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INTRODUCCIÓN
Como es de esperar en cualquiera de los lugares que habitamos, lo que hoy
entendemos como la Comunidad de Madrid es el resultado de un largo proceso
milenario en el que, siglo tras siglo, cada sociedad ha dejado su impronta en el
tejido vivo de la ciudad y su territorio.
Estableciéndose sobre una rica matriz biofísica, la organización espacial de
la ciudad y sus infraestructuras organiza toda una red de espacios que incorporan desde el propio sistema viario, con sus plazas y plazuelas reflejo de
modelos de organización social, hasta novedosas estrategias cuyo objetivo es
preparar a la ciudad para los grandes retos que deberá afrontar en el siglo XXI.
El presente ciclo repasará el singular patrimonio paisajístico –jardines y parques, calles y huertas, fuentes y cementerios, etc.- que conforman la ciudad
actual así como casos paradigmáticos entre ellos, analizando su génesis y evolución histórica a la vez que insertándolos en las políticas y necesidad actuales.
Este ciclo se vertebra en dos etapas; la primera de ellas se realizó durante el
otoño de 2019 siendo impartida íntegramente por miembros del Instituto de
Estudios Madrileños.
El Académico Luis Miguel Aparisi Laporta puso de manifiesto cómo los
ciudadanos tienen derecho a opinar, en positivo o negativo, sobre cualquier
transformación urbanística; pero ese derecho obliga a la necesidad de preocuparse por el conocimiento de todo lo que conforma la Historia. Parte de la
Historia, el trazado de nuevas calles, la toponimia, como parte cultural de la
cartografía, forman parte del urbanismo.
Los jardines, huertos y claustros de los monasterios fundados en el barroco
fueron estudiados por la doctora Eva Rodríguez Moreno; quien nos fue introduciendo en los principales edificios monásticos que se conservan en Madrid,
y comentando que conservamos de aquellas fundaciones religiosas que han
dejado su impronta en el tejido urbano, y todavía hoy podemos ver sus torres y
cúpulas visibles en la ciudad.
La doctora Mª Teresa Fernández Talaya ha dado a conocer cómo y dónde
se crearon las primeras ciudades jardín en Madrid, cómo eran los jardines de
esas casas situadas en las Colonias obreras madrileñas y en qué estado han llegado hasta nosotros. Se han comparado los jardines de las llamadas “ciudades
jardín” con los jardines de las viviendas construidas en la primera mitad del
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siglo XX por los Patronatos municipales madrileños e incluso de que forma han
evolución los espacios de convivencia en las actuales viviendas construidas por
la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
El profesor Cristóbal Marín Tovar abordó el tema de los Jardines Reales, tan
apasionante como extenso. Algunos jardines han desaparecido, pero es importante recordarlos, porque nos ayuda a entender lo importante que es la conversación de nuestro patrimonio histórico-artístico, para que tanto nosotros como
las generaciones futuras, podamos disfrutarlo.
La Archivera Susana Torreguitart Búa nos puso de manifiesto la vinculación de la ciudad de Madrid con el agua. La conferenciante hizo un recorrido
por los primeros métodos de abastecimiento, los viajes del agua, su desarrollo
y su caída en desuso con la entrada en funcionamiento del Canal de Isabel II a
mediados del siglo XIX. De igual modo comentó la historia de esta institución,
estrechamente vinculada a la evolución de la ciudad en la Edad Contemporánea.
El río de Madrid, el Manzanares, también fue objeto de atención, se habló de
sus diferentes usos y concepción a lo largo de los siglos. Por último los oficios
más emblemáticos relacionados con el agua: lavanderas y aguadores tuvieron
un espacio para el recuerdo.
La historiadora Raquel Fernández Burgos abordó un tema muy de actualidad “Los huertos urbanos” pero haciendo una referencia histórica al significado del cultivo de la tierra desde el neolítico y el control del ser humano sobre
el medio en el que habitaba y, en consecuencia, su propio desarrollo como
especie. Pudimos comprobar como la proliferación de las ciudades lleva asociado históricamente el cultivo del suelo circundante para la supervivencia de
las personas que en allí se congregaban y como el producto obtenido de esos
cultivos termina en los mercados locales. Con la Revolución Industrial la producción agraria se aleja de los centros urbanos para poder crecer y además de
abastecer a su población de referencia, cosechar un excedente que se venda y
produzca grandes beneficios. También nos explicó como hoy en día, sin dejar
las grandes explotaciones agrarias, se está dando un giro a esta forma de producción con la proliferación de los huertos urbanos.
La doctora Magdalena Merlos, nos introdujo en el mágico ambiente de los
jardines de Aranjuez, pero esta vez fue para explicarnos los jardines perdidos
por la mano del hombre. Desde el seminal jardín de los caballeros de la Orden
de Santiago junto al palacio maestral, hasta los que ornaron las villas suburbanas en torno al palacio real durante el reinado de Isabel II. Pudimos comprobar cómo han desaparecido ejemplos de variadas tipologías. De alguna
manera, este recorrido podría esbozar una historia paralela de la jardinería a
través de los jardines de Aranjuez que fueron y ya no están.
Carlos Saguar, doctor en historia del arte, puso de manifiesto como son los
viejos cementerios decimonónicos –con su melancólica escenografía, sus sentimentales alegorías y toda esa variada arquitectura de historia, perfectamente
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acordada en un mismo espíritu de época– incitan al paseo reflexivo, a la contemplación detenida, al tiempo que evocan una edad en la que el símbolo, la
magnificencia y el ornamento aún no eran delito.
El profesor Miguel Lasso de la Vega puso en valor los restos que perviven
de los jardines que embellecieron los palacios y palacetes de la aristocracia
madrileña del siglo XIX y principios del XX. Nos explicó como la nueva
nobleza del dinero trató de imitar a la de sangre construyendo sus palacios en
el centro urbano, pero adaptados a las modas europeas y pudimos comprobar
como los jardines de esos palacios fueron invadiendo el entorno del Paseo de la
Castellana.
El ciclo fue cerrado por la doctora Ana Luengo Añón, a la que queremos
agradecer la magnífica coordinación de estas conferencias. En su intervención
nos habló la como el jardín sufre un gran impulso a la vista de la triste y desalentadora situación económica y política de España en los primeros 50 años
del siglo XX. Se respeta la tradición paisajística de los modelos anteriores, pero
también habrá una fructífera renovación, con la creación de proyectos que
abarcaban desde el más internacional –pero españolizante- modernismo vernáculo, hasta un clasicismo propio de las más puras vanguardias artísticas.
Paisajistas, arquitectos, pintores, literatos, dejarán tras de sí un conjunto de jardines privados y también públicos que han sufrido diferentes destinos. Jardines
aún posibles de recuperar, otros perdidos para siempre. Una herencia que los
primeros 50 años del siglo XX legarán a las generaciones futuras y al presente
de la ciudad de Madrid.
Agradecemos a todos los conferenciantes su disposición para participar en
este ciclo y la calidad que han tenido sus intervenciones y también nuestro
mayor agradecimiento a la Biblioteca Eugenio Trías del Ayuntamiento de
Madrid por la acogida que ha dado al Instituto de Estudios Madrileños.
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
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CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
EN EL MUSEO DE SAN ISIDRO
DE MADRID

CALLES, PLAZAS Y PLAZUELAS,
ESCENOGRAFÍAS DEL PASADO Y ENCUENTRO
SOCIAL CONTEMPORÁNEO

STREETS, SQUARES AND LITTLE SQUARES, SCENOGRAPHIES OF THE PAST AND
CONTEMPORARY SOCIAL ENCOUNTER.
Por Luis Miguel APARISI LAPORTA
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia
Conferencia impartida el 9 de octubre de 2019
en la Biblioteca Eugenio Trías
RESUMEN:
Los ciudadanos tienen derecho a opinar, en positivo o negativo, sobre
cualquier transformación urbanística; pero ese derecho obliga a la necesidad
de preocuparse por el conocimiento de todo lo que conforma la Historia.
Parte de la Historia, el trazado de nuevas calles (tomando el término “calle”
como un genérico para todos los viales). La toponimia, como parte cultural
de la cartografía, forma parte del urbanismo. Quienes diseñan el urbanismo
y quienes deciden el nombre de los topónimos y de sus apelativos, no pueden
actuar al margen de los ciudadanos. Y los experimentos resérvense para espacios privados y aceptados por sus propietarios.
ABSTRACT:
Citizens have the right to express an opinion, positive or negative, on any
urban transformation; but this right obliges them to be concerned about the
knowledge of all that makes up History. Part of History is the layout of new
streets (taking the term “street” as a generic for all roads). Toponymy, as a
cultural part of cartography, is part of urbanism. Those who design urbanism
and those who decide the name of the place names and their appellations
cannot act on the margins of the citizens. And reserve experiments for private
spaces and accepted by their owners.
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PALABRAS CLAVE: Calles, Plazas, Toponimia (nombre y apelativo).
KEYWORDS: Streets, Squares, Toponymy (name and appellation).
La ciudad se mueve. Vive, existe, en sus calles y plazas. Y advirtamos en este
primer paso del presente estudio, hemos citado “calles y plazas” como dos términos genéricos de un amplio y exagerado catálogo de apelativos. Un pasado
que tuvimos en un urbanismo, como expresión de un “civitas” anclado sobre
una red de calles y plazas. Igualmente en el presente, y así lo será en el futuro.
Red de vías urbanas que para poder entendernos y favorecer las comunicaciones, necesitaremos dar nombre a cada uno de sus ramales. Esos nombres son
los topónimos, expresiones gramaticales compuestas por un apelativo y un
nombre. El apelativo, con independencia de que esté acertado, lo frecuente será
quede unido a una preposición y/o a un artículo. Desde finales del siglo XX, de
acuerdo con instrucciones del Alcalde, en los rótulos toponímicos no debe
obviarse el artículo o preposición que acompaña a los nombres. Fue aquella una
inteligente disposición que ayuda a dar la debida trascendencia al topónimo.
El Urbanismo, globalmente, busca satisfacer necesidades de un colectivo;
necesidades y un entorno que favorezca nuestro nivel de vida. Intereses de masa
que con frecuencia poco tienen que ver con los intereses individuales. Más próximo a los intereses la concreta estructura viaria, y convencido estoy aquí debe
considerarse el topónimo. Hay nombres con los que uno puede sentirse a gusto,
sin rechazo. Otros, procuraremos (lo que no es posible), prescindir de ellos.
Cuando en el topónimo hay un patronímico, con frecuencia ocurrirá no guste a
todos, pero no necesariamente, será rechazado por todos los que no veían en el
nombre la representación de una persona digna de destacar. Pero tolerable. El
problema se planteará cuando el nombre asignado sea rechazado con conocimiento de su historia, en contra de la opinión de ciudadanos que por no frecuentar el alboroto callejero y la descalificación, puede, ante las administraciones interpretarse el disgusto silencioso como una aceptación del cambio
toponímico. Recordemos, y forma parte de la Historia, y no puede borrarse, el
atentado cometido el 31 de mayo de 1906 contra el Jefe del Estado, el rey
Alfonso XII y su esposa, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, cuando regresaban al Palacio Nacional tras haber contraído matrimonio en la iglesia de los
Jerónimos. La pareja resulto ilesa, y entre el público que presenciaba el paso del
cortejo, 25 muertos y más de un centenar de heridos. El magnicidio lo había
perpetrado arrojando desde un balcón del número 80 de la Calle Mayor una
bomba camuflada en un ramo de flores. ¿Pudo haber argumento para, treinta
años después sustituir el topónimo Calle Mayor por Calle de Mateo Morral? La
toponimia homenajeando a un terrorista. El nombre de las vías urbanas convertido en un argumento de confrontación.
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¿Dónde debe encajarse el URBANISMO? ¿Es una rama de la
Arquitectura; de la Ingeniería; de la Sociología? Puede que exista una definición oficial; definición academicista que sin duda respetaré, pero desde el
convencimiento de ser ciencia inútil, pensando en los intereses individuales,
cuando los ciudadanos le dan la espalda. Ciencia absolutamente innecesaria
para quien tenga la dicha, o la desgracia, de vivir en completa soledad y total
aislamiento. Desde nuestro más profundo respeto a los eremitas, pero está
claro su forma de vida nada tiene que ver con los entornos sociales, sean estos
en pequeña urbe o en gran urbe.
Lamentablemente en la última década se está aceptando como historia falsedades que se han pretendido imponer; que es tanto como afirmar se nos
quiere imponer lo que es bueno y lo que es malo, en opinión personalísima
del administrador, y más cómodo es aceptar los parámetros de bondad o
rechazo, absteniéndome de penetrar en el exacto conocimiento histórico.
Prescindir del conocimiento de nuestro particular topónimo ayudará a no
apreciar o despreciar el inmediato urbanismo.
La ciudad crece dentro de planteamientos oficiales (buen ejemplo en los
Planes de Ensanche). También por iniciativa privada, y aquí hay claramente dos
maneras de actuar: cooperativismo o simplemente bajo intereses especulativos,
no necesariamente rechazables. Debemos entender siempre bajo la sombra de
organismos oficiales, u oficiosos. Detrás de los Planes de Ensanche siempre
una especulación, descargando a los entes municipales de una parte o del todo
de la financiación, lo que nos llevará a aceptar coeficientes especulativos. El
cooperativismo debería ser la formula más rentable, pero entendiendo como
parámetros rentables aquellos que favorecen la calidad de vida. Aquellos que
ayudaran a sentirnos mejor integrados en la sociedad. Conjuntos de edificios,
que se traducen en un alto número de viviendas, formando parte de la ciudad.
Pero también en el cooperativismo tenemos ejemplos de construcciones de
pésima calidad, y bajo iniciativa y gestión de determinada facción política que
se tradujo en una vulgar estafa a los cooperativistas. Hace unos años así ocurrió
en un municipio del sur de Madrid. La Administración central rescató a la
entidad, convirtiéndonos en financiadores a todos los contribuyentes; nuevo
equipo gestor, y nueva estafa. Ignoro si hubo nuevo rescate. Obviamente la credibilidad en los entes cooperativistas disminuyó. Y disminuyó el construir en
cooperativas.
El ciudadano integrado en el complejo urbanístico, sea este grande o
pequeño. Después se integrará en su vivienda (debería ser la que se ajustara
a sus necesidades y posibilidades). Y el topónimo será el vínculo de unión del
ciudadano con su casa, habitada y con su inmediato entorno. Y por muchas
consideraciones que demos al tema, siempre acabaremos tropezando con la
toponimia. La vigente Constitución Española, en su Artículo número 47
determina:
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Artículo 4. (Derecho a la vivienda. Utilización del suelo).
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de
los entes públicos.

Estoy convencido de que el legislador se refería a que por parte de las
administraciones debería resolverse lo que son servicios propios del tiempo
en que vivimos: calles y aceras en condiciones; alcantarillados; llevada del
agua y de otros servicios, como el gas; transporte público. Servicios que
tenemos derecho a considerar correspondientes con los impuestos que
pagamos; centros educativos y centros de salud; centros religiosos, en la
medida de la creencia tradicional en España y que pueda suponerse de los
vecinos; comercio básico. Racionalización del aparcamiento, no solo de los
residentes. La fórmula implantada en gran parte de Madrid parece persigue
el que las familias puedan reunirse; y la relaciones entre amigos condenadas
a resolverse a través de los ordenadores. Entiendo no han llegado los años en
que podamos permitirnos exigir de las administraciones la calefacción en las
calles, supresión absoluta de las contaminaciones químicas y sonoras. Y
otros aspectos aún no inventados. Más básico que todos los puntos que he
comentado es, sin duda alguna, todo lo relacionado con la salud. Pues bien,
hasta la década de 1940 no se implantó el Seguro Obligatorio de Enfermedad;
un servicio sanitario, que nunca había sido una exigencia de la ciudadanía, pero
que inmediatamente se considerará ya no puede retroceder; ahora exigimos
acortar los tiempos de espera, y llegará un momento en que aspiraremos a que
los magníficos hospitales que tenemos, sean también, excelentes en su necesaria gastronomía. Es necesario que esas instalaciones, discreto Centro de
Salud, o gran Centro Hospitalario, formen parte del urbanismo.
Hay quien interpreta este artículo constitucional relacionado con la
vivienda, elemento sobre el que debe girar el urbanismo, como el derecho a
una vivienda gratuita, y puesto que se trataría de un número elevado de
viviendas, estas es fácil configuren un barrio, pequeño o grande, pero con
influencia en el urbanismo. La gratuidad sería injusta, y, desde luego, imposible. Pero hay otras formulas. Durante décadas estuvieron funcionando dos
organismos oficiales que, sin la declaración del “derecho a una vivienda”, se
crearon e hicieron lo que sí es posible: el Estado, a través de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Obra Sindical del Hogar
y Arquitectura, construyeron centenares de miles de viviendas; barrios
enteros levantados por los dos organismos que he citado, y vendidos los pisos
en el riguroso valor de la construcción, en plazos no inferiores a los veinticinco años, Aquí con frecuencia colaboraron los ayuntamientos aportando los
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solares, que normalmente eran valorados en valor cero, y como tal repercutidos en el precio de venta.
A mediados de la década de 1960, la población escolar en Madrid
dependía en gran medida de los centros privados. El concepto de “centros
concertados” aún no se había implantado. La Administración Central
entendió no era justa la obligación de cumplir con la escolaridad, con independencia de ideologías, en centros privados. La legislación que reguló los
acuerdos con los “colegios concertados”, permitió que algunos colegios
pudieran bajar sus cuotas. Se podía haber dado por resuelto el problema, pero
una Ley (Ley muy positiva) iba a crear un problema que en principio parecía
no tenía solución. Anualmente un alto número de alumnos terminaban su
escolarización obligatoria y dejaban los colegios. La Administración local,
de quien dependían los colegios públicos, sólo tenía que resolver, año tras
año, los aumentos demográficos que en Madrid se producían. La nueva Ley,
que ha quedado como la “Ley de Villar Palasí´” (ministro de Educación
entonces), prolongaba en dos años la escolarización obligatoria. Dos años, en
que no se produciría la salida de alumnos de los colegios. Eran años en que
la iniciativa privada estaba levantando en Madrid grandes núcleos urbanísticos. El Distrito de Moratalaz, y otros, mucho supieron de aquella burbuja
inmobiliaria que no se deshizo. Desde el Ayuntamiento de Madrid se pidió a
las Cortes una Ley por la que se obligaba a los promotores de núcleos urbanísticos a, en función del número de viviendas (no necesariamente en las
inmediatas construcciones, sino sumando a esa cifra la que facilitaba los
solares susceptibles de construir) el ente privado debía traspasar, sin coste
alguno, solares al Ayuntamiento, comprometiéndose éste a la inmediata construcción de colegios. Un convenio Ministerio Ayuntamiento, colocaba el
colegio bajo la tutela municipal. El Ministerio se responsabilizaba de colocar
allí el personal docente necesario. El personal auxiliar era nombrado por el
Ayuntamiento. No gustó la Ley a las empresas urbanizadoras, pero muy
pronto se darían cuenta de que disponer de un colegio en zona próxima facilitaba las ventas. Construían menos viviendas de las posibles en la zona, pero
la venta rápida compensaba. Ignoro si los artífices de los sucesivos ensanches
en Madrid tienen en cuenta aquella legislación, si es que se ha mantenido en
el tiempo. Con rango de Ley, garantizando la construcción de colegios, con
beneficio a todos los estamentos.
Planificar el futuro, tomando como base el pasado. No cometer errores de
otros tiempos, y disminuir la posibilidad de otros nuevos. Que no nos
importe copiar lo que merezca la pena copiar. Aceptando hay mucho positivo
en tiempos pasados. En todo el territorio español infinidad de núcleos poblacionales levantados por uno de los dos organismos que he citado. En lugar
destacado, en un sobrio panel de construcción, se advertía que organismo lo
hizo, en qué fecha, y el número de viviendas. Paneles que se hicieron desapa19

recer. De estas promociones mucho sabe el madrileño Distrito de San Blas;
el de Villaverde, los dos Vallecas; Canillas y Canillejas, Carabanchel y
Moncloa-Aravaca. Y si amplío la búsqueda, seguro encontraré núcleos en
todo Madrid. En Moncloa-Aravaca, Barrio de la Casa de Campo, la Colonia
“Cuartel de la Montaña”. Sobre este modélico conjunto tengo publicado en
el año 1995 un estudio detallado; allí escribía:
…fue levantada por el Instituto Nacional de la Vivienda entre finales de 1950
y principios de 1960. Su relativa uniformidad, sus equipamientos y su respeto e
integración en el entorno, la han convertido en una zona apreciada y modélica. La
zona, a poco más de 1.500 metros de la Plaza de España o a 600 metros del Paseo
del Pintor Rosales, puede considerarse como céntrica; y al estar rodeada por unas
fronteras naturales de esperada y lógica supervivencia la han conservado en una
pequeña «ciudad dormitorio» autosuficiente, pero dentro de la gran ciudad. Su
proximidad a núcleos como la Plaza de España / Gran Vía / Princesa, le permite
hacer uso de los servicios propios de esos entornos, pero a la suficiente distancia
como para no sufrir las servidumbres negativas de esos mismos entornos.1

Amplias zonas verdes, y un tráfico restringido. 3.814 viviendas, en un
espacio donde la iniciativa privada habría construido diez veces más. Y para
mayor beneficio, la colonia abrazaba una anterior, la Colonia de los Infantes,
levantada en la década de 1920, compuesta por 236 viviendas unifamiliares.
Pudo haber mayor densidad, pero sacrificando las zonas verdes entre edificios. En estas líneas entiendo debería ir el urbanismo de un futuro próximo.
Advertía en el precitado estudio, como allí se había practicado un olímpico
desprecio a la especulación.
En el año 2001 nuestro Instituto dedicó un ciclo de conferencias a los ocho
fundadores. Tuve el privilegio de intervenir, y lo hice deteniéndome en Don
Luis Moya Blanco, arquitecto, catedrático de su Escuela de la que sería su
director. En aquella conferencia dijimos:
La Arquitectura, ciencia entre la ingeniería y el arte, con unos parámetros, ciertamente temporales, sujetos a unos principios y modas, está, en su resultado final,
condicionado a la mente y a la mano del hombre. Y porque todos los hombres no
son iguales, unos pasaran por la vida como vegetales parásitos, otros, los peores,
ocupando espacios vacios, porque vacíos son, miembros de la gran masa, a la que
se ha llamado, y entiendo que con acertada expresión, la de los muertos verticales,
y unos terceros, con concepto político de la vida. Política en su más noble aceptación, aquella que nos habla del servicio a la comunidad. Y política es, no necesariamente quien se ocupa de lo público, sino quien de su quehacer privado, hace un servicio a los demás. Así, ejerce como político quien redacta y defiende un proyecto
1
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Colonia del “Cuartel de la Montaña”. Una planificación urbanística satisfaciendo intereses sociológicos y medio ambientales, en ”Anales del Instituto de
Estudios Madrileños”, tomo XXXV, año 1995, páginas 595/628.
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legislativo pensando en la colectividad, y no en mantener su pesebre. Y político
también quien se ocupa de barrer nuestras calles, y no se conforma con quitar lo
aparente -posiblemente la ordenanza no le obligue a más- sino que doblando su
esqueleto, saca un papel de debajo de un vehículo, donde fue a parar por capricho
del viento, y por el incivismo de quien lo arrojó a la vía pública. Madrid, arquitectónicamente, tiene edificios que en su conjunto de fachada a fuera, nada
aportan a quien no viven en ellos. Edificios amorfos, posiblemente racionales contenedores, pero que nada ayudan a que nos sintamos partícipes de la ciudad como
algo nuestro. A que nos sintamos propietarios del paisaje urbano, concepto de la
propiedad que considero imprescindible para una completa integración en el
medio. Otras edificaciones provocarán nuestro rechazo, y en uso de nuestra
libertad estética, opinaremos son adefesios desintegradores de la armonía dentro
de, por supuesto, particulares cánones2.

En la biografía que preparo para el Diccionario de Arquitectos que trabajaron fundamentalmente en Madrid, encargo que el Ayuntamiento ha hecho
al Instituto, advierto fue definido por sus colegas como un “arquitecto total”,
en su figura confluían las dotes de erudito y humanista, cualidades que
hicieron de Luis Moya Blanco una de las grandes figuras de la arquitectura
española de la segunda mitad del Siglo XX.
Desde hace años dedico mis estudios históricos en la ciudad de Madrid,
tomando como eje la toponimia y las formas, que en cualquier tipología, dan
nombre a los espacios y en ellos se colocaron monumentos en todas las
formas, constituyendo un amplio museo. Esto me ha permitido apreciar que
en aquellos barrios levantados directamente por alguna de las administraciones, es normal se hayan configurado unas zonas cercanas a la excelencia.
La toponimia es parámetro que, sin duda alguna, interviene en la aceptación del urbanismo. Grupos toponímicos en ocasiones dentro del positivismo. Pero no creo sea fácil encontrar claros valores culturales y de aceptación por parte de los ciudadanos, en zona toponímicamente dedicada, por
ejemplo, a elementos minerales. Comparen ese entorno (que es real en
nuestra ciudad) con el dedicado a nombres sacados del Quijote, o del Camino
de Santiago. Relacionados con don Miguel de Cervantes tenemos catalogados 185 topónimos; en relación directa con el Quijote 32 topónimos, la
mayoría de esos topónimos en el mismo entorno. Del Camino de Santiago 79
topónimos. Encontrándome con la Cofradía Internacional de Investigadores
en la ciudad de Bruselas vimos señales en el suelo, en forma de vieiras, señalando el Camino de Santiago. De aquel encuentro casual con las vieiras en el
suelo surgió el publicar en la revista “Beresit”, editada por aquella Cofradía,
Un Camino de Santiago en Madrid, en el que recogimos, debidamente docu2
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Luis Moya Blanco. Ciclo de conferencias dedicadas a
Fundadores del Instituto de Estudios Madrileños, 2 de marzo de 2002, Biblioteca de Estudios
Madrileños, tomo XXXIV, Madrid, 2003, páginas 126/127.
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mentados aquellos 79 topónimos.3 No dudo pueda estar influenciado por mi
pretensión de ser católico. Pero es que ser vecino de la calle dedicada al
Pórtico de la Gloria o a algunas de las personas titulares de un patronímico
que, escasamente es conocido, después de haber estudiado todos y cada uno
de los más de veinticuatro mil topónimos que componen el Nomenclátor
viario de Madrid, considerando en el pasado y en el presente, me perece hay
un conocimiento insuficiente. Tengo la impresión de que la Administración,
una vez acordado y publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento el topónimo, sólo, con respecto al significado de su nombre, se ocupará para, bajo
argumentaciones políticas partidistas, suprimirlo.
Permítanme traiga un ejemplo de un conjunto de topónimos, con absoluta
relación entre ellos, pero dudo sea esta relación conocida. Y estoy pensando
en un entorno del sur de Madrid. Once topónimos alrededor del apellido
Usera (un distrito y diez calles). Me parece positivo, y más lo sería si todos
y cada uno de ellos fuera conocido. Don Marcelo Usera Sánchez realizará,
como inversión privada, la urbanización de un amplio sector en el sudoeste
madrileño. Acogiéndose a la legislación del momento, será él quién pondrá
nombre a muchas de las nuevas calles trazadas. No tuvo hijos el Sr. Usera,
pero si hermanos y sobrinos. Por muy extensa que fuera su familia, numéricamente nos parece cifra insignificante para aquellas barriadas. Tener la
vivienda en la calle dedicada a un familiar de aquel urbanista, a quien tras
haber estudiado su vida y obras,4 tengo el máximo respeto, y sería mejor
aceptado si el ciudadano supiera de quien se trata. Mi respeto hacia Don
Marcelo Usera, pero creo se extralimitó al dedicar calles a su secretario, a sus
suegras y a su chofer… En Madrid tenemos calles dedicadas al Real Madrid
y al Atlético de Madrid. Mi afición y conocimiento del futbol es cero, pero
entiendo que esas aficiones están integradas en nuestra cultura, por lo que me
parecen topónimos acertados, como me lo parecen los dedicados a títulos de
zarzuelas (un parque, un paseo y trece calles, y los dedicados a películas
(quince calles).
El catálogo de agrupaciones publicado en el segundo volumen de la obra
Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, supera las trescientas clasificaciones. Tengo el convencimiento de que las más de trescientas clasificaciones morfológicas en que repartí los más de 24.000 topónimos estudiados,
podrá considerarse como una clasificación incompleta. Respeto, por
APARISI LAPORTA, Luis Miguel; Texto de la ponencia presentada en el IX Congreso
Internacional de Caminería Hispánica, celebrado en Cádiz, año 2008. No publicadas las Actas de
aquel Congreso, lo hacemos en “Beresit”, órgano de la Cofradía Internacional de Investigadores,
tomo X, año 2012, páginas 263/272.
4
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Don Marcelo Usera Sánchez, texto de la conferencia pronunciada en el Centro Institucional “Mesonero Romanos” (Casa de la Panadería) el 5 de junio de 2001,
dentro del ciclo de conferencias organizado por el Instituto de Estudios Madrileños, bajo el título
Madrileños del Siglo XX.
3
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supuesto que con reservas, el que alguien opine falta alguna o algunas clasificaciones; creo no hubo partidismo alguno en la definición de aquellos más
de 24.000 topónimos. Hace unos años el grupo municipal de Izquierda Unida
extrajo de mi Toponimia Madrileña. Proceso Evolutivo lo que, sin ningún
respeto histórico, consideraron Toponimia franquista. Me atribuyeron la
autoría de ese extracto; pude haber presentado una muy seria y fácil querella,
pero sospecho que ello solo hubiera servida para provocar una publicidad por
mi parte no deseada. Nombres gratuitamente incluidos en esa libre apreciación ha servido para retirar algunos topónimos al amparo de la llamada Ley
de Memoria Histórica. Me permito recordar que la vigente Constitución
Española, en su artículo 140 puntualiza:
Artículo 140. (Autonomía y democracia municipal).
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de
personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los
Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los
Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las
condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo que consagra la autonomía municipal; autonomía que la citada
Ley de Memoria Histórica arrebata a los ayuntamientos ordenando la supresión de algunos topónimos y de cualquier otra forma de destacar, o simplemente recordar a determinadas personas o hechos. El sectarismo con que en
ocasiones se ha ejercido la supresión de determinados topónimos nos lleva a
singulares anécdotas que nos muestran una despreocupación de las definiciones de nuestro inmediato entorno. En la supresión de generales clasificados como franquistas se incluirá, antes de la Ley de Memoria Histórica, al
general Ramírez de Madrid, quien a las órdenes del rey Fernando V, más
conocido como Fernando el Católico expulsó de Málaga a los moros que la
habían invadido. Despistes administrativos de la misma naturaleza que los
producidos siendo alcalde Tierno Galván y hace unos meses.
Intentaré como parte de la toponimia, considerar los apelativos. Esos adjetivos que acompañan al nombre, y que se pretende justificar como una ayuda
para el topónimo, aunque frecuentemente lo que hacen es enredar lo que
debería ser sencillo5. Madrid no tendrá un Nomenclátor Viario oficial hasta
el año 1835. Hasta esa fecha el nombre de las vías era puesto (mejor diríamos
impuesto) en las escasas ocasiones en que se precisaba dejar constancia de
donde se encontraba una propiedad. Imprescindible en la compra-venta de un
inmueble o solar. Vendedor o comprador indicaran el nombre de la vía; dato
5
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, El uso de los apelativos en la toponimia madrileña, publicado
en “Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, tomo XXXVI, año 1997, páginas 565/576.
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que requerirá el notario. El nombre del vendedor o del comprador; o el
nombre de algún edificio singular, religioso o civil, o el nombre que tradicionalmente era utilizado. Nada se opondrá a que otra anterior o posterior operación en la misma vía, se registrara con otro nombre; como tampoco habrá
oposición a que el nombre pensado coincida con el de otro lugar.
La Cartografía puede considerarse como un Acta del entorno que nos ha
acompañado. Del que nos acompaña y del que nos acompañará. Es necesario
podamos leer e interpretemos los errores que allí puedan figurar.
Me fijo en la Cartografía. ¿Oficialidad en los nombres señalados en la
Cartografía? En absoluto, aunque aquellos nombres podrán ser tomados
como oficiales cuando llega el momento de la oficialización del
Nomenclátor. Contemplar un plano antiguo y situar en ese papel el espacio
donde se encuentra nuestra casa; podrá estar fuera del plano, pero el espacio
central allí está y seguirá estando; y ese espacio, en su conjunto, también es
de nuestra propiedad. Deambular por una vía considerando no somos los primeros; que otros por allí vivieron, lo construyeron, y, con o sin reformas, es
espacio que hemos heredado. Somos copropietarios del espacio, como somos
copropietarios de la Historia. Conscientes de un espacio que heredarán otras
generaciones. Merece la pena considerarlo, y exigir un planteamiento urbanístico, a grande o pequeña escala del que somos responsables. Responsables
por no aplaudirlo o por no manifestar su rechazo.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión cartográfica, dejaremos constancia de la cronología con incidencia en la toponimia. Y lo haremos apoyándonos en los planos del siglo XVII y en dos documentos hacendísticos. La
Hacienda Pública, entidad a quien en absoluto le preocupaba la toponimia
como un valor cultural, sí hará uso de ella para poder fijar (y cobrar) los
impuestos. Dos buenos documentos entre los siglos XVII y XVIII. En cuanto
a la Cartografía, dos muy interesantes documentos, ambos en el siglo XVII.
Si no se conoce la lección de Historia que nos da la cartografía, principalmente la de los siglos XVII y XVIII, será muy difícil se acierte en las propuestas para el futuro. Nada se puede construir sin tener en cuenta esa parte,
normalmente invisible, que son los cimientos.
“Libro de los nombres y calles de Madrid, sobre que se paga yncómodas y tercias partes”.

Años 1625/32. Ponemos nuestra atención en el documento de Hacienda
más antiguo, cuya transcripción me ha ocupado mucho tiempo, y que espero
pronto esté publicado. En Toponimia madrileña-Proceso evolutivo, acepto
los topónimos y quedaron citados como: “Incluido en manuscrito año 1626/32”. Este manuscrito, que de “libro” tiene solo el nombre, está alfabetizado;
reflejo de más de cuatrocientas calles. Carencia total de numeración dentro
de las calles. Con frecuencia además del nombre se indica su profesión;
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alguna tan curiosa como “leonero de Su Majestad”. Tenemos documentación
que acredita la existencia de dos leones en la Casa de Campo, año 1611, y
uno en el Alcázar. Lo que a la Hacienda le preocupaba, los ducados que
debían pagar; esa es la información que menos nos ha interesado. Sí los propietarios anteriores. Aquí nos vamos a encontrar con nuestros compatriotas
integrados en el glorioso “Siglo de Oro”.Glorioso elenco de personajes, y
glorioso tiempo en la Historia de España. Un simple listado de calles, reflejo
de un Urbanismo, donde las personas tienen el principal protagonismo.
No es este el documento más antiguo del que poder sacar un nomenclátor, testimonio de la necesidad de poner nombres a los lugares que aglutinan nuestras
casas. Fechado en el año 1590, el Memorial que Pedro Tamayo presenta al Rey
(documento que para nuestra vergüenza se encuentra en París. Presumiblemente
formando parte del botín robado por los franceses en la Guerra de la
Independencia. Documento que han valorado, y quizá por esa valoración se ha
conservado, pero en la Biblioteca Nacional Francesa. Este Memorial refleja la
situación de tabernas y mesones donde se practicaban juegos entonces prohibidos. Una denuncia que un particular, aspirante a una plaza de alguacil hace,
demostrando su conocimiento de los bajos fondos de Madrid.
Un siglo después insiste Hacienda en documento que conocemos como
Planimetría general de Madrid. Levantado en cumplimiento de la Ordenanza
de Fernando VI fechada el 22 de octubre de 1749. Conservado en seis libros
conteniendo el diseño planimétrico de las 557 manzanas que Madrid tenía,
con expresa indicación de su situación, sus dimensiones y las casas de que se
componían (datados entre el 30 de agosto de 1757 y el 28 de febrero de
1764). Más otros seis libros, llamados de “Asientos”, en los que se describen
las manzanas, y se recogen datos relativos a la propiedad, y a las rentas y
cargas que cada casa tenía (datados entre el 1º de julio de 1770 y el 12 de
marzo de 1774). 557 manzanas que configuran el Madrid del siglo XVIII, y
nos permite considerar las transformaciones producidas en el trazado viario,
haciendo posible nos acerquemos a opinar si los cambios urbanísticos producidos son positivos, o, simplemente, nos conformamos. El pasado ya no tiene
solución, pero conociendo como se ha ido configurando el Madrid actual,
podremos opinar con razón y argumento como quisiéramos sea el futuro; ese
que dejaremos a nuestros descendientes.
Un plano datado (año 1960) por el profesor Don Miguel Molina
Campuzano en “hacia 1635”. Se sabe que fue impreso por Wit, y coloreado
por Antonio Marcelli. Don Antonio Matilla (año 1980) adjudica la autoría a
Marcelli, demostrando que este había recibido del ayuntamiento (antes del
año 1622) el encargo de levantar uno. Posteriores investigaciones del profesor Don José María Sanz García (año 1996) fijan como posible autor a Juan
Gómez de Mora o a un equipo de colaboradores de su estudio, adjudicando
a Antonio Marcelli la coloración de los ejemplares impresos.
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Plano de Pedro de Teixeira, año 1656. Antes de entrar en el conocimiento
de este plano, nos temíamos que el Madrid allí reflejado había sufrido drásticas reformas en su trazado, no es así. En un alto porcentaje se ha conservado, de lo que nos congratulamos.
Cuatro básicos documentos que, con ayuda de otros que consideramos
como secundarios para el tema que nos ocupa, nos llevan al siglo XIX en que
el Ayuntamiento decide poner orden en el nomenclátor viario sobre el que se
asienta la ciudad. Por Acuerdo Municipal de fecha 11 de enero de 1835 se
oficializa la Toponimia existente, con dos excepciones: no se reconocen los
nombres repetidos ni ”los malsonantes”. Junto a esta normalización, el
Ayuntamiento había dado nombre oficial a tan solo dos calles: Gerona y
Zaragoza. Esta disposición, con ser para un listado corto, complicaba aún
más al sumar a lo tradicional o popular unas calles sí con nombre oficial. Y
con perspectiva cercana a los dos siglos, me permito opinar hubo una tremenda precipitación. ¿Que Madrid precisaba poner orden en el nombre de las
vías urbanas?, no lo dudo, al contrario: lo afirmo. Pero no precipitando la
normativa. Oficializar un catálogo amplio, construido a lo largo de, por lo
menos más de cinco siglos, bien merecía hubieran los munícipes no simplificado la cuestión, como lo hicieron. Parece que ignoraron que un topónimo
se compone de dos partes: el nombre y el apelativo que se antepone. Casi dos
siglos después opinamos será muy difícil clarificar los apelativos. En el año
1997publicamos un ligero estudio dedicado a los “apelativos”: “El uso de los
apelativos en la toponimia madrileña”.6
Iniciábamos aquel estudio exponiendo un lamento:
La toponimia madrileña, como la de cualquier otra ciudad, es tan antigua como
la ciudad misma, pero en contraposición la normativa que la regula es moderna.
No será hasta el siglo XIX cuando se inicia un proceso, inacabado, de reiterativas
y a veces farragosas disposiciones, que normalmente, más que aclarar la cuestión
lo único que pretenderán es controlar y permitir un intervencionismo que legalice
posturas impositivas, y tanto da vengan estas del gobierno municipal, o de grupos
de presión. Pero no es mi propósito ocuparme ahora de ese tipo de disposiciones,
sino de otra vertiente de la cuestión, que tanto o más ha perjudicado a la expresión cultural que debe ser la Toponimia. Con un deseo de enfatizar lo que en un
principio son simplemente calles y plazas, el catálogo de Apelativos ha ido creciendo de manera absolutamente disparatada. Más de 60 apelativos se han inventado en nuestra ciudad; y con tan poca gracia, que, lo que por lógica debía ser sencillamente una ayuda en la composición gramatical, se ha convertido en una de las
causas del “Disparadero disparatero”, como dijo Federico Carlos Sainz de Robles
en trabajo así titulado.

6
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, El uso de los apelativos en la toponimia madrileña, “Anales del
Instituto de Estudios Madrileños”, tomo XXXVII, año 1997, páginas 565/576.
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“Más de 60 apelativos se han inventado en nuestra ciudad”. Y el catálogo,
después de veinte años, creemos que sin más argumento que un desprecio, o
por lo menos no aprecio a la toponimia, ha aumentado.
Madrid es una de las ciudades con mayor número de parques y con una
superficie dedicada a los mismos considerable; pero con excepción del
Parque de El Retiro y el Parque del Oeste, los demás son periféricos o semiperifericos. Y Madrid, en su área urbana, tiene una dimensión no acorde con
facilitar el vivir. Una plaza debería poder convertirse en un mini parque. Un
lugar donde con el mobiliario de unos simples bancos (pero bancos anatómicos, como los que se inventaron hace décadas); nada que ver con esos
artificios, que no por ser de alto coste dejan de ser incomodísimos. Sencillas
plazas, surgidas como algo natural en el estudio urbanístico. Espacio donde
los pequeños puedan jugar; y donde los mayores puedan sentarse a leer, o,
simplemente, pensar en sus cosas. En camino hacia el trabajo o de vuelta, y
también para saliendo de su casa poder sentirse integrado en una comunidad.
Pero, sin duda, me estoy precipitando. Habría que empezar por definir una
plaza. Apelativo que aplicado a un nombre debería ser sinónimo de minúsculo parque que cruzar diariamente; donde poder sentirse propietarios de ese
bien colectivo que es nuestra ciudad (o el pequeño pueblo). Permítanme me
fije en una plaza, cargada de historia, muy conocida, a la que no le falta la
negativa anécdota, no de un error, sino de un horror. En Madrid se conmemoraba el Bicentenario del alzamiento popular contra las tropas napoleónicas que invadieron España. En Madrid se perdió la oportunidad de considerar unas páginas muy trascendentes y gloriosas de nuestra Comunidad. Así
lo manifestamos en una tertulia televisiva.7 Se inicio la tertulia con una manifestación de la Vicepresidenta del Gobierno, doña Teresa Fernández de la
Vega, manifestando considerarse ella legítima heredera de los afrancesados.
Un servidor replicó inmediatamente declarando ser legítimo heredero de los
asesinados. Al amparo del Bicentenario aparecieron varios libros; en uno de
ellos se afirmaba estar la Plaza de Antón Martín dedicada a un sargento a las
órdenes de un oficial destacado en aquella guerra. Y me he detenido en la
plaza de Antón Martín, por ser prototipo de lo que no puede ser una plaza. La
Plaza de Antón Martín está dentro de la Normalización de 1835. León Pinelo
cita este topónimo refiriéndose al año 1550. ¡¡¡Larga vida tuvo el sargento!!!
No me extrañaría esté molesto el fraile discípulo de San Juan de Dios, que en
esta plaza levantó una iglesia y hospital, institución conocida como “Amor
de Dios”, más tarde como de “San Juan de Dios”. No citaré al autor del libro
donde se cometía el error, pero traigo aquí un texto que incluí en el prólogo
de Toponimia Madrileña. Proceso evolutivo: muy triste es la errata de considerar franquistas a los generales CABRERA y RAMÍREZ; quizá a ambos
7

INTERECONOMÍA TV, Club de la palabra, 20 de mayo de 2008.
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les hubiera gustado intervenir en la Guerra Civil de 1936/1939. Francisco
Ramírez y Ramírez, posiblemente por si no se prolongaba su vida hasta 1936,
intervino en las batallas de Zamora, Granada y Málaga; pero no contra los
“rojos”, sino contra los moros, y peleando a las órdenes del rey Fernando el
Católico; pasó a la historia con el nombre de Francisco RAMÍREZ DE
MADRID.
La Plaza de Antón Martín carece de numeración. Los números que allí
encontraremos corresponden a la Calle de Atocha. ¿Si nos atreviéramos a dar
una definición de “Plaza”, encajaría para este espacio madrileño?. Dejo la
pregunta. Un enredo de plaza, con un monumento comprado en una galería
de arte, al que se dio la dedicación de unos abogados asesinados. Con anterioridad hubo una lápida en la fachada donde se produjo el asesinato.
Suprimir la lápida y colocar en el centro del espacio un monumento, no proyectado recordando a los abogados asesinados; monumento que podía haber
tenido, en otro lugar, otra dedicatoria. No me parece un procedimiento
correcto para la integración de los ciudadanos con el espacio y con el monumento. Cambiar el sentido de un monumento nos parece una aberración. El
monumento que tenemos en la Plaza de Antón Martín no es el único monumento al que le hemos asignado una dedicatoria. En la Plaza Mayor, junto a
la Casa de Panadería (Norte de la Plaza) un escultor montó por su cuenta una
tarima, protegida del sol, y allí improviso, a la vista del público, su taller de
escultura. Estaba haciendo un busto que quería dedicar a los hombres de la
Tercera Edad. En prensa se publicó carecía de cualquier tipo de licencia para
el tinglado montado. El concejal del Distrito de Centro, que tenía su despacho en la Casa de Carnicería (Sur de la Plaza), y que en su coche oficial
tenía que entrar en la plaza por la Calle de Gerona, casi rozando el tinglado,
manifestará no lo había visto. Se ordenará su desmontaje, y se trasladó junto
a las ruinas del colegio de San Antón, cerca de las calles del Sombrerete y de
Mesón de Paredes, de donde también será desmontado. Concluido el busto
este será traspasado al Ayuntamiento para colocarlo al final de la Avenida de
la Reina Victoria y dedicado a Vicente Aleixandre, que vivió y falleció en
calle próxima. Esta información la tomé en su momento en el Archivo de
Villa. Y no es necesario pensar hubo trato de favor; quizá sea que las plazas,
como el dinero público, no es de nadie. Y en línea opuesta, información en
prensa nos informa que el escultor Mariano Benlliure había llegado a Madrid
para estudiar el punto exacto donde colocar la estatua dedicada al almirante
Alvaro de Bazán. Con anterioridad, antes de iniciar la ejecución de la estatua,
se había situado en la plaza para, desde allí determinar las dimensiones de la
misma, para que estas tuvieran correcto encaje en aquella plaza. Dos maneras
radicalmente diferentes de trabajar y de respeto al entorno.
Jerónimo Quintana, en su libro A la muy Antigua, Noble y Coronada Villa
de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza, año 1629,
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además de darnos puntuales informaciones de edificios singlares, religiosos
y civiles; detalles de las fuentes y puertas, ambas construcciones cumpliendo
un servicio y ornato de la ciudad, nos da también puntual información de las
instituciones que se ocupaban de coordinar las diferentes funciones públicas,
y es casi una excepción en los libros del siglo XVII, demuestra le preocupa
la configuración de nuestro Madrid. Nos permitimos transcribir la primera
parte del Capítulo LXVII, que titula: “Plaças, calles, fuentes y salidas
públicas de recreacion.” Podía haber efectuado la transcripción desde la que
efectuó don Eulogio Varela Hervías, publicada en 1954 por el Ayuntamiento.
Fue Varela uno de los pilares del Instituto de Estudios Madrileños. Cuando
se escriba la Historia del Instituto será el momento de mostrar la valía y trabajo de aquel erudito, que fue Director de la Hemeroteca Municipal. Mi gratitud a don Eulogio Varela por los tiempos que me ha permitido ahorrar
leyendo el libro de Jerónimo Quintana, lectura obligada para infinidad de
estudios puntuales de nuestro Madrid. Pero para este estudio me parece más
oportuna la transcripción literal.
Está tan estendido este pueblo que tendra de ambitu, y circunferencia venti tres
mil cientos y deziseis passos de vara, quhazen tres leguas y media, y de largo entre
los dos puntos mas distantes, vna, y dentro dellas se cuentá si se puede contar bien
quatrocientas calles, las mas dellas muy anchas, derechas, y capaçes tanto que en
algunas podrán ir diez coches a vna, sin estorbarse los vnos a los otros. Tiene treze
plaças fuera de la mayor qu queda referida, en tres de las quales, qu son la de
Anton Martin, la de la puerta de santo Domingo, y la de la red de S. Luis (llamada
assi, por que en años a tras huuo vna red de pan para en tiempo de faltas) ay carnicería, y todo genero de prouision, fruta, y verdura por la descomodidad que
tenían los vezinos de ir de partes tan remotas a la plaça mayor, como se dixoarriba, La de San Saluador se hizo en tiempo del Rey Don Enrique Quarto, por los
años de mil y qutroccientos y sesenta y cinco, como consta de vna cedula Real, su
fecha de quinze de Diziembre por Iuan de Obiedo su Secretario, en que su Alteza
da licencia para comprar vnas casas de particulares, para derribarlas para hacerla,
haciendo merced del alcaualaqu le pertenecía por la venta dellas, y de los censos
que la villa vendiere para comprarlas.

Entiendo muy acertado lo que escribe Jerónimo Quintana. No puede
hablarse de faltas de ortografía, ninguna, por la sencilla razón de que aún no
se había inventado la ortografía. Jerónimo Quintana escribe un siglo antes de
la fundación de la Real Academia de la Lengua (año 1713). Quince plazas,
incluida la Mayor. Y cita Jerónimo Quintana solo cuatro: la de Antón Martín,
la de la Puerta de Santo Domingo (Plaza de Santo Domingo), “la de la red de
san Luis” y la de San Salvador (Plaza de la Villa). Fijo mi atención en la
Plaza de la Red de San Luis. Han transcurrido casi tres siglos, y me permito
la licencia de afirmar me quedo con el estilo de nuestro idioma castellano de
épocas pasada. Al buscar la fecha en que se publicó el ejemplar de Eulogio
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Varela me tropecé con el prólogo que había preparado el Alcalde, y allí leo:
“Jerónimo de Quintana fue un clérigo del Siglo de Oro que escribió con
naturalidad el castellano de los mejores tiempos. Un espíritu ingenuo que
sólo se exalta con las glorias de su pueblo y con las hazañas de santidad y
de heroísmo de los hijos ilustres de Madrid.” Idioma persona a persona; hoy,
acostumbrados a la mecanización en los escritos, con un exceso de normalizaciones, creo hemos entrado en un sendero que nos llevará, nos está llevando a no reconocer a Miguel de Cervantes, ni a Lope de Vega, ni a todos
los que constituyen el Siglo de Oro de la Lengua Española. Nuestro
Castellano institucionalizado como el Idioma Español, oficial para toda
España. Una variación en el topónimo de la Plaza de Santo Domingo; cambio
absoluto en la Plaza de San Salvador, y aquí un ejemplo de cómo se constituyó una plaza. Presencia del topónimo dedicado al clérigo Antón Martín. La
carencia de numeración sospechamos se debe a un “despiste” cuando se dio
número a las casas de la Calle de Atocha, y si posteriormente alguien lo
denunció, se optó por mantener el error, porque razón no vemos ninguna.
Puede afirmarse la configuración de la plaza no está clara, pero bajo este
argumento lo correcto (procedimiento que con mucha frecuencia se ha utilizado) hubiera sido aprobar un Acuerdo Municipal advirtiendo quedaba la
Plaza de Antón Martín absorbida en la Calle de Atocha. Ahora es tarde, pues
obligaría al cambio de numeraciones hasta el final de la calle; algo muy
simple en Acuerdo Municipal, pero muy engorroso para los vecinos afectados. Citar como plaza “la de la red de san Luis” puede se trate de la primera
y única cita con el apelativo de plaza. En la revista “BIA” (Boletín de
Ingeniería de Arquitectura), publicada por el Colegio Oficial de Aparejadores
de Madrid, desde el año 2011, en treinta y cuatro trimestres consecutivos,
colaboro habiendo estudiado cuarenta plazas madrileñas. Formación de las
plazas, y reportaje fotográfico uniendo fotografías históricas con actuales.
Cuarenta plazas en treinta y cuatro trimestres. No encajan las cifras; la explicación está en dos biplazas y una pentaplaza. Ciertamente es una adjetivación
particular. ¿Cuál son los límites de las plazas de San Martín y de las Salesas?
Dos plazas con un lado común; lado no con exactitud marcado. El mismo
planteamiento en las plazas de la Provincia y de Santa Cruz. Y si no es
posible marcar con la rigurosidad que requiere la cartografía, mayor complicación en las plazas de la Cebada, del Humilladero, de Puerta Cerrada, de
San Andrés y de la Puerta de Moros. Es mi intención proponer a la dirección
de la revista incluir en estos estudios la Plaza de la Red de San Luis.
Obviamente tendremos que aguardar a que terminen las actuales obras, que
impiden fotografías con el entorno libre (algo históricamente difícil en este
entorno). Si se publicara ese proyectado artículo, sería momento oportuno
para solicitar del Ayuntamiento un Acuerdo Municipal como Plaza de la Red
de San Luis, sin necesidad de modificar ningún número. El literal del
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Acuerdo Municipal podría ser: “Designar como Plaza de la Red de San Luis
el entorno en el término de la Calle de la Montera, junto a la Gran Vía, sin
que se precise asignar numeración propia.”
Continúo dentro del capítulo seleccionado del libro de Jerónimo Quintana:
Tampoco carece de salidas al campo para el desahogo de la gente donde se toma
el Sol de invierno y el fresco de Verano, qu son de mucha recreación. La de nuestra
Señora de Atocha, adonde se va en saliendo de la Villa por una calle larga de alamos8
de vna y otra parte, y en medio dellavna fuente,9 descubriéndose a la vista hasta el rio
una vega hermosísima y agradable. La del prado de san Geronimo es muy celebrada,
y con razón, por doscalles que ay de alamos, y las muchas tazas y fuentes que ay en
ella con graciosísimos remates, acompañadas de muchas huertas a la parte de la Villa,
donde antiguamente huuo un gran estanque que se hizo para la entrada de la
Serenísima Reyna D. Ana, y por inconuenientes se mando cegar. La de los Recoletos
Agustinos es amenísima por lo mismoqu la passada, y de mucha recreació. La de
santa Barbara, si bien no tiene arboles, ni fuentes, es agradable, ansi por el mucho
campo, como por la sunptuosidad y grandeza delos edificios torres, y ventanaje de la
villa, qu desde aquel sitio por estar eminente se descubre. […]

Y de la conveniencia de dar nombre propio, con carácter oficial al entorno
de la Red de San Luis, viene en mi ayuda unas notas que leo en el documento
por el que se encarga la construcción de una vía que después llamaremos
Gran Vía:
CONCESIÓN GRAN VÍA DE MADRID
La Calle del Caballero de Gracia nace en los primeros metros de la Gran
Vía, junto a la calle de Alcalá y, formando un ángulo muy agudo con el
primer trozo, sube hasta la Plaza de San Luis, desembocando en ella a la
entrada de la calle de la Montera.
QUELQUES NOTES HISTORIQUES
La Calle de Hortaleza a été dimmuée et la Plaza de San Luis s’est formée
á lendroit méme oü la calle de Hortaleza rejoignait autrefois la calle de la
Montera. Elles’appelait aupar avant chemin de Hortaleza.
Algunas notas históricas.
La Calle de Hortaleza ha sido disminuida y la Plaza de San Luis está formada en la dirección donde la Calle de Hortaleza se encuentra con la Calle
de la Montera. Antes se llamaba Camino de Hortaleza.
La Calle de Fuencarral va de la Plaza de San Luis á la Glorieta de
Quevedo. Elle fut également raccourcie du fait des travaux de la Plaza. Son
Presumiblemente se corresponde con la actual Calle de las Delicias.
Geográficamente podríamos pensar en la fuente conocida como de la Alcachofa o del Tritón,
autoría Los niños, de Antonio Primo. El tritón y la sirena, de Alfonso Giraldo Bergas (Vergaz) proyectada por Ventura Rodríguez Tizón. Fuente desde 1881 en la Plaza de Honduras en el Parque de
El Retiro, y con anterioridad, año 1781, en la actual Glorieta del Emperador Carlos V.
8
9
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nom luí vient de la Puerta de Fuencarral, également nommée Puerta de los
Pozos. (Porte des Puits.)
La Calle de Fuencarral va de la Plaza de San Luis á la Glorieta de
Quevedo. Fue igualmente reducida por los trabajos de la plaza. Su nombre le
viene de la Puerta de Fuencarral, igualmente llamada Puerta de los Pozos.
Le nom de la Calle de la Montera (entre la Puerta del Sol et la Plaza de
San Luis, rué inchangée) provient, selon les historiens, soit d’une petite
colime qu’il y avait la jadis, soit de la femme d’un veneur (montero) de
Philippe II connue pours a vie déréglée, ou encoré, dit Mesonero Romanos,
d’une déformation du mot “montería” qui signifie venerie.
El nombre de la Calle de la Montera proviene según los historiadores bien
de una pequeña colina que había allí, bien de la mujer de un montero de
Felipe II conocida por su vida alegre. Según dice Mesonero Romanos, de una
deformación de la palabra montería que significa cacería.
La Calle de Jacometrezo es quizás la calle más importante entre las que
las expropiaciones y trabajos de la Gran Vía han hecho desaparecer. De los
500 metros que tenía, cerca de 400 metros no existen ya, pues la nueva vía
ha sido trazada ocupando la mayor parte de su trayecto desde la Plaza de San
Luis hasta la del Callao.
Curioso nos parece que en un contrato con un concesionario francés se
señalice el entorno al final de la Calle de la Montera como Plaza de San
Luis. No es el primero, que ya antes Jerónimo de Quintana había señalado
aquel topónimo. En cuanto a la explicación del topónimo Calle de la
Montera, se dijeron entonces las mismas tonterías que se siguen propagando. LA MONTERA es, simplemente, una corrupción de LAMONTERA,
apellido de los hermanos LAMONTERA. En un auto jurídico referido a la
casa 23, de la manzana 343 (Planimetría General de Madrid), se puntualiza: “perteneció antiguamente a Juan Carlos y Francisco Lamontera”.10
Dos hermanos que, en solar de su propiedad tenían un establecimiento de
emponedores de caballos.
Un Madrid escasamente estudiado; en ocasiones divulgando errores, más
bien horrores, como cuando se afirmaba las naumaquias en el arroyo que hoy
está soterrado en el Paseo del Prado. Sería naumaquias con barcos de papel.
Don José Simón, uno de los ocho fundadores del Instituto de Estudios
Madrileños, en el año 1951, ante un periodista que entendía ya nada quedaba
por escribir sobre Madrid, manifestaba lo mucho que queda por descubrir y
escribir, junto a lo mucho pendiente de corregir. Ha transcurrido más de
medio siglo, y constatamos las grandes lagunas que quedan en la Historia de
10
Archivo Histórico Nacional, Caja 33/1, referencia anterior al 7 de mayo de 1567; Planimetría
General de Madrid, años 1749/1774 y APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Toponimia Madrileña.
Proceso evolutivo, Ayuntamiento de Madrid, tomo I, año 2001, página 746.
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nuestra ciudad, y cómo el catálogo de horrores en lo publicado sigue en
aumento. Lo que no se conoce se inventa.
Esos más de sesenta apelativos no forman un catálogo; simplemente es constatar un listado; listado extraño, porque lo normal será no entender, por no coincidir con la realidad, el significado que le diéramos. Plaza, Plazuela, Plazoleta,
Glorieta… ¿Se define en el tamaño, o en la forma? Fijémonos en San Pol de Mar,
una salida de la M-30, poco antes de llegar al Puente de Castilla y al de los
Franceses. Se trata de un rectángulo, ajardinado el centro, con una fuente llamativa; el rectángulo tiene un apéndice que enlaza con el puente de la Reina
Victoria. Sobre planos y sobre el terreno, estamos ante una plaza, pero no; el apelativo es “Calle”. Nos parecerá una plaza por su forma, pero al no tener un catálogo razonado, todo vale. Cruzamos el puente de la Reina Victoria y nos encontraremos y también con espacio ajardinado, aquí mayor que el anterior, con el
monumento a Goya, trabajado por José Llaneces. Don Francisco de Goya, sentado en un sillón observa su ermita de San Antonio de la Florida. Observen la postura de Francisco de Goya, sentado ladeado. Creo que cuando trajeron este monumento a este espacio su posición de asiento era mirando el frente; esa postura
ladeada fue por el respingo que dio cuando se reinauguraba en este espacio y fue,
por quien presidía el evento, como un “busto de cuerpo entero”. Este espacio es
atravesado, junto al puente por la Calle de Aniceto Marinas, en el lado opuesto,
junto a las ermitas, el final del Paseo de la Florida y el inicio de la Avenida de
Valladolid. Un paseo y una avenida, en un mismo eje, ambas iguales en anchura.
En el otro lado de la Glorieta una calle, y al conjunto, en sus coincidencias se
denomina Glorieta de San Antonio de la Florida.
Vuelvo al estudio publicado en 1997:
De 147 estudios -directa o indirectamente involucrados con la Toponimia
Madrileña- que hemos catalogado y criticado, más 38 disposiciones de carácter
local o nacional regulando el nomenclátor, en tan sólo tres de los estudios hemos
localizado se ha considerado la problemática inherente a los apelativos; y tan sólo
en una de las disposiciones se entra en el tema, aunque ciertamente de una manera
que tanto hoy, como cuando se promulgó, considero totalmente absurda; quizá fue
fruto de una pobre transcripción, y siempre, seguro, de una imaginación muy
lejana a lo que es la toponimia:

En la Real Orden de fecha 24 de febrero de 1860, punto 4º se puntualiza:
Para los efectos administrativos, las travesías, callejones, arcos, pasadizos,
cavas, carreras, cuestas, costanillas, subidas, bajadas, etc., estarán comprendidas
en la categoría de calles, cuya denominación, con las de plazas, plazuelas y paseos
convenientemente clasificadas formarán todas las vías de las poblaciones. La clasificación de paseo deberá limitarse á los parajes ó términos de población donde
exista sólo una acera de casas, sin probabilidad de que se construya otra fronteriza por haber río, muralla ú otro impedimento análogo”.
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Creemos que del amplio listado de apelativos, solo el de Plaza, y sus análogos Plazuela, Plazoleta y Glorieta deben tener una consideración diferenciada. El segundo y el tercero quizá en función del tamaño. Y la Glorieta se
escapa a nuestro entender. En los últimos años han proliferando las
“Glorietas” en las carreteras, facilitando una más segura incorporación desde
otras vías, y obligando, lo que no es mala medida, a una disminución de la
velocidad. Tras esta consideración me pregunto: ¿Correcto el topónimo
frente a las ermitas de San Antonio de la Florida?
“Cultura y naturaleza en la ciudad de Madrid: estrategias para un
mañana”. Imprescindible no repetir el error cometido en el Barrio de
Salamanca, al amparo del Ensanche de Madrid. Muy limpios los trazados
rectilíneos. Pero tan solo una plaza. Máximo aprovechamiento del terreno.
Pero olímpico desprecio a los habitantes. Consciente tendré muchos detractores en estas ideas, pero creo pudo hacerse un Madrid más humano. En ciudades muy avanzadas en lo económico se ha utilizado la numeración de las
calles; ese sistema también se utiliza en los cementerios. Sin duda facilitan
la localización de una casa o de una sepultura. Cada vez más en los cementerios se está imponiendo dar nombres (topónimos), por zonas y por vías.
Entendemos es compatible un Nomenclátor viario con una numeración
decimal. A ese sistema hizo una aproximación Leonardo Torres Quevedo,
año 1903. No prosperó, y es posible así fuera por lo complicado de la
memoria que presentó. No puedo estar más de acuerdo en la necesidad de
pensar en resolver la simplificación de la identificación de las vías urbanas,
al margen de la toponimia. Servicios de urgencia, como los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policia Municipal, las Urgencias
Sanitarias y los Bomberos y Protección Civil lo precisan. Tras un repaso al
Nomenclátor Viario, detectamos más de trescientos topónimos en los que
modificando el apelativo se considera topónimo diferente, lo que consideramos un “fraude de Ley” los topónimos iguales en el nombre, pero con apelativo distinto.
En Apéndice al texto de este estudio fue nuestra idea incluir los topónimos
con repetición en el nombre; no lo haremos, pues el listado supera los tres
centenares. Efectuada esta reordenación, añadir una numeración de las vías
partiendo de la Plaza de la Puerta del Sol, dividiendo la ciudad en cuatro
cuarteles triangulares; los cuatro con vértice común en la Plaza de la Puerta
del Sol. Numeración decimal anteponiendo una letra (N, S, E, O). Como
ejemplo de lo enunciado citamos los arranques en los cuatro sectores.
Normal que una vía este inserta en más de un sector. Su numeración la que
le corresponda, tomando como referencia la situación del inicio de la vía. A
efectos informáticos los números tendrían cuatro dígitos (ceros añadidos a la
izquierda). La numeración, omitiendo los ceros de la izquierda se añadiría a
las placas rotuladoras.
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Este planteamiento numérico pretende responder a la segunda parte del
título del presente ciclo de conferencias programado por el Instituto de
Estudios Madrileños. Máxima trascendencia a la primera parte del título:
“Cultura y naturaleza en la ciudad de Madrid”. Imprescindible un serio
conocimiento de la Historia del más próximo entorno. La Historia de Madrid
debería ser asignatura obligada en nuestros centros de enseñanza. En tres bloques: El Primero la Comunidad Autónoma; el Segundo la ciudad y el
Tercero. Conocimiento de lo más inmediato. Siendo miembro del Consejo de
Dirección del Instituto Ortega y Gasset, intente una encuesta entre el alumnado buscando conocer el conocimiento que de Don José Ortega y Gasset
tenían los alumnos. Catastrófico. En los últimos años, y con el beneplácito de
muchos docentes, se insta a que sus alumnos se informen en los fondos documentales de Internet. Allí descubriremos que el Templo de Debod fue levantado por los egipcios en homenaje a los madrileños que el Dos de Mayo de
1808 se rebelaron contra las tropas francesas, Es una anécdota, pero como
esa podríamos citar numerosas. Por lo menos, atendiendo a la primera parte
del título de este ciclo de conferencias, “Cultura y naturaleza en la ciudad
de Madrid: estrategias para un mañana”, profundizar en la Historia de
Madrid. Los textos que he transcrito de un capítulo de Gerónimo Quintana
nos muestran un Madrid muy lejano a aquella declaración de un cronista que
afirmaba que cuando la Corte viene a Madrid, año 1561, Madrid no pasaba
de ser un “poblacho manchego atrasado”. Lo afirmado por Gerónimo
Quintana rechaza aquella gratuita aseveración. Y como era negativa, con
facilidad se ha propagado y mantenido.
Plazas, Plazuelas y Plazoletas. Entendemos que la diferencia puede estar
en sus dimensiones, pero para que fuera suficiente, tendría que puntualizarse
las medidas. Pero antes tendremos que definir una “plaza”. Por supuesto que
no me vale considerar simplemente el apelativo que antecede a su nombre.
Una definición rápida podría ser: un espacio libre inserto en una zona urbanizada. Una plaza no puede ser simplemente el espacio en el cruce entre dos
vías. Requisito indispensable disponer de una superficie peatonal, mejor o
peor ajardinada. Más me agradaría poder aplicar este apelativo al espacio
dejado por un solar inserto en zona urbanizada.
Emilio Carrere, uno de los grandes cronistas que ha tenido Madrid, al
margen de sus artículos sobre el pasado de la ciudad, y de su presente. Es
Carrere un gran poeta, y digo “es” y no “fue”, porque sus escritos permanecen. En su antología poética, dentro de la Biblioteca Literaria ”Tomás
Borrás”, César González Ruano define a Emilio Carrere como “Cantor de la
cigarra y no de la hormiga”. En la PLAZA DE LAS COMENDADORAS deja
patente, no solo conocer la ciudad, sino entenderla y amarla.11
11
CARRERE, Emilio, Antología poética, Biblioteca Literaria “Tomás Borras”, Editorial Vassallo
de Mumbert, año 1971, página 115/6.
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PLAZA DE LAS COMENDADORAS
Es una plazoleta arcaica y provincial,
apacible solana bajo el sol invernal;
tiene un alma devota, silente y ancestral,
con sus viejas mansiones y su atrio conventual.
Me permito una anécdota que conviene recordar. TeleMadrid quería
hacerme una entrevista, primero paseando por ese Madrid de la Plaza de los
Carros; de la Plaza de la Paja; de la Calle del Toro y de la Plaza del Alamillo.
Mucho se había hablado de las reformas en aquella zona. Me pidieron que en
la Plaza de los Carros pasara por alto que tras levantar todo el suelo, inmediatamente se tapó, pues de hacer lo previsto se habría destrozado vestigios
de arqueología industrial. Si se hubieran asesorado hubieron sabido que en
ese subsuelo presumiblemente se encontrarían arcas cambijas y canalizaciones de agua árabes. Y allí estaban. En obras en la Plaza de la Puerta del
Sol, aquellas que duraron muchos años, se encontraros restos humanos. Gran
alarma social infundada; alarma por el hallazgo de muchos huesos. Es lo que
pasa cuando se destapa un cementerio. En la Plaza del Alamillo habían previsto, los operadores de la cadena de televisión, me sentaría en alguno de los
bancos de diseño señalados en la nota de prensa. El trípode de una cámara se
puede desnivelar, para que la cámara esté nivelada. Pero mi cuerpo no se sostenía en un banco en forma de sillón, incrustado en un suelo con inclinación
de casi los 45 grados. A prudente distancia un público pendiente de mi caída.
Diseñado el sillón, sobre un plano se dijo “aquí el sillón”. Ignoro si en el
plano se dibujaron las curvas de nivel. Y allí colocaron los operarios el sillón.
Imagino que aquella superficie sería corregida, o retirado el sillón.
Es en el pasado donde se puede aprender, no en el futuro. Respeto a la
Historia debería ser una constante. Mucho se ha escrito alrededor de la historiografía madrileña. El conocimiento se ha extendido, pero lo que pudo ser
absolutamente positivo, con frecuencia es altamente negativo. No a los experimentos en la estética de las edificaciones. Es preferible carecer del conocimiento, antes que tener un conocimiento erróneo. Siempre deberíamos tener
presente que puede transferirse la propiedad de un inmueble, pero no en su
totalidad. Además de la particularidad de un edificio, hay una segunda propiedad que no es negociable. Me estoy refiriendo a la estética que la construcción proyecta y a la ocupación de un volumen difícil de considerar es de
una propiedad limitada. En construcciones unifamiliares es difícil regular el
impacto que su imagen proyecta. Pero donde menos interviene el urbanismo
será en esas construcciones donde la voluntad del propietario solo nos permitirá opinar en un sentido o en otro. Pero cuando se está proyectando en zona
mayor que las parcelas unifamiliares, es posible errar, lo mismo que es
posible acertar. Ignoro quién invento aquella certera frase que advierte “los
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experimentos con gaseosa”. Hay un descarado egoísmo en proyectos que la
sociedad no demandaba y las administraciones aceptan con el único interés
de mover capitales, dando la espalda a los problemas que ocasionan. Da la
impresión se quiere pasar a la historia como los artífices de grandes obras,
aunque estas no tengan ninguna utilidad. Hace ya unos años, en una entrevista en una cadena de radio, ante unas obras cuya ejecución nos amenazaba,
comentaba la conversación entre una pareja. El decía a ella, o ella decía a él:
los vecinos han comprado un tresillo nuevo, nosotros no podemos ser menos,
debemos comprar uno, un poco mayor, y fundamental que sea más caro. Y lo
compraron. Pero entonces se enteraron que otro vecino tenía un tresillo que
proporcionaba masajes, y no iba a ser menos, y cambiaron el tresillo, apenas
estrenado, por otros que además de los masajes, tenía… lo que sea.
Nuevamente lo cambiaron, Pero una tarde, al regresar a casa, cansados, se
miraron y ambos confesaron que lo ideal sería recuperar el viejo tresillo.
¡¡¡Allí es donde se estaba más cómodo!!! Lo habían visto tirado en un descampado, y allí que se fueron, lo recuperaron, y pudieron descansar, avergonzados de lo tonto que habían sido.
Suspiramos por el nacimiento de un político, y de una opción política que
se atreva a marcar un anillo alrededor de todas las poblaciones, donde solo
en su zona central sea posible construir servicios para la comunidad: Zonas
verdes, centros médicos y culturales o de simple ocio. Nunca polígonos
industriales, Estos podrían crearse en nuevas pueblas más allá del anillo de
reserva. Los nuevos planes de ensanche, más allá del anillo. Estudien los
urbanistas como se fueron estableciendo asentamientos, pueblas, o como se
les quiera llamar. Si se hacen con lógica, se evitarían infinidad de kilómetros
recorridos. Los capitales para posibles expropiaciones saldrían de la eliminación de gastos innecesarios de los que las administraciones están llenas. Esta
planificación significaría que todas las poblaciones, cada una en su medida,
habían alcanzado su máxima superficie, y su máximo volumen. Reconstruir
lo construido, mejorado la habitabilidad.
Las Ordenanzas Municipales, además de procurar ingresos a las administraciones, también deberían servir para protegernos. Licencias municipales
que se convierten en “fraudes de Ley”. Ascensores en las aceras, reduciendo
la anchura de estás a menos de un metro.
El autor de estas páginas, accedía una tarde en la Plaza Mayor, por la Calle
del Siete de Julio; delante, un grupo de muchachas quinceañeras hablando en
voz alta y con claro acento catalán. Al entrar en la plaza, una exclamó: -mirad,
es como la Plaza Real, pero más pequeña. Aquella mañana había regresado
de la Ciudad Condal, y allí me había alojado en un hotel próximo a la Plaza
Real. No tenía ninguna duda: la Plaza Mayor es de mayores dimensiones.
Indagué las cotas, y, efectivamente. Las dimensiones de la madrileña son 120
x 90 metros (10.800 m2, mientras la de Barcelona es de 55 x 83 metros (4.565
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m2). Exactamente 2,4 veces mayor la madrileña. Pero sentí envidia por aquellas jóvenes. Tiempo tendrían de darse cuenta de su error dimensional, pero
por delante llevaban un claro amor a su ciudad. Y ese actuar chauvinista me
parece positivo, y, con frecuencia, falta en Madrid12.

12
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, en Historia y protagonismo. Plaza Mayor de Madrid, en
“Boletín Ingeniería de Arquitectura”, número 270.

38

LOS JARDINES MONÁSTICOS EN LA CIUDAD.
GÉNESIS Y SITUACIÓN ACTUAL
THE

MONASTIC GARDENS IN THE CITY.

GENESIS AND

CURRENT SITUATION

POR Eva J. RODRÍGUEZ ROMERO
Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities
Miembro Colaborador del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia impartida el 16 de octubre de 2019
en la Biblioteca Eugenio Trías
RESUMEN:
Presentamos un recorrido por los jardines, huertos y claustros de los
monasterios fundados en el barroco; algunos de ellos han pervivido hasta la
actualidad y otros han desaparecido por completo o se han transformado,
pero todos ellos nos han dejado su huella visible en la traza de la ciudad. El
Madrid antiguo era una “ciudad conventual”, debido al gran número de fundaciones religiosas, el inmenso tamaño de las mismas y la impronta que
tenían en su imagen urbana, pues sus torres y cúpulas caracterizaban el paisaje urbano y su silueta.
Estos monasterios tenían, en función de su importancia y extensión,
amplios espacios abiertos para garantizar la iluminación y la ventilación de
los edificios, así como para proporcionar espacios ceremoniales, de meditación, y de producción del sustento, ya que debían ser “células” autosuficientes dentro de la propia ciudad. Fue frecuente que su posición les brindase
además un papel de “umbral” urbano; próximos a las puertas y portillos principales influían notablemente en la imagen percibida al aproximarnos a la
ciudad. Así, las tapias que velaban por la intimidad de sus huertas muchas
veces formaban parte de los lienzos de la cerca, de manera que sus jardines
y la vegetación “esponjaban” el denso caserío urbano, haciendo el aire más
limpio y tibio, aunque no pudiesen ser contemplados por todos.
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ABSTRACT:
We present a tour of the gardens, orchards and cloisters of the monasteries
founded in the Baroque; some of them have survived to the present day and
others have completely disappeared or been transformed, but all of them
have left their mark visible in the city’s trace. The old Madrid was a “convent city”, due to the large number of religious foundations, the immense
size of them and the imprint they had on its urban image, because their
towers and domes characterized the urban landscape and its silhouette.
These monasteries had, depending on their importance and extent, large
open spaces to ensure the lighting and ventilation of buildings, as well as to
provide ceremonial, meditation, and livelihood production spaces, as they
were to provide be self-sufficient “cells” within the city itself. Usually their
position also provided them with an urban “threshold” role; close to the main
gates had a significant influence on the perceived image as we approached
the city. Thus, the walls that watched over the intimacy of their orchards were
often part of the canvases of the fence, so that their gardens and vegetation
“sponge” the dense urban hamlet, making the air cleaner and warmer, even if
they could not be contemplated by everybody.
PALABRAS CLAVE: huertas y jardines, monasterios, imagen urbana, umbral
urbano, Madrid
KEYWORDS: orchards and gardens, monasteries, urban image, urban threshold, Madrid
LOS

MONASTERIOS Y LA IMAGEN DE

MADRID

En Madrid la tipología arquitectónica determinante en la forma y paisaje
urbanos han sido los grandes monasterios y conventos barrocos. En gran
número, y ocupando extensísimas superficies de suelo, influyeron notablemente en el trazado y aspecto general de la ciudad, determinando esa imagen1
o perfil característico de cúpulas y chapiteles en el Madrid de los Austrias,
que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX y que tantas veces se ha
representado en cuadros y vistas.
Así pues, el Madrid antiguo era, como tantas veces se ha dicho, una
“ciudad conventual”, debido al gran número de fundaciones religiosas, el
inmenso tamaño de las mismas y la impronta que tenían los monasterios en
1
Esta investigación pertenece al Proyecto “El paisaje periurbano de Madrid: visiones desde la
memoria hacia la nueva ciudad” (V Convocatoria de Proyectos Puente Fundación Universitaria San
Pablo-CEU y Banco de Santander, septiembre 2019-septiembre 2020).
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su imagen urbana. A principios del siglo XVI, la Villa ocupaba una posición
intermedia en la jerarquía de las ciudades castellanas y su recinto amurallado estaba dividido en 13 parroquias. Los monasterios se situaban extramuros, ya que el Concejo impidió durante siglos que se instalaran dentro de
la ciudad. Por ejemplo, los monasterios de San Martín, Santo Domingo, San
Francisco, Santa Clara, Nuestra Señora de Constantinopla, o el muy conocido de San Jerónimo, fundado inicialmente en la ribera del Manzanares y
trasladado por los Reyes Católicos a la ubicación en “los Prados”. La Corte
española había sido itinerante hasta que Felipe II traslada la capitalidad
desde Toledo a Madrid en 1561, por lo que la ciudad tuvo que cambiar su
fisonomía arquitectónica e imagen, levantándose nuevos y notables edificios por parte de la Corona, los nobles y otros muchos personajes que
seguían a la Corte. Entre ellos, infinidad de edificios religiosos, tanto iglesias como conventos; en poco más de los cien años que comprenden los reinados de los últimos Austrias, se fundaron 59 conventos, algunos urbanos
plenamente, otros periféricos, pero que con el posterior crecimiento de la
ciudad fueron quedando incorporados a la misma2. Muchos de ellos fueron
hitos representativos tanto en la imagen externa de la ciudad, como en la
configuración arquitectónica de sus calles y plazas, así como en la vida
social de la misma.
Esta dimensión religiosa, perdida en gran medida desde el siglo XIX, se
materializaba, tal y como señaló Ángel Fernández de los Ríos en su Futuro
Madrid, con la ocupación por establecimientos religiosos de la tercera parte
de la superficie del casco histórico madrileño, refiriéndonos con este término
al contenido urbano dentro de su última cerca de 1625, traduciéndose en el
momento de máximo auge (segundo tercio del siglo XVII) en la existencia
de 63 monasterios, conventos y beaterios, 35 pertenecientes a órdenes masculinas y 28 a órdenes femeninas. Luego vendría un cierto letargo, e incluso
una lenta disminución, hasta que los derribos bonapartistas primero, y las
leyes desamortizadoras de 1836 y 1855, transformen definitivamente esa
imagen urbano-religiosa de Madrid, quedando reducido el número de establecimientos a la mitad y perdiéndose superficie libre y patrimonio edificado en
los que pervivieron. En su lugar se abrieron plazas, se construyeron edificios
privados y públicos, algunos permanecieron pero cambiaron de uso y solo se
mantuvieron 12 masculinos y 18 femeninos. También sufrieron bombardeos
2
En el siglo XVI Madrid estaba delimitada por la Cerca del Arrabal, y a comienzos del reinado
de Felipe II, que la amplía un poco, contaba con 10.000 habitantes, para pasar hacia 1590 a una
población de 80.000 habitantes. Felipe III levantó una nueva cerca a comienzos del siglo XVII, pero
entre 1600 y 1606 trasladó la Corte a Valladolid, lo que supuso un pequeño parón en el crecimiento
exponencial de la ciudad que, en 1625, cuando se establece la Cerca de Felipe IV alcanza los
100.000 habitantes. Los enclaves religiosos quedarían absorbidos definitivamente con la referida
Cerca, perdiendo muchos su carácter de retiro en la naturaleza y alejamiento de la ciudad, al menos
en sentido físico, pues sus altas tapias seguirían protegiéndoles del mundanal ruido.
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El perfil de chapiteles y torres de Madrid en una vista del siglo XVIII
comparada con la vista actual.

y destrozos durante la Guerra Civil, aunque fueron reparados después por la
Dirección General de Regiones Devastadas. A pesar de todos estos “contratiempos”, casi todos los conventos femeninos fundados en el siglo XVII,
como las Descalzas, la Encarnación, las Carboneras, las Comendadoras, las
Trinitarias de Cervantes, las Mercedarias Descalzas de Juan de Góngora, las
Mercedarias Descalzas de Juan de Alarcón, las Benedictinas de San Plácido,
Santa Isabel… siguen habitados por la misma orden religiosa para la que
fueron fundados3; aunque los conjuntos arquitectónicos disminuyeron, perdiendo sobre todo superficie destinada a huertas y claustros4.
La extensa dimensión del tema exige una acotación, por lo que, tras
recordar algunos aspectos comunes sobre el trazado de los jardines y las especies vegetales que se empleaban normalmente en los conventos, nos centraremos
3
Cfr. DÍAZ MORENO, Félix (coord.), Camino de perfección. Conventos y Monasterios de la
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, Madrid, 2019.
4
Es de gran interés analizar la transformación de estos conventos todavía existentes en la actualidad, y ver cómo ha evolucionado la trama urbana que los rodea, cómo esos enormes conjuntos
arquitectónicos, en principio autónomos e independientes de la ciudad, creaban sin embargo toda
una serie de relaciones espaciales ricas y complejas, siendo elementos esenciales del paisaje urbano
madrileño durante siglos. Ver RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J. (coord.), El paisaje de la clausura: jardines, huertas, claustros y el entorno urbano de los conventos barrocos de Madrid, CEU Ediciones,
Madrid, 2012.
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en analizar los monasterios de las Descalzas Reales, la Encarnación y Santa
Isabel, ejemplos relevantes y muy bien conservados en la actualidad. El
Monasterio de las Descalzas Reales se encontraba intramuros desde su fundación, aunque en una posición bastante periférica al noreste de la ciudad; el
Real Monasterio de la Encarnación se fundó sobre una antigua propiedad
suburbana, justo en el borde urbano noroeste y vinculado con el Alcázar;
mientras que el Real Monasterio de la Visitación de Santa Isabel estaría inicialmente extramuros, al sureste, para quedar en poco tiempo incluido en el
límite de la cerca de Felipe IV, formando las tapias de sus huertas parte de la
propia cerca de la ciudad.
TRAZADO Y VEGETACIÓN DE LOS AJARDINAMIENTOS DE CLAUSTROS Y HUERTAS
EN LOS MONASTERIOS

Fueron relevantes los elementos de cierre o separación del edificio conventual con el resto del caserío y cómo se organizaban estas construcciones
para mantenerse aisladas y conseguir así el silencio indicado por el espíritu
de la orden religiosa correspondiente. También es de resaltar cómo la manera
de conducir el agua hasta los edificios, que eran conjuntos que presentaban
una gran demanda del preciado líquido, marcó su implantación en la ciudad
y la pervivencia invariable del trazado cuatripartito de sus jardines. Y por
supuesto, aunque las plantaciones actuales no son las originarias, es muy significativo que se haya mantenido la original mezcla entre hortalizas, flores y
árboles que era habitual en monasterios y conventos desde la Edad Media. En
los ejemplos estudiados, además ya se podían encontrar especies provenientes de América y Asia que se extendieron por Europa desde el
Renacimiento, precisamente gracias a los esfuerzos de la Corona española en
materia botánica y sus aplicaciones agrícolas e industriales. Las hortalizas y
frutales que se plantaban en sus huertas y que las monjas utilizaban para su
sustento, tenían un sentido principalmente utilitario y, aparte de alimento, les
proporcionaban materias primas, pero además aparecían especies ornamentales y de fuerte carga simbólica. No podemos olvidar el carácter, hoy en día
diríamos de “sostenibilidad”, y de aprovechamiento del medio que tenían
dichos espacios abiertos interiores de los conventos. En la actualidad, aunque
se han incorporado nuevas especies, tanto hortícolas como ornamentales,
debido a la enorme evolución que tuvo lugar entre los siglos XVIII y XIX en
la aclimatación e introducción de nuevas plantas, siguen apareciendo ejemplares elegidos a la par por su utilidad y simbología.
Las grandes fundaciones periurbanas presentan un rico repertorio de espacios abiertos, tanto exteriores al edificio conventual e iglesia, como interiores: plaza de acceso frente a la iglesia, nártex, compás de espera, galerías,
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claustros y patios de varios tamaños y grandes huertas con espacios de cultivos y jardines. Entre esos espacios libres de los edificios conventuales, las
calles y el resto de edificaciones urbanas se creaban relaciones complejas y
contradictorias, a veces legibles desde un paseo por el sistema urbano
general, como en el caso de las plazas antesala de las celebraciones religiosas
o como las hileras inexpugnables de sus altas tapias; otras veces secretas y
recoletas como la apertura al cielo y a la luz de los claustros y huertas interiores, espacios privados tan sólo accesibles desde la clausura.
La Encarnación nació arquitectónicamente vinculada al conjunto del Alcázar
y todas sus dependencias anexas con sus complejos espacios abiertos y ajardinados alrededor; quedando el convento y su iglesia delimitados entre la Huerta
de la Priora hacia el suroeste y el Pretil de Palacio, el Tesoro y el camino de
Dña. María de Aragón desde el noroeste hasta el este. Las Descalzas Reales
estaban en una situación más periférica al norte de la ciudad, lo que permitió
abrir una gran plaza frente a su iglesia y que la huerta se extendiese ampliamente hasta el camino del Carmen, que había sido parte de la ronda de la cerca
de Felipe II, aunque enseguida se construyeron calles y edificaciones hacia el
norte, en forma de alargadas manzanas con tipologías semejantes a viviendas
rurales con fachada a las calles y huertas en la parte posterior. El convento de
Santa Isabel se encontraba, sin embargo, mucho más alejado del núcleo urbano,
en el arrabal, casi en el campo; aun así la iglesia y el edificio conventual vincularon sus fachadas al camino de Atocha, uno de los ejes principales de expansión de la ciudad, mientras que sus huertas se extendían ampliamente hacia el
sur siguiendo el declive del terreno hacia la vega del Manzanares.

La forma de los espacios “abiertos” de los monasterios y conventos
Los espacios más ricos, claustros y jardines, eran privados y se guardaban
celosamente para la comunidad. Tenían formas regulares, cuadrados o rectangulares, y quedaban insertos entre las crujías de las dependencias conventuales donde residían las monjas y los grandes volúmenes de las iglesias, en
íntima relación con los edificios en su tamaño, proporciones, etc. A veces,
sobre todo en el caso de las huertas, había formas triangulares o trapezoidales
generadas por las irregularidades del perímetro de las parcelas, pero siempre
se intentaban ordenar mediante caminos ortogonales que seguían las líneas
de la edificación. Si el convento era muy amplio solía contar con varios
claustros; el principal albergaba los espacios para la vida en común de las
religiosas, y los más pequeños organizaban las zonas de celdas o de noviciado. Si no había espacio para tener una huerta inmediata al convento y
dentro de sus tapias, se solía aprovechar alguno de los claustros secundarios
para destinarlo al cultivo de legumbres y hortalizas.
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Por tanto, el denominador común en todos los espacios con vegetación, de
los conventos, es que se trataban de espacios “cerrados”, en el sentido más
literal de hortus conclusus, más o menos regulares, pequeños o extensos,
pero rodeados por galerías, o por las fachadas interiores de las dependencias,
o por altas tapias. Los límites del jardín no se realizaban, pues, con elementos
naturales, sino arquitectónicos. Eran jardines cerrados, sin posibilidad de
recrearse en las vistas lejanas, pero sí en el verdor de sus propias plantaciones y en la armonía de sus trazados, con ese sentido primigenio de
paraíso, a salvo de todo mal, latente en todo jardín de herencia medieval o
incluso ancestral. Así, los edificios de los conventos suelen presentar muros
ciegos o con pequeñas aperturas hacia la ciudad, mientras que sí hay grandes
ventanas, e incluso galerías abiertas, buscando las vistas hacia los claustros
y huertas.
Según Carmen Ariza5, los “jardines” de los conventos de Madrid eran de
tipo geométrico tradicional, “compuestos de varios parterres en torno a una
fuente y encerrados dentro de feas tapias, con lo que la ausencia de zonas
verdes públicas era total”. En realidad, más que jardines eran huertas-jardín,
y más que parterres, denominación más apropiada para jardines ornamentales
con flores y arbustos, eran cuadros de plantación lo que ocupaba la mayoría
de su superficie. Como estos espacios libres de los conventos eran fundamentalmente huertas para la producción, no se suelen conservar planos que indiquen fidedignamente el trazado de las mismas, pero se reflejan en la cartografía histórica, donde se pueden distinguir de manera bastante clara los
caminos, las zonas ocupadas por frutales, los cuadros de plantación y los
principales elementos de agua.
El trazado es, por tanto, el típico jardín cuatripartito, siguiendo las líneas
geométricas y la modulación de las fachadas interiores que los encierran en
su perímetro o próximas a ellos. Se dibuja mediante ejes en forma de cruz
que se materializan en cuatro caminos principales, que pueden ir acompañados, si el espacio es suficientemente grande, por otros caminos menores,
paralelos a los anteriores. Predomina la configuración espacial común del
patio y la falta de articulación axial, no sólo en los claustros completamente
rodeados por el volumen de la arquitectura, sino también en las huertas, yuxtapuestas al edificio conventual, ordenadas como prolongación del mismo
por caminos y elementos ligeros, estando el resto de sus lados cerrados por
tapias. El centro del jardín lo ocupa un elemento emblemático y funcional: el
agua, en forma de pozo, fuente, o simple alberca. Aparte de las connotaciones simbólicas a la fuente de la vida, al punto del que manan los cuatro
brazos del río en el Edén…, trata de facilitar el riego de cualquier zona del
jardín.
5
ARIZA MUÑOZ, Carmen, “Las zonas verdes de Madrid, siglos XVI-XIX”, Ciudad y Territorio,
nº 76-2 (1988), pp. 3-18.

45

Alrededor de este centro simbólico se disponen los cuadros de plantación,
que también responden a una idea geométrica y están trazados según líneas
rectas, separados entre sí por los caminos que normalmente convergen en el
centro del jardín. Son cuadros, a veces delimitados por setos recortados, pero
siempre muy horizontales y de vegetación baja de tapizantes y hortalizas,
entre la que puede destacar algún arbusto de flor o algún ejemplar arbóreo
aislado. A veces, algunos de estos cuadros tenían plantaciones libres, a boleo,
a modo de prado florido, siguiendo la tradición también medieval común a
los jardines musulmanes y cristianos.

Las especies vegetales cultivadas en los monasterios y conventos
No se conservan planos completamente fidedignos del trazado de las
huertas y jardines de claustros de los conventos, y mucho más difícil es
encontrar planos que reflejen la vegetación como para poder asegurar qué
especies vegetales crecían en ellos. En algunos casos hay referencias a
plantas y flores en algún antiguo libro sobre la vida monacal, como en el
libro sobre la vida de la madre fundadora de la Encarnación6, o listados dispersos en archivos. Conocemos algunos datos de los conventos de patronazgo real gracias a una entrevista mantenida con el Jardinero Mayor de
Patrimonio Nacional7. Las especies principales eran plantas hortícolas y frutales, principalmente patata, judías verdes, tomate, ajo y berenjena8. Se utilizaban para el consumo propio, tanto frescas como en conservas que realizaban las propias monjas para poder aprovechar toda la producción. También
había plantas aromáticas, condimentarias y medicinales; frutales no sólo para
consumo de la fruta sino también para elaboración de licores y tintes;
cipreses y algún árbol de sombra; así como gran cantidad de flores, que se
6
MUÑOZ, Luis, Vida de la Venerable Madre Mariana de S. Ioseph. Fundadora de la Recolección
de las Monjas Agustinas, Priora del Real Convento de la Encarnación. Hallada en unos papeles y
escritos de su mano. Imprenta Real. Madrid 1645.
7
D. Carlos Ramos, realizada por Pilar Tejela el 25 de febrero de 2011. Ver RODRÍGUEZ ROMERO,
Eva J. (coord.), El paisaje de la clausura…
8
Recordemos que las plantas americanas y orientales estaban empezando a ser conocidas a
través de estudios y expediciones, se estaban aclimatando, se extendían el cultivo de patatas,
tomates y berenjenas, por ejemplo, y se estaban descubriendo sus propiedades y características. Ver
AÑÓN FELÍU, Carmen y SANCHO, José Luis, (coords.) Jardín y naturaleza en la época de Felipe II,
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Carlos V y Felipe II y Unión
Fenosa, Madrid, 1998; sobre todo los capítulos de LÓPEZ PIÑEIRO, J. M. Y LÓPEZ TERRADA, M. J.,
“La botánica”, pp. 277-306 y LÓPEZ TERRADA, M. J., “Las plantas ornamentales”, pp. 307-327.
Estos cultivos se debieron de implantar, por tanto, de manera muy temprana en los conventos de
fundación real, al igual que en los jardines y huertas reales, primeros sitios donde se ensayaban los
nuevos cultivos. El interés de la Corona por la historia natural no fue solo una cuestión personal del
gusto de Felipe II o de Carlos III, por ejemplo, sino una promoción de la actividad científica desde
los orígenes del Estado moderno.
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utilizaban para adornar capillas y altares. Por tanto, no faltaban dos características típicamente jardineras, como eran el deleite a través del colorido de
las flores y el aroma que inundaba el aire.
Hay que resaltar que muchas de las plantas, sobre todo frutales y flores, se
elegían por sus connotaciones simbólicas. Las flores hablaban un doble lenguaje estético y espiritual, en una vida cotidiana fuertemente marcada por la
religión, más si cabe en el mundo conventual. Además los árboles, debido al
reducido espacio disponible, debían ser seleccionados con exquisito cuidado,
primando casi siempre su simbolismo. No faltaban los naranjos, signo de distinción de todo jardín importante desde el Renacimiento, y si había limoneros, se disponían más a menudo en espalderas para soportar mejor el
invierno madrileño, junto con otros frutales, a lo largo de las tapias.
Es de suponer que estas huertas y claustros de los conventos seguían los
conocimientos de la época en la que se fundaron, ya que la horticultura tenía
entonces una vital importancia para el sustento de la población en general, y
para las comunidades religiosas en particular. Además, desde el reinado de
Felipe II hubo también un importante desarrollo a nivel teórico, tanto de horticultura como de jardinería en nuestro país, con la publicación en 1513 de la
famosísima obra Agricultura General de Alonso de Herrera, y en 1592 del
tratado Agricultura de jardines de Gregorio de los Ríos9, capellán y jardinero
de la Casa de Campo. El continuador de Gregorio de los Ríos, ya en el siglo
XVII, fue Cosme Martín de Fuentidueña, jardinero y arbolista del Buen
Retiro, que en su tratado manuscrito de Horticultura10 propone un huerto con
los cuadros cercados de bojes, “para que sea bello y parejo y las calles estén
limpias de yerbas, con reates (espalderas) con jazmines en las paredes, y en
el jardín… laureles, cidros, limas, limoneros y naranjos y rosales de cien
hojas o de Holanda”. Sin embargo desaconseja los frutales en los jardines,
porque son propios de las huertas11.
En el Madrid el siglo XVI y XVII había numerosas huertas alrededor de
la ciudad, pero también en algunos solares dentro de las murallas, como se
puede apreciar en la cartografía histórica y como se refleja en las crónicas,
9
La obra Agricultura de Jardines de Gregorio de los Ríos es profusamente estudiada en
FERNÁNDEZ PÉREZ, Joaquín y GONZÁLEZ TASCÓN, Ignacio (eds.) A propósito de la Agricultura de
Jardines de Gregorio de los Ríos. Estudios y ed. fc., Tabapress, CSIC y Ayto. de Madrid, Madrid,
1991, donde se reproduce además en edición facsímil, con su transcripción correspondiente. Más
recientemente se retoma el análisis de su importancia y se compara con otros tratados en LABAJOS,
Luciano y RAMÓN LACA, Luis, Jardinería tradicional en Madrid, Ed. la Librería, Madrid, 2007, pp.
87-110.
10
Biblioteca Nacional, manuscritos 6994 y 7019, de finales del siglo XVII. Citado por LABAJOS,
Luciano y RAMÓN LACA, Luis, Jardinería tradicional en Madrid…, p.99.
11
Habrá que esperar al siglo XIX para que Claudio y Esteban Boutelou, también jardineros
reales, publiquen dos obras de similar importancia éstas, como fueron sus Tratado de la Huerta y
Tratado de las Flores. Cfr. RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J., “Jardines de papel: la teoría y la tratadística del jardín en España durante el siglo XIX”, Asclepio, vol. LI-1 (1999), pp. 129-158.
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historias de la ciudad y libros de viaje. La naturaleza, aunque humanizada y
“cultivada” penetraba en forma de huertas y jardines en el interior de la
ciudad, aportando a la capital un carácter de ciudad tradicional, muy vinculada al campo que la rodeaba y con un paisaje muy peculiar. Estas huertas
estaban formadas por árboles de sombra, frutales, una alberca y un pozo con
su correspondiente noria, y los cuadros bajos de hortalizas y legumbres, así
como gran variedad de flores y rosas olorosas.

Los sistemas de riego en los monasterios y conventos
Madrid estaba dotado de “viajes de agua”12 de origen islámico, un complejo entramado de pozos de captación y galerías de conducción subterráneas13 que conducían a la ciudad el agua obtenida de los lentejones de arena
acuífera situados a unos 10 Km al norte de la misma. Cada viaje vertía en un
depósito general, llamado arca, donde el agua reposaba y se hacía cristalina.
El arca principal de cada viaje se encontraba en las puertas de la ciudad.
Desde allí se distribuía a otras arcas menores y cambijas o de ángulo, y cada
ramificación moría en una fuente, pública o privada. El traslado definitivo de
la corte a Madrid supuso un gran aumento de la demanda de agua; el antiguo
viaje de la Alcubilla no fue suficiente, por lo que en el siglo XVII se trabajó
intensamente para renovar y aumentar este sistema de conducción con tres
nuevos viajes: el Bajo y Alto Abroñigal y el de la Castellana. Aparte de estos
viajes de propiedad pública que pertenecían al Concejo14, había otros de propiedad privada, como el de Amaniel que abastecía a la Corona y los viajes de
los monasterios y conventos de Santo Domingo, Nuestra Señora de Atocha,
las Descalzas Reales y las Salesas. Igualmente, poseían, aunque no un viaje
completo, sí una fuente particular, los conventos de Santa Ana y Santa Isabel.
Aparte de esta agua procedente de los viajes subterráneos que afloraban en
fuentes, también se extraía el agua del subsuelo madrileño cavando pozos y
elevándola mediante norias, que vertían a albercas donde se almacenaba para
el riego. Había muchísimas norias repartidas por todo Madrid, en los jardines
12
Sobre los “viajes de agua” de Madrid hay abundantísima bibliografía, siendo muy completo e
interesante, por su enfoque para comprender la relación del desarrollo urbanístico de Madrid y alrededores con los caminos y viajes de agua que llegan a la ciudad, el artículo de MUÑOZ DE PABLO,
Mª José, “Las trazas del agua al norte de la villa de Madrid”, Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, XLVI (2006), pp. 467-519.
13
En realidad, dicho procedimiento de captación y conducción de aguas subterráneas es de clara
raigambre romana (viae aquae) y oriental (Persia, Arabia, norte de África) y fue perfeccionado por
los árabes, que aplican la técnica en Madrid.
14
Para la gestión y control del sistema de viajes se creó en 1617 la Junta de Fuentes, con el
Fontanero Mayor como responsable de las obras de reparación y ampliación y encargado de controlar la afluencia de agua, cargo que en muchos casos recaía en el Maestro Mayor de Obras de la
Villa, como fue por ejemplo Pedro de Ribera o Juan de Villanueva.
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privados, en los paseos arbolados públicos, en las posesiones reales y casas
principales de la villa, en las huertas de los conventos, en las fincas rústicas
y quintas de recreo de los alrededores, siendo un elemento muy importante
en el antiguo paisaje.
Cuando en el siglo XIX se inaugura el Canal de Isabel II, que permitirá el
inmenso desarrollo urbanístico de Madrid, cambiaron los hilos de agua y
cambió para siempre la ciudad. El sistema de riego de los jardines y huertas
de los conventos se había basado bien en las fuentes de los viajes, bien en la
extracción del agua de pozo con una noria. Después, el agua, a través de un
canal o acequia, se vertía a un estanque o alberca donde reposaba, para
mediante una red caceras y alcorques llegar a todos los puntos necesarios.
Estos elementos de riego estaban estrechamente vinculados al típico trazado
cuatripartito de claustros y huertas, como hemos visto, y muchos de ellos
además se reflejan claramente en la cartografía histórica. A partir de finales
del XIX se instalarán en los conventos fuentes conectadas al Canal, como la
que se conserva en el “Patio de la Higuera” del Monasterio de la
Encarnación. En palabras del Jardinero Mayor de Palacio, antiguamente se
utilizaba para regar en los conventos el agua de las balsas que hay en cada
una de las huertas, pero en la actualidad el 90 % del riego se realiza mediante
un sistema automático de goteo, que sólo a veces se refuerza con manguera,
ya que se trata de ahorrar agua y adaptarse a los nuevos tiempos15.
LA HUERTA-JARDÍN DEL

MONASTERIO

DE LAS

DESCALZAS REALES

El Monasterio de las Descalzas Reales, también denominado como
Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, ocupó un antiguo palacio
perteneciente a Alonso Gutiérrez, contador de Carlos I, donde habían residido Carlos I e Isabel de Portugal. Allí habían nacido su hija doña María en
1528, y su hija doña Juana de Austria en 1535, que fue la fundadora de este
convento de monjas Franciscanas Descalzas en 1559.
El estado del conjunto en el siglo XVII, legible en el Texeira, es muy
similar al que encontramos en la actualidad16. Se ven claramente dos patios,
Entrevista con D. Carlos Ramos en 2011.
Al no ser un edificio de nueva planta, la fundación requirió de un primer proyecto de remodelación, que corrió a cargo de Antonio Sillero entre 1557 y 1563. La iglesia fue obra de Juan Bautista
de Toledo en 1559 y fue reformada por Juan Gómez de Mora entre 1614 y 1616. En 1649 el convento es ampliado por Francisco de la Peña. A finales del siglo XVIII se produce otra importante
remodelación por parte de Diego de Villanueva. El patio central del antiguo palacio se convirtió en
el claustro principal del monasterio y fue cerrado entre 1772 y 1773 siguiendo un proyecto de
Sabatini (GARCÍA SANZ, Ana y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Leticia, Monasterios de las Descalzas Reales
y de la Encarnación. Patrimonio Nacional, Madrid 1998, p. 14. Ver una completa bibliografía sobre
todas las obras y remodelaciones de este convento y la relación de todos los planos conservados en
el AGP, en SANCHO GASPAR, José Luis, La Arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo Histórico
15

16
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un claustro y una gran huerta al norte. De estos elementos, el que ha sufrido
cambios más importantes es precisamente la huerta, que ha visto muy reducido su tamaño17. Aunque los derribos de José I no afectaron al núcleo principal del edificio, las reformas sí que alteraron a los inmuebles que lo rodeaban. Estos cambios son bien visibles en este monasterio en las Hojas
Kilométricas, donde el conjunto ha disminuido en los lados oeste y norte, y
lo que antes eran construcciones anexas al convento, son nuevos edificios de
viviendas.
La huerta, de forma trapezoidal, llegaba en el siglo XVII hasta las calles
de Preciados y Maestro Victoria. Sin embargo, la presión urbanística del
siglo XIX, hace que las monjas vendan parte de sus jardines para la construcción de viviendas en la calle Preciados y de la Plaza del Celenque. Su función no es sólo la de una huerta, sino también la de un jardín, ya que en ella
se combinan las especies vegetales de carácter productivo con especies meramente ornamentales.
Dos caminos que se cruzan dividen la superficie de la huerta-jardÍn en
cuatro trapecios. Dichos paseos confluyen en un templete circular de
pequeñas dimensiones, construido en ladrillo y coronado por una cúpula

Monasterio de las Descalzas Reales en el callejero actual. Ortofoto.
de los Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional, Ed. Patrimonio Nacional,
Madrid, 1995, pp. 154-155). Cfr. igualmente ANTÓN BARCO, María y RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J.,
“Los conventos de Fundación Real”, en RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J. (coord.), El paisaje de la clausura…, pp. 49-61.
17
En el plano del XVII llegaba hasta las actuales calles de Preciados y Maestro Victoria. En el
borde edificado a lo largo del lado oeste de la huerta, y también en la esquina sureste de la iglesia,
se ubicaban las casas donde residían capellanes, músicos y otros servidores del convento. La comunidad también disponía de una tahona donde elaboraban pan para las religiosas, niñas huérfanas y
sacerdotes pobres, recogidos en la llamada Casa de la Misericordia. Actualmente, quedan recuerdos
en el callejero de la zona, pues existe la calle de la “Tahona de las Descalzas”, la calle Maestro
Victoria se denominó “Capellanes” durante mucho tiempo, etc.
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Templete y pérgola de las Descalzas.

vegetal. Bajo ésta, una fuente baja, indica el centro. La pérgola que cubre los
caminos es uno de los elementos más relevantes de la huerta conventual. Su
estructura metálica aparece cubierta por un manto vegetal; verde en primavera y verano, rojo y amarillo en otoño y deshojado en invierno.
El primer cuadrante, el más cercano al acceso, está compuesto por numerosas especies hortícolas que cambian dependiendo de la época del año.
Rosales, algunos árboles y arbolillos acompañan a las coles, berenjenas,
tomates, puerros y cebollas. En uno de los bordes más cercanos a los muros
del Convento, aparecen geranios, de colores rosa y rojo, que se mantienen en
perfecto estado, incluso durante el frío invierno y que dan color a los espacios hortícolas que en ese momento se encuentran vacíos. Aquí son escasos
los árboles, por lo que destaca un Prunus cerasifera Atropurpurea, que a
principios de primavera muestra sus flores rosas. En el segundo cuadrante,
sito en el lado este del jardín-huerto, gran parte de su superficie vuelve a
estar dedicada a la plantación de hortícolas.
El cuadrante noreste combina árboles y especies ornamentales. En la zona,
situada más al sur, algunas plantas de lilo, Syringa vulgaris, aportan color y
perfuman el ambiente. Al fondo y delante de los muros de los edificios que
delimitan el huerto, las higueras, con sus estructuras características, proporcionan un fondo verde y producen sus frutos durante el verano, que simbolizan la fecundidad.
En el cuarto cuadrante, situado al noroeste, destaca la presencia de una
gran alberca, que actualmente se encuentra vacía, aunque en épocas anteriores abastecía a la huerta. Este punto corresponde además con la cota más
51

Huerta-jardín de las Descalzas.

alta de la manzana, ya que los sistemas de riego se han desarrollado siempre
por gravedad. El agua provenía del denominado vial de las Descalzas que
abastecía únicamente al convento. El privilegio de poseer un vial exclusivo
lo tenían también los conventos de Santo Domingo, Atocha, y las Salesas18.
En uno de los lados de la alberca, se encuentran dos palmeras Phoenix canariensis. Esta especie es un elemento de importantes connotaciones religiosas,
pues los antiguos cristianos utilizaban la “palma” como uno de sus
emblemas.
Junto el emparrado existe un espacio con numerosos especies vegetales de
gran significado. En el nivel más bajo, se encuentran diversas flores y
algunas bulbosas como narcisos e iris. Se pueden apreciar por su crecimiento en vertical los cuatro Cupressus sempervirens, que por su color,
siempre verde, su altura y forma cónica, representa la eternidad. El ciprés
contrasta con el Olea europea, de crecimiento más horizontal. Su tronco se
desarrolla retorciéndose sobre sí mismo y su copa globosa verde-azulada
destaca sobre el árbol de la eternidad y se asocia con la Paz. Estas dos especies contrastan morfológicamente y simbólicamente se complementan.
Ambos comparten espacio con otras especies arbóreas como tilos, naranjos
y albaricoqueros.

18

MUÑOZ

DE

PABLO, Mª José, “Las trazas del agua al norte de la villa de Madrid”…, p 511.
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LA HUERTA DEL REAL MONASTERIO

DE LA

ENCARNACIÓN

Este monasterio de monjas Agustinas Recoletas fue fundado en 1611 por
Felipe III y Margarita de Austria, en unas posesiones que había incorporado
Felipe II al noreste del Alcázar de Madrid. Su destino siempre ha estado asociado a la Casa Real; allí se celebraban las honras fúnebres de la familia real;
allí acudían a misa a través del corredor elevado construido sobre la Casa del
Tesoro, que conectaba los aposentos reales del Alcázar con la iglesia del convento, sin necesidad de atravesar los patios y jardines que había entre ambos.
Desde el punto de vista arquitectónico y urbano, la Encarnación permitía
el cierre del conjunto del Alcázar hacia el noreste, ya que no sólo ayudaba a
absorber el fuerte desnivel de esa zona con los muros de contención de su
huerta, que formaba parte de los jardines yuxtapuestos en torno al Alcázar,
sino que protegía de miradas indiscretas esos jardines reales.

Real Monasterio de la Encarnación en el callejero actual. Ortofoto.

En el plano de Texeira, la huerta se separa del Jardín de la Priora por una
alta tapia y existe ya el paso cubierto entre el Alcázar y el Monasterio sobre
la Casa del Tesoro. Se aprecian además el claustro principal al norte de la
iglesia, alrededor del cual se organiza la parte conventual; dos patios al oeste
de la iglesia, uno mayor y otro quizás el del torno delante de éste; y la lonja
de acceso a los pies de la fachada principal de la iglesia. Los muros de la
huerta hacia el sur sirven como muros de contención del terreno; por el norte
ésta se rodea de edificaciones de servicio; y al oeste se encuentra la galería
que daba al campo del Juego de Pelota del Alcázar. Su trazado es convergente
con el del Jardín de la Priora, e intenta regularizar el desigual hexágono
resultante de la geometría de sus linderos.
En 1734, como es bien sabido, el Alcázar fue destruido por un incendio,
por lo se decide construir un nuevo Palacio, que tras diversos proyectos y un
sinfín de avatares a lo largo de casi dos siglos, se relacionará con la ciudad a
través de la Plaza de Palacio principal hacia el sur y, posteriormente, la plaza
al Oriente, quedando al oeste el Parque de Palacio y la Casa de Campo, por
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lo que se perderá completamente su relación arquitectónica con el convento de la
Encarnación. Un incendio posterior, afectará esta vez a la iglesia del monasterio,
lo que hará necesaria una nueva reforma del conjunto que será llevada a cabo por
Diego de Villanueva en 1756. Entre 1760 y 1767 se realizan ya las obras exteriores derivadas del proyecto para el Palacio de Sabatini19, que van independizando las estructuras arquitectónicas del Palacio y el monasterio, sobre todo al
terminar construyéndose las nuevas Caballerizas Reales. Así, todas las transformaciones que se llevaron a cabo en el entorno del nuevo Palacio, tuvieron un
fuerte impacto sobre el conjunto de la Encarnación, que por un lado gana independencia con el trazado de la Calle Nueba (actual Bailén) en 1772, pero por otro
ve cada vez más amenazada su existencia. Ya como edificio exento lo podemos
ver en la Maqueta de Madrid de León Gil de Palacio.
En 1809, por orden de José I, se demolieron parte del pasadizo elevado y
los restos de la Casa del Tesoro. Posteriormente, el Monasterio no fue
incluido en las excepciones a la Ley de Desamortización de 1836, por lo que
las monjas fueron exclaustradas. Se comenzó a derribar gran parte del convento, respetando sólo el templo, el claustro y las dependencias más próximas a éstos. Narciso Pascual y Colomer, Arquitecto Mayor de Palacio, que
estaba entonces trabajando en las obras de ordenación definitiva de la Plaza
de Oriente, que ocupaba lo que había sido la Huerta de la Priora, se encargó
finalmente, en 1844, de la reconstrucción del monasterio. El mismo arquitecto
se encargó de realizar los planos de loteo de la huerta del convento donde se
construyeron nuevos edificios de viviendas. Tras todos estos avatares, las
monjas regresan a su convento en 1847. En las Hojas Kilométricas, hacia 1870,
la Encarnación aparece como quedó tras estas intervenciones de Narciso
Pascual y Colomer, y presenta ya la configuración que conservará hasta el día
de hoy. La nueva calle de San Quintín y la superficie loteada y ya construida
han reducido drásticamente la superficie destinada a huerta, que se corresponde
a lo que en su día fueron los antiguos patios.
Las características esenciales: planta cuadrangular, cerramiento y sentido
utilitario de las plantaciones, aparecen en todos los jardines de los monasterios,
y, por tanto, también en la Encarnación, donde nos quedan cuatro espacios
libres interiores. El pequeño “Patio del torno” y el “Patio de la higuera”, restos
de lo que fueron jardines de transición entre el edificio y la antigua huerta, no
están realmente ajardinados hoy en día (salvo si consideramos la higuera, Ficus
carica, que quizás comenzó a crecer de manera espontánea en el segundo),
aunque conservan alguna fuente adosada a los muros. El “Patio de la higuera”
19
En el AGP se conservan la mayor parte de los documentos originales relativos a estos edificios y a todo el entorno. Una exhaustiva relación aparece en SANCHO GASPAR, José Luis, La
Arquitectura de los Sitios Reales…, pp. 155, 161, 188. Para las obras del nuevo Palacio, ver el
exhaustivo e imprescindible libro de DÍAZ MARTÍNEZ, Ángel, Espacio, tiempo y proyecto. El entorno
urbano del Palacio Real de Madrid entre 1735 y 1885. Ed. Área de las Artes, Ayto. de Madrid,
Madrid, 2008.
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La Encarnación en la Maqueta de León Gil de Palacio,
Museo de Historia de la Ciudad, 1830.

se encuentra en una cota inferior al resto de los espacios abiertos y comunica
con la “Huerta-jardín” por unas escaleras enmarcadas en un arco. Por ese punto
se bajaba, en la antigua configuración del Monasterio, a uno de esos pequeños
patios intermedios entre los dos claustros a los que daban los dormitorios y la
antigua huerta; ésta debía encontrarse pues a una cota bastante inferior al
claustro principal (actual “Claustro bajo”) y al claustro norte (actual “Huertajardín”). El terreno seguía después en descenso hacia la Huerta de la Priora, ya
que la tapia entre la Huerta de la Encarnación y ésta contenía el pronunciado
desnivel y seguramente albergaría una galería.
Así pues, la Huerta se encuentra sobre el antiguo claustro norte o “alto”, tras
la cabecera de la iglesia, al que se abrían los balcones de las celdas de las
monjas. En las remodelaciones sufridas por el convento en el siglo XIX se
derribó la crujía izquierda y se amplió este patio alto conectándolo con uno de
los patios de transición a la antigua huerta, resultando así el perímetro actual,
formado por dos rectángulos yuxtapuestos, como podemos ver ya en las Hojas
Kilométricas de 1870. La huerta está formada por esos dos rectángulos yuxtapuestos, que coinciden en la línea que forma el diámetro de la fuente circular,
que sería el punto actual de articulación del trazado cuatripartito típico. Tiene
una forma más o menos regular, compuesta por ocho cuadros que se han ido
adaptando a los muros y a los elementos que forman parte del jardín.
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Vista de la huerta de la Encarnación.

Vista de la huerta de la Encarnación desde el piso superior del convento.

Al acceder a la huerta20, lo primero que llama la atención es una pérgola
de estructura metálica sobre zapatas de piedra, situada en uno de los ejes principales del rectángulo mayor, cubierta por varias especies trepadoras como
Trachelospermum jasminoides (Falso Jazmín) y Wisteria sinensis (Glicinia).
20
Cfr. RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J., ANTÓN BARCO, María y TEJELA, Pilar, “Huerta y jardines de
las fundaciones conventuales reales madrileñas: el caso del Monasterio de la Encarnación”, Reales
Sitios, nº 193 (2012), pp. 54-70.
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Los cuadros más próximos al acceso desde el Convento, que se encuentran al sur, son de dimensiones inferiores al resto. Varias palmeras de elevada
altura destacan sobre el nivel más bajo de plantación, con camelias, laureles,
acebos, hortensias y celindas. Bajo los pies de dichos arbustos, destacan las
herbáceas floridas, que ocupan gran extensión, como iris, calas, o dalias. Esta
es la zona más ornamental de esta Huerta.
Hacia el centro del jardín hay tres cuadros, donde se incluyen las especies
hortícolas, cumpliendo la función productiva, que abastece a las hermanas
durante todo el año. Las distintas especies plantadas en los pequeños huertecillos están señaladas mediante cartelas grandes de madera de color verde,
con letras pintadas en blanco, para que destaquen. Llaman la atención los
chiles; planta no existente en España, pero algunas de las hermanas que provienen de Latinoamérica han traído semillas de sus países. Asimismo, hay
otro hecho curioso, se emplean los palos de escoba, de diferentes colores y
tamaños, como tutores para las plantas que lo necesitan.
Las diferentes plantas hortícolas se vuelven a combinar con flores, como
rosales, con sus vivos coloridos. La rosa es un arbusto siempre presente en
las huertas conventuales, ya que son símbolo de pureza y de la Virgen. En el
caso de la Encarnación, las rosas han sido escogidas para dar floración muy
prolongada, lo que hace que el jardín sea admirado por las hermanas gran
parte del año. Conviene evocar que la mayoría de las especies vegetales ornamentales que están presentes en estos espacios ajardinados tienen un valor
simbólico. Sin embargo, en el caso de las hortalizas de la huerta, son pilares
básicos de la dieta e impuestos por la regla de la Orden.
El parterre central tiene en uno de sus lados, próximo a la fuente circular, un
membrillero (Cydonia oblonga), que llama la atención por el gran tamaño que ha
alcanzado. Se trata de un árbol cuyo fruto representa la Resurrección, por lo que
es un elemento interesante, por su posición, tamaño y simbolismo, que hay que
tener en cuenta en la composición general de la huerta. Al lado de este árbol
se encuentra la fuente, de diámetro aproximado de 3,60 metros, que regula la
organización de la huerta. Es una fuente habitada con peces de colores, y con
ligero movimiento gracias a un surtidor bajo central, que libera el agua suavemente, a modo de los jardines hispanoárabes. Al lado de la fuente, hay otro
rectángulo de plantación, con una zona de tierra dedicada al cultivo de judías
y acelgas. En el fondo, más próximo al muro del convento, hay un laurel
(Laurus nobilis) de tamaño considerable, planta condimentaria que alude a la
Virgen María.
En el fondo, próximo a la fuente, hay una zona, dedicada al descanso, con
asientos, en la puerta de un pequeño invernadero donde las monjas guardan
plantas de interior, exóticas y tropicales, que deben estar protegidas de las
temperaturas extremas y la falta de humedad. Es un lugar acogedor, donde las
hermanas tienen un rinconcillo acondicionado para poder realizar labores de
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costura, cuidado de las plantas, etc. El siguiente lugar de plantación se
encuentra en la parte superior izquierda de la fuente, y está destinado al cultivo de arbustos floridos como el lilo (Syringa vulgaris), peonias, dalias y
algunos rosales alineados. El último cuadro se dedica al cultivo de pimientos
y puerros, entre otras flores como la Zantesdeschia aethiopica con una flor
blanca y un follaje verde con unas hojas muy singulares.
EL JARDÍN-HUERTO DEL REAL MONASTERIO DE LA VISITACIÓN DE SANTA ISABEL
Situado en el límite de lo que en el siglo XVII era el núcleo urbano, fuera
de los muros de Madrid, este monasterio agrupaba dos fundaciones: un
colegio de niños y niñas nobles, establecido por Felipe II en 1595 en ese lugar,
y un convento de clausura de monjas agustinas, fundado por la esposa de Felipe
III, doña Margarita de Austria en 1610, que acogió a las monjas agustinas del
convento de la Visitación, que antes se encontraba en la “ruidosa” calle del
Príncipe, con la tapia lindante al Corral de Comedias. La nueva fundación, que
aunaba pues colegio y convento, se encontraba muy próxima al camino de
Atocha, salida principal de la ciudad hacia el sureste, y con el tiempo quedó
comprendida dentro de la cerca de Felipe IV, siendo precisamente las tapias al
sur de su enorme huerta parte constituyente de la misma.
El colegio y el convento, con sus jardines y huertas, se construyeron21
sobre una propiedad denominada la “Casilla”, perteneciente a D. Antonio Pérez,
secretario de Felipe II, que, a pesar de su nombre, era una gran finca suburbana
que reunía funciones productivas agrícolas con aspectos lúdicos, como era habitual en las quintas de recreo que salpicaban los caminos y alrededores de

El Monasterio de Santa Isabel en el callejero actual. Ortofoto.
21
El arquitecto que acondicionó las construcciones de la finca para convertirlas en residencia
para las religiosas fue Francisco de Mora, junto al albañil Rodrigo de Salcedo. Posteriormente, las
continuó Juan Gómez de Mora.
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Madrid. La fachada del convento, de aspecto mucho más doméstico que las
dos anteriores fundaciones reales que hemos estudiado, Encarnación y
Descalzas, por reaprovechar la casa de campo de Pérez, configuró la alineación de la calle de Santa Isabel, orientada a noreste.
El estado inicial del conjunto se aprecia muy bien en el Texeira, donde
puede observarse un gran claustro central, antiguo patio del palacete de
Pérez, y otros más pequeños; además de una gran huerta en la parte inferior,
aunque no aparece aún la iglesia, cuya construcción comenzó en 1640, bajo
la dirección de Juan Gómez de Mora. El conjunto tuvo diversas reformas
menores desde 1732 hasta 1818; el colegio se reedificó en su interior completamente en la segunda mitad del siglo XIX; el convento se vio amenazado
por la Desamortización y la Revolución de 1868, y se fue rodeando de edificaciones de diversa índole, incluso industriales y fabriles. Todos los cambios
que se producen durante estos años, tanto en el edificio como en el entorno
urbano, quedan reflejados perfectamente en las Hojas Kilométricas. En ellas
se aprecia cómo el monasterio abre su huerta hacia el sur, mientras que al este
se dibuja el trazado de un dilatado jardín ornamental. Aunque el monasterio
todavía conserva todos los espacios libres que tenía en el momento de su fundación, hay cambios en la trama urbana que lo rodea: se ha abierto una gran
plaza frente a lo que queda del Hospital, se ha construido el Conservatorio de
Música y las fábricas existentes a comienzos del siglo XIX han desaparecido,
pero se comienza a edificar la zona entre la Ronda y la ciudad.

