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PRESENTACIÓN

Una vez más el Instituto de Estudios Madrileños se viste de gala al sacar a la luz
esta colosal obra sobre Parques y jardines madrileños. Es fruto de una serie de conferencias pronunciadas en el otoño de 2006 y el invierno de 2007.
Digo que se trata de una obra colosal y no me equivoco. Es colosal por el número
de autores, veintitrés y es colosal por los temas que se tratan. No hay un hilo conductor,
salvo el amor por la naturaleza ordenada –claro está–, en esta historia de la jardinería
que tienes entre manos. Los autores, llevados por la libertad de elección de temas,
libertad que responde a su experiencia investigadora, nos hablan de la personalidad
de los reyes, aristócratas, órdenes religiosas, burgueses y otros que dejaron su carácter,
o sus lomos, en el diseño y el trabajo de los jardines. Los autores hablan con la misma
soltura y nos transportan con la misma agilidad desde la arquitectura de piedra, cal,
canto, ladrillo y yeso, hacia la arquitectura de verdes, colores, aromas y formas con
que la habilidad humana se propone domeñar las irregularidades de la Naturaleza.
Los autores, así es, nos muestran el fabuloso camino andado para convertir sotos en
jardines; y en el cómo hacerlo, nos han puesto ante el juego de la importación de modelos clásicos, árabes, ingleses, franceses u otros y a la pervivencia del diseño escurialense en tantos jardines de Madrid.
Lo anterior es una parte de los contenidos de este libro. Pero, por otro lado,
también hay alusiones a la administración de los jardines, a las veredas y caminos
que se usaban para llegar a ellos, la inclusión de los jardines en la ciudad (los jardines
y parques urbanizados), las propuestas de reforma urbana durante la época contemporánea (en la que la vegetación tiene también su protagonismo), la propia
construcción de jardines dentro de la ciudad (como el texto dedicado al Jardín de
Eva Perón, redactado por el malogrado Alberto [...] Insúa –que era como le llamábamos coloquialmente), o los grandes complejos como los agrupados arriba y
abajo de los del «Descubrimiento» y los trabajos ingentes como el «Pasillo Verde»,
entre otros.
Podríamos destacar la mucha literatura descriptiva recopilada en estas conferencias
y también las alusiones a planos, gozosos planos de toda esta naturaleza domada.
También debemos hacer hincapié en la profusión de uso que se hace de documentación de archivo (que en este libro se ha sacado a la luz casi por toneladas y no anecdóticamente), imágenes textuales y gráficas, crítica de las fuentes que usamos, refe–9–
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rencias literarias. Así que hay que decirlo claramente: se nos presenta un libro cargado
de buenos trabajos, de explicaciones, de funciones y símbolos.
Otro buen bloque de trabajos es el que hace referencia a los jardines reales no ya
como espacios lúdicos, o de ordenación del territorio próximo a un palacio, sino
como instituciones científicas.
Por ello, pueden bien los participantes en aquellas sesiones, los autores que han
dado los textos a imprenta, y tú lector que tienes tantas miles de horas de trabajo
ajeno resumidas en estas páginas que sostienes en tus manos, digo que todos podemos
sentir orgullo de pertenecer, por nacimiento o adopción, a esta comunidad histórica
de gentes libres que se llama Madrid.
Y al acabar, me permito dos brindis al sol. ¡En cuantos parterres no habrán soñado
sus diseñadores con acercar a sus propietarios trozos de los aromas de arrayán de la
Alhambra y del Generalife, o plantas medicinales de las sabiamente descritas por Andrés Laguna!
Por cierto: hace lustros, en una visita con profesores de Instituto a la Fresneda,
bajo un pilar que hay en los restos del cenador de uno de los estanques artificiales,
enterré una moneda de un duro. Tal vez siga allá. Fue algo atávico: como el diseñar
un jardín, que es una suerte de feliz, dulce, dominio del hombre sobre la Naturaleza,
sus ciclos, sus fuerzas y sus bellezas.
En nombre del Instituto he de agradecer a todos los que os dedicásteis a la organización de este ciclo, a su difusión y ahora a su impresión, el trabajo realizado.

Alfredo Alvar Ezquerra
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños

–10–
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ANOTACIONES AL CICLO DE CONFERENCIAS
PARQUES Y JARDINES MADRILEÑOS

Madrid es una de las ciudades europeas con más superficie de arbolado, algunos
de sus parques fueron Reales Sitios hoy convertidos en espacios de recreo para los
ciudadanos. En los parques y jardines encontramos la impronta de Madrid: la historia,
la naturaleza, el arte, los Reales Sitios, los pueblos, los espacios naturales...
El Instituto de Estudios Madrileños ha desarrollado un ciclo de conferencias
con el título Parques y Jardines Madrileños, llevado a cabo en colaboración con el
Museo de San Isidro, integrado en el Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid.
Este ciclo se estructuró en dos partes, la primera a lo largo del otoño de 2006 y la
segunda en el primer trimestre del 2007, son en total veinticuatro conferencias en
las que se hace un recorrido por los principales jardines de la capital, desde los jardines de Reales Sitios como el Campo del Moro, El Escorial, Aranjuez, Casa de
Campo o La Moncloa hasta los más modernos como los parques de Arias Navarro,
Eva Perón o el de Pasillo Verde. Este ciclo se ha desarrollado como continuación
del monográfico dedicado al Parque del Buen Retiro y que se llevó a cabo en los
años 2004-2005.
Veinticuatro conferenciantes han hecho un esfuerzo por profundizar en nuevos
aspectos de la historia de nuestros jardines, siguiendo la tesis de Carmen Añón: «para
restaurar un jardín se ha de conocer su razón de ser y su esencia, así como toda la
documentación». En esta línea han tratado de trabajar todos los conferenciantes, y
el Instituto de Estudios Madrileños espera, con esta puesta al día de la historia de los
jardines madrileños, proporcionar nuevos datos sobre algunos espacios ajardinados
de la Comunidad de Madrid.
Veremos como uno de los primeros acuerdos que se conserva sobre montes y árboles madrileños data del 30 de septiembre de 1464, asimismo en los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento, normativas de los regidores de la Villa de Madrid y sus alrededores, mostrando como prohibieron terminantemente atravesar con carros los
ejidos del Jarama y Guadarrama, el encinar de Vallecas y los montes de Coslada y el
Piul. Como nos dice Carmen Cayetano, Directora del Archivo de Villa, el propósito
de aquellos acuerdos no tenía mucho que ver con la conservación de la naturaleza y
lo que realmente perseguían era la protección de una propiedad municipal valiosa,
la leña que de aquellas tierras se sacaba.
–11–
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También veremos como eran los jardines de la nobleza y quienes eran sus propietarios, con ejemplos de incalculable valor como el Jardín del Capricho de la Alameda
de Osuna, la Quinta de los Molinos o los jardines del Parque de la Fuente del Berro.
No se han dejado de lado los sencillos jardines particulares del Madrid del siglo XVIII
o los jardines conventuales.
Un capítulo importante es el dedicado al «Real Jardín Botánico, una institución
al servicio de la Corona» institución integrada actualmente en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Una oportunidad para conocer el valor de las plantas,
su procedencia y el funcionamiento de Real Jardín.
Asimismo, también se han impartido varias conferencias en las cuales se han estudiado las transformaciones de algunas zonas de la ciudad como el Paseo del Prado
o los nuevos parques diseminados por toda la geografía de la Comunidad de Madrid.
No podemos terminar sin agradecer al Museo de los Orígenes la acogida que nos
ha dado en sus dependencias, poniendo a nuestra disposición medios técnicos y humanos con gran profesionalidad.

Mª Teresa Fernández Talaya
Coordinadora del ciclo

–12–
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LOS JARDINES DE EL ESCORIAL
Por CARMEN AÑÓN FELIÚ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 10 de
octubre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Tal vez nada haya contribuido más a crear una falsa imagen de El Escorial que el
magnífico retrato de Felipe II por Pantoja, con el rey severamente vestido, acompañando toda una leyenda negra y una literatura a tono, como podrían ser los relatos
de la condesa d’Aulnoy (1691), del conde de Artois (1782) o del marqués de Langle
(1784), por no mencionar el Don Carlos de Schiller. Pero, afortunadamente, como
dice Ortega:
cada hora trae su luz y cada luz –como un poeta– crea de nuevo las cosas a su manera.
Gracias a esto, el mundo, que es ya tan rico en formas estéticas, aumenta indefinidamente
su contenido. Así, el monasterio de El Escorial no es uno solo; salvo las del centro de la
noche, tardas, inútiles horas inertes, cada hora somete nuestra gran piedra lósica a una
nueva interpretación, la transfigura, produciéndose una serie de monasterios sucesivos que
podemos acumular en nuestra sensibilidad1.

Y lo que Ortega atribuía, en una bella imagen poética, es esencialmente aplicable
a una lectura objetivada, a una imagen comprensiva, más allá de la propia referencia
del hecho arquitectónico.
Ha sido, y es tan grande, de una parte la fuerza de esa leyenda acepada tan ciegamente por los españoles y, por otra, la fuerza expresiva del propio monasterio, cuyo
análisis atraía mágicamente a historiadores y arquitectos, que ha hecho olvidar, o al
menos relegar a un segundo plano, otros condicionantes que en el origen y en el desarrollo de la obra tuvieron gran importancia. Y creemos que esto es interesante porque
1
Citado por FLÓREZ Y FLÓREZ, R, «Motivos del Escorial en Ortega»,Estudios en el IV Centenario de la
terminación del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, El Escorial, 1984, págs. 675-698, pág. 694.
Añade además con fina intuición: «Se descubrirán a la vez y cada vez mejor las intencionalidades anónimas que
sobre la intencionalidad de la iniciativa individual incidían, gravitaban y se traslucían».

