciencia. En el año 1999 se ha llevado a cabo la restauración
del monumento. Los leones de piedra situados cerca del estanque se han sustituido
por otros de bronce, material que se iba a utilizar en el proyecto original. La sustitución
de la piedra por bronce ha sido debido a que el mal estado de los leones obligaba a
hacer copias de ellos.
El año 1905 el Ayuntamiento decide acotar con una cerca una zona en el interior
del parque, estableciendo unos Jardines de Recreo en la zona comprendida entre la
Puerta de Hernani y la Plaza de Nicaragua. Se trata de una zona verde cuyo funcionamiento se limitaba a verano y la primavera, cuando se gozaba del frescor que proporcionaba la vegetación, y se podía presenciar, previo pago de una entrada, diversos
espectáculos (representaciones teatrales, conciertos, sesiones de fuegos artificiales...),
así como disfrutar de distintas actividades (pruebas de tiro, patinaje, gimnasia, baile...).
Además se prestaban servicios de café y restaurante.
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Desde la década de 1910 hasta mediado el siglo XX todas las transformaciones
que se hacen en el Retiro son producto de un solo hombre: el jardinero mayor Cecilio
Rodríguez. El jardinero es continuador del estilo hispano-árabe y repite en sus diseños
los elementos típicos del estilo de Forestier: el uso del ladrillo, de los azulejos y las
pérgolas.
Al comenzar el siglo, la Casa de Fieras seguía teniendo el feo aspecto de los años
anteriores. En 1918 se propone una reforma total del recinto. El jardinero mayor D.
Cecilio Rodríguez fue el encargado de la transformación. Diseñó una nueva entrada
con bancos corridos decorados con cerámica. También utilizó la cerámica en los bancos del paseo central, colocó unas pequeñas fuentes de estilo hispanoárabe y una pérgola con rosales trepadores. Debido a la afluencia de público a la Casa de fieras,
Cecilio Rodríguez proyectó ampliar el Zoo hacia el sur
En 1969 se decidió crear un nuevo parque zoológico en el que las condiciones de
los animales se acercasen más a su hábitat natural. El lugar elegido fue un amplio
terreno en la Casa de Campo. La Casa de Fieras del Retiro se clausuró, se desmontaron
las jaulas y el Director de Parques y Jardines, Herrero Palacios diseñó un jardín que
en la actualidad lleva su nombre. Queda como recuerdo del antiguo zoo, la jaula del
oso, el foso de los monos y la entrada principal.
Uno de los jardines más frecuentados del Retiro es la Rosaleda. La idea de levantar
una rosaleda partió del Alcalde D. Carlos Prast, quien sugirió la conveniencia de
hacer una rosaleda a la moda de las existentes en diversos parques europeos. Diseñada
por Cecilio Rodríguez, eligió la superficie que quedaba en la curva descrita por el
Paseo de Coches, donde se levantaba la estufa del marqués de Salamanca.
Otra zona ajardinada por Cecilio Rodríguez es la Plaza de Mármol. Situada entre
la Casa de Fieras y la Casa del Contrabandista, debe su nombre a la decoración con
una fuente, bancos y estatuas de carácter clasicista.
El Retiro ha sido durante años el emplazamiento elegido para las Exposiciones
Nacionales de la Flor y la Planta. Para la exposición de 1968 se levantaron diversos
pabellones en la esquina noreste del parque. Uno de estos pabellones es el que ha
dado nombre a la glorieta de Sevilla.
Uno de los últimos jardines diseñados en el Retiro es el conocido en la actualidad
como Rocalla. Se proyectó como un jardín de plantas vivaces y alpinas, compuesto
por senderos sinuosos, arroyos, rocallas, etc...
El actual Parque del Retiro, antiguo Real Sitio del Buen Retiro ha tenido una historia larga, ha sido escenario de acontecimientos históricos y lugar de experimentación
artística. Ya en las primeras décadas del siglo XX se vio la necesidad de orquestar
medidas que protegiesen los valores históricos y artísticos que tiene esta posesión.
En el año 1934 comenzaron los trámites para declarar el Retiro Jardín artístico-histórico. La Academia de Bellas Artes inició el procedimiento para incluirlo entre los
jardines protegidos por el Decreto de 3 de junio de 1931 de Protección de Bienes Artísticos, y la Academia de la Historia fue el último organismo que efectuó alegaciones a
favor de este hecho. Se consideró que la singularidad de la posesión, amenazada por
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el crecimiento del caserío circundante, aconsejaba que fuese beneficiada con las medidas protectoras del Estado. El 8 de febrero de 1935 y tras estudiar los informes presentados ante el Ministerio de Instrucción Pública, la Dirección General de Bellas
Artes declara los Jardines del Retiro jardines artísticos, quedando bajo «la tutela del
Estado y la inmediata protección del Patronato para la Conservación y Protección de
los Jardines Artísticos de España».
La actual legislación en materia de Patrimonio Histórico Artístico protege todos
los bienes declarados de interés histórico-artístico, incluyendo aquellos cuya declaración se hizo efectiva antes de su puesta en vigor. De esta forma todas las actuaciones
que se lleven a cabo en los jardines del Retiro deben estar encaminadas a conservar
un bien considerado de interés cultural.
En el ámbito de la legislación vigente el Ayuntamiento de Madrid y en concreto
su Departamento de Parques y Jardines, inició el año 1993 un proyecto encaminado
a reacondicionar el parque siguiendo métodos científicos regulados por la legislación
internacional y nacional en materia de restauración de Bienes Artísticos.
El Plan de Rehabilitación de los Jardines del Buen Retiro ha estado integrado por
profesionales especializados en rehabilitación de jardines históricos que han realizado
proyectos de diversa envergadura y carácter.
MEDIO FÍSICO
Geología
El término municipal de Madrid se ubica en las estribaciones más meridionales
de la Sierra de Guadarrama (Sistema Central) y dentro de la denominada Submeseta
Sur o Cuenca del Tajo.
La superficie del municipio abarca una extensión de 607,1 Km2 con una población
aproximada de 5 millones de habitantes, con más del 50 % de su área ocupada por
zona urbana. La presencia de los ríos Manzanares y Jarama confiere al término municipal de Madrid una fisiografía muy característica, al dejar a lo largo de su curso y
encajamiento numerosas formas, algunas de ellas de amplio desarrollo, como es el
caso de las terrazas.
Las principales aportaciones de estas dos arterias son los arroyos de Viñuelas, las
Rejas y Valdebebas en la margen derecha del Jarama; los de la Trofa, Butarque y los
Meaques en la margen derecha del Manzanares y, por último, los arroyos de Tejada,
Los Migueles y de la Gavia en la margen izquierda del mismo.
En general son cursos de agua de cierta importancia y frecuentemente perpendiculares a los ríos a los cuales afluyen.
En cuanto al relieve del municipio no presenta grandes desniveles, oscilando entre
las cotas de 560 m., al sur de Madrid, en el valle del Manzanares, y 860 m. al noroeste
de El Pardo. Aunque la diferencia altimétrica no es importante, de norte al sur existe
un acusado cambio en el paisaje.
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En la mitad norte del municipio, o en «el Madrid que mira a la Sierra», debido a la
litología de carácter arenoso, el relieve es algo más accidentado, la incisión vertical de los
cursos de agua es más intensa y las laderas ofrecen pendientes de cierta importancia. Por
el contrario, la zona sur, constituida por una litología de carácter más fino, (arcillas, margas
y yesos), ofrece un relieve de pequeñas colinas y suaves lomas, donde lo único que destaca
es el Cerro Almodóvar, de 726 m. de cota y las Cumbres de Vallecas, que conservan cierta
altura gracias a los materiales más duros existentes en su parte superior.
La situación geográfica de Madrid, coincide con la influencia o zona de unión de
dos regiones geográficas peninsulares de lo más típicas: la que denominamos Cordillera
Central, que para los madrileños es la «Sierra Norte», y la que forman los llanos del
sur, más o menos alomada. Entre la sierra y los llanos del sur se intercala una banda
de terreno de unos 30 Km. de anchura media formada por derrubios de la Sierra, que
recubren los terrenos del llamado meridional, dando así origen, mediante materiales
detríticos, arcillosos – arenosos, a una verdadera zona de transición.
Sobre esta unidad de transición se emplaza la mayor parte del municipio de
Madrid.
Edafología
No se han encontrado informes descriptivos de la morfología de los suelos del
Retiro ni resultados analíticos de estos sustratos. Tampoco es posible la extrapolación
de conclusiones a partir de datos de suelos del entorno, ya que la génesis y evolución
del suelo en este jardín muestra unas características singulares.
Las conclusiones que se exponen en el estudio son producto de las observaciones
realizadas en campo y la interpretación de la influencia que los agentes formadores
de suelo, topográficos, climáticos, vegetales y sobretodo antrópicos han tenido en su
evolución.
Los Jardines del Buen Retiro se encuentran enclavados en una elevación con pendientes hacia dos vertientes, Atocha (Arroyo del Abroñigal), y Paseo del Prado (Arroyo
del Prado o de la Castellana). Esta posición topográfica ha condicionado la formación
de suelos de ladera.
Por otra parte documentos históricos describen la existencia de un tipo de vegetación
autóctona que puede proporcionar también información sobre el suelo que originalmente
hubo en los jardines y que entonces si era concordante con los suelos de su entorno.
Antes de la ejecución de los jardines, puntualmente pudo haber habido modificación de las condiciones originales del suelo en aquellos lugares en que se explotaban
pequeñas huertas.
Las descripciones de especies vegetales autóctonas hablan de formaciones típicas
de bosque mediterráneo, con encinas (Quercus ilex) en el estrato vegetal superior y
jaras (Cistus spp.), retamas y labiadas en el estrato arbustivo. Esta circunstancia estaría
reflejando áreas en pendiente con sustratos rocosos y suelos someros muy pobres en
nutrientes (oligotróficos).
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Pueden confirmarse estas deducciones al observar los suelos situados al sur del Retiro,
últimas zonas en ser ajardinadas (siglo XX) que muestran aún restos de las antiguas formaciones boscosas y donde se ha producido menor alteración antrópica del suelo.
A partir del inicio de la construcción de los jardines la superficie del suelo ha sido
modificada debido a excavaciones y rellenos, y a la continua labor de enmiendas y
fertilizaciones que forman parte de las labores rutinarias del mantenimiento de los
jardines.
A lo largo de la historia se han producido diferentes alteraciones en el relieve del
jardín. Se realizaron excavaciones y desmontes en diferentes zonas. Las principales
actuaciones, la apertura del vaso del Estanque Grande (1632), el Canal del Mallo, la
nivelación del Parterre y el relleno del talud que recorría en paralelo el Estanque
entre éste y el Ochavado. Todo esto supuso la remoción de los horizontes del suelo
y la desorganización de su perfil original en buena parte del jardín.
Además es probable que en algunas épocas y puntos del jardín se realizara el vertido de vaciados y restos de demoliciones de otras zonas de la ciudad.
Según el pliego de condiciones del mantenimiento de los jardines se realizan aportes de tierras en todas la superficie de jardín. En terrizos, zahorras y arenas y en planteles, enmiendas orgánicas, inorgánicas y abonados químicos. Estos aportes se realizan
bajo un calendario que se sigue de manera periódica y frecuente. Muchas superficies
reciben aportes anualmente.
Por otra parte la vegetación implantada en los jardines es sustancialmente discordante con toda la de su entorno natural autóctono, tanto en el tipo de especies como
en la densidad y organización de las plantaciones. Los efectos del desarrollo de esta
vegetación y las técnicas jardineras de su mantenimiento condicionan la evolución
del suelo en el perfil en el que se desarrolla el sistema radicular de las plantas.
Topografía
No hay un plano topográfico de nivel actualizado del jardín del Buen Retiro. Se ha
trabajado sobre un plano de Gerencia de Urbanismo (1985), en papel vegetal, y pasado
a soporte informático. Las curvas de nivel representadas hay que tomarlas con cierta
precaución, bien por la propia falta de precisión de los datos existentes, donde podemos
apreciar, por ejemplo, que en la zona del Parterre o la entrada por la Puerta del Niño
Jesús las cotas no representan la realidad, o bien porque desde el año en que se tomaron
los datos hasta el momento actual, hay zonas del jardín que han podido cambiar su topografía a causa las diversas obras de rehabilitación que se han llevado a cabo.
La cota más baja del Jardín es la entrada por la Puerta del Ángel Caído con 645 m.
Toda la zona sur posee un talud pronunciado que parte de una cota inicial, y que desciende desde el Paseo de Coches y la Glorieta del Ángel Caído, de 665 m. hasta la cota
de 650 m. en la Puerta de Mariano de Cavia y a 645 m. en la Puerta del Ángel Caído.
La cota más alta se encuentra en la entrada por la Puerta de O’Donell, en lo alto de la
Montaña Artificial, con 684 m., siendo toda la zona noreste del jardín la de cotas más altas.
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Se podría decir que el jardín tiene una caída constante, que va desde su lado noreste
a su lado suroeste, tomando como eje de la caída, la diagonal ficticia desde la Puerta de
O’Donell a la Puerta del Ángel Caído, siendo la diferencia de desnivel máxima de 39 m.
En esta caída constante se pueden apreciar dos depresiones; una de ellas en la
zona trasera al Palacio de Cristal, junto al Club de Amigos del Retiro. Esta zona presenta problemas de drenaje al acumularse el agua en esa depresión y quedarse estancada durante días o semanas después de fuertes lluvias.
La segunda zona hundida es la zona de Planteles, junto al IMD (Instituto Municipal de Deporte). Esta zona también presenta problemas de drenaje, aunque no tan
acusados. A esto se suma que, en los días de lluvia, el camino que limita la zona recibe
mucha agua siendo difícil para la estructura de saneamiento creada, su rápida evacuación.
La zona de orografía más plana es la parte ancha del Paseo de Coches o de Fernán
Núñez, hasta la Glorieta del Ángel Caído y su conexión con el Salón del Estanque
por el Paseo de Venezuela: estos tres paseos se puede decir que delimitan la zona de
más afluencia de visitantes, en cualquier día y hora.
Toda la zona noreste que limita con la calle Menéndez Pelayo, (Glorieta de Sevilla,
Florida Park, Jardines de Herrero Palacios y Jardines de Cecilio Rodríguez), es la
parte del jardín con orografía mas suave.
Climatología
El estudio recoge los valores necesarios para realizar la caracterización climática
de los Jardines del Buen Retiro.
Para ello se han utilizado los datos mensuales, de la serie de años 1994-2004, ofrecidos por la estación meteorológica de Retiro.
Este observatorio se encuentra ubicado en el interior de los propios jardines, de
este modo se espera que los valores consultados reflejen las características climáticas
particulares del enclave.
A partir de los datos climáticos se podrán alcanzar conclusiones que tienen su
influencia en el suelo y las especies vegetales del jardín.
Índice del Estudio
Datos del Observatorio Meteorológico de Referencia. Retiro.
Elementos climáticos térmicos.
Características térmicas
– Duración media del periodo frío y periodo cálido
– Características térmicas de la estación de verano
– Características térmicas de la estación de invierno
– Régimen de heladas
Elementos climáticos hídricos
– Valores resumidos de precipitaciones
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– Días de lluvia
– Humedad relativa
– Diagrama ombrotérmico
Otros elementos climáticos
Presiones
Vientos
– Rosa de los vientos
Evapotrasporación potencial
Balance hídrico
Índices climáticos
– Índices de aridez
– Índice de Lang
– Índice de Martonne
– Índice de Emberger
Clasificaciones climáticas
– Clasificación de Köppen
– Clasificación de Thornwaite
– Clasificación Unesco-FAO
– Clasificación Papadakis

FLORA
Plantaciones arbóreas
Los árboles son el componente vegetal protagonista de los jardines. En este entorno
muestran diferentes facetas, como elementos naturales y de diseño, y llegan a adquirir
un carácter de representatividad mas allá de su valor material. Cada ejemplar arbóreo
tiene un valor natural intrínseco, pero además en la interrelación con otras especies
son responsables de la creación de ambientes y «ecosistemas», formando comunidades
vegetales complejas.
Este estudio de arbolado parte de los datos de inventario recogidos en el programa
de gestión ARBOMAP. Se ha comprobado que el inventario refleja con bastante fidelidad la situación real de las plantaciones, aunque aparecen algunas deficiencias en
la actualización respecto a las últimas plantaciones realizadas en los jardines.
Plantaciones arbustivas
Dentro del estudio de los elementos vegetales del jardín, los ejemplares y formaciones arbustivas ocupan un lugar principal. Son fundamentales en el diseño y el
estilo jardinero y uno de los componentes naturales básicos del jardín, en sí mismo
y en su relación con los otros elementos que definen los ecosistemas. Son además
determinantes de las labores de mantenimiento.
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El estudio de los arbustos toma como referencia de partida los registros de inventario recogidos en la base de datos de ARBOMAP que gestiona la oficina de mantenimiento de los Jardines del Buen Retiro.
Se ha observado que la información recogida difiere sensiblemente de la situación
real, existen errores de registro e identificación de las plantaciones y falta de actualización de las nuevas plantaciones de proyecto y reposición.
Existen deficiencias generales en todo el Jardín pero resultan más notorias en las
zonas en las que se han realizado plantaciones en los últimos años por reposición o
como parte de los proyectos de rehabilitación.
Ante la poca de fiabilidad de los datos de inventario se ha llevado a cabo una inspección de campo de las plantaciones. No se trata de una labor de inventariado ni
de actualización sino de aproximación e interpretación de la situación real.
Cubiertas vegetales
En la actualidad podemos dividir las zonas de cubiertas vegetales existentes en el
jardín en cuatro grupos:
– Pradera Natural donde se intenta mantener una diversidad de especies y un
mantenimiento de bajo nivel donde su aspecto cambia de manera estacional
(gramíneas, leguminosas, bulbosas, etc.).
– Césped formada por mezclas de semillas cespitosas (lolium, festuca, cynodon,
etc.).
– Plantas Tapizantes de 10-30 cm de altura que cubren, en masa, toda la superficie
(hiedra, vinca, hypericum, duchesnea, etc.)
– Macizos de flor de temporada que son repuestas periódicamente por el servicio
de mantenimiento de Parques y Jardines (tajetes, pensamientos, geranios, etc.).
Fauna
El estudio de la fauna del jardín distingue entre fauna introducida y
fauna silvestre. La primera comprende fundamentalmente anátidas, pavos reales
y ardillas, son especies que se han instalado en el jardín de manera «forzada», tratando
de favorecer su adaptación a las condiciones ambientales existentes.
La denominación de fauna silvestre se utiliza para las especies que pueblan los
jardines de manera espontánea. Esta ocupación puede ser permanente o temporal,
como escala de rutas migratorias o instalación estacional. También se consideran
especies silvestres los ejemplares (mascotas), que son liberadas por los usuarios en el
jardín, galápagos, anátidas...
Solo existen instalaciones específicas de fauna para aquellas especies introducidas.
Existen unos pequeños estanques concebidos para albergar grupos de anátidas
(Hospital, Gemelos, Casita del Pescador), estos espacios se encuentran equipados
con elementos de protección, anidamiento y alimentación.
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En los grandes estanques del Retiro también se establecen grupos de anátidas que
deben compartir el espacio con otras especies y las actividades que en ellos se desarrollan.
La fauna silvestre acude fundamentalmente por las condiciones ambientales de
algunos espacios del jardín, el mantenimiento y potenciación de estas condiciones es
la forma más eficaz y sostenible para establecer y promover la comunidad animal.
Son factores determinantes la disponibilidad de agua en todas las épocas del año,
la existencia de lugares protegidos para el anidamiento, la reproducción y el refugio y
la abundancia de alimento, frutos, insectos y alimentación por parte de los usuarios.
Pueden identificarse algunas zonas del jardín con una mejor aptitud para albergar
fauna.
El jardín de planteles es una zona tranquila donde se recrean formaciones vegetales
similares a las de un bosque natural, con abundancia de especies arbustivas y arbóreas
que ofrecen alimentación y protección.
El entorno de los estanques ofrece las condiciones propicias para el desarrollo de
aquellas especies propias de ecosistemas acuáticos, anátidas, peces...
En estos lugares el equipamiento específico para la fauna es mucho más escaso,
sin embargo las aves no deben permanecer cautivas y disponen de mayor espacio y
condiciones más naturales.

ARQUITECTURAS Y ESCULTURAS
La edificación de arquitecturas mayores y de pequeños edificios en el Real Sitio,
se hace por etapas desde el momento en que se inicia la construcción del conjunto a
partir de 1630, cuando Felipe IV, impulsado por el Conde Duque de Olivares, ordenó
iniciar las obras del gran recinto palaciego en torno al Monasterio de los Jerónimos,
antiguo «retiro» de los reyes de la Casa Austria. De las grandes construcciones realizadas durante el reinado de Felipe IV, solo quedan algunos ejemplos de arquitectura
palacial, como son el Casón del Buen Retiro y el Museo del Ejercito, antiguo jardín
del Reino, ambos fuera del perímetro del jardín actual.
El Estanque Grande y el Estanque Ochavado, son los únicos elementos de este
periodo de los que hoy podemos disfrutar en el jardín.
El trazado original de los jardines sufrirá grandes trasformaciones a lo largo de
su historia, estando ligada su evolución a los distintos reinados y momentos históricos
de cada época.
En la actualidad, son los edificios y grandes monumentos los que dominan toda
la actividad del recinto, definiendo asimismo las zonas de mayor interés histórico.
Durante el reinado de Felipe V, la obra mas significativa en los jardines es la construcción del Parterre.
Con Carlos III, el Buen Retiro sufre un nuevo impulso por las intervenciones
que se realizan en su entorno, y la construcción de la Real Fabrica de Porcelana en
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el lugar de la antigua Ermita de San Antonio de los Portugueses. Se empieza el
cerramiento de los Jardines del Buen Retiro con verjas de hierro y mampostería de
piedra caliza, por la actual calle de Alcalá y la apertura de puertas por dicha calle
y por Alfonso XII.
Las invasiones napoleónicas provocan una inestabilidad política y social que conllevan la destrucción parcial de su estructura y masa vegetal, y el jardín se va a transformar en fortaleza militar durante los cuatro años, aproximadamente, que dura la
ocupación francesa. Durante este periodo, el jardín sufre grandes modificaciones de
trazado y pérdida de arbolado, significativo en las zonas del Parterre y actual Fuente
del Ángel Caído. Es sólo a partir de 1814 con Fernando VII y el restablecimiento de
la monarquía, cuando se hacen grandes transformaciones paisajísticas y arquitectónicas. Se comienza a implantar en el jardín, de acuerdo con las nuevas tendencias de
la época, un nuevo estilo de jardinería, aunque limitado a zonas muy concretas y de
acceso restringido. Se construyen nuevos edificios en las zonas de la Montaña Artificial,
la Casita del Pescador, Casa del Contrabandista, la Casa de Vacas, la Casa de Fieras
y otras construcciones que han desaparecido con el paso del tiempo. A la vez que se
hacen estas intervenciones se sigue actuando sobre el cerramiento del Buen Retiro y
la mejora del jardín.
La transformación del Buen Retiro, se hace sentir de forma mas contundente
durante el reinado de Isabel II, cuando sufre una reducción significativa de su superficie, y se abre por primera vez al publico. Con motivo de las Exposiciones Nacionales
e Internacionales en los jardines, el Buen Retiro es utilizado como recinto ferial, dotándosele de nuevos edificios de grandes dimensiones e interés arquitectónico como son
los Palacios de Velázquez, Palacio de Cristal, y otras construcciones actualmente desaparecidas.
Los edificios y arquitecturas menores que se encuentran hoy en el jardín son
el resultado de un proceso de transformación continua desde el momento de su
creación.
Las fuentes ornamentales y los monumentos del Buen Retiro son elementos de
gran importancia estructural y de valor histórico. Organizan una parte significativa
del jardín como la zona del monumento a Alfonso XII y la Plaza de Martínez Campos.
Estructuras compositivas que ayudan a establecer trazados y visuales y crean una relación directa entre el usuario y el jardín. Las fuentes de los Galápagos o de la Alcachofa
son claros ejemplos de este trazado. En la actualidad el Jardín del Buen Retiro es un
gran contenedor de pequeños y grandes monumentos donde el criterio de la ubicación
es muchas veces forzado.
El cerramiento actual es en gran parte el original del siglo XIX, con pequeñas alteraciones en la zona Este, en el jardín de Cecilio Rodríguez, cerrado por una verja de
hierro forjado sentada sobre un zócalo de piedra de granito o muro de ladrillo visto.
Las puertas son también de hierro forjado con altura y ancho variable, alguna de ellas
de nueva ejecución como la de Ángel Caído y la Puerta de Granada, y en general se
encuentran en buen estado de conservación.
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El análisis que hacemos sobre estas arquitecturas y que se presenta a continuación
se estructura en base a dos tipos de catalogación: uno de edificios y otro de arquitecturas menores. Esta separación se establece en función de la calidad arquitectónica
de cada edificio y su valor patrimonial e histórico.
Edificios
La catalogación de los elementos que se presentan a continuación se realizo según
criterios arquitectónicos y sus calidades inherentes, tomando como base de este
estudio los periodos mas significativos de la construcción del jardín. Así nos ha sido
posible identificar los edificios y valorar las calidades arquitectónicas y constructivas
en cada momento de su construcción. El resultado es una ficha de inventario de fácil
manejo, incluida en una base de datos más amplia y compleja. En un proceso abierto
a posibles actualizaciones y mejoras que se crean importantes para la catalogación en
estudio, se elaboró un listado de obras que se presenta a continuación:
– Sala de exposiciones
– Casita del pescador
– Quiosco o templete de la música
– La casa de vacas.
– Sala de fiesta «Florida Park «
– Edificio del embarcadero
– Estación depuradora del estanque
– Club Vallehermoso
– Antigua Junta Municipal
– Pabellón de jardineros
– Palacio Velázquez
– Palacio Cristal
– Nuevo edificio de IMD
– Casetas servicios podadores: 4 ud.
– Casetas antiguo Plan: 2 ud.
– Pabellón recepción
Arquitecturas menores
La selección presentada en este apartado se ha realizado siguiendo la misma metodología aplicada a los edificios. Se ha efectuado un análisis de todos los elementos
de esta categoría construidos en el Jardín. En ella hemos incluido también construcciones que aparentemente no tienen valor arquitectónico. Pero creemos que su ubicación y el proceso constructivo utilizado son importantes para el desarrollo del proyecto en estudio. El listado a continuación refleja bien la variedad de elementos
arquitectónicos existentes en el Retiro y su difícil catalogación.
– Casetas de guardas
– Caseta guarda
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– Aseos públicos subterráneos
– Pabellón de jardineros
– Centro de transformación
– Casetas de entrada
– Casetas de guardas
– Quiosco prefabricado de Puerta de la Independencia
– Guiñol
– Gruta, cuarto de bombas.
– Quiosco prefabricado la Gruta
– Quiosco prefabricado Retiro
– Quiosco prefabricado Fuente Egipcia 1
– Quiosco prefabricado Fuente Egipcia 2
– Quiosco prefabricado Fuente Galápagos
– Quiosco prefabricado Salón del Estanque
– Casetas de guardas
– Caseta de aseos públicos
– Aseos públicos subterráneos
– Caseta de riego
– Junta Municipal Retiro (policía)
– Gruta del Gnomo
– Foso octogonal
– Gruta de Piedra
– Caseta de patos
– Biblioteca Popular
– Quiosco almacén
– Edificio aseos públicos
– Caseta guarda, Puerta Felipe IV
– Casetas de entrada
– Quiosco prefabricado Palacio Velázquez
– Antiguo centro de transformación
– Nuevo centro de transformación
– Pabellón asociación Amigos del Retiro
– Caseta de jardineros
– Centro de transformación del polideportivo
– Caseta de guarda
– Edificio IMEFE Escuela Taller
– Caseta de guarda
– Quiosco prefabricado Pérez Galdós
– Bibliotecas publicas
– Caseta Guarda
– Caseta del velódromo
– Quiosco prefabricado Ángel caído
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– Caseta de jardineros
– Caseta de estación depuradora
– Almacenes
– Caseta de guarda
– Caseta de guarda
– Caseta de guarda
– Quiosco prefabricado «la Cabaña».
– Caseta de guarda
– Caseta de madera
– Servicios de limpieza municipal
– Caseta de guarda
– Noria
– Aseos
– Contratas de mantenimiento, casetas de vestuarios
– Caseta guarda
– Edificio de oficinas Parques y Jardines
– Estufas e invernaderos : TIPO – 1, 2, 3, 4, 5, 6
– Umbráculo
– Edificio de calefacción
– Edificio de caballerizas (vestuarios mujeres )
– Edificio de vestuarios y almacenes
– Edificio de oficinas, talleres, vestuarios, y almacenes del Dep. Parques
y Jardines
– Edificio de oficinas y talleres Dep. de Mobiliario Urbano
Monumentos y fuentes ornamentales
En el Retiro existen varios tipos de monumentos que recorren un largo periodo
de su historia, mezclado con nuevos hitos de introducción reciente. La proliferación
de monumentos, placas conmemorativas y fuentes con aparente carácter ornamental
ha llevado a una saturación de estos elementos en el jardín. Del presente listado de
obras hemos separado los monumentos, de las fuentes ornamentales por una cuestión
de nomenclatura. Aún así se puede tener la duda en cualquiera de los casos acerca
de cuál es el límite y la diferencia entre la fuente y del monumento, ya que en algunos
de los ejemplos esta dualidad se fusiona. .
Monumentos
– Esculturas de Leonas
– Monumento a Galicia
– Ruinas Iglesia de San Isidoro
– Plaza de Sevilla
– Monumento a Luis de Góngora
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– Monumento a Fray Pedro Ponce de León
– Monumento a Ruperto Chapí
– Monumento a Los Hermanos Álvarez Quintero
– Monumento a Francisco de Paula
– Monumento a Justo Arosamena
– Monumento a Pedro Vargas
– Monumento a Juan Van Halen y SartiI
– Diana Cazadora
– Monumento a Cuba
– Monumento a Hipólito Irigoyen
– Monumento al General Martínez Campos
– Monumento a Alfonso XII
– Monumento a Jacinto Verdaguer
– Placa de la Villa de Lloret de Mar a Madrid
– Monumento a Ramón y Cajal
– Ancla
– Estatua de Fernando IV (1312)
– Estatua de Gundemaro (610-612)
– Estatua de Sancho IV (1295)
– Estatua de Carlos I (1558)
– Estatua de Enrique II (1379)
– Estatua de Carlos II (1700)
– Estatua de García (913)
– Estatua de Ramón Berenguer (1162)
– Estatua de Urraca (1126)
– Estatua de Chintila (638)
– Estatua de Berenguela (1246)
– Estatua de Alonso I, Rey de Aragón (1134)
– Soporte sin Estatua
– Estatua de Sancho IV (1295) –Plaza de Mármol
– Monumento al Mariscal Francisco Solano López
– Monumento al General Morazán
– Esculturas de Osos
– Escultura de Hércules y el León
– Monumento a Enrique Tierno Galván
– Estatua de Mujer con Granada
– Estatua de Hércules y la Hidra de Lerna
– Monumento al Doctor Cortezo
– Monumento al Doctor Benavente
– Monumento a Jacinto Benavente
– Monumento al Doctor Ángel Pulido Fernández
– Esculturas de Jarrones
–273–

02 Ensayos El Retiro:Maquetación 1 04/04/12 13:42 Página 274

– Escultura de Jarrones
– Cubo
– Monumento a Eloy Blanco
– Monumento a Cecilio Rodríguez
– Escultura Femenina
– Estatua de Apolo
– Escultura Femenina
– Monumento a Campoamor
– Monumento a Ricardo Codorniu
– Monumento a Benito Pérez Galdós
– Monumento a Julio Romero de Torres
– Monumento a Federico Chueca
– Monumento al Doctor Tolosa Latour
– Monumento a Miguel Moya
– Escultura de Jarrones
– Monumento a Pío Baroja
– Placa Conmemorativa
–Monumento a Mariano de Cavia
– Grupo Escultórico a Dante
Fuentes
– Fuente Glorieta de Sevilla
– Fuente de la Salud
– Fuente de la Puerta de Hernani
– Fuente de la Puerta de Hernani
– Fuente de los Galápagos
– Fuente del Escudo de Madrid
– Fuente de la Plaza Ovalada
– Fuente Egipcia
– Fuente de la Plaza de Mármol
– Fuente de la Alcachofa
– Fuente de la Cabecera del Parterre
– Fuente Lateral del Parterre
– Fuente de las Gaviotas
– Fuente de la Rosaleda
– Fuente de la Rosaleda
– Fuente del Ángel Caído
Cerramiento perimetral
El inventario de los Cerramientos y Puertas de los Jardines del Buen Retiro se ha
realizado siguiendo la misma metodología aplicada a los restantes elementos arqui–274–
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tectónicos. En el análisis efectuado para la catalogación de los mismos se ha tenido
en cuenta la importancia de ellos en el proceso de construcción del Jardín. Las tipologías presentadas en el listado son los modelos existentes en el cerramiento perimetral
exterior, así como todas las puertas de acceso. Se ha tomado la decisión de no incluir
en esta catalogación los cerramientos interiores, por la extensa variedad existente en
el jardín.
Puertas de O’Donnell. Puertas de Madrid
Cerramiento tipo – 1
Cerramiento tipo – 2
Puertas de la América Española
Cerramiento tipo – 2
Cerramiento tipo 1
Puerta de Lagasca. Puertas de Hernani. Puerta de la Independencia
Cerramiento tipo –1
Puertas de la Reina Mercedes
Cerramiento tipo – 2
Cerramiento tipo – 1
Puertas de España
Cerramiento tipo – 1
Puerta de Sainz de Baranda
Cerramiento tipo – 2
Cerramiento tipo – 1
Puerta de Doce de Octubre. Puerta de Herrero Palacios
Cerramiento tipo – 3
Puerta de Felipe IV
Cerramiento tipo – 1
Cerramiento tipo – 1
Puerta de Granada
Cerramiento tipo – 4
Cerramiento tipo – 11
Puerta de Murillo
Cerramiento tipo – 1
Cerramiento tipo – 4
Cerramiento tipo – 5
Puerta del Niño Jesús. Puerta de Dante. Puerta de Mariano de Cavia
Cerramiento tipo – 6
Cerramiento tipo – 5
Puerta del Ángel Caído. Verja Ingenieros de Caminos – 8
Cerramiento tipo – 9
Contratas de mantenimiento, casetas de vestuarios
Cerramiento tipo – 7
Cerramiento tipo – 10
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INFRAESTRUCTURAS
Las infraestructuras existentes en el Parque son un elemento más en torno al cual
se estructura el jardín, siendo elementos fundamentales para su buen funcionamiento
y una información a tener muy en cuenta para la elaboración del P.R.U.G.
En los Jardines del Buen Retiro las infraestructuras existentes son escasas y están
muy poco documentadas, esto es, no se encuentran catalogadas en su totalidad ni
hay una planimetría actualizada de las obras que se llevan a cabo.
Actualmente la documentación de cada infraestructura se localiza y pertenece a
cada uno de los departamentos que intervienen gestionando el Jardín.
El Departamento de Parques Singulares es el responsable del mantenimiento de
los elementos vegetales del Jardín y la actualización en plano de los mismos, así como
de los otros elementos que son de su responsabilidad y gestión.
Los Departamentos de Conservación y los de Agua y Saneamiento son los que
más actuaciones llevan a cabo en el jardín, y los que, con mas frecuencia, trabajan en
sintonía con los departamentos responsables del mantenimiento. Son ellos quienes
gestionan las infraestructuras más importantes.
Por otro lado, las redes de riego de agua reciclada, las bocas de riego (agua potable)
y la conservación de los pavimentos asfálticos son de la responsabilidad del Departamento de Vías Publicas. La conservación y el mantenimiento de las redes de alumbrado y farolas dependen del Departamento de Conservación y Rehabilitación de
Alumbrado Público. Las laminas están a cargo del Departamento de Aguas Superficiales, y el saneamiento y drenaje, de la Dirección de Servicios de Aguas y Saneamiento.
EQUIPAMIENTOS
Podemos clasificar los diversos elementos que componen el equipamiento de los
Jardines del Buen Retiro en función del uso al que se destinan en equipamientos de
servicio, culturales y deportivos-recreativos.
Equipamiento de servicios
Bancos
Papeleras
Contenedores de reciclaje
Señalización y cartelería
Aseos públicos
Fuentes de beber
Kioscos de bebidas y golosinas
Zona perros en libertad
Cabinas telefónicas
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Equipamiento cultural
Salas de exposiciones
Kiosco de la Música
Teatro de Títeres
Asociación Amigos del Retiro
Bibliotecas públicas
Senda botánica
Equipamiento deportivo y recreativo
Instalaciones deportivas
Instituto Municipal de Deportes I.M.D.
Juegos infantiles
Aparatos ejercicios gimnásticos
Juegos populares
Desde la oficina de mantenimiento de los Jardines (Dirección General de Patrimonio Verde) se realiza una labor de seguimiento y control de todos ellos. Las incidencias que se detectan son notificadas (nota interior) a los departamentos directamente responsables.
Se realiza un estudio del equipamiento donde se ofrece una relación de fichas técnicas en las que se realiza una breve descripción de los elementos de equipamiento,
el organismo o departamento responsable de su gestión y mantenimiento y los datos
de inventario.

USOS Y ACTIVIDADES
En la actualidad el Jardín del Buen Retiro es un receptor de todo tipo de actividades y usos vecinales, que van desde el paseo matinal hasta las competiciones de
remo organizadas en el Estanque Grande. El tipo de actividades no está siempre asociado a un espacio dentro del Jardín con unas características especificas para el desarrollo de la misma. Así vemos como el Paseo de Coches es utilizado habitualmente
por patinadores, ciclistas, o corredores, funcionando a su vez como espacio de paseo.
El perfil del usuario es muy heterogéneo y va desde el niño hasta el jubilado. En
función de la edad del usuario, el Parque tiene un flujo mayor o menor de actividades
y en horas muy determinadas.
Podemos clasificar las actividades en:
Deportivas
En las Instalaciones deportivas Instituto Municipal de Deportes
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I.M.D se puede practicar, fútbol, tenis, baloncesto, piragüismo... Petanca, footing,

patinaje, ciclismo, artes orientales, etc.
Socioculturales
El Ayuntamiento efectúa multitud de exposiciones utilizando los diferentes lugares
habilitados para ello dentro del Retiro. La mayoría de ellas se realizan en la Casa de
Vacas y de terminadas ocasiones, en el Palacio de Velázquez o en el de Cristal. Teatro
de títeres, Feria del libro, Concurso de pintura rápida, Conciertos, etc.
Socioeconómicas
Quioscos de Bebidas, Sala de Fiestas Florida Park, Quioscos de Pipas y de Helados, Astrólogos en el Salón del Estanque, etc.
Medioambientales
Actividades de educación Ambiental, Senda Botánica, Visitas
Guiadas, etc
Aparte de las actividades mencionadas, a lo largo del año se realizan multitud de
actividades puntuales que el ayuntamiento concede permiso par llevarlas a cabo. Aquí
citamos unas cuantas como ejemplo, pero dando a entender que cada año son muchas
y distintas, por tanto difícil de cuantificar:
– Presentación de una nueva revista en el Florida Park (2004)
– Concurso de figuras de arena de playa en el Paseo de Coches para promoción
de Marbella. (2004) Día de la Policía Municipal (24 Junio)
– Bodas, Bautizos y Eventos municipales en el Pabellón de Actos de Cecilio Rodríguez.
– Actos promocionales del Ejercito en el entorno de la Rosaleda (2002-2003).

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD
Dirección General de Patrimonio Verde Dpto. de Parques Singulares
Las competencias de conservación que tiene la Dirección General de Patrimonio
Verde en los Jardines del Buen Retiro son gestionadas a través de la figura de la Conservadora de estos jardines. La gestión se hace efectiva a través de la oficina Técnica
de Mantenimiento donde se confeccionan y realiza el seguimiento y control de los
programas de mantenimiento del jardín.
La oficina de Técnica de Mantenimiento asume de manera directa la responsabilidad de los aspectos fundamentales del cuidado del jardín, pero además desempeña
un papel de vigilancia de aquellos otros aspectos que no gestiona directamente.
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En este punto se describe la situación actual de la oficina de mantenimiento desde
la exposición detallada de sus competencias, la estructura organizativa de la plantilla
y los medios de trabajo a su disposición.
Competencias del Mantenimiento
– Conservación de elementos vegetales
El principal objetivo del mantenimiento es el de conservar las formaciones vegetales
del jardín, arbolado, arbustos, cubiertas vegetales herbáceas y planta de flor. Los trabajos deben preservar las plantaciones y las condiciones adecuadas del medio, que
garanticen su viabilidad y correcto desarrollo. Estos objetivos deben compaginarse
con el máximo respeto al estilo y carácter histórico de los jardines. El desarrollo de
estos trabajos se lleva a cabo por personal funcionario del Ayuntamiento de Madrid.
En horario de mañana, en invierno de 8:00 a 15:00 horas y en verano de 7:00 a 14:00,
siempre jornada intensiva Ocasionalmente algunas de las labores asignadas a este
personal son realizadas por empresas de jardinería externas al Ayuntamiento que son
contratadas como refuerzo (ej. siembras de praderas, plantaciones, ...) El mantenimiento de los ejemplares arbóreos y arbustivos se apoya en el programa de gestión
ARBOMAP que permite un seguimiento del estado de conservación pormenorizado
de cada unidad vegetal.
Se pueden distinguir entre las labores de mantenimiento que se realizan de manera
específica sobre cada ejemplar y las que afectan a las condiciones culturales. Entre
las primeras están las podas de limpieza y conservación, y los tratamientos fitosanitarios
específicos.
– Conservación de viales, plazas y zonas estanciales terrizas
El mantenimiento de los pavimentos del jardín es compartido por el Dpto. de
Vías Públicas y el Dpto.de Parques Singulares. El primero se ocupa de la conservación
de los pavimentos construidos (pavimentos de losas, asfaltados, adoquines...), mientras
que el segundo se encarga de las superficies terrizas (paseos, plazas zonas estanciales...)
El mantenimiento se realiza dentro del programa de las labores rutinarias de conservación y como parte de los trabajos de los proyectos de rehabilitación.
– Conservación de redes: Redes de riego y drenajes
El mantenimiento de las redes de riego es competencia del Dpto. de Vías Públicas, sin embargo el uso de esas redes y la gestión de los programas de riego, corresponden a la oficina de mantenimiento de los jardines. Desde esta oficina se controla
y supervisa diariamente el funcionamiento de las redes de riego y sus sistemas informáticos, comunicando a tal efecto los defectos o averías producidas o procediendo
a su reparación, por el pliego de mantenimiento de riego gestionado por VÍAS
PÚBLICAS. Así mismo, se han realizado mejoras y ampliaciones en las redes de
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riego de estos parques, procediendo a la detección y subsanación de importantes
defectos de funcionamiento de los sistemas. En cualquier caso, se ha mantenido
una periodicidad en las revisiones y se ha llevado a cabo el control de la eficacia
del sistema informático.
– Conservación de elementos de obra civil
La conservación de la red de drenaje y de los elementos de obra civil, consistente
en la reparación de desperfectos y actuaciones rutinarias del mantenimiento, es gestionada desde la oficina de mantenimiento de los jardines. Los trabajos son llevados
a cabo por una contrata bajo el cumplimiento del pliego de condiciones de obra civil
de los Jardines del Buen Retiro. Los técnicos municipales son los encargados de programar estas actuaciones e inspeccionar los trabajos. Según la memoria de mantenimiento del año 2003 los trabajos realizados fueron:
– Recogida selectiva de Residuos
Como parte de las competencias que dependen de la Dir. Gral. de Patrimonio
Verde en los Jardines del Buen Retiro, es la limpieza del jardín y de la retirada diaria
de los residuos urbanos, desperdicios, basuras, excrementos, restos vegetales, en cualquier parte de los parques y jardines La recogida de los residuos se realiza de manera
selectiva diferenciando entre residuos urbanos y vegetales. El desarrollo de estos trabajos es efectuado por una empresa privada, la adjudicataria del contrato para limpieza
de los Jardines del Buen Retiro.
– Vigilancia y control
Existe un servicio de vigilancia de los jardines realizado por personal funcionario
con categoría de POLMA con horario de tarde, todos los días del año. Esta vigilancia
y control no tiene un carácter sancionador ni coercitivo, siendo principalmente, un
servicio de información y educación.
– Personal de mantenimiento de los Jardines del Buen Retiro
Para la consecución de los objetivos de mantenimiento, se cuenta con un equipo
de trabajo compuesto por profesionales de diferente formación y cualificación que
deben abarcar todos los aspectos de la conservación del jardín.
Dpto. de Arbolado Urbano y Producción Vegetal
– Competencias
Gestión de las Estufas del Retiro
– Descripción
Situación: Jardines del Buen del Retiro Superficie: 3,5 Has.
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– Antecedentes
Las instalaciones originales proceden de finales del s. XIX. Aunque no todas sus
instalaciones actuales proceden de su primera época, éstas han conservado el diseño
típico de un vivero tradicional .Algunos invernaderos poseen un alto valor histórico
y artístico, otros, de diseño más sencillo, poseen valor como testimonio casi único en
Madrid de un sistema de cultivo heredado del siglo XIX.
– Cometidos principales
Producción de plantas de flor de temporada y vivaces para los parques históricos,
realización de adornos permanentes y temporales para actos y dependencias municipales, mantenimiento y cultivo de plantas de adornos.
Dirección General de Vías Públicas y Equipamientos Urbanos. Subdirección General
Obras y Calidad Servicios a la Ciudad
Dpto. de Conservación y rehabilitación de Mobiliario Urbano
– Competencias
Conservación del mobiliario urbano, juegos infantiles Gestión y conservación
almacenes mobiliario de Retiro
Dpto. de Conservación y Renovación de Vías Públicas
– Competencias
Conservación de pavimentos asfálticos.
Conservación redes de riego
Dirección General de Vías Públicas y Equipamientos Urbanos. Subdirección General
Obras y Calidad Servicios a la Ciudad
Dpto. De Conservación y Rehabilitación de Alumbrado Público
– Mantenimiento y conservación programada
Actuaciones continuas consistentes en la reparación de averías, reposición de lámparas, pintura de soportes, limpieza de luminarias, adaptación a normativa de instalaciones y mejora del alumbrado en algunas zonas, como la Montaña Artificial, la
Plaza de Nicaragua, zona de perros, etc...
Dirección General de Sostenibilidad y Agenda XXI
Dpto. Educación para el Desarrollo Sostenible.
– Competencias
Mantenimiento y conservación de equipamientos ambientales (cartelería)
Mantenimiento y seguimiento de fauna
Actividades educativas y de divulgación
Visitas guiadas de escolares y público en general
Edición de folletos y material de trabajo
Creación de puntos de información y centro de visitantes (en proyecto)
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– Coordinación con otras áreas
Reuniones periódicas con los servicios de gestión del parque (Patrimonio Verde)
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Subdirección General Agua y
Saneamiento Dpto. de Alcantarillado
– Competencias
Conservación red de saneamiento
Dpto. de Aguas Superficiales (Sección de Recursos Hídricos) (División de Aguas Recicladas y Freáticas)
– Competencias
Abastecimiento de agua reciclada. ERAR. «La China».
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Subdirección General de Limpieza Urbana y Recogida de residuos
– Dpto. de Limpieza Urbana
Cantón de Limpieza Viaria ubicado en Los Jardines del Buen Retiro (Huerto del
Francés).
Esta instalación está ubicada en el interior del Jardín del Buen Retiro, colindante
con las instalaciones de que dispone el Ministerio de educación y ciencia, (antigua
escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos), y ocupa un solar de 595 m2,
con una superficie construida de 276 m2.