Santa Isabel en la Maqueta de León Gil de Palacio,
Museo de Historia de la Ciudad, 1830.
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Al igual que las Descalzas Reales, el edificio es incautado durante la
Guerra y las religiosas se ven obligadas a abandonarlo; el convento queda en
ruinas y la iglesia arde en 1936, quedando en pie sólo parte de su estructura.
Entre 1941 y 1946 el conjunto fue reconstruido por la Dirección General de
Regiones Devastadas, con proyectos de Diego Méndez y José Yarnoz
Larroca. En la actualidad las religiosas conservan una pequeña parte de lo
que fue el convento original, ya que el resto del conjunto se dedica a colegio,
y aunque se mantiene el espacio del gran jardín al sur, su uso actual es el de
patio de juegos infantil, quedando como jardín y huerta sólo la parte situada
al este.
Para acceder a la huerta del convento es necesario atravesar un jardín con
árboles de gran tamaño, un salón a cielo abierto, que sirve como antesala del
espacio productivo. El jardín está estructurado en tres parterres, todos iguales
y del mismo tamaño que albergan una vegetación variada, tanto desde el
punto de vista morfológico como compositivo, con arizónicas, pinos, especies arbustivas y tapizantes, cercis y camelias.
Un muro de contención separa el espacio de la huerta del jardín, que se
encuentra a una cota inferior. Junto al muro existe una estrecha franja de
tierra donde las monjas cultivan rosales de pie alto y otras especies ornamentales. Unas escaleras salvan el desnivel y conectan ambos espacios. Estas
están llenas de pequeñas macetas. Tras bajarlas y atravesar un pequeño
emparrado (Vitis vinifera) que simboliza la vida eterna, se abre un camino
que conduce hasta una imagen de la Virgen. Detrás del túnel vegetal, sustentado por una estructura de metal, un seto recortado de laurel (Lauris nobilis),
da acceso al lado norte de la huerta. Un poco más adelante se encuentra una
arizónica recortada en escalones, con la técnica de la topiaria. Enfrente un
árbol recortado de la misma especie, de tal manera que el camino en este
punto es simétrico en cuanto a especies vegetales se refiere. Un poco más
cerca de la imagen de la Virgen, hay dalias rosas (Dalias spp.), una especie
muy utilizada en el ámbito rural, cercana a los huertos muy presente en los
jardines conventuales.
Al sur hay ocho naranjos que delimitan el huerto. Son frondosos y tienen
un aspecto sano y cuidado. Entre ellos aparecen matas de tomate, pepinos,
lechugas y coles. Tras otra alineación de naranjos, un gran huerto de puerros.
En este punto es necesario comentar la presencia de un elemento llamativo
desde de un ciprés, Cupressus sempervirens, que además de gran altura, ha
alcanzado un diámetro de copa considerable, a pesar de que estos árboles
destacan más por su verticalidad que por su crecimiento horizontal. Es el
símbolo de permanencia, de la eternidad y del contacto con el cielo.
Al norte se encuentra una gran balsa de agua, cuyos bordes están ocupados
con macetas cerámicas y especies herbáceas con distintas flores de colores.
Cerca de la pared y al lado de la lámina de agua, otra estructura metálica
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Vista del jardín-huerto de Santa Isabel.

soporta unas parras, de considerable tamaño y a su lado un invernadero con
estructura de madera. Cerca de la alberca hay rosales, dalias, un naranjo y
varios limoneros. Es interesante indicar la presencia de un kaki (Dyosporus
kaki), especie difícil de encontrar en un clima como el de la ciudad de Madrid.
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Al estudiar la cartografía histórica, se aprecia que aunque al exterior los
edificios religiosos aparecen cerrados y aislados por altos muros, en su interior los conventos contaban con un rico repertorio de espacios abiertos privados: claustros, patios, pequeños jardines y huertas, todos ellos con diferentes dimensiones y generalmente de formas irregulares; ya que, al estar inscritos los conjuntos conventuales en tramas urbanas consolidadas, muchas
veces esos espacios abiertos aparecen como espacios “residuales” o libres
entre la edificación. Sus tratamientos paisajísticos y funcionales también
varían; por un lado sirven como lugares de esparcimiento y meditación para
las religiosas, y por otra parte, poseen un carácter práctico fundamental, ya
que los productos de las huertas de los conventos sirven de alimento a los
miembros de la congregación. Para poder cumplir esta doble función de espar61

cimiento y utilitaria, existe una tendencia generalizada, cuando la situación del
convento dentro de la trama urbana lo permite, de organizar y orientar esos espacios abiertos hacia el sur. Esta jerarquización espacial producía que los conventos se cerrasen hacia la ciudad, permitiendo una ventilación y visión muy restringida hacia las calles próximas y que, por el contrario, se abriesen a los patios
y huertos interiores, donde la privacidad y protección estaban garantizadas por
la altura de sus tapias. Además, la orientación sur era fundamental para la producción hortofrutícola y el crecimiento de la vegetación en los jardines y
huertos, así como para un adecuado soleamiento de las celdas y salas que se
abrían a ellos.
Si comparamos la evolución de las trazas de los espacios libres de los monasterios, podemos comprobar que el tipo de trazados de huertas y jardines se repite,
siguiendo el característico diseño típico de los jardines renacentistas, pero de
clara ascendencia medieval. Suele utilizarse, pues, un modelo de ejes cruciforme, generado por los caminos que delimitan los cuadros de plantación, que se
adapta a las dimensiones irregulares de los solares, formando cuadros trapezoidales, cuando es necesario, y encerrado entre altos muros. La repetición de este
trazado se justifica por la simbología latente en él y por motivos utilitarios relacionados con el riego y la organización de los cultivos. La composición cuatripartita, con cuatro caminos que se cruzan en el centro, donde aparece generalmente un elemento de agua, es un claro reflejo del “jardín del Edén”, con sus
cuatro brazos que se convierten en ríos y que confluyen en el centro en “el árbol
de la Vida”. Su presencia, lógicamente, no sólo tiene un valor simbólico y evocador, sino que está justificado por un motivo práctico: los estanques situados en
los puntos más altos de los jardines y huertas almacenan el agua de riego y permiten el riego por gravedad, que era el más habitual tradicionalmente. Las especies vegetales, aunque haya algunas flores y plantas ornamentales, suelen ser
frutales y hortalizas.
Estos monasterios tenían casi siempre, en función de su importancia y extensión, amplios espacios abiertos para garantizar la iluminación, la ventilación y el
saneamiento de los edificios, así como para proporcionar espacios ceremoniales,
de meditación, y de producción del sustento, ya que debían ser “células” autosuficientes dentro incluso de la propia ciudad. Fue frecuente que su posición les
brindase además un papel de “umbral” urbano; próximos a las puertas y portillos principales influían notablemente en la imagen percibida al aproximarnos a
la ciudad. Así, las tapias que velaban por la intimidad de sus amplias huertas
muchas veces formaban parte de los lienzos de la cerca, de manera que sus jardines y la vegetación “esponjaban” el denso caserío urbano haciendo el aire más
limpio y tibio, aunque no pudiesen ser contemplados por todos. Los jardines,
claustros y huertas de los monasterios y conventos eran y son lugares conclusos,
recoletos, ajenos a las miradas curiosas, pero permanecen abiertos al cielo y a las
almas que los contemplan.
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RESUMEN:
Con este trabajo se ha tratado de dar a conocer cómo y dónde se crearon
las primeras ciudades jardín y cómo eran los jardines de esas casas situadas
en las Colonias obreras madrileñas y en qué estado han llegado hasta nosotros.
Se han comparado los jardines de las llamadas “ciudades jardín” con los jardines de las viviendas construidas en la primera mitad del siglo XX por los
Patronatos municipales madrileños. Hemos visto también cómo son los jardines en las Colonias Municipales madrileñas e incluso cómo han evolución
los espacios de convivencia en las viviendas construidas por la Empresa
Municipal de la Vivienda.
ABSTRACT:
With this work it has been tried to make known how and where the first
garden cities were created and how were the gardens of those houses located
in the Madrid workers’ colonies and in what state they have come to us. The
gardens of the so-called “garden cities” have been compared with the gardens
of the dwellings built in the first half of the 20th century by the Madrilenian
municipal patrons. We have also seen how the gardens are in the Madrid
Municipal Colonies and even how the living spaces in the houses built by the
Municipal Housing Company have evolved.
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PALABRAS CLAVE: ciudades jardín, colonias madrileñas, jardines obreros,
Empresa Municipal de la Vivienda.
KEYWORDS: cities garden, Madrid colonies, workers gardens, Municipal
Housing Company.
Los jardines obreros nacieron para que los habitantes de las viviendas
obreras tuvieran un medio de subsistencia y recreo inmediato a sus casas.
En 1900 se organizó un Congreso Internacional de Casas Baratas en el
que, el barón J. Angot de Routours, presentó un proyecto sobre jardines
obreros en toda Europa. El Congreso recogió la sugerencia de que al obrero
se le debía dar un pedazo de tierra en torno a su vivienda, tanto si eran
grandes edificios como viviendas unifamiliares.
Los Congresos de Economía Social trataron de difundir el modelo de jardín
obrero entre los patronos, apoyando incluso la idea de que el obrero se convirtiese
en propietario, arraigándolo más a su vivienda y contrarrestando los efectos revolucionarios del incipiente movimiento obrero1.

El fundador del movimiento urbanístico de la Ciudad Jardín fue el británico Ebenezer Howard (1850-1928). Comenzó investigando sobre las virtudes y defectos de la vida en el campo y en las ciudades y escribió un libro
titulado Ciudades Jardín del mañana que es un auténtico tratado de urbanismo que refleja su idea de convertir las ciudades en jardines.

Ebenezer Howard (1850 - 1928) urbanista británico,
fundador del movimiento urbanístico de la Ciudad Jardín
1

BARREIRO PEREIRA, Paloma, Casas Baratas. La vivienda social en Madrid 1900-1939. p. 57.
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La ciudad que proponía Howard, estaba formada por un espacio público
central, en torno al cual estaban situadas las viviendas, todas ellas rodeadas
de amplias zonas verdes. Este espacio central se rodeaba de otro circular
donde se construían zonas comerciales, escuelas y edificios de servicios. La
parte exterior estaba reservada para las zonas industriales, que a su vez se
rodeaban de amplios espacios verdes que eran propiedad comunitaria y
tenían por objeto impedir especulaciones del suelo.

Diagrama de Ebenezer Howard, fundador del movimiento
urbanístico de la Ciudad Jardín.

Eran zonas separadas de las grandes ciudades pero con buenos medios de
comunicación, especialmente los ferrocarriles que les comunicaban con el
centro de las ciudades.
Howard consiguió en 1903 construir la primera ciudad-jardín en
Letchwortha, 56 kilómetros al norte de Londres, contando para ello con la
colaboración de los arquitectos Barry Parker y Raymond Unwin.
65

Letchworth Garden City, esta situada a 56 kilómetros al
norte de Londres. Fue la primera ciudad-jardín construida
basándose en las teorías urbanísticas de Ebenezer Howard.

Estas ciudades estaban formadas por viviendas unifamiliares.
En este contexto resultó decisiva la obra de John Wood, que establecía una
clasificación de los cottages, y presentaba ese tipo de vivienda como el ideal
para todas las clases sociales. En un artículo de Georges Teyssot sobre el cottage se hacía hincapié en su asimilación por parte de la burguesía y en su
imposición a las demás clases sociales2.
Calvert Vaux, en su libro Villas and Cottages publicado en 1856, sitúa el
cottage en un ambiente pintoresco, definiendo e incluso condicionando el trazado de las calles y defendiendo el respeto a los árboles. En realidad, Calvert
Vaux se inspira en las villas que él estaba construyendo en el valle de Hudson
(Estados Unidos)3.
La predilección por la vivienda unifamiliar se recoge también en un libro
de H. Gaudin La Maison familiale a Bon Marché. En él se defiende la
vivienda unifamiliar como la más natural, la más unida al hombre y la que
mejor se adapta a la familia y al individuo4.
Los arquitectos que comenzaron a diseñar las nuevas casas jardín dieron
la máxima importancia a la pieza del “cuarto de estar”, como centro de la
convivencia familiar y con acceso al pequeño patio-jardín, como continuación al espacio de convivencia.
BARREIRO PEREIRA, Paloma, Casas Baratas. La vivienda social en Madrid 1900-1939. P. 59.
CALVERT VAUX, Villas and Cottages, mencionado por BARREIRO PEREIRA, Paloma,
Casas Baratas. La vivienda social en Madrid 1900-1939. p. 59.
4
GAUDIN, HENRY, La Maison familiale a Bon Marché. Gernéve, Societé pour L’amelioration
du logement, 1904. mencionado por BARREIRO PEREIRA, Paloma, Casas Baratas. La vivienda
social en Madrid 1900-1939. p. 59.
2

3
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El modelo de ciudad-jardín se extendió rápidamente por Gran Bretaña y
pasó en pocos años a otros países europeos y a los Estados Unidos.
En España este tipo de ciudades jardín estaba ligada a las clases acomodadas y se construían en las afueras de las ciudades, en Madrid tenemos que
mencionar en primer lugar el caso de la Ciudad Lineal.
Arturo Soria escribe en la revista “La Ciudad Lineal” que la ciudad jardín
debe ser desechada “por imperfecta” pone de manifiesto que la ciudad lineal
es mucho más perfecta desde el punto de vista constructivo. Arturo Soria
defendía la ciudad conventual en torno a un patio central y se muestra contrario al cottage.
En España, en el año 1911 se promulgó una la Ley de Casas Baratas,
modificada en 1921 para solucionar los problemas de la vivienda social. Se
planearon la construcción de barriadas económicas, diseñadas como ciudades
satélite con sus propios servicios colectivos. Todo esto trajo consigo una
dinamización de la política de vivienda social e hizo que se estudiase como
mejorar las condiciones de vida de las familias obreras.
Entre 1915-1920 la población madrileña aumentó en 119.823 habitantes,
paralelamente, el número de viviendas se incrementó en 14.964, a todas
luces insuficiente para responder al crecimiento de la población en este
período. Según los datos oficiales de empadronamiento de Madrid, las
viviendas que había en la ciudad en 1920, eran 172.777, de las cuales 30.000
estaban en condiciones insalubres.
En esos años en el Municipio de Madrid se dio un fenómeno de hacinamiento, algo lógico si tenemos en cuenta que en 1900 había 39 habitantes por
edificio, ocupando 194 metros cuadrados por habitante; en 1910 pasó a 43
habitantes por edificio y 111 metros cuadrados por habitante; y en 1920 ya
eran 47 habitantes por edificio y 89 metros cuadrados por habitante. Según
un informe realizado por dos funcionarios los señores Bravo y León, 41.777
familias del Municipio ocupaban viviendas de precio demasiado elevado
para su capacidad económica, lo cual iba en detrimento de la calidad de vida
de las familias5.
Por los datos facilitados en una Memoria de la Conferencia Nacional de
la Edificación las licencia de construcción que se concedieron en Madrid en
1914 fueron de 1.153, en 1921 se dieron 330 y en 1922 únicamente 6, la producción de viviendas, en franca depresión, no satisfacía las necesidades del
Municipio de Madrid y está patente el desequilibrio entre la producción y el
consumo. Entre las causas de esta bajada en la producción de viviendas está
la subida del precio de los solares o materiales de construcción.

5
FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa. “La política de vivienda social del Ayuntamiento de
Madrid: El Patronato Municipal de Casas Baratas”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº
LI, 2012. Pág. 360.
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Por iniciativa del Instituto de Reformas Sociales6, el 12 de junio de 1911,
el rey Alfonso XIII decretó y las Cortes sancionaron una ley para el fomento
y mejora de las casas baratas y posteriormente se hizo el Reglamento de 11
de abril de 19127.
En esta ley se definen las casas baratas como las construidas o que se
intenten construir por los particulares o colectividades para alojamiento
exclusivo de cuantos perciben emolumentos modestos como remuneración
de trabajo y se acordó crear una Junta de Fomento para la supervisión del
proceso8.
Las viviendas podían ser casas aisladas, en poblado o en el campo, casas
de vecinos o en barriadas para alojamiento de familias, o bien en casas para
recibir a personas solas, con habitaciones independientes, sin que en ningún
caso se pudieran subarrendarse ni destinarse a establecimiento de bebidas
alcohólicas.
Las obras estaban bajo la supervisión de la Junta de Fomento y Mejora de
Habitaciones Baratas. Se debía dar cuenta a dicha Junta del terreno en que se
va a edificar para poder supervisar convenientemente el trabajo de inspección, organizar concursos, otorgar premios, y en general, utilizar cuantos
medios fuesen adecuados para suscitar la iniciativa social a favor de la construcción y mejora de las casas baratas. La Junta dependía del Ministerio de
la Gobernación.
Los Ayuntamientos podían acordar la construcción de viviendas baratas,
solicitando al efecto la subvención a que se refería esta Ley, en las mismas
condiciones que cualquier otra entidad destinando a dicha construcción los
recursos de que disponían, o contratando un empréstito en las condiciones
determinadas por esta Ley.
El 10 de diciembre de 1921 se da una ley de casas baratas donde se establece en su capítulo primero el concepto legal de las casas baratas precisando
como debían ser construidas, podían estar aisladas, unidas a otras o formando grupos o barrios, y podían tener uno o varios pisos . Gozaban también
de los beneficios que se concedía a las casas baratas en cuestión de exención
de impuestos y al derecho a optar a la subvención directa.
Se consideraban como parte integrante de las casas baratas los patios, huertos
y parques, y los locales destinados a gimnasios, baños, escuelas y cooperativas de
consumo que fuesen accesorios de una casa o grupo de casas baratas y guardasen
6
MONTALVO CORREA, J. “El Instituto de Reformas Sociales y la vivienda social en España
a principios del siglo XX: La política de casas baratas” en Catalogo de la exposición Un siglo de
vivienda social (1903/2003). Madrid 2003.
7
SAMBRICIO, Carlos. “Los orígenes de la vivienda obrera en España: Higienismo, reformismo
y normalización de lo vernáculo” en Catalogo de la exposición Un siglo de vivienda social
(1903/2003). Madrid 2003, Pág. 38.
8
AZPIRI ALBISTEGUI, A. “De la Ley de Casas Baratas de 1911 a la de 1921” en Catalogo de
la exposición Un siglo de vivienda social (1903/2003). Madrid 2003, Págs. 54-57.
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con ellas la debida proporción en cuanto a su extensión e importancia y no se
podía considerar casa barata aquella en que los beneficiarios tuviesen que pagar
un alquiler anual superior a la quinta parte de sus ingresos9.
Las casas podían ser construidas en terrenos cedidos por las distintas
Administraciones o en terrenos propios del Ayuntamiento, que fueran adecuados para la construcción de casas baratas. Estaban exentas de contribución, impuesto y arbitrio, durante 20 años a contar desde su calificación y si
la casa permanecía en poder de una sociedad constructora, este plazo quedaba ampliado por todo el tiempo que la casa estaba en dominio de la misma.
Si pasaba a poder de otra persona, sólo quedaba exenta por el tiempo que
quedaba hasta cumplirse los veinte años. Las infracciones cometidas por los
constructores, propietarios o inquilinos de casas baratas de las disposiciones
contenidas en la Ley de 11 de diciembre de 1921, podían ser castigadas con
la privación de todos los beneficios y con multa.
Los Ayuntamiento estaban obligados a redactar un proyecto con la descripción
de cada uno de los solares o fincas y si los terrenos no estaban urbanizados se
debía incluir en el proyecto, las obras de urbanización que fuesen indispensables.
Los terrenos en que se construían las casas baratas debían reunir las condiciones necesarias para garantizar que no hubiera filtración de aguas subterráneas ni meteóricas, debían estar alejados de aguas estancadas, estercoleros
y basureros, cementerios, establecimientos insalubres y, en general, de todo
foco de impurificación del aire.
Los cimientos y muros debían construirse de forma que protegiesen de la
humedad del suelo. Las aceras debían tener, como mínimo 60 cm. de anchura
con el objeto de impedir las filtraciones de agua en la parte inferior de los muros.
En el Boletín del Ayuntamiento de 19 de febrero de 1926 se anuncia el
concurso, al que únicamente se pudieron presentar las Cooperativas legalmente constituidas, integradas por naturales y vecinos de Madrid, aunque el
emplazamiento de las mismas estuviese situado fuera del término municipal,
siempre que la zona sea limítrofe.
Se admitieron, igualmente, instancias formuladas por Cooperativas legalmente constituidas dedicadas a la construcción de casas económicas:
Entidades solicitantes fueron:
-Cooperativa “El Hogar Ferroviario”
-Cooperativa de Casas Baratas Casa del Pueblo Radical.
-Cooperativa del Ministerio de la guerra.
-Real Institución Cooperativa para funcionarios del Estado, provincia
y Municipio.
9
FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa. “La política de vivienda social del Ayuntamiento de
Madrid…, Págs. 360-361.
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-Cooperativa de Carteros Grupo Thebussianio.
-Cooperativa Primo de Rivera.
-Cooperativa Obrera para la adquisición de casas baratas.
-Unión Nacional de funcionarios civiles. (que pasó a llamarse
Colonia Los Carmenes de Chamartín de la Rosa.
-Cooperativa Bellas Vistas.
-Cooperativa Ciudad Jardín del Norte.
-Ciudad Jardín Conde de Vallellano.
-Cooperativa Los Pinares.
-Propiedad Cooperativa Grupo de la Quinta del Berro.
-Ciudad Jardín Alfonso XIII.
-Ciudad Jardín Alfonso XI10.
LA COLONIA DE

LA

PRENSA

En primer lugar vamos a citar un caso singular, es lo que podríamos
definir como una de las primeras ciudades-jardín de Madrid. Se construyó
en Carabanchel, en el Barrio de Puerta Bonita, fue concebida como urbanización de chalés vacacionales para periodistas y está situada entre las
actuales calles Eugenia de Montijo, General Ricardos y Camino Viejo de
Carabanchel Bajo.
La redacción del proyecto inicial fue de Federico Grases Riera y la urbanización comenzó en 1910 creándose una asociación benéfico-cooperativa
de casas baratas acogiéndose a la Ley de 1911.
Formaron parte de la agrupación famosos periodistas de la época como
Mariano Perpén Lanuza, José García-Plaza, Luis Gabaldón, Eugenio Sellés,
Manuel A. Tolosa, a los que sucesivamente se fueron sumando el fotógrafo
José Vázquez Campúa, los periodistas Sánchez Ortíz, Andrés Pérez
Paniagua, Eduardo Palacio-Valdés, Julio Brouta, Domigo Cirici Ventalló,
Víctor Ruiz Albéniz, Ricardo Catarineu, Francisco Roig Bataller, Carlos
Caamaño, Félix Zuazagoitia, José Mesa de la Peña, el fotógrafo Alfonso
Sánchez, Antonio Asenjo, Ángel Torres del Álamo, Tomás Álvarez Angulo,
Francisco Alcántara, Antonio Royo Villanova, José de Elízegui, Graciano
Atienza, Rodolfo Pérez del Prado, Francisco Gómez Hidalgo, Luis de
Oteyza, Francisco López del Oro, Alberto Martín Fernández, Antonio de
Lezama, Manuel Mihura, Joaquín Arnal, Esteban Areal, etc.
En 1911 el Ayuntamiento de Madrid plantó 350 acacias en estos terrenos.
Fue el jardinero mayor del consistorio Cecilio Rodríguez el encargado del
plan de arbolado.
10
Archivo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (en adelante .A.E.M.V.S.)
Fondo Patronato Municipal de Casas Baratas. Caja 1 Exp. 2.

70

Entrada a la Colonia de la Prensa. Carabanchel construida en 1910.

Visita del rey Alfonso XIII a la Colonia de la Prensa de Carabanchel.
Memoria Madrid. 810022-024.
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Construcción de un hotel en la Colonia de la Prensa. Memoria de Madrid
810022-025.

Firma del rey Alfonso XIII en el acto de colocación de la primera piedra de la
Colonia de la Prensa. Memoria de Madrid 810022-026.
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Vivienda en su estado cuando terminan las obras Memoria de Madrid. 810022-023.

La misma vivienda en su estado actual.
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En los 50 y 60 después de la anexión de Carabanchel a Madrid, y debido
al aumento de la población y al cambio de ordenanzas que posibilitó el
aumento de altura de los edificios dentro de la Colonia se derribaron muchos
chalés para edificar bloques de pisos, lo que hoy se considera como un auténtico despropósito.
Durante los 80 se empiezan a restaurar alguno de los chalés. En la actualidad se trata de una colonia protegida en el Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 199711.
COLONIA SOCIALISTA O

CIUDAD JARDÍN

Se construyó siguiendo las normas dadas por la Ley de Casas Baratas de
1911 Está situada en lo que fue el pueblo de Chamartín de la Rosa, entre las
actuales calles de Alfonso XIII, Narcisos, Alhelíes, Celindas, Santolinas y el
paseo de los Jacintos. Fue construida entre 1921 y 1928 por Manuel Ruiz
Senén. Las viviendas son unifamiliares con 2 plantas construidas en hileras
en parcelas de 100 a 200 m2. Debe su nombre a que fue realizada por una coo-

https://www.google.es/maps/ Vista aérea de la zona de la Colonia Socialista.
11

https://karabanchel.com/colonia-de-la-prensa-3/.
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perativa de organizaciones afiliadas a la Casa del Pueblo. Finalmente fueron
118 viviendas de 45 a 60 m2 en cada planta, viviendas sencillas de 3 y 4 dormitorios con un jardín de 20 m2 alrededor y un patio de 25 m2. En la planta
baja se situaban un comedor, cocina, dos habitaciones y vestíbulo; en la
planta segunda había cuatro dormitorios y un trastero. El Cuarto de baño se
situaba en el exterior, al lado de la cocina.
COLONIA BOSQUE Y MINA (UNIÓN ELÉCTRICA)
En 1926, lindando con la Colonia Socialista, se construyó la colonia
Bosque y Mina, promovida por Valentín Ruiz Senén, director general de la
UEM para empleados de la Compañía Unión Eléctrica. Se acogió a La Ley
de Casas Baratas de 1921. Actualmente está situada entre las calles de Fernán
Núñez, Víctor de la Serna y Pintor Ribera. Consta de viviendas aisladas,
viviendas gemelas de una planta y viviendas gemelas de 2 plantas decoradas
con elementos racionalistas, regionalistas y expresionistas. Las calles se
rotularon al estilo de Nueva York, de la Primera a la Undécima.

Vista aérea de la Colonia Unión Eléctrica Madrileña (1920/ 1927)

COLONIA HOGAR

DEL

FERROVIARIO

Esta Colonia se inició como una sociedad cooperativa de trabajadores del
ferrocarril en 1919, adquiriendo los terrenos de un huerta que pertenecía al
General Zabala. Las obras comenzaron en junio de 1924 y la inauguración de
la colonia se llevó a cabo a finales de 1925. Los terrenos adquiridos pertenecían
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a Vicálvaro, aunque hoy en día está situada en el Distrito de Moratalaz. El
arquitecto y urbanista de la misma fue Francisco Alonso Martos.
Construyeron casas de una y dos plantas adosadas, consta de 51 viviendas y
un edificio de comunidad.

Colonia Hogar del Ferroviario en Moratalaz.
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COLONIA DEL RETIRO
La Colonia del Retiro está delimitada por las calles de Walia, Titulcia,
Abtao, Martín Sarmiento, Juan de la Cueva, Juan de Urbieta, Conde de
Cartagena y Avenida del Mediterráneo.
El proyecto inicial fue realizado por el arquitecto Fernando de
Escondrillas y López de Alburquerque entre los años 1925 y 1932. La
Colonia fue promovida por Los Previsores de la Construcción y la Compañía
de Seguros La Mundial, acogiéndose a la Ley de Casas Baratas.
Está formada por viviendas unifamiliares adosadas o aisladas y cada manzana tiene catorce casas. Se construyeron 203 casas de tipologías diferentes:
castellana, vasca y mudéjar. Todas ellas están rodeadas de pequeños jardines
lo que hace que el conjunto de la colonia tenga gran cantidad de vegetación.
Estas viviendas que fueron destinadas a obreros son actualmente
viviendas de alto standing y han sido rehabilitadas casi en su totalidad. En
estos chalets le han instalado varias guardería infantiles que utilizan los
pequeños jardines que las rodean para esparcimiento de los niños.

Vista aérea de la Colonia del Retiro en 1942.
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Colonia del Retiro en su estado actual.
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COLONIA CIUDAD JARDÍN

DE LA

PRENSA Y BELLAS ARTES

También denominada Ciudad Jardín de Prensa y Bellas Artes. Fue construida por Casto Fernández-Shaw y Monasterio en 1928 en terrenos cercanos
al antiguo Hipódromo, entre las calles de Joaquín Costa, Balbina Valverde,
el paseo de la Habana y las calles de Palacio Valdés, Segre, Tormes y
Guadalquivir. El trazado de las calles se adaptó a la topografía del terreno.
Casi todas las viviendas constan de 2 plantas y 1 torreón. Acogiéndose a la
Ley de Casas Económicas, en su apartado de casas destinadas a escritores y
artistas, hoy en día han quedado integradas en una de las zonas más caras de
la ciudad de Madrid.

https://www.google.es/maps/ Vista aérea de la Colonia Ciudad Jardín
de la Prensa y Bellas Artes.
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Colonia Ciudad Jardín de a Prensa y Bellas Artes.
Estado actual de dos viviendas.

COLONIA LOS CÁRMENES

O

CHAMARTÍN

Situada entre las calles de Mateo Inurria, Abedul, Francisco Suárez y
General López Pozas. Fue construida por Luis de Sala y Mar en 1928. Tiene
forma ortogonal y una plaza casi central. Está compuesta de viviendas pareadas
y unifamiliares con jardines, algunas de ellas con torreón.
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Colonia Los Cármenes en su estado actual.
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COLONIA LOS PINARES (CHAMARTÍN)
Se denominó en un principio colonia Los Periodistas porque fue promovida por una cooperativa de la Asociación de la Prensa. Está situada entre las
calles de Madreselva, Comandante Franco, Madre de Dios y Pío XII. Fue
construida por Mariano Serrano y Fernando Escondrillas en 1928. Está formada por casas de una y dos plantas aisladas y adosadas, algunas de ellas con
torreón. Las casas son de estilo neomudéjar con detalles regionalistas.

https://www.google.es/maps/ Vista aérea de la Colonia los Pinares en
Chamartín de la Rosa
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Colonia los Pinares en Chamartín de la Rosa (1928) Está formada por casas de
una y dos plantas de estilo neomudéjar con detalles regionalistas.

COLONIA PRIMO

DE

RIVERA

Colonia Primo de Rivera: También denominada Buena Vista. Se halla
situada entre la avenida de Ramón y Cajal y las calles de Pardo Bazán,
Guerrero y Mendoza, Gabriel y Galán y Clavileño. Fue construida por

https://www.google.es/maps/ Vista aérea de la Colonia Primo de Rivera
(Buena Vista).
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Mariano Serrano y Fernando Escondrillas entre 1925 y 1930 destinada a policías y funcionarios municipales.
Consta de casas aisladas y pareadas de una y dos plantas, auspiciadas por
la 3ª Ley de Casas Baratas. Fueron realizadas para funcionarios y policías
municipales. Se realizaron 272 viviendas, casi todas agrupadas en hileras,
con jardín en las 2 fachadas, así como también algunos hoteles unifamiliares
aislados rodeados por un jardín mínimo

Colonia Primo de Rivera (Buena Vista) estado actual.
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COLONIA ALBÉNIZ (COLONIA DE

LOS MÚSICOS)

Es una colonia construida por el sistema de hilera, son viviendas unifamiliares de una o dos plantas y un pequeño jardín. Se encuentra entre las calles
Alfonso XIII, Torpedero Tucumán y Santa María Magdalena. Son viviendas
del mismo estilo que las estudiadas hasta ahora, con dos plantas, jardín en la
zona frontal y patio parte trasera. Tiene cuatro dormitorios en la planta superior y en la inferior está la cocina, el comedor, Hall y un despacho.
COLONIA JARDÍN

DE LA

ROSA (1923/27)

Se encuentra entre las calles López de Hoyos, Padre Claret y Valdovín. Se
construyeron 23 viviendas aisladas, de una o dos plantas, de estilo regionalista,
con pequeño jardín delantero. Las construyó la Sociedad Cooperativa de Crédito.
COLONIA PROSPERIDAD
Está constituida por 244 viviendas construidas en hilera entre 1926 y 1935
por la Compañía Anónima de Casas Baratas. Están situadas lindando con la
Colonia Primo de Rivera en la calle Ramón y Cajal. Son casas de una y dos
plantas con pequeños jardines delanteros y patio trasero. Estaban destinadas
a trabajadores y funcionarios12.

Vista aérea Colonia Prosperidad.
12
Nos han servido de referencia los datos recogidos por la estupenda página de urbancidades.
https://urbancidades.wordpress.com/2007/09/29/la-ciudad-jardin-madrilena/.
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LOS JARDINES OBREROS EN LAS COLONIAS DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR LOS
PATRONATOS MUNICIPALES Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.
Las colonias municipales que se construyeron en el primer tercio del siglo
XX, sobre todo las de Salud y Ahorro y Cerro Bermejo, sufrieron considerables daños durante la Guerra Civil, por lo que tras la contienda fue necesario
llevar a cabo una completa rehabilitación las antiguas colonias. Se ampliaron
las ya existentes como la Colonia Salud y Ahorro que tras la Guerra pasó a
llamarse General Moscardó.

Colonia Salud y Ahorro con los destrozos de la Guerra Civil.

Colonia Salud y Ahorro rehabilitada tras la Guerra Civil.
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Proyecto de ampliación de la Colonia General Moscardó tras la Guerra Civil y
estado actual de los jardines interiores.

Desde su fundación en 1981, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
de Madrid ha sido un referente, tanto nacional como internacional, en la construcción y rehabilitación de edificios de viviendas. Esto ha sido posible gracias
a la incorporación de nuevas tecnologías, de la consideración de criterios
87

medioambientales, de eficiencia energética y de accesibilidad, además de la
intervención de reconocidos estudios de arquitectura. En este periodo, la
EMVS también ha sido un motor fundamental para la recuperación de
barrios, calles e infraestructuras tratándolos de forma conjunta en las Áreas
de Rehabilitación correspondientes.
Los espacios libres comprendidos entre las fachadas secundarias de las
casas eran propiedad del Ayuntamiento quien cuidaba de hacer en ellos las
plantaciones más convenientes a propuesta del Patronato Municipal de Casas
Ultrabaratas. En años sucesivos los propios vecinos cuidaban de esos espacios de esparcimiento en la parte trasera de sus vivienda.
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Colonia Salud y Ahorro tras una de las principales rehabilitaciones (página anterior)
y vista de los jardines traseros entre las viviendas, lugar de recreo para los vecinos.

Además de la rehabilitación y conservación de las antiguas Colonias
Municipales, la EMVS ha mantenido una política de construcción de
viviendas teniendo en cuenta la mejora del paisaje urbano, liberando espacios
para uso público y llevando a cabo las oportunas actuaciones de ajardinamiento y reforestación.
En las construcciones realizadas por la EMVS se ha tratado en todo
momento de proporcionar una calidad ambiental a los ciudadanos, dando un
tratamiento verde al entorno, tanto en las calles como en plazas y parques. Se
ha intentado hacer una vivienda digna, para conseguir una ciudad más habitable mediante la introducción de exigentes criterios de eficiencia energética
para mejorar el paisaje urbano. Cada nuevo edificio fue proyectado como una
pieza singular, como singular es el edificio con el que terminamos esta conferencia, el llamado mirador de Sanchinarro, popularmente conocido como la
casa del agujero, es un edificio de arquitectura postmoderna que fue realizado por la EMVS con el proyecto de un estudio de arquitectura neerlandés
MVRDV en colaboración con la arquitecta madrileña Blanca Lleó. Es una
construcción en la que el espacio de convivencia no es un jardín que circunda
las viviendas sino una plaza situada en altura.
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Casa Mirador en
Sanchinarro y terraza
superior que sirve
como espacio para la
convivencia de los
vecinos. MVRDV .
Blanca Lleó. 2005.
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JARDINES REALES, TESOROS DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO
ROYAL GARDENS, TREASURES OF THE ARTISTIC HERITAGE
Por Cristóbal MARÍN TOVAR
Doctor en Historia del Arte
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 30 de octubre de 2019
en la Biblioteca Eugenio Trías
RESUMEN:
El tema de los Jardines Reales es tan apasionante como extenso, pero en
este caso haremos tan sólo una referencia breve, pero significativa y rigurosa,
de cada uno de los seleccionados. Algunos jardines han desaparecido, pero es
importante recordarlos, porque nos ayuda a entender lo importante que es la
conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico, para que tanto nosotros como las generaciones futuras, podamos disfrutarlo1.
ABSTRACT:
The subject of the Royal Gardens is as exciting as extensive, but in this
case we will make only a brief, but significant and rigorous, reference of
each of the selected ones. Some gardens have disappeared, but it is important
to remember them, because it helps us to understand how important the conservation of our historical-artistic heritage is, so we and future generations
could enjoy it.
PALABRAS CLAVE: Reales Sitios, jardines, parques, fuentes, paisajismo.
KEYWORDS: Royal Sites, gardens, parks, fountains, landscaping.
1
AÑÓN FELIÚ, Carmen, “Jardines históricos del Patrimonio Nacional: símbolos de la jardinería española”, Reales Sitios (Madrid), nº extraordinario 1, (1989), pp. 125-136; HANSMANN,
W., Jardines del Renacimiento y Barroco, Madrid, Nerea, 1989; SANCHO GASPAR, José Luís,
Jardines Reales de España, Madrid, Patrimonio Nacional, 2006.
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1.- EL REAL ALCÁZAR

DE

MADRID Y PALACIO REAL

El espacio en el que se alza hoy el Palacio Real, lo ocupaba antes el
antiguo Alcázar de Madrid, y por ello, la génesis del Parque de Palacio, o
Campo del Moro, se debe sobre todo al impulso de Felipe II2.
A mediados del siglo XVI, éste compró de casas y solares circundantes a
la fábrica del Alcázar, para poder acomodar los distintos oficios y servidores
adecuados a la actividad propia de palacio. Unos terrenos fueron destinados
a jardines, y los de complicada orografía, pasaron a ser coto de caza para
diversión de los monarcas, manteniendo el arbolado existente.
Se levantó después una cerca que tenía varias puertas de acceso, como las
llamadas Priora, Verde, del Parque y del Río, o de la Tela3.
El Alcázar solo tenía un jardín, bajo el corredor del Cierzo, cuando Felipe II
llegó al trono; con el tiempo, terminó siendo un patio de servicio. Para crear
nuevos jardines, se realizaron obras de desmonte y nivelación del terreno, y
se levantaron diversos paredones.
El jardín de la Priora, o Jardín Nuevo, era el más extenso al tener una
huerta anexa, bien surtida de agua. El terreno fue comprado el 15 de enero de
1566 al boticario don Diego de Burgos, y se amplió adquiriendo fincas
vecinas. Se organizó geométricamente a base de cuadrados, y se colocaron
varias fuentes. Este jardín desapareció finalmente, y su espacio lo ocupa la
actual Plaza de Oriente desde el siglo XIX4.
En el jardín de las infantas también había cuadrados de boj, y una fuente.
Para otorgarle intimidad, entre 1582 y 1584 se levantó un paredón de ladrillo
y mampostería. Más tarde se le llamó Jardín de la Reina.
El jardín del Rey era el más pequeño de todos, pues solo se plantaron
cuatro cuadrados con una fuente en su centro, que se instaló en enero de
1596. Se extendía delante de la Torre Dorada, y para pavimentarlo, se usó
guijarro traído desde Aranjuez. Como entre 1618 y 1623 se colocaron en él
dos series de doce bustos de Césares y otro de Carlos V, se le llamó Jardín de
los Emperadores. Desapareció este jardín al regularizarse la plaza del
Palacio5.
Con Felipe IV se reorganizó la plaza de la Priora en 1622, para realizar en
ella fiestas de toros y caballos, y en el espacio que había entre el inicio de
ÍÑIGUEZ ALMECH, Francisco, Casas Reales y Jardines de Felipe II, Madrid, C.S.I.C., 1952.
BARBEITO, J. M. (1992), El Alcázar de Madrid, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid; GERARD, Veronique, De Castillo a Palacio. El Alcázar de Madrid en el siglo XVI,
Madrid, Xorait, 1984.
4
BLASCO CASTINYEIRA, Selina, “Tradición y reforma en los alrededores del Palacio Real
Nuevo”, en el Catálogo de la exposición Carlos III, Alcalde de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
1988, pp. 471-500.
5
DURÁN SALGADO, Miguel, “Los jardines del Palacio Real”, Arquitectura, (Madrid), Año
XI, nº 118 (febrero de 1929), pp. 42-55; SANCHO GASPAR, José Luís, Jardines Reales de España,
Madrid, Patrimonio Nacional, 2006.
2

3
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ésta y el Alcázar, se diseñó un nuevo jardín elevado sobre un paredón respecto al nivel de la plaza, y al que se accedía por una escalera. Se le conoció
como Jardín de las bóvedas, y se unió con el Jardín de la Reina.
Reinando Felipe V, Teodoro Ardemans realizó en 1705 un espléndido
plano del Alcázar, que apenas muestra cambios respecto a su estado durante
el reinado de Carlos II. El Alcázar ardió la noche del 24 de diciembre de
1734, y eso supuso la desaparición de los jardines de la Reina y Bóvedas y
la decadencia del de la Priora.
Jardines del Palacio Real
En la actualidad, los grandes jardines que bordean la colosal estructura del
Palacio Real, son los del Campo del Moro (o Parque del Palacio Real
Nuevo), los Jardines de Sabatini, y la zona ajardinada de la Plaza de Oriente.
A lo largo del siglo XVIII, y bajo la dinastía de los Borbones, se realizaron
una serie de interesantes proyectos sobre los jardines del nuevo Palacio
Real6.
Con Felipe V, los hicieron Pedro de Ribera y Sachetti, quien con Fernando
VI, hizo algunas variaciones de sus diseños, junto a los de Boutelou, Charles
Garnier de L´Isle, y Ventura Rodríguez7. Carlos III descartó los proyectos de
Sachetti y Ventura Rodríguez, y encargó nuevos diseños a Sabatini. De época
de José I Bonaparte, se conservan proyectos de Juan de Villanueva y
Silvestre Pérez8.
Ninguno de estos proyectos se llegó a ejecutar por completo, y los jardines
que hoy disfrutamos se ejecutaron en los siglos XIX y XX.
Jardines de Sabatini
En el espacio que hoy ocupan los jardines de Sabatini, Carlos III decidió
que este mismo arquitecto trazase las Caballerizas Reales. Esta construcción
fue derribada durante la II República, cuando los terrenos fueron expropiados
en favor del Ayuntamiento de Madrid9.
En 1932 se convocó un concurso para realizar en esos terrenos un parque
público, que recuperase los diseños de Sabatini. Fernando García Mercadal
ganó el concurso, pero la ejecución la llevó a cabo el arquitecto Manuel
Herrero Palacios, en 1949. En los años 70 se modificaron los accesos, como
el de Plaza de España.
6
GARCÍA MERCADAL, Fernando, “Proyecto de jardines del Palacio Nacional”, Arquitectura
(Madrid), Año XVII, nº 8 (1935), pp. 279-293.
7
SANCHO GASPAR, José Luís, “Proyectos del siglo XVIII para los jardines del Palacio de
Madrid: Esteban Boutelou y Garnier de L´Isle”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños
(Madrid), XXV, (1988), pp. 403-433.
8
MOLEÓN GAVILANES, Pedro, La arquitectura de Juan de Villanueva, Madrid, C.O.A.M., 1989.
9
WINTHUYSEN, Javier de: “Los jardines del Palacio de Oriente y el derribo de Caballerizas”.
Revista Española de Arte (Madrid), Año II, nº 5, (1933), pp. 254-259.
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El Campo del Moro
Fue declarado jardín de interés histórico-artístico en 1931. El terreno desciende hasta las riberas del río Manzanares10, y fue casi abandonado tras el
incendio de 1734. Hasta el reinado de Isabel II no se retomó la idea de crear
unos jardines que realzasen la imagen del Palacio Real y su perfil elevado
sobre el Manzanares. El encargado de trazarlos fue el arquitecto Narciso
Pascual Colomer, y dirigió su realización el maestro jardinero Ramón Oliva.
Se dispuso una calle o eje axial principal que comunicaría el Palacio con
la puerta del Paseo de la Virgen del Puerto, en la ribera del río, y otro transversal. Se ubicaron en los mismos las fuentes monumentales de las Conchas
(diseñada por Ventura Rodríguez y esculpida en mármol blanco por Felipe
Castro y Manuel Álvarez, y que estuvo antes en el palacio del infante don
Luís, en Boadilla del Monte), y la de los Tritones (que fue instalada en 1656
en el Jardín de la Isla de Aranjuez)11.
Tras la Guerra Civil hubo que realizar tareas de restauración. Se trata de
un jardín ecléctico, donde elementos paisajistas como esculturas o construcciones rurales sorprenden al paseante, como el Chalet de Corcho o el Chalet
de la Reina.
2 .- LA REAL CASA DE CAMPO12
Conocida como Palacio de los Vargas, era una villa de recreo edificada
sobre 1519 cerca del Manzanares, bajo el promontorio sobre el que se alzaba
el Alcázar. Felipe II se la compró en 1562 a Fadrique de Vargas13. El Rey
encargó a Juan Bautista de Toledo crear unos jardines, una gruta y diversos
estanques14.
10
CABEZAS, Juan Antonio, “El Campo del Moro y los jardines de oriente”, Villa de Madrid
(Madrid), Año 11, nº 5 (1958), pp. 17-22; GÓMEZ IGLESIAS, Agustín, “La sagra madrileña, el
Campo del Moro y la Casa de Campo”, Villa de Madrid (Madrid), Año VIII, nº 33 (1971), pp. 920; SÁNCHEZ, Rafael, “El Campo del Moro”, en El Palacio Real de Madrid, Madrid, Patrimonio
Nacional, 1975.
11
SANCHO GASPAR, J. L., “Las fuentes de los Tritones y de las Conchas en el Parque del
Palacio Real de Madrid”, Iberdrola: un siglo de restauraciones del patrimonio histórico-artístico
español, Madrid, 2006, pp. 149-170.
12
HERRERO PALACIOS, Manuel, Casa de Campo, Madrid, 1979; ACERO GUERRA, Miguel
Ángel y LÓPEZ VÁZQUEZ, Luís, Guía de la Casa de Campo de Madrid, Madrid, Libros
Penthalon, 1992; VICENTE MONTOYA, Luís de, La Casa de Campo. Parque histórico, Madrid,
Ecologistas en Acción, 2000.
13
CASA VALDÉS, Marquesa de, “Proyecto de Caxesi para unir el Palacio con la Casa de
Campo”, Reales Sitios (Madrid), XVIII, nº 68 (1981), pp. 31-36.
14
FERNÁNDEZ, J.; GONZÁLEZ, J.; RAMÍREZ, A., “Las proporciones en el jardín de Felipe
II de la Casa de Campo”, en A propósito de la Agricultura de jardines de Gregorio de los Ríos,
Madrid, 1981; BONET, Antonio, “La casa de campo o casa de placer en el siglo XVI en España”,
Actas del IV Congreso de Joao de Ruao, Coimbra, 1981; AÑÓN FELIÚ, Carmen, “La literatura de
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En 1767, Carlos III ordenó a Sabatini que le diese al edificio un aire más
clásico, suprimiendo las logias, y unificando cubiertas y vanos15.
El 20 de abril de 1931, el Real Sitio de la Casa de Campo fue cedido al
Ayuntamiento de Madrid para convertirlo en parte público. El edificio sufrió
daños durante la Guerra Civil, que fueron reparados por Manuel Herrero de
Palacios en 1967, y entre los años 2014 y 2015, se quiso devolver a la estructura un aspecto más cercano a la estética del siglo XVIII. Hoy está pendiente
de uso, tras haberse rechazado una propuesta de instalar en él la primera
biblioteca gastronómica y de nutrición de España, así como un restaurante;
pero al haber sido declarado Bien de Interés Cultural en 2010, se le tiene que
dar al edificio un uso cultural o museístico.
Gracias al cuadro de Félix Castello, podemos hacernos una idea de la disposición de los jardines de la Casa de Campo, junto a las descripciones que
ha recogido Íñiguez Almech en su obra Casas Reales y Jardines de Felipe II16.
Sabemos por los documentos, que trabajaron allí los jardineros Rodrigo
Álvarez, de origen portugués, y Jerónimo Algora, y que en la gruta habría
ingenios acuáticos a los que tan aficionado era Felipe II.
La estatua ecuestre de Felipe III, fundida por Pietro Tacca, fue instalada el
año 1617. Pero, reinando de Isabel II, la estatua pasó a la Plaza Mayor,
siendo una de las razones, que Felipe III era el primero de los Austrias que
había nacido en Madrid.
Cerca del edificio encontramos parterres o cuadros grandes, con setos
adornados por bolas gracias al ars topiaria; cada uno contiene ocho cuadros
dibujados con seto más pequeño, y en ellos vemos castillos, leones, laberintos o formas geométricas, a modo de las recomendaciones de Serlio. En
medio de cada uno de ellos, aparece una fuente. Abundan a su vez las flores
enredadas en las columnas, y también en grandes macetas y tiestos.
Sigue detrás un jardín con árboles altos, que tiene al centro una plaza octogonal, y tiene cerca la fuente del Águila. Un camino transversal pasa casi por
detrás de la escultura ecuestre de Felipe III remata al fondo con un nicho en
un muro con la fuente de Neptuno. Tras la cerca de la huerta, se accede al
bosque, donde están los estanques Abundaba en este lugar la caza, y en los
estanques lucían tencas y cisnes blancos.

jardines en el siglo XVI”, en A propósito de la Agricultura de jardines de Gregorio de los Ríos,
Madrid, 1981; TEJERO VILLAREAL, Beatriz, “El Real Sitio de la Casa de Campo de Madrid”,
Torre de los Lujanes (Madrid), nº 17, (1991), pp. 29-56.
15
GIMENO PASQUAL, Ana, “Francisco Sabatini y la reforma del Real Sitio de la Casa de
Campo”, Reales Sitios (Madrid), nº 77, (1983), pp. 11-16; ARIZA MUÑÓZ, Carmen, “La Casa de
Campo en el siglo XIX”, Villa de Madrid (Madrid), nº 108 (1992), pp. 25-48; TOVAR MARTÍN,
Virginia, “Proyectos para la remodelación del Sitio Real de la Casa de campo y del Buen Retiro”,
Anales de Historia del Arte (Madrid), Universidad Complutense de Madrid (1989), pp. 245-264.
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3 .- EL PALACIO REAL DE EL PARDO
El palacio del Pardo se creó por impulso del emperador Carlos V. Lo trazó
el arquitecto Luís de Vega, y se ejecutó entre 1543 y 155917, sobre la base de
un pequeño castillo de época de Enrique IV, lo que explica su silueta con
torres angulares y foso. Fue en este foso donde se sembraron diferentes cuadros de flores, árboles frutales, y se instalaron fuentes que causaban el
asombro de visitantes y viajeros.
Argote de Molina18 señalaba que en el foso había macetas con hierbas
medicinales y flores extrañas, procedentes de diversas regiones, así como
jazmines, hiedra y rosales en las paredes. En cada esquina salía el agua por
mascarones de piedra, y el rumor del agua junto al canto de los pájaros,
harían de ese espacio un lugar deleitoso.
Puede que no fuesen los únicos jardines del Pardo, ya que Felipe II había
ordenado a Juan Bautista de Toledo “la ordenación de los jardines del
Pardo”19. El foso tenía agua en 1548, y Felipe II debió trasladarle a Juan
Bautista de Toledo la novedosa idea de vaciarlo, y crear un jardín en ese
espacio.
Virginia Tovar cree que el diseño del jardín del foso se debió realizar desde
las ventanas del palacio, para estudiar los mejores ángulos para su contemplación y disfrute desde el interior20. Juan Bautista murió en 1567, y hacia marzo
de 1568, escribía el Rey a su sucesor en el Sitio21: “Con Gaspar Vega he concertado lo que se debe hacer en El Pardo en cosa de fuentes y jardines”.
Serían Carlos III, y su arquitecto, Francesco Sabatini, los que ejecutasen
la intervención más radical en la estructura palacial, al duplicar su superficie.
Se creó una fachada monumental, con una especie de Porte Cochere que
marcaba el eje de simetría de la fachada22. Ante ella, Sabatini diseñó una gran
explanada a modo de plaza real, sobre la cual diseñar un jardín.
16
ÍÑIGUEZ ALMECH, Francisco, Casas Reales y Jardines de Felipe II, Madrid, C.S.I.C., 1952;
MORÁN TURINA, M. y CHECA CREMADES, F., Las Casas del Rey: Casa de campo, cazaderos
y jardines, Madrid, 1986, pp. 32 y 102.
17
MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., “El Palacio de El Pardo en el siglo XVI”, Boletín del Seminario
de Arte y Arqueología (Valladolid), Tomo XXXVI, (1970), pp. 5-43; MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
Araceli, “Proceso arquitectónico de El Pardo en el siglo XVI”, Reales Sitios (Madrid), nº 76,
(1983), pp. 11-16; CALANDRE, L., El Palacio de El Pardo (Enrique III-Carlos III), Madrid, 1953;
CHUECA GOITIA, Fernando, “Los Reales Sitios en torno a Madrid”, Reales Sitios (Madrid), nº
extraordinario 1 (1989), pp. 47-56.
18
ARGOTE DE MOLINA, G., Libro de la montería del Rey Alfonso XI, Sevilla, 1582.
19
RIVERA BLANCO, José Javier, Juan Bautista de Toledo. La implantación del clasicismo en
España. Valladolid, 1984; MARÍAS FRANCO, F., “El Palacio Real de El Pardo: de Carlos V a
Felipe III”, Reales Sitios (Madrid), nº extraordinario 1 (1989), pp. 137-146.
20
TOVAR MARTÍN, Virginia, El Real Sitio de El Pardo, Madrid, Patrimonio Nacional, 1995.
21
Archivo de Zabálburu, Cª 146, nº 106, n1 196 (doc. nº. 52).
22
TOVAR MARTÍN, Virginia, “Arquitectura y Paisaje: F. Sabatini y su intervención en los
Sitios Reales de Aranjuez y El Pardo”, Catálogo Exposición Sabatini, Madrid, Ed. Electa, 1993.
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En 1786 se levantó la Casita llamada del Príncipe, el futuro Carlos IV,
obra del arquitecto Juan de Villanueva23. Según el profesor Juanjo
Junquera, era probable que se pensase en dotar la Casita con un jardín de
gusto romántico, frente al habitual jardín francés, de trazado geométrico24.
Tras la muerte de Fernando VII, el Pardo cayó en un abandono del que
salió cuando se le acondicionó como residencia de la prometida de Alfonso
XII, María Cristina de Augsburgo. Curiosamente, Alfonso XII murió en este
Sitio en 1885.
Tras la Guerra Civil, fue residencia del General Franco, y desde el año
1983, es residencia de Jefes de Estado extranjeros en visita oficial.
Delante del palacio encontramos una gran explanada decorada con una
serie de parterres, algo austeros, que tuvieron flores, y hoy muestran líneas
de grava de colores, con dos fuentes ornamentales.
Respecto a la Casita del Príncipe, tenía un jardín en su fachada occidental, que se reducía a cuatro parterres rectangulares, entre los que se
colocó una fuente de base redonda.
4 .- JARDINES

DEL

REAL SITIO

DE

SAN LORENZO

DE

EL ESCORIAL

El conjunto del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial comprende el
palacio, la basílica, el panteón de los Reyes de España, la biblioteca y el
monasterio, de frailes de la orden de San Agustín.
Su impulsor fue Felipe II, que le encomendó las trazas y diseños al arquitecto Juan Bautista de Toledo. Tras la muerte de éste a los pocos años de
haber llegado a España, intervinieron en esta obra Juan de Herrera, Juan de
Mijares, Giovanni Battista Castello El Bergamasco y Francisco de Mora25.
En cuanto a los jardines, Felipe II tenía conocimiento directo de sus
diseños gracias a sus viajes, en los que pudo admirar modelos franceses, italianos, ingleses y de los Países Bajos. El Rey tenía una idea muy clara de
cómo quería que fuese la disposición de las zonas ajardinadas, para su disfrute y efecto escénico26.
En El Escorial encontramos la Lonja, que ocupa los lados norte y oeste del edificio; en los lados sur y este, se disponen el Jardín de los Frailes, y los jardines
23
LÓPEZ SERRANO, M., Palacio de El Pardo. Casita del Príncipe. Palacio de la Zarzuela,
Madrid, Patrimonio Nacional, 1968; REDONET, L., “El jardín del Príncipe en El Pardo”, Boletín
de la Real Academia de la Historia (Madrid), Tomo 106, (1935), pp. 26-29.
24
JUNQUERA, J. J., “Las sedas en la decoración de la Casa de Campo de El Pardo”, Goya
(Madrid), nº 130, (1976), pp. 234-239.
25
MARÍAS, F., El Monasterio de El Escorial, Madrid, Anaya, 1990; WILKINSON ZERNER,
C., Juan de Herrera. Arquitecto de Felipe II, Madrid, Akal Arquitectura, 1996.
26
AÑÓN FELIÚ, Carmen, “Imagen de la naturaleza en El Escorial de Felipe II”, Jardines y paisajes en el arte y en la historia, coord, por Carmen Añón Feliú, Madrid, 1995, pp. 185-210.
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del Rey y de la Reina. A través de unos tramos de escalera se accede a la
zona de la huerta y la arboleda, llamada también Jardín del Bosquecillo.
En la zona que transcurre a lo largo de la fachada sur, hacia donde se
orientan las habitaciones de los hermanos, se disponen el Jardín de los
Frailes y la Galería de los Convalecientes. Este jardín tiene un recorrido
regular, con doce parterres de boj, y doce pequeñas albercas rectangulares,
con fuente central en forma de piña.
Los jardines del Rey y de la Reina se extienden en la terraza este, bajo
los Aposentos Reales. Son similares en su diseño al de los Frailes, y están
separados por muretes para proporcionarles intimidad, que cuentan con
puertas para comunicar ambos jardines.
La huerta también estaba cercada, y los planteles estarían distribuidos
de forma regular, cuyo riego estaba asegurado por un gran estanque, en el
que nadaban numerosas carpas. Dentro de la huerta encontramos un Pozo
de Nieve, y la Chacinería, que es una construcción que se hizo en 1596
para vivienda del hortelano y almacén de aperos.
En el interior, hay un ejemplo de jardín monástico, que es el Patio de los
Evangelistas.
Jardines de la Casita del Príncipe, o Casita de Abajo
Se trata de un palacete neoclásico que diseñó Juan de Villanueva entre
1771 y 1775 para residencia de Carlos IV, cuando era príncipe de Asturias.
Fue declarada Bien de Interés Cultural el año 1931.
Está rodeada por dos jardines, uno en la parte delantera y otro en la trasera, comunicados entre sí por pórticos de columnas toscanas. En ellos se
distribuyen fuentes, paseos, cuadros de boj, etc., y un parque que cuenta
con algunos árboles catalogados como singulares por la Comunidad de
Madrid.
Jardines de la Casita del Infante o Casita de Arriba
Diseñada también por Villanueva, se hizo entre 1771 y 1773 para uso
del infante Gabriel de Borbón27, y celebrar en ella conciertos de música.
También cuenta con jardines y árboles catalogados por la Comunidad de
Madrid, como ejemplares singulares28.