–15–

01 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:50 Página 16

solo desde un punto de vista unitario podemos intentar llegar a comprender mejor
esa maravilla sensible y viva, esa lección magistral que nos sigue dando El Escorial
todos los días. Y porque solo desde este enfoque podremos tratar de no seguir realizando intervenciones desacertadas que contribuyan a desvirtuar y confundir aún más
la auténtica realidad del monasterio.
Como siempre que intentamos analizar El Escorial nos encontramos de manera
ineludible con la figura de Felipe II. Esto, que puede parecer un tópico, en este caso
es sencillamente una verdad elemental. Felipe II busca, escoge, contrata, dirige, determina, añade y completa con rapidez, decisión y serenidad, no llevado de su orgullo y
su poder, sino consultando con todo aquel que cree que puede aportar sus conocimientos y su práctica a lo que va a ser su «obra predilecta» entre las infinitas que puso en
práctica a lo largo de su vida, y que han quedado relegadas a un segundo plano, oscurecidas por la importancia de El Escorial.
Y conociendo más profundamente esa personalidad atrayente que es la de Felipe
II, día a día más sorprendente, el contexto «ambiental», la «razón de ser» profunda,
la relación naturaleza-monasterio de El Escorial va apareciendo más claramente.
Es en Valladolid, corazón de Castilla, donde nacerá Felipe, primer hijo del emperador, el 22 de mayo, en el palacio que tenían los Pimentel, condes de Benavente, que
todavía puede verse, donde se alojaban los reyes, afianzando con su nacimiento la
política imperial de su padre. Era el primer príncipe llamado a gobernar toda España.
Durante doce años crecerá junto a su madre la reina Isabel de Portugal, siendo su
primera lengua el portugués. Carlos V, su padre, está frecuentemente ausente, recorriendo el imperio y será su madre la que gobernará España. Su infancia será un continuo ir y venir por pueblos y aldeas, Palencia, Burgos Madrid, Toledo, Ocaña, Mediana del Campo, Illescas, Segovia, Barcelona, sucediéndose el nacimiento de sus
hermanos Fernando (muerto en 1527), y María, a la que tendría siempre gran cariño.
Su madre le inculca admiración por su padre, admiración y respeto que conservará
toda su vida.
Felipe II no es en forma alguna el rey retraído y melancólico que la leyenda negra
ha difundido por Europa, sino un rey cosmopolita, educado de forma esmerada y
exquisita. Cristóbal Calvete de la Estrella le enseñó Latín y Humanidades. Juan Ginés
de Sepúlveda, Geografía e Historia. Honorato Juan, Matemáticas y Arquitectura,
siendo el severo Juan de Zúñiga su ayo y Juan Martínez del Quijo (Silíceo) su preceptor. Aprendía a danzar con Diego Fernández y a tocar la vihuela con Luis de Narváez, uno de los mejores compositores de su época, que le enseñó a amar la música
como demuestra el interés que tenía por Antonio de Cabezón, el organista ciego cuyo
retrato mando hacer a su muerte para colocarlo en sus aposentos. Habla portugués,
español, latín y entiende el italiano, el francés y el inglés. Su curiosidad es enorme.
Tanto como su interés por el campo y por la naturaleza que mantendrá siempre,
extendiéndola a los árboles, las flores, los bosques...
Su afición por la naturaleza es sincera y surge ya desde su infancia y adolescencia
cuando vemos a su preceptor Juan Zúñiga escribir a Carlos V sobre las aficiones del
–16–
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Príncipe: «de cualquier manera que sea huelgase en el campo o anduvo en el monte
a caballo bien seis horas. Que a él se le hicieron dos, y a mí más de doce». Sus preceptores hablarán de él como «incansable montero, buen jinete, excelente justador
y andarín gozoso».
Era una corte presidida por «la Emperatriz mi señora madre» como la llamaría
el rey en su testamento. Por ello debió ser para él una impresión muy fuerte el perder,
a los doce años, a su madre, que tan solo tenía treinta y seis, el 1 de mayo de 1539. A
partir de 1541 dispuso de un secretario personal, el humanista Gonzalo Pérez.
En 1542 viaja con su padre por las provincias de Aragón, Cataluña y Valencia,
jurando sus reinos como heredero en Monzón en el verano de 1542, cuando todavía
no había cumplido los dieciséis años.
En la primera semana de mayo de 1543, Carlos V embarcó rumbo a Palamós después de nombrar a su hijo regente de España2. A partir del verano de este año, Felipe
empezó a firmar con las palabras «yo, el Príncipe», y sus anotaciones empiezan a aparecer en el margen de los papeles de estado. Felipe se convierte ahora en el gobernante
permanente y real de España. Aunque le recomendaba en las instrucciones que ha
redactado de su propia mano «que se hiciese acompañar de hombres viejos» y que
ingresase en el mundo de los asuntos públicos, lentamente y con cautela. Estas instrucciones se reforzaron con otro testamento político en 1548. En 1544, según los
indicios, Felipe estaba plenamente incorporado a las tareas de gobierno.
Un año después el príncipe casaría con la princesa portuguesa María Manuela
que moriría de parto en 1545 al darle su primer hijo, el desdichado príncipe Carlos
cuyo fallecimiento afligió al príncipe cuando solo contaba dieciocho años, acompañada
de la muerte en poco tiempo del cardenal Tavera, Zúñiga y Cobos, sus consejeros y
amigos. En 1548 se inicia el gran viaje de Felipe II por Europa para que el príncipe
conociese a sus súbditos y sus Estados. Regresa en 1551 con nuevos poderes de su
padre. Su segundo matrimonio con María Tudor tiene lugar en 1554, y con tal motivo
el rey reside más de tres años en Inglaterra. En el otoño de 1555, muerta la reina Dª
Juana, madre del emperador y abuela de Felipe II, tiene que asistir en Bruselas a la
solemne abdicación de Carlos V, asumiendo todos los poderes. Durante estos años
su vida se ha completado mutuamente, el hijo siempre respetuoso con los deseos e
indicaciones de su padre, pero gobernando con autoridad y firmeza.
Casará el ya rey Felipe II en 1560 con Isabel de Valois, su tercera esposa y la más
querida, que le dará dos hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, a las que
amará tiernamente. Muerta Isabel en 1568 casará por cuarta y última vez con Ana de
Austria, que le dará varios hijos que morirán en su primera infancia, quedando sólo
un hijo que reinará con el nombre de Felipe III.
Como Regente del Reino, redacta desde Aranda de Duero el 13 de mayo de 1550
sus primeras instrucciones para las plantaciones de Aranjuez, repitiéndose después
desde Toledo en 1551, y Madrid en 1552, con nuevas órdenes desde Bruselas en 1556,
2

KAMEN, H., Felipe de España, Madrid, 1997 pág. 10.

–17–
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Londres en 1557 y 1558. Todo esto demuestra ya desde sus primeros años su interés
por los jardines y por el paisaje. Interés, y esto es lo importante y lo que nos interesa
resaltar, que va desde el genuino y auténtico conocimiento de las plantas, lo que nos
demuestra en numerosas ocasiones en su conocida correspondencia con sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela: «También van allí unas rosas y azahar para que
veáis que lo hay acá [...] así todos los días, me trae el Calabrés ramilletes de lo uno y
de lo otro; y muchos días ha que los hay de violetas. Junquillo no hay acá, que si lo
hubiera, creo que ya hubiese salido...». Y en otra carta: «...el junquillo amarillo que
os llevaron de Aranjuez creo que es del campo, que sale primero que el del jardín,
aunque no huele tan bién...»3, hasta el diseño de jardines de su propia mano.
Esta presencia viva y real del mundo vegetal en la vida cotidiana del rey está confirmada por su entorno más próximo, los «muchos y graciosos ramilletes que se llevan a
los Reyes, las azucenas que tanto agradan a S.M. y que adornaban su mesa de comedor»
y en las piezas más inmediatas a su dormitorio en El Escorial, «hermosos lienzos y cuadros
al temple, de lo mejor que ha venido de Flandes, las más hermosas verduras y paisajes...».
En otros cuadros, en ciertos diseños y perspectivas de jardines, huertos, flores, coloridas
al natural, tal vez los grabados de Hernández traídos de América ya que colgaban «por
todas partes excelentes dibujos de jardines en perspectiva, así como de plantas, hierbas
y flores de las Indias, y también de animales y aves», nos dice el Padre Sigüenza.
Junto a su visión global, no faltaba el detalle de la perfección técnica, tan escasa
hoy día:
que las posturas –se refería a los árboles– sean buenas, y que las que se pusiere en parte
que no puedan recibir daño de los ganados o venados se le ponga su defensa para que no
puedan llegar ni a roerlas, conforme a lo que Gaspar de Vega vio que estaba hecho en el
parque de Bruselas4.

Sobre su criterio estético podemos citar las instrucciones que da para el jardín de
Valsaín:
que se vengan las calles en medio de los arcos, no tropezando en los pilares y por esto
también es bueno que las calles sean del mismo ancho que los arcos (se refiere a los de la
galería), que como lo veréis todo por traça que ba aquí y en los dos cuadros pequeños
estarán bien las fuentes y no en las calles, porque no los embaracen5.