ÁREA DELEGADA DE VIVENDA
Sección de Conservación de Monumentos
– Competencias
Conservación y rehabilitación de:
– Estatuas
– Grupos escultóricos
– Fuentes
– Puertas y Arcos Triunfales
– Lápidas
– Proyectos de rehabilitación
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ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES
Dirección General de Actividades Culturales
– Competencias, actividades en el jardín de El Retiro
Banda Sinfónica Municipal: temporada de primavera y verano: del 23 de mayo al
último fin de semana de octubre, excepto el mes de agosto, todos los domingos a las
12 horas en el Templete. Teatro Permanente de Títeres del Retiro: todo el año, sábados,
domingos y festivos. En la temporada de otoño e invierno a las 11 horas y en primavera-verano a las 18 horas. Durante «Veranos de la Villa», del 10 de julio al 5 de septiembre, dos funciones, a las 19,30 y 22 horas, viernes, sábados y domingos. Programación de Navidad y Reyes: Salida de la Cabalgata de Reyes, desde el Paseo de Coches
del Retiro, el día 5 de enero a las 16 horas. Semana Santa: «fiesta del niño», 13 al 16
de mayo (San Isidro) de
16,30 a 21,00 h. Música, teatro y pintura en diversas carpas ubicadas en la zona
asfaltada del Pº del Duque de Fernán Núñez. Feria del libro: del 28 de mayo al 30
de junio, el Área de Gobierno de las Artes se ocupa del Stand del Ayuntamiento
de Madrid. Este año además ha organizado junto a la Fundación Carlos de Amberes,
una función de teatro al aire libre. El espectáculo se ubicó al final del Paseo de
Coches y se realizó durante los días 28 al 30 de mayo. Presentación de los «Veranos
de la Villa» en los Jardines de Cecilio Rodríguez, el 17 de junio de 2004 y actuaciones
diversas.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General de Patrimonio
– Competencias
Concesiones Quioscos de Bebidas
Conservación Pabellón Cecilio Rodríguez

ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Dirección General de Recursos Humanos
– Competencias
Seguridad de los usuarios del Parque
Policía de distrito
Patrulla verde
Permisos de rodaje (informe de Patrimonio Verde)
Control de Vehículos, Movilidad
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ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA
Dirección de Servicios Agencia de Empleo
– Competencias
– Escuela Taller Jardines del Buen Retiro
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (IMEFE), puso
en marcha, en junio de 1998, la primera Escuela Taller de Jardinería Parque El Retiro.

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RETIRO
Concejalía Junta Municipal de Retiro
La relación de edificios de los cuales depende la gestión y conservación de la Junta
Municipal de Retiro son los siguientes:
– Edificio de la antigua junta municipal
– Gestión y Conservación edificio Casa de Vacas
– Concesión Casa del Contrabandista. Florida Park
– Edificio aula de ecología. Chalet
– Gestión y Conservación de evacuatorios
– Gestión y Conservación del teatro de Títeres
– Gestión y Conservación de Asociación amigos del Retiro
– Gestión y Conservación del Quiosco de la Música
– La Junta Municipal de Retiro también se encarga de la gestión de los permisos
y concesiones de:
– Concesiones venta ambulante
– Concesión de actividades de animadores
– Permisos de ocupación de vía pública

PLAN DE REHABILITACIÓN
Antecedentes
El Estudio de Rehabilitación de las Jardines del Buen Retiro, fue encargado en
noviembre de 1989 y aprobado por unanimidad por el Excmo. Ayuntamiento de
Madrid en marzo de 1990. En julio del mismo año, se aprueba la Comisión de Seguimiento y Control del Plan de Rehabilitación y el Comité Técnico Municipal de Dirección, que estudian la posibilidad de iniciar la restauración a través de concursos públicos. Se convocó un primer concurso, constatándose en el mismo la poca viabilidad
de los proyectos presentados, por lo que se declaró desierto. La Comisión se reunió
cinco veces y el Comité Técnico, otras tres.
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El Plan se recondujo a la propuesta inicial de restaurar el jardín «desde dentro»,
en contacto diario con toda su problemática y en la línea de «mantener restaurando»,
ya que además no parecía haber posibilidades económicas para acometerlo en una
mayor dimensión.
Por diversos problemas no se empezó a trabajar hasta septiembre de 1992, con
un equipo mínimo y muy diferente del que se había especificado en el Plan de Rehabilitación. El Plan preveía un plazo de ocho años y un presupuesto estimativo total
de 5.784 millones de pesetas (34,76 millones de euros).
Se ha tratado de ir realizando los trabajos que parecían prioritarios, conscientes
de que no eran los que podían ser más llamativos o vistosos. Así, en primer lugar,
preocupaba el estado fitosanitario de la vegetación y la situación alarmante del arbolado, de los que se puede asegurar, que aún sin haber llegado a completar todos los
objetivos previstos, han sufrido un cambio radical.
Memoria de actuaciones
– Cabecera del Parterre
– Jardines de la Chopera
– Plaza de Galicia y Monumento a los Hnos. Álvarez Quintero
– Huerto del Francés
– Plaza de Mármol
– Plaza Ovalada
– Glorieta de Sevilla
– Montaña Artificial
– Estanque Grande
– Jardín de Planteles
– Jardín del Marqués de Pontejos y de las Tres Plazas
– Paseo de Coches
– Plaza del Jardinillo
– Puerta de Hernani
– Plaza del Maestro Villa
– Paseo de Uruguay
– Rosaleda
– Puerta de Granada
– Puerta del Ángel Caído
– Cerramientos: Linde Sur y Sureste, pintura de verja y reparación de puertas
– Jardines de Herrero Palacios
– Bancos de piedra, Caseta de guardas y Bibliotecas
– Señalización
– Paseo del Estanque
– Entorno de la Rosaleda
– Entorno del Estanque Grande
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Carmen Añón – Coordinación
Ricardo Fuente
Octavio Marrao
Luis Tejero
Juan Carlos Pulido
Mª Mercedes Valladolid
Mª Concepción Herrero

(*) Se inserta conforme a la corrección de errores del BOE de 11 de diciembre de 1985. Véase S.T.C. de
31 de enero de 1991. (§ 154).La presente Ley se desarrolló parcialmente por Real Decreto 111/1986 de 10 de
enero (BOE núm. 24, de 28 de enero; correcciones en BOE núms. 26 de 30 de enero, y 53 de 3 de marzo),
modificado por Reales Decretos 582/1989 de 19 de mayo (BOE núm. 129 de 31 de mayo), y 64/1994, de 21
de enero (BOE núm. 52 de 23 de marzo) . (§ 25)
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EL CERRILLO DE SAN BLAS Y SU CONNOTACION ROMERA
Por EMILIO JORRÍN GARCÍA
Conferencia pronunciada el día 8 de
marzo de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Con la denominación hagiográfica de San Blas, se bautizó en su día, a uno de los
cerrillos que se elevan con escasa altitud, 312 pies castellanos (87 m.) sobre el nivel
del río Manzanares, en el emblemático Parque de El Retiro.
Tomó nombre por la construcción en él de una pequeña ermita, en el camino
entre los conventos de los Jerónimos y de la Virgen de Atocha, para la veneración de
este santo que posteriormente sería tomado como patrón de los laringólogos.
Se halla situado este cerrillo de San Blás en el esquinazo suroeste de El Retiro.
En una nomenclatura más antigua, a principios del siglo XIX, su ubicación vendría
definida por la denominada Tapia de Atocha, el Camposanto de los Jerónimos, el
Estudio de Botánica, el Jardín Botánico y el Camino de Vallecas.
Sabemos por las crónicas matritenses que este cerrillo era un lugar muy querido
por los madrileños como lugar lúdico, de esparcimiento y diversión, de manera muy
especial en los días de romería que en él se celebraban. Un espacio muy bello y acogedor, entre pinos esbeltos y aire puro. Hubo una época en que era tanta la afluencia
de romeros a la ermita que se destinaban cuatro alcaldes de Casa y Corte con nueve
alguaciles cada uno a caballo para mantener el orden.
Este estupendo escenario con sus romerías fué artísticamente plasmado por los hábiles
pinceles del pintor Brueghel; cuadro que se halla en el Museo del Prado. En él se puso
en escena el popular «Entremés del día de San Blás en Madrid», de Pedro Lanini.
Quizás resulte oportuno recordar en este capítulo inicial, la definición de El Retiro
que recoge don Luis Miguel Aparisi en su obra «Toponimia Madrileña» de 2001:
El parque de El Retiro. Primitiva posesión del conde-duque de Olivares regalada a Felipe
IV. Se agrandó uniéndola a terrenos de los Jerónimos y a otras propiedades. Lo que queda es
una mínima parte de lo que fué. La finca, tras ser encautada por el Estado, se cedería al Ayuntamiento de Madrid, bajo condición de utilizarla como parque público (6-11-1868).

Decir también que en 1630, se inició la construcción del Palacio del Buen Retiro,
en donde se darían grandes fiestas en las que no faltaron amoríos, intrigas y hasta
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extravagancias. Se le dotó igualmente de grandes instalaciones para recreo y diversiones de la familia real.
Posteriormente se fué transformando, hasta llegar a nuestros días.
Está considerado como uno de los parques mundiales de mayor importancia ubicado en el corazón mismo de la ciudad, con una tupida arboleda llena de ejemplares
centenarios, auténticas joyas de la flora, bellas rosaledas y zonas verdes.
Dicho con otras palabras, un verdadero oasis en medio del asfalto madrileño.
La grandeza histórica, artística y sociocultural de este gran Parque de Madrid,
quedará minuciosamente reseñada en el ciclo de conferencias que se vienen desarrollando en esta magnifica tribuna de este extraordinario Museo de San Isidro, organizado con tan buen criterio y sabiduría por la Junta Directiva del Instituto de Estudios
Madrileños, bajo la coordinación de don Luis Miguel Aparisi.

EL CERRILLO DE SAN BLAS
Descripción
Bien podemos decir que una de las características físicas que mejor definen a Madrid
son los cerros, y son varios los que aún conservan su antigua denominación a pesar de
haber sufrido drásticas modificaciones en su configuración natural y entorno. Otros
muchos, sin embargo, no han soportado la fuerza pujante del progreso y han quedado
absorbidos por las planificaciones urbanísticas con sus cambios de nombres.
Los hay también artificiales, como la «montaña artificial en el Retiro, también llamada
«montaña rusa, de los gatos o de la escribanía», que de las cuatro formas se ha llamado,
mandada construir por Fernando VII, como parte de su jardín reservado, desde la que
se podía contemplar una bella panorámica, y en cuya entrada hay una gruta, en descripción de don Pedro de Répide, «que ostenta en su centro una enorme estalactita y se halla
coronada por un triple cuerpo de templetes, que cuando se hizo fue donosamente conocido con el nombre de la «escribanía», pues en efecto, recuerda exactamente el juego
de tintero y salvadera con sus tapas semiesféricas, que era en uso hacia 1830».
Entre los primeros cito solamente a modo de ejemplo, algunos de ellos de gran
importancia toponímica:
El Cerrillo de San Blas, que da título a este trabajo y del cual daré cumplida información mas adelante.
Cerro de los Angeles, considerado como el centro geográfico teórico de la península, con perdón del pueblo de Pinto, que reivindican para sí esta circunstancia.
Cerro Garabitas, en la Casa de Campo, de tanta trascendencia estratégica en el
asedio a Madrid en la guerra civil de 1936-1939.
Cerro Almodóvar y de la Mica, en el distrito de Latina, focos de noticia permanente
en los últimos años, por haber sido ambos, asentamientos importantes del chabolismo
madrileño, felizmente resuelto en la actualidad.
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Montaña del Príncipe Pío, de alta connotación histórica por la ubicación en ella
del Cuartel de la Montaña, y también de los tejares allí existentes.
Cerro Bermejo, que en la actualidad da cabida y nombre a una colonia en el barrio
Puerta del Ángel.
Cerro de San Isidro, situado en la pradera de este nombre, magnífica atalaya desde
la que el insigne pintor Francisco de Goya, recreara sus pinceles, plasmando el bello
horizonte madrileño sobre el río Manzanares, y en el cual, en el año 1862, en las proximidades de la ermita de San Isidro del Campo, se localizó el primer yacimiento
español y el tercero de Europa, en el que se documentó la antigüedad prehistórica
del hombre.
Cerro de las Vistillas, situado en una zona cargada de historia, asentamiento que
fué de los visigodos madrileños durante la denominación árabe.
En el callejero de Madrid figuran 36 denominaciones con este topónimo.
Entre los segundos, cerros cuya denominación toponímica ha desaparecido, cito
unos pocos, también a modo de botón de muestra:
Cerro de los Tres Arbolillos, situado en el Pozo del Tío Raimundo, inmortalizado
por los pinceles de Martínez Novillo en 1952.
Cerro de los Cuervos y Cerro de la Piedra, en el barrio de la Puerta del Angel.
El cerro de San Andrés, cuyo entorno estaba poblado de bosque y monte bajo
parecido al de la Casa de Campo.
Descripción
Este emblemático cerrillo situado en El Retiro, toma nombre por haber dado cabida a la ermita allí edificada bajo la advocación de San Blas.
Ha tenido otras denominaciones, como puede fácilmente comprobarse a través
de las crónicas y de la planimetría de la Villa y Corte: Montaña de San Blas; Campo
de San Blas; Altillo de San Blas.
Fue San Blas, obispo de Armenia que sufrió martirio en el año 316. Su festividad
se celebra el día 3 de febrero.
Está representado en la iglesia de San Salvador y San Nicolás, en la calle de Atocha,
en el conocido barrio de las Musas o de los Poetas, iglesia muy popular porque en
ella se realizan las popularmente conocidas «Caminatas de San Nicolás», consistentes
en ir a la iglesia tres lunes seguidos, dar una vuelta al templo, rezar unas oraciones
especiales y besar los pies del santo y su reliquia.
Es un santo citado en el refranero popular:
«Lo dijo Blas, punto redondo». Expresión con que se replica a quien presume de
llevar siempre la razón.
«Por San Blas, la cigüeña verás». Como indicación de que el invierno ya va menguando.
«Por San Blas, hora y media más». En clara referencia a que los días ya son más
largos y las noches más cortas.
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Datos para una biografía del Santo: Médico, obispo, anacoreta y mártir.
Nació Blas en el seno de una familia acomodada en la ciudad de Sebaste, en Asia
Menor, en la segunda mitad del siglo III, perteneciente en la época a la provincia de Armenia bajo jurisdición romana. En la actualidad se denomina Sivas y pertenece a Turquía.
Después de sus primeros estudios se centró en el conocimiento de las normas de
la retórica clásica.
Cuentan las crónicas que era un muchacho ejemplar dentro de la fe cristiana como
correspondía a la floreciente comunidad cristiana a la que su familia pertenecía. En palabras de uno de sus biógrafos, Simón Metafostes, era Blas: «inocente, sin culpa, veraz,
piadoso y religioso, dejado de toda obra mala».
Blas médico: Cuando tuvo que elegir una profesión, nos dice don Pablo Pérez Fernández
en su libreto «San Blas Santos y Santas», se decidió por la medicina, siguiendo las antiguas
enseñanzas de Hipócrates y Galeno, llegando a ser un médico de gran solvencia.
El contacto directo con el dolor humano le fue marcando profundamente sobre los
valores trascendentes del ser humano y tomó la firme decisión de dedicar más tiempo
a la oración.
Blas anacoreta: Movido por este deseo de oración y contemplación, comenzó a
retirarse en soledad y cada vez con más frecuencia, a una cueva en el monte Argeo,
cerca de la ciudad.
Blas obispo: A la muerte del obispo de su ciudad, Sebaste, era preciso elegir otro.
Siguiendo la tradición se reunieron los presbíteros y los seglares y no duraron en
elegir al médico anacoreta, por aclamación unánime.
A pesar de la resistencia de Blas en aceptar, al fin se dispuso a recibir las sagradas
órdenes, primero de presbítero y después de obispo.
Sin embargo, y a pesar de sus muchas obligaciones como obispo, no dejó de frecuentar su amada cueva en la montaña.
Dice la tradición, en palabras de don Pablo Pérez, «que de todas partes concurrían
enfermos a curarse de sus dolencias, tanto de alma como de cuerpo. Las «Actas de
San Blas» nos cuentan, con tonos legendarios, que hasta las mismas fieras de los montes frecuentaban la gruta para recibir su bendición y para que las sanase de las enfermedades que las afligían».
Blas mártir: En tiempos del emperador Diocleciano se produjo una persecución
exterminadora de los cristianos y en especial en la ciudad de Sebaste y en el año 304,
se dictó un edicto sobre la obligación de ofrecer sacrificios a los dioses, bajo pena de
muerte al que no lo hiciese.
Tras un pequeño paréntesis de libertad para los cristianos, en el año 315, se endurecieron de nuevo las normas con la firme decisión de exterminar al cristianismo.
Ante las graves amenazas, el obispo Blas, se retiró a su cueva desde donde dirigía
a la comunidad cristiana.
Pronto fue detenido y encerrado en la cárcel de Sebaste. El gobernador, le propuso
que abandonase la fe cristiana y que adorase a los dioses del Imperio. Blas se negó,
y a pesar de los duros castigos, se mantuvo firme en su negativa y fue decapitado.
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El culto a San Blas: Sabido es que el culto a este santo, está extendido por todo el
ámbito cristiano, y han sido muchos los lugares que han eregido una iglesia o una
ermita bajo su advocación.
La devoción popular hacia San Blas, se sostuvo en base a su fama de «hacedor de
milagros» o traumaturgo, cualidad que tuvo incluso antes del martirio.
En la actualidad, se le sigue invocando como abogado en las enfermedades de la
garganta, debido a la curación de muchas personas afectadas de esta dolencia, pero
sobre todo se debe al milagro que la tradición le atribuye en la curación del «Niño
de la espina», cuya narración abreviada es la siguiente:
«Cuenta la tradición que una madre muy angustiada se acercó al médico Blas, con
su hijo moribundo a causa de una espina de pescado que se le había clavado en la
garganta y no podía respirar, y le dijo estas palabras: «Siervo de Jesús, ten compasión
de mi hijo, que se está muriendo y es el único que tengo».
El médico muy complaciente, puso sus manos sobre el niño, trazó la señal de la
cruz en su garganta y oró. Enseguida el niño moribundo expulsó la espina y se recuperó rápidamente».
San Blas, además del patrono de los laringólogos lo es también de los albañiles;
cardadores; carpinteros y tejedores.
Se le invoca como protector del dolor de garganta, de amígdalas; contra vientos
y huracanes.
La ermita
Esta ermita de San Blas fue una de las muchas pequeñas iglesias que se levantaron
en el suelo madrileño a través de los años y que tanta significación tuvieron en el
devenir histórico cristiano de las personas devotas que a ellas acudían a efectuar sus
oraciones.
En la demarcación de El Retiro, sabemos por lo escrito, por la planimetría y también por las maquetas existentes de los diversos museos de la ciudad, que hubo un
buen número de ermitas: San Blas, San Juan Evangelista, La Magdalena, Nuestra
Señora de Atocha, Santa Catalina, Santa Coloma, Santa Polonia, Santa María Egipciaca, San Antonio de los Portugueses o de los Alemanes, San Pablo, San Bruno,
San Isidro... nominadas sin orden establecido de antigüedad, ni de valor artísticohistórico.
Muchas de estas ermitas tenían una doble función, la religiosa y la profana que
se desarrollaba en los edificios anexos a ellas y algunas con grutas artificiales también
e instalaciones para juegos diversos, como el de la pelota, por ejemplo.
De todas ellas, tienen ustedes una amplia reseña en otras conferencias de este ciclo.
No obstante, sí me voy a referir a la de San Blas, y dar sobre ella unas pequeñas
pinceladas ya que es el tema que nos ocupa:
Fue fundada por don Luis de Paredes y Paz a mediados del siglo XVI, y más concretamente el día 3 de abril de 1558.
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Contó su fundador con el beneplácito y ayudas oficiales, consistentes en la cesión
del terreno y 20 ducados, toda vez que sería muy útil allí la ermita para los vecinos
de la zona que no tenían iglesia cerca.
Estuvo encuadrada en el marco de ermitas de carácter particular, por serlo también
el terreno en donde fue edificada.
Más tarde este espacio pasó a ser de «propios», como puede comprobarse en la
maqueta del Real Sitio y Palacio del Buen Retiro, existente en este Museo de San Isidro, el cual quedaba fuera de las tapias del parque.
Por último, sería definitivamente, incorporado al Retiro.
Cuando esta emblemática ermita contaba ya con muchos años de supervivencia
y con muchas páginas emotivas en su haber, tanto religiosas como lúdicas y romeras,
sufrió el vandalismo de las tropas napoleónicas, en la guerra de la independencia, y
quedó destruida.
Unos años más tarde, su propietario, don Pedro de Amoedo, solicitó en 1819, el
oportuno permiso para reconstruirla, pero le fue denegado, debido a que su interés se
centraba, no en la ermita precisamente, sino en las instalaciones de mesón, juegos de
pelota y otros, existentes a su lado, y no era ya necesaria para los servicios religiosos.
Hubo un tiempo que junto a la imagen del santo titular San Blas, se veneraban
en sus correspondientes festividades las del Santo Angel y la del Cristo de la Oliva.
Dos romerías muy populares también de las que haré una cumplida reseña en el
capítulo «Connotación romera del Cerrillo de San Blas».
Sus propietarios
Varios fueron los propietarios y varios también los pretendientes a la titularidad
de los terrenos del Cerrillo de San Blas a través de los tiempos
Se comienza esta reseña en el año 1588 cuando el Concejo de Madrid cede este
terreno baldío, entre los conventos de Atocha y de San Jerónimo a don Luis de Paredes Paz, para la construcción de una ermita bajo la advocación de San Blas.
En 1608 se dio por zanjado el primer pleito, de los varios que se produjeron, a
favor de don Luis de Paredes, mantenido con los frailes del convento de Santa Leocadia de Toledo que pretendían para sí los terrenos del Cerrillo.
En 1742, los dominicos de Atocha adquirieron parte de los terrenos, por permuta
con el convento de Santa Leocadia, sin incluir ni la ermita, ni la casa adyacente, ni el
camino de acceso.
En 1748, el patronato de la ermita, pasó de la familia Jiménez Cisneros a la de los
Bravo de Monroy.
En 1775, una nueva sentencia ordenaba a don Joaquín Bravo : «que no inquietara
al convento de Santa Leocadia en el disfrute y posesión de sus tierras y que se contuviera dentro del recinto limitado a la plazuela que había alrededor de la ermita».
Por esta época, últimos años del s. XVIII, don Joaquín Bravo, vendió una parcela
para la construcción del Jardín Botánico.
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En 1786, don Diego Bravo, hijo heredero de don Joaquín, pleiteó nuevamente con
los frailes de los conventos de Atocha y de Santa Leocadia, convencido de que él era
el auténtico propietario de todos los terrenos hasta el convento de Atocha. A este respecto, el Consejo de Castilla, dictó sentencia a favor de los frailes, precisando que:
el Cerro, con todos sus agregados, entradas y salidas y demás anexidades, tocaba y pertenecía al común de la Villa en concepto y como parte de sus baldíos y terrenos concejiles
y de común aprovechamiento.

En 1797, don Francisco Antonio de Narváez, conde de Jumuri, adquiere una parte
en la zona más próxima al convento de Atocha.
En 1808, entramos en los episodios, ya citados, de la guerra de la Independencia.
En 1814, el conde de Jumuri, compra a los frailes de Atocha, el resto de sus propiedades en el Cerrillo.
En 1819, aparece el nuevo propietario de la ermita, don Pedro de Amoedo, casado
con doña Bernarda Bravo, heredera de la ermita.
En 1850, el Concejo de Madrid, compra parte de los terrenos a la familia Amoedo
y al conde de Jumuri, para el trazado del Paseo de Atocha.
En 1864, el Ayuntamiento compra a los Amoedo el resto de su propiedad en el
Cerrillo.
El entorno
Con objeto de «revestir ligeramente» a este Cerrillo de San Blas, de tanta tradición
popular en el devenir histórico de la Villa y Corte, quiero hacer unas reseñas breves
de varias cosas importantes que tuvieron implantación notoria en sus cercanías, si
bien de algunas de ellas hallarán cumplida información en otros trabajos de este ciclo
de conferencias:
La Puerta de San Blas. Hubo una época en que El Retiro disponía de varias entradas
principales, siendo una de ellas la situada próxima a la ermita de la cual toma nombre.
Para hacer una reseña más exacta recurro al Diccionario Geográfico de don Pascual Madoz quien dice lo siguiente:
La figura de este sitio –refiriéndose al parque-es irregular; su extensión desde el Prado a
la esquina alta o de la montaña artificial, es de unos 4.000 pies por 5.000 de ancho desde dicha
montaña a la tapia del Olivar de Atocha. Cuenta cuatro entradas, de las cuales las dos principales
son la de la Glorieta inmediata a la puerta de Alcalá, que consiste en dos pabellones ejecutados
de piedra caliza; atando con ellos se extiende por uno y otro lado una elegante verja de hierro
con zócalo y pilares de granito, coronados por jarrones de los cuales hay dos con niños frente
a la fuente Cibeles, ejecutados por don Felipe de Castro Gutiérrez . Las segunda entrada se
halla en el patio de la parroquia correspondiendo a la Carrera de San Jerónimo; consta de tres
ingresos con verjas de hierro entre pilares de granito a los que adornan varias esculturas.
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La puerta del Angel corresponde al patio del palacio de San Juan, hallándose habilitada
para el público, la que hay en el alto de San Blas, cerca del Observatorio...

La Fuente de Santa Polonia: Como más adelante veremos, había una gran tradición
de los madrileños por ir a beber el «agua milagrosa» de esta fuente y sobre todo el
día de las romerías que en la ermita de San Blas se celebraban.
Para una buena reseña de esta especial y popular fuente otrora, tomo prestados
unos párrafos descriptivos de la misma, escritos en su día por el ilustre licenciado don
Jerónimo de la Quintana en su obra «Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de
Madrid», que fuera publicada en 1629. Párrafos que han sido recogidos también por
don Hilario Peñasco y don Carlos Cambronero en su libro Las Calles de Madrid:
Jerónimo de la Quintana habla de la fuente del humilladero de Nuestra Señora de Atocha, y dentro del patio del convento la de Santa Polonia, que por nacer de una ermita antigua
dedicada a aquella Santa, tomó de ella el nombre, cuya agua se ha experimentado hace
maravillosos efectos en las enfermedades de piedra y mal de riñones.

Peñasco y Cambronero, nos dicen también en su libro:
Al fin, por noticias suministradas por don José Santamaría de Hita, íntimo amigo que fué
de Mesonero, súpose que la fuente de Santa Polonia, bautizada por el general Zapatero con
el nombre de la Princesa, y hoy conocida con el de las Conchas, por las que aquel hizo poner,
se halla junto al que fué molino aceitero de los Padres Dominicos, en el extremo oriental de
la que fué huerta de Atocha y frente, línea recta, de la entrada del ex cuartel de Inválidos, hoy
demolido; así como también Quintana en su «Historia de Nuestra Señora de Atocha», y los
restantes historiadores de Atocha que cita Muñoz, no solo hablan de la fuente de Santa Polonia,
sino que igualmente citan otras fuentes allí mismo, con otras tres ermitas, de San Juan Bautista,
Santa Casilda y Santa Catalina, vírgenes y mártires los cuatro, como custodios de la venerada
imagen de Atocha, añaden aquellos piadosos cronistas.
En cuanto a esta fuente de Santa Polonia, se cree que hay tres manantiales semejantes:
uno el actual de Santa Polonia, que nace al lado de la puerta del Retiro llamada de la Coronal,
otro que viene del Parador de Muñoz atravesando el Retiro, y el otro, de procedencia desconocida, se encuentra cortado a mitad del paseo de la Reina Cristina, frente a la iglesia de
Atocha, el cual dicen iba a la cocina de los frailes.
Hecho un ligero análisis en el laboratorio químico, y según todos los principios que la ciencia
señala, ha resultado que la fuente de Santa Polonia es de aguas bicarbonatadas ferruginosas,
esperando que pronto se podrá confirmar esto con nuevos datos y en un análisis cuantitativo.

Por su parte don Pedro de Répide escribe en su libro Las Calles de Madrid:
Las tres fuentes de la Salud conservan el nombre; pero no la linfa valiosa a que debieron
su denominación. Era ésta una corriente de agua subterránea, que nacía delante del parador
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de Muñoz, comienzo de la Avenida Menéndez Pelayo y penetraba en el Retiro, siguiendo
esta dirección hacia mediodía. Este era la misma agua de la fuente de Santa Polonia, que
estaba en el convento de Atocha. Tenía propiedades medicinales, siendo muy usada para
las dolencias de estómago y de los riñones...

Santa Polonia, es la patrona de los dentistas y protectora contra el dolor de muelas.
La Real Fábrica La China
Sabemos por otras conferencias pronunciadas en esta misma tribuna de la importancia que tuvo esta Real fábrica de porcelana, sita en el Retiro, en el lugar que hoy
ocupa la bella estatua a Lucifer, conocida como «El Angel Caído», que fuera erigida
sobre el espacio de la derruida ermita de San Antonio de los Portugueses o de los
Alemanes.
Para una breve reseña de la misma, recurro al libro «Paseo por Madrid
o guía del forastero en la Corte», en edición facsimil de la original de 1815, efectuada por Abella el Consultor de los Ayuntamientos en 1985: «Capítulo IX, Fábricas,
almacenes, artes, gremios, casas de cambio, ferias, mercados:
Manufacturas: Los soberanos de España han tratado de establecer quantas clases
de manufacturas existen en los demás reynos, para que éste no careciese de ningún
ramo de la industria...».
Las principales que hay en Madrid son las siguientes:
Real Fábrica de la China: La Casa Real de la China, fué mandada construir por el Señor
Don Carlos III, y era un edificio muy vasto y cómodo donde se trabajaban exquisitas porcelanas con las quales este monarca hacía varios presentes a algunos monarcas de Europa.
Había también en ella un taller de piedras duras o de mosaico a imitación del de Florencia,
en el que se hacían mesas, quadrados, pavimentos y otras obras dignas de la curiosidad y
luxo de un soberano las cuales sirven de adorno en el Real Palacio.
Los ingleses a la segunda entrada de nuestras tropas en Madrid arruinaron este edificio,
que está en el Retiro, para que no pudiese volver a servir de atrincheramiento de las tropas
francesas.

A este respecto don Pascual Madoz, en su obra citada anteriormente, se expresaba
de la siguiente manera:
La dominación francesa causó tales estragos en este sitio, que al abandonar la corte en
14 de agosto de 1812, solo ruinas, solo destrucción dejó, continuando así por algún tiempo
hasta que el Gobierno de Fernando VII pudo a fuerza de grandes gastos y sacrificios ponerlo
en un estado bastante brillante, tal como le vemos en el día, salvo algunas mejoras introducidas durante el actual reinado. Entre los varios edificios y otras preciosidades que se destruyeron, no podemos menos de hacer especial mención a la fábrica de la China, justamente
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célebre, porque la porcelana que en ella se fabricaba, competía casi con la sajona, tanto en
su diafanidad como en su colorido vivo y animado; siendo de las primeras en que se comenzó
a elaborar la vajilla con dibujos de realce y dorados, así como toda clase de adornos de ramillete. Tal vez por esta causa la arruinasen los ingleses, según opina la maledicencia pública.

La Noria del Huerto del Francés
Consideramos de justa referencia hacer una pequeña reseña de una de las norias que
a modo de monumento se erige en el lugar que ocupara la Fábrica de la China, en los
aledaños al Cerrillo de San Blas, en recuerdo a las instaladas allí en tiempos pasados.
Desde su establecimiento en el año 1637, el Real Sitio del Buen Retiro necesitó de
abundante agua, tanto para el riego de las plantaciones y árboles como para el servicio
de los estanques y rías.
Este suministro se obtenía por medio de varias norias distribuidas por el recinto,
levantadas, probablemente en los primeros años de la construcción del Real Sitio o,
incluso, reutilizando otras anteriores empleadas en las antiguas huertas.
Fueron utilizadas hasta 1858.
Eran de tipo de sangre que a diferencia de las de corriente emplean la fuerza de
uno o dos animales para elevar el agua de pozos mediante cangilones o arcaduces.
Este tipo de norias es de origen persa y se extendió por todo el Mediterráneo.
Todo este conjunto hidráulico fue utilizado entre 1759 y 1808 para el aprovisionamiento de agua de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro.
El Observatorio Astronómico
En este cerrillo de San Blas, se levanta majestuoso el edificio que alberga al observatorio astronómico, el cual fue construido por orden del «rey alcalde» Carlos III.
El lugar fue elegido por el genial arquitecto, hijo de Madrid, don Juan de Villanueva y de su talento salió el magnífico proyecto en 1790.
Los propietarios de los terrenos y de la ermita arruinada, los cedieron a cambio
de que se construyera una nueva ermita bajo la advocación del Santo Angel, en el
camino de Atocha, para sustituir a la desaparecida en la Casa de Campo, en el lugar
que hoy ocupa la Puerta del Angel.
Este mismo año de 1790, Carlos IV, puso la primera piedra del bello edificio, sin
embargo por una serie de circunstancias, entre ellas los graves daños que en él causaron las tropas de Napoleón ya que fue utilizado como fortín con la colocación de
un cañón de guerra, no fue terminado hasta el año 1847, en tiempos de Isabel II.
Su fundación se debe a las gestiones que en su día hicieron don Jorge Juan, marino,
y don Antonio de Ulloa, director del Seminario de Nobles, para el estudio de la astronomía y de los fenómenos metereológicos.
El edificio anexo se construyó en 1858 bajo proyecto de don Narciso Pascual y
Colomer.
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Es destacable la escalinata que da acceso al edificio y que arranca desde la calle
de Alfonso XII.
Relacionado con este Observatorio Astronómico, cabe citar a la Academia de Cosmografía, ubicada igualmente en las cercanías del Cerrillo de San Blas.
Había sido creada en el año en 1796 por Carlos IV como un «Real Cuerpo de Cosmógrafos para la teórica y práctica de la Astronomía, formación del mapa general de
España y otras operaciones anexas a esta Facultad».
Fue abolida pocos años después, antes de la invasión napoleónica.
Escuela de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
En esta misma demarcación, del Cerrillo de San Blas, y próxima al Observatorio,
se construyó esta Escuela, un bello edificio de piedra y ladrillo, a la cual se accedía
por la Puerta del Angel, puerta sin cierre material, situada frente a la calle de Claudio
Moyano.
Invernadero
Sobre el campo de las Encinas, que era el cazadero de liebres, del reservado de
los reyes, fue el lugar desde el que el 10 de septiembre de 1836 la reina gobernadora,
María Cristina, pudo ver las tropas carlistas que habían llegado a las puerta de Madrid
y tiroteaban las tapias del Retiro desde la dehesa de Moratalaz; es decir donde está
ahora el barrio de doña Carlota.
Sobre este campo, nos dice don Pedro de Répide, en su libro «Las calles de
Madrid»:
en la parte meridional del paseo de coches, hay un mirador desde el que se domina un
extenso panorama, y, finalmente, a la izquierda de la glorieta del Angel Caído, y en recinto
tapiado sin acceso para el público, existe un extenso invernadero, vivero de las bellísimas
flores que son ornato del Retiro y de los demás jardines municipales.

Cementerio de los Jerónimos
Ya como cierre de este capítulo «contorno del Cerrillo de San Blas», quiero traer
a colación este cementerio, para ello veamos qué nos dice Répide, en su citado libro:
A lo largo de la verja de la calle de Alfonso XII, entre la puerta del Angel Caído y la del
Parterre, existe el llamado Campo Grande. Este terreno, que actualmente suele ser utilizado
para el deporte del fútbol, era parte de la extensa huerta de los Jerónimos, y en la altura
que se halla sobre la cascada del lago que hay en uno de sus extremos, y precisamente en
el espacio en que se estableció una pista de patinar, estaba el cementerio de aquellos frailes,
en el que fueron enterradas algunas víctimas del 2 de mayo.
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CONNOTACION ROMERA DEL CERRILLO DE SAN BLAS
Otra de las facetas que hicieran popular a este Cerrillo de San Blas, fueron las
celebraciones en él y en torno a su ermita, de varias romerías y verbenas típicas y tradicionales del Madrid de antaño, tales como la de San Blas, San Antonio Abad o San
Antón, la del Cristo de la Oliva, la del Angel ....
Tal vez, en las romerías y verbenas, y en las tradiciones en general, sea en donde
se descubre mejor el sentido lúdico que existe en todas las manifestaciones populares
y que han constituido la esencia de los pueblos alegres y divertidos.
Madrid, sabemos por todas las referencias al respecto, que fue, y quizás siga siendo,
un pueblo amante de sus tradiciones, algunas de las cuales se siguen celebrando en
todo su esplendor, cito como ejemplos magníficos la romería de San Isidro, la verbena
de San Antonio de la Florida; las fiestas de la Virgen de la Paloma, etc.
Hay otras muchas, sin embargo, que han pasado al rincón de los olvidos: La romería del Trapillo; la romería del Sotillo, la verbena de San Juan... y tantas otras.
Hubo un tiempo, en los reinados de los Felipes III y IV, en que las fiestas populares
cubrían todo el año y se extendieron con gran implantación en todos los barrios.
La Villa y Corte hervía en divertimento y se hizo necesario limitar las prolíficas
santificaciones y algunas fueron suprimidas. Así por ejemplo en el Breve Pontificio
de 1613, con Felipe III, entre las festividades suprimidas, figuraba la del Santo Angel,
más adelante reseñada.
Sabido es, que estas fiestas populares madrileñas han inspirado a escritores y artistas a escribir bellas páginas y pintar bellísimos cuadros, como la gran zarzuela «La
verbena de la Paloma», con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón,
o «La pradera de San Isidro», una de las obras maestras del genial Goya.
Seguidamente y antes de entrar en la reseña más concreta de estas fiestas populares
que se celebraron en el Cerrillo de San Blas, quiero hacer una ligerísima descripción de
qué se entiende por romería y qué se entiende por verbena. Para ello creo que lo más
oportuno es recurrir a la definición que recoge el Diccionario Espasa Calpe, que dice:
Romería. Viaje o peregrinación, especialmente la que se hace por devoción a un
santuario.
Fiesta popular que, con meriendas, bailes, etc. se celebra en el campo inmediato
a una ermita o santuario el día de la festividad religiosa del lugar.
Gran número de gente que afluye a un sitio.
Verbena. Velada y feria que en Madrid y otras poblaciones se celebra una noche
antes y después de San Antonio, San Juan, San Pedro y otras festividades para regocijo
popular.
Quiero recordar que hay otra acepción de verbena la cual define a una planta aromática y curativa, y que más adelante se citará en uno de los versos populares dedicados a la romería de San Blas.
Igualmente indicar el significado de una variante de verbena que en Madrid se
denomina Kermés, y que estuvo muy arraigada en tiempos no muy lejanos, en las que
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adquirió gran popularidad un personaje con chistera y bastón denominado el «bastonero», que cuidaba de las buenas formas en las parejas que bailaban demasiado
apretados. El bastón era alto, con adornos de cintas y sobresalía por encima de las
cabezas de los bailadores para indicar su presencia.
Kermés o Quermese. Proviene del flamenco «Kermisse», y es, según la Real Academia de la Lengua, barbarismo por verbena.
Feria o fiesta de la iglesia. En el sentido de fiesta a base de baile público al aire
libre, que se celebra generalmente con fines benéficos, en la que se rifan a venden
diversidad de objetos y el público juega y se divierte.
Romería de San Blas
Era esta la romería más popular celebrada en el Cerrillo de su nombre en el
Parque del Retiro, el día 3 de febrero, festividad de este santo, en los alrededores
de la ermita a él dedicada. Romería muy entroncada en una profunda tradición
madrileña.
El escenario contaba con una excelente pinada, que junto a las aguas salutíferas
de la fuente de Santa Polonia, invitaba a los madrileños a pasar en familia un día precioso, festivo y romero.
Lo primero y preceptivo era oír la santa misa, seguidamente y casi a modo de rito,
era beber el agua milagrosa para liberarse las afecciones de garganta.
A continuación se entonaban coplas populares alusivas a la fiesta y a San Blas, e
incluso alguna salida de la pluma genial del gran Quevedo, como esta que dice:
La garganta de San Blas –con almuerzos y merienda,
son garrotillo del pobre– que las paga y no las prueba

Garrotillo se denominaba en la época a las infecciones de garganta o difteria.
Otras coplas salidas del ingenio del pueblo, y por tanto anónimas, son éstas:
Con bendición de San Blas –y agua de Santa Polonia,
tendrás la garganta buena– sin tenerte que ir a Roma.
San Blas, es fiesta –con regocijos,
coches, bullas y lodos– y mucho vino.
A la ermita de San Blas –si vas a coger «verbena»,
pedirás que la garganta– el Santo te ponga buena.

En la actualidad, esta romería se está recuperando después de mucho tiempo en
el olvido, cuyo inicio de este nuevo ciclo, tuvo lugar hace un par de lustros, a cargo
de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, que tuve la satisfacción de
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crear y dirigir, y con la colaboración como uno de los pregoneros del ilustre don José
del Corral, miembro del Instituto de Estudios Madrileños.
Se sale en procesión con la imagen de San Blas, por la mañana, desde la iglesia de
San Salvador y San Nicolás, en la calle de Atocha, en pleno barrio de las Musas o de
los Poetas o del Parnaso, que con las tres denominaciones se ha conocido, hasta el
Cerrillo de San Blas, vestidos la mayoría de los asistentes con el traje típico de faena
de labriego madrileño.
Allí, en el Cerrillo, se celebra la santa misa al aire libre, entre pinos esbeltos, se
degustan los clásicos «panecillos», se da cuenta de las viandas, bien remojadas con
el morapio de las botas de vino que cada romero acostumbra a llevar, se juega y se
baila a la antigua usanza, para regresar alegres y contentos por la tarde, también en
procesión para dejar al santo en su iglesia, donde se da fin a la romería.
También en la Comunidad de Madrid, se celebra con raigambre esta romería de
San Blas, así por ejemplo en Miraflores de la Sierra, se efectúan diversos festejos,
entre los que destaca la suelta de vaquillas y una popular comida a base de patatas
con bacalao y música popular en la plaza principal.
En Valdemorillo, se celebra la primera corrida de toros de cada temporada, de
toda España.
Romería de Antón
Ya hemos dicho que esta romería en honor del patrón de los animales, se celebraba
en la ermita de San Blas.
Era la primera del año, ya que su celebración es el día 17 de enero y toda la familia
se desplazaba al escenario comentado del Cerrillo de San Blas, pero en esta ocasión
lo hacían con todos sus animales para que fueran bendecidos.
La ceremonia era prácticamente la misma que en el día de San Blas, es decir, oír
la santa misa, beber el agua milagrosa, el añadido de la bendición de los animales, y
después la comida campestre, el cante, el baile, y mucha diversión.
Una reseña de esta romería de San Antonio Abad, popularmente conocido como
San Antón, está recogida por don Pedro de Répide en su libro «Las calles de Madrid»:
Antes de que existiese el Retiro ya estaba allí la ermita de San Antonio, que dió primitivo
nombre a aquel sitio. Estaba dedicada a San Antonio Abad y se subía a ella por el Cerro
de San Blás.
Tiene la importancia de que mucho antes de que fuese edificado el Colegio de los Escolapios de la calle de Hortaleza se celebrase allí la originaria fiesta de San Antón, algazara
tumultuosa que recordaba la del «papa de los locos» en los tiempos medievales, y que era
llamada del «rey de los cochinos», al que se coronaba en tal día.

Cuando se trasladó esta fiesta, se instalaba en los alrededores del Camino de
Hortaleza, hoy calle de Hortaleza, en unos terrenos que fueron donados a los PP.
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Escolapios de las Escuelas Pías, en donde posteriormente se edificaría el actual
templo de San Antón.
A este respecto don Pascual Madoz, nos dice:
El día de San Antonio Abad, se verifica en la calle de Hortaleza la romería de este Santo,
denominada vulgarmente «las vueltas de San Antón» porque concurren muchas personas
a pasear sus caballerías, en las cuales llevan cierta cantidad de cebada que bendice desde
una reja del colegio de PP. Escolapios, un sacerdote de esta comunidad.
Con tal motivo, es grande la afluencia de gentes en la expresada calle de Hortaleza y
sus inmediatas, en las cuales se establecen muchos puestos de bollos y panecillos, que llaman
del santo, cuyos residuos van después a parar a las iglesias de San Ildefonso y San Sebastián
y a la capilla de San Blás, con ocasión de las festividades que en ellas se celebran después
de la de San Antón.
El espíritu del siglo ha variado casi del todo en Madrid el aspecto de la fiesta de este
santo, y ya hoy es un remedo descolorido de lo que fué en tiempos antiguos.

José Gutiérrez Solana, en su libro Madrid Callejero, nos narra, en 1923:
... La gente religiosa, sin reparar en el magnífico cuadro ( se refiere Solana a la Comunión
de San José de Calasanz de Goya) se estruja para ir a besar, en el altar mayor, una asquerosa
reliquia falsa. Una custodia, en cuyo cristal, hay encerrado un hueso negro de S.Antonio.
Un cura joven, cara de bárbaro y patán, la da a besar a los que están arrodillados, mientras
que otro sacristán, con cara de bruto, recoge en una bandeja las limosnas de los besucones.
La larga cola de creyentes da la vuelta por la iglesia para besar la reliquia y salen por otra
puerta. Cada vez que besan esta reliquia, dice el cura: «San Antoni, ora pro él»; luego de
coger la moneda, pasa un pañuelo por el cristal, para borrar el beso. «Santi Antoni, ora pro
él», y así su voz monótona, como una letanía, no cesa de decir: «San Antoni, ora pro él».
Así termina la típica fiesta, que ya ha desaparecido; casi no da idea ninguna de lo que
fué, cuando los toreros «Frascuelo y Lagartijo», con toda su cuadrilla, salían montados en
magníficos caballos; los balcones de esta calle estaban llenos de mantones de Manila, ocupados
por hermosas mujeres, y las tabernas estaban, durante todo el día, llenas de bote en bote.

Actualmente, se sigue bendiciendo a los animales, pero la fauna se compone de
perros, gatos, pájaros... es decir, animales de compañía; se dan las vueltas tradicionales
a la iglesia en procesión y se degustan los «panecillos de San Antón», los cuales, según
nos dice la tradición, si se conservan todo el año, con una moneda debajo de ellos,
proporcionan a su poseedor salud y fortuna.
Parece ser que están hechos con una receta que solo conocen los PP. Escolapios.
Tienen su origen en el recuerdo de los panecillos que un cuervo les llevó al desierto
a San Antón y a San Pablo Ermitaño.
Siguiendo una vieja costumbre, se siguen enviando estos panecillos a los reyes, al
alcalde y al obispo y a otros personajes importantes.
–301–

03 Ensayos El Retiro:Maquetación 1 04/04/12 13:44 Página 302

San Antón y el cerdo
Es bien conocida la costumbre de que todos los imagineros y artistas reproduzcan
a San Antón con un cerdo a su lado.
La razón básica para ello, es que este santo en el tiempo en que permaneció en el
desierto, como veremos en su biografía, fue tentado por el diablo y cuenta la tradición
que San Antón le venció y le convirtió en un cerdo.
Otra razón se base en que se le pedía la curación del llamado «Fuego de San Antonio», una enfermedad conocida en la actualidad como «ergotismo», la cual aparecía,
sobre todo, en épocas de escasez, producida por la ingesta de alimentos preparados
con harina contaminada por el cornezuelo del centeno o pan de centeno atizonado.
Esta enfermedad se caracterizaba por manifestaciones nerviosas, vértigos, hormigueos y convulsiones, llegando en algunos más agudos a producir gangrena en las
extremidades.
La curaban los Hermanos Hospitalarios de San Antón, una orden dedicada a las
enfermedades contagiosas, fundada en el siglo XI, por el noble Gastón, en agradecimiento a que su hijo sanara del «fuego de San Antón» que padecía.
Para su curación, utilizaban básicamente la grasa de los cerdos, de aquí un privilegio de que los cerdos de esta congregación gozaban de libertad para moverse por
todos los campos comunales y también por las calles de los pueblos y ciudades, portando una campanilla para su identificación.
Una leyenda nos sitúa en la Edad Media y nos cuenta como una jabalina viendo
a sus jabatos afectados de ceguera, acudió con su prole a los piés de San Antón suplicándole compasión por la tragedia. Conmovido el santo por la aflicción de la apenada
madre, devolvió la vista a los pequeños jabalíes. La madre jabalina, llena de gratitud
por tan grande beneficio ya nunca quiso separarse de la imagen del santo.
En el libro Cancionero Popular de José Calles Vales, que es una recopilación de
las canciones populares y romances tradicionales de todos los tiempos, editado por
Lengua Española, en 1984, podemos leer:
A principios del s. XIII, según afirman algunos eruditos, se eligió la figura del oso (hoy
sabemos que es una osa) como representativa del pueblo de Madrid, al parecer porque
existían numerosos ejemplares en los alrededores de la Villa.
Se dice incluso, que un oso puso en aprietos a Felipe II en el monte de El Pardo. Sin
embargo las malas lenguas afirman que no se trata de un oso, sino de un cerdo: el mismísimo
cerdo que aparece junto a San Antonio Abad en el convento de San Antón, en la calle Hortaleza de la capital. El marrano era símbolo de la gula y de todos los placeres sensuales, de
modo que la figura del cerdo junto al Santo proclamaba la necesidad de evitar excesos carnales, tan propios en Madrid, al parecer.