27
MARTÍNEZ CUESTA, Juan, Don Gabriel de Borbón y Sajonia: mecenas ilustrado en la
España de Carlos III, Ronda, Pre-Textos, 2003.
28
CAMPOS ASENCIO, A., 50 paseos para descubrir bosques y árboles singulares de Madrid,
Madrid, Ed. La Librería, 2006.
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5 .- JARDINES

DEL

REAL SITIO

DE

ARANJUEZ

En la actualidad son cuatro los jardines que se pueden disfrutar en el Real
Sitio de Aranjuez: los de la Isla, el Parterre, los del Príncipe y los de Isabel II29.
Jardín de la Isla
Es un jardín de inspiración italo-flamenca, que se debe al impulso de
Felipe II y a su arquitecto Juan Bautista de Toledo, que lo trazó en 1560.
También intervinieron jardineros extranjeros, como el flamenco Juan
Hoivecq o el italiano Jerónimo de Algora30. Se niveló el terreno y se organizó
la llegada de agua a las fuentes desde el Mar de Ontígola, creado en 1563.
Se creó un fuerte eje central rodeado por compartimentos rectangulares
que se dividen a su vez en cuadrados, donde se fueron disponiendo las
fuentes. Esa calle central estaría cubierta, hasta el siglo XVII, por galerías o
folías. La ordenación de las diferentes fuentes data de 1582, pero su número
y riqueza experimentaron aportes sustanciales durante los reinados de Felipe
III y Felipe IV.
Jardín del Parterre
Se extiende ante la fachada meridional del palacio. En un extremo estaba
el Jardín del Rey, de tiempos de Felipe II, que en origen estaba cerrado y contaba con una gruta y hornacinas con estatuas. Había también una galería
abierta, que fue cerrada por Felipe V, y el muro que lo cerraba se derribó en
1733, para incorporarlo al nuevo jardín del Parterre.
Hubo también una tribuna sobre la terraza, que fue mandada hacer por
Fernando VI al arquitecto Santiago Bonavía, y que fue derribada en 1760,
por deseo de Carlos III31.
El Jardín de la Reina estaba planteado como el del Rey, pero al terminar
la construcción en el siglo XVIII, no se parecía al de la traza inicial.
El Parterre fue mandado hacer en 1727 por deseo de Felipe V, con diseño
francés de Etienne Marchand, e intervención desde 1730, del jardinero
Esteban Boutelou. El muro que lo limitaba fue convertido en foso en 1760,
por orden de Carlos III, obra de Jaime Marquet.
29
TORMO Y MONZÓN, Elías, Aranjuez, Madrid, Doce Calles, 1995. ÁLVAREZ DE
QUINDÓS, J. A., Descripción histórica del Real Bosque y Casa de Aranjuez, Madrid, Imprenta
Real, 1804; ed. Aranjuez, Ayuntamiento, 1982.
30
AÑÓN FELIÚ, Carmen, “Jardín y Naturaleza en el siglo XVI: Palacio de Aranjuez (Madrid)”,
Álbum, letras, artes (Madrid), nº 56, (1998), pp. 28-36.
31
TOVAR MARTÍN, Virginia, “Santiago Bonavía y el trazado de la ciudad de Aranjuez”, Anales
del Instituto de Estudios Académicos (Madrid), T. XXXVII, (1997), pp. 469-503; SAMBRICIO,
Carlos, “Real Sitio de Aranjuez: reflejo del saber de una corte ilustrada”, Reales Sitios (Madrid), nº
extraordinario 1 (1989), pp. 105-116; AÑÓN FELIÚ, Carmen, “El arte del jardín en la España del
siglo XVIII”, El Real Sitio de Aranjuez y el arte cortesano del siglo XVIII, Madrid, 1987, pp. 255270.
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En él destacan las fuentes de Ceres (que antes adornó el Jardín del
Príncipe), y la de Hércules y Anteo (de 1827), diseñada por Isidro González
Velázquez, con esculturas de Juan Adán.
Jardín del Príncipe
Se creó por iniciativa de Carlos IV entre 1789 y 1808. Se trata de un jardín
paisajista y con toques románticos, típico de fines del siglo XVIII. En realidad, el proyecto de Pablo Boutelou integra elementos anteriores, como el
embarcadero de Fernando VI con sus pabellones, la Huerta de Primavera, y
otros jardines.
Tras las puertas monumentales de acceso, destacan en su recorrido la fuente
de Narciso, la fuente de Apolo, el Estanque Chinesco, y la Casa del Labrador32.
Jardines de Isabel II
Es un jardín pequeño que sirve de cerramiento a la Plaza de San Antonio.
En él se encuentra una pequeña estatua de bronce, que representa a la reina
Isabel II, regalo del Embajador francés, Juan Luís Bruñete. Se plantaron plátanos y se dispusieron bancos de piedra y grandes jarrones de mármol, que
embellecen el modesto lugar que ocupa en la plaza.
6 .- JARDINES

DEL

BUEN RETIRO

Siguiendo a Carmen Ariza, los jardines del Buen Retiro viven dos etapas:
una que va del siglo XVI hasta 1868, como Real Sitio, usado exclusivamente
por la familia real; y la segunda, desde 1868 a la actualidad, en que es un
parque de propiedad municipal, abierto al público33.
El gran palacio del Buen Retiro surge en el reinado de Felipe IV, con la
intervención del Conde-Duque de Olivares, que llegó a ser alcaide del nuevo
Real Sitio34. Su construcción, acelerada y caótica, comenzó en 1630, a cargo
del pintor y arquitecto italiano Giovanni Battista Crescenzi, y el maestro
mayor Alonso Carbonell. Destacaron en ese conjunto el Salón de Reinos, el
Patio de Fiestas, el Casón o el Coliseo.
Cada uno de los cuartos de la familia real tenía un pequeño jardín, cerrado
e independiente, de estilo renacentista italiano, con pequeños parterres de
32
ELVIRA BARBA, Miguel Ángel, “Las antigüedades romanas en el Jardín del Príncipe y la
Casa del Labrador”, Reales Sitios (Madrid), nº 122 (1994), pp. 57-65.
33
ARIZA MUÑÓZ, Carmen, Buen Retiro, Madrid, Fundación Caja de Madrid, 2001; ARIZA
MUÑÓZ, Carmen, y ACERO, Carmelo, Los jardines del Buen Retiro de Madrid, Madrid, Lunwerg,
1990.
34
CANEYRO, Rosario Mariblanca, El Retiro, sus orígenes y todo lo demás (1460-1988),
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1991; BROWN, J. y ELLIOTT, J. H., Un Palacio para un Rey.
El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV, Madrid, Ed. Taurus, 1981.
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boj, y fuentecillas de piedra. Algunos muros tendrían hornacinas con esculturas35. En el jardín de la Reina estaría la estatua ecuestre de Felipe IV, obra
de Pietro Tacca, que desde 1843 encontramos en la Plaza de Oriente.
Sin duda, lo más destacable eran los espacios naturales yuxtapuestos que
rodeaban los edificios. Tienen extensiones diferentes y no parecen seguir un
trazado ordenado, con arbolado muy variado, zonas dedicadas a la caza, y
ermitas distribuidas por todo el lugar. Notables eran el Jardín de San Juan o
el Jardín Ochavado, en uno de cuyos extremos se encontraba el estanque
Ochavado o de las Campanillas.
Al cuidado de los jardines encontramos jardineros españoles, genoveses y
flamencos, y entre los encargados de las canalizaciones de agua para fuentes
y juegos de agua, destacó el escenógrafo Cosme Lotti. Notables fueron los
canales navegables, como el llamado del Mallo, que partía del Estanque
Grande y bordeaba el Campo Grande, hasta llegar a la ermita de San Antonio
de los Portugueses. Se usaban para ese paseo falúas, góndolas, el barco
grande, etc.
El origen del Estanque Grande era una laguna artificial que transformó en
estanque Cristóbal de Aguilera, en 1634. En el centro de alzaba una isleta
ovalada, que podía tener diferentes usos lúdicos y de recreo.
Felipe V quiso darle un aire francés al Buen Retiro, y en 1708 le encargó
un proyecto a Robert de Cotte. Éste no vino a España, y en su lugar vinieron
René Carlier, y el jardinero Luis Renard. Pero no se llegaron a ejcutar ninguno de los diseños que presentaron36. Tampoco los que hizo Virgilio
Ravaglio en 1746, y solo se haría el parterre, que hoy aparece muy modificado.
Cuando Carlos III se traslade al Palacio Real, el Buen Retiro empezará a
ser cada vez menos frecuentado por la familia real. Se le usó para nuevas
actividades: funeraria para los servidores del lugar, pedagógica con la
Escuela Pública de Jardinería, industrial y artística (Real Fábrica de
Porcelanas), y también científica (Observatorio Astronómico, de Juan de
Villanueva, ya con Carlos IV).
La destrucción del lugar empezó en 1808, al hacer del palacio el cuartel
general de las tropas francesas del general Murat. En 1815 era ya una ruina.
Fernando VII realizó labores de saneamiento para ir recuperando el Sitio,
que al igual que con Carlos III, seguía abierto al público en una parte. Se
plantaron muchos árboles en 1817 para los paseos, y se trazaron jardines de
tipo geométrico37. Se colocaron los llamados caprichos, de aire romántico,
35
ARIZA MUÑÓZ, Carmen, “Los jardines del Buen Retiro (1ª parte): su época como Real
Sitio”, Ciudad y Territorio: Revista de ciencia urbana (Madrid), nº 69, (1986), pp. 93-114.
36
BOTTINEAU, Yves, “Felipe V y el Buen Retiro”, Archivo Español de Arte (Madrid), T.
XXXI, (1958), pp. 117-123.
37
ARIZA MUÑÓZ, Carmen, “Los jardines del Buen Retiro en el siglo XIX”, Anales del
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), nº 16, (1979), pp. 327-378.
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tan comunes en los jardines paisajísticos. Muchos se han perdido, como la Casa
Persa o la Casa del Pobre, pero otros han sobrevivido, como la Montaña artificial, la Casita del Pescador o la Casa del Contrabandista.
Isidro González Velázquez transformó el Estanque Grande, creando un elegante embarcadero, que hoy ocupa el monumento a Alfonso XII; e incluso se
hizo un pequeño Zoológico, que estaría terminado en 1830.
Reinando Isabel II, en 1848 se realizaron varios jardines paisajistas, como
los de Narciso Pascual y Colomer y Francisco Viet, quien también intervino en
la reforma del Parterre. Se creó el Paseo de las Estatuas (hoy, de la Argentina),
junto a otras mejoras.
Sin embargo, en 1865, la Reina vendió al Estado una tercera parte de la
extensión del Sitio, quedando como zona verde el antiguo Jardín de San Juan,
que es el actual Parque del Retiro. Con la proclamación de la República, el
Retiro pasará a ser de propiedad del Ayuntamiento de Madrid en 1868, y se
llamó Parque de Madrid38.
En 1874 se inauguró el Paseo de Coches, y se instalaron puestos de hostelería y venta al público. Destacaba la Casa de Vacas, pero fue destruida por un
tornado, y se levantó otra más modesta que sería restaurada, y hoy es centro de
exposiciones.
Respecto a los jardines, a partir de 1870 se siguieron plantando árboles, distintos tipos de flores y se instalaron fuentes, como la del Ángel Caído, que hizo
en Roma Ricardo Bellver, e invernaderos, de los cuales no queda ninguno.
Se ejecutaron cerramientos con elegantes verjas y se levantaron puertas, sencillas o monumentales, como la Puerta de España, que daba acceso al Paseo de las
Estatuas, o la Puerta del Paseo de Coches (de 1900). La Puerta de la Independencia
se formó en 1885, aprovechando elementos de la del Casino de la Reina39.
El Retiro cuenta con lugares permanentes para celebrar exposiciones, como
el Palacio de Velázquez (se hizo para la Exposición de Minería y Bellas Artes,
en 1883), y el Palacio de Cristal (para la Exposición de Filipinas, en 1887),
ambos de Ricardo Velázquez Bosco.
En el siglo XX se reformó la Casa de Fieras, y encontramos algún añadido
interesante, como La Rosaleda, de Cecilio Rodríguez, en 1915, o la Plaza de
Mármol, en 1941. Aunque tal vez, entre los grupos escultóricos que adornan el
parque, el que mejor representa al Retiro, sea el de Alfonso XII, obra de José
Grases y Riera40.
38
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municipal”, Ciudad y Territorio: Revista de ciencia urbana (Madrid), nº 70, (1986), pp. 3-26.
39
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de Estudios Madrileños (Madrid), nº 57, (2017), pp. 473-500.
40
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7 .- VALSAÍN Y LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
El Palacio de Valsaín estaba situado en la vertiente norte de la sierra de
Guadarrama, rodeado por un bosque rico en caza, cruzado por el río Eresma.
Su origen se remonta a un pabellón de caza que mandó erigir Enrique III
Trastámara, y que usó también Enrique IV41.
Felipe II se sintió atraído por ese bello entorno y el clima fresco en verano,
y decidió que formase parte de sus residencias. Luís de Vega, Maestro Mayor
de Obras Reales, recibió en 1552 el encargo de convertir el viejo cazadero en
un palacio, realizando las trazas pertinentes. La obra la ejecutaría su sobrino,
Gaspar de Vega, que conocía bien la arquitectura de los Países Bajos, sobre
todo en cuanto al remate de las torres en chapitel con pizarra. De ahí el aire
flamenco que tenían el palacio y sus jardines42.
En 1559 ya era habitable, y la conclusión definitiva de las techumbres con
pizarra estaría en torno a 1564 o 1565. El jardín de la parte sur se había trazado en 1561, pero hasta 1565 no se repartieron las calles y de realizaron los
cuadros; en 1566 se terminó la gruta con juegos de agua, y en 1567 se cerró
hacia el sur con una tapia. Tal vez estas trazas fueron ya de Juan Bautista de
Toledo o Paccioto43.
El jardín del Cuarto del Cierzo sería el del Rey, pero en 1580 no estaría
hecho, pues se volvió a plantear; y al levante se ubicaría un “jardín en bancadas hasta el río”, que tampoco se debió hacer.
Gómez de Mora cita un jardín en la parte occidental, que engrandecía la
entrada al conjunto. Seguramente para estos proyectos hizo Felipe II traer
desde Flandes 5.000 árboles y venir desde allí a Pietre Jason para realizar
seis estanques con sus presas.
El jardín de la Reina era un espacio cerrado con galería en L, de unos
1.000 m2 de superficie, en el que se dispusieron cuatro cuadrados grandes,
dos pequeños con fuentes, y seis rectangulares. Limitaba con el Patio de
Vacas, lugar dedicado a celebrar festejos.
Este edificio sufrió un terrible incendio en 1683 y no se reconstruyó, pues
muy cerca se levantó el palacio de La Granja de San Ildefonso.

41
MARTÍNEZ TERCERO, Enrique, “Valsaín: un Real Sitio flamenco en el Bosque de Segovia”,
Reales Sitios (Madrid), nº 84, (1985), pp. 12-28; FAGOAGA, J., y MUÑICO, T., Descripción de
los Reales Sitios de San Ildefonso, Baslaín y Riofrío, Segovia, 1845.
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Riofrío, Madrid, 1825; PRATS Y RODRÍGUEZ DE LLANO, Antonio, Bosquejo histórico del
Palacio de Valsaín y de los jardines de San Ildefonso (La Granja – Segovia), Madrid, 1925.
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La Granja de San Ildefonso
Este Real Sitio nace por deseo personal de Felipe V, primer representante
de la dinastía de los Borbones en España. Su intención era disfrutar de su
retiro en un lugar nuevo y realizado completamente a su gusto44. El destino
hizo que, aunque abdicase en 1724, tuviese que volver a reinar ese mismo
año, tras la muerte de su sucesor, Luis I, a los 17 años, víctima de la viruela.
Este edificio, de nueva planta, recibe su nombre por erigirse en la granja
de los jerónimos del Parral, que había sido adquirida en 172045. Las trazas del
palacio le fueron encargadas a Teodoro Ardemans, y el diseño de los jardines
a René Carlier. Los Reyes se instalaron allí en 1723, y las obras estaban casi
terminadas en 172446.
El palacio está construido en torno a la Colegiata, construida por
Ardemans, que fue redecorada por Francisco Sabatini en el reinado de Carlos
III. En ella se encuentra la sepultura de Felipe V e Isabel de Farnesio.
Andrea Procaccini, arquitecto romano, realizó entre 1727 y 1734 el patio
de Coches y patio de Herradura, colaborando en ello Sempronio Subisati.
Esta aportación italiana venía directamente de mano de Isabel de Farnesio.
La gran fachada este fue diseñada por Filippo Juvarra en 1736, y terminada
por su discípulo, Giambattista Sachetti.
Los jardines son la parte más remarcable de este Real Sitio. Fue empeño
de Felipe V crear una versión reducida de los jardines de los palacios de Luís
XIV de Versalles o Marly47.
Esculturas y grandes jarrones de mármol blanco adornaban estos jardines,
aunque sin duda, lo más llamativo es el conjunto de fuentes, estratégicamente
distribuidas para potenciar el efecto visual de sus asombrosos juegos de
agua48.
En La Granja, el palacio está en un nivel inferior respecto a los jardines
que se elevan frente a la fachada este, por lo que elimina la perspectiva infinita, propia de los jardines parisinos. Su diseño se debe a René Carlier, y tras
su muerte, continuaron su labor los escultores René Fremin y Jean Thierry,
junto al jardinero Esteban Boutelou, y el ingeniero militar Esteban Marchand.
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Una gran parte de los jardines se dispusieron en torno al eje axial que
partía del centro de la fachada este del palacio, y llegaba al gran lago artificial, llamado El Mar, situado en un lugar muy elevado, al pie de la Sierra, lo
que hacía posible que el agua surgiese de las fuentes con gran potencia.
En ese recorrido encontramos las esfinges, el parterre, la fuente de
Anfítrite, la Cascada ascendente, la fuente de las Tres Gracias, el Cenador
octogonal, el parterre de Andrómeda y el bosquecillo de las Ocho Calles,
hasta el Mar artificial.
En otro eje paralelo a la izquierda, encontramos la Carrera de Caballos, la
fuente de Neptuno, la fuente de Apolo con el estanque de la Media Luna, la
plaza con la cascada y la fuente de Perseo y Andrómeda.
En el lado derecho de palacio se configura otro eje paralelo, del que
forman parte la fuente de Eolo o de los Cuatro Vientos, y varios bosquecillos.
En el sector más meridional se extiende en la misma dirección este-oeste
otro grupo de espacios ajardinados, a un nivel inferior a la plataforma del
palacio, donde se ubicaron la fuente de la Selva y el Laberinto49.
Del otro lado, frente al Patio de la Herradura, está el Parterre de la Fama,
con las esculturas de Apolo y Dafne y la fuente de la Fama, cuyo surtidor de
agua que alcanza los 40 metros de altura. De forma paralela, un camino sombreado que parte de la explanada de palacio, finaliza en la fuente más monumental de todos los jardines: la Fuente de los Baños de Diana50, que fue diseñada por René Fremin y Jacques Bousseau.
8 .- JARDINES

DEL

REAL SITIO

DE

RIOFRÍO

El caso de Riofrío es peculiar, ya que no se finalizaron los proyectos del
conjunto que trazó el arquitecto Vigilio Rabaglio, ejecutándose solo el edificio, y no sus jardines51.
Esta obra se debe al impulso de la reina viuda Isabel de Farnesio, y se conservan dos diseños de Rabaglio, de los años 1751 y 1752. Uno corresponde
al proyecto general del conjunto, y el otro a una variación sobre el anterior,
que afecta a los parterres de los jardines52.
49
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El arquitecto se vio condicionado por la falta de agua del lugar, lo que ocasionó que no se pudiesen realizar grandes conjuntos escultóricos en las
fuentes, siendo las únicas destacables la que representaba a Neptuno y
Anfítrite.
Los jardines se distribuirían a partir de tres de las fachadas del palacio,
siendo el de la fachada norte el más grande y diseñado con más juegos geométricos. Estaba situado bajo las habitaciones de Isabel de Farnesio, y a
partir de un eje central, partían calles arboladas que conformaban plazas con
pequeñas fuentes en sus cruces. Se creaban así diferentes ejes de perspectiva
y un rico juego visual, pues los parterres tenían formas cuadradas, rectangulares, triangulares, romboides, etc.
En las fachadas oriental y occidental, encontramos una misma disposición, consistente en cuatro cuadros con fuente escultórica en su centro, si
bien los parterres presentan un diseño más decorativo, y las calles son más
amplias que en el jardín principal de la fachada norte. Ambos jardines estarían resguardados por muretes, que les procurarían cierta intimidad.
En el segundo diseño de Rabaglio, los parterres adoptan una forma rectangular, y al estar achaflanados, dibujan una plaza circular, en cuyo centro se
colocaría una fuente con niños y tritones.
Se iniciaron los desmontes y nivelación del terreno entre 1752 y 1753. Se
llamó al jardinero Luis Champion, vinculado a San Ildefonso, para que trabajase en este proyecto entre 1752 y 1758, pero los trabajos se dilataron, de
forma que, tras su muerte en 1763, los jardines no se llegaron a ejecutar.
9 .- REAL JARDÍN BOTÁNICO

DE

MADRID

Carlos III decidió, mediante Real resolución de 25 de julio de 1774, que
se crease un Jardín y Casa de Reales Estudios Botánicos en los terrenos comprados en las Huertas del Prado Viejo de Atocha53.
Esta operación suponía el cierre del Jardín Botánico que había en el Sitio
de Migas Calientes, cerca del Pardo, y de paso, otorgarle monumentalidad al
Salón del Prado54.
Ventura Rodríguez llevó a cabo los pertinentes desmontes hacia 1776, y se
prepararon las conducciones de agua. El Arquitecto Real, Francisco Sabatini
se encargó del proyecto, que distribuía el jardín en tres niveles que se adecuasen a la pendiente del terreno. El conjunto tendría forma de óvalo arriba,
53
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que estaría insertado en un trapecio, que a su vez estaba sobre un rectángulo.
Sabatini también diseñó la Puerta Real, que se abría al Paseo del Prado.
En 1780 asumió la dirección de las obras el arquitecto Juan de Villanueva,
que modificó el proyecto de Sabatini, para darle un aire más neoclasicista55.
Se empezaron a trasladar ejemplares de plantas desde Migas Calientes en
1779, mientras se terminaban las obras en el Prado, de forma que, seguramente, se inauguraría en septiembre de 1781.
Desde entonces, el Botánico sufrió unos momentos delicados. Durante la
Guerra de Independencia, el Jardinero Mayor, Claudio Boutelou, pudo resguardar los herbarios, documentos, biblioteca, etc. que se custodiaban en él.
Y mientras duró la Guerra Civil, las piezas más valiosas y su tesoro científico se guardaron en el Museo del Prado, para protegerlas de los posibles
bombardeos. Tras la guerra, la gestión del Jardín Botánico pasó a depender
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El Botánico fue declarado Jardín artístico en octubre de 1942. Tras años
de progresiva decadencia, el Botánico se cerró al público en 1974 para realizar labores de restauración, siendo reabierto el 2 de diciembre de 1981.
Desde entonces ha recibido un gran impulso desde diversas instituciones
públicas, que ha supuesto una mejora del Botánico en todos sus aspectos e
instalaciones, para que continúe su labor de investigación científica y divulgativa a través de numerosas publicaciones y exposiciones.
10 .- EL PALACETE

DE LA

ZARZUELA

En 1625, el Cardenal-Infante don Fernando compró la finca de la Zarzuela
a don Antonio Gutiérrez de Anaya, para levantar en ella una casita de recreo
donde desarrollar sus aficiones por la caza y la música56.
Debido a sus obligaciones en los Países Bajos, transmitió en 1632 la propiedad
a su hermano, el rey Felipe IV, quien mandó construir el palacete en 1635. Los
diseños se deben al arquitecto Juan Gómez de Mora, que también traza el jardín,
actuando como maestros de obra Juan de Aguilera y Alonso Carbonell.
El edificio tiene un aire de villa italiana renacentista, con influencia de
Serlio, Vignola y Paladio57, en la que unas alas laterales, que contienen estan55
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cias secundarias, marcan la dimensión frontal del jardín. Éste se extiende de
forma escalonada en terrazas, cercado por un murete de ladrillo y mampostería, y estaría organizado geométricamente en cuadros y calles para el paseo.
Además de los jardines, contaría con un vivero de árboles y una sencilla
huerta58.
Felipe V sintió aprecio por la Zarzuela, y en 1739, encargó hacer reparos
y mejoras en el palacete, su red hidráulica, fuentes y caminos. En cuanto al
edificio, se abrirán en las alas laterales dos accesos al jardín, que presentaría
una terraza superior, sostenida por bóvedas, y una elegante escalera doble
para acceder a la terraza inferior.
A finales del XVIII ya era apreciable el abandono del lugar, y aunque en
el XIX se le quiso dar un aspecto más neoclásico, quedó prácticamente arruinado a causa de la Guerra Civil.
Al convertirse en residencia del príncipe, y después rey Juan Carlos I, el
palacete se restauró en 1958 de manos del arquitecto Diego Méndez, recuperándose su aspecto original, pero con viviendas anexas y un trazado ajardinado, sin la disciplina que impuso en ellos Gómez de Mora en el siglo XVII.
11 .- LA CASA REAL DE VACIAMADRID
En el entorno de la corte surgieron una serie de casas de campo modestas
como la de Aceca, entre Aranjuez y Toledo, o las de Campillo, Monasterio y
Vaciamadrid59. La casa de Vaciamadrid estaba ubicada junto a la confluencia
de los ríos Jarama y Manzanares, y fue comprada por Felipe II a Sebastián de
Santoyo, en 1589.
Era una construcción sencilla, realizada en ladrillo y cajas de mampostería, que servía de apeadero en los paseos fluviales del Rey entre Madrid y
Aranjuez, aunque rara vez se pernoctaba en ella más de una noche60.
Gómez de Mora dijo de ella que “la casa es muy bonita, tiene jardines y
en particular, un gran soto de conejos”61.
La única imagen que se conserva de la Casa de Vaciamadrid es un cuadro
del siglo XVII, que se encuentra en el Monasterio de El Escorial, atribuido a
Jusepe Leonardo, aunque el entorno estaría algo idealizado. Se aprecia con
58
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claridad el jardín que se le añadió a la casa, rodeado por un muro, y que le
daba un aire de villa italiana.
Sería un jardín de trazado ortogonal, con cuadros recortados en boj, que a
su vez contienen unos diseños geométricos, y una sencilla fuente en su
centro. Se distinguen macetas con flores y plantas trepadoras.
El 17 de junio de 1627, el contador Juan Moreno tomó posesión de la villa
en nombre del Conde Duque de Olivares, quien aparece como alcalde perpetuo en 1635, utilizándose la Casa para las reuniones del Ayuntamiento.
Muertos Olivares y esposa, Vaciamadrid pasará a manos del marqués de
Leganés, y al conde de Altamira.
La casa, en parte en ruinas, parece ser que se usó como casa de postas por
estar situada junto al antiguo camino de Valencia62.
12 .- JARDINES

DE LA

QUINTA DE VISTA ALEGRE

En los Carabancheles, el 8 de marzo de 1832, la reina María Cristina de
Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, adquirió esta propiedad, junto a
otras anexas, para hacer en ellas una residencia de verano, con un jardín paisajista en el que se ubicarían esculturas y otros elementos de capricho63.
Contaría además con caballerizas, invernaderos y hasta una ría navegable.
Sin embargo, las circunstancias políticas hicieron que la Reina cediese la
propiedad a sus hijas, la reina Isabel II y la infanta Luisa Fernanda.
Ante la imposibilidad de mantener la Quinta, la pusieron a la venta, siendo
adquirida en 1859 por don José de Salamanca y Mayol, marqués de
Salamanca, que pasó a residir en ella hasta su muerte, en 1883.
El Palacio Nuevo, comenzado por la reina María Cristina, fue terminado
por el arquitecto Pascual y Colomer, destacando la fachada y escalera de
acceso, orientadas a la entrada por la llamada Puerta Bonita64.
Con el paso de la propiedad a sus herederos, comenzó el abandono y transformación de este bello lugar, en el que se celebraron fiestas y bailes que
62
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fueron reflejados en la prensa de la época. Los jardines fueron desapareciendo
a medida que surgían nuevas construcciones, y se parcelaba el terreno65.
La Quinta es uno de los parques históricos de Madrid, y fue catalogada como
Jardín Histórico en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997,
y desde finales de 2018, es Bien de Interés Cultural. Tras su rehabilitación a
cargo de la Comunidad de Madrid, se convertirá en uno de los referentes histórico-culturales de Madrid.
Se van a recuperar prácticamente todos los elementos que singularizaban
este espacio, como la Estufa Grande, el Baño de la Reina, el Palacio Viejo, la
Galería, que unía el Palacio Viejo y la Casa de Bella Vista, las Caballerizas, el
Palacio Nuevo, e incluso la Ría que atravesaba el jardín romántico.
Como curiosidad, se conserva un cedro, que debió ser plantado hacia
1800, y que aparece como Árbol Singular, en el Catálogo Regional de la
Comunidad de Madrid.
13 .- JARDÍN

DEL

CASINO

DE LA

REINA

Entre los jardines que podríamos llamar “olvidados”, queremos citar el del
Casino de la Reina66.
Parece ser que los monjes de San Cayetano eran dueños de la llamada
Huerta de Bayo, y durante la ocupación francesa, esta huerta pasó a manos
de uno de los ministros de José Bonaparte, llamado Manuel Romero, que le
dio su nombre a este lugar.
Romero hizo erigir un palacete en ese terreno, a modo de casita de campo,
con un bello jardín geométrico, adornado con fuentes y pérgolas. Se realizaron nivelaciones en el terreno, que era bastante desigual, y se levantó un
muro de cerramiento meridional, que coincidía con la cerca de la villa, en el
tramo que discurría entre la puerta de Toledo y el portillo de Embajadores.
Con el regreso de Fernando VII en 1814, este conjunto pasó a manos del
Ayuntamiento de Madrid. En 1817, la reina Isabel de Braganza, segunda
esposa de Fernando VII, recibió esta propiedad como regalo del
Ayuntamiento para celebrar su embarazo. Es por ese motivo por el que pasó
a llamarse Casino de la Reina.
65
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El terreno se extendía entre las actuales calles de Ribera de Curtidores,
Casino, Embajadores y Ronda de Toledo.
Isabel de Braganza quiso introducir mejoras y ornamentos en el edificio y
jardín, pero murió apenas un año y medio después. Esa tarea la asumieron
Fernando VII y su hija, la reina Isabel II, que contrataron a los arquitectos
Antonio López Aguado y Narciso Pascual Colomer para darle un aspecto paisajístico y romántico al jardín.
Para ello se creó una ría navegable, y se distribuyeron caprichos entre senderos sinuosos, como esculturas, templetes chinescos, una casa rústica, una
gruta, puentes sobre la ría, etc. Se contrataron jardineros como Santos
Santolín, José Ramos Amat o Fidel Amat de Gatineau.
El palacete también fue reformado y ampliado aunque su fábrica era más
bien sencilla, de planta regular, y dispuesta en dos alturas, como se ve en grabados de la época.
Como señala Mesonero Romanos 67, el principal ingreso a esta Real posesión por la parte de la Ronda, consistía en una elegante portada de granito,
decorada con dos columnas dóricas a cada lado, con remates y adornos, que
aparecían separadas por una verja de hierro, obra de López Aguado. Esta
entrada monumental se trasladó en 1885 para conformar la actual Puerta de
la Independencia del Parque del Retiro. A modo de intercambio, algunas
verjas que adornaban el Buen Retiro, se colocaron en el Casino de la Reina.
En 1867, Isabel II donó al Estado esta finca, y se trasladaron al Museo del
Prado algunas de sus obras de arte. Así dio comienzo la decadencia y transformación del Casino de la Reina, porque hasta 1895, se estableció allí el
Museo Arqueológico Nacional.
Nuevas edificaciones, instituciones y organismos se han ido instalando en
este lugar, robando espacio al jardín, como la Escuela de Veterinaria, el Asilo
de las Cigarreras, y desde 1960, el Instituto de Enseñanza Secundaria
Cervantes.
En 2001 fue sede de un Centro de Día, y de nuevo rehabilitado, el palacete es actualmente Centro de Integración Social del Ayuntamiento. Lo que
queda de los jardines, es el Parque Casino de la Reina.
Aquí finaliza este recorrido por parte de los Jardines Reales más significativos de nuestro patrimonio histórico-artístico. Afortunadamente, podemos
disfrutar de casi todos ellos, y por parte de las distintas instituciones implicadas, hay un gran interés por conservarlos, restaurarlos y facilitar su disfrute
a los visitantes. Esperemos que este impulso no cese, y que sobre todo las
generaciones futuras, tengan la oportunidad de pasear por ellos y aprender de
su historia.
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RESUMEN:
El objeto de esta conferencia es trazar un recorrido histórico sobre el uso
del agua en la ciudad de Madrid. Los viajes de agua, infraestructuras que permitían el aprovechamiento de las abundantes aguas subterráneas que disponía la ciudad, constituyeron su principal fuente de abastecimiento hasta la
mitad del siglo XIX. A partir de ese momento, se funda el Canal de Isabel II
que, a través de grandes obras hidráulicas, traerá el agua del rio Lozoya hasta
la ciudad. También son abordados los problemas de higiene pública, así
como los oficios de aguadores y lavanderas que conformarán durante siglos
el paisaje de Madrid.
ABSTRACT:
The purpose of this conference is to outline a historical journey on the use
of water in the city of Madrid. Water trips, infrastructures that allowed the
use of the abundant groundwater available in the city, constituted its main
source of supply until the middle of the 19th century. From that moment on,
the Isabel II Canal was founded which, through great hydraulic works, will
bring the water from the Lozoya River to the city. The problems of public
hygiene are also addressed, as well as the occupations of water-bearers and
launderers that will shape the landscape of Madrid for centuries.
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PALABRAS CLAVE: viajes de agua, aguas subterráneas, canales, higiene
pública, aguadores, lavanderas.
KEYWORDS: water travel, groundwater, canals, public hygiene, water loggers, laundress.
El agua es un elemento indispensable en la creación y evolución de cualquier ciudad. La presencia de agua en abundancia es clave tanto para la supervivencia de sus habitantes como para el transporte de mercancías. Las grandes
ciudades suelen tener su origen cerca de un rio de aguas abundantes. No es el
caso de Madrid, el Manzanares siempre ha tenido un caudal poco abundante y
sobretodo irregular. Además la ciudad empezó a florecer setenta metros más
elevada que el río, con lo cual, en los lejanos tiempos de su fundación, la subida
de las aguas del Manzanares hubiera constituido un trabajo hercúleo.
Pero el corazón de Madrid siempre ha estado rebosante de agua. En el subsuelo, a veces a muy poca profundidad, había agua. Los musulmanes lo
sabían y aplicaron una técnica muy antigua llegada del Oriente para obtener
y disfrutar de sobrado caudal de agua para todos los usos que requería la
ciudad. Los viajes de agua era la técnica constructiva utilizada para hacer
llegar el líquido elemento a las fuentes públicas y privadas de la ciudad.
LOS VIAJES

DE AGUA

Los viajes se construían a través de la excavación de minas verticales para
la captación del agua acumulada en el subsuelo. Una vez localizado el embalsamiento de agua, se construían galerías para su distribución. Estas galerías
en muchas ocasiones fueron revestidas de muros de ladrillo formando
bóvedas de cañón. El agua embalsada tenía que estar en un terreno más elevado de aquel al que debía ser conducida. Por este motivo las galerías acumulaban una pendiente del uno por ciento, permitiendo de este modo el fluir
del agua. El interior de las galerías o minas era lo suficientemente ancho para
hacer posible el tránsito de personas que supervisaban el buen estado de las
instalaciones. El acceso a las galerías para su inspección y para realizar los
arreglos precisos para su mantenimiento se llevaba a cabo a través de pozos,
cuya primera utilidad era la extracción de arenas para la construcción del
viaje, además eran espacios de ventilación de las conducciones de agua.
Los estudios de Emilio Guerra Chavarino y del equipo de historiadores
dirigido por Virgilio Pinto Crespo han sido la principal fuente utilizada para
este apartado de la conferencia.
Los viajes de agua daban suministro más que suficiente a una ciudad de
veinte mil habitantes, que eran los que contaba Madrid cuando Felipe II
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Vista de Madrid. 1562 Anton Van Der Wyngaerde.
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decide el traslado de la Corte en el año 1561. Este hecho trajo consigo la llegada de una avalancha de cortesanos y servicios administrativos que hicieron
aumentar de forma rápida el número de habitantes. La infraestructura de los
viajes de agua no pudo crecer lo suficientemente rápido para dar servicio
adecuado a esta nueva población que, a finales del siglo XVI, llegó a los
noventa mil habitantes.
La escasez de agua fue uno de los motivos principales para que Felipe III se
llevara en 1601 la Corte a Valladolid. El concejo vallisoletano también prometió abundancia de agua hasta que la realidad de una población duplicada en
poco tiempo le hizo padecer una escasez de recursos similar a la de Madrid. El
concejo madrileño luchó por recuperar la capitalidad, se comprometió a hacer
las obras necesarias para garantizar un buen suministro de aguas y acompañó la
promesa con el pago de una sustanciosa cantidad en metálico.
En 1606 la Corte vuelve a establecerse en Madrid, iniciándose las obras
para aumentar el volumen de abastecimiento de agua. Se construye el viaje
de la Castellana y el de Amaniel para dar agua al Alcázar y en el reinado de
Felipe IV se construye el viaje del Buen Retiro con el fin de regar la real
posesión. Junto a los viajes de agua había pozos y manantiales particulares
que completaban el abastecimiento de la población.
La Junta de Fuentes era la institución municipal responsable del funcionamiento de los viajes de agua. Los viajes de agua propiedad del ayuntamiento
eran: los viajes del Abroñigal Alto y Bajo, el viaje de Fuente Castellana y el
viaje del Buen Suceso. Madrid estaba dividido en distritos y cada uno de
ellos tenía asignado un número determinado de fuentes, caños y aguadores.
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La Junta también era responsable de la construcción de nuevos viajes de agua
y del mantenimiento de los antiguos, así como de sancionar a aquellos que
intentaban robar el agua perforando las galerías de los viajes. Para sufragar
sus gastos se estableció como impuesto el pago de un real de plata por cada
carnero muerto en el matadero del Rastro.
La Corona también poseía sus viajes de agua que eran los de Amaniel y
del Buen Retiro principalmente.A partir de la llegada de los Borbones en el
siglo XVIII se produce un proceso centralizador en el gobierno del agua de
Madrid. La Junta de Fuentes pasó a ser controlada por el Consejo de Castilla.
En este siglo los viajes fueron objeto de obras de reparación, reorganización
y ampliación.
Pero el esfuerzo realizado no fue suficiente porque el incremento de la
demanda siempre era muy superior a la oferta en especial los meses de
verano. Los grupos sociales de mayor consumoeran los nobles, los establecimientos eclesiásticos y los altos cargos e instituciones cortesanas. Virgilio
Pinto Crespo en su estudio sobre los viajes de agua de Madrid aporta, entre
muchos otros, los siguientes datos:
… a mediados del siglo XVIII de los doscientos cuarenta y dos reales de agua
que aportaban los viajes de la Fuente Castellana y del Abroñigal Alto y Bajo, más
de la mitad, trescientos treinta tres reales, iban a parar a los consumos privados,
mientras que los ciento nueve restantes se destinaban al consumo de la población
en las fuentes públicas….

Las clases populares usaban las fuentes públicas para abastecerse de agua
y fueron las primeras en sufrirescasez cuando llegaba la época de sequía.
También contribuyó a la falta de suministroel mal estado de muchas de las
galerías de los viajes y la contaminación que sufrieron las aguas con el establecimiento generalizado de pozos negros en el reinado de Carlos III. El
terrible problema de la escasez de agua solo pudo solucionarse a mediados
del siglo XIX con la llegada de las aguas del río Lozoya a través de las obras
realizadas por el recién creado Canal de Isabel II.
LA HIGIENE

PÚBLICA

La evacuación de residuos fue un problema crónico en Madrid. Era costumbre arrojar basura y aguas fecales a la calle por puertas y ventanas acompañadas del aviso “agua va”.
El sistema de retirada de residuos era muy básico por medio de carros
provistos de cajones de madera que limpiaban por la noche las calles. Estos
carros seguidos de barrenderos trasladaban la basura hasta las afueras de la
ciudad a los distintos basureros, la consecuencia, además de la deficiente
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limpieza de calles, era la acumulación de montañas de basura en los barrios
bajos de la ciudad.
Desde finales del siglo XV se emitieron multitud de disposiciones para
luchar contra el “agua va” sin resultados. La basura se acumulaba en la calle
durante el día y servía de alimento para los cerdos y otros animales domésticos que deambulaban por la ciudad. Los privilegiados se desplazaban en
silla de manos o carruajes para no verse obligados a pisar el suelo y la gente
de a pie se vestía con capas y sombreros para intentar protegerse de las
basuras que se tiraban por las ventanas.
En el siglo XVI las autoridades municipales intentaron que se instalaran
letrinas en las casas y vertederos públicos. Pero, como la instalación de
letrinas era muy costosa, se llevó a cabo en muy pocos edificios, únicamente
en los palacios reales, de la nobleza y conventos.
Fernando Arroyo Llera recoge en las siguientes citas las descripciones que
viajeros ilustres hicieron de la Corte desde finales del siglo XVI hasta la
segunda mitad del siglo XVII.
En 1594 Camilo Borghese, futuro Paulo V visitó Madrid como nuncio
apostólico y así describe la capital:
Hay la calle larga, la cual sería hermosa si no fuese por el fango y las porquerías que tiene…. Las casas son malas y feas y hechas casi todas de tierra y, entre
las otras imperfecciones, no tiene aceras ni letrinas; por lo que todos hacen sus
necesidades en los orinales, los cuales tiran después a la calle, cosa que produce
un hedor insoportable.

En 1623 Sir Richard Wynn en su viaje por España comenta:
En la calle había tantos desechos arrojados desde las casas que casi nos
envenenamos. Y es que constituye una costumbre arraigada que, a las once
de la noche, todos echen esas porquerías a la calle, y hacia las diez de la
mañana siguiente ya se han secado.
En 1664 FrançoisBertaut que formaba parte de una embajada francesa que
viajaba por España, afirma:
Las calles son anchas en su mayoría, pero no creo que nadie haya recogido nunca
un solo cargamento de barro de su pavimento, pues se ve todo lodo por todas partes
y es tan pútrido debido a los excrementos que se arrojan en el, que atribuyo a esta
razón las muchas molestias que se toman losespañoles por obtener perfume.

Al inicio del siglo XVIII con la llegada de la nueva dinastía, los problemas
de higiene pública siguen siendo más o menos los mismos. Felipe V en 1717
encarga a Teodoro de Ardemans la elaboración de un plan de saneamiento de
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la ciudad. Entre sus medidas destacan la separación de los residuos sólidos
de los líquidos y la construcción en los inmuebles de bocas de vertido comunicadas a través de conductos verticales, retretes, que a su vez conectaban
con un sistema de pozos negros que, como hemos comentado anteriormente,
solamente tenían instalados los palacios reales, nobiliarios y conventos.
Ardemans diseñó también una red de alcantarillas en las que desembocarían
los pozos negros y que verterían sus residuos al río Manzanares.
El proyecto de Ardemans no vio la luz y fue retomado años después por
José Alonso de Arce, ampliándolo mediante un sistema de recogida de aguas
pluviales que ayudaría a la limpieza de las conducciones. El elevado coste
del proyecto, unido al incendio del Alcázar en 1734, que marcó como prioridad en las finanzas reales la construcción de un nuevo palacio, hizo que el
proyecto de Arce tampoco se plasmara en la realidad.
Carlos III encargó a Francisco Sabatini solucionar el problema de la
higiene pública de la Corte. Sabatini elaboró en 1761 la “Instrucción para el
nuevo empedrado y limpieza de las calles de Madrid”. En la instrucción se
disponía la creación de una red de alcantarillado para la evacuación de aguas
menores utilizando parte del diseño de Arce. La red estaba formada por ocho
minas principales en las que confluían ramales menores y concluían con el
vertido de residuos en el río Manzanares. Se construyeron sumideros repartidos por la ciudad donde se vertían las aguas de lluvia y las de usos domésticos. Además se crearon nuevos basureros y se comenzó el empedrado de
calles. También se volvieron a emitir las prohibiciones contra el vertido de
residuos por puertas y ventanas y el deambular de animales sueltos.
En cuanto a la evacuación de aguas negras, no hubo una solución satisfactoria. Se dispuso la construcción generalizada de pozos negros para la eliminación de los residuos orgánicos. Los pozos no se impermeabilizaron y contaminaron los viajes de agua. El problema de la higiene pública de Madrid
solo pudo ser solucionado de forma eficaz con la canalización del agua del
río Lozoya en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de ese momento la
ciudad dispuso de agua abundante, se pudo crear un alcantarillado eficaz y
bocas de riego en las calles que posibilitaron la limpieza de las mismas.
LOS AGUADORES
El profundo estudio del oficio de aguadores en la ciudad de Madrid publicado por Juan Jiménez Mancha es la base de esta parte de la conferencia.
La falta de agua en las casas hizo que desde tiempos remotos el bienestar
cotidiano de los madrileños dependiese en gran medida de los aguadores.
Todos los días a lo largo de más de cuatro siglos iban a las fuentes públicas
para llenar sus cántaros y cubas para abastecer de agua a la población.
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Había varios tipos de aguadores. Los de cuba, también conocidos por los
de cuatro arrobas, que era el peso máximo que les permitían llevar desde
finales del siglo XVII. La mayor parte eran asturianos. Su trabajo era vital
para mantener la salud y la higiene de la ciudad y por esta causa siempre
estuvieron sometidos a un estricto control municipal.
También estaban los aguadores que transportaban una cesta con varios
vasos para dar de beber a la gente que pasaba por la calle, llevaban cantaros
o botijos yal agua le añadían limón, canela, guidas, anís o agua de azahar
para darle mejor sabor. Los botijeros saciaron la sed de los madrileños hasta
mediados del siglo pasado.

Aguador de cesta. 1801 Antonio Rodríguez. Biblioteca
Nacional de España.

En último lugar los puestos fijos en la calle que fueron los antecedentes
de los actuales kioscos y bares al aire libre en los que los transeúntes podían
sentarse para descansar o llevar a cabo encuentros y tertulias.
Las primeras referencias escritas sobre aguadores datan de finales del
siglo XV. El ayuntamiento era el encargado de sacar las plazas de aguadores,
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recibiendo anualmente muchas peticiones de personas necesitadas. Cada
aguador estaba asignado a una fuente pública y el ayuntamiento continuamente emitía normativa para regular el oficio. Veamos algunos ejemplos. La
disposición sobre el precio de venta de agua más antigua es de 1490:
…que los aguadores no vendan ni puedan vender a mas de un maravedí la
carga de agua. Las penas son de 50 azotes en la primera ocasión sesenta la
segunda y cien la tercera y posible destierro de la villa por un año….

En 1616 se prohíbe que se alquilen los asnos para otras funciones que no
sean las de transporte de agua, ya que era costumbre habitual que sirvieran
también para dar paseos a las damas por las orillas del Manzanares. Además
se obliga a que estos animales lleven cencerros para evitar atropellos en las
calles.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII y a causa de la creciente
escasez de agua, aumentaron significativamente los conflictos entre los aguadores y los vecinos por el uso de las fuentes públicas.
Este hecho obligó al ayuntamiento a regular el uso de las fuentes de forma
más estricta.
Un reglamento del año 1832 recoge de forma sistemática disposiciones
publicadas desde 1753. Entre todas destacan las siguientes:
…El vecino que va con cántaro pequeño u otra vasija, pueda llenar en cualquier momento del caño que le corresponda antes que los aguadores de oficio. Si
la fuente tiene un solo caño lo usarán los vecinos y los aguadores de oficio, si
tiene dos, uno es para el vecindario y otro para los aguadores, si tres y hubiese
concurrencia de aguadores de carga, el uno será para el vecindario y los otros dos
para cada una de las clases de aguadores…
… Las aguas potables no podrán usarse para fregar, regar, bañarse, lavar, eso
debe hacerse con el agua de pozos y las norias, y si solo para comer o condimentar
los alimentos…
Se prohíbe peinarse o afeitarse en las inmediaciones de las fuentes públicas
y que laven ropa en las fuentes…
En el momento que las campanas hagan señal de incendio, son obligados
todos los aguadores matriculados a concurrir a el con una cuba de agua, bajo la
multa de diez ducados la primera vez, y por la segunda de perder la plaza de
aguador….

Del cumplimiento de estas disposiciones se encargaban los alcaldes de
barrio y los alguaciles de las fuentes.
A partir del año 1834 los aguadores estaban obligados a llevar en el ojal
de la chaqueta una placa de latón con su número de licencia, nombre y fuente
a la que estaban adscritos.
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Aguadores de la Fuente del Berro. 1868. Memoria de Madrid.

Con la llegada de las aguas del Canal de Isabel II en 1858 los aguadores
aun sobrevivieron un largo tiempo. Las nuevas canalizaciones de agua tardarían muchos años en llegar a todos los barrios de la ciudad, además los primeros suministros no llegaron a los pisos sino a los patios comunales donde
se instalaban fuentes. Los aguadores continuaron subiendo el agua a los pisos
superiores de las casas de vecindad. En 1853 todavía se contabiliza un censo
de dos mil aguadores, tuvieron que pasar más de cincuenta años para la desaparición del oficio.
LAS

LAVANDERAS

El oficio de lavar la ropa por encargo era uno de los más duros que podían
llevarse a cabo, de hecho en algunos países europeos este trabajo se encargaba a los hombres. Las lavanderas eran de procedencia humilde, viudas o
madres de familia numerosa.
Para el desarrollo de este tema se ha tomado como principal referencia los
estudios llevados a cabo por Mercedes Sarasúa.
Este trabajo se desarrollaba al aire libre tanto en invierno como en
verano. Las lavanderas estaban continuamente en contacto con el agua
durante su larga jornada laboral, lo que les causaba enfermedades respirato121

rias y sabañones en invierno. Era una profesión que requería grandes
esfuerzos, el traslado de los fardos de ropa, la manipulación para su lavado,
y además estaban expuestas al contagio de enfermedades pues también
lavaban la ropa de los hospitales.
Sarasúa habla de ocho operaciones para llevar a cabo el lavado, siendo
especialmente penosa la colada que era la operación más importante y consistía en sumergir la ropa en una solución alcalina de sosa o ceniza vegetal
a temperatura de cien grados para disolver las materias grasas.
A pesar de lo necesario y penoso que era su trabajo sus salarios eran muy
bajos y tampoco tenían una buena valoración social. Aun así era un trabajo
imprescindible para la supervivencia de muchas mujeres y de sus hijos.De
hecho solían trabajar rodeadas de sus hijos pequeños. El problema del cuidado de estos niños motivó la creación de la Casa Asilo de lavanderas de
Madrid, una iniciativa impulsada por la reina María Victoria que abrió sus
puertas en julio de 1871. El edificio estaba situado junto a la puerta de San
Vicente, cerca del río Manzanares, dirigido por las hermanas de la Caridad,
en 1901 llegó a albergar a cuatrocientos niños.
El ayuntamiento cobraba desde antiguo un impuesto por el uso del agua
y el acceso a las orillas del Manzanares.En el siglo XVIII este uso de las

Lavaderos del Manzanares. 1910 Alfonso Sánchez García.
Museo de Arte Reina Sofía.
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riberas del Manzanares se reguló de forma más estable. En 1749 el consistorio compró a todos los propietarios particulares e instituciones sus derechos de uso del servicio, creando un ramo de rentas municipales denominado el ramo de bancas en referencia a los cajones de madera en los que se
arrodillaban las lavanderaspara lavar la ropa. El ayuntamiento cada año
sacaba a subasta el arrendamiento de las riberas del río. En 1750 había mil
ciento cuarenta y dos bancas con sus correspondientes tendederos. Las
bancas tenían veintisiete arrendadores únicamente siete eran mujeres.
Cuando llegó el agua del Canal de Isabel II, a mediados del siglo XIX se
construyeron lavaderos cubiertos por la ciudad y el río Manzanares dejó de
ser el único lugar donde se lavaban las ropas de los madrileños aunque continuo siendo el principal.
Sarasúa recoge un texto de Arturo Barea de su novela “La Forja de un
Rebelde” en el que describe este tipo de establecimientos:
La señora Paca es también lavandera, pero no va al lavadero del tío Granizo,
sino a unos lavaderos que hay en la Ronda de Atocha, donde no hay rio y se lava
en unas pilas de cemento que llenan de agua con grifo. Una vez he estado allí, no
me gustó, parecía una fábrica con las pilas llenas de la colada. El humo flotando
por encima y las mujeres apelotonadas, unas al lado de otras, chillando como
locas, además no había sol ni hierba y la ropa olía que apestaba. El tendedero, que
es donde están las cuerdas para colgar las ropas lavadas, es un solar que hay detrás
de las pilas. Los golfos saltan la valla del solar y roban las ropas. Claro que en el
río también se la llevan a veces pero como es campo tienen miedo porque las
mujeres los corren a pedradas y siempre los cogen.

Estos lavaderos fueron negocios privados. Todo el mundo tenía que pagar
por lavar la ropa, incluso la de su familia lo que encarecía el coste de vida
de los trabajadores y desincentivaba la higiene. En 1911 se funda la
Asociación de Propietarios y Arrendatarios de Lavaderos Cerrados de
Madrid. El principal objetivo de esta organización era el control de precios
mediante el establecimiento de tarifas y el segundo era asegurarse de los
pagos de las lavanderas.
Cuando cambiaban de lavadero les obligaban a presentar un documento en
el que justificaban que no habían dejada adeudada ninguna cantidad al dueño
del lavadero del que procedían, también estaban obligadas a inscribirse en un
padrón.
Cuando el agua corriente llegó a los pisos, el oficio fue desapareciendo.
En las casas lavaban las criadas o una lavandera que hacía su oficio en los
domicilios de sus clientes. La mejora tecnológica en la producción de jabón,
que empezaron a ser buenos desengrasantes, hizo que se simplificaran las
labores del lavado. La llegada de las máquinas de lavar, avanzada la primera
mitad del siglo XX, trajo consigo la desaparición del oficio.
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Asilo de lavanderas en la glorieta de San Vicente. 1934. Memoria de Madrid.

EL CANAL DE ISABEL II
Esta parte de la conferencia está basada fundamentalmente en los estudios
históricos de Rosario Martínez Vázquez de Parga y Antonio Bonet Correa.
Durante el reinado de Isabel II se comenzaron a construir carreteras, ferrocarriles, telégrafos y grandes obras hidráulicas para el abastecimiento de
agua de las principales ciudades del país.
En el caso de la ciudad de Madrid, desde finales del siglo XVIII hasta
mediados del siglo XIX la ciudad tuvo dos importantes problemas. Por un
lado la creciente escasez de espacio para construir nuevas viviendas y por
otro el insuficiente abastecimiento de aguas para el consumo de los habitantes durante la estación estival. Gracias a la desamortización eclesiástica se
encontró momentáneamente solución a la escasez de espacio habitable, ya
que se demolieron los conventos construyéndose en los solares vacantes edificios. La contrapartida fue que desaparecieron los jardines de estas instituciones y este hecho trajo consigo una concentración excesiva de habitantes
en el centro. También se crearon nuevos barrios como el barrio de Salamanca
y posteriormente la Ciudad Lineal.
Para solucionar el problema del abastecimiento del agua se creó el Canal de
Isabel II. Bravo Murillo, Presidente del Consejo de Ministros, fue su principal
impulsor. En el Real Decreto de 18 de junio de 1851 en el que se dispone la
creación del Canal se afirma:
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… Madrid ve amenazada su existencia por la escasez de agua y el gobierno
no puede permanecer por más tiempo como mero espectador de los sufrimientos
actuales de los habitantes, ni aguardar con indiferencia las calamidades que
amargan a una numerosa población que crece rápidamente….

El objetivo del proyecto era transportar las aguas del río Lozoya a la
ciudad mediante la construcción de una presa en el Pontón de la Oliva y
todas las canalizaciones, acueductos, puentes, y depósitos necesarios para
su llegada a Madrid. Esta obra pública fue de gran dificultad técnica, un trazado de setenta kilómetros de longitud que atravesaba terrenos de distinta
naturaleza y complicada topografía.
Se proyectó con una capacidad seis veces superior a la que requería el
abastecimiento de la población en ese momento, con lo cual pudo abastecer
a la ciudad a lo largo del siglo siguiente a pesar del incremento creciente de
su número de habitantes.
Se creó un consejo de administración y se consiguieron fondos mediante
accionistas particulares y aportaciones del Ayuntamiento y del Estado.
También se constituyó un equipo técnico formado por eminentes ingenieros
dirigidos por Lucio del Valle.
La ejecución de la obra se complicó por falta de trabajadores especializados y recursos técnicos insuficientes. España estaba acometiendo grandes
obras públicas pero en unas condiciones mucho peores que otros países
europeos. Así lo explica Lucio del Valle para justificar el retraso de las
obras:
…esos diferentes ramos de industria que nacen con la ejecución de lasla celeridad con que se llevan a cabo en Francia, Inglaterra y otros países las obras
publicas en los últimos años depende casi exclusivamente de los muchos y poderosos recursos que disponen para su ejecución. Por desgracia no es esto lo que
sucede en nuestra España, que sobre ser escasa de población carece enteramente
de caminos vecinales y rurales, no cuenta con los medios auxiliares de construir
y le falta todavía crear ese entendido personal práctico y grandes obras
públicas….

Además, todos los veranos hubo epidemias de cólera morbo a las que se
unieron los temporales de lluvia y frecuentes avenidas que anegaban las
obras. Por otro lado, la inestabilidad política que sufría el país en ese
momento trajo consigo escasez de fondos que obligó a suspender la obra en
varias ocasiones.
El problema técnico más grave fue que los bancos calizos del espacio
donde se decidió construir la presa del Pontón de la Oliva sufrían filtraciones
lo que impedía que el agua fuera embalsada. Los intentos por evitar el escape
del agua consumieron importantes esfuerzos humanos y económicos.
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Acueducto de la Sima 1854. Charles Clifford. Biblioteca Nacional de España.

Los ingenieros prestaron especial atención al control de las condiciones
del agua que fue analizada periódicamente, además la conducción del agua
estuvo cubierta en todo su trazado y en los depósitos finales. De igual modo
se procuró garantizar el servicio de abastecimiento en caso de escasez o averías, construyéndose un embalse de reserva en la cabecera, puntos de inspección en todo el trazado y cuatro tubos de sifón, uno más de los que requería
el proyecto.
Charles Clifford, uno de los fotógrafos europeos con más reputación del
momento, fue elegido para documentar la obra. Sus fotografías cumplían una
doble finalidad, testimoniar y enseñar los procesos constructivos empleados
a los ingenieros de la Escuela de Caminos y dar testimonio y publicidad de
la magna obra pública que se estaba ejecutando
La mayor parte de la mano de obra estaba constituida por presidiarios.
Esta decisión fue casi obligada ya que había escasez de obreros libres, ocupados en el resto de infraestructuras que se estaban construyendo en el país
y por lo penoso que suponía la construcción de la presa. También se tuvo en
cuenta el hecho de que los presidiarios eran mucho más baratos.
Se construyó un presidio en la granja de la Oliva, cercana a las obras de la
presa y se prepararon las instalaciones para alojar a dos mil presos, la mayoría
carlistas. Las ruinas de la capilla de la Oliva se habilitaron para acuartelar a la
tropa de vigilancia. En el pueblo de Torrelaguna se establecieron las oficinas de
administración y también el alojamiento de los ingenieros.
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Obras de construcción de la presa del Pontón de la Oliva. 1854 Charles Clifford.
Biblioteca Nacional de España.

Lucio del valle estaba habituado a trabajar con presidiarios y gracias a las
medidas que aplicaba conseguía de ellos un buen rendimiento laboral.Mejoró
sus condiciones de vida proporcionándoles un alojamiento mejor, ropa de
abrigo y mantas, una alimentación suficiente y les recompensaba con vino,
carne, tabaco y café si trabajaban bien. Sus condiciones laborales eran
mejores que las de cualquier otro recluso, redujo el número de horas de trabajo de cada turno y lo justificó por lo penoso de trabajar al contacto con el
agua. Les propuso trabajar en el labrado de sillares, un trabajo más especializado que cavar y sacar piedra, y organizó talleres para que aprendieran a
fabricar herramientas, con el objetivo de que lograran un empleo cuando
salieran de presidio. Otra medida que trajo consigo una buena productividad
es que se prohibió la entrada de los guardianes a la obra. En los tiempos de
trabajo los penados eran solo supervisados por los ingenieros.
Sin embargo surgió un grave problema con los soldados que estaban peor
alojados, vestidos y alimentados que los presidiarios. Cuando llegaban las fiebres del verano la mortalidad entre los soldados fue mucho mayor que entre
los reclusos. La situación estalló en el verano de 1857, el Capitán General de
Castilla la Nueva amenazó con retirar de la obra a la tropa si no cambiaban sus
condiciones, se atendió a sus peticiones y la obra pudo continuar.
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Presidio del Pontón de la Oliva. 1854 Charles Clifford. Biblioteca Nacional de
España.