Para comprender la personalidad del rey hay que abarcar la infinidad de obras
reales que el rey acometió a lo largo de su vida (origen y fundamento de la mayoría de
BOUZA ÁLVAREZ, F. J.,Cartas de Felipe II a sus hijas, Madrid, 1988, pág. 58.
RIBERA, J., Juan Bautista de Toledo y Felipe II, Valladolid, 1984, pág. 113.
5
MARTÍNEZ TERCERO, E.,» Valsain: Un Real Sitio flamenco en el Bosque de Segovia», Reales Sitios, 1985,
n.º 84, págs. 12-24, pág. 22.
3
4
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los Reales Sitios que ahora podemos disfrutar) y las que tenía en curso mientras atendía
las de El Escorial, que con su magna presencia parece ofuscar todas las demás. Cuando
tiene que enfrentarse con obras tan antagónicas a las de El Escorial, por poner un
ejemplo extremo, como pueden ser las de la Alhambra o el Generalife, ante las cartas
que le manda Juan de Herrera, donde le informa de la tala de álamos y otros árboles
que están alrededor de la Alhambra y dentro de ella y llama la atención sobre el deterioro de los jardines y del peligro que existe de que quedasen «secas todas fuentes de
las Casas Reales, de donde se nutren y mantienen todos los jardines, encañados, naranjos, murtos y arrayanes que con tanta curiosidad han sido luengo tiempo mantenidos
y criados», da órdenes para que la Alhambra esté cuidada por las personas que mejor
entienden de ello liberando a los moriscos que considere necesario para que se ocupen
con la finura suya propia, porque comprende la necesidad de mantener esa coherencia
estética y técnica que representa la Alhambra. Pero en cambio, al actuar sobre una
estructura árabe rota y fragmentada como es ya en esos momentos el Alcázar sevillano,
no duda en este caso, en permitir hacerse un desbordante jardín manierista.
Henry Kamen nos dice hablando del rey: «su amor por la naturaleza también
le convirtió en uno de los primeros gobernantes ecologistas de la historia europea.
Viajero constante de los campos de Castilla central, advirtió que le preocupaba el
estado de los bosques»6. Y cita las palabras que el rey dirige a un ministro en 1582:
«Una cosa deseo ver acabada y es lo que toca a la conservación de los montes...
Temo que los que viniesen después de nosotros han de tener mucha queja de que
se los dejemos consumidos, y plegue a Dios que no lo veamos en nuestros días»7.
Ya hemos visto su amor y preocupación por los montes, como nos recuerda Ponz
en el tomo VII de su Viaje por España: habiéndose expedido una pragmática en
Zaragoza a 21 de mayo de 1518 por el Emperador Carlos V y su madre la reina Doña
Juana para la conservación de montes y plantíos, «parece que no tuvo el debido
cumplimiento, según lo refirere otra de Felipe II, de fecha 22 de febrero de 1567».
En la instrucción que le acompaña trae por tercer punto el proyecto de «poner en
las cabeceras y en las lindes de las heredades árboles y la distancia que ha de haber
entre unos y otros»8.
Ya desde muy joven, aún príncipe regente, empezará a encargarse de dirigir las
obras que había emprendido su padre. Y lo hará, no como una obligación penosa,
impuesta por el sentido del deber que toda su vida le acompaña, sino como un entretenimiento gozoso que le satisface plenamente.
Su afición a la arquitectura y hacer «rasguños» sobre los planos nos es bien conocida e incluso se piensa que era aficionado a la pintura y que el mismo llegó a hacer
algunos intentos, atribuyéndose un San José que hasta la guerra civil estaba en la
iglesia de El Escorial. A los trece años, cuando ordena la primera compra de tres
6
7
8

KAMEN, H., op. cit., pág. 191.
Citado en DÁNVILA y COLLADO, pág. 389. Cit. por KAMEN, H., op. cit., pág. 192.
PONZ, A., Viaje de España, Tomo VII, Madrid, 1972, pág. 240.
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libros, entre las que se encontraban las Metamorfosis de Oviedo, encargó también
un libro de hojas grandes para pintar en él.
Durante las ausencias a que le obliga su matrimonio con María Tudor, no solo no
abandonará la dirección de las obras, sino que emprenderá otras nuevas. Desde Amberes empieza a dar las órdenes necesarias para la compra de todos los terrenos ubicados
entre el palacio y el río, lo correspondiente al hoy Campo del Moro y Parque de Atenas, los primeros jardines cuya existencia debemos al rey y a su deseo de ese disfrute
del contacto con la naturaleza para él tan necesario.
No levantará un solo palacio, ni edificio más modesto que no estuviese acompañado
de su correspondiente parque o jardín. Aún difícilmente accesible desde el palacio real,
al rey le interesa preservar esa zona y así ordena: «no se labren ni se arrienden más porque aunque la plantía no se ha de hazer hasta que yo lo vea, todavía el no labrarlas
servirá para que se haga prado más brevemente»9. Este deseo de verdes praderas se ve
claramente patente en numerosas ocasiones, con la literatura propia de la época: «no
se labren ni se arrienden mas porque aunque la plantia no se ha de hazer hasta que yo
lo vea, todavía el no labrarlas servira para que se haga prado mas brevemente»10.
Aquí el rey expresa por primera vez el deseo de tener verdes prados, semejantes
a los que había visto y disfrutado en Inglaterra o sus posesiones del Norte. Más adelante encargará semillas de trifolio para plantar, ocupándose también de hacerlo en
sitios donde la posibilidad de regarlos asegurase su conservación.
El rey está atento hasta en los más pequeños detalles. La preocupación del rey es
bien clara:
Estas son las semillas de Flandes... ban dos pliegos, el uno para Aranjuez y el otro para
el Bosque (Valsaín) y otro he dado aquí a Hierónimo..., y son traydas de Sevilla y allí de las
Indias, creo yo... escribir que las de los pliegos grandes son todas las de Flandes y las siete
aparte de las Indias. Escribid también que miren como las abren, que en algunas hay muy
poco simiente y que la siembre cada una por sí y tengan mucha cuenta con ellas; y según
lo que es cada cosa verán se la ponen en eras o en tiestos y porque hay algunas hierbas de
una misma cosa, como es de clavellina, que en el escrito dicen garofani, aunque tienen diferencias unos de otros, myrese en los pliegos no se toquen ni abran porque no se caiga algo
dellos, y avisad allá que no abran los papelejos, pues por los escritos de ellos vereis lo que
es, hasta que lo podrán sembrar, porque no se pierda siendo tan poca cosa11.

Felipe formará muy pronto, todavía príncipe, su propia biblioteca, lo que ahora
llamamos una librería rica. A los siete años el Príncipe conocía el romance de La Jura
de Santa Gadea. Comenzó por los libros piadosos, seguramente procedentes muchos
9
A.G.P. C.R. Tomo II. Fls. 8 v, 9. Cit. por BARBEITO, J. M., «El Alcázar», Jardín y Naturaleza en el reinado
de Felipe II, Madrid, 1998, pág. 409.
10
Cit. por BARBEITO, J. M., op. cit., pág. 409.
11
A. Z. Caja 146, n.º 8, De Madrid sin fecha, antes de abril 1566.
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de la biblioteca de la emperatriz, pero a partir de 1539 y con la ayuda de Calvete de
la Estrella empieza a diversificar la temática y los autores. Desde las obras clásicas,
como Séneca y Cicerón, publicadas en París en 1534, la especial edición de las Coplas
que Jorge Manrique le dedicó, el Espejo del Príncipe Cristiano de Monzón, varias ediciones de Vitrubio, la edición comentada de Cesare Cesariano, Durero, De origine
Verona de Loraina, o su afición por los temas bíblicos como el Liber chronicarum o
el Diccionario Trilingüe, además de una importante recopilación de temas musicales
a los que siempre demostró gran afición. Entre los años 1541 a 1549, en compras
hechas en la feria de Medina del Campo o en Salamanca, reunió ya más de mil volúmenes, que Juan de Medina encuadernó en seiscientos tomos. Carl Justi nos dirá que
era Felipe II uno de los más exquisitos y formados humanistas por su deseo de conocer
y aprender, por la amplitud y variedad de sus aficiones y su gusto depurado.
Ha pasado gran parte de su vida en el extranjero: 5 años en los Países Bajos, 2
años en Portugal, 1 año y medio en Inglaterra, ha viajado 8 meses por Italia, 5 meses
por Alemania y Centroeuropa, e incluso en España no ha dejado de viajar, en todas
partes agasajado y viviendo y disfrutando de los mejores jardines y palacios europeos,
de los cuales ha ido tomando buena nota. Además ordena que sus arquitectos y jardineros estudien y viajen, levanten planos, compren libros y estén al tanto de todas
las novedades artísticas y culturales. A lo largo de toda su vida mantendrá una curiosidad insaciable por todo lo relacionado con la arquitectura, las bellas artes y la jardinería, tomando apuntes, buscando los mejores artesanos y artífices, especialistas
de muy distintos países que contratará para la innumerable sucesión de obras que va
a llevar a cabo durante su reinado, formando lo que actualmente llamaríamos equipos
multidisciplinares e internacionales: artistas italianos para las fuentes, especialistas
holandeses para los estanques, jardineros de los Países Bajos, moriscos, franceses y
españoles para los jardines de Aranjuez, El Pardo, El Escorial, Valsaín, los Reales
Alcázares, la Alhambra, etc. E igual que los artífices, las plantas y semillas recorren
largo camino hasta su final ubicación: importa árboles de toda Europa y de distintas
regiones de España para los jardines, semillas de las Indias, etc.
Su afición por la arquitectura está sobradamente demostrada. Cuando envía a
Gaspar de la Vega a Inglaterra, Flandes y Francia le escribe en 1556: «Por este memorial daré cuenta a Vuestra Majestad de los edificios que en el camino ví y en el estado
en que están todas estas obras...». A lo que apostilla el rey, «Que hizo bien en escribirme todo esto y así lo hiciera en verlas más particularmente...». Mas claro aún es
la carta que le envía el secretario Pedro del Hoyo en marzo de 1556: «Como veo a
Vuestra Majestad con tantas ocupaciones, a las veces temo de darle pesadumbre con
cosas que no tienen mucho peligro en dilatar avisar dellas a Vuestra Majestad..». A
lo que contesta el rey: «Corto las ocupaciones. No faltan estos días, pero algunas
veces viene a descansar el hombre dellas con esotras cosas...»12.
12
IÑIGUEZ ALMECH (1965:II) Cit. por BUSTAMANTE GARCÍA, A., en Las trazas de Juan de Herrera y sus seguidores, pág. 292.