Igualmente, el autor de este Cancionero Popular, recoge una canción festiva de
los madrileños que narra un pasatiempo común en la Villa, aunque es difícil docu–302–
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mentar este «espectáculo singular», tal vez porque el caso, –nos sigue diciendo–,
«no sea muy honorable para los pulidos y siempre modernos madrileños, y existe
cierta prevención contra las costumbres villanas y vulgares. En cualquier caso, el
siguiente ejemplo muestra cómo los mozos de Madrid tenían diversiones muy semejantes a las de cualquier otro pueblo»:
La carrera del cerdo, canción popular
En Madrid, la carrera del cerdo, / espectáculo muy singular.
Tornaremos al Retiro / y tirarlo al estanque a nadar.
Venid, verais; verais, venid, / Como se divierten / los mozos de aquí. /
Ya le untan de manteca el rabo / y el gorrino tendrá que correr, /
Y la gente ríe, que te ríe, / y el alcalde dice que «está bien». /
Yo también lo considero, / todo el mundo me lo dice. /
Yo también lo considero, / que el que no tiene cabeza / No necesita
sombrero./
Chitón, que viene el sereno, / Chitón, que viene cantado /.
Chitón que viene diciendo: «Las doce en punto están dando».
En diversas localidades de la Comunidad de Madrid, se celebra esta festividad
con gran participación ciudadana. Así por ejemplo en la localidad de Chinchón, se
subasta, despiezado, incluso las morcillas, de un cerdo matado la víspera. En Meco,
se incluía en el programa de festejos la «suelta del gorrino», bien untado de grasa,
para que aumentara la dificultad en atraparlo. En Santorcaz, se encienden hogueras
con trastos viejos. En Valdemanco efectúan la llamada «fiestas de los burros»... etc.
En la Villa de Madrid, primero en la propia ermita de San Antón y luego en la de
San Blas, ambas en El Retiro, dentro del programa de actos romeros, se incluía la
exaltación del cerdo y del porquerizo, en la que se elegía «el rey de los cochinos».
En la Puerta del Sol, hubo un tiempo en que se rifaba el «Cochino de San Antón».
El rey de los cochinos
En la romería de San Antón, los porqueros se reunían con sus animales bien engalanados con cintas y campanillas, para elegir al «rey de los cerdos».
Sábese, que en esta competición, participaban masivamente la piara de cerdos
que en la Casa de Campo, mantenía el concejo de Madrid.
Para la elección del mejor se realizaba una carrera de cerdos para lo cual se colocaba
una artesa o comedero con comida a la puerta de la ermita y se soltaba a los cochinos.
Al primero en llegar se le colocaba una corona de ajos y cebollas. Seguidamente, entre
los porquerizos se echaba a suertes para elegir al acompañante del cerdo «rey»; se le
disfrazaba de San Antón, es decir con largas barbas, báculo y una campanilla, y estera
por capa, montado en un burro se desplazaba por la zona en comparsa con el resto
de porquerizos disfrazados también con ropas grotescas, cencerros, cuernos, y otras
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lindezas. Posteriormente, en la ermita, se pedía a los frailes la bendición de los alimentos, que luego se repartían.
A continuación, seguía la fiesta con baile, comida y gran algarabía, en donde no
faltaban, claro está, las botas de vino que no cesaban de funcionar.
A veces, los romeros sobrepasaban los límites razonables de lo permitido y la fiesta
fué prohibida en varias ocasiones.
Con la construcción en la calle de Hortaleza de la iglesia de los PP.Escolapios,
como ya ha quedado reseñado, se recuperó la fiesta, pero ya muy disminuida.
Don Pedro de Répide, en su citado libro «Las Calles de Madrid», escribe:
El Concejo madrileño tenía entre sus cargas comunales la obligación de dar sustento a
unos hermosos cerdos que se lucían en tal festividad.
El 10 de enero de 1619 publicose un bando del corregidor disponiendo que la mojiganga
del rey de los cochinos no pase por la villa, sino que vaya por fuera de ella al templo de San
Antón, en el que no se le permita entrar ni aguanten los ministriles irreverencia alguna.
Modificose algo esta fiesta turbulenta y el Concejo de 1697 consiguió suprimirla por irreverente al culto del santo y ofensiva a la majestad del rey.
Volviose, sin embargo, a celebrar de nuevo bajo la nueva dinastía en 1722; pero dió lugar
a bastantes desgracias la celebración de esa especie de saturnal y fueron puestos tan eficazmente
en vigor los bandos anteriores que desde entonces dejó de celebrarse aquella extraña fiesta,
limitada posteriormente, y ya en recinto urbano, a la bendición de la cebada para las cabalgaduras más o menos lindantes enjaezadas que son conducidas a las vueltas de San Antón.

Sábese por las crónicas de Madrid, que Felipe IV, presenció en alguna ocasión la
coronación del «rey de los cochinos».
San Antón en el refranero popular
San Antón ha gozado, en todas las épocas, de una profunda devoción en el medio
rural, sobre todo, que ha dado motivo también al desarrollo de diversas tradiciones
en su honor, así como juegos, coplas, refranes... como estos:
Si sale con barbas, San Antón; si no, la Purísima Concepción.
Antón, Antón pirulero, cada cual atienda a su juego y el que no lo atienda, pagará una
prenda.
San Antón es un buen santo. Santo que no bebe vino, lo que tiene San Antón, a los pies,
es un cochino». «Por San Antón la gallina pon». «Por San Antón, brasero y mantón.

San Antonio Abad. Datos para una biografía
San Antonio Abad, popularmente conocido como San Antón, nació en el siglo III,
en el año 251, en Egipto, junto al delta del río Nilo, al sur de Menfis, en una familia rica.
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A la edad de 20 años, se quedó huérfano heredando una buena fortuna, la cual
repartió y se retiró al desierto a vivir como anacoreta.
Por la reseña del santo, recogida en el «diccionario de los Santos» de Susaeta Ediciones, sabemos que:
Inspirado por el Evangelio de San Mateo, a los seis meses de la muerte de sus
padres, decidió apartar una cantidad de dinero de sus bienes para que sirviese de
sustento a su hermana, y repartir el resto entre los pobres y buscar a Dios. Se marchó
a vivir al desierto de Tebaida, en total soledad.
Repetidas veces el diablo quiso apartarle de su vida de ermitaño. Le tentó presentándole todo tipo de pecados, pero Antón salió vencedor.
Fue tanta su fama de santo, que muchas personas viajaban hasta el desierto para
conocerle y quedarse a vivir con él. Por eso tuvo que construir edificios en los que albergar
a toda aquella gente y propiciar que siguieran una vida de oración y entrega a Dios.
A estos edificios los llamó «monasterios», palabra que deriva del griego «monos»,
que significa «sólo». Los edificios se caracterizaban por tener celdas individuales alrededor de un claustro, además de la iglesia y otras zonas comunes.
Fundó bastantes monasterios y escribió las reglas que debían observar los monjes
para vivir en comunidad. Considerando que cada monasterio debía dirigirlo una persona que fuese como un padre para todos los que en él vivían. Puso al frente de cada
uno de ellos un «abad», palabra que significa «padre» y que procede del Evangelio.
Estuvo 18 años sin ver a nadie, solo meditando, haciendo penitencia y hablando
con Dios. No bebía ni una gota de agua antes de que se ocultara el sol.
Los antiguos le tenían mucha devoción para que alejara de sus campos las pestes
que atacan a los animales. Por eso le pintan con un cerdo, un perro y un gallo y se le
venera como el patrón de los animales, siendo costumbre muy extendida llevar a los
animales a la iglesia, para bendecirlos el día de su festividad, 17 de enero.
También San Antón es el patrón de los arrieros; cepilleros; lecheros y tocineros.
Protector contra las tentaciones del demonio; contra los dolores de: cabeza; epilepsia; verrugas; enfermedades de la piel; contra los lobos; y, contra la embriaguez.
Romeria del Santo Ángel
Festividad, 1 de marzo. Hubo un tiempo que esta romería, muy arraigada en
Madrid, se celebraba en la ermita de San Blas, en El Retiro, hasta que a principios
del siglo XVII, se construyera una ermita bajo esta advocación en terrenos que pertenecían a la Casa de Campo, en el punto de partida de dos caminos, uno con dirección a Móstoles y otro con dirección a Húmera, cerca de la «casa de la nieve» y de
una fuente, en el lugar que hoy ocupa la bella iglesia neomudéjar de Santa Cristina,
en la Puerta del Angel.
Fue fundada por la Cofradía de porteros del Ayuntamiento de Madrid en el año
1605, y la denominaron con este nombre porque en ella se colocó la imagen del Santo
Angel que había estado colocada durante varios siglos sobre la Puerta de Guadalajara
de la muralla madrileña, hasta que la puerta fue derribada, tras el incendio que sufriera
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durante la celebración de los festejos conmemorativos de la anexión de Portugal a
España.
Era custodiada por los alguaciles del Concejo madrileño con sus mazas, lo que
dio origen a los actuales «Maceros del Ayuntamiento», siendo su patrón, el Santo
Angel de la Guarda.
Esta ermita del Santo Angel, desapareció en el año 1783 y la imagen pasó a la
ermita del Cristo de la Oliva, ubicada en el Paseo de la Infanta Isabel, antiguo Camino
de Atocha, cuyo origen se remonta al siglo XV y que fuera reconstruida en 1598.
Esta ermita del Cristo de la Oliva, al recibir la citada imagen del Santo Angel, fue
remodelada y pasó a llamarse ermita del Angel de la Guarda, a la cual también se la
conocía como el humilladero de Atocha.
Fue derribada hacia mediados del siglo XIX.
La imagen entonces, se llevó a la Iglesia de Santa Cruz, en la calle de Atocha, en
donde se la rinde culto.
Romeria del Cristo de la Oliva
Ya ha quedado dicho que esta romería se celebró también, durante algún tiempo,
en el magnífico escenario natural del Cerrillo de San Blas.
Le viene el nombre a este popular Cristo de la Oliva, por haber sido la imagen
principal de la ermita que se levantó en el olivar que existía en la zona que hoy ocupa
la calle del Olivar, la calle Magdalena y adyacentes, en el barrio de Lavapiés. Este
olivar separaba el barrio de San Sebastián de la Judería del Avapiés, situada al lado
de la iglesia de San Lorenzo. En este mismo olivar existía un calvario que partía del
convento de San Francisco.
Tiene sus orígenes en un humilladero con la imagen de Cristo crucificado, y gozaba
de amplio culto. Cuenta la historia que en 1564 fue quemado y profanado por un grupo de judíos disconformes con el hecho de que en la zona, considerada «sagrada»
por los devotos se efectuaran enterramientos cristianos. Al poco tiempo fue reconstruida a expensas del rey Felipe II y se restauró también la imagen. Los judíos profanadores fueron duramente castigados.
Posteriormente, en 1607, se fundó el Oratorio del Cristo del Olivar, por la Real
Congregación de los Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento, instituida en desagravio por la profanación de unas Sagradas Formas en Londres en ese mismo año
1607. Felipe III la puso bajo su protección y a ella pertenecían personajes ilustres
como Cervantes.
Verbenas en la ermita de San Blas
Sabemos que las gentes de Madrid, gustaban de reunirse en bulliciosa y alegre
algarabía las noches de las vísperas de las festividades de gran arraigo como la de San
Antonio de la Florida; San Juan Bautista; San Pedro; Nuestra Señora del Carmen,
entre otras. Costumbre que parece remontarse, al menos, al siglo XI, celebrándose
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los bailes en las inmediaciones del santuario de Nuestra Señora de Antioquía o de
Atocha.
En el siglo XVI, el año 1588, con motivo de haberse fundado la ermita de San
Blas, en el cerrillo que tomaría su nombre, se extendió a sus contornos la concurrencia
verbenera.
Desplazándose la costumbre, un siglo después, hasta la Casa de Campo, a la ermita
del Santo Angel, allí ubicada, extendiéndose las correrías al Soto de Migas Calientes,
Sotillo del Corregidor, Fuente de la Teja...
Más tarde, se ocuparía el sitio de San Antonio de la Florida, La Virgen del Puerto,
etc.
He venido repitiendo la afición de los madrileños a celebrar con gran entusiasmo
todas las fiestas romeras populares que tenía a su alcance, pero también fueron muchos
los festejos públicos hechos en obsequio de los reyes de turno, bien con motivo de
su proclamación y exaltación al trono, ya con el de sus bodas, sus triunfos en el campo
de batalla ..etc., sin olvidar la cantidad de bodas reales, los innumerables nacimientos
de príncipes y princesas, todos ellos solemnizados con más o menos suntuosidad,
pero siempre con gastos desorbitados. Además, claro está, de la multitud de fiestas
palaciegas a las que no tenía acceso el pueblo llano.
El Cerrillo de San Blas en la crónica negra
Recogido está en la crónica negra de la Villa y Corte, que los madrileños pendencieros y amigos de desafíos y duelos, elegían el Cerrillo de San Blas como lugar idóneo
para dilucidar sus retos a golpe de espada.
Al parecer don Francisco de Quevedo, aficionado también a resolver sus «asuntos»
a espadazo puro, en uno de sus lances fue herido de importancia en su brazo izquierdo.
Agustín de Moreto escribió esta copla:
Si vos sois caballero, que eso será cosa llana,
a las seis de la mañana, junto a San Blas os espero.

Pérez Galdós, en su obra «Los apostólicos», lo describe como «parte inculta del
Retiro».
Pío Baroja hace referencia a la zona de la siguiente manera:
... En unión de otros chiquillos andrajosos, subieron por los altos arenosos del cerrillo
de San Blas, a ver desde allí el ejercicio de los soldados en el paseo de Atocha...

Sábese también que en 1703, los frailes del convento de Atocha pretendían que
«se desmontase, allanara, y en fin, se hiciera desaparecer el cerro que dicen de San
Blás», porque, en su opinión, entorpecía a la multitud de personas que acudían al
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convento cuando lo visitaban los reyes. Además, agregaban «por ser allí donde se
refugian las malas mujeres y gente perdida con mucho escándalo de la Villa de piedad
cristiana».
... Y hasta aquí, queridos oyentes mi trabajo. Nadie podrá quitarles el juicio que
sobre él quieran hacer, pero ¡ojalá!, que mi esfuerzo haya servido, por lo menos, para
proporcionar unas pinceladas de luz en este abanico multicolor que es el Parque de
Madrid, el Parque de El Retiro. Declarado Jardín Artístico Histórico en 1935.
Y como ya escribiera allá en su tiempo, el «Fénix de los Ingenios»:
Tres cosas tiene Madrid
que no las tiene La Habana
el palacio y el Retiro
y la Plaza de la Cebada.
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ÁRBOLES Y HONGOS NOTABLES EN LOS JARDINES
DEL BUEN RETIRO
Por FRANCISCO DE DIEGO CALONGE
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 15 de
marzo de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

INTRODUCCIÓN
Mucho se ha hablado y publicado ya sobre este emblemático recinto históricoartístico de Madrid, por todo lo cual aquí nos limitaremos a presentar un brevísimo
resumen histórico del parque.
Sus orígenes se remontan al siglo XVI, época en la que existía un área natural de
tamaño mayor que el actual, con bosques frondosos y una fauna rica en animales silvestres que permitía la caza del venado, jabalí, perdiz, conejo, liebre, etc. Una parte
de este entorno se conocía bajo la denominación de «Cuarto Real», diseñado por
Juan Bautista de Toledo durante el reinado de Felipe II (Simón Palmer).
El Conde-Duque de Olivares poseía una «huerta» o finca junto al monasterio de
los Jerónimos, donde guardaba una colección de aves exóticas, su gran pasión, y de
ahí la denominación que los madrileños daban a esta finca: «El Gallinero». Entre
todas las aves el Conde-Duque sentía una enorme predilección por una gallina a la
que llamaba «Doña Ana» con la que pasaba largas horas de contemplación.
Por razones obvias, como era de esperar, la gallina murió pronto dada su menor
longevidad, lo cual provocó una profunda depresión y tristeza en el estado de ánimo
del Conde-Duque, que le indujo a desprenderse del resto de aves de su huerta. Fue
entonces cuando le propuso la cesión de su propiedad al rey Felipe IV quien la anexionó al antiguo «Cuarto Real».
Con este regalo el monarca quedó encantado y el Conde-Duque tambien muy contento, pues podría ejercer el uso y disfrute de su antigua propiedad sin sufrir ningún
gasto de mantenimiento. Animado Felipe IV con la idea de crear un espacio amplio de
reposo y retiro para la familia real y su séquito, que estuviese fuera del bullicio palaciego,
y asesorado por el Conde-Duque, decidió adquirir los terrenos colindantes.
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Como resultado de la fusión de todos aquellos terrenos se llegaron a reunir alrededor de 180 hectáreas, allá por el año de 1632, superficie que equivalía a la mitad
de la que ocupaba la ciudad de Madrid en aquél entonces, y que hacía de este parque
uno de los más grandes de Europa. Circunstancias desdichadas posteriores, que van
desde la invasión napoleónica hasta planes de urbanismo con poca visión de futuro,
han reducido la superficie actual a 118 hectáreas.
Al principio de la puesta en marcha de este recinto los madrileños le seguían llamando «El Gallinero», en memoria de la antigua colección de gallinas del CondeDuque de Olivares, pero este nombre no le gustaba en absoluto a Felipe IV prohibiendo
el uso del mismo y rebautizándolo con el de «Parque de El Buen Retiro» que es con el
que se conoce en la actualidad y menos frecuentemente como «Parque de Madrid».
El Parque de El Buen Retiro continuó siendo propiedad real hasta el año de 1868,
año en que fue cedido al Ayuntamiento de Madrid para uso y disfrute de todos los
ciudadanos, mediante Real Decreto publicado por el Ministerio de Hacienda. En la
actualidad, debido a su ubicación en el centro de la ciudad, carencia de una guardería
adecuada, falta de medios económicos y abandono por parte de los numerosos organismos e instituciones responsables de su conservación y mantenimiento está conduciendo al recinto a unos niveles de degradación jamás alcanzados. Ya sabemos lo que
dice el sabio refrán: «Unos por otros la casa sin barrer».
El Parque de El Retiro está sometido a una enorme presión humana, que se traduce
en 20 millones de visitantes al año; solamente durante los pocos días que dura la Feria
del Libro acuden más de tres millones de personas. Esto, unido a la falta de normas
cívicas de comportamiento y de medidas educadoras para el gran público está provocando una anarquía en la que todo vale.
Con respecto a los árboles que pueblan el parque podemos decir, de acuerdo con la
información facilitada por Carmen Añón-Feliú (com. pers.), que a fecha de octubre de
2004 existen 128 especies incluidas en 68 géneros. El total de ejemplares arbóreos es 17.859,
de los cuales 2.386 corresponden a coníferas, 14.886 a frondosas y 587 a palmáceas.
Si examinamos el mapa incluido en el tríptico-guía de los Jardines del Buen Retiro,
editado por el Ayuntamiento de Madrid que se facilita a los visitantes a la entrada, observamos que sólo se citan y señalan cuatro árboles singulares: un eucalipto (Eucalyptus
globulus) junto al Estanque Grande; un ciprés Árbol del Tule, ahuehuete (Taxodium
mucronatum) en el Parterre; el ciprés calvo, ciprés de los pantanos, Árbol de la Noche
Triste de Hernán Cortés (Taxodium distichum) en el estanque junto al Palacio de Cristal
y el pino carrasco (Pinus halepensis) junto a La Rosaleda. De los cuatro, el único notable
o singular, de acuerdo con nuestra experiencia, es el Árbol del Tule, que de forma milagrosa ha escapado a las podas salvajes y conserva su figura original de candelabro.
Estamos de acuerdo con la opinión de Añón-Feliu (comunicación en el museo de
S. Isidro, 1-III-2005) al afirmar que el estado de conservación de los árboles del Parque
de El Buen Retiro es ruinoso debido a las podas desastrosas que han sufrido muchos
de ellos en los últimos 40 años, que los han dejado mutilados para siempre. Sólo una
política de replantaciones con ejemplares sanos y jóvenes, sustituyendo los deteriorados
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de forma paulatina y a medio plazo, podrá devolver a nuestro parque más emblemático
el esplendor que tuvo en el siglo XVIII.

ALGUNOS ÁRBOLES DIGNOS DE MENCIÓN
A pesar de la inexistencia de una buena colección de árboles notables en El Retiro,
vamos a tratar de resaltar aquellos ejemplares que, bien por su rareza en España o
por su gran porte, o su belleza, merezcan ser citados en este paseo por El Parque de
Madrid. Para ello vamos a comenzar por las coníferas y después seguiremos por las
frondosas.
Pensando en los amantes de los árboles, deseosos de poder llegar a su fácil identificación sobre el terreno con ayuda de guías, debemos citar como más importantes
y útiles los tratados de Cantero Desmartines & López Lillo, López González3, López
Lillo & Sánchez de Lorenzo, Ruiz de la Torre, etc. Pero si el lector desea otras publicaciones, más modestas, de bolsillo, entonces puede optar por los trabajos de Martín
Martín, Carrasco Muñóz, López Lillo & Mielgo, Ariza Muñoz, etc.
Coníferas
Taxodium mucronatum Ten. (Ahuehuete, Árbol del Tule, Ciprés mexicano, Sabino).
Es el árbol más espectacular de todo el parque, por su bonito porte en forma de
candelabro, gran tamaño y perfecta conservación sin haber sufrido el impacto de las
podas. Es el único árbol singular de El Retiro. Aparte de su bonita figura se caracteriza
por no perder sus hojas en invierno, aunque si las cambia de color. Durante primavera,
verano y otoño se presenta de color verde, con hojitas delicadas pequeñas y divididas,
pero con la llegada de los fríos y las heladas cambia el color a pardo cobrizo, pero no
las pierde, aunque sí las renueva cada dos años. Tal vez sea el árbol más singular de
la ciudad de Madrid, con una edad que supera los 400 años y está situado en el Parterre. En los Jardines del Príncipe, de Aranjuez, existen varios ejemplares de esta
especie mostrando una gran belleza (López Lillo & Sánchez de Lorenzo5). Es poco
común en España.
En el Estado de Oaxaca (México) existe un ejemplar gigantesco de esta especie,
junto a la iglesia de Santa María del Tule, cuyas características quedan resumidas en
la placa instalada junto al mismo: Más de 2000 años de edad, 58 m de diámetro en la
copa, 42 m de altura, 14,5 m de diámetro del tronco a 1,5 m de altura, etc.
Taxodium distichum (L.) L. Rich. (Ciprés calvo, Ciprés de los pantanos, Árbol de
la noche triste de Hernán Cortés).
Presenta dimensiones más pequeñas que el anterior, pues no sobrepasa los 25 m de
altura, con la gran diferencia de perder las hojas en invierno, de ahí la denominación
de «ciprés calvo». Crece en lugares pantanosos, lagunas y suelos inundados, por lo
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cual se le conoce como «ciprés de los pantanos». Es bien conocido el hecho de que la
ciudad de México fue edificada por los aztecas sobre una laguna o pantano, y que la
noche de la derrota de Hernán Cortés ante los mexicanos la pasó llorando escondido
entre estos árboles, de ahí que se le conozca también como el « árbol de la noche triste».
En el Parque de El Retiro hay 13 ejemplares en el lago junto al Palacio de Cristal.
Pinus halepensis Mill. (Pino de Halepo, Pino carrasco, Pino mediterráneo)
Es un árbol frecuente en El Retiro y en toda la España mediterránea. Para nosotros
no reúne las características de «árbol singular», pero así consta en el plano del Retiro,
junto a La Rosaleda.
Su clímax está en toda la cuenca mediterránea, donde se encuentran los mejores
bosques, con una gran capacidad de regeneración después de los frecuentes incendios
en esa zona.
Abies pinsapo Boiss. (Pinsapo, Abeto español)
Se distingue por su bonito porte cónico, agujas cortas y coriáceas y ecología en
zonas montañosas de Cádiz, Málaga y Norte de África, de donde es originario. Es muy
cultivado en distintos lugares y frecuente en El Retiro, donde existen 47 ejemplares.
Posee una madera dura y resistente, lo cual le sirvió para ser objeto de explotación
comercial en el pasado, hasta llevarlo al límite de su extinción. Afortunadamente hoy
día está protegido, lo cual favorece su conservación.
Cupressus sempervirens L. (Ciprés común, Ciprés de los cementerios)
Parece proceder del Mediterráneo Oriental, aunque es difícil establecer su origen
al haber sido cultivado en toda la cuenca mediterránea desde tiempos remotos (López
González2). Admite infinidad de filigranas en jardinería, como se puede observar en
los Jardines de Cecilio Rodríguez.
Taxus baccata L. (Tejo)
El epíteto específico «baccata» hace alusión a «baya», pues la envoltura carnosa
rosada de su semilla recuerda el fruto en baya de otras muchas plantas (López
González).
Es una conífera oriunda de Europa y frecuente en España, aunque no abundante.
Presenta propiedades venenosas y medicinales a la vez. Todas las partes del árbol son
tóxicas, pero en su composición química presenta principios activos con propiedades
anticancerígenas. La madera es muy apreciada debido a la gran longevidad que puede
alcanzar este árbol, al sobrepasar los 1000 años y adquirir una gran dureza y resistencia.
Afortunadamente en la actualidad es una especie protegida.
Admite perfectamente todo tipo de podas, con una rápida regeneración, y es empleado en jardinería para la modelación de figuras artísticas, como las existentes en los
Jardines de Cecilio Rodríguez. En total se han censado 37 ejemplares en El Retiro.
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Cedrus atlantica (Endl.) Carrière (Cedro del Atlas marroquí)
Conífera frecuente, usada como ornamental en parques y jardines, que se adapta
muy bien al clima mediterráneo. Puede llegar a vivir más de 1000 años y presenta
un porte elegante, con las principales ramas formando pisos. En el antiguo Paseo
de Coches, delimitando los jardines de Cecilio Rodríguez, existe una colección interesante de ejemplares de esta especie. En el inventario de El Retiro existen 381
ejemplares.
Frondosas
Platanus orientalis L. var. acerifolia Aiton (Plátano de paseo, Plátano de sombra)
Árbol común en calles, parques y jardines, y por supuesto también en El Retiro.
El hecho de ser frecuente no impide encontrar ejemplares preciosos, como el existente
en la Glorieta del Ángel Caído, que ha escapado milagrosamente a la acción dañina
de las podas. Es la especie arbórea con mayor número de representantes en El Retiro,
con cerca de 1000 ejemplares.
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. (Encina)
En El Retiro existen bosquetes de encina o encinares representativos de esta especie, sobre todo en las proximidades de la calle de Menéndez Pelayo, junto a la puerta
de salida hacia el Barrio del Niño Jesús, donde se pueden apreciar ejemplares interesantes por su tamaño y porte.
Ulmus minor Mill. (Olmo común, Negrillo)
Hace unos años teníamos ejemplares magníficos de esta especie en El Retiro pero
la llegada de la «Grafiosis» acabó con ellos. La enfermedad está producida por la
asociación entre un hongo, Ceratocystis ulmi, y un insecto, del grupo de los coleópteros, Scolytus multistriatus, y especies afines. El insecto actúa de vector transportando
e inoculando al hongo en el árbol sano.
Lo sucedido con los olmos de El Retiro se puede con lo que ocurrió con un magnífico
representante, de más de 200 años que había en la localidad de Tragacete (Cuenca),
plantado en la plaza principal del pueblo, como consecuencia de un Decreto publicado
por orden de Carlos III, en el que se recomendaba poner un olmo en las plazas principales de los pueblos de España. La casi totalidad de aquellos olmos han sucumbido
a la grafiosis.
Desde la llegada del hongo parásito, cuando el árbol estaba sano, hasta su muerte
total, transcurrieron seis años. «El Pantalones», es un olmo bicentenario, perfectamente sano, presente en el Jardín Botánico de Madrid, que sobrevive a la grafiosis
gracias a la inoculación en su tronco de productos fungicidas.
Desgraciadamente no existe en El Retiro ni un solo olmo de estas características;
los que quedan son de aspecto sencillo, pequeños y con secuelas de las podas descontroladas. Los numerosos ejemplares singulares, de los que aun queda la base de
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los troncos cortados, han desaparecido. Después de la epidemia de grafiosis se han
realizado nuevas plantaciones y en la actualidad existen 448 ejemplares.
Gleditsia triacanthos L. (Acacia de tres espinas)
Puede llegar a medir 30 m de altura y presenta una bonita figura en verano, con hojas
muy divididas y delicadas, legumbres de tono achocolatado, colgantes, de hasta 50 cm
de longitud y espinas de hasta 12 cm de longitud, simples o ramificadas, con tres púas,
situadas en el tronco. El ejemplar de la fotografía se encuentra en los jardines de Cecilio
Rodríguez. En El Retiro es muy abundante, con una población de 626 individuos.
Es una planta procedente de Norteamérica (López González), naturalizada en
España y capacitada para vivir en cualquiera de nuestros ecosistemas. Se cultiva con
mucha frecuencia en jardines y como árbol de sombra en calles y caminos.
Celtis australis L. (Almez)
Es un árbol esbelto, majestuoso, de corteza lisa, gris plateada, hojas elipsoides con
borde dentado, y frutos globosos, colgantes, amarillentos pálidos al principio y pardo
negruzcos al madurar. Como en otras ulmáceas presenta crecimiento rápido, lo cual
facilita la formación de grandes ejemplares en pocos años. Pero la madera es blanda
y vulnerable a diversos ataques de hongos, bacterias, virus e insectos. Existen numerosos almeces de interés ornamental repartidos por El Retiro y recientemente se han
plantado a ambos lados de la cuesta que va desde Alfonso XII hasta la Glorieta del
Ángel Caído, estando censados 441 ejemplares en total.
Styphnolobium japonicum (L.) Schott (Sófora, Acacia de Japón) = Sophora japonica L.
Se diferencia bien por sus hojas pecioladas, con las hojuelas en disposición alterna
y los frutos en legumbre carnosa, colgante y estrangulaciones entre las semillas.
A pesar del epíteto específico, no es originaria del Japón sino de China y Corea y
se ha extendido su cultivo a una gran parte del mundo. En relación a su taxonomía el
cambio de nombre genérico se debe a los estudios modernos llevados a cabo, en los
que se ha visto una clara diferencia en la secuenciación de ADN entre Sophora y Styphnolobium. Por otro lado, el hecho de que la legumbre permanezca cerrada al llegar la
madurez lo aproxima aun más a este segundo género y lo separa del primero.
Es frecuente en El Retiro, con un censo de 835 individuos, sobre todo en las proximidades de la Puerta de Mariano de Cavia, donde existen ejemplares añosos con
abundantes oquedades en las que se instalan diversos hongos, como después veremos.
Aesculus x carnea Hayne (Castaño de Indias rojo, Castaño loco)
Es un árbol muy vistoso y elegante con una floración espectacular en primavera,
que en la variedad de flor blanca, Aesculus hippocastanum, da la impresión como de
estar nevado. Las hojas son opuestas, pecioladas y palmeadas, divididas en cinco
hojuelas muy atractivas. El fruto es una cápsula erizada, con 1-3 semillas en su interior.
Es muy frecuente.
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La variedad carnea presenta flores de tonos rosados, muy bonitas y es bastante
raro, con un solo representante en El Retiro. Este árbol es el resultado de la hibridación entre A. hippocastanum L. y A. pavia L.
Las semillas son ligeramente tóxicas, pero después de una hidrólisis alcalina se
pueden utilizar en alimentación. Poseen aplicaciones medicinales por su riqueza en
vitamina P. Se utiliza como vasoconstrictor contra varices, flebitis y hemorroides
(López González).
Cercis siliquastrum L. (Árbol del amor)
Llamado así por sus hojas acorazonadas y la espléndida floración de color rosado
que produce en los primeros días de la primavera. Las flores se inician antes que las
hojas y emergen a partir del tronco y ramas, (es una planta cauliflora) dando como
resultado una imagen arbórea recubierta totalmente por un manto rosado puro, sin
mezclas de tonos verdes.
Es muy común en El Retiro, con un censo de 568 ejemplares, y en toda la región
mediterránea, donde se cultiva como árbol decorativo en parques y jardines.

ALGUNOS HONGOS DE INTERÉS
Como fase de transición entre árboles y hongos, para que los ojos descansen y se
adapten al maravilloso y enigmático reino de los hongos, no está de más ver una suave
y relajante caída de agua de la Montaña Artificial.
Entrando en el mundo de los hongos propiamente dicho, debemos decir que en
el curso de esta conferencia vamos a citar unos cuantas especies como más representativas del numeroso catálogo que debe existir en este recinto. Como elemento comparativo tenemos el Jardín Botánico de Madrid, tan solo separado por la calle de
Alfonso XII, en el que con ocho hectáreas de superficie ya se han recolectado más
de 300 especies (Calonge; Calonge & al.; Calonge & Sánchez).
Teniendo en cuenta esta premisa no sería descabellado pensar que en una superficie
ajardinada contigua, de similar ecología y casi 15 veces mayor, convivan más de 1000
especies fúngicas. El problema surge por la dificultad de realizar el estudio en el espacio
y en el tiempo necesario, con la tranquilidad que requiere el crecimiento de los hongos,
debido a la intensa presión humana que sufre El Retiro durante todos los días del año.
Los hongos que vamos a mencionar a continuación representan sólo una muestra
de los observados en los paseos realizados a lo largo de estos últimos 30 años. Pensando
en todos aquellos aficionados, interesados en el estudio de los hongos y setas de
Madrid, vamos a indicarles unas cuantas obras de consulta para distintos niveles,
como son las de Calonge, Calonge & Reche, Santonja & Elexpuru, etc.
Con respecto a la terminología, usaremos con frecuencia los téminos «hongo» y
«seta», pero conviene que establezcamos la diferencia que existe entre ambos. «Hongo» se refiere al ser vivo completo, es decir, la parte aérea que vemos más la parte
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oculta que no se ve por estar bajo tierra, dentro de la madera o en el substrato donde
viva. Mientras que «seta» corresponde exclusivamente al fruto del hongo, encargado
de la reproducción y diseminación de las esporas, que equivalen a las semillas de las
plantas superiores. La seta es lo que nos comemos, si es comestible, o lo que nos produce envenenamientos si es tóxica.
Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Seta erizo, Barba de cabra)
Es una de las setas más castizas de Madrid, pues se encontró viviendo en una
oquedad del tronco de un plátano de paseo, en la Puerta de Alcalá, a pocos metros
de la entrada al Retiro, durante el mes de noviembre.
Se presenta como una masa en forma de cojín, que llega a medir hasta 30 cm de
diámetro, constituida por un conjunto de agujas erizadas de color blanco al principio
y amarillento crema después. Posee consistencia blanda y es un buen comestible,
siendo objeto de cultivo con vistas a la alimentación.
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. (Champiñón de dos anillos)
Fácil de identificar por presentar anillo doble, olor fuerte a champiñón y una consistencia dura de la carne. El color blanco externo junto al achocolatado de las láminas
maduras le asemejan al champiñón cultivado (A. bisporus), pero este posee anillo simple, carne más blanda y olor suave. Desde el punto de vista gastronómico es más apreciado por su sabor y consistencia el A. bitorquis.
En El Retiro sale de manera esporádica, al borde de los caminos, después de las
lluvias y es capaz de levantar el asfalto, debido a la tremenda presión osmótica que
desarrolla durante su crecimiento.
Agaricus xanthoderma Gen. (Champiñón amarilleante)
Se caracteriza por su color blanco puro en fresco, que torna rápidamente al amarillo citrino cuando se le roza o frota, así como por el intenso olor desagradable que
recuerda a tinta china o de iodoformo; olor que se incrementa exponencialmente
durante su cocinado. No es comestible, pero se come a veces por confusión con el
champiñón de campo, y puede provocar diarreas intensas, aunque no siempre, pues
depende de la sensibilidad del individuo hacia los componentes químicos del hongo,
que actúan provocando desarreglos intestinales de tipo alérgico.
Aparece en épocas lluviosas de primavera y otoño, pero en El Retiro se puede
observar en cualquier mes del año, teniendo en cuenta los riegos artificiales que se
practican. Vive en suelos ricos en materia orgánica, bajo matorrales y otras plantas
donde se acumula hojarasca.
Agrocybe aegerita (Brig.) Singer (Seta de chopo)
Aunque se la denomina seta de chopo, por ser el substrato más frecuente, también
puede crecer sobre cualquier tipo de madera de frondosas; álamo, olmo, plátano, laurel,
sauce, morera, higuera, sófora, almez, etc., pero no la hemos observado sobre madera
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de coníferas. Se comporta como saprófita, pues no ataca a la parte viva del árbol sino
que se alimenta de la madera muerta.
Puede crecer aislada o formando colonias, mostrando el sombrero plano-convexo
de color crema, láminas color café con leche que más tarde pasan a pardo tabaco y
anillo sencillo sobre un pie blanco.
Es una seta muy apreciada, de buen sabor, fácil digestión, pues no conocemos
haya producido hasta ahora ningún trastorno de tipo alérgico y que admite cualquier
receta culinaria para complacer los gustos más exigentes; pero nosotros sugerimos
siempre algo sencillo, como es a la plancha con una gota de aceite de oliva, una pizca
de sal y ya está, aunque una gota de limón no le va mal.
Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kumm. (Seta de color miel)
Se parece enormemente a la seta de chopo, de la que se diferencia por sus láminas
blancas y anillo y sombrero de tono amarillo meloso. Se puede comer en pequeña cantidad,
pero es algo indigesta y produce trastornos intestinales de tipo alérgico, con diarreas.
Lo más importante de este hongo es su carácter fitopatógeno universal, es decir,
capacidad de atacar a cualquier especie arbórea y producirla la muerte. De ahí su peligrosidad en la conservación de bosques y jardines. Un problema importante es la vía
de transmisión, a través de las raíces, mediante la producción de cordones micelianos
negros (rizomorfos) que originándose a partir de un árbol enfermo infectan a otros próximos sanos. El control de esta micosis producida por A. mellea es muy difícil, teniendo
en cuenta que se transmite por vía subterránea; el procedimiento a seguir consiste en
quemar los árboles infectados y no plantar nuevos árboles allí en un plazo de 6-8 años.
Auricularia auricula-judae St. Amans (Oreja de Judas)
Recibe este nombre debido a la forma del cuerpo fructífero, o seta, que recuerda
el pabellón del oído. Crece sobre madera muerta, como saprófito y puede observarse
en multitud de ecosistemas, tanto naturales como artificiales. En El Retiro, aparece
de forma ocasional después de un largo periodo de lluvias.
Puede variar de color, desde grisáceo a pardo rojizo o negruzco; presenta consistencia gelatinosa y es comestible. Los chinos lo utilizan en comidas diversas, en compañía de arroz.
Calocybe gambosa (Fr.) Donk (Seta de San Jorge)
Podemos considerarla como una especie rara en El Retiro, pues aparece de forma
ocasional y no todos los años. Es blanca, carnosa, semiesférica al principio y aplanada
después, con láminas blancas y pie corto y robusto.
La carne es blanca, maciza y desprende un olor muy agradable en fresco, que
recuerda al del pepino o de harina recién molida. Es un excelente comestible, muy
apreciada en el Norte de España, llamada «perrechico» en el País Vasco, donde se
llega a pagar a 150 euros el kilo.
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Conocybe lactea (Lange) Métrod (Ninfas de la pradera)
Es una seta tremendamente delicada y muy fugaz, pues aparece creciendo con el
rocío de la mañana, entre la hierba, alcanza su plenitud al medio día y desaparece al
caer la tarde. Presenta forma cónica, de ahí su nombre genérico, color blanco que
pasa después a amarillento pálido, láminas ocráceas y un pie esbelto, cilíndrico, frágil
de color blanco (Fig. 9). En total alcanza una altura hasta de 6 cm.
Frecuente entre la hierba de los céspedes del Retiro.
Coprinus atramentarius (Bull.: Fr) Fr. (Seta antialcohólica)
Crece formando colonias entre la hierba, alcorques de árboles, bordes de caminos,
etc. El sombrero es acampanado al principio, gris parduzco con estrías longitudinales,
después se abre irregularmente al formarse grietas y se desintegra en un líquido negro,
procedente de la lisis de las láminas donde se encuentran las esporas negras Conocida
como «Seta antialcohólica» por sus efectos en casos de alcoholismo o de consumirla
en compañía de bebidas alcohólicas. Es comestible y no tiene complicaciones cuando
se come bebiendo agua, pero si se ingiere en compañía de bebidas alcohólicas se producen trastornos digestivos alarmantes consistentes en vómitos, náuseas, diarreas,
dolor de cabeza, etc., ayudan a aborrecer el vino u otra bebida con alcohol. Es una
seta frecuente.
Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Gray (Barbuda, Matacandil)
Es otra seta frecuente que crece en todo tipo de substratos; céspedes, suelos con
depósito de hojas caídas, caminos, etc. Al principio es blanca, cilíndrica, revestida
de escamas, pero al llegar a la madurez se abre y va tomando color negro como en el
caso anterior. Es un comestible excelente en fase joven, y no presenta incompatibilidades con el alcohol.
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (Yesca)
Hongo saprófito, lignícola, capaz de vivir sobre tronco de diversos árboles,
tales como chopos, olmos, acacias, plátano de paseo, encina, roble, etc. Se observó
creciendo sobre castaño de Indias, dentro del Retiro, junto a la verja de la calle
Alfonso XII.
Este hongo tiene propiedades medicinales, antitusígenas, hemostáticas y en el
pasado se empleó mucho para facilitar la iniciación del fuego de una hoguera por los
pastores en invierno, como yesca.
Ganoderma australe (Fr.) Pat.
Se comporta como parásito peligroso y suele atacar a árboles añosos de jardín,
tales como acacia de tres espinas, almez, olmo, álamo, plátano, etc. Forma cuerpos
fructíferos de aspecto de concha pegados al tronco que llegan a alcanzar los 40 cm
de diámetro.
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Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst. (Pipa)
Hongo saprófito, lignícola, que vive sobre madera de encina y de otras especies
del género Quercus. Se identifica por su sombrero semicircular, de tonos brillantes
blancos, amarillos y rojizos en la cara superior, con himenóforo porado, blanco, en
la cara inferior. Presenta un pie lateral bien desarrollado.
Lo más importante de este hongo son sus propiedades medicinales, que abarcan
un amplio espectro de acciones: afrodisíacas, hipotensoras, hipoglucemiantes, estimuladoras de las defensas orgánicas al aumentar los linfocitos y el interferón, anticancerígenas, antirreumáticas, etc, etc.
En El Retiro lo hemos observado sobre madera de encina en la zona próxima a
la calle de Menéndez Pelayo.
Inonotus hispidus (Bull.: Fr) P. Karst. (Poliporo híspido)
Frecuente sobre tronco de sófora en la zona próxima a la Puerta de Mariano de
Cavia. Se reconoce por su forma ungulada, de casco de caballo, con la superficie escamosa de color pardo oscuro con borde algo más pálido. La cara inferior, porosa, condensa gotitas de un líquido de color ámbar en clima lluvioso.
Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill (Poliporo azufrado, Pollo de los bosques)
Es un hongo inconfundible por su luminoso color amarillo azufre con tonos anaranjados. Crece de forma escalonada, formando colonias; se comporta como saprófito
y lo hemos observado sobre tronco de sauce, ciprés y eucalipto.
Cuando es joven presenta una consistencia blanda, olor agradable y sabor dulzaino,
y al comerlo nos recuerda a la carne de pollo, de ahí que se le conozca como «pollo
de bosque». Se puede observar en El Retiro de forma esporádica, pues se comporta
como especie rara.
Lepista personata (Fr.: Fr.) Cooke (Pie violeta)
Presenta sombrero y láminas de color crema pero el pie de un atractivo color violeta. El sombrero llega a medir hasta 12 cm de diámetro y el pie no sobrepasa los 8
cm. Se puede observar en zonas de hierba, normalmente durante el otoño. Es una
seta excelente por su olor y sabor suave y agradable.
Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. (Poliporo gigante)
Crece en la base de troncos añosos de almez formando grandes agregados o colonias que llegan a alcanzar un metro de diámetro y sobrepasar los 30 kilos de peso.
Los diversos individuos se ordenan escalonadamente, en varios estratos, formando
un gran rosetón.
La cara superior presenta escamas pardas dispuestas en bandas concéntricas y la
inferior es porada y blanca. Tanto una como otra pasan a tomar un color pardo negruzco al roce.
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Mycenastrum corium (Guers ex Lam. & DC.) Desv. (Pedo de lobo estrellado)
En fase joven aparece con forma globosa, blanca, coriácea, de hasta 9 cm de diámetro, pero con la maduración se abre en forma de estrella y deja a la vista la gleba
polvorienta de color pardo chocolate.
Es frecuente observarlo en el talud que existe entre el observatorio astronómico
y la calle Alfonso XII durante el otoño. Hongo desconocido en España hasta hace
35 años pero actualmente en proceso de expansión por la mayor parte del territorio.
Perenniporia fraxinea (Fr.) Ryv. (Poliporo perenne)
Hongo parásito que vive sobre árboles añosos, llegando a formar cuerpos fructíferos enormes que sobrepasan el metro de diámetro y 50 cm de altura. Aparece como
masas amorfas que más tarde se hacen semiglobosas o en forma de concha, fuertemente adheridas al tronco del árbol parasitado.
La superficie es de color grisáceo con zonas concéntricas y la trama interior de
color pardo crema. Ataca a fresnos, robles, acacias y almeces.
Phallus hadriani Vent.: Pers. (Falo de volva violeta)
Vive en suelos ricos en humus, donde se deposita materia orgánica procedente
de las plantas de los alrededores y presenta una inclinación especial hacia los jardines.
A partir del huevo violáceo se desarrolla un cuerpo cilíndrico poroso, blanco, que
sustenta una caperuza tronco-cónica, reticulada, recubierta de una masa mucilaginosa
parda negruzca, que es la gleba o parte fértil, en la que se encuentran las esporas. En
total puede llegar a medir 18 cm de altura.
La gleba desprende un fuerte olor desagradable, parecido al de la fruta podrida,
que atrae a los insectos, que son los encargados de la diseminación de las esporas
después de comérsela.
Phallus impudicus L.: Pers. (Falo hediondo)
Tanto en forma como en tamaño se parece mucho al anterior, pero la diferencia
está en que los huevos son blancos y el olor es mucho más repelente, recordando al
de un cadáver en descomposición con putrescina y cadaverina.
Debido a este olor intenso, desagradable para nosotros, los insectos son atraídos y
al libar la gleba queda al descubierto la superficie reticulada del sombrero, que es blanca.
Ambas especies pueden ser observadas en El Retiro de forma esporádica, en zonas
umbrías debajo de matorrales durante otoños lluviosos.
A veces uno puede meter la pata al observar huevos blancos, similares a los del
falo hediondo, y pensar que pertenecen a este hongo, como me pasó a mi. Yo voy
habitualmente mirando al suelo cuando paseo por parques o por el campo y una vez
ví varios huevos bajo matorrales y pensé que podían ser de este hongo, pero no fue
así, ¡era un nido de huevos de pata!, situado bajo matorrales junto al estanque de
Menéndez Pelayo.
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Phellinus ribis (Fr.) Quél.
Hongo semiparásito que se observa sobre la base de los troncos de ciertos arbustos
o árboles frutales, pertenecientes a los géneros Crataegus, Prunus, Rosa, Rubus, etc.
Se presenta como una masa en forma de costra fina, de color amarillo canela, fuertemente adherida a la corteza del árbol.
Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) Kummer (Pleuroto escamoso)
Lignícola, saprófito, sobre madera muerta de distintos árboles tales como encina,
olmo, almez, castaño de Indias, etc. Aparece de forma ocasional en otoño, mostrando
un color blanco puro al principio para pasar después a blanco sucio o pardo grisáceo.
El sombrero es escamoso y en individuos jóvenes se puede observar restos del anillo.
Es comestible como los demás congéneres.
Polyporus squamosus Huds.: Fr. (Poliporo escamoso)
Vive sobre madera muerta de árboles vivos, siendo por tanto semiparásito, fácil
de identificar por la abundancia de escamas pardas sobre el sombrero, poros blancos
y carne tierna blanca de olor que recuerda a la de pepino. En estado joven es un
comestible mediocre.
Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Maire
Es un hongo curioso, relativamente raro, que vive sobre madera muerta de olmo,
chopo, morera, etc., mostrando un color rosado carneo, venación en la superficie del
sombrero y consistencia blanda.
Es comestible de poca calidad, que recuerda la carne de pollo.
Rigidoporus ulmarius (Sow.: Fr.) Imaz
Ataca al olmo y almez y les produce una podredumbre de la madera, descomponiendo el leño con producción de oquedades. Forma masas unguladas sobre el tronco,
de hasta 40 cm de diámetro, de color blanco con tonos verdosos por la presencia de
algas. La trama es blanca y el himenóforo, constituido por tubos y poros, presenta
un color anaranjado.
Schizophyllum commune Fr.: Fr.
Especie frecuente, como su epíteto específico indica, que vive sobre madera muerta
de diversos árboles. Se identifica por su forma de concha, con borde lobulado y láminas escindidas longitudinalmente de color rosado. La superficie blanquecina aparece
cubierta de un tomento algodonoso.
Lo más importante de este hongo son sus propiedades medicinales anticancerígenas, de aplicación actual en tratamientos de enfermedades del tubo digestivo.
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Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát
Fácil de diferenciar por su sombrero aconchado con bandas concéntricas de variados colores. El himenóforo es porado y blanco. Presenta las mismas propiedades
medicinales que la especie anterior.
Es un hongo común que habita sobre madera muerta de diversos árboles, observable en El Retiro de forma esporádica.
Volvariella speciosa (Fr.) Singer
Su nombre genérico se debe a poseer una volva membranosa, blanca, en la base
del pie. Todo el cuerpo fructífero es blanco o blanquecino, a excepción de las láminas
que son rosadas al madurar, y la superficie del sombrero es lisa y viscosa en tiempo
lluvioso. Es una seta grande que alcanza hasta los 20 cm de altura, que la podemos
observar entre la hierba de céspedes abonados con estiércol, prados y suelos ricos en
mantillo. Es comestible de buena calidad, suave y agradable al paladar. ¡Ojo!, hay que
tener cuidado de no confundirla con las Amanita blancas mortales.
Aparece en El Retiro de vez en cuando, durante el otoño, entre la hierba, debajo
de matorrales.
Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer
A diferencia de la anterior presenta hábitat lignícola y es saprófita, pues vive sobre
troncos muertos o partes muertas de árboles vivos. El carácter distintivo, aparte del
hábitat, es su sombrero cónico acampanado, blanco, cubierto por un tomento de pelos
sedosos, láminas rosadas y volva membranosa blanca al principio y parda después.
En El Retiro la hemos observado creciendo en la base de un tronco de castaño
de Indias y en una oquedad de una sófora, en ambos casos en las proximidades de
la Puerta de Mariano de Cavia. Dada su rareza, cada vez mayor, recomendamos no
comerla y considerarla como una especie a proteger.
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EL REAL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MADRID
Por ALFONSO MORA PALAZÓN
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 29 de
marzo de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Dependiente del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento, el hoy
denominado Observatorio Astronómico Nacional, encuentra enclavada su sede principal en la llamada «Colina de las Ciencias», al final del Paseo del Prado, en donde
imparte ciencia junto a otras entidades de prestigio situadas en la zona. Administrativamente su territorio pertenece al distrito de Retiro y dentro de él, al Barrio de los
Jerónimos, según la última distribucion territorial de Madrid, aprobada en el Acuerdo
Plenario del 27 de Marzo de 1987. La superficie de su recinto es de 25.423,66 m2 y
esta anexa al Parque del Retiro
La política científica iniciada por los Borbones y acentuada en el llamado «reinado de las luces» con Carlos III: las artes, las ciencias y las letras, alcanzarán el
Retrato de
Carlos III
(1716 –1788).
C Múgicadd.