El encargado de diseñar la distribución y canalización del agua por la
ciudad fue el ingeniero José Morer, que hizo un profundo estudio de las redes
de distribución de las ciudades de Londres y París. Estableciendo una dotación de noventa litros por habitante y día. A partir del gran depósito de agua
que se construyó en el Campo de Guardias partían dos arterias principales
unidas a una transversal formando una A con sus ramificaciones. La primera
casa en la que se instaló el agua corriente fue la del Marqués de Bendaña. Al
principio, se instalaron fuentes en los patios de las casas de viviendas y los
habitantes tenían que subir el agua a sus viviendas. Se colocaron en las calles
bocas de riego para su limpieza y para apagar los posibles incendios.
En el Campo de Guardias, un extenso espacio urbano entre las calles
Bravo Murillo y Santa Engracia, se determinó la construcción de un gran
depósito de agua. Un bosque de bóvedas de cañón de ladrillo daba forma a
un depósito rectangular de ciento cincuenta y dos metros de largo por
ochenta y seis de ancho y seis metros y medio de altura, dividido en dos compartimientos comunicados. Para conseguir que el agua fuera más clara se dispuso su filtración en una casa-partidor.
La vida de este depósito fue muy breve ya que en enero de 1867 el agua
comenzó a filtrarse de un compartimento a otro a través de la solera, el
escape fue en aumento y el elevado coste de la reparación hizo que fuera
inutilizado. Aunque se propuso su demolición afortunadamente esta no se
llevó a cabo y en la actualidad es la sede del Archivo Histórico del Canal de
Isabel II. En 1865ante la creciente demanda de agua se construyó un nuevo
depósito con capacidad para ciento ochenta mil litros de agua.
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La presa del Pontón de la Oliva dejó de estar en uso ya que, a pesar de la
multitud de esfuerzos técnicos y presupuestarios aportados, no se pudieron
erradicar las filtraciones del terreno. Entre 1873 y 1882 Se construye la Presa
del Villar, obra de José Morer y ElcearioBoix en piedra de granito. La presa
constituye un gran avance en la ingeniería hidráulica ya que es la primera que
se diseña mediante arco de gravedad.
A principios del siglo XX se construye un tercer depósito con más capacidad
también en los terrenos que quedaban libres del Campo de Guardia. Este depósito se fabricó con hormigón armado. En abril de 1905 se derrumbó parte de la
cubierta y murieron veinticuatro obreros y hubo sesenta y cuatro heridos
graves. La catástrofe conmociono la ciudad. La obra concluyó en 1915.
Entre 1910 y 1912 se construyó un depósito elevado situado en la margen
izquierda de la calle Santa Engracia, su finalidad era cubrir el abastecimiento
de agua de las zonas del ensanche y el extrarradio, en especial las zonas altas
como la Ciudad Lineal. Con capacidad de mil quinientos metros cúbicos, una
central eléctrica elevaba el agua hasta el depósito.
Aunque las obras tenían prevista una duración de cuatro años se extendieron hasta siete, y a pesar de la multitud de problemas que se tuvieron que
afrontar concluyeron con éxito. El 23 de junio de 1858 se llevó a cabo la
inauguración. La ciudad se decoró con arcos de triunfo, banderas y guirnaldas. Lucio del Valle dispuso que se levantasen las compuertas de entrada
de agua al depósito del Campo de Guardia y a los pocos instantes se oyó un
gran estruendo provocado por la violenta cascada que se creó al dar paso al
agua. Posteriormente en la calle ancha de San Bernardo a la altura de la
iglesia de Montserrat se abrió una fuente. A las ocho y media de la tarde, la
reina movió la clavija que hizo que surgiese un chorro de agua tan potente
que alcanzó los treinta metros, superando en alzada a las casas del entorno.
A lo largo de los años y hasta la actualidad el Canal de Isabel II ha seguido
suministrando agua a la ciudad de Madrid y, más adelante, al resto de municipios de la Comunidad Autónoma. Un total de trece presas, la última, El
Atazar, construida en 1972, completadas con complejas y modernas infraestructuras que nos permiten a los madrileños poder disponer de un agua abundante y de calidad.
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CULTIVARSE. HUERTOS EN MADRID: NECESIDAD ALIMENTARIA,
FILOSOFÍA DE VIDA O ESNOBISMO

TO BE CULTIVATED. ORCHARDS IN MADRID:
FOOD NEEDS, LIFE PHILOSOPHY OR SNOBBERY
Por Raquel FERNÁNDEZ-BURGOS
Licencia en Historia Antigua
Miembro Colaborador del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia impartida el 13 de noviembre de 2019
en la Biblioteca Eugenio Trías
RESUMEN:
El cultivo de la tierra supuso, desde el neolítico, el control del ser humano
sobre el medio en el que habitaba y, en consecuencia, su propio desarrollo como
especie. Causa y resultado al mismo tiempo de un proceso evolutivo que condujo al dominio de cualquier espacio en el que la vida fuese posible.
La proliferación de las ciudades lleva asociado históricamente el cultivo del
suelo circundante para la supervivencia de las personas que en allí se congregan. Tiempo después se cultiva también para la venta en los mercados
locales, vendemos a nuestros vecinos. Esta situación que se mantiene durante
siglos con más o menos intensidad en función del crecimiento de dichos espacios urbanos, cambia de manera rotunda a partir de la Revolución Industrial. De
ahora en adelante la producción agraria se aleja de los centros urbanos para
poder crecer desmesuradamente y además de abastecer a su población de referencia, cosechar un excedente que se venda en cualquier lugar y produzca
grandes beneficios. El transporte ya no es un inconveniente ni en tiempo ni en
costes. Se ha pasado del concepto primero de cultivo de autoconsumo, al de
comercio de proximidad después y finalmente al de explotación intensiva.
Sin embargo hoy día, sin dejar las grandes explotaciones agrarias, que son
insustituibles, se está dando un giro a esta forma de producción. La sobreexplotación del suelo, la precariedad de recursos hídricos, el abuso de fertilizantes, pesticidas, etc. y la creciente sensibilidad ecológica, han dado lugar
en algunos sectores a “retornar a lo auténtico”; productos cultivados con
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mimo, cerca de casa para evitar gastos innecesarios, recuperar olores y
sabores perdidos, volver a los productos de temporada….En esta filosofía se
encajan los huertos urbanos cuyas intenciones, además de las mencionadas
son mucho más variadas y amplias. Hoy y aquí, en nuestro entorno estamos
lejos de la original idea de cultivo como sinónimo de supervivencia. En este
momento los huertos urbanos obedecen al interés ecológico, social, ocupacional, terapéutico, pedagógico, medioambiental o snob.
ABSTRACT:
Since the Neolithic era, the cultivation of the land has meant the control
of the human being over the environment in which he lived and, consequently, his own development as a species. It causes and results at the same
time from an evolutionary process that led to the mastery of any space in
which life was possible.
The proliferation of cities has historically associated the cultivation of the
surrounding soil for the survival of the people who congregate there. Some time
later it is also grown for sale in local markets, we sell to our neighbors. This situation, which has lasted for centuries and is more or less intense in terms of the
growth of these urban spaces, has changed dramatically since the Industrial
Revolution. From now on, agricultural production moves away from the urban
centres in order to be able to grow disproportionately and, in addition to supplying its reference population, to harvest a surplus that is sold anywhere and yields
great benefits. Transport is no longer an inconvenience either in time or in cost.
We have moved from the concept of the cultivation of own consumption to that
of the trade of proximity after and finally to that of intensive exploitation.
Today, however, without leaving the large farms, which are irreplaceable,
this form of production is being turned around. The overexploitation of the soil,
the precariousness of water resources, the abuse of fertilizers, pesticides, etc.
and the growing ecological sensitivity, have given rise in some sectors to return
to the authentic; products cultivated with care, close to home to avoid unnecessary expense, recover odors and lost flavors, back to…seasonal products. In
this philosophy the urban orchards fit together whose intentions, in addition to
those mentioned, are much more varied and broad. Today and here, in our environment we are far from the original idea of cultivation as synonymous with
survival. At the moment, urban vegetable gardens are of ecological, social,
occupational, therapeutic, pedagogical, environmental or snob interest.
PALABRAS CLAVE: cultivar, huertos urbanos, obreexplotación del suelo, producción agraria, mercados.
KEYWORDS: urban gardens, agricultural production, markets, arable crops.
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Vamos a verlo.
Aunque la FAO incluye en su definición de agricultura urbana a todo tipo
de plantas y animales domésticos, en esta conferencia, sólo hablaremos de
huertos.
Tenemos confusas noticias sobre el origen de los famosos Jardines
Colgantes de Babilonia. Durante años se han atribuido al rey Nabucodonosor
II, en el siglo VI a.C. El arqueólogo y orientalista francés George Contenau
encontró a principios del siglo XX una tablilla en cuneiforme en la que se
cuenta el gusto del rey Marduk-Apal-Iddin por las plantas de interés culinario y medicinal. Un escriba redactó el catálogo de estas especies y terminó
el texto diciendo: Plantas del jardín del rey Marduk-Apal-Idin de Babilonia.
Y se data en el siglo IX a.C. Estudios recientes de la Dra.Dalley de la universidad de Oxford coinciden en la datación de Contenau aunque su explicación
difiere de la del francés. En este caso los jardines no estrían en Babilonia,
sino en Nínive, y fueron construidos por el rey Senaquerib. La confusión se
produciría al hablar este rey de su ciudad como la Nueva Babilonia. Sea
como fuere, lo cierto es que se cultivaron dentro del propio palacio plantas
para comer y para sanar.
El mundo greco-romano no consideró el trabajo ni digno ni virtuoso. Son
los hombres inferiores, los esclavos, los que se tienen que ocupar del mismo.
Sin embargo las casa notables, las domus romanas dedicaban un pequeño
rincón a huerto y los árboles frutales. El hecho de cultivar sobre todo parras
para tener uvas exquisitas o higueras para comer higos dulcísimos y ofrecerlos a los invitados otorgaba a la familia un alto grado de distinción reservado a los que podían ofrecer estos manjares. Nadie más dentro de las abigarradas ciudades podía permitirse cultivo alguno. Simplemente no había
espacio.
En la Edad Media cambia el concepto y el valor de la ciudad en cuanto a
la utilización del espacio. Dentro del ámbito privado y cerrado de las casas,
el sitio más querido era el huerto, donde se cultivaba todo lo que la tierra
ofrecía generosa. En pleno siglo X, el obispo de Poitiers describe el huerto
de uno de sus amigos con gran entusiasmo: “…Allí los pámpanos ofrecen
una sombra protectora contra el calor del estío y sirven de abrigo a las cepas
cargadas de racimos…la brisa no deja de agitar las manzanas suspendidas en
sus tallos…” El huerto es, por tanto, un pequeño y selecto universo en el que
se disfruta de uno de los placeres de la vida, la buena comida.
En el Renacimiento vivir en una ciudad era mucho más incómodo que
vivir en el campo. Las personas de las ciudades tendían a amontonarse en
espacios reducidos y, una vez más, tener un huerto propio era poco probable.
Las casas nobles merecen otra consideración. En su libro “De re aedificatoria” (Sobre la arquitectura) Leon Batista Alberti describe profusamente su
modelo perfecto de residencia con las siguientes recomendaciones: “Que
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desde la casa pueda contemplarse una amplia vista y que la misma casa se
halle rodeada de huertos, jardines y un estanque adecuado para la pesca”.
En España en estos siglos no es muy diferente del resto de ciudades europeas. Las huertas se ubican mayoritariamente extramuros de las ciudades
aunque también se mantienen huertos en el interior de los mismos. Madrid,
es como la mayoría de las ciudades una población agraria. Fijémonos en su
mismo patrón, San Isidro, un labrador que vivió entre los siglos XI-XII.
En el siglo XVII, finalizando el reinado de Felipe IV, las ordenanzas municipales eran muy pocas y la ciudad de Madrid era en su mayor parte un amasijo de casas de uno o dos pisos rodeadas de barrizales, vertederos y plazoletas que se creaban espontáneamente. Y según vemos en el plano de Texeira,
también tenía numerosas huertas en su interior, una de la más conocidas la
huerta de la reina, que después pasó a ser la huerta de la priora y que se
situaba en lo que conocemos como Plaza de Oriente y ocupaba aún más
espacio llegando hasta el actual senado.

Por ejemplo, en el entorno de la actual calle de Atocha hubo un huerto de
berenjenas cuya explotación sirvió de excusa para levantar una casa y
enfrente otra y algo más abajo la siguiente. Con el tiempo la calle que se
formó se acabó llamando de la Berenjena, comenzaba en la calle de las
Huertas y terminaba en la de San Juan, “Según una tradición este huerto pudo
pertenecer al convento de San Jerónimo”, como narran Hilario Peñasco de la
Fuente y Carlos Cambronero en su libro de las Calles de Madrid, publicado
en 1889. Cuentan dichos autores que a este mismo convento pertenecían las
huertas que dan nombre a la calle (de las Huertas) que” principia en la Plaza
del Ángel y termina en la de la Platería de Martínez”. J. Alba Abad en su
Historia Sintética de Madrid nos dice que al final del reinado de Felipe IV,
134

la corte tiene 450 calles, 17 plazas, 13 parroquias, 24 hospitales, 36 conventos de religiosos, 26 conventos de religiosas, 391 tabernas. Las huertas no
se mencionan a pesar de representar todavía una superficie importante probablemente porque están dentro de los conventos y de las casas principales.
Pese a ser capital del reino, Madrid sigue creciendo con poco cuidado. En
1745 se edifican viviendas alrededor de un lugar conocido como el Cristo de
la Oliva que según su nombre anuncia, estaba dentro de un frondoso olivar.
Posteriormente este espacio dio paso a la calle del Olivar. La toponimia de
las calles, como hemos podido comprobar, siempre nos proporciona buenos
datos del origen de los lugares.
La permanente llegada de personas de todas partes del reino va convirtiendo en casas y construcciones los espacios donde había huertos o campos
y en esos lugares sólo queda el nombre de su estadio anterior. Así de los cañizares, olivares y atochares que hubo, nomenclatura agraria toda, salieron los
nombres de las calles del nuevo barrio dieciochesco iniciado en olivar de las
atochas.
En el reinado de Carlos III, en plena Ilustración, la ciudad de Madrid
crece, se embellece, se sanea, se crean ordenanzas y normativas municipales
destinadas a la mejor gestión del espacio urbano. En este ideal ilustrado, el
gusto por lo natural dentro de la ciudad es definido y cuidado en sus detalles.
Por este motivo proliferan las plazas, jardines, parques y, por supuesto,
huertas en la ribera del Manzanares y en la zona de la fuente de la Castellana.
Las casas nobiliarias son favorables a seguir manteniendo un huerto dentro
de sus propiedades que les provea de frutas y verduras de temporada en una
suerte de autoabastecimiento selectivo.

La Revolución Industrial, como señalábamos al principio, cambió el concepto de producción de manera definitiva y con ello la forma de vida urbana.
Se ponen en explotación grandes espacios para cultivo que atienden tanto a
la población próxima como a la más lejana posible. Con todo y con eso en
Madrid, en el año 1848, como podemos ver en el plano de Francisco Coello,
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siguen manteniéndose huertas. Una de las más conocidas es la huerta Loinaz
que se situaba en el triángulo formado por la Castellana y las actuales calles
de Génova y Almagro. El plano también nos muestra que se mantiene buena
parte del Olivar de Atocha en los terrenos que hoy ocupa la estación del
mismo nombre.

Con el siglo XX llegan los más grandes cambios urbanos que vienen de
los países anglosajones. En Gran Bretaña se redactan las primeras leyes relativas a huertos urbanos en torno a 1908, leyes que obligan a las administraciones y a la iglesia a ofrecer a los obreros pequeños terrenos de cultivo con
el fin único de autoconsumo. Las autoridades comprendieron pronto que el
hecho de que los obreros cultivaran su propio huerto para la alimentación
familiar, por pequeño que fuese, les convertía en personas más satisfechas y,
por tanto, en mejores ciudadanos y trabajadores más eficientes.
La excepcionalidad de las guerras europeas del siglo XX obligó a los
gobiernos a tomar medidas especiales para paliar las situaciones de hambruna que se produjeron en numerosas ciudades. En París, por ejemplo, todos
los parques urbanos se convirtieron en huertos para el sustento de la población. En Gran Bretaña se pone en marcha el movimiento “cavad por la victoria” al mismo tiempo que la radio emite programas que explican a la población como deben cultivar la tierra.
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A partir de los años 70 Europa empieza a desarrollar un nuevo concepto
de huerto, son los huertos comunitarios con el fin de recuperar los descampados y solares, produciendo en los mismos espacios de convivencia y responsabilidad urbana, fomentando una buena actividad para el ocio, para el
encuentro intergeneracional y al mismo tiempo recuperar una alimentación
saludable y racional. Así pues, los huertos urbanos, por un lado superan las
funciones tradicionales de subsistencia y autoconsumo y por otro se alejan
del cultivo anónimo y masivo, abriéndose a funciones de tipo social, vecinal
y ocupacional. Las utilidades medioambientales, ecológicas, terapéuticas o
pedagógicas son mucho más recientes.
En Madrid el fenómeno es más tardío y hay que esperar a los primeros
años de este siglo XXI para tratar el tema de los huertos urbanos con especificidad. No obstante el crecimiento económico de los 90 propició ciertas conductas en este sentido de las que el filósofo José María Mardones se hacía
eco en 1995 analizando la nueva sociedad gourmet. Decía Mardones que en
España la bonanza económica creaba personas necesitadas de diferenciarse a
partir de una determinada manera de comer y de beber. La exclusividad por
el paladar. Se ponen de moda las catas de vinos que nos enseñan a diferenciarlos por su tipo de uva, maduración, denominación de origen, control de
fermentación, tipo de suelos, vino de autor, etc. se desarrollan cultivos novedosos para maridajes culinarios nunca oídos. A modo de ejemplo diremos
que el tomate tradicional de ensalada que cuando estaba muy maduro pasaba
a emplearse para freír o hacer gazpacho cambia su función y empezamos a
tener tomates específicos para cada tipo de comida, léase tomate rosa de
Barbastro o de Carabaña, azul, raf, kumato, cortados como carpacho y aderezados con sal negra para acompañar guacamole, salazones o embutidos
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ibéricos, de pera, en rama y canario para hacerlos fritos o en gazpachos, salmorejos y cremas, de corazón de buey, tradicional de ensalada, cherry decorativo,… adaptados según su destino culinario. Lo mismo podemos decir de
la lechuga; a las tradicionales romana y escarola de verano e invierno respectivamente, venimos a sumar las de iceberg, trocadero, hoja de roble, rizada,
cogollo, etc. imprescindibles según receta.
Y así llegamos a la producción ecológica que hace el recorrido inverso al
de sus épocas precedentes. Es ocioso decir que siguen en marcha y predominando las grandes explotaciones agrarias, pero al mismo tiempo y por
razones tanto medioambientales como sociales se vuelve la vista a la agricultura de proximidad que ahorra costes de producción, transporte y distribución, reduce la contaminación y proporciona mayor calidad al cultivo que se
recoge en su punto óptimo de maduración listo para un consumo inmediato. Se
prescinde de los pesticidas, fertilizantes y productos químicos en general y se
recicla la basura orgánica a través del compost. Por fin el tomate vuelve a tener
olor y sabor y ya no importa que su aspecto exterior sea irregular o feo.
Este fenómeno se pone en marcha en Madrid en el año 2009, momento en
que tienen lugar las “Primeras Jornadas de Agroecología” sobre huertos
urbanos comunitarios, aunque ya venían organizándose tímidamente desde el
año 2004 a través de la asociación ecologista GRAMA. También de este
momento es la Red de Huertos Urbanos de Madrid, RHUM, que se crea para
afianzar la idea existente de producción hortícola con una función ecológica
y social que desarrolla una economía colaborativa en lo relativo a semillas,
planteros, tierras, reciclado para compost, etc. A esta iniciativa municipal se
han adherido centros educativos, parroquias, movimientos sociales, todos
ellos con unos elementos comunes como son el propio control de su trabajo
en grupo, la distribución de tiempos, una organización eficiente, la colaboración y la responsabilidad. Se hace hincapié en la idea del valor de lo común
frente a lo privado: Esto es de todos y entre todos lo tenemos que sacar adelante. Además se fortalece la idea de los alimentos sanos, baratos, y buenos.
A partir de este desarrollo alimentario podemos comer productos de temporada y de zona, de este modo contribuimos a disminuir el gasto que implica
traer alimentos de sitios lejanos. Esto de momento es muy marginal, ya que
lo habitual es que encontremos por todos los comercios de la ciudad frutas y
verduras que llegan de todas partes del mundo y en cualquier época del año.
Los vecinos de huertos urbanos trabajan en grupos heterogéneos en cuanto
a edades y procedencias. Se complementan, se enseñan, colaboran, se organizan, se relacionan, y todo este movimiento revierte benéficamente en un
crecimiento personal y un desarrollo vecinal y social. En este sentido los
jubilados son un soporte sustancial ya que realizan cierta actividad física,
ocupan su tiempo de forma enriquecedora y pueden enseñar a los más
jóvenes.
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Para el óptimo funcionamiento de estos huertos la delegación de Medio
Ambiente del Ayuntamiento saca a concurso los espacios municipales disponibles para convertirlos en huertos urbanos y las asociaciones, sin ánimo de
lucro, los solicitan mediante presentación de un proyecto adquiriendo una
serie de compromisos de buenas prácticas además de un seguro de responsabilidad civil. Se conceden de forma gratuita a cambio de una aportación de
valores sociales y medioambientales. Se facilita el reparto de semillas, planteros y estiércol mediante puesta en contacto entre diferentes huertos. Y se
obliga a que cada huerto tenga un sistema de compostaje. El agua corre a
cargo del Ayuntamiento siempre que no exceda de un consumo razonable.
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En 2012 la Red de Huertos Urbanos de Madrid es declarada ejemplo de
“Buena Práctica en Sostenibilidad Urbana” por Naciones Unidas. Esta declaración ha dado solidez al proyecto. En palabras del profesor Zárate: “En un
mundo en el que el cemento destruye valores medioambientales y paisajísticos,
los organismos internacionales y sectores cada vez más amplios de la
sociedad intentan frenar ese proceso. La convención del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural de París de 1992 y el Convenio del Paisaje Europeo de
2000 son las principales referencias para el cambio de un urbanismo que
durante décadas ha tenido poco interés por el Patrimonio y el Paisaje.”
Sin embargo y aún con todos los reconocimientos, los huertos de Madrid
no han tenido el arraigo que este mismo movimiento ha tenido en otras capitales europeas. El retraso en la industrialización, el crecimiento masivo y
descontrolado de la ciudad sin un planteamiento urbanístico previo, el chabolismo, la especulación urbanística, etc. no han favorecido el desarrollo de
espacios específicos con fines agrarios, tal y como dice el profesor Augizeau
en un artículo publicado en 2012.
Como venimos insistiendo, es sobre todo un fenómeno de carácter social en el
que se insertan: 1. Los huertos universitarios con fines experimentales 2. Los
huertos escolares con fines pedagógicos 3. Los huertos ocupacionales terapéuticos para personas con minusvalías o drogodependientes en proceso de rehabilitación 4. Los huertos ocupacionales para jubilados que necesitan ocupar el
tiempo y mantener las relaciones sociales y, por fin 5. Los huertos ecologistas y
medioambientales preocupados por el deterioro de los productos alimentarios que
inciden negativamente en la salud de la población urbana. El beneficio de la proximidad, controlando todo el proceso productivo de los productos autóctonos,
hace, sin duda, un movimiento en expansión, aunque tardío y todavía dificultoso.
Además de estos espacios municipales nos encontramos con cultivos particulares en terrazas y azoteas. El hotel Wellington fue pionero en el uso de
la azotea de su edificio. En los años 90 el cocinero que por entonces tenía el
restaurante del hotel hizo traer de Tudela la mejor tierra posible y el mejor
plantero para cultivar todas las hortalizas que luego emplearía en su cocina.
Hoy día el huerto se mantiene aunque ha habido una cierta modificación en
la finalidad. Se han mantenido las aromáticas y la mayoría de hortalizas y se
han añadido parras para la elaboración de un vino propio. Además se han
habilitado espacios entre las plantas para colocar pequeñas mesas y ofrecer
encuentros gastronómicos en este lugar tan privilegiado.
Un estudio de la Escuela de Ingenieros Agrónomos afirma que si en todas
las azoteas del barrio de Salamanca se pusiesen huertos urbanos, la temperatura del barrio descendería en un grado.
En contraste con el huerto del hotel Wellington encontramos en terrazas de
particulares macetas de cultivo con pocas pretensiones y mucho entusiasmo
pero que también entran en la denominación de huerto urbano.
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Constatando todas las ventajas de los huertos urbanos no podemos ocultar
que también hay inconvenientes: En primer lugar la ocupación incontrolada
de espacios inadecuados o alegales en los que se produce un deterioro del
entorno y un impacto visual negativo que genera espacios inseguros, degradados o de exclusión social. Además se producen episodios de robo y destrozos inexplicables. Por otra parte no está resuelto satisfactoriamente el
hecho de poner dinero, cuanto, quién y cómo se hace. Las hortalizas que se
producen en estos huertos, ¿están libres de contaminación? Si la ciudad está
saturada de CO2, tan malo para la salud humana es posible que también
incida en los cultivos. Sin embargo parece que este fenómeno es de ida y
vuelta puesto que el aumento de espacio vegetal también hace disminuir la
contaminación y se atenúa el calor. Otra consideración tiene la contaminación del suelo, problema que se ha solventado poniendo lonas plásticas sobre
las que se echa la tierra buena y las semillas.
Lo cierto es que, a pesar de las dificultades, el balance es positivo; cada
vez más ciudadanos se alinean con los productos ecológicos y de calidad,
próximos a su domicilio y con un componente de excelencia contrastada.
Además el huerto se considera un espacio de convivencia entre sus integrantes y genera un sentimiento de pertenencia a un determinado entorno.
De los 71 huertos urbanos censados en Madrid, vamos a ver una representación empezando por el que está aquí mismo, en los Jardines del Buen
Retiro, en los viveros de Estufas. Es el huerto de referencia. Tal como cuenta
su propaganda, es un centro de formación y educación ambiental que se
centra en la agricultura y jardinería ecológica y en el conocimiento de valores
naturales, sociales y culturales del Parque del Retiro para propiciar entre la
población conductas responsables con el medio ambiente.
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El huerto del Retiro tiene espacios diferenciados:
Huerto ciudadano en el que 50 personas aprenden y trabajan durante un año.
Huerto familiar, abierto todos los domingos del año a familias que quieran
acercarse y aprender.
Huerto escolar, recibe las visitas de los colegios que lo solicitan y además
trabajan con la red de huertos escolares.
Huertos del Instituto de Adicciones, utilizados como herramienta terapéutica.
Huerto laboratorio o experimental para que las personas que han participado en diferentes cursos puedan poner en práctica lo aprendido.
Huerto “Somos naturaleza haciendo huerta”, proyecto educativo de la
Casa Encendida para la transformación de espacio urbano.

El Huerto de Barceló.
Está en los jardines del arquitecto Ribera. Junto a la estación de metro de
Tribunal. Se le considera el huerto más pequeño de la Red con 80 m2. Lo gestiona el AMPA del colegio público Isabel la Católica y el vecindario de
Malasaña.
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Huerto de Cantarranas
Es un huerto de la Universidad Complutense que figura como proyecto de
innovación docente en torno a la agroecología y soberanía alimentaria de
Madrid. Su finalidad es producir alimentos sanos, ganar terreno a la ciudad,
recuperar la biodiversidad y las variedades locales y facilitar el intercambio
de experiencias. El proyecto es muy ambicioso, el espacio que tienen es el
mejor de todos los visitados y sin embargo la realidad deja mucho que desear.
Huerto CIN Montecarmelo
Es un huerto comunitario educativo ubicado en el Santuario de Ntra. Sra.
De Valverde. Un espacio de participación ciudadana dedicado a la agricultura
ecológica. No hay condicionamientos previos para apuntarse. Las semillas y
planteros los proporciona el huerto del Retiro. No se puede vender nada de
lo que se cosecha. Además tiene un centro de interpretación de la naturaleza
y realizan talleres formativos. Una monitora dirige el cuidado del huerto.
Huerto vecinal Montecarmelo
Ocupa en torno a una hectárea dividida en 16 parcelas. El espacio está
repartido entre los colegios públicos de la zona, los vecinos y un proyecto
dedicado a la ocupación de los niños con síndrome de Down que es muy bien
valorado por los vecinos del barrio. Hay asambleas mensuales para controlar
el buen funcionamiento.
Huerto de la Cebada
En la plaza de la Cebada, junto al Mercado del mismo nombre y en pleno
barrio de la Latina. Se trata de un espacio polivalente donde además de la
función de huerto se realizan actividades deportivas y lúdicas. Punto de
encuentro de los vecinos del barrio.
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Huerto de La Revoltosa.
En la confluencia de la calles Peñuelas y Labrador. Es un pequeño huerto
vecinal muy bien cuidado.
Huerto de Tabacalera.
En el antiguo edificio de Tabacalera en plena glorieta de Embajadores. El
edificio está reconvertido en espacio cultural y lúdico. En el patio sur han habilitado un rincón que se denomina huerto urbano pero en realidad son unos
macetones que cuidan vecinos de La zona. Hay poco mimo en esta actividad.
Huertos sociales de San Lorenzo de El Escorial.
En San Lorenzo de El Escorial se ha puesto en marcha hace pocos años un
huerto social. Los que quieren cultivar una parcela lo solicitan al ayuntamiento
que hace un sorteo entre los peticionarios. En la entrada tiene las normas de
funcionamiento explicadas con total claridad: El horario es desde una hora
antes de salir el sol hasta una hora después de su puesta. El comportamiento
debe ser adecuado y respetuoso. No se permite la entrada de animales. Hay que
abonar la parcela anualmente según la agricultura tradicional. No se puede
hacer fuego. Loa productos obtenidos son para autoconsumo.
Mi huerto.
En último lugar voy a mostrar mi propio huerto. Es un huerto de temporada de verano donde sólo tenemos tomates, pimientos y cebollas. Este
pequeño huerto produce grandes satisfacciones, no sólo a nosotros, sino también a todos los amigos que se acercan a desayunar, comer o cenar.
Un dicho popular afirma: Si quieres ser feliz un día bebe tu mejor botella
de vino, pero si quieres ser feliz toda la vida, hazte un huerto.
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RESUMEN:
Quizá no sea evidente que Aranjuez, catálogo de jardines desde la Baja
Edad Media, haya perdido gran número de ellos y no sólo en los tiempos más
recientes. Desde el seminal jardín de los caballeros de la Orden de Santiago
junto al palacio maestral, hasta los que ornaron las villas suburbanas en torno
al Palacio Real durante el reinado de Isabel II, han desaparecido ejemplos de
variadas tipologías. De alguna manera, este recorrido podría esbozar una historia paralela de la jardinería a través de los jardines de Aranjuez que fueron
y ya no están.
ABSTRACT:
It is not obvious that Aranjuez, a catalogue of gardens since the Middle
Ages, has lost many of them over the centuries, since the original garden
built by the Knights of the Order of Sant Jacques until those formed around
the Royal Palace during the reign of Isabel II in the 19th century. Somehow,
this article would be a parallel history of gardening through the disappeared
gardens of Aranjuez.
PALABRAS CLAVE: Aranjuez (Madrid, España), jardines, Paisaje Cultural,
historia del jardín, Patrimonio Mundial.
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene como finalidad ilustrar la historia del jardín en
Aranjuez a través de sus jardines desaparecidos. Tal vez resulte paradójico,
pero a través de aquellos jardines que fueron y ya no están, podría bosquejarse una historia paralela de la jardinería occidental en su variedad tipológica desde el Renacimiento al Romanticismo. Los orígenes de Aranjuez se
sitúan en su conformación como Real Sitio en el siglo XVI, momento a partir
del cual se fueron creando jardines de variedad de estilos y tipologías de
modo tan excepcional, que fue uno de los criterios que la Unesco consideró
para que el Paisaje Cultural de Aranjuez fuese inscrito en la Lista de
Patrimonio Mundial en 20011.
Por este motivo el trabajo se estructura siguiendo el hilo del abanico
formal que desde el siglo XVI se despliega en el lugar2, la pista principal que
se ha seguido en este proceso de búsqueda y hallazgo. Así se han sistematizado estos jardines desaparecidos en cinco grupos. El primero aborda los jardines del siglo XVI que se formaron bajo la influencia medieval y el eclecticismo manierista y que dieron lugar a diversas muestras de huerta-jardín,
jardín de crucero y jardín flamenco; estas tipologías tuvieron aún expresiones
muy relevantes en el siglo XVIII. El segundo grupo de jardines desaparecidos responde a la tipología del jardín científico. Un tercer apartado es para
el modelo francés, sólo manifiesto en el trazado original del Jardín del
Parterre. En cuarto lugar, se revisa el jardín agropecuario en su plenitud del
siglo XVIII y del que hoy en día quedan escasas muestras. Un último punto
es el dedicado al jardín romántico y al siglo XIX: el entorno de la Casa del
Labrador y las villas particulares de recreo que se levantaron en las proximidades del Palacio Real.
1. LA INFLUENCIA MEDIEVAL Y EL ECLECTICISMO

MANIERISTA

Los primeros jardines que creó Felipe II en Aranjuez se trazaron bajo la inspiración de la tradición autóctona y de las influencias foráneas, principalmente
1
MERLOS ROMERO, Magdalena, “Paisaje cultural de Aranjuez y patrimonio mundial: seducción, declaración y compromiso”, Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte (Madrid),
24 (2011), pp. 477-500.
2
Quedan al margen del presente estudio los cambios dentro de los jardines hoy pertenecientes
a Patrimonio Nacional, como permutas de fuentes, modificación de arquitecturas, traslados de ornamentos a otros reales sitios.
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del Norte de Europa y de Italia. La estética manierista resultante no fue sino
la síntesis de la cultura asimilada e interpretada por el rey para idear y conformar
un sitio de recreación. Confluyeron jardineros de muy diverso origen (morisco,
flamenco, italiano) y arquitectos que sometieron la naturaleza a un orden
mediante la geometría y la inclusión del paisaje en los fondos perspectivos.
Mas el origen lúdico del lugar se sitúa en el siglo XIV, fecha en la que la
Orden de Santiago creó un espacio de recreo vinculado a la Casa Maestral de
Ocaña. Los documentos hablan de la formación entre 1387 y 1409 por parte del
caballero santiaguista Lorenzo Suárez de Figueroa de un jardín-huerta en la isla
junto al palacio maestral, el futuro Jardín de la Isla “esta junta con esta casa una
guerta grande y unas aceñas muy buenas e un batan”3. Obviamente, el modelo
elegido por los caballeros santiaguistas no fue otro que el hispanomusulmán, el
tándem casa de recreo - huerto4 reproducido aquí en un enclave privilegiado que
se divisaba desde las ventanas-asiento de un corredor de la casa5: una isla artificial generada por la apertura de un canal en un meandro del Tajo.
Estos territorios se incorporaron a la Corona a partir del momento en que
Fernando el Católico asumió el máximo rango de las órdenes militares.
Durante este nuevo periodo se dispuso en la zona un cenador “el cenadero de
la reina”, además de un estanque alimentado por una noria y dos nuevos
miradores en la casa6. La tipología hispanomusulmana de la huerta-jardín se
trasluce en la denominación que el paraje recibió tanto en estos tiempos de
los Reyes Católicos como en los de Carlos I “Huerta de la Ysla”.
Ciertamente esta pervivencia se constata en diversos documentos, como el
que refiere en 1548 la llegada de moriscos de Granada y Valencia para trabajar en ella7.
Durante el reinado de Felipe II y a partir de 1561 la conformación del
Jardín de la Isla estuvo bajo las directrices de Juan Bautista de Toledo como
arquitecto y Juan de Holbeque como jardinero y, por tanto, determinada por la
confluencia de la formación en el clasicismo italiano del primero y en el origen
flamenco del segundo. Por otra parte, la impronta musulmana se mantuvo en el
riego por caceras y se prolongó en la disposición de fuentes cuadradas de ladrillos y azulejos a ras del suelo que combinaban armoniosamente con elementos
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN), Órdenes Militares (OOMM), Lib. 1233c, pp. 45, cfr. PALACIOS ONTALVA, Santiago, “Aranjuez, residencia fortificada de los maestres santiaguistas”, Reales Sitios (Madrid), 145 (2001), p. 29.
4
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez y Felipe II.Idea y forma de un Real Sitio, Madrid,
Consejería de Cultura, Comunidad de Madrid, 1998.
5
AHN, OOMM, L 1063, año 1478, p.123, cfr. CALLEJO DELGADO, María Jesús y
LARUMBE MARTÍN, María, “Aranjuez, antigua residencia de recreo de los maestres santiaguistas”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños (AIEM) (Madrid), LIX (2019), (en prensa).
6
1480, AHN, OOMM, L 1064, p. 33; 1491-1495, Cuentas de Alonso de Hervás, ARCHIVO
GENERAL DE SIMANCAS (AGS) Contaduría Mayor de Cuentas (CMC), Leg. 97, exp. 33., cfr.
CALLEJO DELGADO, Mª Jesús y LARUMBE MARTÍN, María, “Aranjuez…”.
7
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez…, p. 126.
3
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renacentistas, especialmente los incorporados tras la muerte de Juan Bautista en
1567 y entre ellos las pajareras “una casilla de las aves con cubierta de pizarra”
y las fuentes manieristas de conchas, coral, mármoles, jaspe, obras de Jerónimo
Carruba8. Miradores y surtidores de fuentes escultóricas creaban ambientes
all’antica, donde se fusionaban la naturaleza, el arte y la mecánica.
Los testimonios escritos contemporáneos a la formación del Real Sitio
durante el reinado de Felipe II refieren otras huertas9 que atendieron a una doble
función utilitaria (comercio de productos) y recreativa (jardín). Estas huertas
tenían planta geométrica regular (rectangular o triangular), estaban cercadas
con altas tapias y poseían una puerta de acceso.
El Jardín o Huerta Grande de los Árboles, rectangular, cercada y con traza
reticular reproducía el esquema de jardín dentro de la huerta “el jardín que
está entre los dos planteles de la guerta grande de los árboles”. Poseía además
cuadros selváticos10. Estaba situado al inicio de la calle de Alpajés, como evidencian las vistas de pájaro de Jean L’Hermitte [ilustración 1], del óleo anónimo del
Museo del Prado11 y del también anónimo que reproduce el diseño de Gómez
de Mora para el palacio12. Se conformó al mismo tiempo que el Jardín de la
Isla, si bien las tareas iniciadas por Jeronimo Algora en 156113 fueron reconducidas a partir de 1563 por Juan Bautista de Toledo, supervisor del citado
Algora y del jardinero Holbeque. Ello explica las semejanzas formales de
esta huerta con la Isla en cuanto a su diseño sobre el módulo cuadrangular.
La Huerta de Arriba o de la Guindalera era mencionada en 1562: “la
huerta y jardín que llaman la de arriva la qual esta junto al soto del revollo y
de la calle grande de alpajes” y en 1583 “parte della estan plantada en tierra
de la dicha encomienda de alpajes y parte della en un pedazo que llaman de
la guelga que era de don Gonzalo Chacon”14. Este último documento precisaba su conformación ”una guerta que dizen la guerta de arriba questa plantada de arboles frutales y al cavo della ay un jardín”.
8
1569, Jerónimo Carruba, Diseño de fuente para Aranjuez, AGS, Mapas, Planos y Dibujos
(MPD), 47, 059.
9
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez…
10
1561. Memorial de las cossas que su magestad mando que se hiciesen en Aranjuez. AGS.
Casas y Sitios Reales (CSR), leg. 251.2, fol. 32;1561. Memorial de Felipe II sobre obras en
Aranjuez, informado por Pedro de Hoyo. AGS. CSR, leg. 251.2, fol. 30; MERLOS ROMERO,
Magdalena, Aranjuez…, ap. doc. 17 y 28.
11
ANÓNIMO, Vista del Real Sitio de Aranjuez, h. 1620. Madrid, Museo del Prado. P07090 (data
del Museo h. 1636).
12
ANÓNIMO, Vista idealizada de Aranjuez, h. 1636, Madrid, Patrimonio Nacional. INV
10014333.
13
1561. Memorial de Felipe II sobre obras en Aranjuez, informado por Pedro de Hoyo. AGS.
CSR, leg. 251.2, fol. 30; MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez…, ap. doc. 28.
14
1583. Relación de la hacienda, posesiones, preeminencias, derechos y aprovechamientos del
Real Heredamiento de Aranjuez. Archivo General de Palacio (AGP), Administraciones
Patrimoniales (AP), Aranjuez. Cª 14423, fol. 10- 11 bis. Editado y transcrito por MERLOS
ROMERO, Aranjuez…, Apéndice documental, 9 y 30.
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Ilustración 1. JEHAN L’HERMITTE, Vista de Aranjuez, h. 1596.
Bélgica ©Biblioteca Real.
Leyenda. 1- Huerta Grande. 2- Huerta de las Moreras y Pavera. 3- Los estanques
de la calle Toledo. 4- Los Palenques de Picotajo. 5- Jardín de la Isla. 6- El Caracol.

La Huerta de las Moreras, está señalada con el punto 2 del dibujo de
L’Hermitte: “una guerta que llaman de las moreras que esta a do dizen el
rrincon de las moreras”15, creada en 1563, se ubicaba en Sotomayor y albergaba la pavera (topónimo que hoy se conserva en la zona):
Rrincon de las moreras. Desde la rraya de la dicha dehesa de sotomayor el rrio
abajo ay un pedazo de tierra que sera como medio millar que se dize el rrincon de
las moreras y en el esta plantada la guerta de las moreras que esta cercada donde ay
plantas de alamos negros y otros arboles frutales y en ella esta una casa donde estan
los pabos y en la parte que esta por çercar ay plantadas quatro calles de nogales y
moreras alamos negros y fresnos no se arrienda esto por estar rreservada para la caza.

La raigambre hispanomusulmana y la presencia morisca afloran a través
del interés personal que el rey manifestó por el cultivo de estos árboles para
la producción de seda “procure algún hombre de Murcia que sepa tratar
moreras para que en la cassa de la pressa se haga alguna seda”16.
En 1583 también se mencionaban tres huertas en Picotajo establecidas
décadas antes. Eran los Palenques Viejo y Nuevo y el Plantel de la Casa de
las Tablas “en las plazas de los palenques”. A diferencia del resto de huertas
15
1564. Relación de las obras que se hicieron en Aranjuez en 1563.AGS, CSR, leg. 252.3, fol.
82; MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez…, ap. doc. 18.
16
1583. Relación… AGP, AP, Aranjuez, Cª 14423. fol. 10- 11 bis.
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cuadrangulares, estos palenques se adaptaban a los tranzones triangulares de
las Huertas de Picotajo17, como muestra la vista de L’Hermitte.
Otra huerta fue la Huerta de la Felipa o de los Negros, regentada en 1583
por la citada mujer y su marido, ambos flamencos “esta entre la dicha calle
grande de alpajes y el caz grande del rriego de Aranjuez“, con mayor precisión “esta a la entrada de la calle grande de alpajes”, plantada de “arboles
frutales beneficiase la fruta della cada año...” 18
Al este del Palacio, en la zona que hoy ocupa el Parterre, visible en el anónimo del Museo del Prado, se ubicaba otra huerta-jardín cercada y rectangular, cuyas modestas dimensiones evocan el modelo de hortus conclusus
medieval19.
Es esta misma condición de jardín cerrado la que permite establecer su
conexión con el Jardín del Rey, cuya traza manifiesta el máximo sometimiento a la arquitectura que lo delimita [Ilustración 2]. Ciertamente este
giardino segreto, también hortus conclusus, estuvo cerrado por una elevada
tapia para el uso privado y exclusivo de Felipe II. Hoy se conserva sin ciertos
elementos de tradición hispanomusulmana que se conjugaron con los renacentistas: la tapia (hoy desaparecida la del lado Este), la galería abierta hacia
el sur cuyas arquerías fueron colmatadas por ventanales en el siglo XVIII y
los naranjos que le daban su nombre en 1583 “el jardin de naranjos questa en
el quarto real nuevo”, frutales propios de los shin y de los patios mudéjares.
Pero también en este jardín renacentista del Rey se contempló otra tipología que remitía a los siglos medievales, tanto musulmanes como cristianos,
repetida en diversos ámbitos de Aranjuez y a lo largo de los siglos: el módulo
claustral, el jardín crucero20.
El módulo claustral aparece en las primeras adecuaciones de época filipina del Jardín de la Isla -como ilustran la vista de L’Hermitte y el plano de
Domingo de Aguirre-, de manos de Gaspar de Vega y Alonso de Covarrubias,
quienes ya plantearon la ordenación de la huerta-jardín en calles y cruceros
y su cierre con puertas de mármol en la década de los cincuenta21. En 1561
Juan Bautista de Toledo con la participación de Jerónimo de Algora (tal vez
formado junto con Toledo en Italia) articuló el espacio de la isla a partir de un
eje principal quebrado, ejes transversales y calles secundarias y retícula rectangular “porque siendo el jardín tan largo y poco ancho son mas proporcionados
17
Plano general de las huertas de Picotajo, Madrid, Real Biblioteca (RB), IX-M-242, fasc. 2(4).
Atribuido a Juan Bautista de Toledo por LUENGO AÑÓN, Ana, Aranjuez. Utopía y realidad. La
construcción de un paisaje. Madrid, Consejo Superior de Investiaciones Científicas (CSIC),
Instituto de Estudios Madrileños (IEM), Doce Calles, 2008.
18
1583. Relación… AGP, AP, Aranjuez, Cª 14423, fol. 10- 11 bis.
19
ANÓNIMO, Vista… Madrid, Museo del Prado. P07090.
20
MERLOS ROMERO, Magdalena, “Variations around one constant: the cloister typology in
the Cultural Landscape of Aranjuez”, en DUARTE RODRIGUES, Ana (ed.) Cloister gardens,
courtyards and monastic enclosures, Évora, Universidad de Évora, 2015, pp. 97-120.
21
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez…

150

Ilustración 2. DOMINGO DE AGUIRRE (dib) JUAN ANTONIO SALVADOR
CARMONA (grab), Topografía del Real Sitio de Aranjuez, 1775. Madrid ©
Biblioteca Nacional de España.
Leyenda. 1- Jardín de la Isla. 2- Huerta de San Pascual. 3- Huerta de los
Estanques. 4- Huerta y Jardín de la Reina. 5- Jardín del Rey y Jardín del Parterre.
6- Jardín de la Primavera. 7- Huertas de Secano y Valenciana.
8- Picotajo. 9- La Isleta.

los quadros como estan traçados que no quadrados”, consistentes en compartimentaciones o “scuadraturas en ocho” contrapuestas a los cuadrados sugeridos por Juan Holbeque, al que en calidad de jardinero le será encomendada
la elección de especies a cultivar sobre la traza del arquitecto Toledo22. A él
probablemente se deban las galerías vegetales o folías, de origen flamenco.
El resultado fue una obra de la que hoy pervive el trazado de marcado
carácter ecléctico. Renacimiento italiano, premisas flamencas y tradición
hispana se expresaban en una gran plaza cuadrada, en las especies que subrayaban el trazado de los cuadros y calles, en las perspectivas y sucesiones de
tramos de alterno claroscuro que fragmentaban la visión, en el solado de
ladrillo de plazas y algunas fuentes de “cuadros de ladrillo haziendo los
moldes al proposito de los compartimentos”23.
22
Sobre la tensión arquitecto-jardinero en sus atribuciones, vid. MERLOS ROMERO,
Magdalena, Aranjuez…
23
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez…
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La misma fusión formal se produjo en las Huertas de Picotajo, donde lo
flamenco y lo hispano explican la organización reticular de las huertas dentro
del entramado de triángulos de calles arboladas, generados a partir de una
traza geométrica y simétrica de equiláteros, concebida por Juan Bautista de
Toledo. La conformación interna ortogonal que muestra el plano de la
Biblioteca de Palacio24 ya había desaparecido en el siglo XVIII, a la vista del
plano de Domingo de Aguirre. De idéntico modo, la Huerta Grande o de la
Primavera se subdividía en rectángulos mediante ejes perpendiculares. Su
forma, perpetuada a lo largo de los siglos25, como L´Hermitte y Aguirre evidencian, hoy es sólo una huella dentro de la superficie del Jardín del
Príncipe. Es esta prevalencia del módulo en Aranjuez la que explica las
secuencias de cruceros en algunas vistas idealizadas del lugar, como la grabada por Hommans (1730) sobre Seutter (1678) [Ilustración 3].

Ilustración 3. IOHANN BAPTISTA HOMMANS, Aranjuez [1735].
Madrid © Instituto Geográfico Nacional.
Plano general… Madrid, RB, IX-M-242, fasc. 2(4).
Representada en las citadas vistas de L’Hermitte, del Museo del Prado y de Patrimonio
Nacional, así como entre otras BATTAGLIOLI, Francesco, Plan del Real Sitio, 1758, Madrid, RB;
BOUTELOU, Pablo, Plano del jardin del Serenísimo Señor Principe de Asturias en el Real Sitio de
Aranjuez, 1784, Madrid, RB.
24

25
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El módulo claustral habría de tener su correspondiente expresión en el
casco urbano, la ciudad que fundase Fernando VI en 1751. El diseño ortogonal de calles y plazas generaba manzanas cuadrangulares, cuyos patios se
adaptaban a una tipología de crucero de escala urbana, como muy bien representa Domingo de Aguirre. Son ejemplos elocuentes los desaparecidos jardines de algunas casas de jornada y especialmente el del Palacio Ducal de
Medinaceli, representado en la planimetría del siglo XIX del Instituto
Geográfico Nacional (IGN) [Ilustración 4], conforme a la tradición de los
caserones con huerta de Madrid. En esta hoja puede verse cómo en los
límites de la ciudad y de idéntica manera, se conformó el jardín de la antigua
Fábrica de Jabón, luego casa de recreo del Conde de la Cimera, aderezado
con curvos caminos en el siglo XIX y se articuló la Huerta del Convento de
San Pascual, como ilustran el plano de Aguirre y otra hoja del IGN [Ilustración 5],

Ilustración 4. Zona este. Jardín de la Primavera en el Jardín del Príncipe (norte),
Palacio de Osuna (bajo el Jardín de la Primavera), Palacio de Medinaceli (suroeste), Fábrica de Jabón (este). Aranjuez. Hoja Kilométrica 32 L, 1861-1870.
Madrid © Instituto Geográfico Nacional.
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Ilustración 5. Zona sur. Convento de San Pascual. Aranjuez. Hoja Kilométrica 32
M, 1861-1870. Madrid © Instituto Geográfico Nacional.

separada por alta cerca de la ciudad, recuperando, o sin haber perdido nunca,
el vínculo de la planta crucero con lo monacal y conventual. Otro ejemplo
significativo del siglo XVIII fue el Jardín de la Reina ubicado al sureste de
Palacio, como refleja Domingo de Aguirre en su plano, que incluía un huerto
Potaxier, es decir potager, destinado a la plantación de fruta, verdura y hortalizas y que, en el siglo XIX, hasta su venta al banquero Joaquín de la
Gándara, fue residencia de Esteban Boutelou, quien no sólo mantuvo la
huerta sino que además aclimató especies exóticas.
Por otra parte, los emblemáticos laberintos tuvieron su expresión en el que
se creó en el ángulo entre dos calles de la trama renacentista, en el lugar llamado
154

el Caracol, una espiral de árboles unidos entre sí por hayas o muros de vegetación, a la que L´Hermitte ya prestase atención26; un laberinto muy anterior
en el tiempo al también desaparecido en las inmediaciones de la Casa del
Labrador formado en 1803 y replantado en 1849 en clave romántica
[Ilustración 6].

Ilustración 6. Jardín del Príncipe, Laberinto y Casa del Labrador. Aranjuez. Hoja
Kilométrica 32 M, 1861-1870. Madrid © Instituto Geográfico Nacional.

Las características del jardín flamenco se trufaron con las italianas y las
autóctonas de la mano del jardinero del rey, Holbeque, en el Jardín de la Isla
y en huertas como la de los Negros. El modelo de traza también nórdico de
triángulos de las Huertas de Picotajo se reprodujo en el siglo XVIII en la
finca fisiocrática de La Flamenca [Ilustración 7].
Sin embargo, lo flamenco tuvo su propio ámbito de esplendor en los estanques, cuyo recuerdo es posible fundamentalmente por los documentos de
Casas y Sitios Reales del Archivo General de Simancas27. Desaparecieron
todos los diseñados por Pietre Jansen en la zona del soto de Requena, en la
calle de Alpajés (o de la Reina) y en El Regajal rodeados de prados a “la
ANÓNIMO, Vista… Madrid, Museo del Prado. P07090.
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez…; MERLOS ROMERO, Magdalena y SOTO
CABA, Victoria, “Aranjuez and Hydraulic Engineering: Public Utility, Leisure Utility”, en Ana
DUARTE RODRIGUES, Ana y TORIBIO, Carmen (eds.), History of Water Management in the
Iberian Peninsula between the Sixteenth and the Nineteenth Centuries: A comparative approach,
Birkhäuser-Springer, 2019, Chapter 13.
26

27
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Ilustración 7. La Flamenca. DOMINGO DE AGUIRRE (dib) JUAN ANTONIO
SALVADOR CARMONA (grab), Topografía del Real Sitio de Aranjuez, 1775.
hoja 13. Madrid © Biblioteca Nacional de España.

manera de Flandes”28 y también los del área más cercano al palacio y en la
calle de Toledo creados por Adrian Van der Muller29. El mantenimiento de
todos ellos estaba encomendado a Juan de Holbeque. Merecieron versos de
Argensola y Lope de Vega estos estanques de la calle de Toledo que también
L’Hermitte representó poblados de aves exóticas y peces para la contemplación y la pesca, descritos de forma más prosaica en los documentos
yten ay otro estanque en la orilla de la calle de Toledo a mano derecha en que
ansimismo ay abundancia de carpas y no se pesca por la dicha razón. Estanque de
la mano yzquierda. Asimismo ay otro estanque enfrente del de arriba en medio a
la orilla de la dicha calle de Toledo a la mano yzquierda que tanbien no se beneficia por la dicha razón30.

También se perdió en fechas muy tempranas el pequeño estanque entre la
Isla y la zona este del palacio de los maestres
28
1561. Memorial de Felipe II sobre obras en Aranjuez, informado por Pedro de Hoyo. AGS,
CSR, leg. 251.2, fol. 30; MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez…, ap. doc. 28.
29
1563. Relación que dio Juan de Ayala y envió a Su Magestad de lo que dijo Adrian van
Muellen. AGS, CSR, leg. 252, fol. 28-29; MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez…, ap. doc. 29.
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El estanquillo de junto a palacio. Iten ay otro estanquillo pequeño junto a la
casa rreal vieja en el qual se hechan alguna cantidad de barbos que se pescan en
el rrio de tajo para questen alli de rrespeto para engordar los para quando su
magestad viene a la dicha Aranjuez 31.

2. EL JARDÍN

CIENTÍFICO

El jardín científico fue una seña de identidad de los Reales Sitios. Madrid,
El Pardo o El Escorial contribuyeron al desarrollo del programa experimental
de Felipe II junto con Aranjuez, donde el rey expresó su interés personal por
la ciencia y de modo concreto por el conocimiento de la biodiversidad. Tanto
el jardín botánico como el jardín farmacológico evidenciaron la amalgama
ecléctica y manierista de las tradiciones autóctonas, flamencas, italianas, a
las que se sumó el exotismo de las plantas y animales llegados de América.
El descubrimiento del continente fue determinante en la caracterización y
distinción de los jardines hispanos de la monarquía.
En la década de los ochenta del siglo XVI existían jardines botánicos en
la Casa de Campo, El Escorial y Aranjuez. Tradicionalmente se viene aceptando que se formaron a sugerencia del médico Andrés Laguna de 1555,
quien se deleitó con los que pudo visitar en su viaje por Italia. Ahora bien, al
margen de esta propuesta, lo que es cierto es que los jardines botánicos españoles estuvieron definidos por la aclimatación de nuevas especies procedentes de las Indias y bebieron del sustrato medieval peninsular: los jardines
botánicos taifas de Sevilla o Toledo.
De hecho, Aranjuez servía de vivero para los otros reales sitios, se plantaban y cultivaban especies de diversa utilidad: árboles, plantas ornamentales, plantas medicinales, productos hortícolas. Ello alcanzó también a la
variedad animal de tal modo que, como si de la Creación y el Paraíso se tratase, se dieron cita todo tipo de animales, propiciando un espacio de cría y
cuidado en el amplio territorio ordenado -y cercado- más allá de las ménageries32 de la moda coleccionista renacentista, auspiciado por el atractivo de lo
exótico, la maravilla y la sorpresa, pero también por la curiosidad y el interés
naturalista botánico y zoológico33.
El médico procedente de la corte vienesa de Rodolfo II, Hieronimus
Gundlach, describió en 1606 la feracidad de Aranjuez: los árboles, las flores
llegadas de todo el orbe, las plantas simples y las hierbas exóticas del jardín
MERLOS ROMERO, Magdalena y SOTO CABA, Victoria, “Aranjuez…”
1583. Relación… AGP, AP, Aranjuez, Cª 14423, fol. 11 bis vº; ANÓNIMO, Vista… Madrid,
Museo del Prado. P07090.
32
PEREZ DE TUDELA, A., GSCHWEND, J., « Renaissance menageries. Exotic animals and
pets at the Habsburg Courts in Iberia and Central Europe”, en Early Modern Zoology: The
Construction of Animals in Science, Literature and the Visual Arts (2 vols), Brill, 2007, pp. 427-456
30

31
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medicinal. Las notas del viajero y la experiencia del mismo Rodolfo II niño quien
había conocido tanto Aranjuez como el puerto de Sevilla durante su estancia en la
corte española junto a su tío, coinciden con las noticias aportadas sobre el jardín
botánico y la capital andaluza, como punto de llegada de especies de las Indias con
destino al real sitio, por Francisco Hernández, médico de cámara de Felipe II y
expedicionario34. Luis de Zapata en 1592 elogiaba esta amalgama de especies
vegetales y animales procedentes de todo el mundo35. Hacia la misma dirección y
sentido apuntaban las palabras de Francisco Vallés (1587) sobre el abastecimiento
de plantas desde Andalucía, América y otros lugares para en Aranjuez formar “jardines de todo género de plantas exóticas de interés médico”36.
Justo en este punto confluye el jardín botánico con el ámbito de la experimentación científica y su aplicación práctica que es el jardín farmacológico. El laboratorio de destilación ya se menciona en 156237, por lo que cronológicamente
sería el jardín de Aranjuez inmediatamente posterior al botánico de Pisa y los de
simples de Padua y Venecia. Ya desde aquella fecha estaba bajo la dirección del
flamenco Francisco Holbeque encargado aún en 1583 de
distilar las aguas de flores y azeytes de los jardines para serviçio de su
magestad y de superintendente de los dichos jardines y guertas...¸

tardía fecha que explica cómo ya
Tiene el dicho françisco holveque un sobrino suyo para enseñarle el ofiçio de
la distilaçion de las aguas38

Su finalidad era producir perfumes y fármacos, ambos lujos cortesanos,
cada uno en su medida, que abastecieron primero la botica escurialense y a
partir del siglo XVII la Botica Real de Aranjuez. Gundlach39 mencionó los
simples y las hierbas exóticas –el jardín medicinal- con valor de coleccionismo en su rareza “hic simplicium rarissimorum summa copia, hic herbar[um]
exoticarum vigor gratissimus”, pero también se detuvo en la oficina teofrástica
33
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez…, MERLOS ROMERO, Magdalena,
“Representación plástica y escrita de Aranjuez (España) en el manuscrito de Hieronimus Gundlach
Nova Hispaniae Regnorum Descriptio (1606): la idealización de un real sitio”, Quintana (Santiago
de Compostela), 17 (2018), pp. 275-296.
34
LÓPEZ PIÑERO, J. M., El Códice Pomar (ca 1590) el interés de Felipe II por la historia
natural y la expedición Hernández a América, Instituto de Estudios Documentales sobre la Ciencia,
Valencia, CSIC- Universidad de Valencia, 1991.
35
ZAPATA, L., Miscelánea. Silva de casos curiosos, 1592; cfr.FRADEJAS LEBRERO, J.,
Geografía literaria de la provincia de Madrid, Madrid, IEM, CSIC, Madrid,1992.
36
Cfr. LÓPEZ PIÑERO, J. M., El Códice… pp. 16-17.
37
Otras citas corresponden a 1564 en 1564. REY BUENO, Mar y ALEGRE PÉREZ, María
Esther “Los destiladores de su majestad. Destilación, espagiria y paracelsismo en la corte de Felipe
II”, Dynamis, t.21 (2001), pp. 323-350.
38
1583, Relación… Cª 14423. fol. 31 vº-37 vº.
39
Transcrita, traducida y estudiada por MERLOS ROMERO, Magdalena, “Representación…”
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o laboratorio químico, donde las plantas se clasificaban por sus propiedades
médicas según el Sistema Naturae de Teofrasto, se destilaba el agua y se realizaban extracciones de hierbas, minerales y esencias para uso exclusivo del rey:
Hic percelebris est officina theophrastica seu e chimicum laboratorium in qua
omnis generis aqua destillantur et variae extractiones non solum ex herbis sed
etiam mineralibus conficinutur in solius regis usus.