–21–

01 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:50 Página 22

Y fue el complemento necesario, el arquitecto buscado afanosamente por toda Europa,
Juan Bautista Toledo, la persona que no solo supo interpretar
sus intenciones sino que fue
mucho más allá y supo dar perfecta forma arquitectónica y llenar, y plasmar, y proponer ideas
y proyectos que encontraron
siempre el apoyo del rey.
No fue, como se ha llegado
a decir, un oscuro arquitecto
que estaba perfeccionando sus
Vista principal del monasterio del Escorial,
estudios en Nápoles. En Italia
Anónimo flamenco, s. XVII.
se le tenía como uno de los
arquitectos mejor preparados de su tiempo, como aseguran gente que pudo conocerle
como Bartolomeo de Ammanati y Guiseppe Valeriano en su Regola di Architettura.
Fue un perfecto hombre nuevo del humanismo con amplios conocimientos de Ingeniería militar y también de Hidráulica, capaz al mismo tiempo de diseñar las barcazas
necesarias para el Tajo, y de dirigir como excelente maestro de obras, pendiente de
todos los detalles de ejecución. Por cédula de 12 de agosto de 1561 le nombró Arquitecto Real de todas sus obras con carácter vitalicio. Aunque ambos eran de carácter
fuerte, Juan Bautista habló siempre al rey con firmeza y honestidad, y éste no sólo se
lo permitió sino que le apoyó siempre en todo, y en caso de dudas o contenciosos
prevalecía la opinión del arquitecto. Fue ingente la cantidad de obras que pudo
realizar y plantear en los sólo siete años que estuvo al servicio del rey, a pesar de estar
ya con una salud delicada. Había perdido a su mujer y su hija en el viaje desde Nápoles, tras un asalto de los turcos, y la inmensidad de las obras reales que llevaba –El
Pardo, Madrid, Aranjuez, Aceca, Toledo, El Escorial– la lucha con enemigos y envidiosos de la corte, aceleraron su muerte, con poco más de cincuenta años. En tan
poco tiempo sin embargo se instauró una nueva forma de entender, hacer y trabajar
la arquitectura que marcó un antes y un después en España.
Pero el mejor ejemplo del pensamiento integrador del rey sería El Escorial, obra
enteramente suya.
Sin duda la primera maravilla de El Escorial es su localización, que está donde
debe estar. Y esto que puede parecer a primera vista incluso pueril y elemental, si lo
analizamos detenidamente vemos como tiene una gran intencionalidad. Nos cuenta
el padre Sigüenza cómo el rey decidió:
comenzó lo primero a poner los ojos dónde asentaría su corte... Contentóle sobre todo
la villa y comarca de Madrid, por ser el cielo más benigno y más abierto, y porque es como
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el medio y centro de España... Tras esta determinada resolución, miró lo segundo donde
estaría bien asentada la fábrica que traía en su pecho... Le parecía bien el sitio del monasterio
de San Jerónimo de Guisando; iba allá algunas veces... También se le hacía la distancia de
allí a Madrid larga... Inclinóse otras veces a aquellas laderas de las cuestas que están como
a repecho de Madrid, en el Real Manzanares... Tratóse si sería bien ponerla en Aranjuez...
resolviése al fin que en medio de estas dos distancia, entre el monasterio de Guisando y
entre el real de Manzanares se buscase un buen sitio donde se señalase la planta del edificio.
Encargólo a diversas personas que podrían tener parecer en esto, filósofos, médicos y arquitectos... No se contentó Felipe con la relación que otros le dieron de este sitio. Quiso verlo
él mismo y considerarlo... A estas sierras de Segovia, Ávila y Buitrago llaman algunos modernos, no sé con qué razón, los montes Carpetanos... En la ladera de esta sierra, junto a la
pequeña población que se llama El Escorial... se descubrió una llanura o plaza suficiente
para una grande planta... puesto al mediodía, que para estas tierras frías, como lo son estas
sierras, es de mucha consideración. Guardadas las espaldas con el mismo monte de los cierzos fríos, aunque por una canal que hacen las sierras, descubierta a los céfiros o favonios,
que la fatigan en el invierno, más refréscanla y tienen sana en el verano. Por el contorno,
muchas fuentes de buena agua,... grande copia de hermosa piedra cárdena, mezclada de
una honesta blancura, de buen grano... Por el contorno y comarca, grandes pinares... Junto
a este puesto están dos dehesas de gran frescura y arboleda, acomodadas para caza, pesca,
jardines y leña, para el servicio del convento. La una que se llama la Herrería, tan cerca al
mismo sitio que alinda con las paredes del convento... la otra se llama la Fresneda, algo más
apartada de la casa, aunque también a su vista...13.

Tardó el rey más de dos años en encontrar el sitio del emplazamiento. Y para ayudarle en la elección fue aconsejado por un equipo que hoy llamaríamos «interdisciplinar», demostrando así, de manera fehaciente, la importancia que otorgaba a esta
determinación.
El monasterio no se sitúa como es habitual en el fondo del valle, que el rey no ha
desechado por insalubre (la prueba es que no dudará en hacerse allí una casa de recreo,
ni en desviar el curso del arroyo de la Lanchuela para evitar que posibles inundaciones
dañaran las obras del monasterio, e incluso en cambiar el curso de las aguas del Jarama
para conquistar tierras anegadas y hacer que su cauce sirviera de cerca líquida a las
dehesas de los Jerónimos) sino a media ladera, en el punto preciso, con la elevación
necesaria para dar la impresión de grandeza (en tanto y cuando esto puede estar añadido
a la idea de posesión y dominio del paisaje) y donde su volumen no pueda comprometer
la armonía arquitectónica y paisajística que son el fundamento de la composión. Ciertamente que están presentes las enseñanzas de Vitrubio, pero hay otros matices tan sencillos que, a veces, por demasiado evidentes, nos es más difícil destacar.
En un documento conmovedor, la carta que un día frío y tormentoso del mes de
diciembre Pedro del Hoyo, el secretario fiel, de confianza, escribe al rey:
13

SIGÜENZA, Fr. José de, La fundación del Monasterio de El Escorial, Madrid, 1963, págs. 1-16.
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Yo llegué de Guadarrama sábado a las tres de la tarde; hallé allí al prior de Zamora que
había venido el jueves y al vicario de Guisando que llegó el mismo sábado, un poco antes
que yo... veníamos todos de dormir aquí, donde hallamos a Vergara; Juan Bautista (de Toledo) tardó algo más... Oídos los motivos que Vuestra Majestad tuvo para determinarse en
parecerle mejor el sitio de Blasco Sancho.. todos unánimemente se conformaron en aprobarle
por muy bueno y capaz... Hoy antes que llegase Juan bautista habíamos comenzado a hacer
una escuadría de la postura que ha de tener la casa... Mañana de mañana volveremos todos
con Juan Bautista a hacer la escuadría del asiento de la casa más de propósito, sobre presupuestos que ha de tener quinientos pies de largo y 350 o 400 de ancho... y después que
los cimientos estén señalados vuestra Majestad tome el trabajo de venirlo a ver antes que
se ponga la mano en la obra... Yo pensé que el sol estaba desterrado de estas montañas por
algunos días; y esta tarde, viniendo a ver la cantera de piedra caliza, habiendo pasado un
recio torbellino de agua y viento, aclaró a la parte del Poniente y como un rayo fui al sitio,
a ver si podría ver la postura del sol; y, aunque el sol no le vi bien claro, diéronme rayos en
los ojos que me daban pena y por ellos y la claridad de las nubes que estaban a la parte de
poniente, me pareció que sin falta se pone en la quebrada del camino de las Navas, poco
más o menos, y que después que a mí me dieron los rayos en los ojos, hasta que se quitó de
todos los cerros que pude alcanza a ver y comenzó el crepúsculo de la noche no pasó media
hora. Sin embargo, dejaré cargo a la guarda que el primer día que el sol se ponga claro, lo
vaya a ver, para que después sepa dar razón más puntual de dónde y cómo se pone y qué
tanto antes en el sitio que en los cerros más altos del contorno14.