Jorge Juan y
Santacilia
(1713 –1773).
E. Scriven.
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máximo explendor cultural de su reinado. La ciencia geográfica y la astronomía se
vieron favorecidas por los hombres de la Ilustracion, siendo rescatadas estas, de
un largo letargo.
Como antecedentes, en tiempos de Felipe V, tenemos los trabajos de la medición
del arco de meridiano en el Perú, por Antonio de Ulloa y Jorge Juan, en 1744.
Más tarde con Fernando VI, el jesuita Wenlingen, Cosmógrafo Mayor de Indias
y director del Colegio Imperial de S.Isidro, propuso en 1750 a S.M . la enseñanza de
las ciencias fisico-matemáticas, con el apoyo de un Observatorio. Correspondería a
Jorge Juan, sugerir a Carlos III, la creacción de un Observatorio en Madrid al pasar,
en 1770, a dirigir en la capital el Real Seminario de Nobles e impartir en él, matemáticas
y física, dejando atrás la creación, del Observatorio de la Marina, en Cádiz.
Los objetivos principales que se derivan de la astronomía, eran por una parte ayudar a la navegación, fijando el rumbo de la nave, a partir de la posición geográfica y
de otra apoyar a la cartografía por la determinación de las coordenadas de los puntos
de las redes en los que se apoyaba ésta, llamadas hoy, redes Topográficas, por ello la
creación de observatorios tuvo su principal aliado en los marinos.
Una decisión favorable del monarca tardó en llegar. Pero al fin parece ser que dio
órdenes al arquitecto Juan de Villanueva para la realización de un proyecto para el
Observatorio «... más sin que aparezca la causa, ni estos planos se trazaron, ni la construcción del edificio empezó hasta bastantes años despues reinando ya el hijo y sucesor
de aquél monarca»1, Carlos IV.
A finales del siglo XVIII, surgen contactos con sabios de la época encaminados
a establecer lo indispensable para la fundación de un Observatorio. Entre las providencias adoptadas figura la de «enviar pensionados al extranjero, a fin de que
adquieran los conocimientos necesarios para ponerles al frente de la enseñanza y
del establecimiento...».
Éste fue el caso del escolapio más tarde recularizado, Salvador Jiménez Coronado,
estudioso y conocedor de las actividades que desarrollaban otras instituciones en el
extranjero y que más tarde aprovecharía en la dirección del nuevo Observatorio.
Por Antonio Gil de Zárate, Primer Comisario Regio del Observatorio, desde 1851
hasta su muerte en 1861, sabemos datos biográficos de Jiménez Coronado:
Era este sujeto (dice) un escolapio que, desde muy joven, se dedicó al estudio de las matemáticas y aun de la Astronomía, puesto que en un escrito suyo, de 1809, decía que hacía entonces
cuarenta años que se estaba ocupando de asuntos propios de esta ciencia; y es de presumir que,
habiéndose dado a conocer con tal motivo a D. Jorge Juan, le propondría éste para pensionado,
no constando la fecha de su nombramiento. Debía tener a la sazón (cuando regresa) cuarenta
años de edad y permaneció bastantes en el extranjero, los unos visitando, según su propio testimonio, los principales Observatorios de Europa, y la mayor parte en París muy relacionado
con los muchos sabios que encerraba aquella capital, donde se sentían los movimientos precur1

Archivo del Real Observatorio Astronómico (ROA) de Madrid. Carpeta 25. Págs. 3 y 4.
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sores de la Revolución francesa. Por las numerosas comunicaciones que obran de él en los expedientes se conoce que llegó a ser hombre de vastos conocimientos, aunque tal vez en Astronomía
era más teórico que práctico; y así el Conde de Floridablanca como el Príncipe de la Paz, le
tuvieron en grande estima, dispensándole su confianza y accediendo siempre en cuanto a su
celo le hacia proponerles en beneficio del establecimiento que dirigía. Habiéndose consagrado
exclusivamente a las ciencias, se secularizó, y señalósele un sueldo de 15.000 reales sobre el
fondo de temporalidades; posteriormente obtuvo el beneficio de Santaella, en la provincia de
Córdoba, exento de la cura de almas, cuyos productos le valían sobre 20.000 reales, dejando de
percibir la primitiva asignación2.

Asimismo Gil de Zárate nos desvelaría el concepto
que Jiménez Coronado tenía sobre la ciencia astronómica y los objetivos a que debe aspirar un Observatorio:
Parecíale que los establecimientos de esta clase no
cumplen con su objetivo cuando se limitan, como en
todas partes sucede, a la mera investigación del curso
de los astros, trabajo, según él, de pura curiosidad y se
le considera aislado y su relación con las diversas necesidades de la vida social, exagerando un principio bueno
en el fondo, que la astronomía debe extender la esfera
de su acción a infinidad de aplicaciones de índole esencialmente diversa, sirviendo no solo a la náutica y a la
geografía, sino tambien a la agricultura, a la medicina,
a las artes y a las obras públicas y aun a la administración
Antonio Gil de Zárate
del
Estado con los muchos y preciosos datos que pue(1793 –1861).
den suministrarle.
Encontrábase en París según hemos leído, cuando en 1789 fue requerido por el
embajador español para que impartiera en Madrid la enseñanza de la Astronomía.
Materia que empezó a enseñar en una instalación provisional situada en el convento
de los Jerónimos, dado que aún no se había comenzado a construir el emblemático
edificio. Las dependencias construidas de tablas y tabiques sencillos, tuvieron que
ser ampliadas al altillo de S. Pablo del Retiro, cerca de la puerta principal de la C/
Alfonso XII, por la que se accede al parterre. Asimismo se le cedió vivienda en el
convento «la que solía servir de habitación al Patriarca».
Allí estuvo el gran teatro donde en tiempos de Fernando VI, se cantaban las óperas italianas; alli se estableció la Escuela de Caminos y el famoso gabinete de máquinas con que
se envanecía y allí se colocaron otros varios establecimientos de suma utilidad que sostenía
la munificiencia de nuestros reyes.

2

López Arroyo, M., El ROA de Madrid, 2004. Págs. 26 y 27.
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EDIFICIOS QUE DESAPARECIERON EN LA CONTIENDA CON LOS FRANCESES.
Durante varios años funcionaría la Escuela de Astronomía de donde saldría
debidamente formada la primera plantilla del Observatorio, a cuyos alumnos
«...por ser pobres y en premio a su aplicación, se les señalaron cuatro reales diarios
a fin de que pudieran continuar con sus estudios». Estudios a cuyo éxito colaboraron, entre otros, dos grandes científicos: Pedro Alonso de Celanova, que había
trabajado en el cálculo de eclipses y ocultaciones y José Chaíx nombrado Vicedirector del Real Observatorio de Madrid y profesor de Astronomía práctica, en
1796 y autor del primer tratado español de matemáticas sublimes «Instrucciones
de cálculo diferencial e integral con sus aplicaciones principales a las matemáticas
puras y mixtas» (1801).
Las materias que se impartían iban a necesitar de una instrumentación que no
siempre iba a ser importada. Para ello se creo el Taller de Instrumentos cuya fama
no tardo en llegar. Gil de Zárate nos aporta la siguiente referencia:
... quiso (el Gobierno) además de libertar a España de la obligación de acudir a los
extranjeros para la compra de tan indispensables auxiliares de la ciencia, promoviendo su
fabricación entre nosotros. Como entonces se trataba de dar impulso en todo el reino a los
estudios físicos, era un pensamiento patriótico el de establecer en la capital de la monarquía
una escuela modelo donde pudiesen formarse artistas capaces de construir toda clase de
aparatos, con lo cual, no solamente se creaba una industria, sino que tambien se fomentaban
otras muchas que también necesitaban iguales auxilios. Este pensamiento indicado por
Jiménez Coronado desde París en 1786, recibió de Carlos III la buena acogida que le merecían todos los proyectos útiles; y al efecto se trajo a España en aquel mismo año a un Mr.
Megnié, primer instrumentista del Observatorio de París, que estaba mal con Cassini, que
acepto el sueldo de 18.000 reales y casa en el Retiro. Mr. Megnié, sin embargo, correspondió
mal a la confianza del Gobierno, y después de haber gastado más de medio millón de reales
en seis años no llegó a formar discípulo alguno de provecho, porque no quería tener rivales,
abandonando por último la Península cuando estalló la guerra de la República francesa.

Una vez se hubiese marchado el francés, el rey pensionó en Londres a dos artistas
afamados: Carlos Rodríguez y Mario Fernandez para que aprendieran la construcción
del material más puntero de la época. Así lo hicieron y mandaron una prueba de sus
conocimientos, un telescopio Gregoriano de latón, hacía 1790, que aún se conserva.
Este citado telescopio, de espejos o reflector, como también se le llama, obtiene la
primera imagen por reflexión de los rayos sobre un espejo cóncavo. Fue inventado
por Nicolás Zucchius en 1616 y perfeccionado por Gregory y Newton, quienes incorporaron un segundo espejo.
Jiménez Coronado, una vez aceptado su regreso a Madrid, instaló el Taller de Instrumentos, que antes citamos, dependiente de la Escuela de Astronomía, poniendo
al frente del mismo a Carlos Rodríguez. Los honorarios del maestro Rodríguez, se
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fijarían en 12.000 reales de sueldo, más un complemento por cada cinco alumnos formados, de 300 ducados, amén de vivienda en el observatorio.
En 1795 Jiménez Coronado ofreció al rey dos globos «uno celeste y otro terrestre
para que el Príncipe de Asturias y los Infantes estudiasen en ellos la Geografía por
estar dispuestos de modo que reproducían los diferentes movimientos de los astros»
y afirma que «es preciso a los conocimientos prácticos agregar también los teóricos
que son los que hacen progresar y poner en disposición de hacer descubrimiento
nuevos». Con este pensamiento impone a los alumnos del Taller conocimientos de
Matemáticas, Astronomía, y Óptica, materias que impartió José Radón, otro alumno
destacado que fuera de la Escuela de Astronomía y del que sabemos que escribió
un «Tratado de Matemáticas necesarias a los artificios para la perfecta construcción
de instrumentos astronómicos», año de 1795. Años antes con José Garriga, compañero del anterior, en la citada Escuela, se la da un impulso a la Meteorología, ciencia
considerada desde un principio como complemento de los estudios de astronomía.
En 1791, se trato de llevar a efectos un proyecto pionero en Europa. Consistía en
la instalación de observatorios, en sitios idóneos de España y América, con los que
comparar resultados y adquirir conocimientos en la predicción del tiempo. De él tambien sabemos que fue Catedrático de Astronomía Sintética y que escribió: «Uranografía
o descripción del cielo», en 1793 y «Curso elemental de Meteorología», en 1794.
Retomando la construcción de lo que fue el edificio principal del Observatorio,
en primer lugar hay que decir que no existe documento alguno que pruebe el encargo
de su proyecto, al Arquitecto Mayor del Rey, Juan de Villanueva por parte de Carlos
III. Pascual Madoz, en 1848, dice en el tomo dedicado a Madrid de su Diccionario
Estadístico-Histórico, lo contrario:
Este elegante edificio es debido, según nos dice el célebre Antillón en el prólogo de sus
estimables lecciones, a la importancia que en el estinguido Seminario de Nobles se dio al ameno
e interesante estudio de la geografía, y a las gestiones que en unión con Don Antonio Ulloa
hizo el director de aquel establecimiento nuestro esclarecido D.Jorge Juan. El diseño lo ejecutó
por mandato de Carlos III el arquitecto D. Juan de Villanueva, quien dio principio a la obra3...

Gil de Zárate hace referencia a un escrito del arquitecto al Conde Floridablanca
en el que le dice:
En la cierta suposición de la resolución de VE sobre la ejecución del Observatorio
Astronómico totalmente de nueva planta en el sitio próximo a la Ermita de S.Blas y según
el borrador que se esta diseñando en este sitio y presentare a VE con el cálculo de su coste,
creo que no podría perderse tiempo en el acopio de los materiales más precisos como cal,
pedernal y ladrillo4...
3
4

Madoz, P., Madrid, 1848. Pág. 304.
Archivo del ROA. Pág. 7.
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En 1790 se pone la primera piedra de lo que iba a
ser el Observatorio. Villanueva eligió el cerrillo de S.
Blas, con buenas panorámicas, desde la elevación que
recortaban los arroyos del Abroñigal y del Prado. En
esta posición se divisaban los cerros: Cabeza de Hierro
al Norte, de los Ángeles al Sur, Almodóvar del Este y
Almenara al Oeste (hoy vértices de la Red Geodésica
de 1º Orden). Madoz nos da la siguiente ubicación:

Juan de Villanueva
(1731 –1811). F. Goya.

... se haya situado en el extremo SO del Buen Retiro y cerro
llamado Altillo de S.Blas: esta elevado 312 pies, respecto a las
aguas del Manzanares, y 2.289 sobre el nivel del mar: disfruta
de un horizonte dilatado por E,S y O; pero interrumpido en
dirección de O y N, por las coordilleras del Guadarrama.

El nombre del cerrillo se lo dió la ermita construida por Luis Paredes y Paz, en
1588, en la que se veneraba una reliquia de San Blas, regalo que le hiciera en 1587,

Dña María de Austria. Las imágenes del Santo Titular y de Sta. María de la Cabeza,
fueron trasladadas a esta ermita. Ermita que se ubicó en la elevación ya citada y por
donde transcurría el camino que comunicaba el Monasterio de los Jerónimos con la
Basílica de Ntra. Sra. de Atocha.
Jerónimo de Quintana, nos describe así el hecho:
Fundo la ermita de S.Blas la piedad de Luis de Paredes Paz por el año de mil quinientos
ochenta y ocho a tres de Abril, camino de Nuestra Sra. de Atocha a mano izquierda como
vamos encima de unas cuestas. Llevose en procesión la imagen del Santo con otra de Ntra.
Sra. de la Cabeza de mucha devoción; es una de las ermitas más bien
adornadas que hay en la Corte, y
muy frecuentada por toda ella, asi
por la devoción del Santo, como por
estar al paso de aquel Santuario5.

Ermita de S. Blas, en plano de
Pedro de Texeira, año 1656.
5
A la muy Antigua Noble y Coronada Villa de Madrid, Historia de su Antigüedad Nobleza y Grandeza. De
Quintana, J. 1629. Pág. 455.
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Veamos esta bonita representación que
nos ofrece el alzado de la ermita, en la Topographía de la Villa de Madrid, de Pedro de
Texeira, en 1656.
La historia de la ermita terminó con su
destrucción por las tropas francesas, que en
1808 se establecieron, como más tarde citaremos, en los Palacios y Jardínes del Buen
Retiro; no sin antes haber sufrido pleitos por
la posesión del suelo, ataques que ponían en
duda la decencia de las gentes que acudían
al lugar, etc, etc.
Otras construcciones no muy lejos del
deshabitado lugar eran un Campo Santo al
N, el almacén de pólvora al S.E. y al O el
Estudio de Botánica.
Con cargo en la Dirección de TemporaliAlzado y Planta del Observatorio
dades, el 13 de Junio de 1790, el Intendente
Astronómico.
del Real Jardín Botánico recibe la orden del
Conde de Floridablanca, del control de las cuentas a las que ascienden los materiales
para la construcción del Observatorio «que a mandado el Rey que se ejecute en uno de
los altos del Real Sitio del Buen Retiro».
En estilo Neoclásico, estilo que dominaba como nadie Villanueva, fue construido
el edificio. Sigamos la descripción que nos hace de él, a partir de los planos de planta
y alzado que se conservan en el Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento, Manuel
López Arroyo, quien fuera Director del Observatorio de Madrid:
La planta del edificio es cruciforme: el cuerpo central es una rotonda o «salón» a la que
se adosan dos alas iguales en el eje Este-Oeste; un cuerpo posterior al norte y un pórtico al
sur. Sobre la rotonda está situado un templete de planta circular compuesto de 16 columnas
exentas jónicas a las que corresponden otras tantas pilastras en las que se apoyan las vidrieras
que cierran los intercolumnios; cerrando el templete una cubierta en forma de media naranja
coronada por una linterna de vidrio.
Al salón o rotonda central se accede desde el exterior por el norte y por el sur: la principal
es la entrada sur formada por un pórtico compuesto de 10 columnas y 4 contrapilastras de
origen corintio; por el norte se pasa a través de un zaguán flanqueado por un «gavinete» a
cada lado. La rotonda se comunica con las dos salas laterales, cada una de ellas dividida en
dos ámbitos separados por dos columnas, en las que se situarían los instrumentos de observación: en la sala oriental hay una «pieza de observación de pasajes» y otra de «los quadrantes»; en la occidental una de «instrumentos meteorológicos» y otra «del sector». Dos escaleras
de caracol situadas en los extremos de una diagonal del cuadrado circunscrito a la rotonda
se mantienen casi ocultas al visitante: la del extremo nordeste arranca desde el zaguán y con-
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duce a los distintos niveles de los pisos del cuerpo norte del edificio, terminando un cupulín
sobre la terraza, que da acceso al templete; la del extremo suroeste, sin núcleo central, empieza
en el exterior, en el pórtico corintio, y alcanza el nivel de la cubierta de una de las terrazas;
es esta escalera la más misteriosa pues no se ve qué función la asignó el arquitecto. Para mantener la simetría, Villanueva construye otro cupulín en el ángulo noroeste.
Los rasgos más notables de la fachada son dos hornacinas en el pórtico en las que se
alojan sendas estatuas, un antepecho de remate general del edificio y un grupo escultórico
coronando el pórtico.
Las bases de las columnas, pilastras y contrapilastras, así como los capiteles se construyeron en piedra caliza y los fustes en granito, lo mismo que las escaleras de caracol6.

Litografía Observatorio Astronómico de Madrid, 1842. MM.

Una vez construido el Observatorio hecho que se dilató en el tiempo pos los abatares sufridos, se pudo comprobar las discrepancias entre lo proyectado y el resultado
final. Así como con Floridablanca, protector de Villanueva, la construcción no encontró obstáculo, no acurrió lo mismo con su sucesor el Conde de Aranda «... El edificio
del Observatorio que al cabo de tantos años se hallaba aún en construcción quedó
en tal estado, o mejor dicho, empezó a aruinarse antes de estar concluido... En Diciembre de 1799 se llevaban gastados en él 1.714.232 reales»7. No obstante ya empezaba
a estar representado en la cartografía.
El retraso en la conclusión del edificio colmó la paciencia de Jiménez Coronado,
que veía como los alumnos de la Escuela de Astronomía, ni se ejercitaban en el manejo
del instrumental, ni hacían observaciones. Para remediar la situación propuso la instalación provisional de un observatorio, cosa que consiguió en el altillo de S.Pablo
del Retiro, junto a la citada Escuela.
El primer ministro Godoy favoreció a la causa dando via libre para la adquisición
de un gran telescopio reflector, de lo mejor de la época. El artífice fue el inglés William
6
7

El ROA de Madrid. López Arroyo, M. 2004. Págs. 36-37.
Arch. del ROA. Madrid. Págs. 89 y 90.
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Herschel, quien lo confeccionó con una distancia focal de 25 pies (unos 8 m de longitud), dos pies de altura y unos 60 cm de diámetro del espejo. Asimismo se le encargaron otros dos más pequeños de 7 pies de focal, todo ello por el precio de 3.000 guineas. La gestión de su adquisición, y detalles del traslado, montaje y uso, fueron
encomendadas al capitán de fragata José de Mendoza y Ríos, a la sazón en Inglaterra,
quien recibiera una carta del constructor con fecha 18 de Enero de 1796, en la que
acepta el encargo de dos telescopios para el Rey de España.
Los telescopios y sus accesorios, salieron de Londres con destino a Bilbao en
Enero de 1802, y fueron recogidos por el jefe del Taller de Instrumentos, Carlos Rodríguez quien no pudo cumplimentar su misión de traerlos a Madrid, ya que murió en
accidente durante el traslado.
Suscitose una controversia por las distintas opiniones para la instalación del Telescopio principal. Villanueva pensó en el templete del Observatorio, tras realizar las
correspondientes modificaciones para su acoplamiento, ya que se precisaba que la
torre de 30 pies de diámetro fuese giratoria. Jimenez Coronado temía por la acción
de los vientos a esa altura. Villanueva terminó por situarlo en el lugar de un antiguo
polvorín ocupado hasta ese momento por el Campo Santo, que fue trasladado. Se
inaguró el 18 de Agosto de 1804 por SS.MM. después de haber acondicionado los
accesos para el paso de los carruajes.
Paralelamente al encargo del telescopio, Jiménez Coronado crea en Agosto de
1796, el cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado, del que fue su primer director.
Concediéndole el Monarca, un carácter militar al cuerpo «... para manifestar el aprecio
que merecen en mi Real animo los sujetos que se dedican al estudio de la Astronomía».
En su inicio se compuso de cuatro capitanes, tres tenientes, varios subtenientes y
algunos cadetes y aspirantes.

Telescopio Herschel. 1796.
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Las principales normas para la actividad de este cuerpo y fines del Observatorio se
recogen en la Real Ordenanza firmada por Carlos IV y por Manuel Godoy, el 19 de Agosto
de 1796, fue impresa en Madrid, Imprenta Real y se compone de 42 páginas...
a consulta del Principe de la Paz, mi Primer Ministro de Estado, he resuelto dar a mi Real
Observatorio Astronómico de Madrid un arreglo y orden que abrace los tres puntos indicados,
esto es: 1º El cultivo de la teoría y práctica de la Astronomía; 2º Sus usos y aplicaciones en la
vida civil, navegación, medicina, agricultura y geografía; 3º El modo de que siempre haya Profesores que lleven a adelante las útiles miras que en dicho establecimiento me he propuesto.

Algunas aplicaciones serían la realización de la Carta Geométrica del Reino y la formación del Calendario, para todos los dominios de la corona, privilegios de este cuerpo.
Aplicaciones cargadas de problemas a la hora de su realización. La una por no
contar con los fondos requeridos y la otra por generarlos con la venta de sus ejemplares, lo cual atraería muchos interesados.
La Real Orden de 4 de Octubre de
1797, declaraba que la formación del kalendario debía de correr a cargo del Real
Observatorio Astronómico de Madrid.
La docencia y la reglamentación de las
observaciones sería también competencia
de los astrónomos. «El fin de un establecimiento de esta naturaleza es observar, para
comparar la teoría con la práctica y corregir
por medio de ésta los defectos que en ella
se vayan notando». Asimismo el Rey, en sus
ordenanzas acerca de la Astronomía impartida en la Medicina, decía

Real Orden declarando la competencia del
Kalendario, al Observatorio Astronómica de
Madrid, año 1797.Madrid, 1842. MM.

Mando al Director de la Escuela clínica que de
las órdenes convenientes para que los profesores
sigan con los enfermos aquella observación que del
Observatorio se les pida. Y respecto de la botánica:
Igualmente mando al intendente del Jardín Botánico que de orden al Jardinero Mayor para que no
rehuse de modo alguno para cooperar en aquellas
experiencias que intenten hacer los Profesores del
Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado8.

8
López Arroyo, M., Astronomía y Cartografía de los S. XVIII y XIX (Observatorios Españoles en el S.
XVIII). Pág. 73.
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Según las ordenanzas, el personal adscrito al Observatorio quedaría compuesto
por: un director, con 15.000 reales de sueldo, un vicedirector con 12.000, seis profesores
con 11.000, cuatro sustitutos con 4.000 y doce aspirantes (cuatro con 8 reales de sueldo
y ocho supernumerarios sin sueldo).
No le faltaron al director problemas. Éstos le vinieron por la condición militar
del personal a su cargo, solicitando en 1804 la supresión del Real Cuerpo de Ingenieros
Cosmógrafos, cosa que acepta el Gobierno a la vez que reorganiza el Observatorio
por Real Orden de 31 de Agosto de 1804. Las consecuencias de esta decisión fueron
el recorte de la plantilla y de la asignación.
A pesar de ello parecía sonreir el destino, por fin al Observatorio: poseía personal
cualificado, instrumental de calidad y un edificio en fase de conclusión, cuando se vió
todo el proyecto truncado por la invasión napoleónica. Las tropas francesas se instalaron en el Observatorio, se destruyeron libros, documentación y quemaron el gran
telescopio, y solo unos pocos instrumentos y libros consiguieron salvarse gracias al
traslado que realizó, Fabián el conserje en 1808, desde el Observatorio a la casa del
comerciante Brugada, cuando se temía que el invasor francés tomara el Buen Retiro.
Los profesores y alumnos se dispersaron y prácticamente el Observatorio destrozado
en su interior y arruinado, desapareció. Era la hora de la lamentación, por la que recogemos la de Gil de Zárate: «Sonó la hora de la ruina, cuando se acercaba el instante de
su completa organización», o la del Vernet « la Guerra de la Independencia significó el
colapso del febril desarrollo de la ciencia, en el último cuarto del siglo XVIII».
La cartografía de 1808 «PLANO
TOPOGRÁFICO DE LA VILLA DE
MADRID Y SUS ALREDEDORES», con

la posición de las tropas francesas
durante el bombardeo, del 3 de Diciembre, realizado por el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos Militares a la escala de
1.000 Toises, nos muestra la ciudad y su
entorno, con la posición de las divisiones
francesas de Lapisse, Ruffin, Villatte y
de Dragons, que cercaban la ciudad. En
el sitio del Buen Retiro destacan las fortificaciones realizadas alrededor de la
Real Fábrica de Porcelana, que fue finalmente bombardeada y destruida al final
de la guerra. Asimismo la posición de
los cuarteles generales y el del Emperador en Chamartín.
Plano Topográfico de la Villa de Madrid y
sus alrededores, año 1808 (fragmento).
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Plano de Madrid –Plano de París. año 1808.

Por el contrario, de nada belicista y sí para la confraternización, podemos interpretar esta otra representación, también de 1808, «PLANO DE MADRID-PLANO DE
PARÍS», esculpida por Asensio y a la escala de 800 varas castellanas. Cada circunferencia mide 55 m/m.
Los planos aparecen en dos círculos enlazados con una leyenda en árabe y en latín:
«Contra dos ciudades, cuando sus ciudadanos se reunen en el consejo las enemistades
no pueden prevalecer». Las inscripciones responden a una frase del sabio musulmán
Locman, una especie de Esopo. Se las pudo facilitar José A. Conde, afrancesado, alto
cargo en el Ministerio del Interior, y con el apoyo de los ministros josefinos, Marqués
de Almenara y Conde de Cabarrús, (según opinión de nuestro querido profesor. D.
José Mª Sanz García)9.
Gil de Zárate, nos da esta íntima referencia de
Jiménez Coronado vivió oscurecido todo el tiempo que duró la ocupación de Madrid
por los franceses. Cuando después de la Batalla de los Arapiles, entró el general Wellington
en la capital, fue elegido como diputado a las Cortes de Cádiz por la provincia de la Mancha
y falleció en Jeréz de la Frontera, el día 24 de Noviembre de 181310.

Años después el astrónomo Antonio Vela, se manifestaba así «...Verdaderamente
sensible es que en aquellos días nefastos, se consumó en Madrid la ruina de un arte
casi bello».
9
10

Mora Palazón, A., Madrid en sus Planos, 1623-2001. Págs. 132 y 134.
López Arroyo, M., El Real Observatorio Astronómico de Madrid. Pág. 54.
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Por un Real Decreto de 21 de Mayo de 1814, se crea una Junta para el estudio y
admisión, si procede, del personal «superviviente», con la finalidad de reflotar el
Observatorio. Con los mismos sueldos que estaban disfrutando, «revalidan»: José
Miguel Sarasa, José Ramón Ibarra, José Radón, Francisco Lorenzo y Fabián Esteban,
conserje.
Igualmente por resolución real se crea en 1815, la Junta de Protección del Museo
de Ciencias, presidida por el Marqués de Sta Cruz, de la cual pasaría a depender el
Observatorio, poniéndose a disposición de ésta «por vía de depósito los instrumentos
correspondientes al Observatorio que están a cargo del profesor del mismo, D. Ramón
Ibarra, cuyo celo los salvó en la época de la invasión enemiga».
El Observatorio reanuda su actividad, bajo tres fundamentos: Admisión de los
antiguos funcionarios, monopolio sobre los calendarios y contratación de nuevo personal cualificado. José Miguel Sarasa, sería el Director accidental del Observatorio,
desde 1816. De él sabemos que como profesor de Astronomía Teórica escribió: «Sinopsis de Astronomía Teórica» en 1806. A petición de él, es invitado por el Marqués de
Sta. Cruz a buscar un local en el Gabinete de Historia Natural, en el que poder practicar las observaciones. Finalmente se instalaría en el Mirador de la Aduana, creándose
a su cargo la Cátedra de Astronomía, todo ello con la aprobación real.
Paralelamente le sería encargado al arquitecto López Aguado, en Noviembre de
1815, por el Secretario de Estado Pedro Cevallos, una valoración del edificio de Villanueva, encaminado a su restauración. El pormenorizado informe del arquitecto reflejaba una cantidad de doscientos cuarenta y nueve mil reales de vellón, cantidad con
la que no se contaría en un principio, y sí con otras aportaciones más pequeñas por
parte de la Administración e incluso de la Casa Real, con las que al menos se pudieron
rehabilitar las partes más dañadas.
A petición de Gil de Zárate, en 1845, el Ministro Pedro José Pidal, encargó al
arquitecto Narciso Pascual Colomer la restauración y terminación del edificio. Según
el proyecto inicial, acristaló el templete e introdujo algunas novedades como el remate
de la cornisa con una barandilla y la colocación de dos pequeñas cúpulas en los laterales de la fachada, réplica de las existentes en la parte posterior. El presupuesto fue
superado, alcanzándose los 600.000 reales.
Volvamos a Pascual Madoz para conocer la dotación que por entonces poseía el
Observatorio
... que hemos visto concluir en el año pasado de 1847, al propio tiempo que reparar los
daños que en ella causaron los franceses, cuando en la guerra de la Independencia colocaron
un cañón en el templete del edificio...
El efecto que este Observatorio produce es muy grato, habiendo mostrado en él Villanueva su inteligencia y gusto.
La colección de instrumentos y libros que posee el establecimiento para sus trabajos es
bastante pobre; pero el Gobierno tiene resuelto enriquecerlo, y entonces podrá colocarse el
Observatorio a la altura que le corresponde por su importancia. Los instrumentos más notables
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con que hoy cuenta son: un cuarto de círculo; una máquina paraláctica; una ecuatorial antigua;
un círculo azimutal; otro id. Repetidor: 2 telescopios grandes neutonianos de caoba; otro id.
de latón; 2 anteojos grandes astronómicos de latón en sus trípodes; una péndola de Rober; 3
péndulos, uno de Molina y 2 de Magallan, uno de estos de segundo; espejos de metal de gran
telescopio de Herschel, el cual tiene 25 pies ingleses de long. y 3 de diámetro, y fue el mejor
que construyó aquél célebre astrónomo: los espejos solos costaron 75.000 duros.
Terminaremos la reseña de este establecimiento, manifestando que por decreto de 2 de
Marzo de 1841 fue puesto a cargo de la Dirección general de Estudios con un director, que
además de hacer las observaciones y formar las tablas anuales, daba la enseñanza de la geografía astronómica, y que según el plan vigente de estudios se halla agregado a la Universidad
literaria.

En el transcurso de este espacio de tiempo no podemos dejar de citar a dos Directores, que fueron de este Real Observatorio. José Rodríguez, profesor de Astronomía
del Observatorio, desde que aceptara la diercción en 1821 y Domingo Fontán, discípulo del anterior y Catedrático de Matemáticas Sublimes, que lo dirigiera en 1835,
después de concluir su magna obra la «Carta Geométrica de Galicia». Ninguno de
los dos pudieron desarrollar, por distintas circunstancias, una fructífera dirección.
Más tarde por, por Real Orden de 2 de Marzo de 1841, la Dirección General de
Estudios convierte el Observatorio en sólo Meteorológico, limitando su personal científico a un Director Catedráctico y un ayudante. Mesonero Romanos, en su manual
Histórico-Topográfico de Madrid, aporta más datos «...poniéndose al cuidado de la dirección de estudios, de un director para las Observaciones y formación de las tablas anuales,
a un aspirante. El primero tiene a su cargo la enseñanza de la Geografía Astronómica...»11.
Con Isabel II se restablece el Observatorio Astronómico y Meteorológico. Por
Real Orden de 24 de Septiembre de 1851, comenzó una nueva y fructífera etapa. La
Gaceta de Madrid, asi nos la narra:
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
La Reina nuestra Señora (Q.D.G.) y su Augusta Real familia continúa sin novedad en
su importante salud.
Ministro de Comercio, Instrucción, y Obras Públicas
Excmo. Sr.: La creación de un Observatorio Astronómico en esta corte ha sido una de
los más constantes objetos de la solicitud de S.M., penetrada como está de la importancia
que ha de tener tan útil establecimiento en el mundo científico, atendida la situación Geográfica de Madrid y también la hermosura de su cielo, que, puro y despejado, permite hacer
observaciones casi nunca interrumpidas. A este efecto, despues de haber mandado que se
concluyera el elegante edificio que, abandonado hacía ya muchos años, se estaba arruinando en
el Buen-Retiro, tuvo a bien disponer que dos jóvenes catedráticos de los más aventajados en
las ciencias exactas pasasen primero al Observatorio de San Fernando y despues al extranjero,
11

Mesonero Romanos, R. Manual Histórico Topográfico de Madrid. 1844. Pág. 286.
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a fin de adquirir los conocimientos necesarios para ponerse al frente del proyectado establecimiento, contratar los mejores instrumentos y conocer personalmente a los más célebres
astrónomos de Europa, entablando con ellos las relaciones científicas que son indispensables
si se han de emprender y llevar a cabo trabajos de alguna consideración e importancia.
Cuatro años han empleado los pensionados en estos estudios y viajes preliminares,
regresando a su patria despues de visitar los principales Observatorios de Italia, Francia,
Bélgica, Inglaterra y Alemania; y en todas partes han sido acogidos, no solo del modo más
satisfactorio, sino hasta con júbilo por cuantos se interesan en los progresos de las ciencias
y desean ver a España tomar parte activa en ellos. Tiempo es ya, por lo tanto, de realizar
un pensamiento que ha de redundar en gloria de nuestro país, pues aunque el Observatorio
astronómico de Madrid no tenga desde luego toda la importancia que le está reservada,
la adquirirá en breves años, habiendo perseverancia para suministrarle cuanto necesite,
hasta que llegue a adquirir su completo desarrollo, lo cual no puede dudarse en vista de
la decidida protección se
S.M. En su consecuencia, la Reina (Q.D.G) se ha servido dictar las disposiciones siguientes:
1º Se procederá desde luego al establecimiento del Observatorio astronómico de Madrid,
a cuyo efecto nombra S.M. astrónomos del mismo a D. Antonio Aguilar y D. Eduardo
Novellas, dando al primero el carácter de Director, y debiendo tener a sus órdenes los Ayudantes y dependientes que se juzguen necesarios.
2º El mismo Observatorio será también meteorológico, encargándose de dirigir las operaciones de esta clase uno de los catedráticos de física de la Universidad de Madrid, el cual
tendrá igualmente bajo sus órdenes los Ayudantes indispensables.
3º Para la colocación de los instrumentos ya adquiridos y de los que están contratados,
se harán en el edificio las obras necesarias, como asimismo las precisas para proporcionar
habitación a los astrónomos y dependientes que deban vivir en el Observatorio.
4º Los astrónomos nombrados, además de los trabajos que exija el cumplimiento de
sus obersaviones como tales, darán anualmente en la Universidad un curso de astronomía,
en la forma que determine el Gobierno.
5º El Director del Observatorio se entenderá con el Ministerio de mi cargo en todo lo
relativo al establecimiento; pero en lo que respecta a la enseñanza, los dos profesores astrónomos formaran parte del claustro de la facultad de filosofía de la Universidad central, y
dependerán del Rector de la misma.
De Real órden lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V.E. muchos años. Madrid 24 de Septiembre de 1851.–Arteta. –Sr. Director general de
Instrucción pública.

Personaje principal en el resurgimiento del Observatorio y al que venimos citando,
es Antonio Gil de Zárate. Comisario Regio del mismo desde el 5 de Diciembre de
1851, no cesó hasta ver reorganizado el Observatorio y bien dotado de personal científico y cualificado e instrumental moderno.
Nueve años después pudo decir con acierto y satisfacción «Al Observatorio le
falta, pues, ya muy poco para hallarse completamente organizado en lo personal como
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en lo material, pudiendo desde hoy este
establecimiento empezar a cumplir los
fines a que está destinado»12.
En noviembre de 1854, llega a
Madrid y es instalado el Circulo Meridiano Repsold. Fue construido en Hamburgo y comprado por 22.000 francos,
siendo el instrumental que durante un
siglo ha permitido más horas de observación, considerándose el elemento fundamental del Observatorio, ya que en
combinación con un reloj de péndulo,
es utilizado para determinar la posición
absoluta de los astros en la esfera celeste.
Al igual, un Anteojo Ecuatorial consEdificio para viviendas de astrónomos y templete
truido por Merz en Munich, encargo de
para el Gran Ecuatorial. Año 1852.
los astrónomos Aguilar y Novella. Con
ellos se iniciaba una interesante etapa de trabajos astronómicos, geológicos y meteorológicos, haciendo cooperar al Observatorio en campañas internacionales.
Para dar habitación a los astrónomos y albergar el anteojo Gran Ecuatorial, Isabel
II por Real Orden de 19 de Febrero de 1853, donó 37.924 m2 de terreno anexos al
Observatorio, pertenecientes al Real Sitio. Aunque anteriormente y en vista de las
exitosas conversaciones encaminadas a la cesión de los terrenos, por Real Orden de
17 de Septiembrede 1852, ya se había encargado al arquitecto José Aguilar Vela, el
proyecto de un edificio con dos pisos y una torre giratoria para el anteojo, por un
importe de 400.000 reales, terminándose las obras, en 1855.
Un año después, en Diciembre de 1856, por petición del Comisario Regio Gil de
Zárate al Ministro de Fomento, es responsabilizado el Observatorio de transmitir a
la torre telegráfica del reloj de Gobernación, en la Puerta del Sol, la hora exacta del
mediodía de tiempo medio, con lo cual se ponía fin a la anarquía horaria existente.
Cronológicamente cabe citar el hecho, en 1865, de la realización de las observaciones para la medición del Azimut «Observatorio– Hierro», lo cual supuso el origen
angular fundamental para la Red Geodésica Nacional.
Otro dato científico importante fue la traída de la cota u observación de la Línea
de Nivelación de Precisión, desde el mareógrafo de Alicante a Madrid (cubriendo
una distancia de 473,880 Km), materializándose sobre un clavo de bronce con el n.º
26 «Vértice Geodésico de 1º Orden» y cuya altimetría es Z = 655,361. Desde esta señal
se repartiría cota a lugares estables de la ciudad y radialmente a toda la Península.
Asímismo es el «datum» o punto cuyas coordenadas astronómicas son el origen de
la Red Geodésica.
12

Noticias Históricas del ROAM. Anuario del OAM para 1860. Gil de Zárate, A. Madrid 1859.
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En 1868, el Observatorio pasó a depender
directamente del Rector de la Universidad
Central, y años después por Real Decreto del
4 de Marzo de 1904, es agregado, junto al
Instituto Geográfico y Estadístico, hoy
Nacional, creado en 1870. Hay que decir que
desde esa fecha, las competencias, que
adquiere el Instituto Central Meteorológico
hacen que se independice, después de una
centuria, del Observatorio Astronómico. Su
ubicación estuvo en la Torre del Telégrafo
Óptico, desde 1892, del Parque del Retiro.
Para entonces ya se le había usurpado a la
parcela del Observatorio unos 900 m2 de superficie, para la construcción de la Escuela de
Caminos, Canales y Puertos. El hecho, que se
realizó de forma nada ortodoxa, fue aprobado
Observatorio Central Meteorológico.
por Real Orden de 22 de Marzo de 1881.
Año 1910.
En esta segunda etapa de la vida del Obervatorio, que se prolonga hasta la Guerra Civil, se llevaron a cabo trabajos de Astronomía
Meridiana, Física Solar y Estelar y observación de eclipses y cometas, etc.
Concretamente para el eclipse total de sol, del 28 de Mayo de 1900, se adquirieron
a la firma Grubb dos anteojos de 20 cm de abertura, uno visual y otro fotográfico,
que se instalaron en el alto de El Berrocalillo, próximo a Plasencia a donde también
acudieron, a parte de los españoles, astrónomos de otros paises. Igualmente es obligado citar la observación del Cometa Halley a su paso entre el Sol y la Tierra, en 1910.
Paso que se realiza con una cadencia de 76 años y que no deja de venir precedido de
fantásticas y maléficas historias de acecho para la humanidad.
Otros trabajos fueron la publicación del Armario de Efemérides y Labores de enseñanza en la Universidad. En 1912 es adquirido, así mismo, otro anteojo de montura
ecuatorial de 40 cm de apertura, también a la casa Grubb por 2.255 libras, unas 60.000
pesetas. Éste tardó en instalarse por causa de la Primera Guerra Mundial, llegando a
Madrid en 1922, junto con sus accesorios, entre ellos un Espectroheliógrafo.
Después de nuestra guerra civil, el Observatorio ve de nuevo reducido su territorio,
efectivos humanos y medios de obervación. Una vez más la Escuela de Caminos,
Canales y Puertos, solicita la ampliación de sus instalaciones y se le concede, por
acuerdo entre el Ministro de Obras Públicas y el Presidente del Congreso de Ministros,
la cesión de 2.600 m2. Se fijaron límites el 13 de Marzo de 1940. Con estas acciones
no solamente el Observatorio veía sus proyectos de expansión truncados sino que
las construcciones del entorno, al N y E le tapaban el campo de observación.
En el año 1970, los astrónomos José Pensado Iglesias y Manuel López Arroyo, elaboran y ponen en marcha un proyecto de modernización del Observatorio que, finan–339–
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ciado con cargo a los Planes de Desarrollo
de la época, determina la creación del Centro Astronómico de Yebes (Guadalajara) y
la Estación de Observación de Calar Alto
(Almería), dándole al Observatorio su carácter nacional.
Entramos de este modo en la etapa presente de la Astronomía en el Instituto Geográfico Nacional que como hemos visto, en
los años 70 decide la creación de los dos
nuevos centros citados de investigación
astronómica, dedicados de una parte a
potenciar las líneas más tradicionales de la
Astronomía Óptica, que se venían llevando
a cabo en el Observatorio de Madrid (Astrometría, Heliofísica, y Física Estelar) y de
otra, a iniciar una nueva línea de investigación en España, como la Radioastronomía,
Observatorio Radioastronómico de Yebes
cuyas potencialidades tecnológicas y de futu(Guadalajara). Cúpula, Astrógrafo doble de ra aplicación a los campos de la Geodesia y
40 cm. Cortesía del Observatorio AstronóGeofísica, ya eran por entonces conocidas.
mico Nacional. IGN.
De esta forma los tres centros constituyen el
Observatorio Astronómico Nacional, cuya instrumentación y principales actividades
paso a describir:
EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MADRID, viene realizando las misiones
tradicionales de siempre: servicio de la hora, servicios culturales (visitas, exposiciones
y seminarios), publicación de efemérides astronómicas, peritajes jurídicos, etc.
Para ello cuenta con relojes atómicos y medios de cálculo necesarios, destacando
su incomparable instrumentación antigua, ya citada, que le hacen el Museo de Ciencias
Astronómicas, más importante de nuestro país. Igualmente se puede hablar de su documentación antigua y extensa sobre temas de Astronomía, lo que constituye una gran
responsabilidad el hecho de mantenimiento y actualización de este legado histórico,
que puede contemplarse directamente o a través de un museo virtual por internet.
Para conmemorar el Bicentenario del Observatorio 1790-1990, se instaló en la
rotonda del edificio un péndulo de Fucault, que muestra con su valanceo y «aparente
giro» sobre el círculo de la base que describe, el movimiento real de la Tierra.
OBSERVATORIO RADIOASTRONÓMICO DE YEBES. Considerado como una
gran instalación científica española, este Observatorio es además, el centro de desarrollo instrumental del Observatorio Astronómico Nacional, situado a unos 80 km
de Madrid, en la provincia de Guadalajara, alberga un astrógrafo doble, constituido
por dos telescopios idénticos de 40 cm de apertura, con el que se llevan a cabo observaciones de cometas y asteroides y un telescopio solar de 15 cm emplazado en una
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torre de 8 m de altura. El telescopio más. importante del Centro, es el radiotelescopio
de ondas milimétricas.
Este radiotelescopio es un paraboloide de revolución de 13,7 m de diámetro con foco
Cassegrain... El principal rango de frecuencia de observación se encuentra entre 42.000
y 49.000 MHz (longitudes de onda de unos 7 mm). La participación del Observatorio
Astronómico Nacional en el Instituto de Radioastronomía Milimétrica (Instituto Hispano-Franco-Alemán, en el Pico de Veleta, Granada), conlleva la participación activa
de los asrónomos e ingenieros de este Centro de Yebes, en desarrollos instrumentales y
en observaciones astronómicas, con los radiotelescopios situados en el Pico de Veleta.