Es decir, a la producción de medicinas y perfumes se sumaba la práctica de la
alquimia, uno de los más destacados intereses de Felipe II, pues en ella buscaba pese
a su escepticismo, metales preciosos como remedio a sus problemas financieros40.
Ahora bien, aunque están documentados estos ámbitos, su emplazamiento
sigue siendo una cuestión sin resolver. En cuanto al jardín experimental una primera ubicación pudo ser la Huerta Nueva de Felipe II, situada al suroeste del
Palacio en la zona limítrofe a la futura Huerta de la Reina del siglo XVIII. Si
Álvarez de Quindós ubicaba este jardín dieciochesco junto a la Huerta Nueva de
Felipe II, antes las referencias textuales contemporáneas del siglo XVI ya habían
mencionado “los quadros mediçinales que ay en la huerta nueva ... arboles frutales de la dicha huerta nueva ... plantel nuevo de yervas e medizinales…”41. La
descripción permite reconstruir un jardín farmacológico trazado a la manera de
los jardines medicinales monacales, con planta de crucero claustral.
Por otra parte, el Jardín de la Isla acogió edificios vinculados a la vocación científica y experimental que Felipe II quiso para Aranjuez, que se
corresponderían con las construcciones dispersas que muestra el óleo anónimo citado del Museo del Prado. La casa de destilación se describía en 1562
una casa para su uso en lo de la casilla que se a de hazer en el rrincon de la isla
para Holbeque y ha dado la traça y el tamaño que ha de tener que se a de hazer
algo mayor que las dos que estan hechas en la guerta de arriba por el distilar el
agua pusose mano en ella 42

Otras referencias de 1583 mencionaban “casa en el jardin de la ysla donde
distilan aguas y azeites de las flores y otras yervas que ay en las guertas y jardines”43 y “Jardin Grande de la Isla. ay en el una casa donde se distilan las aguas
y azeites medicinales de las yerbas e plantas que ay en los dichos jardines”44.
40
PUERTO SARMIENTO, F. J., “La panacea aurea. Alquimia y destilacion en la corte de Felipe
II (1527-1598)”, Dynamis, t. 17, 1997, pp. 107-40.
41
1581. Declaración sobre el riego de Aranjuez en el pleito sostenido entre el Rey Felipe II y el
Arzobispo de Toledo. Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo (AOFCT), Libro 6, fol. 7-8.
42
AGS, Casas y Sitios Reales (CSR), Leg 251.2 fol. 73, cfr. MERLOS ROMERO, Magdalena.,
Aranjuez…, p. 142.
43
1583. Relación…, AGP. AP, Aranjuez. Cª 14423, fol. 10 - 11 bis. cfr. MERLOS ROMERO,
Magdalena, Aranjuez…, ap. doc. 38.
44
1583. Relación…, AGP. AP, Aranjuez. Cª 14423, fol. 22 y fol. 38 bis rº y vº, cfr. MERLOS
ROMERO, Magdalena, Aranjuez…, ap. doc. 38, 42.
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Estas citas han de ponerse en relación con la afirmación de Álvarez de
Quindós (1804) sobre el cambio de ubicación en 1636 de la destilación de
aguas que estaba a la entrada del jardín de la Isla, en las inmediaciones de
palacio
se mudase la destilación de aguas que estaba a la entrada del jardín de la Isla,
porque la obra nueva de la Casa Real se había de empezar, continuando el cuarto
y el trascuarto de la Reina que mira al levante45

Por otra parte, la representación de Gundlach que acompaña sus notas
representa un edificio a la izquierda en la orilla de la ría que separa el jardín
del palacio, nunca visto en otras iconografías de Aranjuez como el dibujo de
L’Hermitte o la vista del Museo del Prado, pero cuya indiscutible presencia
puede deberse a la mirada selectiva del médico viajero y su correspondencia
con la mención enfática del laboratorio químico y oficina teofrástica, más
interesado Gundlach en la vertiente científica del real sitio que en su valor
artístico. [Ilustración 8].
Sobre el jardín botánico y la aclimatación de especies se manejan algunos
datos. Una orangerie que en 1560 estaba ubicada al final de la Isla “Auprés
du dict jardin le Roy faict faire une fort belle orangerie”, posiblemente
replanteada en 1571 por Herrera y Gilí. Por otra parte, ha de considerarse la
citada Huerta de la Reina, una mejora de 1716 de una huerta preexistente que
pudo tener este cariz, además del de potager. Al menos en el siglo XIX, antes
de que pasase a ser propiedad de Joaquín de la Gándara, la huerta disponía
de estufas y servía para la aclimatación de especies exóticas, como la anana
y la higuera de Adán46. Un documento de 1839 describía esta huerta como
destinada al cultivo de hortalizas y frutales, pero refería además la existencia
de “una estufa para criar frutos” y de “un cuadro y un tablar plantado de
fresa”, junto a otros de alcachofas, lechugas47. Estaba arrendada por esas
fechas a Esteban Boutelou quien había solicitado “la Huerta Antigua de la
Reina para la formación de un arboretum”, es decir, un botánico de plantas
leñosas, lugar en el que acabaría estableciendo su residencia48. Un último
ámbito fue el del Jardín de la Botica, ubicado en la zona del Palacio de
Baviera, cerca del palacio Real, espacio que los planos del siglo XIX denominan “antiguo jardín botánico del Real Patrimonio” [Ilustración 9].
45
ÁLVAREZ DE QUINDÓS, Juan Antonio, Descripción histórica del Real Bosque y Casa de
Aranjuez, Aranjuez, ed. fac. Doce Calles, 1993, p. 198, MERLOS ROMERO, Magdalena,
Aranjuez…, p. 110.
46
NARD, Francisco, Guía de Aranjuez. Su historia y descripción… la del camino de hierro, con
la situación y detalles de sus palacios y jardines, calles y plazas, fuentes y edificios notables, templos, fábricas, fondas, cafés y cuanto puede interesar al viajero. Madrid, Impr. de la viuda de D. R.
J. Domínguez, 1851, ed. fac. Aranjuez, Doce Calles, 1996, p. 111.
47
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14337.
48
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14368.
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Ilustración 8. HIERONIMUS GUNDLACH, Vista de Aranjuez, 1606.
Viena, © Österreichische Nationalbibliothek

En cualquier caso, estos espacios considerados botánicos quedaron desdibujados con la formación del Jardín del Príncipe a fines del siglo XVIII, a donde
llegaban especies de todos los lugares del mundo, incluidas las procedentes de
América del Norte vía Inglaterra de la mano de los Boutelou, pues como ellos
mismos afirmaban era “el primer jardín de aclimatación de España”49.
3. EL MODELO

FRANCÉS

El Jardín del Parterre fue levantado durante el reinado de Felipe V entre
1728-1735 al este del palacio, en la zona en que se ubicaban un estanque y
una huerta ya mencionados, así como molinos y sierras de agua. La impronta
francesa vino de la mano de sus artífices, los ingenieros Ettiene Marchand y
49
BOUTELOU, Esteban, “Adición a la memoria publicada por Michaux sobre la aclimatación
en España de los árboles de la América Septentrional”, Semanario de Agricultura y Artes dirigido
a los Párrocos 572(1807), pp. 371-380, p. 371, cfr. GARCÍA PEREDA, Ignacio, “Los jardines y la
agricultura de Inglaterra. Tres pensionados españoles en la década de 1790”, Bouteloua, 15 (2013),
pp. 76-87, p. 79.
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Ilustración 9. Zona centro. Jardín de la Isla, Jardín del Parterre, Jardín del Duque
de Valencia, Palacio de Baviera, Palacio del Marqués de Salamanca. Aranjuez.
Hoja Kilométrica 31 L, 1861-1870. Madrid © Instituto Geográfico Nacional.

Leandro Bachelieu y el jardinero Ettiene Boutelou, el primero de una
dinastía vinculada a Aranjuez. Los parterres que articulaban el espacio de
modestas dimensiones evocaban los diseños de Dàrgenville y las creaciones
de René Carlier para el Buen Retiro. No obstante, la herencia hispana y manierista se manifestaba en los túneles o charmiles que se trazaban entre tilos y setos
de carpe, así como la alta tapia que aislaba el jardín del exterior, creando un
espacio de uso restringido, como puede contemplarse en el plano de 1737 de
Alejandro de Cuéllar50 y en los lienzos de Battaglioli que custodia el Museo
del Prado51. Pronto Carlos III sustituiría los tilos por olmos, eliminaría el
50
CUÉLLAR, Alejandro de, Plan del Jardín de la Isla, Nuevo Jardín e Isleta y entrada de
Huertas de Picotajo y otras calles, 1737, AGP, Planos, 591.
51
BATTAGLIOLI, Francesco, Fernando VI y Bárbara de Braganza en los jardines de Aranjuez,
1756. Museo del Prado, P04181
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cerramiento y en su lugar abriría un foso circundante y delimitador, obra de
Jaime Marquet, como muestra el plano y una vista de Domingo de Aguirre
[Ilustración 10]. En 1850 conoció reformas de la mano de Francisco Viet52
quien, sin romper el modelo francés, acentuó los valores de simetría y equilibrio, con la incorporación de algunas líneas más curvas. Este diseño se mantendría hasta 1871-1872, momento a partir del cual el parterre no sería sino el
nombre de un nuevo jardín de corte romántico muy transformado a lo largo del
siglo XX. Las restauraciones actuales sólo han podido restituir algunos rasgos
del jardín romántico, definido por estanques y parterres de bordes ondulados.
Otros dos ejemplos cierran el conjunto de jardines franceses. Por una
parte, el jardín que ocupaba la Isleta, el extremo occidental del Jardín de la
Isla, diseñado por los primeros autores del Jardín del Parterre, como aún se
vislumbra en el plano de Aguirre. Por otra, el jardín que el palacio de Osuna
poseía abierto hacia la calle de la Reina, conformado en los años finales del
siglo XVIII con parterres simétricos y estanques y enmarcado en los pabellones levantados por Juan de Villanueva.

Ilustración 10. DOMINGO DE AGUIRRE (dib) JUAN MINGUET (grab), Real
Palacio de Aranjuez: visto desde la entrada por el Puente de Barcas, 1773.
Madrid © Biblioteca Nacional de España.

Ilustración 11. El Deleite. DOMINGO DE AGUIRRE (dib) JUAN ANTONIO
SALVADOR CARMONA (grab), Topografía del Real Sitio de Aranjuez, 1775.
hoja 15. Madrid © Biblioteca Nacional de España.
52

AGP, AP, Aranjuez. Cª 14448, NARD, Francisco. Guía …, p. 111.
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Estos comentarios llevan a una paradójica conclusión, la ausencia de
jardín barroco francés en Aranjuez y en consecuencia la negación del tópico
del Versalles español53. Porque si se atiende a la obra de los Boutelou en el
Jardín del Príncipe ha de hablarse fundamentalmente de jardín inglés, fruto
del conocimiento que esta familia adquirió durante su estancia en Inglaterra,
huidos de Francia en tiempos de la revolución.
4. EL JARDÍN AGROPECUARIO
El espíritu fisiocrático, la mirada hacia la naturaleza, la huida de la urbe,
el refugio en el campo y la investigación científica trajeron a Aranjuez el
jardín agropecuario. No obstante, como se verá, en gran medida fue heredero
de las premisas fundacionales de Felipe II para el real sitio. En cualquier
caso, el fenómeno ya había sido anticipado dos siglos antes. Porque explotaciones como la casa de aves o faisanera, la casa de vacas, así como el interés
por la botánica y la experimentación formaban parte de la misma misión de
Aranjuez recreativa y también productiva. Si bien a Fernando VI le correspondió crear la ciudad cortesana junto al núcleo palatino, fue Carlos III quien
promovió la fundación de estas colonias, fincas agropecuarias, que pueden
entenderse como ciudades en el campo54 o ciudad rústica55.
La mayor parte de estas fincas hoy perviven más o menos transformadas,
como las más conocidas del Real Cortijo de San Isidro, población dedicada
originariamente a la experimentación y producción vinícola y de aceite; la
finca de Sotomayor, de fomento de la cultura y cría equina, la Real Yeguada;
Villamejor, finca agrícola y con cría de ganado vacuno y reses bravas. De
otras como Las Infantas sólo quedan apenas una casa de labor y el nombre.
La Flamenca ha perdido la triangulación de la traza de sus calles arboladas
que le dio su denominación. Las Huertas de Secano y Valenciana al este, la
Huerta del Estanque Grande al oeste en la calle Toledo y El Deleite al sur
desaparecieron por su ubicación en los límites del casco urbano.
Las Huertas de Secano y Valenciana respondían, fieles a su nombre, a cultivos propios del secano y de productos hortícolas mediterráneos. Del mismo
modo perpetuaban la producción de la seda en la Casa de la Seda, última
heredera de aquel interés iniciado por Felipe II. Ellas se muestran en la
Topografía de Domingo de Aguirre.
El Deleite se ubicaba al Sur de la población, ocupando la ladera de un
cerro que en 1791 ya había comenzado a conocerse con el simbólico nombre
53
MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico y lo romántico. Imagen de Aranjuez en el
siglo de Carlos III, Aranjuez, Ayuntamiento, 2016, pp. 67, 146, 226.
54
MERLOS ROMERO, Magdalena, De lo clásico…, pp. 29-34.
55
TOVAR MARTÍN, Virginia, “Consideración al valor de lo “rústico” en los Sitios Reales (reinado de Carlos III)”, Fragmentos (Madrid), 12, 13, 14 (1988), pp. 219-231.
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de Monte Parnaso, coronado por un mirador que remitía al placer de la contemplación inmanente a Aranjuez y que ensalzaba sus cualidades paisajísticas, como muestra el parcelario del IGN. A los pies de este monte se desarrolló un complejo centro destinado a cría vacuna y experimentación agrícola, con cultivos modelo (encina, olivo, vides, emparrados) y un jardín
huerto dentro de la gran finca con frutales, galerías, hortalizas y flores, denominado elocuentemente El Vergel (1778). El conjunto se completaba con dos
estanques, que combinaban la tipología rectangular de las albercas con las
orillas sinuosas del jardín inglés56. El riego dependía del Mar de Ontígola, del
que se tomaba el agua mediante un sistema de caceras de tapias que discurría
por toda la propiedad.
La adversa situación económica y las ideas desamortizadoras que marcaron el siglo XIX tras la Guerra de la Independencia motivaron el arriendo
de estas propiedades, como se justificaba en 1848:
admito como ventajoso el arriendo por la fatalidad que es labrar por la
Administración, los pésimos resultados que da la labor, sus numerosos gastos y
los vicios que produce, […] el menoscabo de los Reales intereses, la destrucción
de las fincas rústicas57.

Fue el caso de El Deleite que, en continuidad con el proyecto de granja
modelo, había vuelto a reformar su cercado en 183358 y que fue arrendado en
1848 al acaudalado ganadero Joaquín de Mazpule, quien no obstante guardó la
calle principal y El Vergel del aprovechamiento para pasto59. El Cortijo, de
difícil gestión, había sido traspasado sucesivamente en 1815, 1832 y 184860. La
Huerta del Estanque Grande fue cedida en uso al banquero maestro de José de
Salamanca, José Buschental61, quien reedificó sus tapias en 1850, antes de que
el Duque de Valencia recibiese la totalidad de esta zona en enfiteusis.
5. EL JARDÍN

ROMÁNTICO

El emplazamiento de la Casa del Labrador en el Jardín del Príncipe supuso
una novedad en la secuencia histórica de los jardines de Aranjuez. En primer
lugar, porque se concibió como un modelo culto de raíces clasicistas que
entendía la arquitectura inserta en un entorno natural. En segundo lugar,
56
BOUTELOU, Pablo, Proyecto para El Deleite, 1790-1791. AGP; BUTTLAR, Adrián von y
SOTO CABA, Victoria, Jardines del Clasicismo y el Romanticismo. El jardín paisajista, San
Sebastián, Nerea, 1993, pp. 295-296; MERLOS, De lo clásico…, p. 55.
57
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14368.
58
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14319.
59
AGP, AP, Aranjuez. Cª 14368.
60
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14368.
61
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14377.
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porque en este espacio concurrieron la geometría de un capricho formal conocido como el Hexágono y las premisas del jardín inglés, por una parte, mediante
la asimilación de un meandro del Tajo en su trazado que dejaba la Casa del
Labrador en una isla a la que se accedía por un puente y, por otra, mediante la
disposición de un laberinto62. La traza original (1803) de este “laberinto a la
inglesa, con un sinnúmero de calles y plazuelas circulares”63 fue respetada
cuando se replantó entre 1848 y 184964, a la vista del parcelario del IGN.
Esta tipología inaugurada en Aranjuez por la Casa del Labrador como
arquitectura rodeada de jardines tuvo un eco singular en una serie de villas
que se desplegaron alrededor del Palacio Real en los años centrales del siglo
XIX65. [Ilustraciones 12 y13].
Vinieron a ocupar la superficie de aquellas antiguas huertas (El Deleite,
Potaxier, Jardín de la Reina, del Estanque Grande y Chico) ya insostenibles,
primero arrendadas, luego a partir de 1845 directamente cedidas por la
Corona mediante censo enfitéutico a miembros de la Familia Real (Reina
María Cristina, Francisco de Asís) y a la élite madrileña isabelina, principalmente alta burguesía y nobleza de nuevo cuño: Marqués de Salamanca,
Duque de Valencia, Ramón de Parada, Vicente Bayo, Joaquín de la Gándara,
con alguna excepción de la antigua aristocracia (Condes de Oñate). Las
huertas quedaron asimiladas dentro de estas propiedades de recreo, dotadas
así de jardín y huerto.
Este nuevo espacio al suroeste de Aranjuez fue gestionado con rigor urbanístico, sobre plano de alineaciones66 y bajo la supervisión de Domingo Gómez de
la Fuente, quien a propósito de la construcción del Palacio Bayo afirmaba
porque los terrenos se hallan en un extremo del pueblo, al igual que los de
Salamanca y Narváez y la construcción contribuye al embellecimiento y ornato de
esta parte67.

La zona sin ninguna duda vino a sustituir al tridente y al viario urbano
(elegidos en el siglo XVIII por los Medinaceli, Osuna, Alba) en las preferencias de las clases más privilegiadas para ubicar sus posesiones, segundas
residencias que abrían en los periodos primaverales de las Jornadas Reales y
Santiago LOUP, Topografía de Aranjuez. 1810. Servicio Geográfico del Ejército.
Descripción histórica y artística de los Reales Sitios de Aranjuez, San Ildefonso y Monasterio
del Escorial, Madrid, Imprenta Don Vicente de Lalama, 1844, p. 15.
64
D. E. de L. y R. Guía pintoresca descriptiva del Real Sitio de Aranjuez, Madrid, 1844, pp. 22
23; RAMOS PORTILLO, F. y PORTILLO ROLDÁN, R., Guía de Aranjuez, su historia y descripción, palacios y jardines, calles y plazas, fuentes y edificios notables, templos, fábricas, fondas y
cafés, y cuanto pueda interesas al viajero, Imp. Cía Impresores Libreros, Madrid, 1874, ed. fac.
Calencia, ed. París, 1994, pp. 37-38; Florestas y palacios de Aranjuez, Madrid, 1942,p. 22.
65
MERLOS ROMERO, Magdalena, “Arquitectura palaciega y de recreo: la presencia de las
clases privilegiadas en Aranjuez en el siglo XIX”, Goya 256 (1997), pp. 221-229.
66
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14375.
67
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14416.
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Ilustración 12. Jardín de Joaquín Gándara, Jardín de Ramón de Parada, Jardín de
Vicente Bayo, El Deleite. Aranjuez. Hoja Kilométrica 31 M, 1861-1870.
Madrid © Instituto Geográfico Nacional.

en las ocasiones propiciadas por las visitas regias, durante el que fue el
último periodo de esplendor del Real Sitio, el de Isabel II. Fue un proceso de
carácter antiurbano semejante al sucedido en Madrid en busca de la naturaleza en los alrededores de la ciudad. Se invirtió así en Aranjuez el patrón de
palacio urbano que ubicaba el jardín entre crujías o en su parte posterior por
el de vivienda rodeada de jardín.
Las tipologías arquitectónicas fueron muy variadas, en consonancia con
los nuevos gustos neorrenacentistas, eclécticos y medievalizantes. Como en
Madrid, la élite encargó sus palacios a los arquitectos de la Corona: Narciso
Pascual y Colomer y José Segundo de Lema68. Pascual y Colomer fue el
68
MERLOS ROMERO, Magdalena, “José Segundo de Lema: arquitectura del siglo XIX en
Aranjuez” Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, 18-19 (2005-2006), pp. 209-235.
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Ilustración 13 Jardín de Oñate. Aranjuez. Hoja Kilométrica 30 M, 1861-1870.
Madrid © Instituto Geográfico Nacional.

arquitecto de la casa del Marqués de Salamanca, para quien trabajó en sus
palacios de Recoletos y Vista Alegre y posiblemente el autor de la casa de
Ramón María Narváez, Duque de Valencia. Segundo de Lema construyó el
Palacio de Baviera, la residencia de Vicente Bayo, el Jardín de Oñate y transformó el palacio de la Reina Madre en El Deleite sobre el original de Alejandro
Sureda69. Hoy perviven con modificaciones el Jardín de Oñate, El Deleite y el
Palacio de Baviera, aunque sus jardines originales desaparecieron.
Con excepción del Palacio del Marqués de Salamanca, los espacios ajardinados presentaban una serie de rasgos comunes que confirmaban el éxito del
jardín romántico de caminos sinuosos, parterres irregulares, rincones semiocultos, miradores y vegetación aparentemente asilvestrada. Estas características estaban tomadas del cercano Jardín del Príncipe; no sólo se emparentaban
con el entorno de la Casa del Labrador, sino también con el frustrado proyecto
contemporáneo en la década de los cincuenta del parque de Miraflores. Más
aún, las nuevas casas de recreo incluían elementos y accidentes de la naturaleza fingidos, como estanques, lagos, arroyos o montañas artificiales, que imitaban la Montaña Suiza, el Estanque de los Peces, las rías de los antiguos
meandros del Tajo. Además, en cierta continuidad con la tradición de los
69

MERLOS ROMERO, Magdalena, “José…”, pp. 209-235.
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terrenos que ocuparon y los intereses científicos de los monarcas, estas fincas
satisficieron las aficiones botánicas de sus propietarios pues albergaban
estufas e invernaderos de hierro y cristal para la aclimatación de especies.
El Palacio del Marqués de Salamanca fue el primero que se levantó en la
zona conforme al modelo de villa rodeada de jardín70. Entre 1844-1845
Narciso Pascual y Colomer dio forma a un edificio clasicista71 que evocaba la
arquitectura italiana de las villas y posiblemente trazó el jardín en el que se
estaba trabajando en 185172. El jardín conjugaba el trazado clásico de parterres
simétricos frente a la fachada y la regularidad en la parte posterior del edificio,
con algún elemento paisajista al otro lado de un eje diagonal próximo a la
amplia huerta en la zona más alejada de la vivienda. La finca asimilaba en su
superficie una preexistente calle de árboles que la Corona cedió a Salamanca,
calle que determinó la conformación de una parcela triangular y la adaptación
a esta forma de un trazado tendente a la regularidad y la simetría, pero sin
someterse estrictamente a los principios de la geometría.
Como Jardín Narváez se conoce hoy la propiedad que el Duque de
Valencia comenzó a configurar en 184573. En el punto más cercano al Palacio
Real de la amplia superficie de las Huertas del Estanque Chico y Grande (las
que estaban arrendadas a Buschental), se levantó una vivienda con pórtico
columnado74, lo que sugiere otro ejemplo de arquitectura clasicista y neorrenacentista de Aranjuez. El terreno que adquirió Narváez estaba rodeado por
una cerca y dedicado al regadío, alimentado por el Caz de las Aves, “con
posesión de árboles frutales y una casilla para un guarda“75. Su transformación explica que en 1866 fuese descrito para su enajenación como “casa con
huerta y jardín“76. Se abría a la calle a través de dos entradas y dos pequeños
pabellones unidos por una verja de hierro, aún en pie. El jardín delantero, con
gran número “árboles de sombra, arbustos y flores”77, dentro de su irregularidad y asimetría románticas respetaba un eje principal marcado por el acceso
a la propiedad, el palacio y un estanque que reflejaba su arquitectura
siguiendo un recurso de evocaciones clásicas.
70
Sólo anticipado por su maestro José Buschental, en la vecina Calle del Lucero (AGP. Aranjuez,
Cª 14375), quien tenía arrendada la Huerta del Estanque Grande.
71
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14510; AGP, Planos, 2471, h. 1850 (tradicionalmente datado hacia
1835) y posiblemente trazado por Domingo Gómez de la Fuente, Arquitecto Mayor de los Reales
Sitios desde 1849.Vid. MERLOS ROMERO, Magdalena, “Arquitectura…”
72
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14379.
73
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), Protocolo 26349, fol. 103-115; AGP, AP,
Aranjuez. Cª 14359.
74
AHPM, Protocolo 27672, fol. 3975-3990. Descripción de José Segundo de Lema como
Arquitecto Mayor de Palacio y de los Reales Sitios.
75
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14377.
76
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14417. Descripción de José Segundo de Lema como Arquitecto Mayor
de Palacio y de los Reales Sitios.
77
AHPM, Protocolo 27672, fol. 3975-3990.
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El Deleite fue la finca elegida por la reina madre María Cristina para
ubicar su residencia78, tras serle cedida por Isabel II en 185179. La zona elevada, al final de la Calle Valera y en línea con el Palacio Real realzaba la
posición de la propietaria. El jardín del Deleite de grandes dimensiones
estaba atravesado por caminos principales y secundarios que enmarcaban el
palacio y acentuaban el eje de simetría que se prolongaba en perspectiva
hasta el Palacio Real. Los montecillos, entre ellos el Parnaso, que se elevan
en la parte posterior de la finca propiciaron una feliz transición entre el jardín
y la naturaleza silvestre.
José Segundo de Lema inició la construcción del Palacio de Baviera en
185980. Fue su primer propietario el rey consorte Francisco de Asís81. El edificio pervive, no su jardín. Comprendía dos estanques y un reducido número
de parterres oblongos cuyas calles parecen confluir en el edificio neomedieval que centraba el espacio. Debió poseer una selecta colección de especies botánicas, en consonancia con el origen de este espacio, la Huerta de la
Botica o “antiguo jardín botánico del Real Patrimonio”, ya mencionados.
Otras propiedades de recreo con jardines similares fueron la de Ramón de
Parada82 en la calle Valera, vecina al Palacio Bayo y la de Joaquín de la
Gándara (socio de Salamanca), también llamada Tamarit83 que ocupaba parte
de las huertas de Potaxier y Antigua del Jardín de la Reina, arrendadas a
mediados de siglo a Esteban Boutelou, pero transformadas en simple plantación en la segunda mitad del siglo XIX.
El palacio y jardín del banquero Vicente Bayo se comenzó en 185284.
Desapareció en 1964 al ser cedida la finca para construir el instituto de bachillerato, en cuyo patio actual apenas se conserva la montaña artificial de lo
que fue uno de los más admirables jardines particulares de Aranjuez, con
“magnífico chalet”, una fuente de piedra y hierro frente al mismo, “invernáculo, noria, jardín y espléndida huerta”85. La autoría de Lema no se limitó al
palacio y su mobiliario, también la cerca, la “caprichosa casa del portero”, la
78
1851. Demarcación de El Deleite y Proyecto de prolongación de la Calle Valera, AGP, Planos,
3214. 1851. El terreno que será enajenado por Isabel II perpetuamente, a censo enfitéutico en el
mismo año: AHPM, Protocolo 26354.
79
AHPM. Protocolo 26354.
80
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14494.
81
VIÑAS, Simón, Aranjuez, Aranjuez, 1891, ed. fac. Aranjuez, Doce Calles, 1991, p. 59;
LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia Descriptiva del Real Sitio de Aranjuez escrita en 1868
por...sobre lo que escribió en 1804 D. Juan Álvarez de Quindós. Aranjuez, 1876, ed. fac. Aranjuez,
Doce Calles.; 978. Anteproyecto de restauración del Palacio de Silvela, Archivo Municipal de
Aranjuez (AMAj), Cª 1112/3. También es llamado Palacio Silvela, pues el político Francisco Silvela
lo adquirió en 1889.
82
AGP, AP, Aranjuez, Cª 14402 (sobre solicitud de terrenos para jardín de recreo entre 1847 y
1859) y Cª 14392; AHPM, Protocolo 29963/80.
83
AHPM. Protocolo 29956/99 y 100.
84
1854, AGP, AP, Aranjuez, Cª 14388; 1859, AGP, AP, Aranjuez, Cª 14401.
85
AMAj, Cª 1358/8, 9, 10 y 11; Florestas…,p. 30.
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caballeriza y el jardín. Alrededor del edificio central se distribuyeron con
cierta simetría los caminos curvos y los parterres irregulares, de formas circulares, elipsoidales y de ameba. La zona al sureste de palacio se estaba colmatando con homogeneidad y armonía. Así lo entendió Bayo cuando decidió
ampliar la finca en 1864 “una casa de campo con los accesorios correspondientes a una posesión de recreo, que produce mejora y embellecimiento en
aquella parte del Sitio”86.
La Corona también cedió terrenos a los Condes de Oñate (el único caso de
antigua aristocracia) entre 1862 y 186787. La finca conocida como Jardín de
Oñate hoy se conserva en buen estado, aunque su jardín, el más importante
de todos los privados de Aranjuez, desapareció. Una valoración del conjunto
en 1923 dejaba patente su riqueza pese al deterioro:
la finca ha sido un jardín de estilo inglés del cual existen un chalet suizo muy
hermoso y dos construcciones más por el mismo estilo diseminadas por entre los
grupos el jardín, además un invernadero de los llamados jardín de invierno bastante grande y bueno, dos idem holandeses de multiplicación y otra de fría, estos
tres últimos en mal estado. Del jardín o parque propiamente dicho queda poco, se
han suprimido todos los parterres y praderas…88.

Las más precisas descripciones contemporáneas hablaban de un capricho
mayor al del Jardín y Palacio Bayo, un “jardín de puro estilo inglés, con sus
montículos, sus cascadas y calles tortuosas”89. Ciertamente era un espacio
asimétrico, efectista, con artificios. Poseía, como la propiedad de Bayo y de
nuevo evocando el referente del Jardín del Príncipe, una montaña artificial; el
agua no sólo estaba presente en los estanques, puesto que el Caz de las Aves se
había integrado a su paso por la propiedad a modo de riachuelo, sobre el cual
cruzaban tres puentes, uno en el camino de acceso a la vivienda; los depósitos
de agua del cuidado sistema de riego estaban camuflados bajo la apariencia de
pabellones octogonales90. Tal vez lo más llamativo, a efectos botánicos y en
conexión con el principio fundacional de Aranjuez de la experimentación y el
coleccionismo, fueron los invernaderos y estufas “donde existen multitud de
plantas tropicales” que enumeró López y Malta: papiro, orquídea, más de cien
clases de geranios, plantas de Nueva Zelanda, China o Japón.
Como se ha podido comprobar, casi todas estas propiedades eran conocidas con el nombre de jardín, muestra de la importancia del elemento
vegetal en su caracterización. Más allá de su diseño, no se dispone apenas de
AGP, AP, Aranjuez, Cª14416.
LÓPEZ Y MALTA, Cándido , Historia…, p. 339-341; AGP, AP, Aranjuez, Cª 2747/10 y Cª 2825/5.
88
AGP, AP, Aranjuez, Cª 2747/10, valoración por el Jardinero Primero del Real Patrimonio.
89
Florestas..., p. 29-30.
90
LÓPEZ Y MALTA, Cándido, Historia…, p. 339-341; AGP, AP, Aranjuez, Cª 2747/10, Cª
2825/5.
86

87
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noticias sobre las especies que acogían y menos de su distribución. Por ello
resulta de especial interés, además de la lista citada de especies de los invernaderos del Jardín de Oñate, una relación de árboles y plantas destinadas al
Jardín Narváez, datada en 1850 que consigna el “número y clase de árboles
de sombra y arbustos que son necesarios para la plantación en el jardín del
Excelentísimo Sr. Duque de Valencia” 91. Si bien el documento no permite
conocer el reparto de arbolado, arbustos y flores en las alineaciones y
macizos, detalla una gran variedad de especies92. Entre los árboles de sombra
aparecen dos especies de las cupresáceas, el ciprés autóctono y el ciprés virginiana; también los castaños de Indias y los plátanos, ambos de gran auge
en el siglo XIX, junto a otros eternamente vinculados a Aranjuez como los
tilos y las sóforas. La lista de arbustos incluye el boj para formar seto,
rosales, aligustre, taray, romero, tanto especies olorosas como otras de flores
de gran vistosidad. Lo que también ha de resaltarse es que todas las especies
(excepto anecdóticamente los rosales de cien hojas) se localizaban en los
viveros del mismo Aranjuez, los cuales suministraban de plantas a todos los
reales sitios, a los jardines de la capital, lo que lleva a pensar que también
debieron proveer a todos estos jardines privados de la élite madrileña a orillas del Tajo.
CONCLUSIONES
Los siglos dejaron hitos decisivos que propiciaron el abandono y la desaparición de todo este amplio y diverso conjunto de jardines. En ocasiones,
la fuerza de la naturaleza y la fiereza del río dieron fin a las pretensiones del
hombre. Pero fueron los cambios de gustos estéticos, las sucesiones dinásticas, la Guerra de la Independencia, las transformaciones durante el reinado
de Isabel II y la Revolución del 1868, el asentamiento de la primera industria, la colmatación progresiva de las manzanas del casco histórico y la
propia expansión urbana del siglo XX, los hechos que en mayor medida privaron a Aranjuez de estos jardines de tan variada tipología, los que del
mismo modo ponen en evidencia las dos caras de la naturaleza humana: creadora, también destructora de su propia obra.

AGP, AP, Aranjuez, Cª 14377.
El documento desglosa: Árboles: castaños de Indias, tilos, plátanos, sóforas, catalpas, moras
de papel, acer negundo, chopo carolino, acacia blanca, lirones, morera blanca, acer de hoja de parra,
flor de amor, gleditisa, paraíso, fresnos de flor, guayacana. Entre los arbustos: alteas, jubia, espireaopulifolia, lonícera, aligustre, cipreses, arlos, grosella, sauco, sanguino, taray, romero, álamo
blanco, retama de flor, flor de amor(de dos años), cruzgalli, cuprescu virginiana, cuprecsu pendula,
viburnum opulus, viburnum europeum, lilas, box, rosales de bengala, pino silvestre.
91

92
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RESUMEN:
Tras la prohibición de enterrar en las iglesias y en los cementerios parroquiales anejos, entre 1804 y 1851 se construyeron en las cercanías de Madrid
hasta once cementerios, la mayoría de ellos clausurados en 1884 y desaparecidos. En su planificación se observa una clara evolución: si al principio presentaban un carácter árido y meramente utilitario, a partir de los años cuarenta
se observa un cambio de sensibilidad que favorece su ajardinamiento, dando
lugar a una fascinante combinación de arquitectura, escultura y vegetación de
claro aliento romántico.
ABSTRACT:
After burials in churches and adjacent parish cemeteries were banned, between 1804 and 1851 eleven cemeteries were built near Madrid, most of them
closed in 1884 and no longer extant. A clear evolution can be observed in their
planning: while at the beginning they had an arid and merely utilitarian character, from the 1840s a different sensibility emerged that favoured their landscaping, giving rise to a fascinating combination of architecture, sculpture and
vegetation of clearly Romantic inspiration.
PALABRAS CLAVE: Cementerios, Ilustración, Romanticismo, Jardines.
KEYWORDS: Cemeteries, Illustration, Romanticism, Gardens.
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A principios del siglo XIX un anónimo cura de pueblo hacía la siguiente
reflexión sobre los cementerios:
Es cierto que mientras más se perfeccionan las comodidades de la vida, más
importunas se hacen las imágenes de la muerte. En las grandes ciudades en que la
civilización ha llegado a su más alto punto, el triste recinto en que reposan los
muertos es un lugar desierto e ignorado1.

Estas palabras, escritas hace dos siglos en elogio de los humildes, pero frecuentados, cementerios de aldea, conservan en nuestros días toda su
vigencia. Actualmente, cuando la sociedad trata por todos los medios de
ocultar la presencia de la muerte, la mayor parte de los cementerios de las
grandes urbes se han convertido en inhóspitos campos de concentración de
muertos. Esos nuevos suburbios funerarios, conformados por millares de
lápidas seriadas –alineadas a ras de tierra hasta el infinito o superpuestas en
interminables pabellones de nichos– son fiel reflejo de las deshumanizadas
ciudades que habitamos y de uno de los grandes males de nuestro tiempo, la
incomunicación, que no solo afecta a las relaciones con los vivos.

Vista del patio de San Millán en el cementerio de la Sacramental de San Justo.
1
ANÓNIMO, «Observaciones del Cura de una aldea sobre los cimenterios», Crónica científica y
literaria, Madrid, 7 de julio de 1818, s.p.
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Por el contrario, los viejos cementerios decimonónicos –con su melancólica
escenografía, sus sentimentales alegorías y toda esa variada arquitectura de historia, perfectamente acordada en un mismo espíritu de época– incitan al paseo
reflexivo, a la contemplación detenida, al tiempo que evocan una edad en la que
el símbolo, la magnificencia y el ornamento aún no eran delito.
En efecto, frente a la celebración de los valores colectivos que caracteriza los
espacios sepulcrales ideados por la Ilustración y al irrelevante utilitarismo de los
de nuestros días, los cementerios del siglo XIX se distinguen por la exaltación de
las virtudes –reales o fingidas– del individuo, por el culto al éxito personal cimentado en el trabajo –el propio o el ajeno–, en clara correspondencia con el pujante
desarrollo de la burguesía, deseosa de perpetuar sus logros y de ostentar su recién
conquistado prestigio social. El cementerio se convirtió así en una ciudad monumental, una ciudad de la memoria, escenario para el luto, el recuerdo y la emulación de los que fueron, así como para el duelo y la vanidad de sus deudos.
No cabe duda de que el paisaje de los cementerios ochocentistas –una fascinante combinación de arquitectura, escultura y vegetación, a la que el
transcurso del tiempo añadiría esa impremeditada estética del hacinamiento,
como de almoneda de la muerte, que acabará por definirlo– es una de las
expresiones más peculiares de la época, tanto como puedan serlo la ópera, el
ballet clásico, la pintura de historia o la arquitectura en hierro. Estos viejos
camposantos propician la reciente moda del necroturismo, pues constituyen
auténticos museos al aire libre en los que, a través de ejemplares eminentes,
puede seguirse el desarrollo de la arquitectura, la escultura, las artes decorativas y la iconografía funeraria de la época.
Como es sabido, la aparición de los cementerios extraurbanos es una de las
reformas más relevantes que trajo consigo el movimiento ilustrado. En efecto,
a partir de 1750 se aprecia en la Europa de las Luces una preocupación generalizada por mejorar las condiciones higiénicas de las ciudades, ligada a un insólito interés por salvaguardar la pureza del aire2. Tal preocupación se centró
especialmente en trasladar a parajes alejados de los núcleos de población aquellos establecimientos que pudieran resultar perniciosos para la salud pública y
en acabar con una inveterada práctica que, si bien afectaba a cuestiones mucho
más trascendentes, empezaba a contemplarse como un problema sanitario muy
grave. Me refiero, claro está, a los perjuicios originados por la costumbre de
enterrar a los muertos en el interior de las iglesias y en los cementerios parroquiales anejos donde, bajo la sombra protectora de una cruz, recibían sepultura
los menos favorecidos, es decir, la mayoría.
Extendida en toda Europa desde época medieval, dicha costumbre mantenía a los difuntos bajo el amparo de la Iglesia y los santos, en ininterrumpida
2
ETLIN, Richard A., «L’air dans l’urbanisme des Lumières», Dix-huitième siècle (París), 9
(1977), pp. 122-134. CORBIN, Alain, El perfume o el miasma: el olfato y lo imaginario social,
siglos XVIII y XIX, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1982, (2005, 2ª edición).
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comunidad con sus parientes, amigos y vecinos. Durante más de medio
milenio los cementerios estuvieron tan promiscuamente integrados en el
corazón de la vida ciudadana que servían de vivienda para pobres y de lugar
de asilo, de plaza pública, mercado y lupanar3.
Con el aumento demográfico registrado en el siglo XVIII, los avances
coetáneos de la medicina y el desarrollo de una nueva sensibilidad a la que
horrorizaba la presencia física de la muerte4, la situación llegaría a ser insostenible. Frecuentemente ni siquiera podía accederse a las iglesias, convertidas en fétidos «teatros de corrupción» por más que menudearan las mondas
para hacer sitio a los nuevos difuntos y se trasladara el macabro producto de
estas exhumaciones masivas a los aledaños de las poblaciones, donde los
restos se quemaban o enterraban someramente en grandes fosas.
En España, sería un trágico acontecimiento –la epidemia propagada en la
villa guipuzcoana de Pasajes en el mes de marzo de 1781– lo que pondría en
marcha la máquina ilustrada del gobierno de Carlos III5. En aquella ocasión,
el «fedor intolerable que exhalaba la parroquia» por la multitud de cadáveres
enterrados en ella produjo ochenta y tres muertos y hubo que retirar la
ARIÈS, Philippe, El hombre ante la muerte, Madrid, Taurus, 1983, pp. 33-37 y 60-67.
En 1782, don José Tormo, obispo de Orihuela, se dirigía a Floridablanca apoyando la creación
de cementerios fuera de las poblaciones, «de cuyo modo se evitaría la insufrible hediondez que
muchas veces obligaba a dejar desiertas las iglesias, y aquel horror que comúnmente causaba la
soledad con sola la memoria triste de estar allí colocados los cuerpos de todos los difuntos»
(Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 1032). Este sentimiento de carácter prerromántico, que muestra la cara oscura del Siglo de las Luces, es nuevo y un tanto impropio en un prelado
católico.
5
Sobre el origen de los cementerios modernos en España, véase GOLDMAN, Peter B., «Mitos
liberales, mentalidades burguesas, e historia social en la lucha en pro de los cementerios municipales», en GIL NOVALES, Alberto (ed.), Ilustración española e independencia de América. Homenaje
a Noël Salomon, Universidad Autónoma de Barcelona, 1979, pp. 81-93; SAGUAR QUER, Carlos,
«Carlos III y el restablecimiento de los cementerios fuera de poblado», Fragmentos (Madrid), 1214 (1988), pp. 241-259; LEÓN TELLO, Francisco José, y SANZ SANZ, María Virginia, Estética y teoría
de la arquitectura en tratados españoles del siglo XVIII, Madrid, 1994, pp. 1142-1154; RODRÍGUEZ
BARBERÁN, Francisco José, Los cementerios en la Sevilla contemporánea. Análisis histórico y artístico (1800-1950), Sevilla, 1996, sobre todo pp. 15-40; BERMEJO LORENZO, Carmen, Arte y arquitectura funeraria. Los cementerios de Asturias, Cantabria y Vizcaya (1787-1936), Oviedo, 1998, esp.
pp. 17-46; BREL CACHÓN, María Pilar, «La construcción de cementerios y la Salud Pública a lo largo
del siglo XIX», Stvdia Zamorensia, 2ª etapa, vol. V, 1999, pp. 155-195; MORENO ATANCE, Ana,
Cementerios murcianos. Arte y arquitectura, Madrid, Universidad Complutense, 2005.
Sobre el caso concreto de Madrid: PONTE CHAMORRO, Federico, «Aportación a la historia social
de Madrid. La transformación de los enterramientos en el siglo XIX: la creación de los cementerios
municipales y su problemática», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXII (1985), pp. 483496; MARTÍNEZ SANZ, José Luis, «El origen de los cementerios en Madrid», en VV. AA., Madrid en
la sociedad del siglo XIX, Madrid, 1986, vol. II, pp. 486-498; GALÁN CABILLA, José Luis, «Madrid
y los cementerios del siglo XVIII: el fracaso de una reforma», en EQUIPO MADRID, Carlos III,
Madrid y la Ilustración, Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 255-295; SAGUAR QUER, Carlos, «Problemas
de salubridad pública. El vientre de Madrid: muladares y cementerios», en SAMBRICIO, Carlos
(coord.), Carlos III, Alcalde de Madrid, Catálogo de Exposición, Ayuntamiento de Madrid, Madrid,
1988, pp. 527-544.
3

4
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techumbre de la iglesia para poder ventilarla y trasladar el Santísimo
Sacramento a la cercana basílica del Santo Cristo de Bonanza.
Consecuencia de este suceso fue la promulgación de la Real Cédula de 3 de
abril de 1787 que, tras numerosas consultas, estudios y deliberaciones, y soslayando la oposición del Consejo de Castilla, ordenaba restablecer el uso de
cementerios ventilados fuera de las poblaciones. Un ejemplo paradigmático de
despotismo ilustrado6, pues la novedad solo era auspiciada por el rey y el conde
de Floridablanca, las más altas jerarquías eclesiásticas y unos cuantos ilustrados
despreocupados. La separación de los difuntos del cuerpo físico de la iglesia, esa
especie de exilio de los muertos, fue vista por el pueblo como una odiosa e impía
abominación y generó tal resistencia que la providencia regia acabó siendo,
salvo en algunos lugares como las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y
Andalucía7, un rotundo fracaso. Habría que esperar a los últimos años del reinado
de Carlos IV para que empezaran a observarse los primeros resultados alentadores en ciudades importantes, impulsados por una Circular del Consejo de 26
de abril de 1804, mucho más efectiva que todas las disposiciones precedentes.
Madrid no podía quedarse atrás, es más, debía dar ejemplo. Ya en 1799, por
Real Orden de 9 de abril, el ministro de Estado, Mariano Luis de Urquijo, comunicaba al Consejo la voluntad del monarca de que «se ocupase seriamente en
proponer medios sencillos para establecer cuatro cementerios en los cuatro
ángulos extramuros de esta Villa»8, y unos años más tarde, en 1804, Santiago
Guzmán y Villoria, regidor del Ayuntamiento, dirigía una representación al
alcalde José de Urbina en la que exponía que «Madrid, vigilante del bien
público, desea la construcción de cuatro Cementerios o Campo Santos a proporcionada distancia de la población evitando las inmediaciones del Real
Palacio…»9.
Esta vez, el temor a que la epidemia de fiebre amarilla que se propagaba
desde Andalucía causara estragos en la Corte, impulsó decididamente la
construcción del primer recinto funerario extramuros de la capital, el
Cementerio General del Norte o de la Puerta de Fuencarral, proyectado por
Juan de Villanueva en 1804 e inaugurado el 20 de febrero de 1809, en plena
guerra de la Independencia10. Urgido por la imperiosa necesidad del
6
SAGUAR QUER, Carlos, «Carlos III y el restablecimiento de los cementerios…», pp. 241-259;
SANTONJA, José Luis, «La construcción de cementerios extramuros: un aspecto de la lucha contra la
mortalidad en el Antiguo Régimen», Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de
Alicante, 17 (1998-1999), pp. 33-43; GRANJEL, Mercedes y CARRERAS PANCHÓN, Antonio,
«Extremadura y el debate sobre la creación de cementerios: un problema de salud pública en la
Ilustración», Norba. Revista de Historia, 17 (2004), pp. 69-91.
7
QUIRÓS LINARES, Francisco, El jardín melancólico. Los cementerios españoles en la primera
mitad del siglo XIX, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1990, p. 12.
8
Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento (A.S.A.), leg. 2-401-54. Archivo del Corregimiento
(A.C.), leg. 1-85-17. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, leg. 2093.
9
A.S.A., leg. 2-401-54.
10
Véase SAGUAR QUER, Carlos, «La última obra de Juan de Villanueva: el Cementerio General del
Norte de Madrid», Goya (Madrid), 196 (1987), pp. 213-221; MOLEÓN GAVILANES, Pedro, La arquitectura
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momento, José Bonaparte confirmó el plan prefijado por Carlos IV y ordenó,
por decreto de 4 de marzo de 1809, la construcción de otros tres camposantos11, si bien solo se llevó a efecto el Cementerio General del Sur o de la
Puerta de Toledo, resuelto por Juan Antonio Cuervo con un simple cercado12.
El cementerio de Villanueva, dotado de una hermosa capilla pero muy alejado de los grandiosos proyectos que desde 1784 venían dibujándose en la
Real Academia de San Fernando13, marcaría el tipo que iba a seguirse en toda
España durante, al menos, cinco décadas. Seguía una sencilla tipología claustral que remitía al célebre Camposanto de Pisa, modelo último de innumerables cementerios del sur de Europa, donde la arquitectura, regida por una
geometría esencial, se erige en protagonista.
A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, se produjo en Madrid un
fenómeno singular: tras la apertura de los citados Cementerios Generales,
financiados casi enteramente por la Iglesia, la ciudad conoció una proliferación de establecimientos cementeriales sin parangón en España, todos ellos
promovidos por antiguas Archicofradías Sacramentales. En efecto, en menos
de cincuenta años, al norte de la capital se construyeron los camposantos de
San Luis (1831), de la Patriarcal (1849) y de San Martín (1849) que, junto al
General del Norte, vinieron a conformar una especie de vía fúnebre desde la
actual calle de Arapiles hasta el final de la de Vallehermoso; al sur se levantaron los de San Isidro (1811), San Nicolás (1816), San Sebastián (1820),
Santa María (1839), San Justo (1846) y San Lorenzo (1851): un total de
nueve cementerios particulares, sin contar el pequeño Cementerio Británico,
abierto en 1854. Su aspecto más grato y cuidado, así como la ausencia de
fosas comunes y la condición perpetua de sus enterramientos, hizo que buena
parte de la sociedad madrileña prefiriera estos a los Generales, los únicos
administrados por la Iglesia, con grave detrimento de las arcas municipales y
eclesiásticas.
de Juan de Villanueva. El proceso del proyecto, Madrid, C.O.A.M., 1988, pp. 200-209; SAGUAR
QUER, Carlos, Mesonero Romanos y el otro Madrid: los cementerios, Madrid , Instituto de Estudios
Madrileños, 2004, pp. 15-27.
11
RUIZ PALOMEQUE, Eulalia, Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1976, p. 31.
12
SAGUAR QUER, Carlos, «El Cementerio General del Sur o de la Puerta de Toledo, obra del
arquitecto Juan Antonio Cuervo», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXIV (1987), pp.
111-120.
13
GONZÁLEZ DÍAZ, Alicia, «El cementerio español en los siglos XVIII y XIX», Archivo Español
de Arte (Madrid), 171 (1970), pp. 289-320; SAGUAR QUER, Carlos, «La aparición de una nueva tipología arquitectónica: el Cementerio», en El arte en tiempos de Carlos III, IV Jornadas de Arte,
C.S.I.C., Madrid, Editorial Alpuerto, 1989, pp. 207-217; SAGUAR QUER, Carlos, «Ciudades de la
memoria. Proyectos de arquitectura funeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid),
81 (1995), pp. 451-476; MUÑOZ MORA, María José, «Historia de dos ciudades: Análisis del urbanismo de los primeros camposantos españoles», P + C. Proyecto y Ciudad (Cartagena), 7 (2016),
pp. 89-106.
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El caso del cementerio de la Sacramental de San Isidro, anejo a la ermita del
Santo, es paradigmático del enorme éxito de estos establecimientos. Creció en
progresión geométrica: su primer patio, dedicado a San Pedro, un pequeño
recinto de planta rectangular con galerías de nichos soportadas por pies derechos de madera, fue construido, con planos de José Llorente, en 1811 y tuvo
que ser ensanchado en 1822. Diez años después, en 1832, Llorente proyectaba
un segundo patio, bajo la advocación de San Andrés, semejante en todo al primero pero de doble extensión, cuyas obras serían concluidas por su sucesor en
el cargo de arquitecto de la Sacramental, Ramón Pardo, en el año 183814. En
esta ocasión se hermoseó el terreno con la plantación de dieciocho cipreses15 y
otras plantas aromáticas, novedad que lo distinguía de los Cementerios
Generales, privados de vegetación, al igual que los proyectos dibujados en la
Academia, probablemente por seguir las prescripciones al respecto de Benito
Bails16.
Antes de su total conclusión y debido a la epidemia de cólera que asoló
Madrid en 1834, este segundo patio se reveló insuficiente, por lo que la
Sacramental ya pensaba acometer una nueva ampliación. A este momento
corresponde un magnífico proyecto ideado en 1835 por Isidro Velázquez, arquitecto mayor de Palacio y Sitios Reales, que constituye una pieza fundamental
en la evolución de la arquitectura cementerial española del siglo XIX17.
Velázquez dibujó un vasto recinto de planta dodecagonal, insólita en la
experimentación proyectual de la tipología (normalmente resuelta con polígonos más sencillos, a veces combinados con exedras) que le permitía evocar
14
SAGUAR QUER, Carlos, «El cementerio de la Sacramental de San Isidro: un Elíseo romántico
en Madrid», Goya (Madrid), 202 (1988), pp. 223-224.
15
Archivo de la Sacramental de San Isidro (A.S.S.I.), “Libro de Acuerdos de la Real
Archicofradía Sacramental de San Pedro el Real y San Andrés de esta Corte que dio principio en
1.º de Mayo de 1833”, Juntas particulares de Gobierno de 1 de febrero y 25 de marzo de 1835.
SAGUAR QUER, Carlos, Arquitectura funeraria madrileña del siglo XIX, tesis doctoral, Universidad
Complutense de Madrid, 1989, pp. 100-106.
16
Atendiendo a las teorías defendidas por eminentes doctores franceses como Maret, Navier y
Vicq d’Azyr, Bails se mostraba contrario a la plantación de árboles en los cementerios, pues, entre
otras razones, creía que sus ramas estorbaban la libre circulación del aire, impidiendo la disolución
de los miasmas. BAILS, Benito, De la Arquitectura Civil, 2ª ed. 1796, Murcia, Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1983, estudio crítico de Pedro Navascués Palacio,
tomo II, p. 837. Véase también su Diccionario de Arquitectura Civil, Madrid, Imprenta Vda. de
Ibarra, 1802, p. 22. Asimismo, CALATRAVA ESCOBAR, Juan, «El debate sobre la ubicación de los
cementerios en la España de las Luces: la contribución de Benito Bails», Espacio, Tiempo y Forma,
serie VII, Historia del Arte, 4 (1991), pp. 349-366; GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, «La exhalación de la
muerte. La aportación del matemático Benito Bails a la polémica sobre los cementerios en el siglo
XVIII», Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, 17 (1998-1999), pp.
113-146.
17
SAGUAR QUER, Carlos, «Un proyecto inédito de Isidro Velázquez: nuevo cementerio y ermita
de la Sacramental de San Isidro», en CAÑESTRO DONOSO, Alejandro (coord.), Scripta artivm in
honorem Prof. José Manuel Cruz Valdovinos, Universidad de Alicante, Alicante, 2018, edición
online, pp. 1091-1115.
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Isidro Velázquez: Proyecto de nuevo cementerio y ermita para la Sacramental de
San Isidro, planta general, 1835. Fotografía antigua. Archivo de la
Sacramental de San Isidro.
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Isidro Velázquez: Vista de la fachada principal y sección longitudinal del
cementerio, 1835 o 1836. Fotografía antigua. Archivo de la
Sacramental de San Isidro.

la prestigiosa figura circular –frecuente en proyectos franceses e italianos18,
imagen platónica de perfección con la ventaja higiénica de carecer de
ángulos muertos donde pudiera estancarse el aire– al tiempo que facilitaba la
disposición de once galerías perimetrales con columbarios, considerados
entonces enterramiento de distinción, y numerosas sepulturas de suelo.
En estas galerías, Velázquez rehúye las columnatas –de rigor en los proyectos cementeriales de las academias de toda Europa– prefiriendo articularlas con arcos escarzanos sobre pilares, solución más económica que formalmente repite, a mayor escala, el contorno de los nichos. Dichas galerías
se prolongan en los ejes principales del camposanto hasta intestar con el gran
zócalo que sirve de basamento a la capilla sepulcral en forma de pirámide,
centro de la composición, solo accesible a través de una escalera interior
desde la galería que comunica con la nueva ermita del Santo.
El recinto queda dividido, pues, en cuatro patios ajardinados comunicados
entre sí, pero se imposibilitan las perspectivas frontales de la capilla y se complica
18
En Francia, Neufforge, Capron, Fontaine, Ledoux, Giraud o Molinos eligieron para sus proyectos de cementerios la planta circular. En Italia, Pistocchi, Trezza y Strabucchi hicieron lo propio
(véase ETLIN, Richard A., The Architecture of Death. The Transformation of the Cemetery in
Eighteenth-Century Paris, Cambridge, MIT Press, 1984 y BERTOLACCINI, Laura, Città e Cimiteri:
dall’eredità medievale alla codificazione ottocentesca, Roma, Edizioni Kappa, 2004). En el ámbito
español es menos frecuente, la emplean Silvestre Pérez (ca. 1795, BNE, DIB/14/27/3), Jorge Durán
(1796, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ARABASF, A-4857-4860) y
el autor del Cementerio General de San Fernando de Dilao, más conocido como Cementerio de
Paco, en Manila, al parecer diseñado en 1807 por el maestro de obras Nicolás Ruiz y convertido
actualmente en parque público.
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extrañamente la comunicación entre esta y el acceso principal del cementerio
–abierto al oeste, a espaldas de la ciudad– que se resuelve con un sencillo dístilo
in antis de orden dórico griego –el antivitruviano «orden de Pesto», tan del gusto
de Velázquez–, considerado entonces, por su aspecto severo y grave, impregnado
de primigenia robustez, como el más adecuado para las construcciones funerarias.
Semejante despliegue monumental solo tenía paralelo en algunos proyectos monumentales diseñados en la Academia. Los seis camposantos existentes en Madrid mediada la tercera década del siglo –los Cementerios
Generales del Norte y del Sur, los de las sacramentales de San Nicolás, San
Sebastián, San Luis, y el mismo de San Isidro– mostraban un aspecto primordialmente atento a la mera funcionalidad, árido y mezquino. En una época
con ideales y sensibilidad muy diferentes, la modestia de aquellos fúnebres
recintos y su uniforme y prosaico sistema de enterramiento –vistos como un
logro por la mentalidad ilustrada– empezaban a percibirse con disgusto por
la aristocracia y la pujante burguesía, frustradas por la imposibilidad de
ostentar su estatus mediante la erección de ricos y variados monumentos en
un escenario románticamente embellecido por el arte y la naturaleza, tal y
como sucedía en el admirado cementerio parisino del Père-Lachaise19, concebido por Alexandre-Theodore Brongniart como un frondoso Elíseo, arquetipo de los cementerios-parque del centro y norte de Europa y de los rural
cemeteries norteamericanos. En 1831, Mesonero Romanos lamentaba que el
camposanto más notable de la capital, el General del Norte, careciera «del
ornato en árboles y plantas, sepulcros e inscripciones elegantes que en otros
países hacen embellecer hasta la misma imagen de la muerte»20.
A este nuevo clima de opinión responde el proyecto de Isidro Velázquez
para la Sacramental de San Isidro. En fechas llamativamente tempranas, el
arquitecto fernandino concede a la vegetación una insólita importancia, hasta
el punto de constituir un auténtico jardín funerario. Su trazado ocupa la
mayor parte del recinto y se regulariza geométricamente, en torno a la
inmensa pirámide de la capilla, con cuatro grandes cuadros que dan lugar a
dieciséis parterres, comunicados por dos paseos concéntricos cortados por
cuatro calles diagonales con otras tantas glorietas punteadas con destacados
hitos monumentales.
En los referidos parterres se emplazan veinticuatro sepulcros privilegiados
y en las glorietas «cuatro grandes mausoleos para colocar personajes de primera clase», todos ellos insertos en un fúnebre arboretum poblado de
19
SAGUAR QUER, Carlos, «Un Père Lachaise para Madrid. El debate sobre los cementerios en el
siglo XIX», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), XXXVIII (1998), pp. 59-87.
Para el ámbito europeo, véase RAGON, Michel, Lo spazio della morte: saggio sull’architettura, la
decorazione e l’urbanistica funeraria, Nápoles, Guida Editori, 1986. LATINI, Luigi, Cimiteri e giardini. Città e paesaggi funerari d’Occidente, Florencia, Alinea Editrice, 1994.
20
MESONERO ROMANOS, Ramón de, Manual de Madrid. Descripción de la Corte y de la Villa,
Madrid, Imprenta de D. M. de Burgos, 1831, p. 174.
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«árboles lúgubres, como cipreses, sauces de Babilonia, plátanos de
Lombardía y otros arbustos, y flores correspondientes para hermosear el
cementerio, y evitar los malos olores».
Los cuatro mausoleos de las glorietas circulares –para los que proponía
dos modelos distintos, uno «de gusto griego» y otro «de gusto gótico»–
suponen asimismo una importante novedad en el desabrido panorama cementerial de la época e introducen un tipo de construcción que venía desarrollándose en Francia desde la segunda década del siglo. El propio Velázquez ya la
había ensayado en 1819, al proyectar el monumento funerario del capitán
general Claude-Anne de Saint-Simon, marqués de San Simón, erigido en un
departamento privado anejo al Cementerio General del Norte21, que nada
tenía que envidiar a los que por las mismas fechas empezaban a poblar el
Elíseo parisiense.
Aunque, muy voluntariosamente, Velázquez titulaba la planta general de
su diseño «Proyecto de un cementerio con su capilla sepulcral y nueva ermita
de S. Isidro para poderse construir en el mismo local que ocupa el del día»,
es evidente que tan desmesurada empresa era completamente irrealizable y
que estaba destinado a no pasar del papel. Cuando en 1842 el joven arquitecto José Alejandro y Álvarez22 se hizo cargo de la ampliación del camposanto, proyectó un tercer patio adosado a los dos primeros, doblando su
extensión en un momento en que empezaba a consolidarse como «panteón de
la aristocracia de sangre y de dinero»23. La arquitectura de este nuevo recinto,
puesto bajo la advocación de San Isidro, mostraba un aspecto más distinguido que los rústicos patios de Llorente e incluía dos elegantes galerías abovedadas con rotondas precedidas por pórticos tetrástilos dóricos. Desde el
punto de vista tipológico, José Alejandro seguía manteniendo el concepto tradicional de claustro funerario, pero la articulación de sus cuatro pandas con
arcos escarzanos sobre machones estaba calcada sobre la falsilla de
Velázquez y su terreno, más amplio que el de los patios anteriores, se distribuía en cuatro cuadros ajardinados, en cuyo centro se construiría el primer
panteón de familia que se alzó en el cementerio, un espléndido ejemplar neobizantino proyectado por Francisco Enríquez Ferrer.
21
Tras la demolición del cementerio, el panteón del marqués de San Simón fue desmontado y
reconstruido en el de Nuestra Señora de la Almudena. Véase SAGUAR QUER, Carlos, «Máquinas de
conmemorar», en MOLEÓN GAVILANES, Pedro (ed.), Isidro Velázquez (1765-1840), arquitecto del
Madrid fernandino, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2009, pp. 330-333.
22
Véase SAGUAR QUER, Carlos, «José Alejandro y Álvarez de Sorribas», Diccionario Biográfico
Español, Madrid, Real Academia de la Historia, vol. II, 2009, pp. 552-554, accesible en línea:
http://dbe.rah.es/busqueda?dbe=jose+alejandro+alvarez.
23
WAMBA, «Revista de cementerios», La Ilustración (Madrid), 8 de noviembre de 1851, p. 354.
En 1848 figuran como protectores y miembros de la Sacramental la Reina Gobernadora y su esposo
el duque de Riánsares, el arzobispo de Toledo, el patriarca de las Indias, los duques del Infantado,
Medinaceli, Alba, Híjar, Frías, Feria, Sesa, Abrantes, Ahumada, los marqueses de Astorga,
Miraflores, Casa Riera, entre otros muchos.
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Cementerio de la Sacramental de San Isidro. Vista del patio de San Isidro,
proyectado por José Alejandro y Álvarez en 1842. En el centro, el panteón
Álvarez Mon, obra de Francisco Enríquez Ferrer, 1856.