Notemos cómo Pedro del
Hoyo, que sabe muy bien lo que
quiere su Majestad, pone especial
interés en asegurar eso, únicamente por dónde se pone el sol. Y
acorde con esto, todo el edificio,
esa mole inmensa, se gira aproximadamente 12 º en dirección EO exclusivamente para que el sol
entre más tiempo en las habitaciones del rey. Todo el monasterio
está inclinado o girado poco más Vista de los jardines desde las habitaciones de Felipe II.
Foto del autor.
de 12º sobre los ejes cardinales. La
fachada del Norte está inclinada 12º al Oriente y la oriental 12º al Mediodía, y está
otro tanto al Poniente y la principal hacia el Norte. Por eso el sol no entra de lleno
en los aposentos del mediodía a las doce en punto, sino casi una hora más tarde. Por
lo mismo en los equinoccios el sol naciente ilumina la fachada Norte durante 50 minutos. En invierno el sol entra muy dentro en los aposentos y en verano no pasa del
14

Carta de Pedro del Hoyo a Felipe II, Diciembre 1561. Instituto Valencia de D. Juan, Envío 61 (I) fols. 22-24.
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umbral de las ventanas por su gran altura en el horizonte. La orientación del Monasterio es, pues de «acertada postura (Padre Ximénez)»15.
El emplazamiento está situado casi exactamente en el centro geográfico de la península
española... fuera de la capital... retirado y más alto que ésta y a mayor altura también que
el arzobispado de Toledo, centro religioso de España..., en la misma latitud que Roma16.

La misma preocupación está presente si empezamos por la cámara del rey. Juan
de Herrera, a instancias de Felipe II, efectúa importantes transformaciones. Se trata
de mejorar las visuales. El pilar central ha sido cortado en desviaje, según muestra la
traza, el tabique de fondo de la pieza fue echado hacia atrás, para permitir el retroceso
de la cama y mejorar así la visibilidad. La puerta de comunicación entre la alcoba y
la recámara se cegó y el tabique ha sido desplazado. Todo ello únicamente para aumentar la visibilidad de las montañas y los jardines a través de los balcones y hacia el altar
mayor de la iglesia. Detalle que se ignora o se oculta deliberadamente cuando se habla
de las habitaciones del rey.
Se extienden los jardines en las lonjas S.E. protegidos de los vientos y gozando
de las mejores horas de sol, lo que favorece la creación de pequeños microclimas que
permiten la aclimatación de especies que normalmente no se podrían cultivar. Según
el padre Sigüenza,
la otra media parte, que es el lienzo de Mediodía y Oriente, desde torre
a torre diametral, tiene otro más hermoso adorno, y es una de las cosas de
más majestad y grandeza que hay en
este edificio, y con ser como forzoso y
necesario, se puso de suerte que pareció buscado a posta para ennoblecer
esta fábrica.. Son estos jardines y fuentes y cuanto en ellos hay la cosa más
Vista general de San Lorenzo, tomada en la inmediación de alegre de esta fábrica para unos y para
la Huerta del Castañar a el mediodía, F. Brambilla, 1833.
otros porque bien bajen a ellos los religiosos y otras personas de la casa real; se pasean y cojan flores en el verano, o gocen del sol en
el invierno; bien se miren desde las celdas o aposentos que caen encima de ellos, que es lo más
y lo mejor que se habita en la casa, es un alivio grande para el alma, despierta la contemplación,
hacen levantar a la hermosura del cielo el pensamiento17.

15
XIMENEZ, A., Descripción del Rea Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Madrid, 1764, pág. 16. (ed.
facs. Madrid, 1984.)
16
OSTEN, C. VON DER, El Escorial. Estudio iconológico, Madrid, 1984, pág. 17.
17
SIGÜENZA, Fr. J. de, La fundación del Monasterio de El Escorial, Madrid, 1963, pág. 398.
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Los jardines, hábilmente colocados en las fachadas que disponen más tiempo de
sol, estarán íntimamente comunicados con la huerta por expreso deseo del rey con
unas magníficas y al mismo tiempo casi inadvertidas escaleras, lugar también de paseo
y descanso del rey y de la corte. Está claro que ni son necesarias tantas escaleras ni
tan primorosas. Es simplemente la interrelación clarísima entre el jardín formal, el
jardín lúdico, con la huerta-vergel medieval. Ese «hortus deliciarum» del que nos
dará cumplida cuenta más adelante Almela.
Hay en estos jardines doce escaleras de sillería, de obra toscana, cada una de treinta y
tres escalones, y de once en once, haciendo su buen plano, y al medio en cada lado, un gran
nicho para siento y descanso, en cada uno de los cuales cabrán tres hombres sentados; y
has de saber que estas escaleras están de dos en dos y dos son una, la una cerca de la otra,
con un paseo intermedio, y ambas a las dos vienen a parar a un recibimiento de bóveda,
que parece una hermosa capilla, que en todos lados tiene otros tres grandes nichos que
sirve de asientos y descansos; y en medio de este recibimiento hay una puerta para la huerta
de la casa real por el levante...18.

Todo a lo largo de la fachada de poniente se alternarán grandes y amplios nichos,
hechos especialmente para albergar naranjos y limoneros «que son muy linda cosa de
ver» a pesar de que le aconsejen al rey no hacerlos, por su elevado coste. Pero el rey
tiene muy claro cuál es su intención a pesar de la oposición que se le hace.
Los huecos de los nichos ya formados en lo que ha de parecer fuera de tierra sino lo
que ha de quedar debaxo della porque es necesario quedar hondo donde se han de plantar
los naranjos mas no subieran màs de hasta donde se ha de hazer la elección de los nichos
que han de parecer que según tenemos entendido irán bien costosos según el desinio que
dellos avemos visto y sino pensaramos que Su Magd lo quiere ansi para su contentamiento
ya le avriamos suplicado fuese servido que aquel gasto se moderase, pues haran tan buen
servicio yendo llanos dándoseles buena gracia como de la manera que los mandan hacer y
lo mesmo siento de unos escalerones que van ymaginados para vaxar del jardín a las huertas
baxas porque no podran dexar de afear el jardin pues cada escalera le ha de atravesar y
cortar e impedir el paseo largo del jardin el gozallo todo sin entropieço (que cierto con estos
adherentes yo creo se gastaran más en los nichos de cincuenta a sesenta mil ducados que
no es poco dinero...19.

Está claro que a Fray Juan de Huete no le hacían ninguna gracia ni los nichos ni
las escaleras que pensaba iban a afear el jardín. Pero Herrera, siguiendo órdenes del
18
ALONSO DE ALMELA, J., Documentos para la Historia del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial,
Madrid, 1962, pág. 82.
19
PORTABALES PICHEL, A., Los verdaderos artífices de El Escorial y el estilo indebidamente llamado Herreriano,
Madrid, 1945, pág. CXLVII.
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rey, resuelve magistralmente las escaleras y el rey no renuncia a su deseo. Nichos que
por otra parte estaban ya pensados desde el principio como podemos ver por la nota
que en 1566 escribe el prior a Pedro del Hoyo. «La traça del jardin de los nichos suplico a V. Md. Mande que se envíe para endereçar el agua más a provecho...» con anotación al margen de Felipe II. «hazed a Herrera que saque copia de la que tiene Juan
Bautista y enviadsela»20. Esta idea de los nichos obligará a reforzar toda esa fachada,
con lo que hoy se llama el Paseo de África, como vemos por la nota que Juan Bautista
escribe: «En el Palacio de su Magd. Sería bien que hiziesen luego dos contrafuertes
a la parte de fuera, el uno al cantón entre el levante y mediodía y el otro entre dicho
canton y el muro de los nichos por que no tienen hazia fuera mestallo alguno, y el
muro es alto, y por de dentro de las estancias se hinchen de tierra todas las pieças...»21.
Pero el pensamiento del rey, como siempre, aunque se deleita minuciosamente en
el arreglo particular de los jardines y piensa hasta en la última flor, su color, su aroma
y su perfume, guarda en todo momento una amplia visión de conjunto,.
Verdaderamente sorprendente es en
primer lugar, su atención al gran problema del agua, sin la cual no pueden
subsistir ni los hombres ni los jardines.
En el caso de El Escorial, por ejemplo, fue condición determinante para
la elección del sitio22 y es admirable la
atención y el cuidado que se dedicó a
su distribución.
Nos cuenta también el padre
Almela, además de describirnos minuVistas desde el Jardín de los Frailes.
ciosamente más de ochenta y seis
Foto del autor.
variedades de plantas que adornaban
los jardines altos, cómo cuidaban los «naranjos arrimados a las paredes de estos dos
cuartos de este real edificio, vestidos en invierno de hojas de roble y arrimados a ellos
unos grandes tablones como puertas para defenderlos del frío y de los golpes grandes
de la nieve»23.
A los pies se extiende la huerta-vergel del monasterio, en la cual
gozase de muchas y varias frutas.. porque en ella hay ciruela de varias maneras, damascenas de Toledo, endrina, damascenas de Francia, cirueladama y ciruela zaragocí para pasas,

A.G.S., Escorial, leg. 2, citado por PORTABALES PICHEL, A., El Escorial y sus artífices, Madrid, 1952, pág. 46.
A.G.S., Escorial, leg. 2, citado por PORTABALES PICHEL, A., op. cit., p. 199.
22
SÁNCHEZ MECO, G., El Escorial: De Comunidad de Aldea a Villa de Realengo, El Escorial, 1995, págs. 192-193.
23
ALMELA, J. A. De, «Descripción de la Octava maravilla del Mundo», en Documentos para la Historia de
San Lorenzo el Real de El Escorial, Madrid, 1962, pág. 84
20

21
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ciruelas sanmigueleñas, peras, bergamotas de a libra y poco menos, peras de Jerusalem,
peras verdejas y cermeñas olederas y cermeñas comunes, camuesas castellanas, camuesas
de panecillo y camuesas blancas, peros de barrio y pero de eneldo y peros rayados y peros
de oña, albaricoques comunes, albérchigos y melocotones y albérchigos de Valencia, guindas
comunes y garrofales, cerezas injertas y garrofales comunes, nueces, castañas y almendras
y membrillos y madroñas y parrales de varios injertos.
Gózase también de muchas y buenas hierbas de hortalizas y legumbres como son ajos,
cebollas, puerro, perejil, apio, hierbabuena, zanahorias, chirivías, nabos, bananos, lechugas,
mastuerzo, berenjenas, repollos y berzas y acelgas, espinacas, borrajas, achicorias, cilantro,
habas, cardos y otras muchas; y en suma, con ser la tierra cual algunos maliciosos la pintan,
no hay frutas ni hierbas de regalo ni legumbres que no lleve24.