Estación de Observación de Calar Alto (Almería) cortesía del Observatorio
Astronómico Nacional. IGN.

ESTACIÓN DE OBSERVACIÓN DE CALAR ALTO. El Observatorio Astronómico
Nacional tiene instalado un telescopio de 1,5 m de diámetro en Calar Alto, en una
meseta de 2.168 m de altura en la Sierra de Filabres en Almería.
Las condiciones climáticas de Calar Alto son extremadamente buenas, con una media
de doscientas noches útiles astronómicamente. En el mismo Observatorio de Calar Alto,
el Instituto Alemán de Astronomía «Max Planck» tiene instalados otros cuatro telescopios, el mayor de los cuatro tiene 3,5 m de diámetro. El telescopio de 1,5 m del Observatorio Astronómico Nacional está equipado con detectores digitales de alta sensibilidad
que permiten realizar observaciones a longitudes de onda óptica e infrarrojas. Astrónomos
de toda España utilizan este instrumento para llevar a cabo programas de observación
encaminadas al estudio de los objetos celestes más diversos: los planetas y otros cuerpos
del Sistema Solar, estrellas de diferentes tipos, galaxias lejanas, etc.
CENTRO DE ALCALÁ DE HENARES. Se encuentra en el Campus de la Universidad de esta ciudad, llevándose desde él, las gestiones administrativas y de apoyo
técnico del Observatorio Astronómico Nacional (tratamiento de imágenes y de datos
astronómicos, edición de publicaciones, etc.)13.
13

Instituto Geográfico Nacional. Observatorio Astronómico Nacional. Polidíctico, 2000.
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Como colofón de los proyectos científico– tecnológicos en los que está embarcado
en el Observatorio Astronómico Nacional, destacaremos la construcción de un nuevo
radiotelescopio de 40 m, en Yebes. Radiotelescopio que está llamado a ser de los más
importantes de Europa en su género. Así mismo participará activamente en el diseño
y construcción del Gran Interferómetro de Ondas Milimétricas de Atacama –proyecto
ALMA– que es el más ambicioso a nivel mundial y que constará al menos de 64 radiotelescopios parabólicos de 12 m de diámetro, de altísima precisión, instalados en el
desierto de Atacama (Chile). Las primeras observaciones están previstas para el 2007.
Pero volvamos a las instalaciones del Buen Retiro, que son las que nos ocupan.
Con la aprobación definitiva, de fecha 28 de Marzo de 2001 por el Ayuntamiento
de Madrid, el Plan Especial de Proteción del Observatorio Astronómico de Madrid,
tiene por objeto
...optimizar el uso y distribución de sus actuales instalaciones, potenciándolas al máximo,
para poder seguir desempeñando con la máxima eficiencia, las tareas que ha tenido y tiene
encomendadas. De este modo nuestro país podrá seguir contando con una de sus instituciones científicas más antiguas, manteniéndola en plena actividad al tiempo que aprovechando todas sus posibilidades culturales14 .

Como se ha dicho al principio, la superficie del complejo es de 25.423,66 m2, ajardinada y dotada de arbolado tipo urbano entre la sencilla urbanización que conforman
las siguientes edificaciones:
Edificio, A. OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MADRID. Es el pabellón principal y está destinado a la dirección del Observatorio. Fue declarado bien de interés
cultural con categoría de Monumento, como obra del arquitecto Juan de Villanueva,
en la c/ Alfonso XII, n.º 3 en Madrid, según Real Decreto 764, de 5 de Mayo de 1995,
promovido por el Ministerio de Cultura. Asimismo está inscrito, con el código de
identificación R-I-S1-9078, en el Registro General de Bienes de Interés Cultural de
dicho Ministerio.
Fue restaurado en 1976 por el arquitecto Antonio Fernández Alba y atesora múltiples instrumentos históricos y actuales, así como una importante biblioteca. Consta
de tres plantas y linterna, siendo su superficie de 916,31 m2.
Edificio, B. GRAN ECUATORIAL. Como se dijo atrás, alberga el telescopio Gran
Ecuatorial, biblioteca y archivos. Asimismo la instalación del reloj que fija la hora oficial
del Estado. En dos edificios de 3 plantas unidos por un vestíbulo central, en cuyo nivel
superior se encuentra el telescopio, se reparten los 2.146,02 m2 de superficie.
Edificio, C. ECUATORIAL GRUB. Se construyó a principios del siglo XX. Se destina a la investigación astronómica a partir de los instrumentos instalados. Instrumentos que hoy son piezas de museo. La superficie edificada es de 153,20 m2 y se
reparte entre sus dos plantas, sótano y primera.
14

Fernández Alba, A. Plan Especial de Protección. OAN. Págs. 12 y13, 2001.
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Edificio, D. CÚPULA TELESCOPIO INICIACIÓN. Consiste es una planta rematada
por una cúpula practicable, bajo la cual está instalado un telescopio para la iniciación
de astrónomos investigadores. Superficie de 12,56 m2.
Edificio, E. ASTRÓGRAFO. Constituido, al igual que el anterior en el S. XX. Entre
sus dos plantas suman una superficie de 278,47 m2 y en ellas están instalados equipos
e instrumentos antiguos, compartiendo sus aulas, curso, postgrado y seminarios. Se
proyecta exponer todo el resto de material del histórico telescopio Herschel, así
mismo la documentación relativa a sus observaciones.
Edificio, F. ESCALERA del antiguo acceso (enterrada). Esta construcción se encuentra en la actualidad cubierta por un terraplen y fue construida en la misma época y
autor que el edificio A. Se trata de un volumen en forma de prisma, realizado en ladrillo y elementos singulares de piedra natural (arranques de fábrica, jambeado, solado).
En su interior contiene una escalera doble que se desarrolla en dos plantas. La superficie edificada, entre la planta sótano y baja, es de 72 m2.
Se pretende acometer la excavación, para desenterrar toda la construcción, recuperar
y restaurar las zonas dañadas y retirar las tierras, con las que crear una plaza o plataforma
desde la que se pueda admirar la perspectiva que ofrece el edificio histórico.
Otras tres pequeñas construcciones: talleres, garajes y leñera, de escasísima importancia y nulo valor hitórico-artístico y con una superficie total de 472,90 m2, han cedido
ya su espacio para la construcción del Museo de Ciencias Geográficas y Astronómicas,
que se encuentra en fase de construcción y que ocupará unos 986,32 m2, con una
altura sobre rasante y otra en planta semisótano.
De realidades podemos hablar si citamos la construcción de una cúpula transparente de grandes dimensiones, próxima a los terraplenes del final del recinto, que ya

Detalle Plano Parcelario
municipal con las instalaciones.
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protege la reproducción a su escala del Telescopio de Herschel. El diámetro de su
planta es de 12 m al igual que su altura total y la ocupación en planta de 320m2.
Se trata de una reproducción de gran calidad material (de 9 m de diámetro y 9 m
de altura) que no tiene funcionalidad como telescopio y que al estar protegido por esta
cúpula, las inclemencias del tiempo y las posibles manipulaciones, no tendrían lugar.
En cuanto a la jardinería el Plan Especial contempla una recuperación sistemática
de todos los elementos vegetales, que presentando un buen estado, si se percibe en
ellos cierto grado de abandono. De esta manera se conservarán todos los árboles de
gran tamaño, cuidando su estado y condición de regadío.
Y terminamos..., esperemos y deseemos que estas realizaciones en pos de preservar
este bello y noble recinto, nos sigan permitiendo observar desde Madrid al cielo y
con ello dar cumplimiento a aquella frase del gracejo popular «de Madrid al cielo...
y desde allí, un agujerito para verlo».

–344–

03 Ensayos El Retiro:Maquetación 1 04/04/12 13:44 Página 345

LAS PUERTAS DEL RETIRO
Por ENRIQUE DE AGUINAGA LÓPEZ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 5 de
abril de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

No estoy seguro, queridos amigos de Madrid y del Instituto de Estudios Madrileños, no estoy seguro de que esta conferencia vaya a resultar amena.
Lo que si tengo por cierto es que esta conferencia es una de las que más trabajo me
ha dado, no solo en la indagación y comprobación de datos, en las entrevistas o en las
lecturas pesquisidoras, sino, sobre todo, en el trabajo de campo. A parte los paseos interiores, he dado cinco veces la vuelta exterior al Retiro, lo que supone una caminata de
casi veintidós kilómetros, que, para un anciano y convaleciente, no es moco de pavo.
Por anciano y convaleciente, les pido licencia para dedicar esta conferencia, que
es de ustedes. Ya sé que una conferencia no se brinda como se brinda un toro; pero
en este caso, la brindo a la doctora peruana Rosa Carranza sin cuyo concurso yo no
estaría aquí, esta tarde.
Otrosí digo que en mis conferencias procuro insertar alguna mención a José Antonio
(para los no iniciados, José Antonio Primo de Rivera) el gran ignorado, el gran proscrito,
el gran ninguneado, a quien con ignominia se ha desmontado de su estatua en Gualadajara (para mayor inri en el parque de La Concordia), de quien el filosofo francés Gustave Thibon dijo «¡Qué alma más limpia!, a quien nuestro Unamuno consideró un
cerebro privilegiado, tal vez el mas prometedor de la Europa contemporánea».
Lo hago, como recurso, contando con el consentimiento del auditorio, porque, en los
medios de comunicación pública, mi derecho a la libertad de expresión está coartado
por la censura invisible y la corrección política. Pero ¿cómo hacerlo ahora? Providencialmente, revolviendo papeles, para no peder la costumbre, he encontrado una cita de Francisco Bravo, de 1938, en la que pondera a José Antonio como ejerciente de la abogacía:
Lo que más me repugna –me dijo una tarde, paseando por el Retiro– es el chantaje jurídico. Eso de que por cincuenta duros, dados oportunamente, se pueda meter a un inocente
en la cárcel o sacar de ella a un sinvergüenza, es cosa que me descompone1.
1
BRAVO, Francisco, «La toga de José Antonio», en Gaceta Regional (diario), Salamanca, 20 de noviembre
de 1938.
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Puede sorprender que un tema tan simple, Las puertas del Retiro, tenga complicaciones. Pues, las tiene. Y aquí reside la presunción de que el resultado de tanto trabajo se resuelva en una acumulación de datos y precisiones con tendencia a la monotonía y, por lo tanto, a la falta de amenidad prevista.
Lo que a mi me ha sorprendido, como un descubrimiento del Mediterráneo, es
el propio Retiro y más precisamente el contenido añadido al jardín, con sus edificaciones imprevisibles, con sus habitantes tan heterogéneos, con sus bellezas escondidas y particularmente con esa zona sur en la que diríase que el Retiro pelea con
la ciudad que trepa por el cerrillo de San Blas y donde, en una especie de destartalamiento, encontramos una noria-monumento, la reserva del mobiliario urbano
y de los viveros y estufas, otros recintos cerrados, como la zona de perros en libertad
(7.800 metros cuadrados del antiguo vertedero), el nuevo vertedero llamado de Los
Pajaritos, La Cabaña (aula de ecología y juventud), el parque de maquinaria, amen
de las parcelas caóticas.
Ciertamente, para quien no haya pasado del estanque, con su majestuoso monumento, sin duda, el mejor de Madrid, son muy recomendables tanto las nuevas incursiones superficiales como las incursiones profundas y aventureras.
Por cierto, que, aparte de las intenciones oficiales, el monumento a Alfonso XII
está oportunamente situado, en cuanto que, entregado el Retiro al Ayuntamiento de
Madrid por un gobierno revolucionario, en 1868, el monarca no cayó en la tentación
de rescatarlo para la Corona, como era previsible por la restauración de la Monarquía
borbónica. Así, fiel al vibrante alegato de Castelar en las Cortes, don Alfonso confirmó,
por ley, cesión del Retiro al Ayuntamiento2.
No sé, no sé. Pero tengo la impresión que muchos madrileños no han valorado
plenamente ese parque regio y privilegiado que es el Parque de Madrid, digo del
pueblo de Madrid, siendo los jardines del Buen Retiro de monarcas austriacos y
borbones.
Hago mío el juicio de Julia Mélida, biógrafa del Retiro:
La historia del Retiro tiene sabor de romance y es tan fantástica y varia, como el más
maravilloso cuento oriental3.

Aurora Lezcano, marquesa de O’Reilly (Madrid. 1914) escribe, entre sus recuerdos
de infancia, estas líneas que me aprovechan como pórtico de mi exposición4:
Tenía al principio el Retiro cuatro puertas: la de las estatuas o de la Lealtad; la de la
Plaza de la Independencia, con sus fotógrafos orientales y sus puestos de cacahuetes y

2
Ley de 22 de julio de 1976. «Articulo primero. El Estado cede al Ayuntamiento de Madrid, mediante el
canon anual de 5.000 pesetas, el Jardín del Buen Retiro».
3
MELIDA, Julia, «Biografía del Buen Retiro»; Libros y Revistas, Madrid, 1946.
4
LLEZCANO, Aurora, Madrid, sus cosas y sus gentes, Editorial Prensa Española, Madrid, 1974, pág. 88.
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chucherias; la de Hernani, que iba directa a la exposición canina, a la que siempre visitaba
en junio con mi padre, que también me llevaba a las exposiciones del Palacio de Cristal;
y la de Coches, donde veíamos la salida de las tardes de toros con la señoras con mantilla
blanca en los landeau, los picadores con el monosabio a la grupa y los toreros en las jardineras con campanillas. Cagancho, Belmonte, Lalanda...La puerta que da al parterre es
posterior y se hizo siendo yo niña, me parece.

Y tras el exordio, como paliativo y como costumbre, dividiré la conferencia en
cinco estaciones o descansillos.

PRIMERA ESTACIÓN EN LA QUE SE TOMAN MEDIDAS
En su faz actual, la superficie del Retiro (118 hectáreas5 o diecisiete millones de
pies, según la agrimensura antigua) está delimitada por las calles de Alcalá, O’Donell,
Menéndez Pelayo, Poeta Esteban de Villegas y Alfonso XII6.
Las referencias a la superficie del Retiro son dispares según la fecha, la procedencia
y, sobre todo, según que se considere o no se considere perteneciente al Retiro la parcela que hoy ocupan el Observatorio Astronómico7 y el CEDEX (Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Publicas), con puerta independiente por los números
3 y 5 de la calle de Alfonso XII. Además de aquellos dos institutos, los paneles de
entrada anuncian la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Publicas,
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura y el Centro
de Enseñanza Secundaria Isabel la Católica.
Ahora se anuncia que, entre otras operaciones urbanísticas, el proyecto Siza, para
la remodelación del eje Prado-Recoletos, supondrá para el Retito un incremento
superficial de seis hectáreas por la incorporación de aquella parcela, como parte de
la operación de remodelación y saneamiento del cerrillo de San Blas. Esta operación
permitirá recobrar la cornisa del cerro y con ello un interesante mirador sobre el
Madrid del Sur, desde lo que, según el arquitecto Riaño, del equipo de Siza, actualmente es un basurero.
5
AYUNTAMIENTO DE MADRID. AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD, «Jardines del
Buen Retiro», folleto desplegable, Madrid, 2004. «El parque del Buen Retiro», prospecto del ciclo de conferencias, Madrid, octubre de 2004 – abril de 2005.
6
Esta extensión está determinada por la reducción del Retiro, después de que, en 1865, Isabel II, acuciada
por las dificultades económicas, decide vender algunos bienes del Real Patrimonio al Estado, reservándose el
25 por ciento de la venta. Así, se enajenó casi una tercera parte del Retiro y se abrió una avenida (de Granada,
hoy de Alfonso XII) para separar los jardines del Real Sitio de la zona enajenada por la Corona.
7
El Observatorio Astronómico se comienza a construir en 1790, en el Retiro, en el solar de la ermita de
San Blas, previamente derribada. Antes de terminarse su construcción, el Observatorio fue destruido por las
tropas francesas en la guerra de la Independencia y tuvieron que pasar muchos años y vicisitudes para su reconstrucción, en 1845, a la que contribuyo Isabel II con la cesión de 26.200 metros cuadrados de terreno del Retiro
alrededor del edificio, terreno necesario para las instalaciones complementarias.
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El Retiro ha tenido 130 hectáreas para Joaquín Mayordomo (1983)8 y Amelia Castilla (1983)9; 127 hectáreas, para José Bordiú, en sus «Apuntes para la historia del
Buen Retiro» (1957); 119 hectáreas; para Julia Mélida (1946)10, dimensión que recojo
en «Kilómetro Cero» (1992)11; 116 hectáreas, para Carmen Ariza, en «Los jardines
de Madrid en el siglo XIX» (1988) y para «Aboutspain», en Internet (2004); y 114 hectáreas, para la «Guía Colombina» (1892)12; por ejemplo.
Según mis propias mediciones, sobre planos de escala 1/2.000, el Retiro tiene un
perímetro de 4.356 metros. En este perímetro se abren las puertas cuyo número también ha ido variando a lo largo del tiempo: 15, para la «Toponimia» de Aparisi (2001),
para la Guía Oficial de Vías publicas (1971) y para Maria del Carmen Simón (1979)13;
14, para el plano del folleto municipal de 2004 y para «Madrid+d», en Internet (2004);
11, para la Guía Oficial de Vías Publicas (1958), para los «Apuntes para la historia
del Buen Retiro» de José Bordiú, para el diario «Arriba» (1957)14 y para Rafael Sánchez
(1958)15; y 10, para el plano del Instituto Geográfico (1919); por ejemplo.
En suma, actualmente, las puertas del Retiro son dieciocho o veinte, si se cuentan
como tales la puerta al Observatorio Astronómico que se abre en el paseo de Fernán
Núñez, en la inmediación de la puerta del Ángel Caído16 y la puerta del paso subterráneo del Metro, en la estación del Retiro, bajo la puerta de Lagasca, de la que se
puede considerar puerta complementaria. De las veinte puertas, ocho son simplemente
de hierro, más o menos artístico, y doce monumentales, en mayor o menor grado.
SEGUNDA ESTACIÓN EN LA QUE SE ABREN VEINTE PUERTAS
Las puertas actuales, partiendo de la plaza de la Independencia y en sentido dextrógiro, reciben los nombres siguientes:
En la plaza de la Independencia
Puerta de la Independencia, denominada así por acuerdo municipal de 188917.
Puerta monumental, que se abre a la avenida de Méjico desde 1885. Obra de Juan
8
MAYORDOMO, Joaquín y ESCOLAR, Arsenio, «El parque del Retiro abre sus puertas de nuevo», en Hoja
del lunes, Madrid, 14 de noviembre de 1983.
9
CASTILLA, Amelia, «El Retiro se cerrará desde mañana», en El País (diario), Madrid, 1 de noviembre de 1983.
10
MELIDA, Julia, o.c., p. 167.
11
AGUINAGA, Enrique de «Parque», en Ya (diario), Madrid, 8 de mayo de 1992.
12
JARRETO, Manuel y MARTÍNEZ, Isidoro, Guía colombina, Enrique Rubiños, Madrid, 1892, p. 34
13
SIMÓN, María del Carmen, «El Retiro», en Madrid, tomo III, Espasa-Calpe, Madrid, 1979, p. 841.
14
28 de julio.
15
SÁNCHEZ PÉREZ, Rafael «Una nueva avenida se abrirá en el Retiro», en Hoja del Lunes, Madrid, 11 de
agosto de 1958.
16
Ayuntamiento de Madrid, Guía Oficial de las vías publicas de Madrid. Año 1971, Artes Graficas Municipales, Madrid, 1971.
17
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Toponimia madrileña, Gerencia Municipal de Urbanismo, Madrid, 2001.
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Villanueva. Anteriormente estuvo instalada en el Casino de la Reina, en la Ronda de
Embajadores. Al trasladarla al Retiro, Urioste le añadió las dos columnas laterales,
de modo que a las tres entradas centrales se suman aquellas dos, creando un conjunto
monumental que, en su traza, se reproduce en la Puerta de España.
En la calle de Alcalá
Puerta de Hernani, denominada así por acuerdo municipal de 188918. Se abre a
la zona de Recreos, en 1888, diseñada también por Urioste y realizada totalmente en
hierro. En 1943, por iniciativa del Jardinero Mayor, Cecilio Rodríguez, se sustituye
por una puerta compuesta por cuatro pilares de granito rematados por jarrones que
flanquean tres huecos cerrados por verja de hierro. Con un coste de 250.000 pesetas,
la obra se ejecutó en siete meses y la inauguró en 1944 el alcalde Alberto Alcocer.
Puerta de Lagasca, puerta de hierro, con cuatro hojas, que suele permanecer cerrada, frente a la calle de Lagasca y sobre el paso subterráneo. La puerta a penas se
advierte, porque continúa sin modificación el diseño de la verja.
Puerta de Lagasca (paso subterráneo). Puerta de hierro, muy simple, que da acceso
al Retiro desde la estación de Metro de este nombre y desde la acera opuesta, en la
confluencia de la calle de Lagasca.
En la calle de O’Donell
Puerta de Madrid, denominada así por acuerdo municipal de 188919. Puerta monumental, diseñada por Urioste. Se abre al paseo de Fernán Núñez (paseo de coches)
En principio, destinada al acceso de carruajes. Una columna central, con farolas y el
viejo escudo de la Villa, entre dos pilastras de piedra ornamentada, determina los dos
accesos principales. A uno y otro lado, se abren sendas puertas de hierro, semejantes
a la central de la puerta de España y rematadas por el escudo de la Villa sin corona,
como el escudo central.
Puerta de O’Donell. En la esquina de la calle de O’Donell y la avenida de Menéndez Pelayo. Incluida en el callejero oficial de 1971. Se abrió para dar mejor acceso a
la III Feria de la Flor y de la Planta, celebrada en 1968, aprovechando la portada del
jardín del Palacio de Larios20. Cuatro columnas cuadradas de piedra, coronadas por
sendas farolas que determinan una entrada principal y dos celosías laterales.
En la avenida de Menéndez Pelayo
Puerta de América Española. También llamada Puerta de América. Puerta de hierro, incluida en el callejero oficial de 1928, se abre al paseo de El Salvador. Tiene
Ídem, op.cit.
Ídem, op.cit.
20
DURÁN CERMEÑO, Consuelo, Jardines del Buen Retiro, Ayuntamiento de Madrid-Doce Calles, Madrid,
2002, pág. 190.
18
19
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como remate el nombre de Puerta de América, el viejo escudo de Madrid (dragón y
corona de laurel) con la republicana corona mural y una cartela que dice: «Al Ayuntamiento de 1932 que acordó su apertura, los vecinos del barrio».
Puerta de la Reina Mercedes, puerta de hierro, denominada por acuerdo municipal
de 188921 y realizada en torno a 1915. También se llamó de Mariana Pineda. Se abre
al paseo de la Republica de Panamá en el preciso eje de los monumentos de Martínez
Campos y de Alfonso XII, creando una perspectiva simbólica que une la memoria
del matrimonio regio de la primera restauración borbónica y la de quien proclamó
a don Alfonso rey de España, en Sagunto (1874). Realza la entrada un retranqueo
que, con una singularidad, se repite en la siguiente puerta de Sainz de Baranda, en
la que también se repite su diseño.
Puerta de Sainz de Baranda. Puerta de hierro, incluida en el callejero oficial de
1971, frente a la calle del mismo nombre y realizada en torno a 1915. Con una rampa
escalonada, da acceso a las dependencias anexas a la antigua Casa de Fieras (hasta
1972) que ocupó el Servicio de Parques y Jardines, después, la Junta Municipal del
Distrito de Retiro y actualmente permanecen deshabitadas. El retranqueo tiene la
singularidad de que por el lado del sur se prolonga como tal retranqueo y como una
agradable franja de césped y árboles, hasta la puerta del Niño Jesús.
Puerta del Doce de Octubre. Frente a la calle de este nombre, en el inicio de la
Senda Botánica para invidentes. Entre dos grandes pilares de ladrillos coronados por
sendas farolas, se abre a los jardines del Arquitecto Herrero Palacios, que sustituyeron
a la Casa de Fieras.
Puerta de Herrero Palacios. Frente al Hospital del Niño Jesús. Igual que la del Doce
Octubre, se abre una vez que se cierra la Casa de Fieras y se diseñan los jardines de
Herrero Palacios. El diseño es idéntico al de la puerta Doce de octubre, que, en este
caso, rematan las iniciales M. J. A. sin replica en aquella otra puerta. Puerta monumental,
diseñada por Urioste. Con rampa escalonada, accede a los jardines de este nombre, en
la proximidad de la verja que los separa de los jardines de Don Cecilio Rodríguez.
Puerta de Granada, denominada por acuerdo municipal de 188922. Puerta monumental con tres huecos. Se abre al paseo del Uruguay y al pabellón municipal de
recepciones en los Jardines de Cecilio Rodríguez. Remodelada en 1999.Ya en 1957 se
proponía su sustitución por su angostura y la peligrosidad de la incidencia de vehículos
en la avenida de Menéndez Pelayo. El nuevo diseño es el típico: dos pilares coronados
por farolas determinan una gran puerta central para vehículos y dos laterales menores
para viandantes.
Puerta del Niño Jesús. Frente a la plaza de este nombre. Puerta monumental con
tres huecos. Incluida en el callejero oficial de 1971 como puerta de Juan XXIII. Obra
de Herrero Palacios, está compuesta por cuatro pilares de piedra con farolas fernandinas. Se comunica con el paseo de Fernán Núñez por una avenida abierta en 1962.
21
22

APARISI LAPORTA, Luis Miguel, op.cit.
Ídem, op.cit.
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Puerta de El Dante. Frente a la barriada del Niño Jesús. Incluida en el callejero
oficial de 1971. En 1969 un grupo de industriales italianos costean la construcción de
este acceso y el 1980 se instala un bajorrelieve en bronce, obra de Ángelo Biancini, dedicado a Dante Alighieri, autor de «La divina comedia». Esta Puerta se bifurca en dos
accesos en rampa, con sendas puertas de hierro (1998) entre las que está el bajorrelieve
adosado al muro determinado por la diferencia de cota de la calle y el nivel del parque.
Puerta de Mariano de Cavia, antes llamada del Pacifico por acuerdo municipal
de 188923.También se llamó Puerta de los Conejos. Escalonada, en zigzag, para salvar
el desnivel (49 escalones) que en este punto es máximo entre la calle y la plataforma
del parque. Situada en la inmediación de la plaza de este nombre, ostenta una placa
con la efigie de Cavia en bajorrelieve, recibida en un paño de ladrillo, y la leyenda:
La Villa de Madrid a Mariano de Cavia. Acceso abierto hasta entonces, en 1998 se instala la correspondiente puerta de hierro. Los muros son de fábrica de ladrillo en
machones, albardillas y algunos paños, siendo de mampostería estos últimos. El efecto
estético de la escalera no es el mejor. Diríase que se ha tratado como la escalera de
servicio del parque. Pienso que esta es la Puerta Chica en la que Antonio Maciá Serrano, en su romance sobre el Retiro, evoca amores truncados por la guerra:
Puerta Chica del Retiro,
Por allí se fue tu amor,
Puerta Chica del Retiro
y nunca más volvió.
Fue una tarde,
tiempo en armas,
un beso, después partió.
Puerta Chica, Puerta Chica
y que grande tu dolor...24

En el paseo de Fernán Núñez
Puerta al Observatorio Astronómico, sin nombre. Puerta simple de verja de hierro.
Se abre a la parcela del Observatorio.
En la calle de Alfonso XII
Puerta del Ángel Caído, así denominada por acuerdo municipal de 188925 y por
su calidad de acceso a la plaza donde está la famosa estatua de Ricardo Bellver. Se
abre al final del paseo de Fernán Núñez y, por lo tanto, prevista para el paso de carruajes. Ultima puerta en construirse (2000), consta de una puerta central para el acceso
23
24
25

Ídem,op.cit.
MELIDA, Julia, op.cit., pag. 176.
Ídem, op.cit.
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rodado, dividida en dos por un monolito metálico sobre un pedestal de granito y dos
puertas peatonales enmarcadas por pilares de caliza y granito coronados por jarrones
de caliza26. Como curiosidad cabe recordar que, en 1996 el Ayuntamiento falló el concurso de ideas convocado entre estudiantes de Arquitectura para cerrar la Puerta del
Ángel Caído, y que el premio lo obtuvieron Maria Jiménez y Justo Benito con su proyecto de reinstalar en este espacio la Puerta de Hierro, construida en 1753 como
acceso al monte de El Pardo y hoy en un maremagno de autopistas27.
Puerta de Murillo. Puerta de hierro, denominada por acuerdo municipal de 188928.
Se abre a la Chopera desde 1907 en que se instaló con motivo de la Exposición de Industrias en sustitución de una pequeña puerta abierta en 1887 para la Exposición de Filipinas.
Su diseño se ha repetido en las puertas de la Reina Mercedes y Sainz ded Baranda..
Puerta de Felipe IV, así denominada por acuerdo municipal de 188929. Se abre al
Parterre. Puerta barroca construida por Melchor de Bueras en 1679 como entrada principal al Real Sitio, en lo que hoy es plaza de Canovas del Castillo (Neptuno) por donde
se accedía al Patio de los Oficios. La puerta se construyó para la entrada en Madrid de
Maria Luisa de Orleáns, primera esposa de Carlos II, que debía comenzar el recorrido
desde el Palacio del Buen Retiro para llegar hasta el Palacio Real, tal como establecía
la etiqueta. La puerta estaba adornada por tres esculturas, que se han perdido y que
representaban la diosa Fortuna, Marte encadenado y Penélope hilando. Maria Luisa
hizo su entrada a caballo el sábado 13 de enero de 1680 recorriendo las calles Real (hoy
carrera de San Jerónimo), Puerta del Sol, Mayor, Puerta de Guadalajara, Platería, plazuela de San Salvador y Santa Maria, fastuosamente engalanadas por la arquitectura
efímera propia de la época. Diez años más tarde hizo su entrada Maria Ana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II que siguió el mismo recorrido que su antecesora.
La escultura de la diosa Fortuna, situada sobre la clave del arco, lucia para esta ocasión
dos alas doradas. La inscripción que en latín y castellano era la dedicatoria a Maria
Luisa se borró para la segunda entrada real y se sustituyó por la que todavía se conserva,
ilegible por la perdida de letras30, alusiva a Maria Ana de Noeburgo con la fecha de su
entrada: 1690. En el siglo XVIII la puerta continuó en su primitivo emplazamiento y
fue conocida como puerta del Ángel, por confusión popular de la alada diosa Fortuna.
En el siglo XIX, tras la destructiva ocupación francesa, la puerta se trasladó delante de
la iglesia de San Jerónimo el Real, según testimonio fotográfico de 1857, que registra la
pérdida de las esculturas. Allí permaneció hasta 1922 en que el arquitecto municipal
Luis Bellido la restauró y trasladó a su actual emplazamiento31, flanqueada, a izquierda
26
27
28
29

DURÁN, Consuelo, op.cit., pág. 191
OTERO, Lara, «Un fotomontaje y dos problemas», en El País (diario), Madrid, 10 de mayo de 1996.
MELIDA, Julia, op.cit.
Ídem, op.cit.

30
EGRE DEHE / MARIA ANA TUI SOI A CONCOR / CUITARCU ET COLOSOS / QUOTUME GENIA
/ ERIGI SE LOGIA / AVE ET FAVE / 1690.
31
ZAPATA, Teresa, «Nuevos datos sobre la antigua puerta del Real Sitio del Buen Retiro», en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, tomo XXIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1986.
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y derecha, por dos pilares nuevos, unidos por tramos de verja y dos puertas laterales,
entre grandes pilastras decoradas.
Puerta de España, denominada así por acuerdo municipal de 188932. Se abre al
paseo de la Argentina (paseo de las estatuas). Obra de José Urioste, se considera la
puerta principal del Parque del Retiro y se terminó de instalar en 1893. En un rotulo,
aparece el nombre de Parque de Madrid, rematado por el decimonónico estudio de
la Villa con corona mural. Está formada por cinco puertas, tres en el vano central y
dos laterales, separadas por cuatro pedestales. Los dos centrales, para dobles pares
de columnas jónicas. A ambos lados se repite el esquema pero con un solo par de
columnas. El conjunto queda realzado por una breve escalinata (doce escalones) de
grandiosa anchura. Las cinco puertas y su instalación copian las de la puerta de la
Independencia, según se establece en la contrata de construcción (18 de febrero de
1892) a favor de José Perantón, siendo alcalde de Madrid Alberto Bosch, con un presupuesto de 125.634 pesetas y cincuenta y un céntimos.

TERCERA ESTACIÓN EN LA QUE SE DA UNA VUELTA AL RETIRO
Estas veinte puertas se abren en un recinto de 4 kilómetros y 356 metros de longitud
(sin contar la parcela del Observatorio). El recinto, así considerado, es un polígono irregular que grosso modo se asemeja a la figura de un trapezoide. Los tramos rectos del
polígono están determinados por las calles de Alcalá y O’Donell, desde la plaza de la
Independencia a la avenida de Menéndez Pelayo con un ligero codo frente a la calle de
Velazquez (al que llamaremos tramo 1, de 724 metros de longitud); por la avenida de
Menéndez Pelayo, entre la calle de O’Donell hasta la plaza del Niño Jesús (tramo 2, de
1.150 metros); entre esta plaza y la calle Poeta Esteban Villegas (tramo 3, de 362 metros);
por la calle de Poeta Esteban Villegas, entre la avenida de Menéndez Pelayo y la calle
de Julián Gayarre (tramo 4, de 480 metros); por una línea inaccesible de edificación adosada (Instituto Isabel la Católica) que sigue con una línea quebrada, igualmente inaccesible, hasta el paseo de Fernán Núñez y puerta del Ángel Caído (tramo 5, de 496 metros);
y por la calle de Alfonso XII entre la puertas del Ángel Caído y de Felipe IV (tramo 6,
de 628 metros) y entre esta puerta y la plaza de la Independencia (tramo 7, de 520 metros).

CUARTA ESTACIÓN EN LA QUE SE PONEN VERJAS AL CAMPO
En su excelente libro Jardines del Buen Retiro, Consuelo Durán explica:
El primitivo cerramiento estaba compuesto por unas tapias de ladrillo que delimitaban
la posesión y que impedían ver el interior de los jardines. El cerramiento ornamental que
32
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mandó hacer Carlos III, había quedado fuera del recinto del parque después de la perdida
del terreno. Así, pues, una vez que el Retiro pasa a ser propiedad del Ayuntamiento se hace
necesario por razones de seguridad y ornato, el cierre del parque de una manera global33.

En 1870 ya se considera la necesidad de una verja y se precisa: «de elegancia y solidez, que contribuya al ornato de tan magnifica posesión y a su mejor custodia y orden
durante la noche». Iniciada la obra, se desarrolla al ritmo que permite la situación
económica del Ayuntamiento, que, en este tiempo, no es la mejor.
La primera verja se instala en la calle de Granada, de nueva apertura, actualmente
de Alfonso XII, entre las puertas de Independencia y España. El tramo de verja comprendido entre las puertas de España y del Ángel Caído se termina en 1893. En 1877,
con el mismo modelo, la obra se continuó por la calle de Alcalá y O’Donell hasta la
esquina de Menéndez Pelayo.
El folleto municipal de 2004 da a la verja del cerramiento del parque (iniciado en
1870, según el propio folleto) y a sus puertas de acceso un significativo valor monumental34.
Por lo que se refiere a las características de la verja, en el tramo 1 (Independencia-O’Donell) y en los tramos 6 y 7 (Independencia-Ángel Caído) son las siguientes:
Reja de 2,30 metros de altura compuesta por barras de hierro forjado con puntas
de flecha y otros adornos de fundición. Las piezas son remachadas y tiene arriostramiento cada 3,50 metros. Se trata de una reja sencilla hecha según el proyecto de los
arquitectos Urioste y Peró, bajo consideraciones historicistas y académicas. La reja se
instala sobre un murete de granito de un metro de altura, aproximadamente, enanos
labrados en la misma piedra, gran albardilla labrada de granito y entrepaños de ladrillo
recibido a hueso, por ser de cazoleta y de gran calidad. Las obras de esta verja se aprovechan para la instalación de las puertas abiertas en este tramo En lo sucesivo llamaré
verja A a este modelo de verja, que, en el tramo Independencia-O’Donell, tiene 630
metros de longitud, en la que se insertan las puertas de Madrid, Hernani y Lagasca.
En el tramo 2 (O’Donell-Niño Jesús) el cerramiento es diverso.
Hay una primera parte (O’Donell-Sainz de Baranda) de verja que imita el modelo
A. La rejeria es parecida a aquella, sobre un murete, de inferior calidad, con una
albardilla lisa. A esta llamaré verja B, que tiene 450 metros de longitud. Y en ella se
abren las puertas América Española y Reina Mercedes.
La segunda parte (inmediata a la puerta de Sainz de Baranda), es una alta tapia de
ladrillo, de corta longitud (30 metros) que corresponde al edificio de la antigua Casa
de Fieras, luego Junta Municipal del Distrito de Retiro y actualmente deshabitado.
La tercera parte (Sainz de Baranda-Herrero Palacios) realizada en los años 50,
consta de grandes machones de ladrillo, coronados de albardilla de piedra caliza,
33

DURÁN CERMEÑO, Consuelo, Jardines del Buen Retiro, Ayuntamiento de Madrid-Doce Calles, Madrid,
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AYUNTAMIENTO DE MADRID. AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD, «Jar-

dines del Buen Retiro», folleto desplegable, Madrid, 2004.
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teniendo entre ellos una verja de hierro de modelo muy distinto a las anteriores ya
que no se basa en las simbólicas lanzas, sino en un diseño más artificioso que se repite
en 42 huecos. A esta llamaré verja C, que tiene 250 metros de longitud y en ella se
abren las puertas Doce de Octubre y Herrero Palacios. Esta parte corresponde a los
Jardines del Arquitecto Herrero Palacios en cuyo acceso interior campea una lapida
con esta inscripción: «Jardines del Arquitecto Herrero Palacios, en reconocimiento
a los servicios prestados al Ayuntamiento para la memoria y embellecimiento de la
Villa. 28 de febrero de 1981».
La cuarta parte (Herrero Palacios-Granada) es atípica. Sobre un muro de mampostería careada se instalan marcos de tela metálica que se disimulan con vegetación
a lo largo de 250 metros. El muro crece notablemente a medida que se acentúa la
pendiente de la avenida de Menéndez Pelayo. Esta parte corresponde a los Jardines
de Don Cecilio Rodríguez. La composición vegetal del cerramiento se refuerza con
el retranqueo de césped y árboles que contribuye a su mejora.
La quinta parte, en fin (Granada-Niño Jesús) tiene 90 metros de longitud. La
cierra una verja de lanzas simples sin adorno alguno, sobre un murete de mampostería con albardilla de granito, repetidamente banqueada por la pendiente. A esta
llamaré verja D.
En el tramo 3 (Niño Jesús-Poeta Esteban Villegas), de 334 metros, la verja se inspira
en el diseño de Urioste y Peró, para los tramos 1, 6 y 7, con adornos mas simples
como es mas simple también la traza del murete en que se asienta. Este tramo no tuvo
verja hasta el año 1998 en el que el Plan de Rehabilitación de los Jardines del Retiro
la proyectó e instaló. Antes se cerraba con la tapia que a Manuel Augusto García
Viñolas, vecino del barrio del Niño Jesús, le suscitó la frase El Retiro tiene espalda y
su beligerancia en la reclamación del actual tratamiento. Derribada la tapia, el parque
queda abierto con un murete de mampostería con albardilla de granito y taludes en
los que se implanta una rocallla con jardín de plantas vivaces y exóticas. La verja posterior culmina el nuevo cerramiento del Retiro. A esta llamaré verja E.
En el tramo 4 (Poeta Esteban Villegas-Julián Gayarre), de 480 metros, continua
la verja del modelo E hasta la calle de Gutenberg en una longitud de 80 metros. A
partir de este punto, el cerramiento sigue como un murete bajo de fabrica enfoscada
en la cota mas baja del Retiro, en la ladera del cerrillo de San Blas, que se interrumpe
con un muro de ladrillo. En la cota alta otro cerramiento también de ladrillo, esta
coronado por una tela metálica semejante a la de los jardines de Don Cecilio Rodríguez, de modo que este tramo el Parque tiene un doble cerramiento con una especie
de tierra de nadie en talud entre las dos tapias, hasta la zona en que la edificación se
adosa al Parque, haciendo imposible el recorrido exterior del cerramiento.
En el tramo 5 (Julián Gayarre-Puerta del Ángel Caído), de 496 metros, el circuito
se interrumpe con edificios adosados y otras instalaciones acotadas. El caminante
debe salvar la soldadura del caserío exterior con el Retiro, siguiendo las calles de
Julián Gayarre, Luis Camoens, Juan Valera, Julián Gayarre, de nuevo, Paseo de Reina
Cristina, paseo de Infanta Isabel y calle de Alfonso XII.
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En la calle de Alfonso XII, enfrente del numero 64, casa que ostenta la lapida de
homenaje a Ramón y Cajal, aparece una nueva verja que llamaremos verja F, que
corresponde a la parcela del Observatorio Astronómico, cuya tapia desciende por el
cerrillo de San Blas y acomete la calle de Alfonso XII, de modo que no es visitable
desde el exterior porque está defendida por otra en el limite de la acera.
La verja F, a diferencia de las anteriores, no remata en puntas de flecha sino en
flores de lis y de trecho en trecho, sobre pilonos, en circunferencias que enmarcan,
alternativamente, una aguja de brújula y una rosa de los vientos Esta verja, de 150
metros de longitud, apoyada en una base de piedra de escasa altura, llega hasta la
Puerta del Ángel Caído por la que es necesario entrar para reanudar el recorrido del
cerramiento desde el interior del parque, ya que desde el exterior es inaccesible.
Así el cerramiento visitable se reanuda en la tapia oeste del vivero de donde parte
una línea quebrada como limite de baja calidad hasta el paseo de Fernán Núñez a 140
metros de la Puerta del Ángel Caído. El último tramo de la línea quebrada (50 metros)
tiene una verja simple, que no se considera en el conjunto de verjas artísticas.
Desde su intercesión con el paseo de Fernán Núñez hasta la Puerta del Ángel Caído, el tramo, de 140 metros, está señalado por otra verja muy semejante a la verja F,
con la variante de que la base de piedra es ligeramente mas alta y las circunferencias
del remate alternan la aguja de brújula con el emblema de la Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos cuya Escuela en otro tiempo tuvo aquel emplazamiento.
Al final de esta verja, que llamaré verja G, en el extremo mas alejado de La Puerta del
Ángel, se abre una puerta de hierro, sin nombre, que da acceso a la parcela del Observatorio
por la zona en que estuvo la Escuela cuyo edificio hoy se dedica a Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Publicas. Esta ultima parte se complica porque al mismo tiempo
es cerramiento del Retiro y divisoria con la parcela del Observatorio Astronómico.
En los tramos 6 y 7 (Puerta del Ángel Caído-Independencia), de un kilómetro
(1.032 metros), como queda dicho, se instaló la primera verja del cerramiento actual
cuyo modelo, como verja A, ya he descrito. En ella se abren las puertas de Murillo,
Felipe IV y España.
En enero de 1986, el Ayuntamiento aprueba el proyecto de Antonio González-Capitel
y Consuelo Martorell para completar el cierre del Parque en sus lados Este y Sur, dotándole de murete y verja, y concluir las puertas de Granada, de El Dante y de Mariano de
Cavia, «en vista de que su aspecto actual dista mucho del deseado». El proyecto tenia
un plazo de ejecución de 240 días pero las dificultades económicas demoraron la obra35.
Así se cierra el circuito, que he recorrido reiteradamente, como, con la última puerta
(Ángel Caído) y la última verja (Menéndez Pelayo este), quedó cerrado el parque mismo,
de manera que en octubre de 2001 se pudo clausurar el Retiro en horario nocturno.
En resumen, cifro la longitud de la verja: 1.662 metros del modelo A; 450 metros
del modelo B; 270 metros del modelo C; 90 metros del modelo D; 414 metros del
35
ÁLVAREZ, Javier, «Proyecto de cerramiento del parque del Retiro», en BIA (Boletín informativo del
Colegio de Aparejadores), Madrid, septiembre de 1986.
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modelo E y 140 metros del modelo G, que suman 3.026 metros de cerramiento con
verja, a los que hay que añadir 1.036 metros de tapias y 294 de puertas para sumar
4.356 de cerramiento total.