La competencia entre las diferentes archicofradías sacramentales por
atraer clientela a sus respectivos camposantos era feroz. En 1843, mientras
José Alejandro iniciaba la construcción del patio de San Isidro, Narciso
Pascual y Colomer24 proyectaba el nuevo cementerio de la Sacramental de
San Luis25 que acababa de fusionarse con la de San Ginés. Colomer mostró
más altura de miras y, huyendo de la tradicional organización en pequeños
patios, trazó un plan unitario que debería ir realizándose poco a poco, de
acuerdo con las posibilidades económicas de la Archicofradía: un vasto rectángulo circuido por columnatas de orden dórico griego en el que concedía
una insólita importancia a «hermosear y embellecer aquel sitio con gran
número de arbolado de diferentes clases enlazados con pequeños y vistosos
jardines», entendidos por el arquitecto como «parte integrante del proyecto
[...], único de esta clase en España», que «tanto contribuirá a dar idea del
estado de civilización y cultura de la época actual»26.
24
GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier, y NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (dir.), Narciso Pascual y
Colomer (1808-1870). Arquitecto del Madrid isabelino, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2007.
25
SAGUAR QUER, Carlos, «Una gran obra olvidada de Narciso Pascual y Colomer: el cementerio
de la Sacramental de San Luis», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (Madrid), 68 (1989), pp. 317-338.
26
A.S.A., 4-39-110.
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Detalle del Plano Parcelario de Madrid de Ibáñez de Ibero (1872-1874),
con el Cementerio General del Norte y los camposantos de las
Sacramentales de San Luis, la Patriarcal y San Martín.

La elegante fachada se abría al este con una airosa verja incurvada hacia
el interior, flanqueada por dos pabellones para dependencias que se adelantaban dando frente a una plaza elíptica que preparaba el acceso. Dentro, el
terreno, convenientemente alisado y terraplenado, se ordenaba en una trama
ortogonal de paseos entre los cuales destacaba por su mayor anchura el central, enfilado hacia la portada de la capilla, al extremo opuesto de la entrada.
185

Esta avenida, eje de simetría del jardín, interrumpía su recto curso ya cerca de
la capilla con una plaza circular, en cuyo centro debía alzarse una cruz monumental. Este, y otros dos paseos paralelos a él, se cruzaban en ángulo recto con
otros cuatro, dando lugar en dos de las intersecciones de la mitad norte a otras
tantas glorietas circulares. Estos cuatro paseos terminaban su recorrido en los
espacios que separaban los diferentes tramos de galerías de nichos.
El trazado del jardín quedaba pues distribuido en dieciocho grandes cuadros destinados a una frondosa vegetación –en 1846 el presidente de la
Sacramental pidió a los viveros de la Villa 1.500 pies de árboles– y a la construcción de mausoleos de familia, tipo de edificación no desarrollado hasta
entonces en Madrid y que tanto se admiraba en los cementerios extranjeros.
En cuanto a la vegetación de los jardines –hay que señalar que en 1872, doce
años antes de su clausura, ocupaban estos algo más de las cuatro quintas partes
del recinto–, Pascual y Colomer –fundador de una escuela de jardinería– no se
limitó al característico ciprés, sino que combinó diferentes clases de arbolado con
primorosas agrupaciones de flores que amenizaban cromáticamente la fúnebre
edificación. Así, las columnatas de las galerías perimetrales aparecían y desaparecían a trechos entre el verdor de los árboles, aliviando toda idea de monótona
repetición y dando una imagen pintorescamente fragmentada de la severa arquitectura. Lo mismo ocurría en la fachada, donde la verja procuraba una transparente
frontera con el mundo de los vivos que el hermoso parque incitaba a traspasar.
En dichos jardines se levantó algún que otro panteón de gran empaque, como
el de los marqueses de Espeja, obra de Aníbal Álvarez Bouquel con decoración
escultórica de Sabino Medina. De esta forma, gracias a la iniciativa de las
grandes familias de la aristocracia y la burguesía, los nuevos recintos funerarios, como este de San Luis, proporcionaban una imagen poetizada de la
muerte, capaz de influir favorablemente en la moralidad pública, tal y como por
esas mismas fechas divulgaba en Londres John Claudius Loudon en su obra On
the Laying Out, Planting and Managing of Cemeteries.
Agradecida la Sacramental por la labor llevada a cabo de forma desinteresada por Colomer, miembro de la Archicofradía, quiso premiar su desprendimiento y generosidad y en junta de 30 de junio de 1845 acordó
disponer un bonito estuche de una o dos docenas de cubiertos de plata con
la marca de las iniciales de su nombre, procurando que su coste no exceda de
unos tres mil quinientos reales y cuya corta expresión, muestra sólo de la gratitud de la Corporación, se le dirija con una atenta comunicación […] en la que
se le exprese así mismo que adelantada la obra en términos de ser llegado el
caso de poderse construir monumentos particulares se reserva la mesa obtener
de la Junta General haga concesión a dicho Sr. Colomer del primer terreno en
el sitio que se considere más oportuno para que S.S.ª sea también el primero
que tenga un nuevo motivo de acreditar su gusto y perpetuar su nombre.27
27

A.S.A., leg. 7-469-11.
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Panteón de los marqueses de Espeja, proyectado por Aníbal Álvarez Bouquel
hacia 1850, en el cementerio de la Sacramental de San Luis. La Ilustración
Española y Americana, 8 de noviembre de 1878, p. 276.
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No sabemos si Colomer llegó a construir su propia tumba en el cementerio
de San Luis, pero sí que en él fue enterrada en 1856 su primera esposa,
Emilia Villanova, hija del ilustre naturalista Tomás Villanova Entraigües y
aclamada contralto que llegó a cantar con el gran Rubini28. En 1865 también
recibió sepultura en San Luis el ministro de Fomento Antonio AlcaláGaliano29, padrastro de la segunda esposa del arquitecto madrileño, Malvina
Miranda, cuyos restos al parecer nadie reclamó cuando el camposanto fue
desmantelado en 1915.
En este sentido, Colomer tendría más suerte. Tras su jubilación anticipada,
pretextando motivos de salud, de su cargo de arquitecto mayor de Palacio,
dueño de una gran fortuna, llevó una vida fastuosa, sorprendiéndole la
muerte tras una penosa enfermedad en su residencia de la elegante rua da
Junqueira de Lisboa, donde su suegro había sido embajador y su esposa mantenía importantes relaciones sociales. Malvina dio tierra a su marido en el
cementerio de Os Prazeres, concretamente en el jazigo n.º 189130, en primera
línea de la rua 15 del camposanto, muy cerca y a espaldas de la capilla. Su
tumba se ha conservado perfectamente hasta hoy, aunque renegrida por el
tiempo. El monumento funerario, de mármol blanco y cercado por una sencilla verja de hierro, se compone de un pedestal con la inscripción «A LA
MEMORIA / DE D. NARCISO P. DE COLOMER / FALLECIO / EN 9 DE JUNIO DE 1870
/ R.O.P. [sic]», sobre el que se alza un dado flanqueado por bellos aletones que
luce una melancólica escabiosa (también conocida como saudade o flor de
viuda) y se corona con una cruz de la que pende un fingido rosario.
A mediados de siglo, las sacramentales que emprenden la construcción de
sus cementerios, como la de San Justo31, la de San Martín32 y la Patriarcal33,
seguirán el ejemplo de Colomer, confiriendo gran importancia a su ajardinamiento y marcando una clara ruptura con el modelo establecido por
Villanueva y Cuervo en los Cementerios Generales. Entre ellos destacaba
especialmente el cementerio de la sacramental de San Martín–«acrópolis clásica», «hermoso y apacible como un vergel» (Vicente Blasco Ibáñez, La horda,
N

28
La noticia de su defunción, acaecida el 28 de mayo de 1856, fue publicada en varios periódicos. Véase, por ejemplo, La España, 3 de junio de 1856, p. 4. De su primer marido, doña Emilia
había tenido dos hijos, Eduardo y Federico Moreno Villanova; con Pascual y Colomer tuvo otros
dos, Alfredo y Cecilia. Su esquela, en Diario Oficial de Avisos de Madrid, 4 de junio de 1856, p. 2.
29
MESONERO ROMANOS, Manuel, Las sepulturas de los hombres ilustres en los cementerios de
Madrid, Madrid, Hernando, 1898, pp. 30-35.
30
CML (Câmara Municipal de Lisboa), Cemitério, Jazigos, Libro n.º 33, n.º 1751-2211. En el
asiento correspondiente a Narciso Pascual y Colomer (del 10 de junio de 1870) se le designa como
ingeniero civil.
31
SAGUAR QUER, Carlos, «El cementerio de la Sacramental de San Justo: historia y arquitectura»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XLII (2002), pp. 103-129.
32
SAGUAR QUER, Carlos, «El cementerio de la Sacramental de San Martín», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, XXXV (1995), pp. 135-143.
33
SAGUAR QUER, Carlos, «El Cementerio Patriarcal de la Real Hermandad de Palacio», Reales
Sitios (Madrid), 118 (1993), pp. 46-56.
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1905)–, proyectado por Wenceslao
Gaviña34 en 1849. El arquitecto
dividió el amplio terreno del que
disponía la sacramental en nueve
espacios cuadrados y situó la
fachada en el centro del lado
oriental, resuelta con una doble
columnata de orden dórico griego
estucada en rojo –temprano
ejemplo de arquitectura policromada– flanqueada por dos pabellones gemelos de planta de cruz
griega dedicados a capilla y dependencias.
El plano parcelario de Madrid
de Ibáñez de Ibero (1872-1874)
nos muestra el aspecto prácticamente definitivo del cementerio
con sus sucesivas ampliaciones. El
primer patio, al que se accedía por
los citados propileos, se delimitaba
con galerías de nichos protegidas
por arquerías con soportes de
hierro; su terreno quedaba ordenado con una trama ortogonal de
paseos que daba lugar a dieciséis
cuadros de jardín para panteones,
Sepultura de Narciso Pascual y Colomer
mientras que los patios anejos,
en el cementerio lisboeta de Os Prazeres.
más desahogados, presentaban tan
solo cuatro cuadros. El paseo central de este primer patio, monumentalizado en su término con una pareja de
obeliscos, enlazaba con una recta avenida de cipreses que subrayaba el eje
mayor del gran recinto circoagonal que ocupaba el centro del camposanto,
salpicado de ricas sepulturas y rodeado por arquerías de medio punto y de
herradura. Alineado con este, se agregó otro patio, cuadrado, en cuyo testero, rematando el eje longitudinal del cementerio, se erigió un pabellón de
forma absidal para enterramientos de distinción. El resto del terreno permanecía sin edificar.

34
SAGUAR QUER, Carlos, «Wenceslao Gaviña y Baquero», en Diccionario Biográfico Español,
Madrid, Real Academia de la Historia, vol. XXII, 2009, pp. 632-633. Accesible en línea:
http://dbe.rah.es/biografias/84054/wenceslao-gavina-y-baquero.
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Como ya hemos indicado, en la configuración del camposanto de San Martín
los jardines jugaban un papel primordial. Su frondosa y variada vegetación se
iniciaba ya ante la fachada, con una imponente línea de cipreses combinada con
evónimos, arrayanes, lilos y acacias; en los patios, granados de jardín, adelfas,
rosales, lirios, geranios, hiedras y crisantemos crecían entre setos de boj y de
mirto; la nutrida plantación de cipreses, recortando sus formas contra la clásica
arquitectura, otorgaba al camposanto una romántica belleza que inspiraba por
igual a pintores y escritores y hacía de él «uno de los lugares recónditos más
atractivos, emocionantes y melancólicos de la ciudad»35. Un eco del planteamiento ideado por Gaviña para la Sacramental de San Martín –con similar distribución en nueve recintos, doble columnata en el acceso y gran preponderancia del espacio ajardinado– parece observarse en un proyecto de nuevo
cementerio para la ciudad de Manila trazado por Luciano Oliver en 186836.

Luciano Oliver Manchón: Proyecto de nuevo cementerio para Manila, planta,
1868. Archivo Histórico Nacional, Ultramar, MPD 4895.
35
ESTEVE BOTEY, Francisco, Evocación del viejo Madrid. El camposanto de San Martin.
Recuerdos y experiencias de un viejo pintor, Madrid, 1944, p. 35. Esteve Botey plantó su caballete
durante muchos días en los abandonados patios del cementerio y guardó en su memoria interesantes
detalles acerca de su arquitectura y vegetación. Realizó varios óleos y aguafuertes, algunos de los
cuales ilustraron un artículo titulado “Mis pinturas de camposanto”, publicado en el n.º 107 de la
revista Coleccionismo, de noviembre de 1921.
36
A.H.N., Ultramar, MPD 4895. Sobre este arquitecto, véase LUENGO GUTIÉRREZ, Pedro,
«Luciano Oliver Manchón y la reforma de la iglesia de Malate en 1863 (Filipinas)», en Mirando a
Clío. El arte español espejo de su historia, Actas del XVIII Congreso CEHA (2010), Universidad
de Santiago de Compostela, 2012, pp. 739-751.
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En 1920, Pedro de Répide todavía podía elogiar el «noble y bello cipresal
que alza su romántica silueta tras la grave y elegante columnata del viejo
camposanto», la «melancólica hermosura de este bosque», «su suntuoso y
algo teatral aspecto de decoración de drama romántico; con aquellos marmóreos sepulcros de grandes personajes», y pedía la conservación de la columnata y del parque de cipreses y su conversión en un evocador jardín para disfrute de todos los madrileños37. En 1926 Jesús Carrasco-Muñoz Encina trazó
un proyecto de restauración y transformación del cementerio en jardín
público38 , pero lamentablemente no se realizó, al igual que ocurrió con el
redactado en 1936 por Fernando García Mercadal39. El camposanto de San
Martín fue derribado en 1950 y en su solar se levantó el Estadio Municipal
de Vallehermoso. Con anterioridad habían caído, víctimas de la más oscura
trapacería mercantil, los cementerios de las sacramentales de San Nicolás, de
San Sebastián, de San Luis y la Patriarcal, así como los Cementerios
Generales del Norte y del Sur, que perfectamente podrían haberse integrado

Jesús Carrasco-Muñoz Encina: Proyecto de conversión del cementerio de
San Martín en jardín público, Fuente de las Cuatro estaciones, 1926.
Nuevo Mundo, 18 de marzo de 1927, p. 16.
37
RÉPIDE, Pedro de, «Los viejos cipreses del cementerio de San Martín», Nuevo Mundo (Madrid),
30 de enero de 1920, p. 32.
38
Véase Nuevo Mundo, 18 de marzo de 1927, pp. 16-18; La Esfera, 4 de junio de 1927, p. 44;
Ahora, 4 de marzo de 1931, pp. 18-19. MUÑOZ DE PABLO, María José, Chamberí, s. XIX. Trazas en
la ciudad, tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid, 2008, tomo I, p. 598.
JIMÉNEZ BLASCO, Beatriz Cristina, «Los antiguos cementerios del ensanche norte de Madrid y su
transformación urbana», Anales de Geografía (Madrid), vol. 29, 1 (2009), p. 53.
39
GARCÍA MERCADAL, Fernando, Parques y jardines. Su historia y sus trazados, Madrid,
Afrodisio Aguado, 1949, p. 240.
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en el tejido urbano, como se hizo en otras capitales europeas.
Afortunadamente, se salvaron cuatro, situados al otro lado del Manzanares:
los de San Isidro, San Justo, Santa María y San Lorenzo.
Entre estos últimos, destaca sobremanera el cementerio de la Sacramental
de San Isidro, y más concretamente la ampliación acometida a partir de 1852
–el patio cuarto, dedicado a la Purísima Concepción–, una de las más ambiciosas realizaciones de la arquitectura funeraria española del siglo XIX40.

Francisco Enríquez Ferrer: Proyecto de ampliación del cementerio de la
Sacramental de San Isidro, 1852. La Ilustración, 7 de mayo de 1853, p. 4.
40
SAGUAR QUER, Carlos, «El cementerio de la Sacramental de San Isidro…», pp. 227-233.
SAGUAR QUER, Carlos, «La casa de los muertos: el Cementerio en la España del siglo XIX», en
LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús (ed.), Memoria de Granada. Estudios en torno al
Cementerio, Granada, Emucesa, 2006, pp. 301-305.
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El autor de los planos fue el arquitecto granadino Francisco Enríquez
Ferrer, una de las personalidades más sugestivas e independientes de la
arquitectura del reinado isabelino. Enríquez enmarcó el perímetro semicircular del inmenso recinto con diecisiete galerías porticadas enlazadas por
dieciocho pabellones y sostenidas por más de doscientas columnas de fuste
monolítico con hermosos capiteles corintios decorados con búhos, según
diseño del escultor Francisco Isidori. El espacio circunscrito por estas fúnebres stoas se reservó –en palabras del propio arquitecto– para «jardines diferentemente combinados en calles a cordel e irregulares», en cuyos encuentros «se formarán multitud de plazuelas de diversas figuras para sepulcros,
panteones aislados y otros monumentos; todo rodeado de alamedas y bosquetes de laureles, sauces llorones, granados dobles, cipreses y otros arbustos
propios de tan fúnebres lugares»41. Para suavizar las pendientes de los diferentes paseos, Enríquez ingenió aumentar su longitud mediante un trazado de
líneas oblicuas cruzadas del que, no obstante su simétrica conformación, ha
desaparecido toda noción de axialidad, toda distinción entre vías principales
y secundarias, convirtiendo su trama en un pintoresco laberinto. De esa
forma, la visita al «Elíseo» ideado por Enríquez se configuraba como un evocador itinerario cargado de variadas sorpresas monumentales dispersas entre
la rica y variada vegetación, demostrando que el espíritu arcádico del admirado cementerio parisino podía conseguirse igualmente sin renunciar a
ciertos preceptos de orden más acordes con la climatología y la idiosincrasia
españolas. Aún hoy, después de más de siglo y medio de especulación de su
suelo y de que el trazado de Enríquez fuera modificado en un sentido más
convencional por José Núñez Cortés42 en 1857, incorporando de paso una
compleja red de canalizaciones para facilitar el riego, el patio monumental de
San Isidro conserva en buena medida el carácter de jardín fúnebre que quiso
darle el arquitecto granadino43.
En las construcciones que configuran este gran espacio funerario,
Enríquez mostró una actitud historicista excepcional en su momento y buscó
inspiración en las basílicas paleocristianas de Roma –en el «estilo latino»,
como se decía entonces–, pues a su juicio era el que «se aviene mejor para
41
«Nuevo cementerio de San Isidro del Campo, ampliación del actual campo santo de la Real
Archicofradía Sacramental de S. Pedro, S. Andrés y S. Isidro de Madrid», (sin firma, pero redactado sin duda por el propio arquitecto), La Ilustración (Madrid), 219 (7 de mayo de 1853), pp. 180181.
42
No Pedro Núñez Granés, como se dice en el apartado dedicado al cementerio madrileño en:
DIÉGUEZ PATAO, Sofía y GIMÉNEZ SERRANO, Carmen (ed.), Arte y arquitectura funeraria (XIX-XX).
Dublin, Genova, Madrid, Torino, Madrid, Electa, 2000, p. 22. José Núñez Cortés (1819-1884) llegó
a ser presidente de la Sociedad Central de Arquitectos; sucedió a Enríquez como arquitecto de la
Sacramental en 1855, cargo que desempeñó hasta el mismo año de su muerte.
43
La importancia concedida al ajardinamiento de los cementerios a partir de mediados del siglo
XIX queda perfectamente reflejada en BARALLAT I FALGUERA, Celestino, Principios de botánica
funeraria, Barcelona, Tipo-litografía de Celestino Verdaguer, 1885.
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José Núñez Cortés: Trazado definitivo del jardín del patio de la Purísima
Concepción del cementerio de la Sacramental de San Isidro, 1857.
Archivo de la Sacramental de San Isidro.

las proporciones y ornamentación de un cementerio cristiano»44. La elección
por Enríquez de la arquitectura paleocristiana para su cementerio –incluida
la nunca construida capilla, en la que al parecer pretendía evocar estructuras
anulares como el mausoleo de Santa Constanza o San Stefano Rotondo–
acrece el interés de la obra, que se erige en un raro y valiosísimo ejemplar
revivalista.
En el marco de la arquitectura cementerial europea de la época, el
soberbio homenaje a la arquitectura «latina» que Enríquez realiza en los pórticos y pabellones del cementerio madrileño, solo encuentra parangón en la
capilla y el Quadriportico del cementerio romano del Verano45, concepción
44
A.S.S.I., «Memoria que Francisco Enríquez Ferrer dirige al duque de Abrantes y de Linares
[presidente de la Archicofradía] el 9 de marzo de 1852». Las razones para la elección de este género
de arquitectura las expuso más ampliamente en el citado artículo de La Ilustración.
45
CARDILLI, Luisa y CARDANO, Nicoletta, Percorsi della memoria. Il Quadriportico del Verano,
Roma, Fratelli Palombi, 1998. BLASCO SALES, María Jesús, «El cementerio romano de Campo
Verano: del Neoclasicismo al Liberty», Cuadernos de Arte e Iconografía (Madrid), 30 (2006), pp.
427-448.
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coetánea de Virginio Vespignani, y constituye una de las más importantes
aportaciones españolas al historicismo decimonónico.
Nos referiremos, para terminar, a la Necrópolis del Este, más conocida
como Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, el único gestionado por
el Ayuntamiento.
En el concurso celebrado en 1877 para la construcción de la Necrópolis
del Este de Madrid, se presentaron seis proyectos. Con toda justicia, el jurado
concedería el primer premio al propuesto por Fernando Arbós y José Urioste,
inspirado en los grandes recintos cementeriales de Italia (sobre todo en el
Cementerio Monumental de Milán) y en ciertos ejemplares centroeuropeos
–concretamente en el Cementerio Central de Viena, del que toma la planta
cruciforme y trebolada– que en esos momentos suponían, por analogía de
clima y costumbres, la más válida alternativa frente a los cementerios-parque
del norte de Europa y América. De esta forma, la «ordenada confusión»,
romántica y «natural», de estos últimos quedó relegada ante el orden
–formal, pero a la vez simbólico, «parlante»– impuesto por la arquitectura.
Cuando en 1905 se quiso reactivar la construcción de la Necrópolis, paralizada hasta entonces por problemas administrativos, la estética imperante era
muy distinta. Francisco García Nava46 –arquitecto municipal de Cementerios–
se ocupó, en un complejo proceso que se alargó al menos hasta 1920, de poner
al día el proyecto premiado. Así, mantuvo respetuosamente la planta general,
pero modificó por completo el diseño de los pórticos de acceso, edificios de
administración, depósitos y capilla, con un estilo muy personal fuertemente
influido por el lenguaje de la Secession, en el que por una suerte de prodigiosa

Francisco García Nava: Proyecto para la Necrópolis del Este, vista panorámica,
1911. Archivo de Villa.
46
LEAL SERRANO, Ángel, «Una aproximación a la figura del arquitecto asturiano Francisco
García Nava (1868-1937)», Liño (Oviedo), 21 (2015), pp. 59-70.
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mutación biológica el eclecticismo románico-bizantino del proyecto de 1877
se transformaba en modernismo. Con el fin de conferir un tono nacionalista a
la edificación, García Nava empleó arcos de herradura y modillones de rollos
en el arco triunfal que centra los majestuosos Propileos, coronado en su día por
tres cúpulas vaídas con revestimiento cerámico. La capilla, una auténtica obra
maestra, acabó teniendo una única torre en la cabecera, rematada por un chapitel fusiforme de inspiración gaudiana y cierto carácter expresionista; su
cúpula presenta perfil parabólico y distintos elementos de remota extracción
bizantina, a los que habría que añadir el aire exótico que le otorgaba su primitiva cubierta de cerámica vidriada.
En la planificación del conjunto, García Nava otorgó gran importancia a
la vegetación. Lo concebía como “parque frondoso, con grandes desagües,
abundantes riegos, fáciles tránsito y acceso; salubre (valga la paradoja),
atractivo”47. El jardín no solo está presente en la gran plaza que precede a los
Propileos, es esencial en el antecementerio, donde se alzan la capilla y los
depósitos, mientras que el arbolado, con abundantes especies de hoja caduca,
subraya las líneas principales de la composición.
La obra de García Nava en la Necrópolis del Este se erige pues como el
buque insignia del modernismo madrileño, situándose también en primera
línea del panorama español del estilo48. En su género, como cementerio,
puede decirse sin exageración que el arquitecto asturiano llevó a cabo una de
las creaciones más notables de Europa.

47
GARCÍA NAVA, Francisco, «La nueva Necrópolis de Madrid», La Construcción Moderna
(Madrid), 9 (15 de mayo de 1911), p. 174.
48
SAGUAR QUER, Carlos, La arquitectura de la Necrópolis del Este, Madrid, Artes Gráficas
Municipales, 1998. ROCHA ARANDA, Óscar da, El Modernismo en la arquitectura madrileña.
Génesis y desarrollo de una opción ecléctica, Madrid, C.S.I.C., 2009, pp. 422-434.
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RESUMEN:
El objetivo de este texto es poner en valor los restos que perviven de aquellos jardines que embellecieron los palacios y palacetes de la aristocracia
madrileña del siglo XIX y principios del XX, o más concretamente de las
cortes isabelina y alfonsina. Si en un principio la nueva nobleza del dinero
trata de imitar a la de sangre construyendo sus palacios en el centro urbano,
pero adaptados a las modas europeas y con un interés por la confortabilidad
y la salubridad, en los que la creación de jardines será condición, la realización del Ensanche le abrirá la puerta hacia lugares más despejados y más desahogados, invadiendo el entorno del Paseo de la Castellana.
ABSTRACT:
The purpose of this text is to place value on the remains of those gardens
that embellished the aristocratic palaces of Madrid in nineteenth and early
twentieth centuries. At first, the new aristocracy of money tries to imitate the
noble blood, so it builds its palaces in the historical urban center, but with
new conditions of comfortability, healthiness and adapted to European fashions. For this reason, the creation of gardens besides them will be a common
feature. The Urban Expansion Plan of Madrid will allow clearerplaces to
build the new aristocratic palaces around of the Paseo de la Castellana.
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A partir del segundo tercio del siglo XIX, como es bien conocido, la alta
burguesía se afianza progresivamente como la nueva clase social dominante, en
paralelo al establecimiento de la Monarquía Liberal y su Constitución, como el
marco político que puede asegurar la convivencia entre los españoles.
Fue un proceso sin rupturas, en el que la aristocracia financiera vino a sustituir a la de sangre, recogiendo su herencia, pero también tratando de superarla. Y es que lo que ahora acontece es que el prestigio no se lo debe el burgués a sus antepasados, a la Casa y Solar, a la tradición, sino que su triunfo
es proporcional al propio esfuerzo y a su aptitud personal.
Llega a la Villa y Corte desde las provincias, con el fin de hacer fortuna e
integrarse en las redes comerciales, y se lo facilita además la política desamortizadora, acumulando inmensos capitales inmobiliarios, rústicos y
urbanos, procedentes de los bienes expropiados a las órdenes religiosas. Este
éxito económico le permite al burgués intervenir y decidir en los asuntos del
Estado, y la Corona se lo reconocerá pródigamente con la concesión de
títulos nobiliarios. Una nueva aristocracia para una nueva monarquía.
Mientras, la antigua nobleza, la de sangre, se ve obligada a aceptar a la
nueva, primero como prestamista, luego como pariente por matrimonio para
finalmente seguirla en sus modas y modos de vida, aprendiendo a negociar e
incluso a especular. Muestra de esta simbiosis es que, si en 1860 todavía la
nobleza de sangre mantenía su poder económico y social, como principal
contribuyente de riqueza rústica y urbana, dos décadas más tarde la nobleza
financiera ha terminado por sustituirla.
La nueva clase burguesa abre casas de banca, participa en los negocios
inmobiliarios, lo que hoy denominaríamos promociones urbanísticas,
invierte en la prometedora industria ferroviaria, controla la Bolsa, se hace
con los títulos de deuda del Estado y accede a cargos ministeriales. Sus miras
son amplias y no se conforma con centrar sus negocios en los límites geográficos de la Nación, aunque hay que reconocerle a muchos de sus miembros
el que persiguieran su propia grandeza asociada a la de su patria1.
Esta élite viaja por placer o por negocio y se establece largas temporadas en
París, Londres, Bruselas, Roma o Berlín, viendo en estas ciudades, especialmente en la capital gala, el modelo de lo que debería ser Madrid. El aristócrata
1
Sobre este cambio social en la corte madrileña sigue estando vigente el estudio: JULIÁ, Santos,
RINGROSE, David y SEGURA, Cristina, Madrid. Historia de una capital, Madrid, Alianza Editorial,
1995.
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español conoce como viven sus iguales en Europa, como es la nueva sociedad
surgida de las guerras napoleónicas, y así quieren vivir2 estos “par venue” en
las nuevas residencias que se han de construir, teatros en los que escenificar su
holgado transitar por este mundo. Así, decía Benito Pérez Galdós por boca de
uno de sus personajes:«tal como es el hombre, debe ser la casa»3.
Desde luego, esta vivienda burguesa debería diferenciarse de esos caserones sombríos, austeros, de la vieja nobleza, la mayoría construidos entre
medianerías, que exhiben sus riquezas artísticas al interior4, manteniendo así
una mentalidad ancestral que enlazaría con el deseo de privacidad en la casa
hispanorromana y musulmana. Ahora el palacio burgués debe y puede manifestar ostentosamente la opulencia de su propietario5.
Al principio, estos palacios se levantan dentro de los límites del Antiguo
Madrid, adquiriendo solares de esos viejos y nobles caserones o de conventos
desamortizados para construir sobre ellos moradas principescas. Pero pronto la
ciudad consolidada se le presenta insuficiente y encuentra en sus bordes, especialmente en los Paseos del Prado y Recoletos los lugares idóneos para crear
sus nuevas residencias, rodeadas de jardines, como el mejor modelo para la
vida saludable. Saltar al otro lado de la inmediata cerca y expandirse a ambos
lados del Arroyo de la Fuente Castellana no sería más que cuestión de tiempo.
De este modo, la morada burguesa acaba por eclipsar completamente ala nobiliaria6, ya demás no se centra sólo en los límites de la propiedad, volcándose al
interior, sino que se compromete con el entorno urbano en una prolongación
lógica del que vive dentro y fuera del palacio, del que vive para ser visto7.
El cambio del tipo de residencia se hizo evidente y necesario, aunque tuvo
algún antecedente en los grandes palacios que construye la alta nobleza en
distintos puntos de los márgenes de la Villa, como los duques de Pastrana en
Las Vistillas, los Osuna en Leganitos, los Liria en San Bernardino, además
de los Lerma, Povar, Villahermosa, Alcañices, Alba en Buenavista, Oñate o
Medina de Rioseco junto a los referidos prados de los monasterios de los monjes
jerónimos y agustinos recoletos, a los que los paseos deben su denominación.
ANES, Gonzalo, “Empresarios y nobleza en la España del siglo XIX”, en: IGLESIAS, Mª Carmen
(dir), Nobleza y sociedad en la España moderna, Oviedo, Fundación Central Hispano y Ediciones
Nobel, 1997, pp. 123-152.
3
PÉREZ GALDÓS, Benito, Las novelas de Torquemada, Madrid: Alianza Editorial, 2014 (primera
edición Torquemada en la Cruz, 1893), p. 147.
4
ARIZA, Carmen, Los jardines de Madrid en el siglo XIX, Madrid, El Avapiés, 1988, p. 40.
5
Una relación de la diversidad de tipos residenciales aristocráticos en Madrid desde el siglo XVI
hasta la instauración de la Segunda República, y el estudio detallado de los palacios que se conservan puede encontrarse en: LASSO DE LA VEGA, Miguel, RIVAS, Pilar y SANZ, Alberto, Palacios de
Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid y Fundación Caja Madrid, 2010.
6
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, Guía de Madrid: manual del madrileño y del forastero,
Madrid, La Ilustración Española y Americana, 1876, p. 722.
7
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, “La residencia aristocrática de la burguesía madrileña”, en LASSO
DE LA VEGA, Miguel (coord.), Palacios de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid y Fundación
Caja Madrid, 2010, p. 275.
2
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Precisamente, el Paseo del Prado, dotado de arboledas y fuentes, que fue
en origen lugar predilecto para el establecimiento de casas de recreo, acabó
por transformarse durante los siglos XVII y XVIII en el preferido para la
residencia urbana permanente8. Su desarrollo fue la consecuencia de la construcción del inmediato Real Palacio del Buen Retiro a partir de 1632 por
Felipe IV, pero sobre todo por haber sido utilizado como principal alojamiento de los reyes de la Casa de Borbón entre 1734 y 1764, mientras se
levantaba el Palacio Real Nuevo.
Entre los palacios referidos, los de Liria y Buenavista de los duques de
Alba, proyectados en 1762 y 1773 respectivamente, con su estructura regular,
posición dominante y aislada, debieron serla referencia más clara para la burguesía madrileña.
Al dicho palacio de los duques de Berwick y Liria rodeaban y rodean jardines por todos sus aires, destacando el del norte, en origen clásico francés,
geométrico, con dos niveles y estructurado conforme a un eje, que era el de
simetría del palacio. Planteado por el primer arquitecto del duque, el francés
Louis Guilbert9, y finalmente proyectados por Ventura Rodríguez a partir de
1770, el eje se remataba con una escalinata curva de doble ramal, abrazando
una fuente y cascada, quizás con su gruta. En el centro de este jardín septentrional debía situarse ya el estanque mixtilíneo que se conserva, al que se
adaptan formalmente los parterres, si bien su trazado debió ser sustituido hacia
1830 por la nueva moda a la inglesa, resultando un jardín híbrido y romántico,
con paseos sinuosos alrededor del referido estanque. [ilustración 1].
En 1916 el paisajista Jean-Claude-Nicolas Forestier sustituyó el Jardín de
Liria por un nuevo trazado, en el que se reconoce el primitivo, pero alterado
con una nueva red de caminos, una ría, múltiples caprichos, fuentes y estatuas. Además, propuso un parterre de filigrana en el frente posterior y taludes
cubiertos de arbustos para salvar la diferencia de cota en las avenidas laterales. Al fondo, donde la noria, quedaba un jardín de lirios, coronado por una
pérgola cubierta de un emparrado de rosales, conservando los estanques y
fuentes dieciochescos.
8
LOPEZOSA APARICIO, Concepción, El Paseo del Prado de Madrid: arquitectura y desarrollo
urbano en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Fundacion de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2005.
9
Louis Guilbert es calificado como “maestro albañil” en un acto de la Parroquia de Saint-Jean en
Grève de París, incluso después tomó el título de Arquitecto del Rey de España y murió loco en Madrid
en 1772. GUDIN DE LA BRENELLERIE, Paul-Phillipe, Histoire de Beaumarchais, Paris, E. Plon, Nourrit,
1888. Esto explicaría el cese de Guilbert en junio de 1770 al frente de las obras del Palacio de Liria,
por parte del marqués de San Leonardo, hermano de Berwick y supervisor de las mismas en Madrid,
calificando éste a aquél de soberbio, embustero y de difícil trato. La muerte de Guilbert se produjo realmente en abril de 1771. PITA ANDRADE, José Manuel, “La construcción del Palacio de Liria”, Anales
del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), tomo IX, 1973, pp. 287-322. Más reciente hay que destacar la muy completa monografía: Siruela, Jacobo, Sambricio, Carlos, Luengo, Mónica, Checa,
Fernando, Calderón, Juan Manuel y Ivars, José Francisco, El Palacio de Liria, Madrid, Ediciones
Atalanta, 2012.
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ILUSTRACIÓN 1. Proyecto de jardines y de una parte de la planta del Palacio
de Liria, ca 1770, Biblioteca Nacional de París.

En cuanto al Palacio de Buenavista de los duques de Alba en Recoletos, el
mismo Rodríguez había diseñado sus nuevos jardines en 1770, organizados
en tres niveles alrededor del edificio, siguiendo las pautas clásicas francesas.
El jardín superior tenía dos parterres de compartiments a ambos lados del
palacio, rodeando cada uno una fuente circular. El intermedio contaba con un
picadero para montar a caballo, de traza cuadrada e hileras de árboles delimitándole, y el inferior, al que se accedía por una escalinata en cascada, entre
taludes de césped, se componía según un eje de simetría, que era el del
palacio proyectado por Rodríguez, si bien finalmente lo realizaría Pedro
Arnal en 1777. Este último contaba con parterres de borderie a cada lado de
un estanque en forma de concha y seto circular rodeándolos, finalizando
sobre un terrado hacia la calle de Alcalá. Muy probablemente Arnal o su
sucesor en las obras, el francés Claude Billard de Bellisard, plantearía un
nuevo trazado de jardín clásico francés, que sería sustituido en el siglo XIX
por otro híbrido, cuando era residencia del ministro de la Guerra, pero seguramente conservando algunos elementos de adorno.
La burguesía acepta y generaliza este tipo de palacio con jardín, aunque
en los nuevos barrios próximos o fuera de la cerca tendrá la particularidad y
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posibilidad de aproximar conscientemente unas residencias a otras, frente a
la diseminación en el entramado histórico, buscando la competencia en el
derroche de la belleza, riqueza, opulencia, innovación, prestigio y representación social. Es evidente que, frente a la imagen constreñida del casco, estos
nuevos barrios transformaron drásticamente el uso de la ciudad.
Además, los nuevos planteamientos que se empezaron a hacer en estas
zonas limítrofes de la ciudad influyeron en el centro, no siendo los aristócratas propietarios de ancestrales moradas ajenos a esta moda de llevar la
Naturaleza a las mismas, por lo que algunas también se renovaron, anexionando solares vecinos para el trazado de jardines. Por ejemplo, el primer
marqués de Viana, don Teobaldo de Saavedra y Cueto, creó un jardín romántico junto a su palacio a partir de 1880, tras incorporar la Huerta de las
Monjas que fuera de la Concepción Jerónima, con su fuente y arbolado de
robles y castaños de Indias, hoy en parte desvirtuado.
Con el mismo carácter romántico, don Pedro de Alcántara Téllez-Girón,
príncipe de Anglona, encargó la reforma de su jardín hacia 1830, incluyendo
en su trazado en cruz y malla ortogonal un templete cupulado y frondosa
vegetación perimetral, todo lo cual, con posterioridad, acabó fundiéndose
con cuadros irregulares y caminos serpenteantes. En 1920, don Pedro Caro,
marqués de la Romana, en cuya casa había recaído el palacio, le encargó al
paisajista Javier de Winthuysen un proyecto con el que recuperaba el referido
trazado ortogonal original, diseñando un parterre en crucero con setos bajos
de boj, manteniendo la fuente central y los paseos con solado de ladrillo a
sardinel, flanqueando el jardín con dos pérgolas, la septentrional rematada
por un hemiciclo con banco corrido10. Este jardín, abandonado, fue expropiado por el Ayuntamiento de Madrid, ocupándose de su restauración en los
años ochenta la paisajista Lucía Serredi, quién respetó la actuación de
Winthuysen11.
El banquero de origen húngaro Ignacio Salomón Bauer quiso dotar también de jardines a su palacio que fuera de los marqueses de Valparaíso, sito
en la calle de San Bernardo, derribando un inmueble inmediato en torno a
1870, para abrir a aquellos las estancias de verano de la familia, las más
representativas. Dos décadas después, su nieto Ignacio Bauer y Landauer le
encargaba al arquitecto Arturo Mélida Alinari la reforma total del palacio y
jardín, conformando éste a la moda paisajista, con un trazado híbrido, con
una cruz de San Andrés con praderas de límites desdibujados, bandas de
flores y estanque oval. Hoy, siendo sede de la Escuela Superior de Canto, la
TOVAR MARTÍN, Virginia, “El palacio Anglona: un testimonio monumental de los siglos XVI y
XVII”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), tomo XXVII, 1989, pp. 47-73.
11
Ver: ARNAIZ GORROÑO, María José, GUTIÉRREZ DE CALDERÓN GÓMEZ, Enrique y SANCHO
GASPAR, José Luis, “La Rehabilitación del Palacio de Anglona. Premio de Urbanismo del
Ayuntamiento”, BIA, (Madrid), 1986, nº 95, pp. 28-47; BONET CORREA, Antonio, “La Casa Palacio
de Anglona”, Informes de la Construcción, 1986, nº 384, pp. 13-14.
10
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cruz se ha convertido en estrella de ocho calles, con fuente central de taza
elevada, rodeada por una glorieta.
De gran interés es también el jardín del palacio de doña Trinidad Von
Scholtz-Hermensdorff, luego duquesa de Parcent por matrimonio, en la
misma calle de San Bernardo, resultado de la actuación del arquitecto José
Monasterio hacia 1900. Se componía de un gran círculo arbolado, dividido por
un camino central que parte de una fuente, que se conserva, con arrietes adosados al muro. Al final del eje se sitúa el invernadero, adaptado a una fuente y
relieve escultórico del dios Neptuno, cascada y estanque, protegidos por una
marquesina de hierro y vidrio. En la segunda mitad del siglo XX, el jardín de
Parcent, hoy sede del Ministerio de Justicia, sería reformado, aunque respetando algunos de estos elementos12. [ilustración 2]

ILUSTRACIÓN 2. Cascada del jardín del palacio de la duquesa de Parcent.
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Foto Latova.
12
TOVAR MARTÍN, Virginia, El Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia e Interior,
Madrid, Ministerio de Justicia e Interior, 1995.
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Más desconocidos son los jardines de don Ángel María García-Loygorri,
conde de Vistahermosa, y su hermano el brigadier don Martín GarcíaLoygorri, que complementaban a sus palacios trazados por el arquitecto
Martín López Aguado en 1853. Se distinguen por su raíz francesa, con alguna
licencia pintoresca, dando lugar a ese resultado híbrido tan común en el reinado de Isabel II, con paseos sinuosos, cascadas, escalinatas, en una composición en la que se funden un eje central con una traza radioconcéntrica, en
torno a un parterre oval.
Esa necesidad de la alta burguesía por encontrar nuevos sitios para construir sus palacios, más higiénicos, más despejados, donde el aire se sintiera más
puro, se vio resuelta con el anteproyecto de Ensanche de Madrid de Carlos
María de Castro, aprobado en 1860. En él, Castro reservó el suelo de las inmediaciones del Paseo de la Fuente Castellana para las viviendas de los grandes
señores, prolongando hacia el norte los aristocráticos prados de los jerónimos y
de los agustinos recoletos. Como se ha mencionado anteriormente, este último
paseo, poco antes de la aprobación del Ensanche, habría sido elegido nuevo
punto de ubicación de residencias aristocráticas, más tras su alineación aprobada por Real Orden del 18 de enero de 1861. [ilustración 3]
Precisamente, con esta reforma del Paseo de Recoletos, la mayor parte de
las manzanas de su borde oriental, resultado de la transformación o derribo
del antiguo monasterio agustino, de la huerta del Oratorio de San Felipe Neri,
del jardín del conde de Oñate y del Pósito Municipal, se convirtieron en palacios burgueses, exentos, y rodeados de jardines, cerrados por una verja y no
por la fachada del edificio como separación de la vía urbana. Fue un primer
y extensivo intento de vivir con holgura en la ciudad.

ILUSTRACIÓN 3. Restitución del Paseo de Recoletos en el último tercio
del siglo XIX, M. Lasso de la Vega, 1993.
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, “Arquitectura española 1808-1914”, en:Summa Artis, Historia
General del Arte, Madrid, Espasa Calpe, 1997, tomo 35-II.
13
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Entre todos estos palacios ocupa un lugar destacado el de don José de
Salamanca13, primer marqués de Salamanca y prototipo del prohombre burgués del siglo XIX, trazado por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer a
partir de de 1845. Es éste también el probable autor de los jardines, el exterior hacia el Paseo y el interior íntimo y romántico, de trazas híbridas, con parterres entre caminos sinuosos, adornado con dos fuentes y una bella estufa de
hierro y cristal, realizada por los Talleres Konnan de Londres. Este conjunto de
fuentes y estufa pasó a ser propiedad municipal en 1876, trasladándose al
Parque del Retiro y su Jardín de la Rosaleda. La estufa desapareció durante la
Guerra Civil, pero aún queda la traza de su planta en el dicho jardín14.
Interesantes fueron también en Recoletos los jardines de don Pascual Remisa,
primer marqués de Remisa, don Ramón Calderón, luego de don José Campo y
más adelante de doña Josefa de Manzanedo, II marquesa de Manzanedo, éste
rodeado de vegetación en todos sus aires, así como el don José Murga, más
conocido por su título de marqués de Linares. Se trata, en este caso, de un
recoleto jardín de estilo paisajista isabelino, con su estanque en medio de una
pradera, plantas exóticas y serré o invernadero, frente a la escalinata, tras un
círculo arbolado.
Sin embargo, en lo que fueran campos yermos en torno a la Fuente
Castellana es donde se podrá desarrollar a mayor escala lo ensayado en
Recoletos, adquiriendo durante la Restauración borbónica su momento de
máximo esplendor y de fomento constructor de hoteles y palacetes, algunos
inmensos y todos rodeados por jardines. Éstos se convierten en el espacio de
transición entre la calle y los salones, para recibir y acoger a los invitados, participando todos sus elementos, glorietas, parterres, estufas e invernaderos de la
fiesta social15. En los salones y jardines aristocráticos se decide la vida del país,
pues a ellos acuden reyes, presidentes del gobierno, ministros, banqueros,
empresarios, y por eso se entienden las palabras de Pío Baroja, al comenzar el
derribo indiscriminado de estos palacios en el tercer cuarto del siglo XX, que
con ellos podría haberse escrito la historia contemporánea española16.
Hace poco más de medio siglo aún hermoseaban en ambos frentes del
Paseo de la Castellana más de veinticinco palacios y palacetes, sin incluir los
del Prado y Recoletos, de los que sólo han sobrevivido ocho, como consecuencia de la presión inmobiliaria y la definitiva desaparición de la sociedad
cortesana. Las más grandes mansiones de la alta aristocracia se levantaron
14
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro, “Colomer y el marqués de Salamanca”, en: GARCÍA-GUTIÉRREZ
MOSTEIRO, Javier y NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (dir), Narciso Pascual y Colomer (1808-1870).
Arquitecto del Madrid isabelino, Catálogo de la exposición, Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
2007, pp. 101-113.
15
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio, “Los palacios en los paseos de Madrid: Prado, Recoletos y
la Castellana”, en Los Palacios de la Castellana. Historia, arquitectura y sociedad, Madrid, Turner,
2010, pp. 25-77.
16
BAROJA, Pío, “Los Palacios de Madrid”, La Nación (Buenos Aires), 22 de julio de 1940, recogido en: Desde el exilio, Madrid: Editorial Caro Raggio, 1999, pp. 83-88.
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aquí, tanto de la nobleza financiera como de la antigua o de sangre, adaptados a los nuevos tiempos.
De este modo, el Paseo de la Castellana se conformó como un escaparate
del nuevo gusto, en el que el potentado ya no sólo se deja ver sino también
reside, asomando tras las vallas sus jardines, poblados de flores y verdor, esos
a los que el novelista Armando Palacios Valdés aludía: «He pasado muchas
veces por allí y jamás he visto a nadie disfrutando de su amenidad, salvo los
pájaros»17. Sin duda, como la propia arquitectura de los palacios, los jardines
eran parte del mismo efecto teatral.
Entre todas estas mansiones de la Castellana destacó por su suntuosidad la
del empresario almeriense don Juan Anglada, en cuya parcela de una hectárea
y media proyectó en 1873 el arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso un palacio
de casi 1.600 m2 en planta y magnífico jardín alrededor, a juicio de la época:
«el edificio más hermoso de los particulares de la capital»18.
Como ha estudiado la profesora Isabel Ordieres, el jardín de Anglada asume
el paisajismo isabelino o a la inglesa, con sinuosos caminos, en cuyos encuentros se crean glorietas con fuentes y estatuas, plantándose olmos, plátanos, acacias, pinos, pinsapos y cedros, además de eucaliptos y lauros reales, frutales y
distintos arbustos. El jardín se conecta también con la fachada posterior, conformando un parterre de planta de herradura y casi simétrico conforme al eje
central, organizando su composición un gran estanque polilobulado. Al conjunto complementan dos grupos de edificaciones accesorias, uno al sureste, con
picadero, cuadra, fragua, lavadero, gallinero, palomar, y otro conjunto al noreste, con cocheras, caballerizas, pajar y granero, además de estufas e invernaderos19. Adquirido después por don Enrique Crooke y Larios, primer marqués
de Genal, hoy en su lugar se levanta, desde 1972, el Hotel Villamagna, no quedando de su frondoso bosque más que un grupo de coníferas.
De gran importancia en el Paseo era también el palacio del empresario
vasco don Miguel Sainz de Indo, obra de Agustín Ortiz de Villajos de 1866,
que adquirió en 1901 don Felipe Falcó y Ossorio, duque de Montellano, para
derribarlo y construir otro con mayor ambición. Montellano mantuvo la posición en lo alto de una loma y encargó la nueva residencia al arquitecto francés
Ernest Samson y el jardín al referido paisajista Forestier, quién actuó sobre
una superficie de una hectárea. Hoy ocupa su lugar el edificio de La Unión y
el Fénix, obra de Luis Gutiérrez Soto de 1965.
La llamada Huerta de la Chilena o de Cánovas, donde habitó el famoso
político malagueño don Antonio Cánovas del Castillo desde 188720, contaba
PALACIOS VALDÉS, Armando, Aguas fuertes. Novelas y cuadros, Madrid, Ricardo Fe, 1884.
“Sección de Noticias”,El Imparcial (Madrid) 23 de diciembre de 1895, p. 2.
19
ORDIERES DÍEZ, Isabel, “El Palacio Anglada, obra del arquitecto Rodríguez Ayuso: el sueño
imposible de un empresario liberal”, BSAA arte (Valladolid), LXXXI, 2015, pp. 179-201.
20
Esta huerta y palacio fue el regalo de bodas de don Joaquín José de Osma y Ramírez de
Arellano, diplomático peruano y marqués consorte de la Puente y Sotomayor, constructor del
17

18
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también con un importante parque con árboles frondosos y varias terrazas que
se adaptaban a la pendiente del terreno, así como estanques, estatuas de
mármol, dos cenadores de madera y un magnífico invernadero, célebre por su
original estructura y las exóticas plantas y flores que lo adornaban, así como
por las fiestas que en él se celebraban21. Después del asesinato de Cánovas, su
viuda vendió la propiedad en 1898 a doña María Josefa de Argüelles, marquesa de su apellido, que la convirtió en el centro de la vida social madrileña
hasta el advenimiento de la Segunda República, durante la cual trató de convertirse en residencia del Presidente, lo que no se llevó a cabo por la Guerra. Tras
la misma fue vendido el palacio al Gobierno de los Estados Unidos de América,
el cuál derribo el palacio en 1950 y construyó en el solar su Embajada.
A pesar de estas importantes desapariciones, el reflejo de ese pasado
esplendor de los palacios y jardines de la Castellana lo podemos encontrar
todavía en el palacio del banquero don Francisco de Cubas y Erice, marqués de
Fontalba, sede de la Fiscalía General del Estado, proyectado por José María de
Mendoza en 1911 sobre una parcela de 4.100 m2, en lo que fueran terrenos de la
Huerta de Loinaz22. En línea con el compromiso urbano de los palacios descritos,
la entrada se producía por el Paseo, por donde entraban los carruajes atravesando
los jardines, llegando hasta el hoy desaparecido soportal adosado a la fachada
principal del edificio, permitiendo así el descenso, tanto de propietario como de
invitados, bajo cubierto. Este elemento se convirtió en un invariante en todas las
residencias construidas desde finales del siglo XIX. [ilustración 4]
Cuando la edificación de los solares con frente al Paseo de la Castellana se
agote, ya en el reinado de Alfonso XIII, las residencias palaciegas se extenderían por sus aledaños, especialmente por los barrios de Almagro y Lista,
conformándose este último, a juicio del profesor José Ramón Alonso Pereira,
como uno de los más significativos conjuntos de la Belle Epoque europea23.
Son igualmente muchos los palacios construidos en estos barrios y también
muchos los perdidos, unos más grandiosos que otros en función del tamaño del
solar y la fortuna del propietario, pero en los que nunca faltó un jardín. Entre los
que han resistido el zarpazo del tiempo, y distinguiéndose por sus jardines, hay
que destacar el palacio u hotel de don Gonzalo de Mora, marqués de Casa-Riera24,
palacio hacia 1860, a su hija doña Joaquina de Osma y Zavala, al casarse con Cánovas del Castillo
en 1887. Ver. VÁZQUEZ, Ana, “La Huerta de Cánovas. Un jardín henchido de historia”, Madrid
Histórico (Madrid), nº 56, pp. 58-67.
21
ARIZA, Carmen, Los Jardines….., p. 117.
22
CONDE VILLAVERDE, Mª Luisa, “El Palacio del marqués de Fontalba”, en BUEREN RONCERO,
José Luis (dir), El Ministerio Fiscal Español, Madrid, Fiscalía General del estado, 2007, pp. 167-219.
23
ALONSO PEREIRA, José Ramón, Madrid 1898-1931. De Corte a Metrópoli, Madrid: Consejería
de Cultura y Deporte, 1985.
24
ALÓS Y MERRY DEL VAL, Fernando de y SAMPEDRO ESCOLAR, José Luis, El Palacio de Zurbano,
Madrid, Ministerio de Fomento, 2002; CUBILES FERNÁNDEZ, Silvia, Palacio del marqués de Casa
Riera, Madrid, Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura 1992,
1991; PINTADO, Concepción y LLANOS, María Eugenia, El Palacio de Zurbano, Madrid, Ministerio
de Fomento, 2008.
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ILUSTRACIÓN 4. Jardín del palacio del marqués de Fontalba. Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Foto Latova.

cuyo jardín trazó también Mélida en 1880, aunque por encargo del primitivo
propietario, don Fermín de Muguiro, conde de Muguiro. En parte desaparecieron con la reforma y ampliación que llevó a cabo Eladio Laredo en 1926,
si bien recientemente han sido puestos en valor por la paisajista Teba Von
Knobloch, tanto el arbolado, la fuente, las hornacinas de la pared medianera,
como la bañera de mármol dieciochesca. El nuevo ajardinamiento sigue
pautas clásicas, a través de la geometría.
También ha perdido parte de su superficie el hermoso jardín del palacete
del diplomático peruano don Guillermo de Osma y Scull, proyectado por
Enrique Fort en 1889, y hoy Instituto de Valencia de Don Juan, como resultado de la ampliación de la residencia por Modesto López Otero en 1946. Sin
embargo, la ordenación actual con cuadros bajos, frutales y arbustos de flor
ofrecen un jardín español de gran belleza.
Alterado igualmente se observa el pequeño jardín del inmediato palacio de
don Javier Bermejillo, marqués de Bermejillo del Rey, que Eduardo Reynals
Toledo diseñó en 1912, perdiendo su coherencia primitiva, pues su composición se adaptaba a las formas curvas del vestíbulo y mirador del comedor.
Hoy ocupan el edificio las oficinas del Defensor del Pueblo25. [ilustración 5].
25
MORA, Antonio e IMBERNÓN, María José, El libro del Defensor del Pueblo, Madrid, Defensor
del Pueblo, 2003.
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ILUSTRACIÓN 5. Eduardo Reynals, Planta baja del palacio de don Javier
Bermejillo, 1913, Archivo de Villa de Madrid.

En el mismo barrio de Almagro, doña Antonia Pieltain, marquesa de Oliva,le
encargó a Valentín Roca Carbonell en 1904 un palacio en forma de abanico, que
deja la parte delantera del solar rectangular para la creación de un jardín, cuyo
arbolado oculta en parte la fachada desde la calle. Destacan en él los magnolios
y palmeras, los parterres, fuentes y esculturas, un recoleto jardín que oculta a la
residencia del tráfico y de la mirada curiosa.
Sin embargo, ningún jardín de los que sobreviven en este barrio se puede
comparar al del Hotel del pintor Joaquín Sorolla, único en la ciudad. Aunque su
proyecto lo firmó Enrique María Repullés y Vargas en 1910, no hay duda de que
el artista tuvo una participación muy activa, especialmente en el trazado paisajístico, ayudándose de sus amigos el escultor Mariano Benlliure y el neuropsiquiatra Luis Simarro. Trató así de recrear el jardín hispano musulmán, mediante
la armonía entre la piedra, la vegetación y el agua26, organizándose en tres sectores: el de entrada, inspirado en el Patio de Troya de los Reales Alcázares de
Sevilla, con cuatro setos de boj de formas curvas y fuente con taza elevada, delimitado al norte con un banco lateral adosado a un muro decorado con azulejería.
El segundo jardín, planificado en 1915, sigue la misma línea que el anterior, incorporando una acequia al modo del Generalife y una escultura
26
HERNÁNDEZ LAMAS, Patricia, El jardín moderno en España (1926-1980), Tesis Doctoral,
Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2017, pp. 54-60.
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romana, flanqueada por dos cipreses. En la transición al tercer sector se
incorpora un terrado, un banco de azulejería y una columnata con fuente clásica adosada a la casa.
El último jardín o tercero es el más sombrío. Está encerrado entre la
casa, el estudio y la tapia. Como en el citado palacio de Bermejillo, el
mirador del salón ordena la composición arrancando desde él un eje en el
que se suceden: la fuente de las confidencias, el estanque, un paseo y la
pérgola columnada con un rosal trepador. Estos rincones fueron pintados
muchas veces por Sorolla y su creación es para muchos una obra más de su
producción artística.
Según se ha mencionado, en los aledaños de la antigua calle de Lista,
actual José Ortega y Gasset, surgieron también palacios y palacetes en el lenguaje neobarroco francés, elegantes, luminosos, blancos, ligeros y a la par
monumentales, que adoptan el espíritu de la Belle Epoque en la ya cosmopolita corte madrileña. Es lo que se ha venido en llamar el estilo Alfonso XIII.
En este estilo destacó sin igual el arquitecto Joaquín Saldaña, autor de
muchas de las aristocráticas residencias de este sector, como los del diputado
don José Luis Gallo, actual palacio March, don Isidro Villota, el marqués de
Hijosa de Álava, así como los duques de Híjar y Plasencia, marqués de Cayo
del Rey, condes de Santa Coloma y Adanero, así como el político don Juan
Moreno Benítez en la Castellana, entre otros. En ellos no faltó un espacio
reservado al jardín. Concretamente, el hotel del diputado Gallo lo situó
Saldaña en la esquina de Lista con Núñez de Balboa, dejando un amplio
jardín posterior, que sería reformado por Luis de Landecho, cuando en 1914
pase a ser la residencia del infante don Carlos de Borbón-Dos Sicilias. Hoy
se mantiene en la familia del banquero y empresario balear don Juan March.
Hay otros arquitectos que se adhieren a este estilo Alfonso XIII, como
Luis Sainz de los Terreros, quien construye el 1913 el palacete de don
Alfonso Pardo y Manuel de Villena, marqués de Rafal, en la calle Castelló,
cuyo jardín se une al edificio por una escalera con remates curvos, si bien se
ha transformado de tal modo, que sólo conserva el cenador primitivo.
El más espectacular de los palacios del Barrio de Lista es, sin duda, el de
los marqueses de Amboage, obra de Joaquín Rojí de 1914, que reconoció el
Ayuntamiento con el premio a la casa mejor construida cuatro años después.
Una gran escalinata conecta la residencia con el jardín, que ocupa la mayor
parte de la manzana, a modo de alfombra verde, con magníficos ejemplares
arbóreos. Hay paseos, escalinatas, una glorieta con su pilón central, pérgola
y una bella fuente mural adosada a la fachada occidental, la cual cuenta con
su estanque trilobulado y caño con mascarón.
También ocupando una manzana completa, y muy próximo a éste, se halla el
Palacio de Parque Florido, propio de don José Lázaro Galdiano, proyectado una
década antes por José Urioste, pero muy alterado después en su concepción
210

inicial, por desacuerdos entre el arquitecto y el promotor, que dieron entrada
a otros profesionales27. Rodea el palacio un jardín encargado en origen a una
empresa de diseños convencionales, sin mediación de paisajista de prestigio
alguno. Su restauración la llevó a cabo la profesora Carmen Añón en 2004.
Ya en origen residencia-museo, con el fin de albergar las colecciones del
propietario, el Palacio Lázaro Galdiano tiene en este sentido misma función y
objetivo que el del marqués de Cerralbo, levantado en el Barrio de Argüelles
a partir de 1885, siguiendo el proyecto de Alejandro Sureda, pero continuado
después por Luis Cabello Asó y su hijo Luis Cabello Lapiedra. En este caso,
el jardín tiene forma pentagonal, con dos pabellones, uno en una esquina con
un mirador superior y otro posterior. Conserva su aire romántico, gracias a la
intervención reciente de la mencionada paisajista Lucía Serredi, con un
estanque rústico irregular con barandilla, que sirve de transición a un pabellón clasicista. El arbolado, las esculturas sobre pedestales y los setos formando cuadros constituyen un jardín recoleto y ameno28. [ilustración 6].
Uno de los últimos ejemplos de arquitectura palaciega de la corte alfonsina es el que en 1928 manda construir la rica dama sevillana doña Ángeles
Gutiérrez, después marquesa de Larios por matrimonio, con el nombre de “La
Trinidad”. Ahora su posición es intermedia entre lo urbano y lo suburbano, a las
afueras del Ensanche, en un lugar yermo, pero en alto y dominante. Su autor,

ILUSTRACIÓN 6. Jardín del Museo Cerralbo. Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid. Foto Latova.
27
JUNQUERA Y MATO, Juan José: “Parque Florido: una casa, unos muebles, unos dueños”, Boletín
del Museo e Instituto Camón Aznar, nº 92, 2003, pp. 153-168; SAGUAR QUER, Carlos, “José Lázaro
Galdiano y la construcción de Parque Florido”, Goya, nº 261, 1997, pp. 515-535.
28
NAVASCUÉS BENLLOCH, Pilar de y CONDE DE BEROLDINGEN GEYR, Cristina, Museo Cerralbo,
Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 2000.