Nos parece que el paseo por esta
huerta debía ser tan ameno y entretenido como el del jardín, con un espacio
mucho más amplio. Vemos aquí cómo
el jardín pensil funciona «per contatto»
de esa intrincada relación artificio-naturaleza; una naturaleza aclimatada al plano, al espacio artificial de la arquitectura, llamada a ilustrar «in una sorta di
ironico ed enigmatico blasone, la paradossale coerenza di un innesto, di un
Estanque. Foto del autor.
híbrido monstrum in cui la natura permea l’architettura mentre l´edificio da luogo al giardino»25.
Ribera lo definiría acertadamente,
no trataba de obtener un palacio con jardines simplemente, o viceversa, sin que sus
conocimientos humanísticos, y sobre todo espaciales y plásticos, le permitieron concebir
una compleja y programada organización campestre no exenta de cierto neoplatonismo26.

Felipe II, que parece ser, como apuntan algunas tesis recientes, conocía el sitio (El
Escorial, La Herrería y La Fresneda) a través de Dª. Isabel Osorio de Cáceres, su presunta amante y hermana de D. Alonso Osorio de Cáceres, propietario de La fresneda,
tenía ya, desde 1561, muy definidos sus deseos respecto al tratamiento del espacio
escurialense, siempre con la visión amplia y paisajística que le era propia. El padre
Huete, ya en 1563, limpia la dehesa de «montes bajos y cirolejos», se pone en marcha
ALMELA, J. A. de, op. cit., pág. 85.
RINALDI, A., «Ideología e tipologia del giardino urbano a Firenze», Il giardino Storico italiano, Firenze,
1981,págs. 125-146, pág. 140.
26
RIBERA, J., Juan Bautista de Toledo y Felipe II, Valladolid, 1984, pág. 113.
24
25
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un plantel de castaños, encinas, robles
y avellanas... Todo ello con el ánimo de
conocer «qué árboles se crían mejor en
estas tierras»27. El monarca desea un tratamiento unitario para todas las tierras
de El Escorial y las heredades vecinas y
para ello encarga, nada más cerrado el
trato de compra de la Herrería, a Juan
Seron, su pintor, de que le haga un croquis detallado de los términos de El Vista principal del Real Monasteriode S. Lorenzo
Escorial, La Fresneda y la Herrería, sin
por la parte de poniente, F. Brambilla, 1833.
olvidar «la medida y postura del Campo
de encima de la dehesa de la herrería donde fray Marcos ha puesto parte de los acebos
y castaños que este año de 1563 se han traído»28 para poder hacer «el ordenamiento
que mejor convenga de calles y plantas»29.
Según Sánchez Meco
el monasterio debía quedar rodeado de una masa vegetal lo más amplia posible que
ayudará a resaltar su impresionante belleza, reservándose a este fin exclusivamente toda la
dehesa de la Herrería, y llevando a efecto cuantas transformaciones y remodelaciones de
espacios fueran necesarias30.

Deseo e intención que aparecen claramente en el enunciado de numerosos legajos,
lo que sea mirado y platicado que convendría y se podría hazer para que lo de entorno
del Monasterio de San Lorenzo el Real y la dehesa de la Herreria quedasen bien compuesto
y adornado, guardándose la intención que cerca desto dio Su Majestad... Traza muy sencilla
de la dehesa de La Herreria para proceder a su ordenación y que sirva de mayor ornato a
los alrededores del monasterio... porque encima del monasterio no se vean ni ayan sembrados
que hazen mala vista31.

Es decir, queda acotado todo un extenso terreno que abarca el territorio desde
donde su majestad sube a la vista en una visión que quedará «casi redonda y muy
bien compuesta».
27
SÁNCHEZ MECO, G., ob. cit, pág. 203. Este magnífico y detallado estudio sobre la evolución del paisaje
escurialense es indispensable para conocer y comprender los designios del rey referentes a la villa de El Escorial
y su Real Monasterio.
28
Lo que su Majestad quiere que Juan Serón su pintor haga en lo de la descripción del sitio del Monasterio de
San Lorenzo e de la herreria y termino de la fresneda hasta los límites que su M. tiene mandado de palabra, Documento
sin fecha, A.G.S., Casas y Sitios Reales, Leg. 260, fol. 471, citado por SÁNCHEZ MECO, G, op. cit., pág. 206.
29
SÁNCHEZ MECO, G., op. cit., pág. 207.
30
Ídem.
31
Ibídem, pág. 208.
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Plano Topográfico Catastral, 1874. Instituto Geográfico Nacional, 14829.

Terrenos en los que incluso las antiguas cañadas ganaderas tienen un nuevo trazado
de tránsito para no atravesar la dehesa de la Herrería. El rey encarga al licenciado
Ortega en 1565 que apee y deslinde las dehesas entregadas a los jerónimos y para proteger aún más todo este espacio escurialense manda levanta a lo largo de 27 años unas
tapias de «piedra seca» de casi dos metros de alto y que llegarán a tener una extensión
de más de 45.000 m., excluyendo del interior de las dehesas los antiguos caminos
reales, para preservar la tranquilidad e integridad del paisaje. No solo el paisaje está
preservado y guardado de toda ocupación o deterioro exterior cuando hace donación
a los monjes, sino que incluso está protegido contra posibles cambios originados por
los mismos frailes que, como se puede apreciar claramente en la Carta de Fundación
y Donación como forma de mantener la «vista y ornato» del edificio en construcción
... agora ni en ningún tiempo no se puedan romper ni labrar en todo o en parte... sino
que estén y finquen así dehesas y prados de hierba aunque se diga y alegue y se pretenda
que será en mejor e más evidente utilidad del dicho monasterio el romperlas y labrarlas, ni
por otra causa ni razón que se alegue32.
32
Escritura original de fundación y dotación del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 22-IV-1567,
A.G.P., Títulos de propiedad, inventarios, Sección 8, leg. 1.
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Lo mismo hará cuando compre Campillo y Monesterio, cercándolos con la misma
tapia de «piedra seca», donación que hará a los monjes, junto con otros bienes, pocos
días antes de morir, especificando claramente que uno de los objetivos de estas rentas,
especialmente las dehesas de Gozquez y San Esteban, que están junto a Aranjuez33,
es que se destinen al mantenimiento de los jardines comprendiendo bien lo costosos
que estos resultan.
En estos entornos se hacen abundantes plantaciones de guindos, almendros, parras,
higueras, garrofales, camuesas negras, nogales, manzanos, duraznos negros, alberdugas,
olivos, encinas y robles...
Organiza en El Escorial todo un sistema de urbanismo coherente con plazas, fuentes y paseos como veremos:
A cien pasos del Escorial comienza la olmeda con una plaza cuadrada, de ochenta pasos
por cada lado, y a la mano izquierda una fuente de dos caños y su grande y larga pila o recibidor de las aguas; está esta y toda la olmeda cercada de altura de hasta cinco piés de mampostería sin liga alguna, con dos órdenes de olmos en todo su cuadro de en dos sendos por
sus iguales distancias, que hacen cuatro calles por sus cuatro ángulos muy vistosas y graciosas,
a las cuales componen cien olmos derechos, hermosos y altos. Entran después de esta plaza
en un a calle de treinta pasos de ancho de olmos del mismo orden de dos en dos de cada
parte, de manera que con su verdura corresponde a la de los olmos para más alegrar la vista,
y las dos calles angostas de los dos lados van limpias de hierba, con lo cual causan labor y
variedad. Tiene toda esta olmeda mil ciento veintiséis olmos y está cerrada por arriba y por
abajo con sus puertas, porque no le es lícito a nadie, sino a príncipes34.

Es curioso ver cómo esta distribución del paseo encaja exactamente con las avenidas
y paseos arbolados del cuadro de Jan Brueghel de Velours del Museo del Prado, donde
vemos a la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, acompañada de un grupo de damas en
una excursión campestre en el parque del castillo de Mariemont en Bruselas.
A nuestro juicio, la idea que ha prevalecido durante muchos años y de la que
Kubler es exponente cuando nos dice: «desde que se empezó a construir, la imagen
del Escorial que sus autores tenían en mente, era la de una estructura granítica que
se alzaba sobre un pedestal granítico en un granítico paisaje»35 ignoramos si estaba
en la mente de los arquitectos, pero desde luego no lo estaba en la del rey.
Un sentido platónico de la naturaleza, mucho más refinado, estaba presente en
todas las actuaciones de nuestro rey jardinero y paisajista. La naturaleza se articula
en una unión indisoluble en los más nimios y pequeños detalles de El Escorial, en
una permanente y magistral lección que relaciona interior-exterior.
SIGÜENZA, Fray José de, op. cit., pág. 198.
ANDRÉS, Gregorio de, pág. 19, op. cit., por AÑON, C., «Paisaje y Urbanismo trascendente de Felipe II en
Madrid», Actas Felipe II y las ciudades de la Monarquía. Las ciudades: capitalidad y economía. Dirigida por MARTÍNEZ RUIZ, E., Madrid, 2000., vol. II, pág. 221.
35
KUBLER, G., La obra del Escorial, Madrid, 1983, pág. 135.
33
34
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La lonja no es esa extensión hoy sí fría y granítica que rodea el monasterio. En
sus comienzos
están dichas plazas losadas de unas grandes losas cuadradas de cinco pies que van haciendo cruces y cuadros y campos vacíos de los cuadros empedrados de piedra de codón para
que entre piedra y piedra se siembre un gracioso género de hierba muy vistosa como prado,
que haga labor con el dicho enlosado en cruces; las cuales vienen a parar en derecho de
todas las pilastras del edificio de estas dos partes, y así son las dichas losas de la misma
anchura que las pilastras porque no han de andar por estas dichas dos plazas cabalgaduras
ni carros...36.