QUINTA ESTACIÓN EN LA QUE EL CRONISTA CONFIESA Y HACE PENITENCIA
Todo este complicado sistema histórico de puertas, verjas y tapias se puso en peligro cuando un cronista de la Villa tuvo la ocurrencia peregrina de suprimir el cerramiento por completo, para abrir permanentemente el Retiro, sin obstáculo alguno a
lo largo de todo su perímetro, lo que supondría la retirada de las verjas, aunque se
conservasen las puertas ornamentales.
El cronista se llamaba y se llama Enrique de Aguinaga y tuvo la ocurrencia hace
más de medio siglo, en agosto de 1950, exactamente. El cronista, es decir, servidor
de ustedes, pregonó su ocurrencia en un artículo titulado El bosque prisionero36.
Me apoyaba en argumentos éticos y en argumentos técnicos. Por los primeros me
manifestaba contra la prohibición, a favor de la libertad responsable, con candor
revolucionario, joseantoniano, por más señas, con fe en el pueblo, como dice la Constitución de 1812 (articulo sexto) al establecer como obligación principal de todos los
españoles la de ser justos y benéficos.
Años después, en 1979, ya en mi purgatorio, me impresionó la sentencia que escuché a un veterano socialista, que estaba a mi lado en la proclamación de la alcaldía
de Tierno Galván, en la plaza de la Villa. El buen socialista, dirigiéndose magistralmente a su hijo, habló: «Ahora los parques son nuestros y tenemos que respetarlos».
¡Como si, hasta entonces, los parques se hubieran hurtado al pueblo, hubieran
sido exclusivamente de los malditos fascistas y, por eso, no fueran respetables! ¡Dios
mío, Dios mío! ¿Hasta cuando? Porque lo tremendo es que ideas semejantes siguen
circulando en el día de hoy.
Por el argumento técnico, consideraba que el Retiro había dejado de ser frontera,
que el desierto de su espalda era sustituido por el urbanismo envolvente, por los nuevos pobladores, necesitados de la permeabilidad del parque para evitar el gran rodeo
y mas aun de una vía de comunicación, con transporte publico, entre el Este y el
Oeste, como antes había sido el paseo de Fernán Núñez, entre el Norte y el Sur.
El bosque prisionero tuvo enseguida su complemento con un nuevo artículo, La
conquista de la estepa, al que sucedió una sarta de insistencias. La conquista de la
estepa se ilustraba con una fotografía de la prolongación de doctor Esquerdo, que
aparece, efectivamente, como una raya en la estepa, absolutamente deshabitada, con
el lejano horizonte de la calle del Pacífico. En este artículo se desarrollaba, con abundantes precisiones, la teoría urbanística de la fagotizacion del Retiro por el urbanismo
creciente y la consecuente supresión de su cerramiento.
36
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Si la apertura del paseo de Coches provocó en 1872 una vehemente polémica (El
imparcial, en contra; La Ilustración Española y Americana, a favor), la propuesta de
la supresión de las verjas y demás cerramientos provocó una polémica semejante.
Yo aducía ingenuamente la confianza en la civilidad y ponía los ejemplos del Bosque de Bolonia, en Paris; Villa Borghese, en Roma; Palermo, en Buenos Aires; y Pratter, en Viena, sin contar que ni el Parque del Oeste (98 hectárea) ni la Dehesa de la
Villa (72 hectárea) tienen puertas o verjas.
Otro cronista, Rafael Ortega Lisson, desde el diario Pueblo se adhirió con vehemencia a la idea. «Esa absurda verja que limita el parque del Retiro en su kilométrica
longitud. ¡Cuánto mas encantador seria quitar esa verja y que floridas alfombras
vertiesen a las aceras!» escribía Ortega Lisson en 195237. Bien es verdad que luego
añadía: «No hay más problema que educar a la población para que no haga lo que
no debe hacer».
Nuestro debate coincidía con la polémica que en Paris provocó el proyecto de
apertura de una vía de circulación a través de los Jardines de las Tullerias38. La coincidencia fortalecía nuestra insistencia y quizá influyera en el conde Mayalde, recién
incorporado a la alcaldía, que, por aquellos días, manifestó su conformidad con la
apertura permanente del Retiro a su utilización viaria39.
Como es natural, enseguida surgieron opiniones adversas, como la de «Chispero»,
el cronista Víctor Ruiz Albéniz, abuelo del alcalde Ruiz Gallardon. Así escribía:
Y la amenaza de ahora es de las de P.P. y W. Figúrense ustedes que se habla, por quien
puede y totalmente en serio de hacer desaparecer la verja que rodea el Retiro y dejar este
en toda su extensión abierto constantemente para uso del publico, sin trabas ni limitaciones.
(Salta enseguida el recuerdo y nos hacemos cruces)40.

Oliverio, es decir, Adolfo Prego, en Informaciones41 se adhirió a la apertura del
Retiro, mientras que Isidro, Lorenzo López Sancho, en ABC42 manifestaba su oposición y X.X., Manuel Barbeito Herrera, en Hoja del lunes43 aconsejaba: «Antes de
abrir el parque sin limitaciones habrá que suprimir el gamberrismo».
El Ayuntamiento, por medio del delegado de Parques y Jardines, Salgado Blanco,
introduce una opinión mixta: sí a la vía de circulación con transporte; no a la retirada
de las verjas44, opinión que dos años antes ya me había manifestado el Alcalde.

ORTEGA LISSON, Rafael, «¡Fuera verjas!», en Pueblo (diario), Madrid, 6 de septiembre de 1952.
MERLIN, Didier, «Pour ameliorer la circulation dans Paris», en Le Figaro (diario), Paris, 29 de octubre de 1952.
39
AGUINAGA, Enrique de, «Éxito pequeñito», en Arriba (diario), Madrid, 14 de noviembre de 1952.
40
«CHISPERO» (Víctor Ruiz Albéniz), «Dinero para cosas útiles», en Informaciones (diario), Madrid, 19
noviembre de 1952.
41
«OLIVERIO» (Adolfo Prego), «El Retiro», en Informaciones (diario), Madrid, 19 noviembre de 1955.
42
«ISIDRO» (Lorenzo López Sancho), «Madrid al día», en ABC (diario), Madrid, 12 de febrero de 1956.
43
«X.X.» (BARBEITO HERRERA, Manuel, «Retablillo semanal», en Hoja del Lunes, Madrid, 13 de febrero de 1956.
44
OLANO, «Que el Retiro se convierta en un jardín sin jaula», en Pueblo (diario), Madrid, 14 de febrero de 1956.
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En lo que hay general consenso es la sustitución de la tapia, basta y rugosa, picada
de viruelas45 que todavía subsiste. Oliverio aporta un argumento trágico:
«El descubrimiento de un esqueleto maniatado en el barrio del Niño Jesús nos recuerda
que aquella parte de Madrid, a espaldas del Retiro, era aun hace pocos años un descampado
que sirvió para siniestros asesinatos entre 1936 y 193946».

Ortega Lisson hace suya la campaña con alguna exageración:
El Retiro dique entre dos enormes núcleos de población47: El Retiro es un estorbo inútil en
medio de la ciudad, tal y como se nos ofrece48; Lo que debe repugnar a todos los madrileños es
que en una ciudad tan hermosa y moderna exista todavía uno de sus parques más maravillosos
cercado con lanzas de hierro, como si fuéramos unos bárbaros49; Ya llegará la destrucción de la
verja antediluviana que circunda el hermoso parque, para que este adopte el aire europeo50; El
gamberrismo desaparecerá, como ha desparecido de la calle de Vitrubio, con una iluminación
suficiente51; Que flamantes autobuses surquen el Parque del Retiro en dirección este-oeste
y viceversa es una necesidad52; y, finalmente, la rendición: Si nuestros razonamientos triunfasen
–que no triunfarán-no se verían perturbados los habituales habitantes53.

Entre tanto, han crecido los partidarios de la supresión de las verjas. Emilio Romero: «Dice bastante poco del índice de ciudadanía de Madrid54». Jesús
Tordesillas: «Madrid no acabará de ser una capital civilizada mientras exista esa
verja del Retiro, que tanto ofende a los madrileños civilizados55».
Manuel Pombo Angulo: «Esa verja medieval vendida como chatarra daría un dineral al Ayuntamiento56».
Hilarión, Raimundo de los Reyes:
Se armó la zarabanda y entonces algún otro comentarista y nosotros nos pusimos del
lado de quienes propugnaban la desaparición de ese férreo cíngulo inexplicable que circunda
y clausura el ancho y bello jardín57.

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ABC (Diario); «¿Verja o seto?», Madrid, 17 de junio de 1956.
«OLIVERIO» (Adolfo Prego), «Tapia y homenaje», en Informaciones (diario), Madrid, 7 de abril de 1956.
ORTEGAS LISSON, Rafael, «La avenida del Retiro», en Pueblo (diario), Madrid, 23 de octubre de 1952.
Ídem, «Mas sobre la avenida del Retiro», en Pueblo (diario), Madrid 278 de octubre de 1952.
Ídem, «Otra vez: ¡Fuera verjas!», en Pueblo (diario), Madrid, 23 de mayo de 1953.
Ídem, «Avenida, pero con autobús», en Pueblo (diario), Madrid, 11 de febrero de 1956.
Ídem, «Vuelta al Retiro», en Pueblo, (diario), Madrid, 13 de febrero de 1956.
Ídem, «Proyecto dormido», en Pueblo (diario), Madrid, 23 de octubre de 1956.
Ídem, «Mas sobre el Retiro», en Pueblo (diario), Madrid, 28 de abril de 1958.
ROMERO, Emilio, «Audiencia personal», en Madrid (diario), Madrid, 28 de junio de 1956.
ORTEGA LISSON, Rafael, «Los Magos y Naderías», en Pueblo, (diario), Madrid, 6 de enero de 1959.
Ibídem.
«HILARION» (Raimundo de los Reyes), «Otra vez la verja», en Ya (diario), Madrid, 9 de abril de 1959.
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El Instituto de Estudios de Jardinería y Arte Paisajista celebra un debate y las opiniones de dividen entre Fisac y Bornás, a favor de la supresión de las verjas, y Jesús
Suevos y la princesa de Hohenlohe, en contra58.
Y ¿el alcalde? Al principio, casi llegué a convencer al conde de Mayalde o eso me
creía, confundiendo, cortesía y conformidad. En diciembre de 1953 le llevé a la verja
y allí se fotografió señalándola con la punta del paraguas. La entrevista se publicó en
el diario Arriba y de ella tomo este fragmento:
¡No me hable de las verjas! El Retiro no puede seguir siendo un obstáculo en medio
de la ciudad. Algunas grandes avenidas iluminadas y abiertas permanentemente tendrían
que atravesar nuestro parque interior59.

Después de la pequeña tormenta vino la calma y el tema se abandonó. En su sustitución, a partir de los años ochenta, la idea dominante es la contraria: el cierre, provocado, entre otras causas, por el comportamiento de visitantes inciviles. El deterioro
del parque lleva al Ayuntamiento a la creación del Gabinete del Plan de Rehabilitación
de los jardines del Buen Retiro, por acuerdo de julio de 1990.
El objetivo, declarado por el concejal Espelosin, es cerrar definitivamente el Retiro
a la circulación rodada60. Después se plantearía el cerramiento nocturno. Para ello
se aceleran las operaciones para que verjas y puertas permitan el cierre completo del
Retiro, lo que se logra en el año 200061 y, en el mismo año, el concejal García-Loygorri,
encarga una encuesta para averiguar si los vecinos y usuarios del Retiro están de acuerdo en que se cierre el parque por la noche62. Como la encuesta señala un setenta por
ciento favorable al cierre y ante los problemas de seguridad y vandalismo, el alcalde
Álvarez del Manzano, ordenó al concejal de Medio Ambiente, García Loygorri, el
cierre nocturno en 200163.
Queridos amigos de Madrid y del Instituto de Estudios Madrileños: hasta aquí,
los hechos de aquella quijotesca aventura.
Hecha la confesión, contrito y arrepentido, pido perdón a todos y a todos ustedes
particularmente. Perdónenme, se lo pido. Perdónenme.
Y así termino como empecé, como todos: rodeado de verjas y de puertas por todas
partes.
«ISIDRO» (Lorenzo López Sancho), «Madrid al día», en ABC, (diario), Madrid 5 de diciembre de 1957.
AGUINAGA, Enrique de, «El Alcalde de Madrid ante los problemas de la ciudad», en Arriba (diario),
Madrid, 3 de enero de 1954.
60
OTERO, Alicia, «No volverán a circular coches por el Retiro», en Pueblo (diario), Madrid, 17 de octubre
de 1983.
61
MEDIALDEA, Sara, «El Retiro: todas las puertas listas para el cierre nocturno», en ABC (diario), Madrid,
8 de abril de 2000.
62
JIMÉNEZ BARCA, A., «El Ayuntamiento encarga un sondeo parta decidir si cierra el Retiro por la noche»,
en El País (diario), Madrid, 27 de diciembre de 2000.
63
MEDIALDEA, Sara, «El alcalde ordena el cierre del parque del Retiro por las noches por su inseguridad»,
en ABC (diario), Madrid, 21 de abril de 2001.
58
59
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EL BARRIO DE LOS JERÓNIMOS
Por RUFO GAMAZO RICO
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 12 de
abril de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Así, opulento, lo pondera el cronista Pedro de Répide. Barrio Griego de Madrid
lo llamó Fernando Chueca Goitia, su rendido admirador. Es hoy, escribió el arquitecto urbanista, «el engaste decimonónico que todavía sujeta, por curioso azar, algunas perlas del Madrid de los Austrias». José Simón Díaz ha visto en este barrio la
primera ciudad universitaria por la proliferación de suntuosos edificios de las Ciencias y de las Artes. Y con tiempo podría espigarse un centón de elogios y piropos
que han pretendido definirlo: señorial, armonioso, recoleto, silencioso, culto, europeo. Si es cierto como asegura Tomás Borrás, que todo barrio tiene su «genius loci»
animador y protector, podemos atribuir esta función tutelar del Barrio de los Jerónimos a Velázquez aunque sólo sea por rendir homenaje a las iluminadas interpretaciones de Chueca.
Sin embargo, no siempre la crítica especializada se manifestó elogiosa de esta
muestra singular del urbanismo madrileño. La iniciativa de su creación fue combatida
con dureza por prestigiosos escritores y urbanistas de la época, que proponían para
la Villa un crecimiento mejor ordenado y defendían la integridad del Retiro y su unión
con el Paseo del Prado. Fracasaron porque el Ayuntamiento cedió ante poderosos e
influyentes especuladores, favorecidos por altísimas complicidades que les aseguraban
impunidad y protección.
En terrenos sobre los que proyectaba su benéfica influencia el gran parque de
Madrid se construyó el barrio. Se consumó uno de los casos mas sonados de corrupción que ha conocido Madrid. El bosque de añosos árboles fue talado en beneficio
del caserío, y se pasó del brillante verde vegetal al ocre de las fachadas y el rojo de
los tejados.
Y cumplida la triste y gozosa función de plañidera por lo que debió ser y no fue,
celebremos lo que es. Discurriremos por el Barrio de los Jerónimos.
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RAZÓN DEL NOMBRE
Es bien sabido de donde le viene al barrio su ilustre nombre. Sin embargo y a
pesar de que el autor de «Arte poética» previene contra los que comienzan las
relatos «ab ovo», parece conveniente recordar los orígenes de esta historia que
arranca de lejos en el tiempo y en el espacio. En 1460 el rey don Enrique IV hace
saber a fray Alonso de Oropesa, superior de la Orden de los Jerónimos, que ha
decidido edificar un monasterio bajo la advocación de Nuestra Señora del Paso,
en recuerdo de un paso de armas defendido con gran honra por su Mayordomo
don Beltrán de la Cueva.
Critica el historiador P. Sigüenza: «Llamárenle mejor el paso de don Beltrán, pues
se habían dado allí pocos pasos en servicio de Nuestra Señora».
El Mayordomo don Beltrán es padre putativo de la desgraciada princesa doña
Juana, «La Beltraneja» por mal nombre. El rey Enrique IV funda el monasterio,
le asigna advocación que luego se la cambia por la de San Jerónimo el Real de
Madrid. Y elige el solar, junto al Manzanares, camino de El Pardo, un poco mas
arriba de la actual ermita de San Antonio. La construcción se realiza en poco tiempo y en 1464 ya alberga treinta frailes venidos de Yuste. En 1474, fallece en Madrid
Enrique IV; su cuerpo fue depositado en la iglesia del monasterio y celebradas las
exequias, fue trasladado a Guadalupe. Pronto comienzan las quejas de la comunidad: el lugar es húmedo y malsano. Tal vez exagere León Pinelo cuando escribe
que «no había Religioso que en el no peligrase o perdiese la salud» En 1501,gracias
al favor de los Reyes Católicos, edifican en una altura del Prado un nuevo monasterio, suntuosísimo a juicio del cronista Pedro de Medina. Los Reyes atendieron
las quejas de los frailes puesto que habían comprobado personalmente la insalubridad del primer cenobio. El viajero alemán Jerónimo Munzer, el célebre «Monetarius», es recibido por la familia real el 24 de junio de 1495 en Santa María del
Paso. Lo cuenta:
En las afueras, a media milla de la ciudad situada en una altura, está el monasterio
de la Orden de San Jerónimo, donde se habían retirado aquellos días por el luto y para
hacer las exequias del fallecido cardenal... fuimos admitidos a la cámara real donde vimos
entrar para audiencia pública al rey, a la reina, a su hijo...

Es interesante el dato apuntado por Monetarius: los reyes se habían retirado a
Santa María del Paso, por el luto. Se lo guardaban al cardenal arzobispo de Toledo
don Pedro González de Mendoza, fallecido en enero del mismo año. El retiro ocasional se hará costumbre en el nuevo monasterio, El templo. «obra probable de la
albañilería mudéjar», fue construido en ladrillo y, por ahorrar gastos y tiempo, se
aprovecharon materiales del anterior y solamente en los pórticos se empleó sillería
labrada. Ya en 1510, Fernando el Católico reunió Cortes en esta iglesia que a lo largo
de la historia se ha prestado para escenario de celebraciones de la realeza como la
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juras de los Príncipes de Asturias y capítulos de las Ordenes Militares. Allí se celebró
en 1905 la boda de Alfonso XIII y en 1975, el solemne acto de la exaltación de don
Juan Carlos I al trono de España. Felipe IV demostró especial predilección por el
monasterio. Como Felipe II y Felipe III, pasó largas temporadas en los aposentos
que adosados al edificio religioso, formaban el Cuarto Viejo que Felipe II ordenó
construir a su arquitecto Luis de la Vega. Aquí se recogían los reyes en la Cuaresma
para meditar y rezar y se refugiaban buscando consuelo y tranquilidad en las desgracias
familiares y en las tempestades políticas.

DE CUARTO A PALACIO
Parece acertada la contraposición: el monasterio de Santa Maria del Paso lo funda
un rey, marido consentido, para honrar a su favorito; otro valido crea un palacio para
agradar a su rey. El prepotente Conde-Duque de Olivares como inteligente cortesano,
conoce las preferencias de Felipe IV, y se esfuerza en darle gusto. Precisamente por
la afición del soberano a pasar temporadas en las dependencias del Cuarto Viejo, aledaño de los Jerónimos se dio al sitio el nombre de Buen Retiro. El de Olivares regaló
a su Señor una finca de recreo contigua donde en sus escasos días de descanso se
entretenía en echar comida a las gallinas. Cuenta José Amador de los Ríos que el propio monarca «a los pocos años de su reinado, deseando embellecerlo por todos los
medios posibles mandó construir una casa de aves extrañas que llamaron el Gallinero;
plantar jardines y abrir un anchuroso estanque; principio de las obras que transformaron aquellas desiguales colinas en risueños vergeles y encantadores teatros y palacios». Aquí se levantó el Palacio del Buen Retiro, la obra mas importante que el Rey
poeta dejó a Madrid. Quede constancia de que a la Villa le costó el regalo veinte mil
ducados.
El aparejador mayor Alonso Carbonell, autor del proyecto, dirigió las obras que
dieron ocupación a un millar de artesanos y peones. En poco más de dos años el Palacio estaba listo para ser habitado. El cronista Antonio de León Pinelo da noticias
puntuales del avance de las obras: En 1632 «tuvo principio el Real Palacio del Buen
Retiro junto a la Huerta del convento de San Jerónimo»; en 1663, el edificio, jardines
y ermitas estaban muy adelantadas y el Rey asistió la noche de San Juan a diversos
«festines»; el 1 de diciembre del mismo año, los reyes visitan el Palacio y el CondeDuque como Alcayde del mismo, les entregó las llaves en fuente de plata. Añade que
«hubo merienda suntuosa y para las damas bolsillos de ámbar llenos de escudos y
ricos cortes de vestidos...».
Lope de Vega, acreditado cortesano, cantó las maravillas de la nueva mansión
real, mostrándose pasmado por la insólita rapidez de la ejecución:
...un edificio hermoso
que nació, como Adán, joven, perfecto
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tan breve y suntuoso
que fue sin distinción obra y conceto,
en cuya idea a fuerza de cuidado
fue apenas dicho cuando fue formado.

Pero no todos los contemporáneos abundaron en el parecer de Lope: algunos con
Quevedo al frente, calificaron de «vasto y basto» el palacio; para otros, la obra tan
bien cacareada, resultaba vulgar y pobre a pesar del elevadísimo coste de la construcción y de las expropiaciones que permitieron disponer de una superficie que medía
mas de diecisiete millones de pies cuadrados. Conoció y aprobó los enormes dispendios el pagador don Jerónimo de Villanueva, protegido de Olivares y personaje famoso
por el proceso de la Inquisición y su novelesca fundación del convento de San Plácido,
escenario del legendario sacrilegio del Rey.
Tomás Borrás se adentra en el meollo político, en el síntoma de ruptura que entraña
el nuevo palacio: «El Buen Retiro parece descarado reto de la Corte a la Villa. La
Villa son los españoles, todos y uno; la Corte, los superpuestos a Madrid». El pueblo
madrileño, en ingeniosa interpretación del cronista, llega a creer que el agua y el fuego
están contra la soberbia de la Corte. El mismo año de su inauguración, el Buen Retiro
sufre un incendio; poco después, se inunda y está a punto de perecer el rey; pasados
nueve años, cae el promotor del Real Sitio, el valido Conde-Duque de Olivares, el
último gobernante de los Austrias.
Estas consideraciones del escritor político no contradicen el entusiasmo del cronista
por la grandiosidad de la obra, pues afirma que si se hubiera conservado el palacio
del Buen Retiro con todo, figuraría entre las grandes maravillas.
Tenía el Real Sitio su entrada principal frente a la Carrera de San Jerónimo.
Hasta las reformas del Paseo del Prado por Carlos III, había que salvar áspera
cuesta y atravesar el arroyo Abroñigal. El palacio estaba formado por un cuadrilátero
con cuatro torres, una en cada esquina. Las cuatro alas ocuparían el espacio existente
entre los edificios actuales del Museo del Ejército y de la Academia de la Lengua.
Completaban el Real Sitio, además del Cuarto Viejo y sus dependencias, veinte edificios de nueva planta, cinco plazas, seis estanques riachuelos y diversos elementos
ornamentales como fuentes y estatuas. Como en otros muchos lugares de la Villa,
la Topographía de Pedro Texeira es la mejor ayuda para tener una idea ajustada
del Real Sitio En la leyenda se relacionan los siguientes elementos: palacio, plaza
principal del palacio, plaza Mayor, plaza de los Oficios, jardín de la Reina, jardín
del Rey, jardín del Príncipe, Caballo de Bronce, Coliseo de las Comedias, ermita
de San Isidro, estanque de San Isidro, jardín Ochavado, jaula de las A ves, corral
de las Vacas, Atarazanas, ermita de la Magdalena, huerta del Rey, puerta de Alcalá,
juego de Pelota, Caballerías, Cocheras, salón de Burlas, estanque Grande, Norias,
río Grande, ermita de los Portugueses, campo de las Liebres. Comenta Tomás
Borrás: «Una nueva Babilonia había amanecido al otro lado del Prado...Corte sin
mezcla de Villa».
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La invasión francesa echó por tierra tanta grandeza. Así lo narra en «Guía de
Madrid» (1876) Ángel Fernández de los Ríos:
«Tomaron posesión del Retiro los franceses y le convirtieron durante cuatro años
en imponente ciudadela, demoliendo el palacio y convirtiéndole, así como San Jerónimo y la ermita, en cuarteles, cuadras y establos, terraplaneando los jardines y haciendo de ellos campos de maniobras, cortando los árboles para abrir fosos, de que aun
se conserva muestra en la torre del telégrafo, y dejando destruida la posesión al abandonarlo por capitulación el 12 de agosto de 1812».
Expulsados los franceses, nada se hizo por rehabilitar el Real Sitio, que nunca más
sería utilizado por 1os reyes. Fernando VII introdujo costosas mejoras en el Parque
del Retiro, pero no se molestó en recuperar edificios ni siquiera la Casa de la China,
la excelente fábrica de porcelanas que competía con las mas famosas de Europa; fue
destruida por los ingleses nuestros aliados y en el solar de levantó el monumento del
Ángel Caído. Del Real Sitio quedaron el Casón y el ala Norte del Palacio Por fortuna
se conserva el Salón de Reinos con su magnifico techo artesonado de oro y las pinturas
de las armas y blasones de los Reinos de España. Aquí fue instalado el Museo del
Ejército, acaso el mas importante del mundo en su especialidad, con rico pasado y
polémico futuro

UN RASGO EN ENTREDICHO
Es de lamentar que no se aprovechara la lección de urbanismo patente en la reforma del Paseo del Prado propiciada por Carlos III. El famoso Plan Castro (1860) respetaba el Real Sitio del Buen Retiro, pero a causa del escándalo en torno al «rasgo»
famoso, la voluntad del urbanista no fue atendida. El episodio merece unos minutos
de atención.
A pesar de los múltiples expolios de la Desamortización que sólo favorecieron a
los más ricos, la situación de la Hacienda se manifestaba insostenible y el déficit creciente. Aconsejada por algunos ministros, la Reina decidió entregar al Estado para
su enajenación, algunos bienes del Real Patrimonio no vinculados a la Corona. Del
producto de la venta se reservaría la Reina una cuarta parte; el resto se lo quedaría
la Hacienda Publica. El 20 de febrero de 1865, el presidente Narváez anunció la gran
noticia al Congreso; enardecido, calificó el gesto de la Reina como «grande, extraordinario y sublime».
La decisión de doña Isabel II, jaleada por los periódicos conservadores, fue acogida
con enorme entusiasmo popular. Frente a la euforia del Gobierno la condena absoluta
por la oposición y la prensa radical que denunció el «buen negocio de la Reina». El
periódico «La democracia» de Emilio Castelar se pone a la cabeza de los opositores
con dos artículos de extremada crudeza. El primero titulado «¿De quien es el Patrimonio
real?», se publica el 21 de febrero de 1865, al día siguiente del anuncio de Narváez.
Argumentaba con rotunda claridad como se ve en las líneas que reproducimos:
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No podemos comprender cómo se dice en este momento que la Reina cede generosamente al país su propio Patrimonio. No. El Patrimonio real es del país, es de la nación. La
Casa Real devuelve al país una propiedad que es del país y que por los desórdenes de los
tiempos y por la inercia de los gobiernos y de las Cortes, se hallaba en sus manos.

El diario había reservado la artillería gruesa para el artículo siguiente, «El rasgo»,
que firmaría Emilio Castelar. Es una de las piezas más famosas del periodismo español
por el tema, el estilo incisivo y el autor. El artículo fue considerado ofensivo para la
Reina; procesaron a Castelar. El rector de la Universidad se negó a separarlo de la
cátedra, cesaron al Rector. Los estudiantes se amotinaron en la Puerta del Sol, intervino
la Fuerza Pública con el resultado de nueve muertos y más de un centenar de heridos.
El dramático suceso pasó a la historia como «La noche de San Daniel» (10 de abril
de 1865). Era alcalde don José María Diego de León, conde de Belascoaín; poco después, le sucedería el marqués de San Saturnino.
Parece obligado recordar que la decisión de la Reina ayudó a reponer las arcas
municipales. De inmediato el Ayuntamiento se dispuso a enajenar los terrenos del
Buen Retiro que le habían tocado en el reparto. Pero se vio obligado a desistir del
lucrativo negocio a causa de la generalizada protesta contra la pretendida construcción
de viviendas en aquel lugar; tal actitud contribuyó al fracaso de los planes municipales.
A. Fernández de los Ríos lo recuerda en «El futuro Madrid»:
Hasta ahora ha habido la suerte de que no se consume la destrucción vandálica del Retiro, proyectada por el Patrimonio (1868)... verdad es que se vendieron algunos terrenos;
pero por fortuna, hasta la fecha en que escribimos, no parece que se ha levantado ni una
sola de las disparatadas manzanas en un barrio completamente absurdo... aquí y no incomunicando al Prado con el Retiro como se proyecto por el Patrimonio, con ocasión del
famoso rasgo...

Recurre a la autoridad de Mesonero Romanos. Don Ramón en su libro «El antiguo
Madrid», ponderaba el gran regalo que con el Retiro recibió la Villa. Se cedía para
recreo del vecindario, pero como recuerda don Ramón, se le imponían al mismo tiempo «unos límites fijos, indeclinables, fatales por aquel lado (banda oriental) y contuvo
para siempre el progreso que desde el principio venia siguiendo la población hacia
aquel extremo».
En efecto, el 6 de noviembre de 1868, Laureano Figueruela, ministro de Hacienda
del Gobierno Provisional firmó el decreto por el que se cedía a Madrid el Retiro en
toda su extensión, pero con la obligación de respetar sus límites y dedicarlo exclusivamente a recreo y solaz de los vecinos. Comenta Borrás:
Una revolución, la del sesenta y ocho, entrega el Buen Retiro a la Villa.Y la Villa comienza
a trocear el suelo del Buen Retiro, esta tajada para tal cosa, ésta para tal otra... ¿Cumplió
la Villa el legado de la Corte?
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La coincidencia resulta, al menos, curiosa: Madrid recibe el regalo del Retiro gracias a la revolución triunfante del sesenta y ocho; recibe el regalo de la Casa de Campo,
a los pocos días de proclamada la Segunda República. Cuesta poco dar lo ajeno. Sigue
en el aire la pregunta de Castelar sobre la propiedad del patrimonio real. La verdadera
historia cuenta que la cesión del Retiro se produjo por etapas: Fernando VII cedió
la mitad, reservándose la otra mitad; Isabel II entregó buena parte del «Reservado»;
el Gobierno Provisional decretó ceder el parque en su totalidad y Alfonso XII, después
de recuperar la propiedad, volvió a cederla por completo al pueblo de Madrid. Otra
coincidencia: la Casa de Campo fue entregada definitivamente al pueblo madrileño
por el Jefe del Estado, después de lentos y meticulosos trabajos de limpieza puesto
que había sido campo de batalla durante la guerra civil.
Después de este corto inciso, retomamos la pregunta de Borrás: ¿Cumplió la Villa?.
Pues, no cumplió, si nos atenemos al siguiente texto de Mesonero:
La formación de este inmenso parque al otro lado del Prado, prohibió al caserío rebasar
la línea de aquel paseo y convertirle a la larga en una rambla o boulevard interior y la de
cerca del Retiro, donde se alza hoy la montaña artificial, puede decirse que son las columnas
de Hércules, el Non plus ultra para la villa de Madrid por aquel lado, sea cualesquiera los
aumentos o desarrollo que reciba por otras partes.

El Ayuntamiento aprobó en 1869 un proyecto de Fernández de los Ríos a tono
con sus propuestas urbanísticas explayadas en «El futuro Madrid». En vez de manzanas de casas, proponía la unión del Parque del Retiro con el Prado. Una bien urdida
trama de intereses particulares condenó al fracaso la iniciativa del urbanista y escritor,
«De temer es –avisa– que donde estos intereses particulares se han sobrepuesto por
siete años a un proyecto que ha tenido de su parte a tres Ayuntamientos, los de 1868,
1869 y 1874, dos ministros de Hacienda y una comisión se posponga a una solución
cualquiera que priven a Madrid de la unión del parque al Prado».
Los alcaldes de esos tres Ayuntamientos fueron dos, Nicolás María Rivero nombrado el 10 de octubre de 1868, como consecuencia del destronamiento de Isabel II,
y reelegido en 1869; fue sustituido en 1874 por Francisco de Borja y Queipo de Llano,
conde de Toreno.

EL NACIMIENTO DEL BARRIO
Tras las fracasadas iniciativas de Fernández de los Ríos, el Ayuntamiento da su
licencia al Plan de 1865, tan vapuleado por las durísimas críticas del autor de «El
Futuro Madrid». Se da, pues, luz verde al barrio. El 20 de marzo de 1871 empezaron
los derribos por las casas que formaban el patio del Juego de la Pelota. El ritmo de
la formación del caserío puede suponerse por las fechas de los primeros edificios oficiales: Museo Nacional de Etnología, 1875; Archivo de Protocolos, 1886; Bolsa de
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Comercio, 1893; Real Academia de la Lengua, 1894; Ministerio de Fomento, 1897;
Hotel Ritz, 1910. Se realiza este noble sector urbano en un época de notables arquitectos que demostraron amor a la obra bien hecha, a tono con zona tan señorial que
se prestaba al lucimiento. Estos son algunos de los quejaron su impronta personal:
Enrique Repollès, Ricardo Velásquez, Sainz de la Lastra, Pascual Colomer, Emilio
Rodríguez Ayuso, Miguel Aguado, Juan Segundo de Lema, Lorenzo Álvarez Capra,
Joaquín de la Concha, José Marañón, Eduardo Adaro, José López Sallaberry, Antonio
Palacios...
El barrio puede ser considerado como una urbanización tipo por su acusado sentido unitario. Se encuentra perfectamente limitado por un perímetro que bien merece
ser calificado de lujo, por las importantes vías que lo componen: Paseo del Prado,
Alcalá, Alfonso XII y Paseo de la Infanta Isabel. Plazas de Atocha, Cánovas del Castillo. Castelar (Cibeles) e Independencia Monumentos señeros y suntuosos edificios
jalonan el singular perímetro y rodean el barrio: las fuentes de Apolo, Neptuno y
Cibeles; la Puerta de Alcalá, el Ministerio de Agricultura, el Jardín Botánico, el Museo
del Prado, el Palacio de Comunicaciones...por citar algunos.
Dentro del perímetro, en simple trazado que resulta armonioso, las calles: Alberto
Bosch, Academia, Alfonso XI, Alfonso XII, Antonio Maura, Casado del Alisal, Claudio Moyano, Doctor Velasco, Espalter, Felipe IV, Juan de Mena, Méndez Núñez,
Montalbán, Moreto, Ruiz de Alarcón y Valenzuela.
Dos plazas: una, solemne y evocadora, la Plaza de la Lealtad; otra, la plaza de
Murillo, exigua plaza para tan alto nombre.
Cuenta el barrio con cerca de ciento ochenta edificios que componen veinticinco
manzanas. Casas con sótano, cuatro o cinco pisos y ático. Ejemplo de respeto a la
altura conveniente, de correspondencia con el hombre, «medida de las cosas que
son» como enseña el clásico. Las viviendas responden a exigencias de comodidad,
dignidad y tranquilidad, propias de la clase media. Abundan también las mansiones
señoriales de la alta burguesía y los palacetes de la nobleza. Hemos aludido ya a la
poca presencia de tiendas, mercados y comercios; pero importantes entidades comerciales y organismos oficiales situaron aquí sus representaciones. Y, por otra parte se
ha mantenido la tradición de la zona como recinto de cultura.

EL BARRIO COMO ES
Buen lugar para iniciar el recorrido por el Barrio de los Jerónimos es la Plaza de
la Independencia señoreada por la Puerta de Alcalá, el símbolo de Madrid. «Rege
Carolo III. Anno MDCCLXXVIII», dice simplemente su leyenda. ¿Para qué mas?.
El 2 de enero de 1869, Fernández de los Ríos presentó al Ayuntamiento constituido
el día anterior, un interesante proyecto que, como ya hemos recordado a pesar de
recibir la aprobación municipal, fracasó. Una de sus propuestas consistía en la formación de una plaza circular de cien metros de radio en torno a la Puerta de Alcalá, según
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la letra y el dibujo que publicó en «Guía de Madrid» Al monumento se le añadía esta
dedicatoria «A los defensores de Zaragoza». De la plaza partirían ocho calles: Sagunto,
Numancia, Covadonga, Granada, Padilla, Bravo, Maldonado y Lanuza.
Granada fue el nombre asignado a la primera calle que se abrió en el barrio; luego,
por arbitrariedades del «callejero disparatero» que fustiga Sainz de Robles, fue llamada
de Alcalá Zamora, Reforma Agraria y Alfonso XII. Es calle no turbada por ajetreo
comercial. Juan Antonio Cabezas la describió como mitad forestal y mitad urbana;
a un lado, el parque del Retiro, del que la separa verja altiva; en la otra acera, espléndidos edificios, algunos con historia. En el número 4 falleció el 20 de mayo de 1884,
don Eduardo Gasset Artime, fundador de «El imparcial», y nació en 1893 don José
Ortega y Gasset como recuerda una lápida. Otra en memoria de don Santiago Ramón
y Cajal, se lee en la casa de su propiedad, construida con el importe del premio Nobel.
En esta misma calle vivió Concha Espina. (Y sendas lápidas recuerdan como vecinos
de la calle de Felipe IV a José María Pemán, escritor y académico y al ilustre maestro
y pedagogo don Mariano Carderera y Potó. Y en la calle principal del barrio, la de
Antonio Maura, el Ayuntamiento colocó otra en homenaje al insigne patricio que le
dio nombre.)
Tiene en esta vía de Alfonso XII, de sus entradas el «Casón del Retiro», cerrado
por reforma y a la espera de un nuevo destino. Portada nada meritoria cuya pobreza
es evidente ante la artística puerta de Carlos V del Retiro situada enfrente. Como la
portada de Poniente en la calle de Felipe IV, es del siglo pasado; pero son muy distintas: ésta que había sido arrasada por un ciclón, fue recreada por Ricardo Velázquez
el cual realizó una obra monumental que enaltece el edificio. Bajo la artística fachada
se encuentra una escultura de impresionante fuerza, «Zaragoza» de José Álvarez
Cubero, que en las figuras de dos personajes de la Odisea simboliza el heroísmo de
la ciudad frente a los invasores franceses.
Una de las mas bellas obras de Mariano Benlliure, llamado con razón el escultor
de Madrid, de alza en esta misma calle de Felipe IV, ante el Casón; es el monumento
a la Reina María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, madre de Isabel
II y Reina Gobernadora durante su minoría. Aparece la Reina en actitud de recogerse
el manto con una mano, mientras sostiene en la otra un ejemplar del Estatuto que
firmó en su regencia. El artista acertó a combinar belleza juvenil, elegante majestad,
ingenuidad y recato. El pedestal, realizado por Miguel Aguado en colaboración con
el escultor, presenta en expresivos bajo relieves y en varias inscripciones hechos meritorios de la gestión política de la soberana. Erigido por iniciativa del general Pavia y
Lacy, marqués de Novaliches, el monumento fue inaugurado en 1983.
El Casón, de bella arquitectura, fue construido para salón de baile según orden el
conde –duque de Olivares, por el arquitecto Juan Bautista Crescenci. En el techo pintó
Lucas Jordán una alegoría del Toisón de Oro, cumpliendo el encargo de Carlos III de
glorificar el triunfo de España sobre las naciones En el primoroso fresco-escribió Mesonero Romanos-echó el célebre artista el resto de su habilidad..Edificio de variados usos
y muy distintos destinos, El Casón ha dado cobijo al Estamento de Próceres, Gabinete
–369–

03 Ensayos El Retiro:Maquetación 1 04/04/12 13:44 Página 370

Topográfico; la Exposición Artística e Industrial; el Museo de Reproducciones Artísticas,
la Comisión Nacional del Patrimonio Artístico, grandes exposiciones y la Sección de
Arte del siglo XIX del Museo del Prado. Alcanzó el mas alto nivel de interés popular
cuando acogió, a su llegada de Nueva York, el cuadro «Guernica», de Picasso.

LA CURIOSA CREACIÓN DEL DOCTOR VELASCO
Reanudamos el recorrido por la calle de Alfonso XII. Abundan las representaciones
de organismos oficiales y, como apuntábamos, escasean las tiendas y los bares. En el
numero 68, esquina al Paseo de la Infanta Isabel, llama la atención del paseante la
portada del Museo Nacional de Etnología fundado por el celebérrimo doctor segoviano don Pedro González Velasco. Excelente cirujano, catedrático, trabajador afanoso, tenaz investigador. El pueblo madrileño le acompañó en el dolor por la muerte
de su hija de quince años. El dramático suceso pronto se hizo legendario. Se contó
que el doctor embalsamó el cadáver y lo guardó en una vitrina.
El 29 de abril de 1875, inauguró Alfonso XII el Museo Antropológico, que con
tal nombre lo bautizó el fundador; luego pasaría a Museo Nacional de Etnología y
Museo Etnológico. El edificio fue proyectado por el marqués de Cubas con un pórtico
de orden jónico, rematado por un frontón. A causa de las reformas, perdió mucho
de su carácter. La leyenda del friso «Nosce te ipsum», tomada del templo de Desbos,
fue sustituida por Museo Nacional, mas informativa y menos clásica; y retiraron las
estatuas sedentes de Miguel Servet y el Divino Vallés que estaban situadas a los lados
de la escalera. Gran parte de las piezas son parte del legado del fundador; otras fueron
aportadas por la Sección de Antropología y Prehistoria del Museo de Ciencias Naturales. Muestra en su conjunto aspectos de culturas primitivas de cuatro continentes:
armas, instrumentos musicales, ídolos, fetiches instrumentos de trabajo, viviendas,
enterramientos. El visitante suele detenerse especialmente ante las momias guanches
y las cabezas humanas reducidas por los jíbaros. El Museo cuenta con nutrida biblioteca sobre temas relacionados con la etnología y antropología.
Entre esta calle de Alfonso XII y las de Claudio Moyano, Doctor Velasco y Plaza
de Atocha a la que da la fachada, se encuentra un suntuoso edificio donde tiene su sede
el ministerio de Agricultura. Fue inaugurado en 1897 para el ministerio de Fomento
que con anterioridad había ocupado el antiguo convento de la Trinidad, en Atocha. Es
obra del arquitecto Ricardo Vázquez Bosco, de líneas clásicas con alguna concesión al
barroco. El pórtico de entrada destaca por su monumentalidad. Está compuesto por
cuatro pares de columnas corintias sostenidas por dos cariátides que simbolizan «La
Industria» y «El Comercio» Sobre las columnas se apoya el frontón coronado por el
escudo de España flanqueado por dos leones y un aparatoso grupo alegórico de Agustín
Querol, «La Gloria ofreciendo palmas y laureles a la Ciencia y el Arte», la cúpula fue
decorada con alegorías por Ferrant y Domínguez. La cubierta de hierro y cristal que
protege los patios, fue fabricada en los Altos Hornos de Bilbao.
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Es mas que notable la rejería en esta zona. Verjas mas o menos artísticas protegen
el Retiro, el Jardín Botánico, el mausoleo del 2 de mayo y algún otro monumento. La
del Botánico fue forjada en Tolosa por los maestros Francisco Arrivillaga y Pedro
José de Muñoz. Cumplido elogio éste de Ramón Gómez de la Serna: «Verja de gran
autor, es verja sacramental, verja no muy alta que favorece la esbeltez de los árboles».
Artística es la que rodea los jardines del ministerio de Agricultura y los separa de la
calle de Claudio Moyano, que no tiene casas porque discurre entre dos verjas, la del
Botánico y la del ministerio. De guardia permanente, don Claudio Moyano Samaniego
recordado en bronce con un libro en las manos ¿Quién podría disputarle ese velar
alegórico sobre los viejos libros al combativo promotor de la instrucción para todos?.
El monumento, obra del escultor Agustín Querol, fue el primero de los inaugurados
en el pasado siglo XX. Algunos relieves destacan importantes actuaciones del polifacético político zamorano. Catedrático, rector sucesivamente de la Universidades
de Valladolid y Madrid; tres veces ministro. En 1857 fue autorizado a estudiar y formular un proyecto de ensanche de Madrid; era tanto como reconocerle cierta autoridad entre los urbanistas. La dedicatoria original del monumento dice así: «Al Exmo.
Sr. D. Claudio Moyano Samaniego, por grandes servicios prestados a la Instrucción
Pública, el Profesorado español, año 1900».
En la Cuesta de Moyano se ha refugiado desde hace muchos años, la tradicional
y entrañable feria madrileña de libros usados. Se trata de una actividad comercial
reglamentada por el Ayuntamiento y frecuentada por una clientela numerosa y fiel,
aficionada a la compra peripatética en palabras de Sainz de Robles. Treinta casetas
se alinean a lo largo de la tapia sur del Botánico; son de madera pintada de gris y disponen de estantes y mesa mostrador. Su mercancía, sólo libros procedentes de particulares o de restos de ediciones, folletos. revistas, diarios, planos, láminas antiguas.
La seriedad está garantizada por los libreros y los clientes mas asiduos que saben muy
bien la razón que les mueve a subir y bajar la cuesta. Muchos van en busca de un
libro determinado; los más, a la caza de alguna agradable sorpresa. No está mal visto
el honesto regateo.
Recuerda José Simón Díaz que este mercadillo de libros usados es el único vestigio
permanente de las ferias medievales que inspiraron una comedia de Lope. Después
de pasar por la Plaza Mayor y otros emplazamientos, vinieron a morir junto a estas
tapias, a fines del XIX. Muy cerca de la cuesta de Moyano, en el trozo de la calle
Alfonso XII comprendido entre la escalinata del Retiro y Atocha se instalaba el 21
de septiembre la feria de San Mateo concedida a Madrid por Juan II. Lo recuerdan
Peñasco y Cambronero con la siguiente previsión: «La feria de Madrid no tiene razón
de ser, y esperamos que andando el tiempo, morirá por consunción». Acertaron.
El segundo edificio con destino oficial construido en el barrio es que alberga el
Archivo General de Protocolos del Reino. Inaugurado en 1886,hoy le corresponde
el número 4 de la calle de Alberto Bosch. El proyecto, de Joaquín de la Concha respondió al encargo de un edificio funcional para guardar las escrituras públicas de los
notarios fallecidos. Consta de semisótano, piso bajo y piso principal ocupados por el
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archivo y despachos; la decoración responde al sentido de sobriedad y sencillez de
un centro de trabajo. El Archivo General del Protocolo, creado en 1764,estuvo instalado en una casa de la Carrera de San Francisco hasta su traslado a la nueva sede.
En el mismo edificio se encuentra el Colegio de Notarios.

«LA VILLA DE ORO»
Del Rey Carlos III heredó el Barrio de los Jerónimos un patrimonio artístico impagable y la obra ingente de un correcto entendimiento del urbanismo que no se acertó
a continuar. Fue sin duda su obra mas afortunada la urbanización del Paseo del Prado.
Convertir un terreno irregular y agreste en un grato y bello lugar suponía un reto
arriesgado que el monarca aceptó. Los trabajos de nivelación rebajando colinas y
rellenando barrancos, y sobre todo, el encauzamiento del Abroñigal hicieron posible
la unión con el Retiro; como dice Borrás, la Villa saltó el barranco. El ingeniero José
Hermosilla redactó el proyecto que se realizó merced al empuje del conde de Aranda,
ministro de Carlos III. Mas tarde Juan de Villanueva completó el encauzamiento del
arroyo con el gran colector.
Se trazó teniendo como fondo el Real Sitio del Buen Retiro, un amplio espacio
ajardinado. Además de dotar a Madrid de su mas noble paseo, hermoseado con las
mas bellas fuentes monumentales, Carlos III se propuso la creación de una pequeña
ciudad científica, premonición de las ciudades universitarias. Con admirable gradación
debían sucederse el Gabinete de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico. Solamente pudo ver realizado el Botánico que inauguró en
1781. El edificio del Gabinete de Ciencias Naturales maravillosa creación de Juan de
Villanueva seria inaugurado como Real Museo de Pinturas, el Museo del Prado, por
Fernando VII el 19 de noviembre de 1819. Y el Observatorio Astronómico, diseñado
en 1790 por Juan de Villanueva cumpliendo el encargo de Carlos III, se construiría
mas tarde. No podemos entretenernos en estas instituciones ni en el monumento
construido en honor de los héroes del 2 de Mayo, porque son realizaciones anteriores
a la creación del barrio, tema concreto de la conferencia.
Repetimos: poca plaza para artista tan grande. La plaza de Murillo separa el Jardín
Botánico del Museo del Prado, parte importantísima de la rica herencia que da insuperable categoría al barrio. Preside la placita una estatua del genial pintor sevillano
Tiene el monumento curiosa historia.
En 1861 el escultor Sabino de Medina informó al Ayuntamiento madrileño que
había realizado una estatua de Murillo con destino a la Plaza Nueva de Sevilla; y que
se procedía a la fundición en París. Se le había ocurrido fundir otra para Madrid. El
Ayuntamiento aceptó la oferta. Sevilla colocó la suya en 1864.La de Madrid tuvo que
esperar. En 1862 Isabel II concedió licencia para situarla ante la puerta principal del
Museo del Prado. Pasaron diez años hasta que la estatua se colocó en el pedestal obra
de Fernando de la Torriente. Y el día 25 de junio de 1871 don Amadeo I, en acto muy
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concurrido inauguró el monumento situado frente a la puerta lateral de la pinacoteca,
y que la verdad sea dicha, no responde a la categoría del homenajeado.
Con Bartolomé Esteban Murillo hacen guardia ante el museo su paisano Diego
de Velásquez y Francisco de Goya, en sendos monumentos. El del sevillano, ante la
puerta principal, fue inaugurado por la Reina Regente el 14 de junio de 1899. La
estatua en bronce es obra de Aniceto Marinas y el pedestal en piedra de Monóvar
fue proyectado por Lampérez y Romea. El pintor aparece sentado, con el pincel en
una mano y en la otra, la paleta. Dice la dedicatoria. «Los artistas españoles, por iniciativa del Círculo de Bellas Artes. 1899» Cuando fue inaugurado por don Alfonso
XIII el 5 de junio de 1902, el monumento de Goya estaba instalado en el Paseo de
Coches del Retiro. Tanto la estatua como el pedestal son obra de Mariano Benlliure.
El pintor está representado con larga levita, calzón corto, sombrero de copa en una
mano y un bastón en la otra. En el pedestal de tres cuerpos, relieves inspirados en
los «Caprichos» y una reproducción en mármol, de «La maja desnuda».