211

el arquitecto Luis Alemany, le imprimió un decadente lenguaje regionalista y
ecléctico a la par, ostentoso en su decoración, y lo embelleció con un jardín en L,
con desarrollo plano hacia el este y escalonado a poniente. [ilustración 7].
Se divide, por tanto, en dos sectores, el primero siguiendo un trazado en cuadrícula y el segundo alrededor de una glorieta circular, éste rodeado por una
gran escalinata de doble ramal, con bancos perimetrales revestidos de cerámica
con escenas de El Quijote y fuente con escultura de un niño sobre pez, además
de un estanque polilobulado central. Otras esculturas y bancos se diseminan por
el jardín, destacando un cenador en la esquina del solar, con pilares octogonales
revestidos de piezas cerámicas rojas, blancas y verdes y escalera de doble ramal
rodeando una gruta, con la imagen de la Virgen María.
Cuando se construye este Hotel de La Trinidad soplan en Europa vientos
de modernidad y renovación artística, que rechazan las formas pretéritas,
pues lo que debe primar es un racional programa, la luz, la higiene y la funcionalidad. Un lenguaje nuevo que pretende ser universal y global, apto para
todas las latitudes y todas las capas de la sociedad. A partir de este momento,
la vivienda unifamiliar con jardín se desarrolla en Madrid con profusión a
través de las colonias de hotelitos, no muy lejanas geográficamente de ese
epígono aristocrático de La Trinidad, y que hoy forman las promociones de
Gregorio Iturbe en El Viso, Fuente del Berro y Avenida de los Toreros, así
como Parque Residencia en la Castellana, Cruz del Rayo o la Unión Eléctrica
Madrileña y otras más del barrio de Chamartín.
Su desarrollo, al amparo de las leyes de Casas Baratas en 1911, materializando las ideas de Ebenezer Howard sobre la ciudad jardín, fue reflejo de un
nuevo cambio social, que se traduciría a lo largo del siglo XX en la conquista
de sucesivos derechos, y del sueño de lograr una vida mejor para todo individuo, independientemente de su condición.

ILUSTRACIÓN 7. Jardín bajo del Hotel de la
Trinidad. Foto M. Lasso de la Vega.
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JARDINES DEL SIGLO XX.
UN PATRIMONIO EN PELIGRO
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A HERITAGE

IN DANGER

Por Ana LUENGO AÑÓN
Dra. Arquitecta paisajista
Conferencia impartida el 18 de diciembre
en la Biblioteca Eugenio Trías
RESUMEN:
Aunque la situación económica y política de España en los primeros 50 años
del siglo XX es triste y desalentadora, la idea y concepto del jardín vive un
momento de un gran desarrollo en múltiples aspectos. Aunque algunos de ellos
seguirán la tradición paisajística de los modelos anteriores, otros sufrirán una
renovación que produjo un resultado muy fructífero, con la creación de proyectos que abarcaban desde el más internacional –pero españolizante- modernismo vernáculo, hasta un clasicismo propio de las más puras vanguardias artísticas. Paisajistas, arquitectos, pintores, literatos, dejarán tras de sí un conjunto
de jardines privados y también públicos que han sufrido diferentes destinos.
Jardines aún posibles de recuperar, otros perdidos para siempre, algunos indignamente maltratados, e incluso jardines todavía latentes en la memoria de una
generación que los rememora… Una singular herencia que los primeros 50
años del siglo XX legarán a las generaciones futuras y al presente de la ciudad
de Madrid.
ABSTRACT:
Spain’s economical and political situation during the period of 1900-1950
is sad and discouraging. Nevertheless, landscape architecture ideas and concepts suffer a great impulse. The new gardens created will follow previous
traditions, taken from French and picturesque models, but will also undertake
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a huge renovation. The result was most encouraging, with gardens that
demonstrate international –as well as Spanish- vernacular modernism, as
well as a simplicity typical of the purest artistic avantguards. Landscape
architects, architects, painters, writers, will leave at their stead an array of
both public and private gardens that have suffered various destinies.
Gardens which we can still recuperate, others lost forever, some indignantly
ill-treated, and even gardens that strive to live in the memory of a generation that still remembers them… A unique inheritance which the first 50
years of the 20th century will leave for future generations and for present day
Madrid.
PALABRAS CLAVE: Jardín, Madrid, Movimiento Moderno, siglo XX,
Forestier, Winthuysen, Sorolla.
KEYWORDS: Garden, Madrid, Modern movement, 20th century, Forestier,
Winthuysen, Sorolla.
A MODO

DE INTRODUCCIÓN

Intentar establecer un relato coherente de la historia de los jardines en la
ciudad de Madrid, incluso acotando a tan solo los primeros cincuenta años
del siglo XX, no es tarea fácil. Para acometer esta narrativa debemos de
inicio dejar a un lado la herencia de los dos grandes movimientos anteriores
en materia de jardinería -el estilo barroco francés y el pintoresco inglés-,
que habían dado como fruto el denominado estilo mixto, que combinaba el
diseño formal con uno más naturalista. Este estilo compuesto incorporaba a
los trazados curvilíneos típicos del movimiento paisajista inglés elementos
formales como cuadros de plantación y parterres al más puro estilo francés.
Numerosos paisajistas españoles denuncian efectivamente esta situación
comprometida, por no decir imitativa, quejándose, como Sánchez Gavarret,
de un cierta […] «desorientación de estilos, una serie de influencias de
diversos de ellos, no siempre aplicados con oportunidad»1. Otros, sin
embargo, lo defenderán, pues la creación de un estilo mixto, también conocido como estilo isabelino en nuestro país, no hace sino copiar las tendencias
que han visto en el extranjero:
El estilo regular se va modificando en los últimos tiempos, siendo remplazado
por el mixto. En este sentido se han concebido las creaciones modernas y se han
transformado los parques antiguos, lo mismo en España que en el extranjero.
1
SANCHEZ GAVARRET, J. Manual práctico de Jardinería y Floricultura. Madrid, J. Mª. Soroa,
1930, 2ª ed., pág. 12.

214

Nuestro país ha tomado y toma parte en este movimiento progresivo, y las grandes
capitales y ciudades importantes, se embellecen cada vez más y se visten con
plantaciones y Squares […] 2.

Y es cierto que este estilo será el que arrasará en la mayoría de los parques
y jardines realizados en España en este inicio de siglo XX (¡e incluso en la
actualidad!), de tal manera que se seguirá trabajando sobre clichés o fórmulas
vistas y repetidas, sustentadas por los difíciles y pobres momentos históricos
que se estaban viviendo. Se mejoran los antiguos paseos públicos de muchas
ciudades españolas: la Alameda de Vigo, el paso del Espolón de Burgos, en
Valencia se transforma la vieja plaza de Santo Domingo en el parque de la
Glorieta; en Valladolid Ramón Oliva transforma el Parque Grande con una
configuración inspirada en el parque parisino de Buttes-Chaumont; en
Málaga, a iniciativa del marqués de Larios, Joaquín de Rucoba construye
sobre terrenos ganados al mar un parque de carácter paisajista. En Lérida,
Gerona, Tarragona, se remozan los viejos parques ochocentistas y en
Barcelona la antigua Ciudadela es objeto de un concurso a finales del siglo
(1873), conociendo diversas transformaciones posteriores (Forestier en 1916,
Rubió i Tudurí en 1927).
En lo que se refiere a Madrid, son numerosos los ejemplos que de este
estilo encontramos tanto en la jardinería pública como privada tal y como se
percibe claramente en el plano del Instituto Geográfico Nacional de 1872-74,
publicado por Ibáñez de Ibero, donde abundan las zonas verdes con un trazado predominantemente isabelino, es decir, donde reina la línea curva.
En lo que se refiere a jardinería urbana, entre 1900 y 1910 se arreglan, de
acuerdo al estilo imperante, la Plaza de Colón, la del Rey, la de Isabel II, la
Plaza Mayor, la calle Bailén, y numerosas plazuelas en el estilo mixto mencionado anteriormente. Se transforman los paseos en salones arbolados y se
crea el parque más significativo de Madrid en este periodo, el parque del
Oeste. Con una primera fase de construcción (1893-1905) dirigida por el
entonces Director de Jardines del Ayuntamiento, Celedonio Rodrigáñez, se
realizó una segunda fase en los años 1906-1914, que se vería sucedida por
una tercera tras la Guerra Civil. Durante todos estos periodos, tanto en este
Parque como en el resto de la jardinería pública asistimos a una introducción
sorprendente de nuevas especies botánicas, ya sea de arbolado o de arbustos
y vivaces para los nuevos canastillos o parterres de flores con intrincado
diseño, un modelo que parece seguir vigente hasta nuestros días: basta asomarse a cualquier mediana, rotonda, plazuela o fuente de la ciudad.
Dentro de los jardines privados, en el cambio de siglo una nueva burguesía
adinerada desarrolla todo un programa constructivo dentro del cual el jardín
2
MUÑOZ Y RUBIO, P. J.. Tratado de jardinería y floricultura. Madrid, Librería de los hijos de
Don J. Cuesta, 1887, pág.. 287.
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constituía sin duda uno de los símbolos primarios y fundamentales de la concepción culta del palacio cortesano. Sirvan de ejemplo los numerosos palacetes del eje de la Castellana, y otros tantos desperdigados por el incipiente
barrio de Salamanca, entre los que destacamos el Parque Florido del Lázaro
Galdiano.
Este conjunto de palacete y jardín, localizado en la calle de Serrano, es
propiedad de D. José Lázaro Galdiano, figura clave dentro del panorama cultural de finales del XIX y comienzos del siglo XX. Casado con doña Paula
Florido en 1903, juntos terminaron la construcción de su palacete y sus jardines –el Parque Florido- cinco años más tarde.

Parque Florido, Museo Fundación Lázaro Galdiano.

Desgraciadamente no existen planos originales ni ninguna constancia
documental del primitivo jardín, siendo las fuentes fiables la memoria viva
de D. Gabriel Spalla, la planimetría histórica referente a la Villa de Madrid concretamente todos aquéllos planos en los que figura el jardín- y unas fotografías que se conservan en los Archivos de la Fundación y que se repiten
ocasionalmente en alguno de los artículos de prensa consultados. Mientras
que los edificios son obra de Borrás, Urioste, y ya en época más reciente de
Fernando Chueca, sobre el jardín no existen datos concluyentes.
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Por los datos que tenemos no cabe especular sobre la autoría de Urioste,
que siguiendo una práctica habitual podría haber diseñado el esquema
general, con las isletas y los paseos, en la planimetría original del proyecto,
aplicando sin más el lenguaje estilístico de moda. Urioste conocía bien este
estilo de jardinería, después de una larga estancia en París con ocasión de la
Exposición Universal, y además era consciente del valor de las plantaciones
(como nos hace saber en su discurso de entrada en la Academia), pero también sabía que el arte del jardín no era su especialidad, y solo en uno de sus
proyectos originales, en el Laboratorio Oftálmico, propone un esquema del
jardín alrededor del edificio. Cabe suponer que, bien acostumbrado por los
franceses, habría considerado necesario llamar a un especialista.
Con motivo de la restauración del jardín3 tuvimos ocasión de hablar con
Gabriel Spalla, hoy ya retirado, pero que todavía recuerda con cariño los
años que allí trabajó como aprendiz, el jardín donde vivió sus primeros años
como jardinero, siguiendo la tradición de una larga saga familiar que hoy
todavía se encuentra en activo. Desgraciadamente los archivos familiares
desaparecieron durante la Guerra, pero el mismo Gabriel Spalla nos ha
narrado la llegada de su familia a Madrid, procedentes de Turín, alrededor de
1865. Su bisabuelo Alfonso era un jardinero con una merecida reputación en
su país natal. Había estudiado en los jardines botánicos de Kew, por entonces
bajo la dirección de John Hooker, y en la escuela de Horticultura de
Versalles, donde habría podido coincidir y tener como maestro a Edouard
André y donde sin duda ninguna había seguido la evolución de las pautas
marcadas por Barillet Deschamps al frente de los jardines parisinos. Era pues
un hombre preparado y de cierta fama, ya que llegó a Madrid a petición del
cónsul de Italia para realizar los jardines del palacio del Duque de la Mortera
en la calle Miguel Angel.
En Madrid conoce a Karl Achilles, de origen alemán, y ambos se unen
para fundar la empresa de jardinería Spalla, con viveros propios, que trabaja
asiduamente para la aristocracia y la alta burguesía adinerada del Madrid de
la época. Así mantienen y cuidan la Quinta del Duque de Pastrana, el
Capricho de la Alameda de Osuna que por entonces había ya pasado de
manos de los Osuna a la de los Bauer, y para la familia Olozábal.
Tenían además los viveros Spalla sus oficinas y sede en un lugar muy cercano al Parque Florido, a la vuelta de López de Hoyos, en la calle Cardenal
Cisneros nº 5. La zona parece que fue lugar habitual de empresas de este tipo,
como la de J.P. Martín e Hijo, dirigidos por Luciano Turc que también se
encontraba en la calle López de Hoyos, aunque los viveros de producción se
encontraban en Vaciamadrid. El prestigio de Alfonso Spalla y la cercanía a
3
Estos datos han sido extraídos de la memoria del Proyecto de Restauración del Parque
Florido, Fundación Museo Lázaro Galdiano, realizado por el estudio de paisajismo Citerea, Madrid
2000.
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sus oficinas hicieron probablemente que Don José solicitara sus servicios y
por tanto no sería arriesgado presumir que fuera esta empresa la encargada
de diseñar el jardín y velar por su mantenimiento.
Esta dinámica de la entrada de numerosos paisajistas extranjeros en este
momento, formados y capacitados en el diseño de jardines pero también
maestros en las prácticas hortícolas, es lamentablemente uno de los
aspectos menos investigados de este momento. Se trata de un patrimonio en
fase de desaparición –sino ya desaparecido- por la conversión de estos establecimientos en otros más modernos, ya no pertenecientes a las sagas familiares que los regentaron durante años, con la consiguiente pérdida de los
documentos originales –planos, bocetos, etc.- pero también las publicaciones referentes a las plantas disponibles para su venta en este periodo, que
da una información altamente valiosa del material vegetal que componía los
jardines.
DESDE

FUERA

Dejando de lado este estilo mixto o isabelino fruto de la superposición del
jardín formal francés y el naturalismo del jardín pintoresquista inglés,
podemos encontrar dos leitmotiv recurrentes que se cruzan e hilvanan a lo
largo del siglo pasado, como continuidad del devenir histórico iniciado ya
durante el Renacimiento y abarcando las postrimerías de la Revolución
Industrial. Nos referimos, por un lado a la idea del valor y la protección del
patrimonio cultural que se había iniciado ya en la Antigüedad y que alcanzó
su auge con la razón ilustrada. Los resultados son evidentes en todos los
países europeos: lo que en principio había sido fruto de un impulso emocional, de «una estimación crítica del pasado artístico como una riqueza que
pertenece a la colectividad 4», pasó a ser objeto de la ciencia y el análisis,
institucionalizándose en numerosos organismos como la Sociedad para la
Protección de los Paisajes y la Estética (Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France) fundada en Francia (1901), presidida
por un poeta, Sully Prud’homme; o la Sociedad para la Protección de los
Edificios Antiguos (The Society for the Protection of Ancient Buildings) fundada, entre otros, por el emblemático William Morris (1877).
Esta corriente historicista vendría en apoyo de la restauración de monumentos todo a lo largo del siglo XX y sobre todo después de las dos guerras
mundiales, mediante diversos documentos normativos como fueron la primera carta para la protección y restauración relativa a los bienes históricos,
redactada en Italia por Camillo Boito en 1833, seguida por la Carta de Atenas
4
GONZÁLEZ VARAS, Ignacio. Conservación de Bienes Culturales. Madrid , Ediciones
Cátedra, 1999. pág. 33.
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(1932) culminando en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y
Especialistas en Monumentos Históricos, que tuvo lugar en París en 1957.
Aunque esta corriente historicista se había desarrollado durante una época
de relativa tranquilidad en el ámbito político y económico, con el conservadurismo y el absolutismo marcando las pautas europeas y mundiales, el escenario político europeo a finales del siglo XIX se transformó de manera significativa. En este momento, los diversos movimientos y revoluciones
liberal-burguesas dieron pie al nacimiento de diferentes estados europeos,
consolidándose poderosas naciones como la italiana o la belga, mientras que
paralelamente, Francia, Inglaterra o Alemania afianzaron e incrementaron su
presencia colonial en el mundo no europeo.
Todos estos países requerían afianzar su identidad nacional y el mundo de
la jardinería no se va a quedar aislado de estas corrientes: cuando se agotó la
ideología que había acompañado al jardín pintoresquista del siglo XVIII, se
estableció una cierta nostalgia hacia los estilos históricos más ajustados a
cada una de las identidades nacionales, potenciando estas características en
detrimento de una diversidad paisajística que, tristemente, pasó a un segundo
plano durante gran parte del siglo XX.
Sin duda, en todo este contexto, el avance inexorable de la revolución
industrial, con el crecimiento de las ciudades y las industrias de una manera
anárquica y los resultados ya patentes que producía, dieron todavía más alas
al movimiento romántico que se había iniciado en el siglo XVIII, consiguiendo que los artistas del siglo XIX mirasen hacia el pasado con añoranza.
Fruto de estas dos corrientes —el historicismo y el romanticismo— quedarán asociados en mundo de la jardinería —de una manera inquebrantable a
juzgar por los infinitos libros de historia de la jardinería que lo repiten incansablemente— los movimientos estilísticos a una nacionalidad concreta.
Siguiendo un estricto orden cronológico, el jardín renacentista será dominio
exclusivo de los italianos; el jardín barroco pasará a denominarse jardín
francés, y los jardines pintorescos realizados siguiendo los parámetros establecidos en Inglaterra durante el siglo XVIII, jardines ingleses.
En España, al igual que en estos otros países, aparecerá el término jardín
español, refiriéndose a aquellos jardines con referencias moriscas, quedando
descartados como «nacionales» jardines de otras épocas. Sin embargo, es
curioso –por no decir desalentador- que el reconocimiento inicial del valor de
nuestros jardines viniese de la mano de extranjeros.
En efecto, el panorama en nuestro país a finales del siglo XIX y principios
del siglo es triste y decadente: tras el largo reinado de Isabel II (1843-1868),
se producirá un goteo insufrible de desastres y desgracias y aunque nuestro
país pudo evitar su participación en ambas guerras mundiales, una guerra
civil (1936-1939), empobreció aún más un estado paupérrimo tras las guerras
de Cuba, Filipinas y África, y la pérdida de sus últimas colonias.
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A nivel político, se sucedieron en poco más de seis años una monarquía,
una regencia, dos repúblicas, dos constituciones, acompañadas de sus respectivos pronunciamientos de carácter militar, alzamientos, golpes de estado,
una guerra colonial y otras dos civiles. Sin duda alguna, la situación política
y las crisis económicas que se estaban produciendo no favorecían el nacimiento de una conciencia de los valores propios de nuestro jardín, y por lo
tanto, tampoco de su salvaguarda.
La visión de las escasas publicaciones del momento sobre temas de jardinería está reducida a la técnica compositiva jardinera y a la técnica ornamental o de cultivo de plantas que se describe minuciosamente5. Aunque ya
en 1925, en la Jardinería General y Española de Priego, aparece la más
extensa e interesante historia de los jardines que se había publicado hasta
entonces en tratados de este tipo, dedicando el capítulo XIII -53 páginas-, al
estudio de Algunos jardines españoles6, habrá que esperar a 1949, cuando
aparecen dos libros de Carlos Sarthou Carreres, uno sobre Jardines de
España. Artísticos del Tesoro Nacional y Parques Reales, y otro más específico sobre los Jardines Valencianos, para que se pudiera dar por iniciada una
historiografía científica de nuestros jardines7.
Para este momento, hacía ya prácticamente 50 años que estudiosos y profesionales extranjeros llevaban inventariando y documentando nuestros jardines. Así, desde Francia, Georges GROMORT, en su Jardins d’Espagne
(1916)8, realiza una espectacular publicación sobre ellos, con textos, planos
y fotografías, y una pléyade de ingleses y americanos también los recogerán
en diversas publicaciones9.
Todos estos tratados centran su peculiar visión del jardín español en aquéllos donde está patente de una forma explícita la herencia musulmana.
Algunos de los tratadistas que se han citado en el apartado anterior ya recogían esta idea, como Muñoz y Rubio, que en 1931 habla ya de la creación del
jardín arábigo–español10, o Clarasó, quien enunciará taxativamente que […]
«el jardín clásico español es el jardín árabe español»11.
Confrontar ATIENZA Y SIRVENT, M. Historia de la arquitectura de jardines. Madrid,
Imprenta Joaquín René, 1855; PRIEGO, J.. Jardinería general y española. Madrid, Ed. Voluntad,
1925¸ MUÑOZ Y RUBIO, P. J.. Tratado…,; CLARASÓ, Noel. El libro de los jardines. Barcelona,
Editorial Gustavo Gili S. A., 1946.
6
PRIEGO, J.. Jardinería general….
7
SARTHOU CARRERES, Carlos, Jardines de España. Artísticos del Tesoro Nacional y
Parques Reales, Valencia, Semana gráfica, 1948-49, y SARTHOU CARRERES, Carlos, Jardines
de España: Valencia, Valencia, Semana gráfica, 1948-49.
8
GROMORT, Georges, Jardins d’Espagne. París, Auguste Vincent et Cie, 1916. 2vol.
9
STAPLEY BYNE, Mildred y BYNE, Arthur. Spanish Gardens and Patios. Londres, J.B.
Lippincott Company, 1924. NICHOLS, Rose Standish. Spanish & Portuguese Gardens.
Masachusets, The Riverside Press,1924. VILLIERS-STUART, C.M. Spanish Gardens. Londres,
B.T. Batsford, LTD, 1929.
10
MUÑOZ Y RUBIO, P. J.. Tratado…, pág. 22.
11
CLARASÓ, Noel. El libro…, pág. 6.
5
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Claramente, el libro de este último –publicado en 1946- había sido
influenciado por la imagen de nuestros jardines en el extranjero y su prototipo fuera de nuestras fronteras al que sin duda había contribuido la singular
obra que J.C.N. Forestier había desarrollado en nuestro país, tal y como
demuestra que el hecho que la contraportada del libro de los Byne –Spanish
Gardens and Patios (1924)– mostrase un jardín realizado por el propio
Forestier, el de la Casa del Rey Moro en Ronda, donde aparecían nuevamente
reunidos los elementos característicos del jardín español.
Jean Claude Nicolás Forestier (1861-1930), ingeniero de Aguas y
Bosques, llega a Sevilla en 1911 para reformar el Parque de María Luisa que
va a ser el marco de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde hará varios
parques, trabajando en Ronda, Córdoba, Madrid, Santander, etc. A Barcelona
llega en 1915 de la mano del pintor José María Sert para realizar un parque en
Montjuïc para la Exposición Internacional de 1929. Le rodea la aureola de las
grandes transformaciones que ha hecho en París y otras ciudades, sus planes y
grandes proyectos de urbanismo y transformación de la ciudad12.
Definió lo que él mismo denominó como el jardín del clima del naranjo,
y que consistía en algo aún más sutil, hecho de luz, color, sonido y perfume,
que identificaba con nuestro jardín mediterráneo, elaborando « […] un
corpus teórico-práctico capaz de integrarse en un sistema jardinístico
propio»13. Logrará mezclar sabiamente la geometría francesa con elementos
del mundo clásico latino y de la presencia islámica -terrazas, materiales,
cerámicas, mármol, etc.,- apoyado sobre sólidos pilares botánicos adaptados
al clima y a nuestras características, estableciendo las bases del nuevo jardín
español, neo-árabe o neo-sevillano dentro y fuera de España, a lo largo de
todo el siglo XX e incluso del XXI.
En sus estancias por España proyectó numerosos jardines, como
demuestra su publicación Jardins: Carnets de plans et dessins14, y entre ellos
hemos seleccionado en Madrid los del Palacio de Liria. Este Palacio, de
mediados del siglo XVIII, sufrirá importantes modificaciones a mano de
Edwin Lutyens y Manuel de Cabanyes en 1953, siendo los jardines remodelados sobre otros de corte isabelino en 1916 por Forestier. Su obra, entendida
como una renovación del jardín clásico francés, plantea en la parte de posterior del edificio un gran parterre de bordados de boj con una fuente en el
centro, original de Ventura Rodriguez. En el jardín que hoy todavía se mantiene con un alto grado de autenticidad, unas grandes piezas troncocónicas de
ciprés tallado flanquean el conjunto, mientras que una orla de arbolado rodea
el parterre por su perímetro, aislándolo de la calle.
12
Para más información sobre este autor, consultar CHOAY, Françoise. Jean Claude Nicolas
Forestier (1861-1930). Actas del Coloquio Internacional sobre J.C.N. Forestier celebrado en 1990,
París, Editorial Picard, 1994.
13
CHOAY, Françoise. Jean Claude..., pág. 257.
14
FORESTIER, J:C:N:; Jardins: Carnets de plans et dessins, París, Editioins A&J Picard, 1920.
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Detalle del parterre de bordados en el jardín del Palacio de Liria.

Proyecto de jardín para el Duque de Santo Mauro, viveros Rof, publicado en
El jardín: construcción, reforma y conservación de Parques y Jardines.

De especial interés resulta un cuadernillo que ha llegado a nuestras manos
de los viveros Rof, ubicados en Pinto, que bajo el titulo El jardín: construcción, reforma y conservación de Parques y Jardines, incluye entre sus
páginas una fotografía de los jardines del Palacio de Liria, a la vez que un
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plano de los Jardines para el Duque de Santo Mauro, firmado por Rof, el proyectista que enseñan un jardín con unos parterres exactamente iguales a los proyectados por Forestier. Este jardín existió hasta finales del siglo XX en su palacete de la calle de Almagro, momento en el que una desafortunada remodelación de los jardines no supo entender su valor.
EL ESPÍRITU

ESPAÑOL

Pero mientras desde el extranjero reescriben la historia de nuestros jardines, y el mundo profesional está aletargado, en su socorro van a venir los
principales intelectuales y artistas del momento, que postulan un renacer
basado en la conciencia del espíritu poético que contienen los jardines, que
conduce a una búsqueda de los –perdidos y añorados– valores del pasado.
Ante la imposibilidad de citar a todos ellos, basten como ejemplo Manuel
de Falla, Noche en los Jardines de España (1915), o Federico García Lorca
y sus Jardines, recogidos en su primera obra Impresiones y paisajes (1918), y
siguiendo la inigualable estela de Santiago Rusiñol, de manera significativa
el pintor Joaquín Sorolla. El artista dejó por un momento de lado su paleta,
pincel y lienzos, y emprendió una obra más ambiciosa, en la que tanto el trazado general como el diseño de todos los detalles del jardín –esculturas,
plantas, etc.– fue producto de su imaginación. En el jardín de su casa-estudio

Jardines del Museo Sorolla.
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de Madrid, el pintor finalmente creo su propio y singular paraíso, un lugar
que también le sirvió como fuente de inspiración para futuros cuadros, y que
aquí se destaca por su significativa influencia en la recuperación de un estilo
español.
El jardín, que se empieza a construir hacia 1912, parece ser fruto de sus
frecuentes viajes a Andalucía, donde Sorolla descubre la herencia jardinera
hispano-musulmana y la temática del jardín impregna sus obras: los mil y un
rincones de los Reales Alcázares, La Alhambra y el Generalife, se repiten una
y otra vez en sus lienzos y van a encontrar una traslación directa en el espacio
de su propio jardín, donde se recrean fragmentos de los espacios anteriormente pintados.
Se adelanta así, de una manera particular y única, al renacer del neo-sevillano, un estilo de jardinería que se impondrá, como hemos visto, hacia los
años 30 a partir de la intervención de J.C.N. Forestier en el Parque de María
Luisa. Una aportación que también sería valorada por sus contemporáneos,
como demuestra el hecho de que apareciese publicado –detalles del jardín,
junto con sus planos- en un libro dedicado precisamente a Forestier, Patio
Gardens, de Helen Morgenthau Fox –Nueva York, 1929–.
Coetáneo y conocedor de la obra de Forestier en Sevilla que él mismo describe en una de sus cartas a su mujer, siempre nos quedará la duda de si el propio
Forestier visitó su jardín en Madrid, tal y como se anuncia su visita en alguna
misiva. Transferencias de conceptos e ideas mutuas entre dos titanes creativos15.
Pero tal vez los mejores ejemplos del estilo español en nuestra ciudad los
encontremos en el propio jardín que hoy alberga este ciclo de conferencias: el
Parque del Buen Retiro. Y es que aquí desarrollará parte de su actividad como
proyectista Cecilio Rodríguez, uno de los personajes singulares de la jardinería
madrileña de la primera mitad del siglo XX. Nacido en Valladolid el 2 de febrero
de 1865, a la temprana edad de ocho años ingresó en el Ayuntamiento de Madrid
como aprendiz de jardinero, primero en el Paseo de Recoletos y posteriormente
en los viveros del Ayuntamiento. En 1910 es nombrado Jardinero Jefe del
Servicio y en 1914 Jardinero Mayor del municipio de Madrid. En ese mismo año
se le concede la Cruz del Mérito Agrícola16.
15
Para más información, consultar LUENGO AÑON, A., “Tiempo eterno: instantáneas fugaces,
el jardín de Joaquín Sorolla” en el Catálogo de la exposición Sorolla. Jardines de luz, Ministerio de
Cultura, Fundación Sorolla, Patronato de La Alhambra, septiembre 2012-marzo 2013. LUENGO
AÑON, A., “El arte del jardín y el paisaje en la Europa de Joaquín Sorolla”, en Sorolla, un jardín
para pintar, Catálogo de la Exposición Sorolla, un jardín para pintar, organizada por el Museo
Fundación Sorolla, Ministerio de Cultura y Educación, y la Fundación La Caixa, Ed. El Viso,
Sevilla 2017. pag. 30-40. ISBN 978-84-9900-176-0.
16
Además de esta condecoración, estaba en posesión de la Cruz del Mérito Naval; de la de
Caballero de la Orden de Leopoldo II de Bélgica; así como de la del Trabajo de Plata, la Cruz
Blanca de Italia, la Orden del Elefante Blanco de Siam, siendo Comendador de la Orden Civil del
Mérito Agrícola; Oficial de la Corona de Italia; Caballero de la Cruz de Wassia (Suecia); Medalla
de la Villa de Madrid, y Caballero de Isabel la Católica. Para mayor información de C. Rodriguez
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Durante el periodo de la Segunda República fue cesado de su cargo, y una
vez finalizada la Guerra Civil, fue restituido en su anterior puesto. Fue el
encargado de restaurar muchos de los jardines destrozados durante la contienda, como es el caso del Parque del Oeste y las reparaciones del arbolado
en los paseos y avenidas de la Casa de Campo, viveros de Puerta de Hierro,
Puente de Toledo, calle de Bailén, y un largo etcétera. Trabajó igualmente
con Juan Gras en la remodelación del Parque de la Quinta de la Fuente del
Berro.
En lo que se refiere a los Jardines de El Retiro, Cecilio Rodríguez será una
figura fundamental para entender su evolución en el siglo XX, puesto que
desde la década de 1910 hasta mediados del siglo todas las transformaciones
que en él se hacen son producto de su trabajo. Continuador del estilo hispano-árabe que se ha extendido como una ola por nuestro país y parte del
extranjero gracias a la obra del gran jardinero francés Jean Claude Nicolás
Forestier, los jardines de Cecilio Rodríguez se caracterizarán por un formalismo y modulación topográfica a la francesa, a los que añadirá los particulares elementos del jardín neo-español.
Prueba de ello deja en la contigua Casa de Fieras que, fundada en 1830
dentro del Reservado de Fernando VII, había sufrido continuas modificaciones a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Para ello, Cecilio
Rodríguez fue enviado a visitar diversos zoológicos europeos en Alemania,
Inglaterra y Francia; en París visitó la Rosaleda del Bois de Boulogne, que
tomaría de referencia para el proyecto en 1915 de la Rosaleda de los Jardines
del Buen Retiro. Con este bagaje, comenzó las obras de remodelación de la
Casa de Fieras, así como su anteriormente mencionada ampliación que
sufrirá continuas modificaciones y transformaciones a lo largo de las décadas
de 1920, 30 y 40.
Rodríguez repite en sus diseños elementos típicos del estilo neo-sevillano
generando un trazado de gran complejidad, con un eje central adornado con
profusión de fuentes y estanques, pérgolas con rosales, bancos de cerámica
sevillana e incluso las interesantes bibliotecas de las que aún hoy se conserva
una, todo en un característico estilo neo-sevillano con profusión de ladrillo y
cerámicas como los que se observan en su entrada principal. Ésta se adorna
con dos impresionantes pilastras rematadas por dos leones de piedra.
Especialmente significativo era el Foso de los monos, que en origen tenía
alrededor de la gran estructura enrejada por la que trepaban estos animales
una fuente con azulejería idéntica a la diseñada por Forestier en el Parque de
María Luisa de Sevilla, incluidas las ranitas de cerámica por las que se surtía
de agua la misma.
consultar LUENGO, A., AÑON, C. “El Retiro, parque de Madrid. La creación de la entrada monumental de la Plaza de la Independencia y el Paseo de México”, en Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, LVVII, CSIC, Madrid 2017. Pag.473-500. ISBN 0584-6374.
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Foso de los Monos, Casa de Fieras en los Jardines del Buen Retiro. Fototeca del
Patrimonio Histórico, Antonio Passaporte, LOTY-00245

Ya a partir de 1954 el nuevo director del Servicio de Parques y Jardines,
Manuel Herrero Palacios, introdujo cambios significativos en su trazado,
volviendo prácticamente irreconocibles los jardines en los que ahora nos
encontramos.
Otro de los proyectos de Cecilio Rodriguez en este Parque en el que queda
explícita esta simbiosis del formalismo francés con el jardín español será la
entrada monumental que se realiza en la década de los años 1940 desde la
Puerta de la Independencia. Obra de José Urioste y Velada e inaugurada en
1886, sobre el primer trazado del paseo de Celedonio Rodrigáñez, Cecilio
Rodríguez, emprende una serie de grandes obras que para 1943, tal y como
demuestra una fotografía aérea de este momento, la han dotado de su carácter
y configuración espacial actual.
Seguramente impulsado porque en los días de lluvia el Paseo se convertía
en un arroyo debido a la pronunciada pendiente que acusaba el terreno en
dirección a la puerta de la Independencia17, se niveló el paseo y en su confluencia con la Plaza que se abre tras la puerta de acceso al jardín se construyó un muro de contención evitando así escorrentías excesivas. En el centro
de este muro se abrió un nicho con una fuente que surte de agua al estanquillo
que hay en su frente. De claras reminiscencias neo-sevillanas, este estanque
17
CANEYRO, ROSARIO MARIBLANCA (1991) El Retiro. Sus orígenes y todo lo demás
(1460-1988).Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Junta Municipal de Retiro, 1991, 286.
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reúne elementos tradicionales de la jardinería española –la fuente con canalillo bajo, el surtidor en abanico o el uso de elementos de cerámica en el vaso
de la misma– junto a una utilización novedosa de materiales –el trencadís
inserto en el pavimento de la plaza- y elementos contemporáneos de jardinería –las jardineras para nenúfares en el vaso de la fuente–, o moderno
alumbrado que flanquea los laterales de los espacios.
A ambos lados de esta Plaza se realizaron unas rampas que permitían un
acceso cómodo al Paseo, mientras que unas escalinatas también posibilitaban
llegar a él, salvando sabiamente el desnivel del terreno. Ya en esta cota superior, se organiza el paseo central con dos caminos laterales, separados por
una alineación de chopos plateados piramidales –Populus alba ‘Bolleana’–
que emergían de mesas de aligustre –Ligustrum ovalifolium– que, convenientemente espaciadas, daban ritmo al largo camino, de casi 200 metros, que
subía hasta la fuente de los Galápagos y más allá, el Estanque Grande.
Estos elementos de topiaria rodeaban el parterre de césped que se extendía
en el eje del Paseo mediante una compleja articulación jardinera: una platabanda perimetral definida mediante un pequeño seto bajo que encerraba en
su interior plantas tapizantes sobre las que se erguían elementos podados en
bola enmarcaba una segunda alineación de elementos de topiaria en el interior
del parterre central. El efecto era el de un jardín geométrico, de corte clásico,
pero en sus líneas depuradas podemos ver la elegancia de un jardín propio del
movimiento Moderno, del que pocos ejemplos quedan en la ciudad de Madrid
y que su actual obra de restauración está devolviendo a la luz.
Pero puede que el jardín que mejor ilustre la voluntad de intervención en
los grandes jardines clásicos con el objetivo de realizar una nueva interpretación del pasado histórico y no como una mera copia o imitación de los
estilos originales, sino como una conciliación de los elementos históricos y
nuevas modalidades figurativas inspiradas en las más recientes modas, sean
los jardines que llevan su propio nombre.
Planteados como una ampliación de la Casa de Fieras contigua, e iniciados
en los años 1920 pero parados durante largo tiempo –probablemente por falta
de fondos, así como por la inestable situación política-, su diseño se caracteriza por un pronunciado paseo central recto y enlosado al final del cual se
erguía una imponente escultura. Cortando este paseo, confluyen diversos ejes
transversales puntuados por fuentes y flanqueados por los tradicionales parterres bajos hechos mediante setos recortados. Esta gran perspectiva focal
aseguraba la articulación de este eje principal y los espacios colindantes
mediante un movimiento de los planos en los que se vertebra el jardín suaves, controlados y yuxtapuestos entre sí- que permitía una circulación
fluida entre ambos gracias a la gran permeabilidad visual que existía. En su
plano más deprimido se extienden unos alargados estanques rectangulares, a
modo de espejos. Su regularidad refuerza el carácter arquitectónico de jardín,
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Jardines de Cecilio Rodríguez, durante su inauguración en 1933, en los Jardines
del Buen Retiro. Archivo fotográfico de la Comunidad de Madrid, Colección
Alfonso Alonso 011444.

dado por las pérgolas hechas con columnas toscanas de granito, que forman
zonas estanciales18.
La vocación de los jardines como continuación de la Casa de Fieras se traducía en la existencia en el jardín de diversos elementos edificados –los
pabellones situados simétricamente a ambos lados del eje que debían
albergar animales- y otros motivos escultóricos alusivos a los animales que
allí debían residir. Con el paso del tiempo, su uso como jardín ornamental
implicó la colocación de diversos elementos escultóricos de índole más decorativa, así como un cuidadoso detalle del diseño de los elementos más próximos. Especial atención reciben los solados que, como demuestran las fotografías históricas, eran originalmente de un despiece mucho menor y monocromáticos, sin que podamos asegurar si se trataba de un suelo en olambrilla
al estilo neo-sevillano como el que Cecilio Rodríguez utilizó para los jardines de la Casa de Fieras, o una loseta hidráulica, un material en pleno
apogeo en este momento.
En el límite del jardín, en dirección sur, se construyó un inmenso foso que
en principio fue concebido para albergar osos en libertad, por lo que se le llamaba “la osera”, pero que acabó convertido en los años 1960 en un pabellón
de ambiguo estilo funcional destinado a recepciones oficiales.
18

ARIZA, Carmen, Los Jardines del Buen Retiro, 2 vols., Madrid, Lunwerg, 1988, pág. 256.
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Tal y como corrobora la secuencia de fotografías históricas, a la estructura
espacial formal del jardín se añadía todo un lenguaje jardinero de mesas
recortadas, platabandas y parterres, festones de hiedras, setos prismáticos y
piezas troncocónicas de topiaria, hoy desaparecidos o desvirtuados en su trazado. La regularidad del diseño puede verse también en la talla de cipreses
«[…] con los que, siguiendo el tradicional arte topiaria, se forman unas
modestas arquitecturas verdes»19.
EL JARDÍN

MODERNO

Sin embargo, mientras la reivindicación de un estilo neo-español prestaba una
mayor atención a los elementos compositivos de nuestra tradición jardinera,
expresados, eso sí, en un vocabulario ya moderno, a principios del siglo XX un
artista excepcional daría un impulso definitivo al arte del paisajismo en España.
Javier de Winthuysen es la figura precisa y necesaria que marca un
momento de inflexión en la visión de la jardinería histórica española. Habrá
un antes y un después de su aparición en la consideración y el panorama del
jardín español, un estudioso del pasado y la evolución histórica de los jardines españoles, que llevará a cabo una importante labor de difusión de nuestros jardines históricos, atrayendo la atención sobre un tema que se considera
olvidado, dando a conocer y enseñando a valorar nuestro rico patrimonio jardinero, expoliado a veces, olvidado y abandonado otras.
Difunde sus enseñanzas en cursos de ampliación de estudios a ingenieros
y arquitectos en la Escuela Nacional de Sanidad. De esta forma, y conforme
su trabajo va profesionalizándose, comprende que una de las carencias más
graves, y causa importante de la degradación de los jardines es, precisamente, la falta de profesionales competentes y la ausencia de un plan de enseñanza adecuado. Es el promotor de una Escuela Nacional de Jardinería donde
se imparta un programa adaptado a las exigencias de esta profesión20.
En lo que se refiere al diseño y trazado de nuevos jardines, puesto que
entiende su práctica profesional con toda la amplitud que su visión de artista
le otorga, será un creador prolífico. De entre todas sus obras hemos seleccionado una que nos produce un sentimiento agridulce y que puede que sea la
que más se ajuste al lema de esta conferencia: “un patrimonio en peligro”. Se
trata de los jardines que realiza en la antigua finca de Vista Alegre, tal vez la
más especial de los conjuntos de casas de campo que proliferaron en
Carabanchel desde el siglo XVII y sobre todo durante el siglo XIX21.
ARIZA, Carmen, Los Jardines…, pág. 56.
Ver AÑON, Carmen, “Javier de Winthuysen”, Catálogo de la Exposición Javier de
Winthuysen. Jardines. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid, 1999.
21
LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel. Quintas de Recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro segundo: Los Carabancheles. Madrid, Ayuntamiento de
Madrid y Fundación Caja Madrid, 2007.
19
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La Quinta de Vista Alegre22 se forma en el primer tercio del siglo XIX,
sobre una finca anterior del mismo nombre, cuando Carabanchel Bajo era
lugar de veraneo de la nobleza y la incipiente burguesía madrileña, como
finca particular de recreo de la reina María Cristina de Borbón, cuarta esposa
de Fernando VII y madre de Isabel II. María Cristina tenía especial predilección por los jardines y las casas de campo, y jugó en su momento un relevante papel en la difusión de los principios del jardín paisajista en nuestro
país23.
Comprada la Posesión el marqués de Salamanca en 1859 24 y remodelada
entre 1859 y 1866 terminando la construcción del Palacio Nuevo donde
residía habitualmente con el arquitecto Narciso Pascual y Colomer, pocos
años después de su muerte, en 1887, sus herederos venden la Posesión al
Estado con la condición de que se dedique a Beneficencia. Es en este
momento que Vista Alegre pasa a depender de la Dirección General de
Beneficencia y Sanidad del Ministerio de la Gobernación.
Conforme avanza el siglo XX numerosos edificios con sus vallas y muros
de separación fueron jalonando la finca, destrozando las zonas del jardín y
las huertas que el hecho de ser frente durante la Guerra Civil había dejado
aún en pie.
Fue el 19 de Julio de 1947 cuando se inauguró el Hospital psiquiátrico
para Niños Anormales Fray Bernardino Álvarez25 obra del arquitecto Manuel
Martínez Chumillas26, junto a otros edificios destinados a la caridad, creados
por el Régimen en el interior de la finca, en la línea política de amparo a los
desahuciados. Los espacios libres pronto serían objeto de tratamiento con un
proyecto conjunto encargado por el Administrador Depositario del Instituto,
Arístides Cajide, al paisajista Javier de Winthuysen, como demuestra la
numerosa documentación aportada por las cartas personales entre ambos27.
En torno a 1950 y ya al final de su vida, con 75 años, Winthuysen diseñaría diversas áreas dentro del recinto. La primera de estas zonas, el patio
norte, recogía el acceso rodado al cuerpo principal del edificio; en otra de las
22
Para más información de la Quinta de Vista Alegre, consultar RODRÍGUEZ ROMERO, Eva
J. El jardín paisajista y las quintas de recreo de los Carabancheles: la Posesión de Vista Alegre,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2000, y de la tesis doctoral homónima de la autora leída
en la ETSAM (UPM) en 1999.
23
Ver RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J. “El jardín paisajista y la mujer en España: la Alameda
de Osuna, el Casino de la Reina y Vista Alegre”, en VV.AA.: La mujer en el arte español (VIII
Jornadas de Arte del CSIC), Madrid, ed. Alpuerto, 1997, pp. 347-366.
24
A.H.P.M., prot. 27.153, fol. 36-54.
25
VVAA: El jefe del estado, con motivo del 18 de julio, inauguró ayer dos edificios en la ciudad
de la beneficencia, Hemeroteca del ABC, ABC Sábado, 19 de julio de 1947.
26
VVAA: Catálogo de Edificios, Construcciones y Jardines, Plan Especial Finca de Vista
Alegre, Julio 2008.
27
Cartas pertenecientes al fondo de Javier de Winthuysen del Archivo del Real Jardín Botánico.
Signaturas: RJB, 1,16,2 ; RJB, 1,16,3 ; RJB, 1,16,4 ; RJB, 1,16,5 ; RJB, 1,16,6 y RJB, 1,16,7.
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zonas, frente al camino de acceso al cuerpo principal del edificio, por el eje
de la entrada, se desarrollaban dos parterres de 12 metros de longitud, con
lilos y rosales bajos; en un lateral una amplia zona de juegos con campos
deportivos, y por último en la parte trasera una extensas huertas divididas en
rectilíneos cuarteles, con fuentes, pérgolas y arbolado de alineación enmarcaban las camas de plantación. Así lo atestiguan los numerosos planos del
conjunto que hace el proyectista y las fotografías aéreas que de todos estos
años (1950 en adelante) muestran la ejecución del jardín28.

Proyecto de Javier de Winthuysen para los jardines del Hospital psiquiátrico para
Niños Anormales, Fray Bernardino Álvarez, Quinta de Vista Alegre.
Jardín Botánico, Madrid, 1950, signatura RJB IX, 58, 1.

Del proyecto de los jardines junto al edificio tan solo permanecen los
bocetos realizados por Javier de Winthuysen29 y restos aún visibles aunque
mal conservados, y de la zona de huertas un descampado hace presagiar lo
peor. Sin embargo, recientes trabajos arqueológicos realizados por Luis
Dentro del proyecto Estudios de documentación histórica y paisajística de los Jardines de Winthuysen,
Quinta de Vista Alegre, realizado por el estudio de paisajismo CITEREA, Comunidad de Madrid, 2013.
29
Bocetos del proyecto pertenecientes al fondo de Javier de Winthuysen del Archivo del Real Jardín
Botánico. Signaturas: ARJB. Div. IX,58,1 ; ARJB. Div. IX,58,2 ; ARJB. Div. IX,58,3 y ARJB. Div. IX,58,4.
28
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Fernando Abril, motivados por la Comunidad de Madrid en su inquietud de
recuperar este conjunto desvelaron que el jardín realizado subyace por
debajo de los matorrales mal cuidados30.
Pero Winthuysen no se dedica únicamente al diseño de jardines aislados,
sino que es un hombre inmerso en su tiempo que, tras analizar la problemática
que presentaban los espacios verdes en nuestras ciudades, ofrece soluciones a
distintos niveles, desde temas urbanísticos y de planificación general –cinturón
verde para Madrid, Plan General del 29, etc.– a reformas y acciones puntuales
en el tejido de la ciudad –Vistillas, Recoletos, etc.–; llegando incluso a tocar
aspectos concretos de carácter técnico o constructivo, -plantaciones, podas,
etc.–. Trabaja así en numerosos jardines como el del palacete de la Moncloa, los
jardines de José Ortega y Gasset, Salvador de Madariaga, los jardines de numerosas viviendas en la recién establecida Ciudad Lineal, etc.
Conforme va adentrándose en el complejo mundo del jardín, se va interesando por problemáticas muy diversas. La defensa de la jardinería urbana y
sobre todo del arbolado son uno de los temas preferidos de sus artículos.
El Ayuntamiento de Madrid termina por encargarle el estudio sobre los espacios libres para la Memoria sobre la Ciudad. Trabaja también en proyectos
urbanísticos, como el ajardinamiento del Museo del Prado en colaboración
con Victorio Macho, o el de las Antiguas Caballerizas del Palacio Real.
Aquí entra en contacto con uno de los arquitectos más activos del
momento, Fernando García Mercadal (1896-1985). Éste forma parte de un
nutrido grupo de arquitectos, paisajistas y artistas -pintores, escritores, etc.que se mueven siguiendo los postulados más novedosos del movimiento
Moderno y que entendían las zonas verdes no como un elemento aislado
dentro de la ciudad, sino como parte de un sistema urbanístico integrado
recayendo en los gobiernos la responsabilidad de su creación, administrados
de forma que estén al alcance de todos los ciudadanos.
Mercadal fue una figura polémica, vanguardista, avanzada para su época.
Muchos adjetivos podrían aplicarse a este arquitecto, número uno de su promoción. Él dirá de sí mismo “dentro de mí moran multitudes”; su obra polifacética
lo confirma formando uno de los más significativos capítulos de la historia del
movimiento Moderno: viajero empedernido, urbanista, escritor, teórico, constructor, funcionario, poeta, historiador, tres veces Premio Nacional de
Arquitectura, etc. Estudió y vivió en Roma, Berlín, París. Amigo de los arquitectos más conocidos, a su regreso a Madrid empieza a trabajar en el estudio de
Secundino Zuazo al que siempre consideró un gran maestro. Participó en 1930
en la formación del GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles
para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea).
30
Estudios realizados con motivo del proyecto Estudios de documentación histórica y paisajística de los Jardines de Winthuysen, Quinta de Vista Alegre, realizado por el estudio de paisajismo
CITEREA, Comunidad de Madrid, 2013.
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En Madrid, coincidiendo con el mandato de Indalecio Prieto como
Ministro de Obras Públicas (1931-33), el gobierno republicano proporcionó
un fuerte impulso político al planeamiento urbano, que se concretaría en la
creación (1932) del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid
–dirigido por Secundino Zuazo- y el Plan Regional de Madrid.
Así, cuando en 1932 García Mercadal ganó la plaza de jefe de la Oficina
de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, empezaría a prestar especial
atención a los espacios verdes que conformaban la ciudad. En su libro
Parques y jardines: su historia y sus trazados, publicado en 1949 expone
taxativamente que ni durante «el siglo XIX ni en el actual se ha creado
ningún estilo nuevo de jardines» y que actualmente el estilo que predomina
en paisajismo es ecléctico, tal y como lo exponen los parques de diversas
ciudades españolas –el Parque Grande en Valladolid, el Parque de Málaga,
etc.31–. Aunque menciona a Forestier, y a un mínimo grupo de proyectistas
–arquitectos como Rubió y Talavera, ingenieros como Falero, Pérez Calvet
y Bornás, o jardineros como Clarassó y Ortiz-, en el que deja en sus manos
el futuro de la jardinería española, sus comentarios son en general poco alentadores, dejando entrever la carencia –casi completa– de obra de interés en
materia de paisajismo en nuestro país.
Una de las obras más significativas que llevará a cabo sea el proyecto de
urbanización de los alrededores del Palacio de Oriente, del que fue ganador
del concurso junto con Ramón Aníbal, Durán Salgado y Pérez Calvet, convocado por el Ayuntamiento de Madrid en diciembre de 1932. Obra suya
son los actuales jardines de Sabatini, así denominados en memoria del
insigne arquitecto que trabajó en el Palacio Real durante el siglo XVIII, que
con su limpia organización en cuarteles simétricos, limpios estanques rectangulares y cipreses tallados como topiarias ha logrado confundir a numerosos estudiosos, siendo fácil incluso hoy en día encontrar escritos en los
que asignan como autor de estos jardines… ¡al propio Sabatini!
De todo este gran proyecto de acondicionamiento destacamos también
las actuaciones realizadas al otro lado del viaducto –el actual puente de
Toledo–, la escalera de los Ciegos, y especialmente las Vistillas, cuya
autoría aunque no probada, parece evidente al confrontar el clasicismo de
sus proyectos de jardinería con el trazado de las actuales Vistillas. Dado que
Mercadal no entró a trabajar en el Ayuntamiento hasta 1932 y su inhabilitación durante los primeros años del Franquismo le habrían apartado del ejercicio, no podría haber trabajado en la elaboración de ninguno de los dos
proyectos, sin embargo la vox populi y ciertos autores lo señalan como el
principal autor. Tal vez sólo se ejecutase una parte y por ejemplo la pérgola
se hiciera con posterioridad, ya que se sabe que Manuel Herrero Palacios
31
GARCIA MERCADAL, Fernando. Parques y jardines: su historia y sus trazados. Madrid, Ed.
Afrodisio Aguado, 1949, pag. 225.
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Jardines de la Caballerizas Reales, actuales jardines de Sabatini, Fernando García
Mercadal, publicado en Parques y jardines: su historia y sus trazados.
Ed. Afrodisio Aguado, Madrid 1949.

intervino en el lugar, sin poder determinar con exactitud en qué consistieron
sus obras32.
Sea cual fuere su autoría, el proyecto existente es un buen representante del
tipo de jardinería de los años cuarenta y merece ser valorado en su contexto histórico y cultural puesto de lo que no cabe duda es que fue en estos años 40 del
siglo XX cuando quedaron configuradas Las Vistillas, ya denominadas plaza de
Gabriel Miró, tal y como se pueden contemplar en la actualidad y con el trazado con el que las conocen la mayoría de los madrileños. Las fotografías de
los años 40 nos muestran efectivamente un jardín con una jardinería sencilla,
configurado en terrazas, con un mobiliario urbano escaso y sencillo que organizaba sabiamente el uso de los espacios.
Sin embargo, en la actualidad numerosas plantaciones mal planificadas,
algunas debidas a las sucesivas modificaciones del proyecto original y otras al
mantenimiento realizado, así como un cierto descuido urbanístico en cuanto a
alturas de edificación y tratamiento de los paramentos, han mermado considerablemente el rasgo más característico de este lugar: la visión del paisaje circundante, haciendo que el espacio haya perdido la singularidad que lo caracterizó durante más de 300 años.
Parece que hoy en día lejos han quedado estos conceptos de muchos arquitectos “paisajistas” que hicieron que, a mitad del siglo pasado, se produjese
32
Para más información consultar “Las Vistillas, imagen e identidad de la ciudad de Madrid”, en
Paisajes de aproximación a la ciudad de Madrid, dirigido por Eva J. Rodríguez Romero, Madrid, Ministerio
de Economía y Competitividad, Ed. Conarquitectura, 2018. pág. 139-151. ISBN 978-84-947768-5-4.
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Proyecto de las Vistillas, 1945. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

un renacer del paisajismo español. En la primavera de 1954 aparecerá el
número 1 de Cedro, revista patrocinada por el Instituto Juan de Herrera del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto de Jardinería
y Arte Paisajista recientemente creado, cuya sede social era el Museo
Romántico. La categoría personal de muchos de los miembros del Instituto Miguel Fisac, Luis Ruidor, Gabriel Bornás, Jose María Muguruza, Ángel del
Campo, Alejandro de la Sota, Gabriel Alomar, Luis Ceballos, Nicolás María
Rubió i Tudurí, Marquesa de Casa Valdés, Rafael Barrera, Jaime Foxá,
Ramón Ortiz, y un largo etcétera-, su preocupación por la situación de los
jardines históricos y, aún más, por el futuro de este arte, lograron que el paisajismo volviese a estar de actualidad33.
Así lo expresan claramente, en el segundo número de la revista, cuando
Miguel Fisac en el artículo que encabeza Jardines para el futuro comenta:
Estoy cansado de mirar hacia atrás. Van siendo excesivas las referencias que se
hacen en España a la arquitectura y a la jardinería antiguas. ¿Se puede creer que
es posible andar con decisión, con firmeza y con garbo llevando vuelta la cabeza?
Recordemos con respeto, con admiración y agradecimiento al pasado.
Aprendamos de él. Pero miremos para adelante, para el futuro 34.
33
Gracias a sus esfuerzos, reuniones y congresos, el Instituto entra por acuerdo general del Gran
Consejo de la IFLA celebrado en Washington en 1959 a formar parte de la Federación Internacional de
Arquitectos Paisajistas. El Instituto con altos y bajos, ha continuado su trayectoria hasta nuestros días.
34
VV. AA.; Miguel Fisac. Premio Nacional de Arquitectura. Madrid, Ministerio de Vivienda.
Ed. Lampreave, 2010. Pag. 414.
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Sin entrar a evaluar su obra arquitectónica, de una perfección, inquietud y
rebeldía que aún hoy en día conmueven, Fisac se desvela como un arquitecto
preocupado por la relación del edificio con el entorno, la luz y la función. No
sólo no desdeña ocuparse del jardín, sino que lo hace con todo detalle, con
una concepción unitaria y global de adecuación necesaria y complementaria
de la arquitectura. Raro es el proyecto en el que no aparezca descrito con
todo detalle el jardín. El jardín sirve ante todo para realzar el edificio, para
organizar los recorridos, para subrayar determinados enfoques, para completar una imagen hablando el mismo lenguaje.
La sobriedad, la sencillez, claridad y limpieza de la obra jardinera de Fisac
sorprende y emociona, confirmando su expresión:
toda arquitectura está “plantada” en un paisaje. La realidad física, climática,
cromática, ambiental, de este paisaje, son circunstancias que no es correcto desconocer: un punto de apoyo de mi arquitectura ha sido siempre el paisaje35.

Pionero en España de un jardín muy avanzado conceptualmente para su
época y con claras y evidentes influencias nórdicas, japonesas y americanas,
su interés por el paisaje y el jardín se manifiesta de manera evidente al
formar parte de la Junta Directiva del Instituto de Estudios de Jardinería y
Arte Paisajista –hoy Asociación Española de Paisajistas– desde el año 1953,
de la que llegó a ser Presidente y Miembro de Honor. Además formaba parte
del Consejo de Redacción de la revista del Instituto “Cedro” del Patronato
Alonso de Herrera, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
donde escribió numerosos artículos.
Su interés por el paisajismo le lleva a ser el arquitecto de la Exposición
Nacional de Flores en el Parque del Retiro, o colaborar en un curso especial
de Jardinería y Paisaje dirigido por Francisco Prieto Moreno, impartido en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1955-1956), donde
conoció a su esposa durante una conferencia sobre jardines36.
Ya desde sus comienzos Miguel Fisac es extremadamente cuidadoso con
el tratamiento del espacio exterior. En su primera obra importante, el Centro
Superior de Investigaciones Científicas de 1943, se hacen patentes consideraciones que le acompañarán en toda su trayectoria profesional: luz y espacio.
Luz, convertida en luminosidad, en sencillez, rigurosidad, racionalidad y
trascendencia. Y espacio que requiere calma, tranquilidad, pero también
seguridad, certeza, precisión.
Pero nos centramos hoy en otro de sus jardines: el del Centro de
Investigaciones Biológicas de los patronatos Cajal y Ferrán, dependiente del
35
VV. AA.; Miguel Fisac. Premio Nacional de Arquitectura. Madrid, Ministerio de Vivienda.
Ed. Lampreave, 2010. Pag. 414.
36
Dato suministrado por Carmen Añón, que conoció a ambos.
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CSIC en la calle Velázquez, cuyo proyecto inicia en 1948, sobre una parcela
compleja por su forma triangular. Su coherencia teórica y profesional lo
llevan a estudiar hasta los más mínimos detalles y a adaptar la arquitectura a
las necesidades del proyecto, decidiendo ubicar los laboratorios en las
fachadas a las calles de Velázquez y de Joaquín Costa, y la torre de estabulación de animales en chaflán.
En esta original fachada curva, localiza un fuerte elemento decorativo: de
la pared brota un potente chorro de agua, contenido por la mano de un personaje escultórico en bronce, acertado trabajo de Carlos Ferreira, derramándose en una fuente curvilínea que se apoya en el zócalo escalonado que
recorre los edificios.

Escultura de Carlos Ferreira en los jardines diseñados por Manuel Fisac para el
Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC.

En el interior, el jardín encerrado en límites formales, juega a un deambular paisajístico amable, resuelto con soltura y habilidad conectando edificios y caminos de una manera acertada, pero permitiendo la libre elección de
otros recorridos. Las curvas son suaves, armoniosas, los caminos ligeramente
ensanchados en sus entradas, salidas y encuentros, con una divertida fuente
con unas esculturas de unos ratones, hoy desaparecidos. Éstos eran obra de
la escultora austriaca Susana Polac y rendían un pequeño homenaje a los animales que se empleaban en las prácticas de laboratorio.
Aparecen indicadas en distintos planos las especies que escoge para este
jardín, como el ciruelo pruno (Prunus cerasifera var. Pissardii), deucias
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(Deutzia gracilis), mahonias (Mahonia aquifolia), parra virgen (Ampelopsis
veitchii), cedros (Cedrus deodara) y cipreses (Cupressus sempervirens),
árbol del paraíso (Elaeagnus angustifolia), masas de lirios (Iris sp.), etc.
Sin embargo, el jardín así ejecutado sufriría una drástica intervención en
los años 2006-2008. En este momento, con motivo de la realización de las
obras del aparcamiento subterráneo, se levanta todo el jardín así como sus
elementos compositivos –arbolado, fuente, etc.–, volviéndose a ejecutar de
nuevo sin que nunca haya logrado volver a recobrar su carácter original.
Acabamos así este breve recorrido por la ciudad, realizado con el ánimo
de mostrar jardines aún posibles de recuperar, otros perdidos para siempre,
algunos indignamente maltratados, e incluso jardines todavía latentes en la
memoria de una generación que los rememora… Fuera del tintero nos han
quedado tantos y tantos jardines, muchos de ellos significativos, como los de
la Ciudad Lineal, El Viso o los de la Ciudad Universitaria… Esperemos que
esta singular herencia que los primeros 50 años del siglo XX legarán a las
generaciones futuras y al presente de la ciudad de Madrid, continúe siendo
investigada y recuperada para nuestra memoria y disfrute.
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