Y para hacer aún más cómoda esta plaza, un amplio y generoso banco rodea todo
el pretil que la enmarca.
El Escorial siempre estuvo considerado y pensado como una unidad monástica
que se bastaba a sí misma, y a la cual las donaciones hechas por el rey aseguraban
ampliamente su supervivencia, permitiéndoles asumir las funciones que le habían
sido encomendadas: estudio, enseñanza, investigación, reposo, vida íntima y retirada
en comunicación con Dios a través de su presencia inmediata, la Iglesia, y a través
de la naturaleza, su expresión más directa. En la carta de fundación Felipe II prohibió
expresamente toda construcción en los alrededores de El Escorial. Las abundantes
donaciones aseguraban una unidad paisajística completa y coherente. El rey da muestras de su buen saber y su buen hacer y trata todo el conjunto con la delicadeza que
necesita cada uno de los diversos componentes que dentro de él surgen y se diferencian: componentes paisajísticos, urbanísticos, jardinísticos, de infraestructura, dándonos aquí y en este campo también una lección magistral. Porque tiene ante todo
una intuición, un sentido preciso del lugar, el don de dar a cada sitio el tratamiento
que necesita. El rey trata con cudado y gentileza los jardines de las primeras terrazas,
el jardín de la Botica, de convalecientes, de los frailes, de las damas, del rey, del príncipe y el jardín de levante. No son severos jardines de boj, como impropiamente se
ha dicho. Están adornados con variedad de flores, rosales, jazmines, y hasta limoneros
entrelazados en celosías de madera por las paredes y adornados con estanques y piñas,
símbolo de vida y resurrección y también de la iglesia.
Observamos que hay un tratamiento de la naturaleza mas culto, sofisticado o elaborado en la proximidad del monasterio, conjugándose una relación arquitectura-jardín-vergel-dehesa-montaña llevada con ritmo y una cadencia perfecta para que toda
esta unión se estructure sin estridencias. Cada elemento tiene su función básica y su
propia forma surge derivada de este hecho, lo que garantiza su coherencia, de la misma
forma en que hemos visto surgen, por iniciativa del rey, caminos arbolados, formas
esquemáticas de naturaleza urbana que unen el monasterio con las diferentes células
urbanísticas de distintas entidades que el rey va creando alrededor de El Escorial.
36

ALMELA, J. A. de, op. cit., pág. 81.
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El monasterio actúa como un instrumento metafórico en un proceso de unificación
y centralización simbólica del territorio creando una identidad histórica, una unidad
compositiva y una unidad política (reggia difusa). De esta manera el paisaje constituye
un lenguaje explicíto del fuerte poder unitario que emana del monasterio y de todo
el programa sumido por el extenso espacio circundante, poder que en última instancia
es asumido por el rey. Esa es la lectura que se deriva de toda la enorme red de obras
y transformaciones, expresión directa de la voluntad del monarca, consciente o inconscientemente.
Y para sellar definitivamente esa amplia concepción paisajista que tenía el monarca,
con motivo de la consagración de la basílica en 1595, cuando ilumina el monasterio
con más de 14.000 lamparillas, manda colocar tres grandes cruces en los picos más
altos de la sierra de Malagón. El propio rey quiso gozar de este espectáculo y subió
en litera a contemplar el monasterio desde la cruz de Abantos.
Nos lo cuenta Jean l’Hermitte:
El 14 de noviembre de 1596 del presente mes, un día muy claro y sereno, tuvo deseo
su Majestad de subir a lo más alto de las montañas de aquí alrededor; en las cuales en tres
diferentes lugares había hecho colocar tres altas y grandes cruces... subió este día con sus
altezas, damas, gentileshombres y todo su acompañamiento; y se sentaron en lo más alto
de las montañas, junto a aquella cruz y comieron a su gusto, descubriéndose desde allí la
más bella campiña del mundo37.

Las cruces estaban hechas de madera, cubiertas de láminas de hierro. Esta cruz
la pintará Pedro Pablo Rubens en 1628 cuando acompañado de Velázquez, sube también al puerto de Malagón en un dibujo que después traspasará a su discípulo Peter
Verhulst en lienzo, cuadro que acabará en manos de Carlos I, con una carta del pintor
donde le detalla el contenido del cuadro.
En la cumbre hay una cruz de madera, la cual se divisa fácilmente desde Madrid (sin
duda exagera) y al lado una pequeña ermita dedicada a San Juan... abajo está el magnífico
edificio de S. Lorenzo de El Escorial con sus villas y sus alamedas de árboles y la Fresneda
con sus estanques38.

Estas tres cruces estuvieron seguramente colocadas en el cerro de la Merinera, en
la risca de Isa Cabras o Despeñadero, y en Risco Benito hasta el siglo XIX. En 1995
furon respuestas por un grupo de escurialófilos. Cerrarían, incorporando las montañas
como un grandioso anfiteatro, el ambicioso programa paisajístico de Felipe II.

37
ANDRÉS, G. de, «Toponimia e historia de la montaña escurialense», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, Tomo XI, pág. 20.
38
Ídem, pág. 22.
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EL PATIO DE LOS EVANGELISTAS DEL
MONASTERIO DE EL ESCORIAL
Por JOSÉ LUIS SANCHO GASPAR
Instituto de Estudios Madrileños*
Conferencia pronunciada el día 17 de
octubre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

EL DISEÑO HERRERIANO DEL PATIO DE LOS EVANGELISTAS
El Claustro Principal del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial constituye un espacio especialmente significativo dentro de la fundación de Felipe II,
pues en todo establecimiento monástico el gran patio cerrado en torno al cual se distribuyen las principales dependencias destinadas a la vida de la comunidad simboliza
el conjunto de la clausura toda, de la vida que se trataba de llevar allí y de las intenciones que los fundadores tenían al respecto de las características más específicas que
debían diferenciar este cenobio de todos los demás.
Su magnificencia, por tanto, obedece a un designio calculado desde el principio, y
estructurado por la arquitectura de Juan Bautista de Toledo en sus espacios tanto exteriores, definidos por sus fachadas monumentales, como en los interiores de las galerías.
El proyecto de Toledo fue completado, ya en la década de 1580, con la construcción
del templete central, la «fuente extraordinaria» cuyo diseño se atribuye siempre a
Juan de Herrera, y que, dedicada a los Cuatro Evangelistas, da nombre a este espacio
que a modo de paraíso cerrado se abre en el centro del Monasterio: el Patio de los
Evangelistas.
Pero, ya desde su idea primigenia, la arquitectura del claustro y su patio no puede
entenderse limitada a la constituida de piedra, sino que incluye necesariamente la
formada por vegetales que dan vida y color a su suelo, contrapuesto al cuadrado
visible del cielo hacia el cual se elevan las cúpulas y torres de la iglesia y del prior. El
jardín de los Evangelistas es una pieza tan arquitectónica, dentro del conjunto del
*
Este trabajo forma parte de las investigaciones que el autor realiza para Patrimonio Nacional. Agradezco
su amable ayuda a Dª Carmen Añón, y su gentileza a Dª María Teresa Fernández Talaya.
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Monasterio, como el retablo o los cenotafios: al igual que éstos, hechos de mármoles,
difiere de la masa granítica del edificio sólo en su material, vivos setos de boj y flores.
Que estos seres en los que se encarna la idea nazcan y mueran, y sean con ello más
mudables que la piedra, no quita al jardín su esencia arquitectónica, al igual que el
«Monumento» de Jueves Santo, por definición «efímero», no deja de ser un templete
tanto como los de la Custodia, el Sagrario o la propia fuente de los Evangelistas.
El ciclo vital de los vegetales que hasta ahora han cubierto la tierra de este claustro
ha cumplido ya su misión, pues su excesiva edad y desarrollo plantean problemas
para su propio mantenimiento e impiden absolutamente que continúen sometidos
al trazado arquitectónico. Llegado este punto resulta forzoso replantear cuál es éste,
es decir, cómo era exactamente el diseño del jardín en la época de Felipe II.
La distribución del suelo en dieciséis cuadrados compartidos por calles de dos anchuras diferentes se debe, o al menos así se puede suponer con bastante seguridad, a Juan
Bautista de Toledo. En cualquier caso, ese trazado general ha permanecido siempre
inamovible dada su propia infraestructura. No ha sido ese el caso del diseño que presentaba en origen el interior de los cuadros, que ha de atribuirse a Juan de Herrera.
Herrera dejó dos diseños que conozcamos de estos cuadros, que no podemos llamar
parterres pero sí eras, como en 1590 las denominó su temprano visitante Almela: «ericas»,
las llama a lo murciano (pues él lo era). Ambos trazados de Herrera aparecen reflejados
en las Estampas que el arquitecto dibujó, y que grabó Pedro Perret: uno en la Planta
baja y general del Monasterio, y el otro en el Séptimo diseño o perspectiva general. De
estos trazados arquitectónicos efectuados en el mudable material vivo de boj y flores –
¿qué fueron sino verduras de las eras?– ni siquiera podemos asegurar cuál de los dos se
realizó, porque el hecho de ser la perspectiva posterior a la planta argüiría a favor de
que finalmente se reformó el inicial proyecto de plantación; mientras que la persistencia
del trazado mostrado por la planta en las posteriormente publicadas –y principalmente
la de Ximénez, a mediados del siglo XVIII– sería un argumento a favor del primer diseño,
si no fuese porque se impone una circunstancia obvia: que los ilustradores de la tardía
Edad Moderna se limitaron a copiar la planta original de Herrera, por ser tanto más
fiable como más fácil que cualquier otra cosa. En este sentido, las estampas de los siglos
XVII y XVIII carecen de todo valor documental, excepto la de José Gómez de Navia.
La planta y la perspectiva de Herrera, desde luego, no proporcionan datos sobre
los detalles de plantación en el interior de las «eras», que pueden inducirse sin embargo a partir del conocimiento de los jardines contemporáneos a través de los testimonios
gráficos, bien sean los muy escasos de los propios ajardinamientos filipinos –en especial
el cuadro anónimo que representa la Casa de Campo1, o la «Maqueta pintada» de
Aranjuez en 16362–, bien cuantos pueden relacionarse con el mundo cultural de Felipe
II en la producción italiana y flamenca. A este respecto no tiene sentido que me extienda aquí, contando con la inmejorable asesoría de Carmen Añón, maestra nuestra en
1
2