TURISMO, FINANZAS, LETRAS
Es la plaza de la Lealtad un espacio en semicírculo, cerrado con acertada armonía
y empaque. En medio, el monumento funerario de los Héroes del 2 de Mayo, inaugurado en 1840. Señalando al cielo, con el obelisco de 28 metros de altura se muestra
como principal elemento arquitectónico.
En el arco derecho de la Plaza de la Lealtad, el primer gran hotel de lujo construido
en Madrid, el Ritz. Se edificó por iniciativa del Rey Alfonso XIII, preocupado porque
en la capital no existían alojamientos suntuosos para huéspedes elitistas. En el lugar
elegido tuvo su estudio José de Madrazo a principios del XIX. Mas tarde se instalaron
sucesivamente el Circo Hipódromo, los Jardines del Tívoli con el teatro del mismo
nombre y el velódromo. «El caballo de acero». En el amplio solar la cadena hotelera
inglesa «Ritz Development» construyó el hotel según proyecto del arquitecto francés
Charles H. Mevves, dirigiendo la obra el arquitecto español Luis Landecho. El edificio,
de líneas francesas al igual que sus homónimos de París y Londres, se ha clasificado
dentro del estilo internacional «Gran Manera» en versión madrileña. Lo inauguraron
los Reyes don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, el 2 de octubre de 1910. Pronto
se convirtió en un centro de la mas refinada clientela y llegó a ser una referencia mundial durante la dos guerras, como presunto escenario de intrigas y de tramas de espionaje mas o menos ciertas. La verdad es que supo ganarse al gran público de Madrid
por su excelente cocina (el alcalde Tierno Galván recomendaba los cocidos de los
miércoles), y las famosas «tardes del Ritz», con el todo Madrid que llegaron a ser
tema de cuplé. Como edificio de protección singular, está obligado a mantener su
aspecto interior y exterior.
En el arco izquierdo de la Plaza de la Lealtad, ofrece una estampa clásica el edificio
de la Bolsa de Madrid. Fachadas a las calles de Juan de Mena, Ruiz de Alarcón, Paseo
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del Prado y Plaza de La Lealtad, la principal. También se alzó sobre el solar de un
teatro, el del Prado, un barracón. Concebido el Real Sitio del Buen Retiro para asueto
de los Reyes y la Corte, terminó brindando diversiones al pueblo, a la ciudadanía,
como ahora se dice. Y en el barrio de los Jerónimos abundaron los locales dedicados
a la escena: Teatro Felipe, Teatro de los Jardines del Buen Retiro, Tívoli, Circo Hipódromo de verano y El dorado que se quemó en 1903.
La Bolsa de Madrid, fundada en 1813 por Fernando VII, ocupó varios locales
hasta que en 1893 se instaló en su sede de la Plaza de la Lealtad. El edificio, de estilo
clásico, fue proyectado por Enrique María Repullés y Vargas, un arquitecto que dejó
obra brillante en esta zona. El pórtico al que se asciende por señorial escalinata está
rematado por un ático sostenido por seis columnas corintias y ornamentado con
sobriedad y belleza. En líneas generales el proyecto calca el realizado en Viena por
von Hansen. El gran patio, iluminado con luz cenital, está flanqueado por dos plantas
de arquerías. El edificio fue ampliado sobre el solar del Frontón Jai Alai.
La calle de Juan Pérez de Montalbán se abrió en terrenos de la Huerta del Rey y
en su comienzo, cuenta con la fachada meridional del Palacio de Comunicaciones.
En el número 12, se encuentra el Museo de Artes Decorativas. «Un museo –escribe
Gallego Morell– lleno de belleza, pulcro, interesante en el que también la vida y costumbres españolas tienen una esencial trascendencia». Partiendo de un palacete de
dos plantas de principios del siglo XIX, se completó este edificio en dos ampliaciones
sucesivas, y dos fachadas neo-barrocas que le confieren cierto empaque. Fue dedicado
en primer lugar a la Escuela Superior del Magisterio y desde 1962 ostenta la categoría
de Monumento Histórico Artístico.El museo fue creado el 1912 como Museo Nacional
de Artes Industriales, y en 1932 fue instalado en este edificio. Las colecciones se reparten en cincuenta salas distribuidas en cinco plantas. Guarda importantes ejemplares
de cueros repujados, vidrios, tejidos, bordados, muebles españoles, figuras de Nacimientos, artesonados y alfombras de Alcaraz. Destacan la cocina de cerámica de
Manises y los estuches del «tesoro del Delfín». La distribución en plantas y salas guarda un correcto sentido cronológico que hace mas fácil y didáctica la visita.
La calle de Montalbán nos recuerda otro episodio de la especulación que no sería
el último. Aquí dispuso el pueblo madrileño de un lugar ameno para el paseo y la
diversión, los Jardines del Retiro. Ocupaban la antigua Huerta del Rey o de San Juan,
último resto del Real Sitio. El Ayuntamiento los arrendó a una empresa con la obligación de dedicarlos a un parque de atracciones para entretenimiento de los madrileños en las noches de verano. En su teatro al aire libre, se estrenaron alguna comedia
y revistas de tema político; luego se construyó un amplio coliseo donde se representaron algunas funciones de ópera y se ofrecieron espectáculos circenses. Un restaurante
capaz para multitudinarios banquetes, cafeterías y un quiosco para las bandas militares
completaban el parque que puso de moda la corte de Amadeo de Saboya. La huerta
de San Juan había resistido los embates de la especulación. Pero en 1903 el Gobierno
decidió la desaparición de los populares jardines y enajenar los terrenos. Las protestas
de los madrileños fueron tan ruidosas como ineficaces. En los terrenos se levantó el
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Palacio de Comunicaciones y aun quedó espacio para las casas colindantes y el arranque de la calle de Montalbán. De los Jardines del Buen Retiro nos quedan las deliciosas
estampas literarias de don Pío Baroja.
El Palacio de Comunicaciones, Casa de Correos y Telégrafos, fue inaugurado en
1917. Es obra de los arquitectos Antonio Palacios y Julián Otamendi y el ingeniero
Ángel Chueca, ganadores del concurso convocado. Fernando Chueca Goitia ha escrito: «El proyecto es monumental y se concibe como un trozo de la ciudad». En realidad, es mas suntuoso que funcional y ofrece como ya se denunciara en los primeros
años, un grandilocuente aspecto catedralicio que le ganó el popular mote de Nuestra
Señora de las Comunicaciones.
Por la misma época y en la misma zona se construye para Ministerio de la Marina
un edificio del que se ha dicho que es una lamentable interpretación del Gótico. No
resultó especialmente agraciado con la ampliación. En el mismo edificio se instaló
un interesante museo naval en el que se guardan cerca de quince mil cartas marinas,
entre las que destaca por su enorme trascendencia la Carta de Marear de las Indias,
de Juan de la Cosa. Numerosos y muy interesantes modelos de barcos, grabados, pinturas y piezas recordatorias de la historia de la Marina colman la curiosidad del visitante especialmente del entendido en temas navales.
Cuatro calles flanquean la casa de la Real Academia Española: Academia, Juan
Ruiz de Alarcón, Felipe IV y Agustín Moreto. Es un edificio de estilo neoclásico. El
arquitecto madrileño Miguel Aguado lo concibió como un paralepípedo que comprende tres plantas. En la fachada principal destaca el pórtico con columnas dóricas
rematado por un frontón. Las cubiertas son de estructuras metálicas con lucernarios
acristalados. En el acto inaugural, 1 de abril de 1894, pronunciaron discursos Pidal
y Mon y el director de la Española, don Juan de la Perucha y Ceballos conde de Cheste. Hasta ese año la docta institución como suele decirse, había tenido su sede en el
número 26 de la calle Valverde, que hoy ocupa la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En su célebre obra Las Calles de Madrid, Peñasco y Cambronero
resumen los primeros años de la corporación:
La Real Academia fue fundada en Madrid a instancias y representación de don Juan
Fernández Pacheco, marqués de Villena. Su primera junta se celebró el 6 de julio de 1713.
Su propia casa de la calle de Valverde que le fue concedida por el rey, data de 1793. La
impresión y publicación del primer tomo del Diccionario fue en 1726. En 1742 publicó su
primer Tratado de Ortografía y en 1774 su primera Gramática...

Hasta aquí. Peñasco y Cambronero. La elaboración del Diccionario se había anunciado en los propios estatutos: Siendo, dicen. (Perdonen el inciso: los finolis y los
cursis desprecian el gerundio). Repetimos: Siendo, dicen los estatutos, el fin principal
de la fundación de esta academia, cultivar y fijar la pureza y elegancia de la lengua
castellana desterrando todos los errores...tiene por conveniencia dar principio desde
luego por la formación de un diccionario de la lengua, el más copioso que pueda
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hacerse, en el cual se anotarán aquellas voces y frases que están recibidas debidamente
por el uso cortesano, como también las que fueren bajas o bárbaras... etc.
A esto y a mas obliga el emblema académico: un crisol puesto al fuego y la leyenda
«limpia, fija y da esplendor». La Academia Española de la Lengua, la Española, es
centro cultural de primer orden que envía a medio mundo, el oro purificado de nuestro idioma universal. La Española trabaja aquí, en el noble y digno Barrio de los Jerónimos al que da inigual relevancia y justifica su azacaneada creación.
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LA CASA DE FIERAS
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 20 de
abril de 2005, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Contemplar el parque zoológico que en El Retiro tuvimos hasta el año 1972, conocido
en el vivir madrileño como Casa de Fieras, con perspectiva y parámetros del siglo XXI,
no sería precisamente un acierto. Con frecuencia se hace uso de consideraciones fuera
de su tiempo, que nos lleva a tergiversar la historia. La Casa de Fieras de El Retiro fue
oportuna en su momento, aunque afirmar esto pueda políticamente no ser correcto, a
tenor de esas modas que nos invaden en las últimas décadas en la sociedad española,
donde parece que todo es por primera vez; y lo que manifiestamente no lo es, se suprime
y se vuelve a empezar. Pretendo en esta exposición que hoy aquí nos ha reunido, considerar como surgió aquella institución, y como fue su andadura.
Lo normal es que las instituciones se creen como consecuencia de una disposición
administrativa, resolviendo con anterioridad o después, la oportunidad, los problemas
financieros, las infraestructuras, sus normativas, sus competencias. Pero siempre,
teniendo como eje la disposición que le dio vida. Todos estos parámetros, y muchos
más que podríamos enunciar, son una realidad en la Casa de Fieras, al margen de su
disposición constituyente. Aquí, en contra de todos los procedimientos habituales,
primero surgirá la Casa de Fieras, y después se estudiará su estructura y reglamentación. Expuesto este planteamiento, haremos una breve consideración a los parques
zoológicos en la historia, y en particular a las colecciones de animales exóticos propiedad de la Casa Real española.
No está arraigada la tradición de parques zoológicos en España, y es factor que
no entendemos, convencidos, como estamos, de la directa relación entre estas colecciones y los avances de la civilización.
Hay una absoluta relación de los parques zoológicos con el esplendor de las antiguas culturas china y egipcia, igual que en su momento lo habrá con la griega y la
romana; y es precisamente entonces cuando mayor fue el esplendor de dichas colecciones. De los egipcios es conocida su afición y habilidad para cuidar animales salvajes.
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Están documentadas varias expediciones con el único objetivo de aumentar sus colecciones. Allá por el año 1000 a.C., el emperador chino Wen Wang, organizó un zoológico al que bautizará con el nombre de «Ling Ju», cuya traducción podría ser: «Jardín de la Sabiduría». Sin duda ya fue sabiduría darle este nombre. La historia nos
dice como Alejandro Magno, de sus expediciones por Grecia, trajo no sólo triunfos
militares, sino también una muy importante colección de animales salvajes, regalo
que traía para su amigo y maestro Aristóteles, quien con absoluta precisión los describirá en su Historia de los animales. Primera enciclopedia zoológica, con puntualizaciones y catalogaciones aún válidas, donde se estudian más de 300 especies de vertebrados. Los expedicionarios españoles al continente americano nos trajeron, no
sólo especies desconocidas, sino también noticias de la colección de animales que allí
tenía Moctezuma. Sin embargo, en España no hay apenas relación entre el esplendor
del Imperio, o de nuestro Siglo de Oro, con una sana afición a la naturaleza. Sólo
pespuntes aislados, que nos hablan de personas, y no de una sociedad.
Será tras la Revolución Francesa cuando los zoológicos, hasta entonces meras
colecciones de animales, más o menos exóticos, colecciones relacionadas con la realeza
o nobleza, quienes no les dan más valor que el de ser propietarios de algo que no es
popular, y que, ciertamente, da prestigio a los jardines de un palacio, adorna, y es
curioso de ver, empiezan a constituirse como instituciones de servicio a la comunidad,
mezclando lo que de mero y sano esparcimiento tienen, con una función pedagógico
/ cultural. Dentro de esta línea, el «Jardín de las Plantas», levantado en París en el
año 1793. Desgraciadamente, será la propia Revolución Francesa, dentro de un gran
contrasentido, quien destruirá la colección, de más de doscientos años de antigüedad,
que había en Menagerie de Chantilly, en Francia. También es en la Revolución Francesa cuando se destruye el zoológico de Versalles; zoológico que había sido creado
por el rey Luis XIV, en el año 1624. De 1752 es la institución creada en la ciudad de
Schöenbrunn, cerca de Viena, por el kaiser Francisco de Lorena como obsequio a su
esposa, la emperatriz María Teresa. Esta institución era sucesora de la fundada por
el emperador Maximiliano II, mediado el siglo XVI1.
Y aún a riesgo de que alguien considere me muevo en el terreno del romanticismo,
bueno es recordemos a «doña Ana». Nuestra «Doña Ana» –la del Conde Duque–,
hay argumentos para considerarla la primera piedra; perdón: el primer individuo del
zoológico madrileño. Zoológico que, por diversos motivos y felices avatares, se ha
convertido en el que en la Casa de Campo hoy tenemos, en Parque que, aún cuando
es de propiedad particular, al servicio y al beneficio de todos los que en Madrid vivimos está. Pero, ¿antecedente faunístico donde se instaló la Casa de Fieras?. Como
autóctonos en la zona, categóricamente no, con independencia de las aves y pequeños
mamíferos propios de cualquier masa arbórea.
En el plano trazado por Pedro de Teixeira, año 1656, se señala el «Campo de las liebres»; pero aquello se alejaba de todo concepto de parque para entrar en la competencia
1

APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Madrid en sus animales. Editorial Rubiños – 1860, Madrid, año 1999.
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y consideración de un matadero de pequeños mamíferos. Y es que los animales, a diferencia de la mayoría de los humanos, para sentirse libres necesitan de grandes espacios.
Sin pretender aquí y ahora hacer una síntesis de la historia de El Retiro, tema
monográfico que entiendo ha quedado en el aire, obligado me parece volver a «doña
Ana». Sin duda, por ese complejo del hombre de considerarse superior a todos, se
tape el recuerdo a una gallinácea, que está en el origen del Parque.
Posee el Conde Duque una casa de campo, a modo de segunda residencia; residencia lejana de un Madrid, que ya le parece a don Gaspar de Guzmán demasiado
ajetreado. A esta finca se retirará el valido con frecuencia, y allí se dedicará a su pasatiempo favorito: cuidar de su gallinero. Predilección tendrá por una gallina, a la que
sabemos llama «doña Ana»; ave a la que considera algo más que un animal de corral,
y a la que ha convertido casi en un ser de compañía; y es que no sólo los perros y los
gatos pueden alcanzar esta calificación. «Doña Ana» muere, y el Conde Duque se desanima y pierde interés por su finca. Posiblemente piensa en venderla, y, quizá, como
una mejor inversión, decide regalársela al rey. Felipe IV aceptará complacido el obsequio y permitirá, y alentará, el que la finca sea ampliada, adquiriéndose otras aledañas.
En el año 1630 quedarían anexionadas a El Retiro las fincas de los marqueses de Tovar
y de Tavara. Y la Villa de Madrid colaborará cediendo terrenos de su propiedad, y
otros que con el mismo destino comprará. Don Matías Novoa, en sus «Memorias»,
nos cuenta, y es noticia que con facilidad encontramos en otros textos, que el primer
nombre que a la ya posesión real se le da es el «Gallinero»; sin duda recordando a los
varios que tenía el Conde Duque. Este nombre será utilizado peyorativamente, tanto
dentro como fuera de España, como una venganza popular por las «sisas» decretadas
por el Concejo para poder pagar la compra de las fincas colindantes, proceso que se
prolongará durante muchos años, y para las suntuosas construcciones que allí se están
haciendo, y que el rey ha encomendado a su anterior principal propietario. Una orden de
Su Majestad prohibirá el nombre de «el Gallinero», dándose a esta finca real el de El
Retiro, nombre con el que ya se conocía el Apartado o Cuarto Real en los Jerónimos.
El diez de julio de 1630, por una Real Cédula, el Conde Duque de Olivares era
nombrado Alcaide del Cuarto Real de San Jerónimo y Casa Real. Dos años más tarde,
el día primero de octubre de 1632, Felipe IV recibe en una bandeja de plata, que le
presenta el Conde Duque, las llaves del recinto. En ese mismo acto, el rey, a quien
ha agradado enormemente lo que allí se ha construido y organizado, devuelve las
llaves al Conde Duque nombrándole Alcaide perpetuo2. Muy astutamente, ha pasado
de ser propietario a Alcaide, con residencia oficial permanente, y, encima, teniendo
por deudor al mismísimo rey. El Conde Duque mantenía su estatus, pero sin tener
que afrontar los gastos.
El Retiro, en parte por lo transferido desde la antigua posesión del Conde Duque,
y por lo construido en su primera etapa, siempre tendrá una directa vinculación con
la zoología. El acomodo de aves y otros animales en la «Leonera» y en el «Gallinero
2

SIMÓN PALMER, Carmen, en El Retiro. Parque de Madrid, pág. 14, 1991, La Librería.
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«Leonera». Detalle del plano de Espinosa de los Monteros (año 1769).

o Pajarera», es noticia que con facilidad encontramos en documentos de la época.
Don Agustín Gómez de Amezúa y Mayo, uno de los ocho hombres de bien que en el
año 1951 fundara el Instituto de Estudios Madrileños, en su discurso de ingreso en la
Real Academia de la Historia, «Una reina de España en la intimidad: Isabel de Valois.
1560-1568», leído el 16 de febrero de 1944, nos da noticias de la leonera construida en
el año 1634, a imitación, dice, de la de Florencia; noticia que don Agustín había tomado
de un documento de autor anónimo depositado en la Biblioteca Nacional:
... de figura aovada, con sus cubiles o guaridas para cada fiera, a fin de evitar que, estando
juntas, se malhiriesen peleando entre sí, y en la parte de arriba, como vistas, un corredor
con su barandilla de balaustres de hierro, para curiosidad y diversión de los reyes3.

Pero antes, incluso, de la entrega de llaves, las fieras han entrado en El Retiro.
Animales de toda especie ya viven en Palacio y en los jardines. La fama del «Gallinero», situado en una esquina de los jardines, se acrecienta; allí pájaros exóticos. La
«Leonera» o «Casa de leones», en un patio en la entrada del Palacio, con galería alrededor que permitía ver desde las ventanas cómo se peleaban las fieras. No tenemos
noticia precisa de la llegada de la primera fiera a esta posesión. Sí tenemos en documentación fehaciente la llegada a la también posesión del rey llamada Casa de Campo,
de un león, que en el escalafón, era, por lo menos, el segundo que allí entraba:
Leon que vino de Portugal para que se le de labaca q al que estaba aca.

3
ANÓNIMO, Relación de todo lo sucedido en España, Flandes, Alemania, Italia, Francia y otras partes del
mundo desde abril del año 1633 hasta abril de 1636. Biblioteca Nacional.
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Juan Ochoa escribano y Controler de
Su Magestad; daréis orden para que al
león que ha venido últimamente de Portugal; se le de la cantidad de libras de carne que al que estaba aca, pero han de ser
de vaca del Aposento. 20 de noviembre
de 16314.

Pero estamos todavía muy lejos del
zoológico como ente cultural. El circo
León. Por esos Mundos, año 1916.
romano, en su más primitiva y lamentable
representación, ha vuelto. La verdad es que nunca desapareció, ni en los comienzos
del siglo XXI ha desaparecido. Espectáculos cruentos para la diversión de los humanos
siguen existiendo. Es tan de moda en aquella época (siglos XVI y XVIII) las exhibiciones, y el sacrificio de animales, en honor de extranjeros ilustres que nos visitan.
Los fondos documentales que lo atestiguan son numerosísimos. El treinta y uno de
octubre de 1631 «lucharon un león, un tigre, un oso y un toro, triunfando el león».
Recoge León Pinelo alguno de estos tristes espectáculos, referido al año 1633: «En
el teatro de las fieras juntaron un toro i un león, i vencio el león. Luego un osso con
algunos sabuesos que salieron maltratados»5.
En octubre de 1638, con motivo del bautismo de la Infanta, «peleas de leones y
tigres»6. Este mismo año, y conmemorando el cumpleaños del príncipe Baltasar
Carlos, dentro del programa de fiestas, tendremos lucha de fieras, y el rey mataría de
un tiro de arcabuz a un toro bravo; verdaderamente, toda una proeza. Inoportuno
argumento, nos parece, no menos estrafalario que los faustos que aún hoy se celebran
en similares acontecimientos, y costumbre extendida en todas las clases sociales.
En otro manuscrito anónimo que también se conserva en la Biblioteca Nacional,
titulado «Noticias de Madrid desde 1636 a 1638»7, encontramos:
Lunes 5 de éste [mayo de 1636] se fueron SS.MM. a vivir al Retiro por todo ayo, donde
el Conde-Duque les tiene prevenidos grandes fiestas y entretenimientos, y en particular
comedias de repente, mojigangas, y hacen los secretarios de S.M. y los que asisten más en
Palacio, y que había cañas y toros, cazas de fieras y juegos de armas, juegos de fuerzas y
otras cosas de grandísimo entretenimiento.

[...] y sigue:

Archivo General de Palacio, fondo Casa de Campo, legajo número 2.
LEÓN PINELO, Antonio, en Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Instituto de Estudios Madrileños, Biblioteca de Estudios Madrileños, volumen XI, Madrid, año 1970, pág. pág. 296.
6
SIMÓN PALMER, Carmen, en El Retiro. Parque de Madrid, págs. 30 y 31, 1991, La Librería.
7
Biblioteca Nacional, signatura Mss 2.339, fol. 16 y 17, titulado «Noticias de Madrid desde 1636 a 1638».
4
5
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Este día [jueves 8 de mayo] por la tarde hubo
fiesta de fieras en el nuevo Palacio del Retiro,
donde soltaron un toro, un oso y un león, en cuya
presencia se amilanaron el oso y el toro, de suerte
que el león dio cabo del toro y el oso se retiró a
ver la fiesta, que fue muy de ver, y la misma tarde
soltaron este toro con diferentes perros ingleses
que sujetaron de forma que dieron fin del.

Zoológico en El Retiro; en la Casa de
Campo; en el Alcázar; en el Jardín Botánico. Y otro más, sobre todo en el siglo XIX. Otro al que le encajaba muy bien el
nombre de Casa de Fieras. Un zoológico en el que no estaba bien definido (¿o sí lo
estaba?) el lugar que ocupaban las fieras. En el Apéndice al texto de esta conferencia
transcribo algunas notas de prensa madrileña. Informaciones de las que es difícil sentirse orgulloso, y que provocan una cierta vergüenza ajena.
Doña Carmen Simón reproduce una carta fechada el tres de enero de 1634; se trata
de epístola que el jesuita don Sebastián González envía a su hermano en la Orden,
don Rafael Pereira, y que nos permitimos calificar de auténticamente deliciosa:
Oso pardo.

Entre el cuarto de Mediodía y el arrimado a San Jerónimo hay jardines muy vistosos
con muchas fuentes y estatuas de mármol. Por aquel lado arriba sube la huerta que dividen
y hermosean ocho calles de menuda arena, en forma de estrella que vienen todas a juntarse
en un centro común, donde se ven arcos de madera labrada, entretejida de rosales, moreras
y membrillos formando una pared de verde, con sus ventanas a trechos, ocupando los ángulos que forman las calles muchos árboles de rica fruta y todo género de hortalizas.
Al fin de todo hay, formando enrejados de alambre una como jaula gigantesca, donde
se han recogido de todas partes aves exquisitas por su canto y plumaje. Sobre el cuarto de
Oriente se ha hecho un gran estanque de forma ochavada para aves acuáticas, cisnes, gansos
y patos, rodeado de balaustrada de hierro. Aliméntalo 16 caños, 8 en los ochavos y los otros
8 en una torrecilla muy hermosa que hay en medio del estanque, a que se entra por una
puerta guarnecida de barandilla de madera.
Delante del cuarto que cae a Poniente, hacia el Prado, un pórtico con habitación para
oficio, despensa, etc. Entre él y el cuarto primero de la entrada, hermosa leonera fabricada
del modo de Florencia, pero no tan grande, por lo que se pelean los animales. Es de figura
aovada, hay tres leones, un tigre, un oso y algunos lobos.

Hemos advertido es continuo en esta época el regalo de animales a los monarcas;
regalos de difícil enjuiciamiento bajo nuestras ópticas del siglo XXI. Alguno nos parece
curioso, como el de la Congregación de Santa Bárbara, presente ofrecido en el año
1705 al rey Felipe V: unas osas domesticadas.
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El señor Gómez de Amezúa, en el discurso citado, nos cuenta cómo en un códice
de Ambrosio de Morales se recoge la carta que al rey Felipe II le dirige el sultán Solimán el Magnífico, acompañando, entre otros presentes, «cuatro leones reales con sus
collares y cadenas de oro, y en ellos esculpidas las armas de Su Majestad». Quizá fueran estas fieras los primeros inquilinos de la leonera que en el Alcázar hubo, a cargo
de un leontócomo. Lope de Vega, posiblemente inventor del curioso vocablo, define
el leontócomo como: «son los que crían los leones y a quienes ellos tienen miedo y
respeto»8. En el derecho de Lope de Vega el inventar palabras, y en el de Calderón
el actuar como «cronista»:
Este Palacio, esta Casa,
Y nueva fundación, quien
Quisiera verla, ha de ir
A San Jerónimo, pues
Hoy su obra se ve...
Y así, en aqueste edificio,
De que fue figura aquél, [es Arca de Noé]
Se mira el estanque grande
Diversas fuentes correr,
Se ve el cuarto de las fieras,
Y el de las aves también,
Porque aquí tiene su estancia
La fiera, el ave y el pez.
Ayer cuarto de Olivares
Y hoy es Palacio Real...
Dividiendo en tres esferas,
De ese estanques ondas suaves,
Ese cuarto de las aves
Y ese cuarto de las fieras9.

Y siguiendo con las donaciones llegaremos al año 1757 en que habrá problemas
para alojar a tantas fieras, y se decide no aceptar más, a excepción de leones. En 1758
el gobernador de Orán regala a Carlos III una cachorra de leona.
El duque de Berlanga regalaría al monarca un león y un cachoro de pantera. Reinando Carlos II, y a petición de la reina Mariana de Neoburgo a su hermano el Gobernador de los Estados de Flandes, éste envió ejemplares de todas las especies de ganado
bovino que había en los Países Bajos. Aun no habiendo estado vetado el regalo de
leones, llegaremos al año 1794, año en que moría el entonces único león.
8
9

VEGA, Félix Lope de, en Jerusalén conquistada, año 1609.
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, El nuevo Palacio de El Retiro, auto sacramental.
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En 1872, Cristino Martos regalará dos ciervos; y en 1875, el duque de Fernán Núñez, un
puerco espín.
La donación de fieras será una constante.
Por ese camino entrará «Diana», una osa
blanca:
Consignar en acta, a propuesta de la Alcaldía Presidencia, el agradecimiento de la Corporación a don
José B. Carrascal, Director Comercial en Méjico de
las Líneas Aéreas Belgas Sabena, que, con ocasión
Tigres. Estampa, 29 de mayo de 1928.
de una expedición a las regiones árticas organizada
por el mismo cuando era propietario de la agencia
de viajes I.T.E.R., y en la que tomaron parte varios cazadores españoles, donó y trajo personalmente a Madrid, con destino al Parque Zoológico de la capital, la osa polar Diana10.

Los animales son, durante los siglos XVII y XVIII, la gran atracción del Buen
Retiro. Los hay fieros, que se exponen, diríamos que casi se custodian, en jaulones
no siempre con suficiente espacio, y mansos, que normalmente terminan en la mesa
real, al igual que los voladores.
Del siglo XVIII, e incluso anteriores, hemos encontrado curiosas noticias que nos
hablan de no menos curiosas profesiones: zorreros, camelleros, y otras, aparecen en
nóminas de entre el personal del Palacio Real. Es significativa la recogida por Carmen
Simón correspondiente al año 1794, sobre
una vicuña y las manifestaciones orgullosas
de su cuidador:
Se puso a mi cargo flaca, cubierta de
percoz y sin lana y hoy se halla gorda, limpia y con lana natural. Le he dado cebada,
yerba de alfalfa verde, lechugas, tiene gran
pasión por ellas; de noche salvado con paja,
agua de continuo. Y en vasija limpia por lo
escrupuloso que es el tal animal en el beber.
Quiere libertad, no se tendrá en caballeriza
ni estancia oscura, en corralón grande donde vea verde y pueda pastar y revolcarse.
Es mansa y muy doméstica y le gusta que
le acaricie el que le cuide11.

10
11

Parque Zoológico, detalle de plano.
Año 1919.

Acuerdo Municipal de fecha 11 de octubre de 1953.
SIMÓN PALMER, Carmen, en El Retiro, Parque de Madrid, Ediciones La Librería, Madrid, año 1991, pág. 55.
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Don Pedro Felipe Monlou nos habla de la infraestructura, y se lamenta también
de la disminución de las especies en la Casa de Fieras.
[...] se encuentra la Casa de fieras, construida de nuevo en 1830, y es un cuadrilongo
muy extenso, con jaulas o aposentos seguros para fieras y animales salvajes, aves y pájaros
de singular rareza. La colección existente está muy disminuida, pues solo contiene una pantera, un jacal, dos hienas, una cebra, varios osos, un avestruz, una águila, y algunos pájaros
y aves raras12.

Derribada la Casa de Fieras que había mandado construir Fernando VII, será en
tiempos de Isabel II cuando se construya la que estuvo hasta la ampliación de 1922.
Por proximidad temática y geográfica recojo un curioso lance, que podemos titular
«Un safari por el arroyo del Abroñigal», ocurrido en el siglo XVI, del que ya se hizo
eco don Agustín Gómez de Amezúa. Lo puntilloso de la narración, nos exime de
cualquier comentario:
Pero hallándose la Reina en Madrid, en incierta mañana, probablemente del año 1562
(ni el año ni el mes lo consignan los historiadores)13, una terrible nueva corrió de boca en
boca por todas las estancias de Palacio, llenando de pavoroso sobresalto a todos sus moradores. Bien por descuido de su guardián, bien por otra causa, que tampoco aquéllos precisan,
el hecho fue que una gran leona del Rey se había salido y escapado de su jaula. Acaso por la
frondosa vegetación que rodeaba al Alcázar no pudo conocerse de momento la ruta de la
temible fiera; mas a poco súpose en Palacio que la leona, rodeando seguramente los baldíos
del barrio de San Bernardino, había tomado el camino de Alcalá, y emboscándose dentro
de unos zarzales muy espesos, junto al arroyo Vanegral (posterior Abroñigal), a media legua
de la Corte, en una hondura que, a modo de valle, hace allí el susodicho arroyo.
¿De quién partió la temeraria idea de salir a montear a la leona, a imitación de lo que
en África se hacía, corriendo los leones a caballo para matarlos a lanzadas, caza peligrosísima,
pero de mucha grandeza y recreación?. ¿Fue Doña Isabel quien, animosa e imprudente, lo
mandó así, sin reparar en el riesgo en que ella misma se ponía?. ¿Autorizo Don Felipe este
temerario capricho de su irreflexiva esposa, o ausente él a la sazón pudo ésta ejecutarlo con
más desenvoltura y libertad?. Cállanlo los cronistas relatores de este singular episodio; mas,
en cambio, dicen que, sabida en Palacio la soltura de la fiera, llamaron a Cristóbal Sendín
de Barrientos, sotomontero mayor de la casa del Rey, ordenándole que apercibiese todo lo
necesario para montear a la leona. Reunió aquél a los monteros y batidores; atrillaron éstos
a sus jaurías, y juntos todos, encaminose cada uno a la parte del terreno que dispuso Cristóbal
Sendín. En la jauría iba con los demás sabuesos un lebrel que la reina había traido de Francia,
12
MONLOU, Pedro Felipe, en Madrid en la mano o el amigo del forastero en Madrid y sus cercanías, 1850,
pág. 350.
13
PÉREZ DE MESA, Diego, en Primera y segunda parte de las grandezas y cosas memorables de España compuesta primeramente por el maestro Pedro de Medina vezino de Sevilla y agora nuevamente corregida y ampliada,
Alcalá de Henares, año 1590. Y ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo, en Libro de la Montería...
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llamado «Leonel». [...] A todo esto, Cristóbal Sendín había dado orden a los monteros que
estuviesen puestos a la redonda del monte, en los más alto de él, con los lebreles y sabuesos
a punto y sus bocinas al cuello; y, hecho así, mandó soltar cuatro sabuesos, los cuales, metiéndose por la espesura, dieron pronto con la leona, ladrando furiosamente de parado, como
los cazadores dicen, pero sin osar acercarse a ella, por su gran fiereza. Tan pronto como fue
descubierta, se levantó la vocería de los batidores, tocando a un tiempo también todas las
bocinas, a cuyo son y grita respondió la leona con tan grandes bramidos, que estremecía
toda la hondura del valle, bosques y campos colindantes.
Adelantóse entonces Cristóbal Sendín, por los deberes de su cargo y como fiel sotamontero
que era (no en balde los de su linaje cumplían este oficio en la Casa Real desde hacía dos
siglos), a reconocer el lugar en que se hallaba la leona, pasando a caballo junto a la zarza donde
estaba; pero ella, en viéndole, salió furiosa contra él, y dió por alcanzarle un salto de quince
pasos, librándose de tal riesgo Cristóbal Sendín, y con ello su vida, merced a la ligereza de su
caballo. La leona, no habiendo hecho presa en él, se volvió al zarzal, seguida por los cuatro
sabuesos, mientras continuaban las voces de los batidores y el estrépito de las bocinas14.

El 14 de mayo de 1812 Fernando VII regresa a Madrid y se interesa por el estado
en que ha quedado el Buen Retiro, que había sido arrasado por los franceses, quienes
allí habían establecido su campamento base convirtiéndolo en auténtico fortín, no
importándoles asolar lo que fuera menester; que de lo que no lo fue, ya se encargarían
nuestros aliados los ingleses, que para evitarse la competencia y bajo técnicas mercantiles antiguas y aún modernas asolaron la Real Fábrica de Cerámica de El Retiro,
de la que no muchas piezas se conservan, pero preciosas sí. Fernando VII, más por
intereses económicos y políticos que personales, no se atreverá a una reconstrucción
general de El Retiro. Entre las pocas edificaciones reconstruidas, lo será la pajarera
de hierro; ya estamos en el año 1832.
Don Benito Pérez Galdós, duramente censurará las concretas actuaciones de Fernando VII, y la protección demostrada hacia El Retiro: «Todos aquellos regios caprichos, así como la Casa de Fieras, declaran la época de Fernando VII, que si en política
fue brutalidad, en artes fue tontería pura»15.
Sigue don Benito ocupándose de la Casa de Fieras, y con la ironía que él puede
permitirse, nos dejó una crónica de la Casa de Fieras de El Retiro:
Y entraron. Un tanto aburrido Miquis de su papel de indicador, iba mostrando a Isidora,
jaula por jaula, los lobos entumecidos, las inquietas y feroces hienas, el águila meditabunda,
los pintorreados leopardos, los monos acróbatas y el león monomaníaco, aburridísimo, flaco,
comido de parásitos, que parece un soberano destronado y cesante. Vieron también las gacelas,
competidoras del viento en la carrera, las descorteses llamas, que escupen a quien las visita,
y los zancudos canguros, que se guardan a sus hijos en el bolsillo. Satisfecha la curiosidad de
14
GÓMEZ DE AMEZÚA Y MAYO, Agustín, en Una reina de España: Isabel de Valois. 1560-1568. Discurso de
ingreso en la Real Academia de la Historia, leído el día 16 de febrero de 1944.
15
PÉREZ GALDÓS, Benito, en La de Bringas.
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Isidora, poca impresión hizo en su espíritu la menguada colección zoológica. Más que admiración, produjéronle lástima y repugnancia los infelices bichos privados de libertad16.

Don Alberto Iturrioz, en delicioso libro publicado en el año 1965, nos hace un
jocoso comentario gregueriano: «En una jaula, solitario y meditabundo, se encontraba
un cóndor, de desplumado cuello, que parecía un profesor de Filosofía jubilado»17.
Don Ramón de Mesonero Romanos, en defensa del Parque Zoológico, nos dice
en Escenas Matritenses, lamentándose del retroceso de la nómina, e ironizará sobre
las fieras.
Concluye la parte reservada con la casa de fieras, último término del visitador, y non plus
ultra de su entusiasmo y admiración. El edificio es bello, elegante y bien dispuesto para el
objeto, y no tendrán motivo de quejarse los exóticos huéspedes de este filantrópico establecimiento, de que se haya escaseado aquella comodidad conciliable con su áspera y desabrida
condición. Espaciosas y cómodas jaulas, bien ventiladas y cerradas con dobles y fuertes rejas
y trampas; largos y hermosos corredores; guardas; guardas diligentes y serviciales; comida
abundante y grata; baños para la salud, y un salón o enverjado de recreo (sala de compañía).
Todo esto y más tienen las señoras fieras; y ¡ojalá pudieran decir otro tanto los muchos desgraciados acogidos a los establecimientos de mendicidad en nuestra heroica capital!
Los susodichos huéspedes fueron comprados ex profeso para dotar esta casa, y traídos,
no sin compromiso y grandes costos, de lueñas tierras; y aunque eran en mayor número, ya
por efecto del clima, ya por el transcurso del tiempo han desaparecido en gran parte, o se
ostentan inmóviles en los salones del gabinete de Historia natural. Quedan todavía para
consuelo de los aficionados, diversos animales de distintas formas y condiciones, aunque
todos comprendidos bajo el nombre un poco poético de fieras; por ejemplo: –Primera fiera;
–un avestruz raquítico y cascado que huirá de un ratón si le ve pasar a cien varas. –Segunda
fiera; –un dromedario que apenas puede moverse con el peso de los años. –Tercera fiera;
–un mandril juguetón y revoltoso que todo se le vuelve saltar y jugar con la cola. Hay además
un elefante, un león y una leona, varios osos extranjeros y del reino, una linda zebra, una
hiena, una pantera, y algunas aves de rapiña, un águila, un casuario, etc., etc., etc. Vése por
lo dicho que no somos tan pobres como era de suponer en fieras y extrañas alimañas; y esto
siempre es un consuelo para los amantes de las glorias del país18.

No es de la opinión anterior don Ángel Fernández de los Ríos, que en su «Guía
de Madrid»19, dice:
[...] Fernando VII hizo en 1830 su obra capital: la Casa de Fieras, construcción falta
de todo gusto, que, formando un descomunal e irregular patio, consta de planta baja y prin16
17
18
19

PÉREZ GALDOS, Benito, en La desheredada.
ITURRIOZ E IBAÑEZ, Alberto, en Escalerilla madrileña, pág. 85.
MESONERO ROMANOS, Ramón de, en Escenas Matritenses, 1845, pág. 501.
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, en Guía de Madrid, págs. 364. y 389.
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cipal (ésta, con varios gabinetes lujosos, adornados para el descanso de S.M.), con numerosas
jaulas, a que corresponden otras de hierro por la parte posterior.

Y añade:
[...] parodia de Jardín de aclimatación y se quedó en jaula de monos.
[...] hubo allí también una pequeña casa de fieras en que a fines del siglo pasado existían
leones, osos, y otros animales feroces.

Hay en los Archivos de Palacio20 un dibujo, en negro y carmín, de 219 x 585 mm,
ejecutado por Juan de Villanueva para la realización de la Casa de Aves. El proyecto
está fechado el 25 de febrero de 1788, y vemos que, ubicado junto a la verja lindante
con la calle de Alcalá, entre el rincón próximo a la plaza de la Independencia y la
puerta frente a la iglesia de San Manuel y San Benito; puerta entonces conocida como
la «Puerta Verde».
Recordemos que además de la Casa de Fieras mandada construir por Fernando
VII existieron otras. La inicial junto al Jardín Botánico, trasladada a las proximidades
de la plaza de la Independencia; hasta el año 1888 no sería derribada la pajarera que
aquí hubo; y desde aquí a la que como tal Casa de Fieras hemos conocido. Ya en el
año 1812, en Cádiz, el conde de Maule, don Nicolás de la Cruz y Bahamonde, publicaba en Viaje de España, Francia e Italia21: «Hay una casa con un patio circular para
fieras. En los cuartos baxos están los leones, osos, tigres, etc. y en la galería alta, con
separación, los pelícanos, las águilas, etc.».
La Casa de Fieras, obra de Fernando VII, fue lugar muy visitado. En la planta alta,
que hemos conocido como oficinas de Parques y Jardines del Ayuntamiento, y sede
de la Junta Municipal del Distrito de Retiro, y previsto está allí una biblioteca pública,
estuvo antes el gabinete del rey; planta alta cubierta de raso, ricamente amueblada y
con alfombras, y hasta tenía un retrete, dicen las crónicas de la época, para los invitados.
En la decoración predominaban los animales disecados. En la planta baja, las jaulas,
que a través de una zona intermedia tenían otra jaula hacia el exterior. Llamas del
Perú, pavos reales del Japón, cabras de Egipto y gacelas son novedad en esta época.
También es de entonces la jaula de los monos y la elefantera. En el año 1784 se nombrará
director de la Casa de las Aves a don Eusebio Arias (primer director del zoológico ?),
quien estaría en el cargo más de 30 años. A sus órdenes dispone de una plantilla de
diez personas. En el año 1832 el entonces director de la Casa de las Aves comunica
que la elefanta, paseando por el jardín reservado, había causado destrozos en la «real
casa leonera». El baño de la elefanta, y es del único que como tal baño queda constancia, estuvo frente a la Rosaleda, zona que en un principio sería conocida como la
«Rosería», hasta que por críticas al vocablo por parte de don Mariano de Cávia, publi20
21

Archivo General de Palacio, sección Planos, número 958.
CRUZ Y BAHAMONDE, Nicolás, Viaje de España, Francia e Italia, pág. 588.
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cadas en El Imparcial, se cambió por «Rosaleda», donde hoy está el pabellón para
recepciones del Ayuntamiento, en los Jardines de don Cecilio Rodríguez. Fue don
Cecilio Rodríguez (1865-1953) cuarenta años Jardinero Mayor del Ayuntamiento. Cuando el baño no era utilizado por «Pizarro», que así se llamaba a la elefanta, se permitía,
por medio real, bañar a los perros. En 1863 «Pizarro» se escaparía y entró en una tahona, de donde sólo consintió ser sacada cuando se había hartado de comer22. Que este
episodio esté recogido en varias publicaciones no es garantía, sospecho es inventiva
de uno y eco de otros. «Pizarro», de raza india, recorrió varios países americanos, formando pareja con otro ejemplar al que se llamaba «Cortés». En España, fue animal
trashumante, de feria en feria, peleando con toros y otros animales, hasta el 4 de octubre
de 186323; en que el Ayuntamiento le permitió se acogiera a la paz de El Retiro. Al
morir, en el año 1873 (don Pedro Montoliu lo cita en masculino)24, su esqueleto, disecado, fue entregado al Museo de Ciencias Naturales, y allí está.
Duras opiniones leemos en el año 1933; se dice despectivamente que «no hay más
allá de media docena de ex-fieras famélicas». Se mantienen las construcciones de Fernando VII y en dos jardines con jaulas de hierro y empalizada de pino se guardan
algunos cervatillos, tres águilas y quince animales carniceros (?). Tras la revolución
de septiembre de 1868 había aumentado el censo de fieras, las cigüeñas, los conejos
y las aves domésticas. Solo tendríamos un león, un oso, del que se dice que de lejos
«parece un felpudo» y algunos monos. Fernández de los Ríos, en su Guía de Madrid,
nos relata:
El tapicero mayor de las florestas Cecilio Rodríguez lo ha transformado con asientos
de azulejos y baldosines policromos para comodidad de los pajarracos, palacetes lindísimos
techados de tejas azules, verdes, amarillas. Las jaulas rodeadas de flores, chozas al estilo de
Dahomey para los compañeros del árabe que viaja. Lagos para las ratas de agua y peces de
colores: chalets suizos para lepóridos, las gallinas estarían mejor en pepitoria que enjauladas.
No existen focas, leopardo, serpientes. Falta un descendiente del difunto Pizarro, amigo
de tahonas y fruterías. Rodríguez ha transformado en Jefatura del Ramo de Jardines y Parques el departamento que Fernando VII se tenía reservado25.

Es de don Inocencio Ladrón de Guevara el diseño, inspirado en la planta del
teatro romano —semicírculo—, de una casa para aves. En 1813, don Isidro González
Velázquez habrá planificado un gallinero en forma de L, con la cubierta a cuatro
aguas. Ambos proyectos se conservan en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid26, y son testimonio, uno más, del esplendor que tuvo nuestro Parque.

22
23
24
25
26

SIMÓN PALMER, Carmen, en El Retiro. Parque de Madrid. Ediciones La Librería, año 1991, págs. 67-130.
GEA, María Isabel, en Casas, cosas, casos de Madrid, Kaydeda, 1989.
MONTOLIU CAMP, Pedro, en Madrid, Villa y Corte, Editorial Silex.
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, en Guía de Madrid. Año 1876.
ARIZA MUÑOZ, Carmen, en Villa de Madrid, n.º 108, reproduce plano del primero.
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Entrada a la Casa de Fieras. Década de 1920.

Don José del Corral Raya, en el n.º 24 de la revista Villa de Madrid, publica y
comenta un curioso plano del Parque de El Retiro; plano editado en los Talleres de
la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, en escala 1:5.000, y en el
que a pie leemos: «Publicado con motivo de la Exposición de Ingeniería celebrada
en el Parque de Madrid en el año 1919». Nuestra Casa de Fieras aparece rotulada
como «Parque Zoológico». Y aun cuando innominado, creemos apreciar el baño de
la elefanta. El plano comentado es de 45 x 51,5 cm. En el n.º 102 de la misma revista
«Villa de Madrid», doña Virginia Tovar, en trabajo que ya hemos comentado, publicará
lo que puede ser antecedente del plano que nos ocupa, y que estima es de finales del
XIX; igualmente, está rotulado el «Parque Zoológico». En la cartela, en lugar de
«Parque del Retiro» leemos: «Parque del Retiro.– Jardín Botánico y Paseo del Prado».
El perímetro abarcado es mayor; y está delineado en escala de 1:4.000.
Al trasladar la Casa de Fieras al Zoo de la Casa de Campo, la zona se convierte en
jardines, dedicados al arquitecto municipal Herrero Palacios, uno de los artífices de
nuestro Madrid, y autor, entre
otras obras, de la fuente de la plaza
de la República Argentina y del
Centro Cultural de la Villa. Se conservarán algunas jaulas, el estanque
de los patos y el foso de los osos,
junto a una copia reducida de la
«Pajarera» construida en tiempos
del Conde Duque de Olivares.
Del aprecio que el madrileño
sintió por su Casa de Fieras se hizo
Entrada a la Casa de Fieras. Década de 1920.
eco con frecuencia, la prensa local
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de la segunda mitad del siglo XIX. Destaca, y no es exclusivo en este tema, la ambigüedad con que se dan las noticias: «Hemos oído referir...», «según parece», «Parece
que ha muerto...», «Ya debe hallarse...», «Dice La Correspondencia...», «Parece,
según dice...», «Que parece no ser...», «parece trae...», «ha debido desembarcar...»,
«Parece que de un momento a otro...», «Parece que se expondrá...», «Parece que
en uno de los teatros...», etc. Expresiones más propias de cotilleos de vecindad que
de una prensa formal. Sería curioso se estudiara esta faceta informativa que poco
informaba.
El aumento de la población del Parque entra de lleno en las «noticias de sociedad»;
así, el 22 de abril de 1861, en La Época leemos:
Hemos oído referir como caso raro que de una de las parejas de avestruces que hay en
la Casa de Fieras del Retiro ha sacado la hembra, después de estar en el nido veinte días,
dos polluelos hermosísimos y sin defecto.

En La Esperanza, de fecha 8 de febrero de 1864, tenemos información que nos
ayuda a ir formando el censo:
Ya debe hallarse en Madrid, puesto que el viernes, según parece, salió de Alicante, la
notable colección de cuadrúpedos y aves que se destina al Jardín Zoológico. Forman parte
de la colección dos preciosas gacelas, dos flamencos, varias gallinas raras y hermosa pluma,
algunas perdices y otros varios animales no menos notables.

En El Contemporáneo, de fecha 5 de noviembre de 1864 se publica la lista de las
clases de aves que se encuentran en el Jardín Zoológico de Madrid (el primer censo
oficial del que tenemos noticia es del año 1869, por lo que esta crónica tiene un gran
valor). Lista en la que, haciendo homenaje a «doña Ana», predominan las gallináceas;
y justo es lo reconozcamos, de una lista de categoría se trataba:
Gallinas de Crevacour; de Hondam; de Padua dorada; holandesa negra con moño blanco; de seda; de Java, blancas y negras; de Bintans, doradas y plateadas; negras de la Cochinchina; holandesas moñudas; y de varias otras «castas», nos advierte. Colines o perdices de
California. Faisanes plateados; dorados; de la India; comunes; del Himalaya. Pavos reales
comunes; del japón; blancos. Pavo común blanco. Cisnes comunes y negros de la nueva
Holanda. Gansos de Guinea; Bernachos; Berniclas; de Egipto; del Canadá; de frente blanca; comunes blancos; del Danubio rizados. Patos de cola junco; penélopes; cucharetas;
zarcetas reales; de Bahama; mandarines de la Carolina; tadornas; kasarcas del Paraguay; de
Alisburi; miñonet de labrador; normando; holandeses. Hoceos o pavas del monte del Brasil;
tórtolas de varias clases.

Y concluye advirtiendo: «... y otros animales que podrán ver las personas que gusten adquirirlos».
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Nos sorprende este reclamo; pues es la única noticia que tenemos de la comercialización pública de animales en el Parque. No creemos que así fuera, pero no es
algo imposible; en el año 1994, en el zoológico de Santillana del Mar se vendían animales al público; cierto que la venta era limitada a domésticos.
El día 12 de diciembre de 1869, en La Esperanza, encontramos:
Dice La Correspondencia:
Hoy han sido entregadas al Ayuntamiento y enviadas a la Casa de Fieras del Retiro una
onza, un jaguar, un puerco-espín, un oso, un caimán y un zorro americano que el general
Méndez-Núñez ha traído de Buenos Aires y regalado a la Corporación Municipal de Madrid.

Hasta vampiros vamos a tener, nos cuenta El Imparcial de fecha 8 de noviembre
de 1894:«En el zoológico del Retiro, se expondrá en breve un joven elefante de Siám,
un puerco espín de la India, distintos makis de Australia, varios mandarines y diferentes vampiros».
Y sigue aumentando la población del zoológico: La Correspondencia de España,
de fecha 4 de octubre de 1874, nos informa: «La comisión de Hacienda del Ayuntamiento ha autorizado una cantidad para la compra de algunas fieras con destino al
Parque de Madrid».
También de las defunciones se ocupará la prensa. En La Época, de fecha 2 de
diciembre de 1862 encontramos: «Parece que ha muerto en estos días de frío el único
caimán que quedaba ya de los que remitió desde La Habana el general Serrano».
Al pairo de las ambigüedades que citábamos, nos queda alguna duda de si por
fin murió el caimán.
Resulta que la morosidad en los organismos oficiales ya se había inventado hace
más de un siglo; en La Esperanza, del día 8 de marzo de 1871 encontramos: «Entre
los muchos acreedores que tiene el Ayuntamiento de Madrid hay una mujer que
vendió a éste unos micos para la Casa de Fieras».
Confiemos en que con la venta que anuncia La Iberia, de fecha 22 de enero de
1874, la vendedora de los micos pudiera completar la transacción: «El Ayuntamiento
ha acordado la venta de los animales que resulten excedentes en la sección zoológica
del Parque de Madril».
Las mejoras en las instalaciones es también contemplada desde la prensa. En La
Época, de fecha 4 de abril de 1864, se nos advierte: «El Jardín Zoológico experimenta
cada día considerables mejoras».
Algo mas tarde, el día 30 de agosto de 1870, también en La Época encontramos:
«El Parque Zoológico del Retiro se abrirá al público muy pronto para que pueda ser
visitado por las personas que gusten, abonándose un real por la entrada».
Dentro del capítulo de mejoras podemos encajar la noticia que el día 9 de junio
de 1870 facilita El Pensamiento Español:
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Se ha dispuesto por el Sr. Alcalde que se proceda a la limpieza y renovación de las aguas
del estanque del parque de Madrid, destinado al baño de la elefanta y también que se fije
en medio real el precio del baño por cada perro en dicho estanque.

Mal debían andar las cosas por la Casa de la Villa si el Sr. Alcalde, don Nicolás
María Rivero en aquel entonces, tenía que preocuparse directamente de la administración del baño de la elefanta «Pizarro».
La privatización de un servicio, que no de unas instalaciones, como se realizaría
en el año 1968, ya en el siglo pasado se había hecho. El día primero de enero de 1878
La Iberia informa:
Ayer se celebró sesión pública en el Ayuntamiento presidido por el Marqués de Torneros.
Se trató sobre un dictamen de la comisión especial del jardín zoológico, acordándose arrendarlo a un particular.

En El Imparcial, de misma fecha, se amplía la noticia: «Ayer se celebró sesión en
la que se rechaza el voto del Sr. Casani el cual quería que la municipalidad conservase
y dirigiese por si el jardín zoológico y la casa de fieras».
Al día siguiente, La Correspondencia de España dice: «Continuación de la conservación del jardín zoológico y casa de fieras por la municipalidad».
Este será un tema reiterativo y lento. En La Correspondencia de España, en fecha
19 de marzo de 1885, leemos: «El presidente del Ayuntamiento, señor Bosch, está
redactando un proyecto para establecer un parque zoológico en el Retiro».
Años más tarde, el 20 de marzo de 1891, en La Época: «Hoy en el Ayuntamiento
ha quedado sobre la mesa el expediente de concurso para la explotación y conservación del Parque Zoológico».
Que la Casa de Fieras fue lugar aceptado por
todas las clases sociales, lo atestigua la literatura,
y alguna información concreta. En La Correspondencia de España, de fecha 18 de enero de 1894 se
informa:
S.A.R. la infanta doña Isabel visitó ayer tarde
el Parque Zoológico del Retiro.
[...] y al E. de la posesión la casa de las fieras,
que ha sustituido a la mezquina de antes, la cual existe en el centro de los jardines públicos: consta de
planta baja y piso principal: su construcción es de
agramilado, pudiendo contener una buena colección
de aquellas. A cada jaula de fábrica corresponde otra
de hierro por el interior del jardín. Existen al presente en ellas una pantera, un jacal, dos hienas, una
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cebra, un avestruz, un águila y otras varias aves y pájaros raros; colección que está sumamente
disminuida por no haberse repuesto las faltas, pero que es digna de visitarse, especialmente
la parte que ocupa el piso principal, en el que además de los reservado hay varios gabinetes
lujosamente adornados para descanso de S.M.»27.

La opinión vertida por don Rafael y por don Tomás Romea no es muy positiva:
«de escasísimo mérito», nos dicen Rafael y Tomás Romea28.
Don Fernando Mota también coincide en crítica negativa: «[...] abandonado y
ridículo caserón, que más tiene pinta de barraca de feria que de Jardín Zoológico de
una ciudad urbana»29.
Y continúan las opiniones detractoras: «[...] «risible colección». Leemos en Nuevo
Mundo30.
Y don Fernando Mota insiste:
[...] a un minúsculo espacio de terreno amurallado con unos tapiales ruinosos, con unas
verjas mohosas, tras las cuales se agrupan, aquí y allá, unos tenderetes de madera podrida,
unos palitroques torcidos, pintados y sombríos, donde, en unos, viven, por graciosa donación, gentes extrañas a la dependencia y servicio del Parque, y de otros, los menos, los
empleados del mismo; y para el final, en unas cuantas celdillas de colmena se exhiben incrustados una docena y media de infortunados animales. ¿Es esto un Parque Zoológico de una
capital ó un barracón de titiriteros trashumantes?31.

El año 1869 será un año decisivo para la Casa de Fieras de El Retiro; entre otras
importantes obras se construirán un quiosco de hierro instalado en el centro del patio
y una caseta para el toro cebú. Se traerán aves de la Casa de Campo y los ejemplares
que había en el Jardín de Aclimatación, jardín creado por Isabel II en el Jardín Botánico; en realidad esta colección ya había sida trasladada en 1868. El inventario realizado
en abril de 1869 detalla 219 individuos32. En tres zonas se distribuirán los animales;
en la primera encontramos: leones, leopardos, hienas, monos, oso negro, águila real,
guepardo, etc. En la segunda, conocida como el patio: los monos. Y en la tercera:
gacelas, pavos reales, cabras de Egipto, gallinas de seda, de Java y plateadas, y en la
zona llamada la «elefantera», llamas, dromedarios, toros de Filipinas, etc.
En 1879 se publicará La Guía histórica del Parque de Madrid, bajo la autoría de
D.E.R.N. (abreviaturas que no hemos sido capaces de traducir); esta publicación es
un buen complemento al inventario levantado diez años atrás.
MADOZ, Pascual, en Madrid. Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaria, Partido y Villa, año 1848, pág. 395.
ROMEA, Rafael y Tomás, en Guía de Madrid, año 1881, pág. 181.
29
MOTA, Fernando, en Por esos Mundos, diciembre 1916, n.º 263, pág. 585, en artículo que titula: «Visitando
a un amigo. La Casa de Fieras del Retiro».
30
«Nuevo Mundo,» no 420, del 23 de febrero de 1902: «La Casa de Fieras».
31
MOTA, Fernando, en Nuevo Mundo, en «¡Nada menos que la Casa de Fieras de Madrid!», 1 de diciembre
de 1916, n.º 1195.
32
Archivo de Villa, A.S.A. expediente 5-99-43
27

28
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Reiteradamente nos hemos encontrado con la cita del «censo del año 1869»; y así
lo recogíamos, resaltando la importancia de la noticia publicada por La Correspondencia en el año 1864, y que hemos reproducido. En realidad no se trata de un «censo
general», sino del listado de los animales de los que el Ayuntamiento quiere deshacerse,
con indicación, cuando de la misma especie hay más individuos, de la cantidad que
queda33. El documento es una auténtica delicia, sin desperdicio alguno. En la redacción, dentro de la característica seriedad de una oficina municipal, hay mezcla de un
lenguaje coloquial «... animales que por excedentes, degenerados e inútiles», leemos
en el encabezamiento. «... nocivos e inservibles», matiza en la nota añadida. De la
lectura del expediente completo se traduce la verdadera razón que lleva al Ayuntamiento a la enajenación de ciento sesenta y siete animales, que no es otra que los problemas económicos; mal endémico de nuestro Ayuntamiento. Ya hemos visto cómo
en el año 1874 se insistía en la disminución de la plantilla zoológica.
Estado de los animales que por excedentes, degenerados e inútiles, deben venderse en el «Parque
de Madrid» con expresión de los que deben quedar de las clases que a continuación se expresan
Animales
que deben quedar
Nomenclatura
Machos Hembras
Toro cebú
1
1
Macho de Egipto
1
2
Rumiantes Cabras de Angora
1
3
Canguros
6
6
Ovejas de Astracán
1
1
Pavos reales blancos
2
4
Idem del Japón
1
1
Idem comunes
3
6
Faisanes dorados
3
–
Idem plateados
3
1
Idem comunes
2
–
Idem India
2
1
Gallos de Padua, dorados de raza
–
–
–
–
Gallinaceas Idem Conchinchinos negros id.
Idem Crevecour id.
–
–
Idem Holandés blanco id.
–
–
Idem id. Atudan id.
–
–
Idem Nanquin id.
–
–
Idem Java blanca id.
–
–
Idem negros id.
–
–
Idem Vintan dorado id.
–
–
Gallina de Guinea de color
–
–
33

Archivo de Villa, A.S.A. expediente 5-99-43.

–395–

que deben venderse
Machos Hembras
1
1
1
–
4
16
8
5
–
1
–
1
–
–
10
3
1
–
2
–
4
–
–
–
1
–
1
–
1
–
1
–
1
–
1
–
1
–
2
–
1
–
1
–

Precios
4.000
500
10.000
10.200
240
400
0
1.000
300
320
400
0
80
100
80
80
60
80
60
100
80
80
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Animales
Nomenclatura
Gallos comunes
Pava id.
Gallinas comunes
Palomas id.
Gallinaceas
Tórtolas americanas
Palomas de cola doble
Tórtolas blancas
Tórtolas comunes
TOTALES

que deben quedar
Machos Hembras
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
26
26

que deben venderse
Machos Hembras
19
–
1
–
–
14
14
14
4
4
4
4
5
5
5
5
94
73

Precios
300
30
160
140
240
160
100
160

(*) Rumiantes
Nota = Deben considerarse como nocivos e inservibles la llama y la osa por padecer el primero un
tortícolis crónico é incurable, y la segunda una hemiplejía también crónica y una erupción de carácter
herpético, por cuyas dos causas se halla en estado de marasmo en el último período.
Vº Bº
El Interventor intº
Antonio Ballesteros y Ángel

Madrid 18 de Abril de 1869
El Jefe de la Sección Zoológica
Mig. Morales

La llama puede apreciarse en ciento sesenta r. y la osa en cuarenta r., pues ambos pueden ser comprados
por un disecador para preparar en la 1ª un ejemplar de estudio aprovechando la piel y el esqueleto, y en
la 2ª solo el esqueleto. Los demás animales se aprecian, según aparece en las casillas correspondientes.
Madrid, 19 de Abril de 1869
Manuel M. J. de Galdo

A finales de la década de 1880, y ante la
penuria económica del Ayuntamiento,
decide la Corporación Municipal alquilar
el zoológico al domador Cavanna, que trasladará aquí sus animales para exhibirlos
junto con los de propiedad municipal. El
domador, convertido en empresario, asumía los gastos y entregaría al municipio el
diez por ciento de lo que recaudara. La
entrada pasaría, de un real, a dos reales los
domingos y primeros jueves de mes, y a no
más de una peseta los demás días. Transcurrido un tiempo, y ante el estado famélico de los animales, el Ayuntamiento recuperó la explotación del zoológico; pasando,
tras el oportuno concurso, al vizconde de
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Irueste. Más tarde el domador Sr. Cavanna
recuperaría el arriendo, y por un período
de veinte años. En prensa del 24 de agosto
de 1890 leemos: «De una «ménagerie» instalada en la Casa de Fieras del Retiro por
el domador Cavanna, se escapa una serpiente». El Retiro permanecerá cerrado 24
horas, hasta que el reptil aparece durmiendo tranquilamente.
Pocas son las noticias luctuosas que
hemos conseguido, como debe ser para
un recinto que siempre orientado al esparcimiento y recreo estuvo, pero alguna sí:
en el año 1927. Un guarda, conocido
como el «Catalán», al hacer la diaria limJirafa. Década de 1940.
pieza en la jaula del oso, dejó, por descuido, abierta la puerta que dividía ésta en dos estancias, siendo atacado por el animal
que le desgarró la cabeza34. Este intento de libertad se repetirá al año siguiente. El
20 de septiembre de 1928 un oso, compañero del anterior, fue libre durante un tiempo. Escapado de la jaula deambuló tranquilamente por el Parque. Ante la ausencia
de los cuidadores, que quizás hubieran podido dominarlo, y ante el peligro para el
público, se optó por matarlo.
Un buen complemento al ya zoológico fueron los Jardines de don Cecilio Rodríguez, en la parte hoy conocida como de Herrero Palacios, y que fueron organizados
el 3 de abril de 1945.
En el año 1918, y a propuesta del Concejal don Manuel Tendero, el Ayuntamiento,
ante el desastroso estado en que se encuentra el recinto de la Casa de Fieras, encarga
a su Jardinero Mayor, don Cecilio Rodríguez, una reforma general en instalaciones
y en jardinería. El coste ascendería a 135.000,-pesetas–; un auténtico esfuerzo para
aquella época, y quedaría por hacer una estufa de aclimatación y un aquarium.
Los jardines comprendidos entre la Casa de Fieras hasta casi la Rosaleda, pronto
se conocerán bajo el topónimo de «Jardines de don Cecilio Rodríguez». Es este topónimo uno de los que con más justicia tenemos en Madrid. El nombre de don Cecilio
Rodríguez es sinónimo de paz, de orden; de jardín idílico en un Madrid urbano. Zona
ajardinada alabada por todos los especialistas, y que en gran parte se mantiene. Años
después, un sector del entorno fue, toponímicamente, cedida a quien puede considerarse sucesor de don Cecilio Rodríguez: el señor Herrero Palacios. Ya en el año
1921 Carmona Victorio publicó en la revista Alrededor del mundo35, opinión muy
BORDIU, José, en Apuntes para la historia del Buen Retiro, pág. 118.
CARMONA VICTORIO, J. en artículo que bajo el título «El Parque Zoológico», publicado en Alrededor del
mundo, número 1.168, de fecha 7 de noviembre de 1921.
34
35
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favorable de estos jardines, y de la obra de don Cecilio Rodríguez. Suceso no ciertamente muy típico: alguien alabado y reconocido en vida.
El Parque del Buen Retiro, tras la Guerra de la Independencia, había quedado
asolado. Hemos visto ya cómo el rey Fernando VII sólo ordenó la restauración de
una mínima parte de lo destrozado. Como presagiando no tardará mucho en perder
el patrimonio real esta propiedad. La decadencia de El Retiro, con independencia
de la acción devastadora de franceses e ingleses, ya se ha iniciado; y llegamos al 6 de
noviembre de 1868, fecha en que el Ministro de Hacienda, don Laureano Figuerola,
firmará el Decreto por el que se transfiere El Retiro al Ayuntamiento. La provisionalidad emanada del decreto del Gobierno Provisional será, a petición del Ayuntamiento
y de algunos diputados a Cortes, corregida por una ley; ley que firmaría don Alfonso
XII el 22 de julio de 1876. Ambas disposiciones quedan recogidas en los Apéndices,
así como la Ordenanza del año 1876. Ordenanza que fue, en su momento, la Constitución del Parque. Dentro de un extenso Reglamento donde se regulaba el funcionamiento del Parque de El Retiro, en todo su conjunto, no podía faltar una atención
directa al zoológico. Dos títulos completos detallando las atribuciones del Director
y del Celador. Y como colofón, vuelve a preocupar a la autoridad municipal la condición de la mujer. En el año 1740, aún lejos de la municipalización del Parque, ya se
permitía la entrada al público, aunque con restricciones, no olvidemos que la apertura
total no lo será hasta la década de 1960, en que se empezará a mantener abierto el
Parque las veinticuatro horas. Antes el poderoso Godoy había propuesto abrir las
puertas un día a la semana para que las gentes pudieran «ver las fieras, con mantilla
si lo deseaban»36. ¿Por qué esta permisividad?. Pues quizás porque en algún otro
momento se hubiera prohibido y como colofón la pésima redacción del artículo número 159, que prohíbe más de lo que presumiblemente quería prohibir:
Art. 159. No será consentida la estancia de mujeres en el Zoológico, ni convertir, por
tanto, dicho sitio en pieza de labor, así el departamento de los empleados como la parte
que el público ha de visitar.

Lo que se pretendía evitar era simplemente que los alrededores de las viviendas
establecidas dentro del Parque para el personal se convirtieran en patios privados o
en patios de vecindad.
Poco antes de la cesión por parte del Estado, a favor del Ayuntamiento madrileño
del Parque de El Retiro, que había sido incautado, la Administración que se hace
cargo de los bienes que fueron propiedad de la Corona, retirará de esta finca todo
aquello susceptible de traslado: mobiliario, herramientas, animales, etc., llevándolo
a la Casa de Campo. El argumento esgrimido por la Administración central, en cuando
a los animales, fue proteger su supervivencia; pero ese mismo argumento es el que

36

SIMÓN PALMER, Carmen, en El Retiro. Parque de Madril. Medir, Ediciones La Librería, año 1991, pág. 53.
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manifestará el Ayuntamiento al pedir se reintegraran a El Retiro. Tozudez política
vemos en esta postura, posiblemente fruto de la improvisación, pues cuando los animales vuelven a aquel incipiente zoológico, el Ayuntamiento se dará cuenta que no
se trata de unos simples bienes muebles que esperando mejor destino, pueden almacenarse y olvidarse de ellos. Los animales tenían la costumbre de comer diariamente,
y para eso hacía falta un presupuesto con el que el municipio no contaba. Y a Dios
gracias, eso de los endeudamientos no estaba bien visto. Y para más complicar las
cosas, por supuesto no decimos estuviera en la intención de nadie, el Gobierno Provisional ordenará que la colección zoológica existente en el Jardín Botánico pasara
también a El Retiro. En diciembre de 1868 se cumplirá esta disposición, uniéndose
estos animales a los que se recuperaron de la Casa de Fieras; aquellos que habían
encontrado refugio en la Casa de Campo. En enero de 1869, la Intervención de Paseos
y Arbolados expondrá el coste diario de la alimentación de las fieras y menos fieras:
carne, pan, cereales, patatas, etcétera. Y haciendo alarde de lo bien que se dispara
con la pólvora del rey, el Sr. Galdo, a quien tenemos por quien fue un buen alcalde,
sin duda mal asesorado, conseguirá que de la administración del Palacio de Aranjuez
envíen un camello y una llama macho. No dudamos que este aumento de la plantilla
significaba una mejora de la Casa de Fieras, pero mucho nos tememos no gustó la
medida a los responsables de la alimentación.
Expresiva nos parece la definición que en el Anuario Administrativo y Estadístico
de la provincia de Madrid, para el año 1868, se da del zoológico:
Zoológico situado en el Jardín Botánico, y cuyo objeto es aclimatar y propagar en el
país todas las especies de animales útiles que sea posible. Se expenden a los aficionados a
las crías de los mismos los resultantes de la multiplicación, cuyos precios son muy inferiores
a los que tienen en los otros establecimientos de su clase37.

La Casa de Fieras, como algo
vivo en medio de la ciudad, no
podrá ser ajena a la Guerra Civil de
1936-1939. Pronto circulará la noticia
de que algunos animales, ante la
imposibilidad de alimentarlos habían
sido sacrificados. Incluso llegará a
propagarse que algunos sirvieron de
alimento a más de un humano. La
Administración municipal en aquella
triste temporada fue bastante caótica, por eso no nos ha extrañado la

Camello. Año 1940.

37
BONA, Francisco Javier de, Anuario Administrativo y Estadístico de la provincia de Madrid, para el año
1868. Madrid, pág. 618.
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carencia de documentos que justifiquen las bajas en los inventarios; ni nos extraña que
en la revista Estampa, mayo de 1937, en reportaje de dos páginas se afirme:
La reapertura de nuestro parque zoológico, hace días, ha servido para dos cosas: para
alegar un nuevo dato de la normalidad en que vive nuestra población y para desmentir (no
era necesario) esa patraña radiofacciosa de que habíamos sacrificado los ejemplares para
alimentarnos.» Sigamos con el mismo reportaje: «No ha desaparecido esa montaña con dos
ojuelos, cara a los chiquillos y a las leyendas sencillas: el elefante. Está más delgado y parece
más alto. Tiene la huella de las privaciones de la guerra, y yo diría que la amargura también.
Acaso la melancolía, relacionada con su avatar, de no poder intervenir.» Líneas más adelante
nos cuentan: «Lo más vigoroso y despierto de esta república son los dos leones jóvenes:
«Lenin» y «Stalin», que rebosan agilidad y buena nutrición.» [...] «Ha muerto el chimpancé
hembra, el animal más inteligente de Madrid y de España... Incluyendo a muchos personajes
monárquicos y algunos republicanos.

El 9 de abril de 1972 será el último día de la Casa de Fieras de El Retiro. Una jornada triste, pero esperanzada en el futuro. Atrás quedaban miles de pequeñas anécdotas; eran muchas las generaciones que por aquí habían pasado y lo que aquí habían
disfrutado y aprendido pequeños y grandes. La avenida de Menéndez Pelayo ya había
perdido su bulevar; el escándalo cotidiano de los coches de bomberos que salían del
parque donde hoy la Torre de Valencia, con su aguda campana antes que las sirenas,
ya no se escuchaba. Y ahora, los rugidos de las fieras, en los atardeceres, tampoco se
oirían. Demasiados cambios. «Perico», el elefante de la década de 1950, al que yo no
perdonaba se hubiera tragado una bola de madera que tan sólo le mostraba, y que
me arrebató de la mano, y que mi recuerdo la ve como una bola de grandes dimensiones, (seguro que la realidad no
fuera mas allá de cuatro o cinco centímetros), continuador
de la dinastía de «Pizarro»,
moría un poco más, al morir
un poco más el entorno en que
había vivido. En el periódico
«ABC» del día 2 de febrero de
1960 se dio información gráfica de la entrada en la Casa de
Fieras de un nuevo «Perico»;
pero ese ya no era el «Perico»
Elefante. Estampa, 23 de julio de 1932.
de nuestra infancia.
El 9 de abril del año de gracia de 1972 entraron los madrileños por última vez en el
viejo zoo de Carlos III. El desahucio no fue el del Barrio de Pozas, pero a Bielsa, el viejo
cuidador que vio nacer camellos y leones, a Bielsa el que curaba los catarros a los osos
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pardos con cucharillas de miel, se le puso un nudo en la garganta viendo salir los 40 cajones
diarios y a los osos blancos diciendo que nanay a la jaula y a los monos agarrados a su cuello,
como críos en la estación. Pero no pasó nada y los técnicos se enfundaron sus escopetas de
anestesia y los sicólogos sus teorías sobre la depresión. Poco a poco, los viejos tigres se amigaron con los tigres mozos recién llegados con olor a selva y los lobos, cansados de ver miles
de caperucitas domingueras de tapadillo aullaron al fin, junto a los linces siberianos...38.

Mil trescientos treinta y seis animales procedentes del Retiro, que, aparte de su valor, son
manifestación de la continuidad de estas nuevas
instalaciones, de las que durante más de un siglo
en el parque del Buen Retiro tuvimos. En el zoológico de la Casa de Campo, una jaula reproducción de otra del Retiro; donde una placa nos
recuerda: «Esta jaula es reproducción exacta de
la que existió en la antigua casa de Fieras del
Retiro, en recuerdo de una institución que cronológicamente fue uno de los primeros zoológicos europeos».
Mucho le queda por recorrer al Zoológico
de la Casa de Campo; quizá incluso más de lo Pelícanos. Estampa, 29 de mayo de 1928.
que ha recorrido; pero el camino ha sido largo, y además positivo. Hasta el año 1972,
el parque zoológico madrileño –entonces lo que conocíamos como Casa de Fieras de
El Retiro–, tuvo una constante, y muy negativa, atención por parte de la prensa, y en
general de todos los madrileños. No se perdonaba al Ayuntamiento el que en Madrid
tuviéramos un tan pobre zoológico. Pero con la misma rapidez que la Casa de Fieras
se transformó en uno de los mejores zoológicos del mundo, de la preocupación por
las antiguas instalaciones, se pasó a un absoluto desprecio. Desprecio que ha demostrado no había, por parte de los detractores, interés alguno en que el servicio mejorase,
sino tan sólo, y no digo que injustificado, argumento para una crítica negativa; crítica
que se convertía en destructiva. Cierto que esta postura de la prensa no fue solo en la
última etapa del Zoológico. Veamos algunas diatribas en las primeras décadas del siglo XX:
En 1902, en Nuevo Mundo:
Hoy la Casa de fieras parece la menagerie de una feria de un pueblo..., y además exigen
dinero a todo el que quiere visitarla, para que sea más exacta la semejanza. En las jaulas
figura un león tísico que da pobrísima idea de la majestad y fiereza del Rey del Desierto,
un tigre medio filósofo, un oso que tiene gran espíritu práctico...39.

38
RODRÍGUEZ, Pedro, en «Aquí, en el monte Ararat. El nuevo zoo de Madrid», Villa de Madrid, n.º 34,
año 1972, págs. 81/82.
39
Nuevo Mundo, 5 de febrero de 1902.
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Osos polares. En la jaula el oso en piedra procedente de la
fuente de La Cibeles, hoy en el Museo de San Isidro.

En 1916, también en Nuevo Mundo, en crítica que en parte compartimos se advierte: «La munificencia con que nuestros concejales han concedido los jardines del
Retiro, en la parte llamada zona de recreos, contrasta con la penuria en que tienen
el Parque Zoológico».
Al concesionario de los jardines le ceden, «gratis et amore», todas las localidades numeradas
y le dan diariamente «doscientas pesetas», sin duda para que el hombre no lo ponga todo.
En cambio, al de la Casa de fieras, no solamente no le otorgan subvención, sino que,
según tenemos entendido, le cobran anualmente algunos miles de pesetas.
[...]
El catálogo de sus ejemplares vivos cabe en un papel de fumar. Es un Parque de Circo
y gracias...
[...]
Diariamente gasta el Ayuntamiento 200 pesetas en espectáculos tan poco edificantes y tan
absolutamente innecesarios como el cuplé y el
garrotín. En cambio, un organismo tan científico,
tan pedagógico, tan necesario a la instrucción y
recreo de la infancia como el Parque Zoológico.
Lo tiene nuestro Ayuntamiento en pleno abandono, en lamentable y censurable ruina40.
Oso polar.

En 1922, José Fernández Amador de los Ríos, en texto consecuente con su postura,
leemos:
Hay lagos para ratas de agua y para los pececillos de colores, y chalets suizos, donde
viven felices familias enteras de simpatiquísimos lepóridos. Hay un viejo bisonte procedente
40

Nuevo Mundo, 14 de julio de 1916.
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La Casa de Fieras en su última etapa.
de las Américas del Rastro, un matrimonio de leones y otro de leoncillos, un oso, un cóndor,
seis faisanes versallescos y un ejército de gallinas que mejor que enjauladas estarían en pepitoria. Hay, por último, varios animalitos que, como si allí se entrase también por recomendaciones é intrigas, nos parecen ejemplares impropios de una colección zoológica digna de
consideración y respeto41.

En 1934, y se trata de una más de entre las muchas críticas que hemos encontrado,
leemos como titular en la revista Crónica:
En la Granja Avícola del Retiro, llamada, no sabemos por que, «Casa de Fieras», hay
un león que anda muy mal de la vista, un elefante reumático, un camello venerable que
padece asma, y centenares de gallinas y patos...42.

Pero bien estaba la crítica a la Casa de Fieras de El Retiro, y mejor estaría el reconocimiento al Zoológico de la Casa de Campo. Solo desde la crítica de lo negativo,
unida al reconocimiento de lo positivo será posible mejorar, si es que nos interesa
mejorar. Para eso nos tiene que preocupar el mañana, y el pasado mañana, que no
será ya nuestro, que lo será de nuestros nietos y de sus nietos, y que sin duda alguna
es mucho más importante que el hoy. Mucho queda por mejorar en el actual Zoológico
de la Casa de Campo. Su gran asignatura pendiente está en ser reconocido por quien
representa a la sociedad: la Administración, como una entidad cultural. Posiblemente
todas las manifestaciones culturales que en Madrid se subvencionan tengan que seguir
siendo subvencionadas; pero, necesariamente, hay que potenciar la protección al
Zoológico. Hay muchas incomodidades en Madrid; pero también muchas ventajas.
Una de ellas el Zoológico. A nuestros escolares pronto se les hace notar lo negativo,
41
42

Nuevo Mundo, 10 de febrero de 1922.
Crónica, 11 de noviembre de 1934.
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y con frecuencia nunca llega el momento de lo positivo. ¿Como es posible que en los
colegios casi ni se contemple nuestra rica estatuaria, nuestra toponimia, nuestra arquitectura, nuestros museos o nuestras instalaciones culturales? Parece como un pacto
de silencio hacia lo mucho positivo que nos rodea. Bien está la excursión escolar;
pero no pienso ahora en ello. No aprovechar las lecciones que fuera del aula se podrían
aprender, es un gran defecto pedagógico. Y en la línea de actuación positiva, la Delegación de Educación y Cultura de nuestro Ayuntamiento, a través de la Sección de
Extensión Cultural del Instituto Municipal de Educación, queriendo rendir homenaje
a la labor cultural de la Casa de Fieras, organizó el 6 de mayo de 1971, dentro de las
fiestas patronales de San Isidro, el «XVI Concurso Infantil de Pintura al Aire Libre»,
al que concurrirían escolares madrileños. Esta XVI Edición tuvo como motivo el Parque Zoológico que iba a cerrar. Cierre que, gracias al buen hacer de algunas personas,
lo era por traslado a mejores instalaciones.

43
44

Archivo de Villa. A.S.A., expediente. 5-99-25.
Archivo de Villa. A.S.A., expediente. 6-354-1.
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APÉNDICES
Decreto de fecha 6 de noviembre de 1868:
Art. 1. El Gobierno Provisional cede para Parque de Madrid el Sitio del Buen Retiro
en toda su extensión. El Ayuntamiento de Madrid deberá respetar sus límites actuales y
destinarlo exclusivamente a recreo del vecindario de esta capital.
Art. 2. El Ayuntamiento de Madrid no podrá dedicar parte del expresado Parque a la
construcción de barrios, manzanas o casas aisladas, sino dando cuenta al Gobierno Provisional. Queda facultado, sin embargo, para llevar a cabo todas aquellas construcciones para
recreo o instrucción que se hallen en armonía con el objeto del Nuevo Parque, tales como
salones de concierto, bibliotecas, jardines de aclimatación u otros análogos, destinando sus
productos a la conservación y mejora del mismo43.

Ley de fecha 22 de julio de 1876:
Art. 1º. El Estado cede al Ayuntamiento de Madrid, mediante el canon anual de 5.000,–
pesetas, el Jardín del Buen Retiro, con los límites actuales por la parte Norte, Oriente y
Mediodía (tapia) y por el Poniente hasta la calle de Servicio proyectada, paralelo al Salón
del Prado.
Art. 2º. Se autoriza al Gobierno para permutar con el Ayuntamiento de Madrid el palacio
de San Juan, enclavado en dicho Jardín, o un edificio donde convenientemente puede colocarse el Museo de Ingenieros, existente hoy en el mismo. Art. 3º. El Ayuntamiento no podrá
enajenar en ninguna circunstancia ni en todo ni en parte dicha posesión y sí sólo destinada
a esparcimiento y recreo de los habitantes de Madrid, con la obligación de hacer en ella las
mejoras convenientes además de su conservación, pudiendo arrendar total o parcialmente
los espectáculos y servicios correspondientes, como se viene realizando, a fin de poder subvenir a estos gastos. El Jardín y su Palacio volverán a ser propiedad del Estado si el Ayuntamiento les diera distinta aplicación que la que se indica en esta ley44.

Extracto del Reglamento para el servicio interior del Parque de Madrid.
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
el 27 de noviembre de 1876.
TÍTULO XI
Sección zoológica.
Del Director Facultativo
Art. 127. El Director facultativo será el Jefe de la Sección zoológica, cuyo personal le
estará subordinado por lo que hace relación al cuidado y conservación de toda clase de animales; y asimismo dará diariamente parte al Interventor, para que éste lo haga al Comisario,
de las novedades que ocurran, tanto en el zoológico, como en la caballeriza.
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Art. 128. A él corresponde señalar la clase, cantidad y calidad de alimentos, pidiendo
mensualmente por escrito al Comisario las especies que crea son necesarias y la forma en
que se les ha de suministrar.
Art. 129. Cuidará por todos los medios que crea conducentes de que tanto la comida
de las fieras, como el pienso a los demás animales, se les suministre en cantidad y calidad
a las horas marcadas; y si esto no se ejecutara debidamente, lo remediará o pondrá en conocimiento del Comisario por medio del Interventor, según el caso, a fin de que no se vuelva
a repetir la falta.
Art. 130. Se informará personalmente si la carne que se ha de dar a las fieras reune las
condiciones necesarias que de antemano tendrá señaladas; así como las semillas, pajas y
demás que han de consumir las aves y demás animales.
Art. 131. Cuidará con especialidad de la propagación de las aves, y de que cada especie
esté con la separación e independencia necesaria, a fin de que no se crucen las dichas razas,
ni se molesten en la vida interna que a cada clase le es peculiar.
Art. 132. En la época de la incubación cuidará con preferencia de que antes de que se
proceda a la venta de huevos se pongan a las gallinas, pavas, gansas, patas, faisanas y demás
clases de aves que hubiere, los que crea necesario para la multiplicación, renovación y conservación del número que ha de haber en cada departamento.
Art. 133. Todos los huevos sobrantes de las atenciones anteriormente citadas, los mandará
depositar en la oficina para la venta, en la cual, habrá una tarifa por clases, puesta por él,
con el precio a que puede venderse cada huevo relativamente a la clase que corresponda.
Art. 134. Todos los años, en el mes de enero, formará un estado de los animales y aves
que hay en el zoológico, propondrá al Comisario la venta en pública subasta de los excedentes del número que ha de haber en cada departamento, acompañando a la propuesta
relación clasificada de los enajenables y tasación de cada uno.
Art. 135. Tendrá obligación de asistir todos los días al Parque para informarse del estado
de todo lo perteneciente a su sección y la ineludible de presentarse tan pronto como se le
avise para prestar los auxilios de su profesión siempre que sean necesarios.
Art. 136. Compete al Director de la Sección zoológica proponer al Comisario cuantas
alteraciones y adquisiciones crea convenientes al mejor estado y esplendor, tanto de la Casa
de fieras, como del Jardín zoológico.
Art. 137. Además de lo preceptuado en los artículos precedentes, relativos a su dirección,
podrá intervenir en los casos no previstos en este reglamento correspondientes a la sección
de su cargo encaminados al mejor servicio.
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TÍTULO XII
Del celador
Art. 138. Habrá un celador, cuyas obligaciones, serán:
Primera. Vigilar en la Sección zoológica, que tanto a las fieras, como a los demás animales
y aves, se les dé la comida a las horas marcadas por el Director, cuidando que se les ponga
la cantidad que cada una tenga asignada, presenciando la entrega diaria de las distintas
semillas que se les hace a los encargados de cuidarlas, con objeto de cerciorarse si reciben
lo que cada Sección tiene señalado.
Segunda. Asimismo podrá presenciar la entrega mensual que el contratista haga de la
alimentación que se le pida, con objeto de cerciorarse de su exactitud.
Tercera. Presenciará el peso de la carne al tiempo de entregarla el contratista, repasándola
durante el día hasta la hora de ser suministrada a las fieras, cuando lo crea conveniente y
necesario fuese.
Cuarta. Si los pesos y medidas no estuviesen conformes, lo remediará haciendo que
venga el completo, y si hubiere reincidencia en la falta, lo pondrá en conocimiento del interventor, para que éste lo haga al Comisario y adopte las medidas que crea oportunas.
Quinta. Igualmente, si la calidad, tanto de la carne como de los demás alimentos no
fuese de recibo, hará que se repongan en el acto, y si esto se demorase, se comprarán por
el Parque, descontándolo después al contratista.
Sexta. Lo propio que para la Sección zoológica observará en la caballeriza respecto de
los piensos de las caballerías.
Séptima. En la época de la postura de huevos de las gallinas, vigilará que se recojan diariamente, y los entregará en la oficina para su venta, según está acordado.
Octava. Tendrá a su cargo la vigilancia de los gabinetes reservados, cuidando de que se
conserven y mantengan en buen estado de limpieza, y de que los asilados que los exhiben
estén a las horas señaladas y que no los abandonen durante el día.
Novena. Todos los días dará parte al Interventor de las novedades que ocurran, tanto
en el personal de la Sección zoológica, como en los gabinetes y talleres de carpintería y
pintor, así como de las enfermedades y bajas que hubiese en los diferentes animales y aves.
Décima. Si en cualquiera sitio del Parque notare alguna falta o abuso que merezca fijar
la atención en ella, lo pondrá en conocimiento del jefe de la Sección respectiva, con el fin
de que se ponga el oportuno remedio.
[...]
Art. 158. Asimismo se prohíbe la entrada con cestas u otros objetos al Zoológico, so pretexto de comidas, debiendo, a la hora de estas, salir los empleados en dicho departamento a
comer fuera, y solamente aquellos que se lo guisen por sí en la cocina del jardín podrán hacer
uso de ella desde el toque de campana para las doce hasta la hora de empezar el trabajo.
Art. 159. No será consentida la estancia de mujeres en el Zoológico, ni convertir, por
tanto, dicho sitio en pieza de labor, así el departamento de los empleados como la parte
que el público ha de visitar.
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Art. 160. Los mozos y jornaleros del Zoológico, así como los de la galería de las fieras,
serán en extremo comedidos con el público, y tanto unos como otros estarán distribuidos
convenientemente y sin formar corrillos, a fin de que el servicio esté mejor ordenado y
pueda atenderse más prontamente al remedio de cualquiera falta.
Art. 161. Entre los mozos del Zoológico y el camellero se distribuirá diariamente el servicio, a fin de que tan luego como se abra al público la verja del patio de las fieras no falte
un empleado del kiosco central donde se hallan los monos, para evitar que el público los
moleste, y esta misma prevención se hace extensiva a los de la galería de las fieras.

Noticias de prensa relacionadas con ciertos espectáculos
El 19 de octubre de 1848, en La España:
Progreso de las artes. Parece, según dice un periódico, que el teatro de la Cruz dará
asilo a huéspedes, para quienes habrá que preparar sin duda unas habitaciones. Son estos
la colección de leones, hienas, tigres, lobos, panteras, jacales, un oso del Cáucaso y otras
amables fieras que M. Pouselle ha traído y piensa presentar al público de Madrid.

El 8 de diciembre de 1848, en La España:
Nueva diversión para los aficionados. Ayer ha entrado en esta corte una compañía, que
parece no ser la que se hallaba en Barcelona, compuesta de tigres, panteras, hienas, osos,
serpientes y otras criaturitas por este estilo. No sabemos en qué local empezarán a dar sus
funciones estos nuevos actores; pero lo que más nos importa es que la autoridad cuide
mucho que no haya algún descuido en el encierro.

El 3 de mayo de 1849, en La España:
Madrid va a disfrutar próximamente de un gran espectáculo en la Plaza de Toros, semejante a las luchas de los gladiadores romanos. Intervienen domadores, galgos, liebres, perros
de presa, dos hienas, llamadas Carolina y Amor, un oso blanco de Groenlandia, un tigre
real de Bengala, Jach, un toro de las mejores ganaderías. Serán enfrentados en diversa forma
todos en completa libertad.

El doce de mayo de 1849, en el coso madrileño lucha un toro de la ganadería de
Benjumea con un tigre. La fiereza hispánica (la del toro) triunfó, y en tres minutos
había muerto el tigre. El público, haciendo alarde de instintos que no pueden catalogarse de muy refinados, antes la brevedad del sangriento y bochornoso espectáculo
se amotinó. El 17 de mayo de 1849, en La Época:
Desde hace días se viene preparando la gran «lucha de fieras».– Tuvo lugar hoy, pero
con poco éxito, no por el público, inmenso, incluso los Reyes asistieron, sino porque las
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fieras estaban «adormiladas» y aquello fue una carnicería a fuego lento. El torero Cúchares
acabará matando al toro (del Sr. Benjumea) que había vencido en un minuto a un magnífico
tigre de Bengala.

El 22 de mayo de 1849, en La España: «El tigre vencido en la Plaza por el toro de
Benjumea va a ser disecado para colocarlo en el gabinete de Historia Natural».
En julio de 1849, en La España:
El domador Mr. Charles debe llegar a esta corte a mediados mes actual y parece trae
un magnífico león de África, una pantera y un tigre, todos sin domesticar. Su consocio Mr.
Spem ha debido desembarcar el día 3 en la costa de Valencia con otra colección de fieras
compradas en Argel.

El 16 de julio de 1849, en La Época: «Mr. Charles trae de nuevo magníficas fieras.
Dos tigres de Bengala, panteras, leopardos, etc.».
El 2 de agosto de 1849, en La España: «Parece que de un momento a otro debe
llegar en la diligencia de Sevilla otro tigre real de Bengala de regulares dimensiones,
destinado a luchar».
El 16 de agosto de 1849, en La Época:
La segunda lucha de fieras en la Plaza de Toros fue un desastre. León y toro después
de embestirse un poco se separaron amigablemente y aunque el toro reincidió varias veces
el león huyó cada vez. La gente se enfadó; rompió todas las sillas e hizo con ellas una hoguera.
Para calmarlo se prometió dar parte de la entrada a órganos de Beneficencia. Se le achaca
a un personaje noble la idea de sustituir el león por el toro en el escudo de España.

El 19 de abril de 1853, en La Época:
Espectáculo de fieras a cargo del domador Lucas Sansón: Combate entre un león y dos
osos, lucha de un león con un tigre, combate entre un león, un toro y una pantera. Después
de lo que el público de Madrid ha presenciado años atrás, estas luchas ofrecen poco interés.

El 2 de marzo de 1865, La España: «Mañana en la Plaza de Toros se celebrará la
primera lucha del elefante con los dos toros».
El 22 de marzo de 1865, en La España: «En la Plaza de Toros se celebró ayer la
lucha de dos toros con un elefante. No ofreció resultado definitivo. Asistieron
SS.MM.».
El 22 de marzo de 1865, en El Contemporáneo y en La Época: «Lucha entre el elefante Pizarro y los dos toros de Bañuelos. Quedó en buen lugar el nombre de ambos
combatientes».
¿Qué relación con la elefanta «Pizarro» que en el año 1863 teníamos en el Retiro?.
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El 6 de abril de 1865, en La España: «Alarma entre el vecindario de las afueras de
la Puerta de Alcalá. Se escapó el elefante de la Plaza de Toros».
El 10 de diciembre de 1894, en El Imparcial: «Lucha del toro ‘Caminero’ con un
león, que salió vencido. El toro, de la ganadería de Esteban Hernández».
El 23 de enero de 1899, en La Época: «Plaza de toros. Lucha entre un toro y dos
leonas».
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