Museo Municipal de Madrid
Patrimonio Nacional, Monasterio de El Escorial.
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este terreno3. Pero, desde luego, hay rasgos de la máxima importancia que resultan
obvios, como la reducida altura de los setos o el cromatismo de las flores cuya plantación estacional se renovaba cuidadosamente.
El plano de Salcedo de las Heras muestra un estado de cosas muy diferente al de
Herrera y cuyas características consideró Añón que se remontarían a 1717 «como muestran las cifras formadas por el boj en uno de los setos»4, pero que seguramente no obedecía a una transformación llevada a cabo de una vez, sino que incorporaba modificaciones sucesivas de las cuales alguna podría remontarse al último cuarto del XVII o a la
primera mitad del XVIII –como los escudos de armas reales– mientras que otras correspondían por su estilo inequívocamente al primer cuarto del siglo XIX. En ese contexto
es preciso destacar que los setos del XVI parecen haber sido de mirto, y que el boj se
introdujo posteriormente5. Sin embargo, y sin olvidar la exactitud gráfica de ese documento y su apoyo en otra serie nada escasa de imágenes, desde la pintura –por Brambilla– a la fotografía histórica, la planta de Salcedo tiene la cualidad de constituir el último
trazado histórico consolidado –al menos durante un siglo y medio– y que se ha conservado
hasta el presente. La decisión de sustituirlo por otro herreriano sólo puede estar fundada,
por tanto, en un proyecto con las suficientes garantías de que la operación no constituye
otra cosa que una reconstrucción del trazado original –realizado o sólo planteado–, y
que ha de incorporar diseños hechos nuevamente ex profeso de las respectivas opciones,
tanto de las dos variantes herrerianas como de la del XVIII-XIX.
Antes de pasar a enunciar los datos históricos que nos ha sido posible encontrar
sobre el conjunto del claustro, donde la arquitectura vegetal y la pétrea son inseparables,
es imprescindible hacer dos reflexiones generales. La primera se refiere a las limitaciones
de las fuentes escritas: los viajeros y cronistas, cuya atención debía fijarse en tantas
maravillas artísticas, son muy sucintos, y en muchos casos meramente retóricos, al
referirse al espléndido efecto de las flores, aunque su testimonio no pueda ser ignorado
ni considerado mero tópico; los documentos son aún más decepcionantes, pues, por
supuesto, cosas tan cotidianas como pequeñas variaciones en el trazado floral, o bien
ocasionales como alguna innovación en la replantación de los setos, quedan sin más
expresión para la posteridad que el jornal del jardinero y la suposición de haber mediado órdenes verbales entre él y sus superiores. Por otra parte, sólo nos ha sido posible
consultar en esta sazón los índices del archivo conventual correspondiente al siglo XVI
y al primer tercio del XVII, pues sólo en el momento de escribir esto ha llegado a

3
Carmen Añón y José Luis Sancho, Felipe II, el rey íntimo. Jardín y naturaleza en el siglo XVI. Sociedad
Estatal de Conmemoraciones, Madrid 1998. Es para mi un honor poder recordar aquí cuanto debo en mi profesión a una persona de la que me honro en llamarme discípulo por lo que a los jardines históricos se refiere,
a partir de nuestra ya añeja amistad con José Luis Souto y Santiago Amón.
4
AÑÓN 1989, pág. 69, «... le caratteristiche del disegno attuale risalirebbero al 1717, come si vede nelle
cifre che forma il bosso tagliato in una delle aiuole».
5
AÑÓN 1989, pág. 69, considera que el boj se introdujo a consecuencia del incendio de 1671 «que destruyó el
jardín», pero, aunque esto es razonable, en la documentación relativa al incendio y a la reconstrucción, que estudiamos
y publicamos con detalle en 1989 en Reales Sitios y La Ciudad de Dios, no se encuentran referencias a los jardines.
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nuestra disposición la catalogación que los PP. Agustinos acaban de realizar del fondo
correspondiente al periodo siguiente, de modo que no nos ha sido posible precisar –
si en realidad lo fuese, cosa dudosa– las fechas en las que se replantó el boj durante
el siglo XVIII, ni los datos sobre las reparaciones de cantería que a lo largo de cuatro
siglos han sido indispensables en los enlosados de los caminos.
La segunda reflexión, a propósito precisamente de estos enlosados y otros elementos
pétreos, concierne a las impresiones de perfección e imperfección que el estado material
del claustro puede producir de manera tan sucesiva como engañosa. Es decir, que el
primer efecto es el de encontrarnos en un espacio que continúa como quedó en 1593
en todos sus detalles; el segundo, que ha sido objeto de intervenciones que han podido
trastocar su imagen original, hasta el punto de hacer pensar que algunos de sus elementos
más significativos, como los escultóricos del templete, puedan haber sido modificados.
La conclusión que se desprende de cuantos datos se exponen a continuación es que
ambas impresiones son falaces: la primera, porque en efecto las piedras han sufrido
innumerables reparaciones puntuales, difíciles o imposibles de documentar, realizadas
con los recursos propios del mantenimiento y por tanto con pocos medios, de modo
que la suma de resultados produce un efecto de imperfección que seguramente no responde al estado originario del enlosado cuando se asentó, pero que es difícilmente
reversible sin caer en falseamientos indeseables y mucho más perjudiciales para la autenticidad del monumento; aunque sea posible efectuar correcciones puntuales cuando
los datos que proporciona el propio monumento –primer documento de sí mismo–
sean suficientes; y documentando con sumo cuidado el estado en que se encuentra hoy,
que puede resultar sumamente revelador. Por ejemplo, los datos que nos comenta el
arquitecto D. Luis Pérez de Prada sobre las deficiencias de la disposición del enlosado,
agudizadas en el entorno más cercano al templete, podrían incluso deberse a que esa
«fuente extraordinaria» sólo se incluyó dentro del proyecto claustral, como bien sabemos, en un momento ya avanzado, y posiblemente alterando una pavimentación ya dispuesta antes de que el proyecto definitivo para el edículo hubiera quedado establecido.
Así pues conviene revisar cuidadosamente todas las «irregularidades» antes de darlas
como consecuencias de actuaciones tardías y susceptibles de enmienda.
La construcción del claustro
La arquitectura del claustro principal se debe a Juan Bautista de Toledo, aunque
no comenzase a elevarse hasta después de su muerte. En enero de 1566, cuando aún
vivía el arquitecto se presupuestaron las obras de sus galerías6. En la escalera principal,

6
PRIETO CANTERO 1963: leg. 258-1 (7 y 8). Año 1566.– tasación de lo que costaría sacar y desbastar las
piezas de los claustros menores; idem de sacar, labrar y asentar el lienzo del claustro grande. Id., leg. 275-2 (82).
Consultado en 26 de enero de 1566, acerca de lo que se debía al monasterio; lo del claustro grande, y tasación
de los menores. BUSTAMANTE 1994, pág. 113, «El 23 de enero Hoyo informa al Rey, que Juan Bautista tiene casi
acabadas las trazas del Claustro Mayor, que promete presentar al día siguiente (Nota 50: F. Iñiguez Almech.
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tal como la diseñó Juan Bautista de Toledo, se incluía una fuente en el centro, que
finalmente no se realizó, y esa supresión probablemente dió lugar a su sustitución
por otra en el medio del jardín del claustro, años después7. El Patio o Claustro Mayor,
conocido luego como Patio de los Evangelistas, era «uno de los puntos decisivos de
actuación y un lugar tan delicado como la Escalera, pues no sólo era un espacio funcional, sino también representativo». Las obras del claustro no se iniciaron hasta bien
entrado 1567, cuando debieron realizarse las cimentaciones, pues a principios de 1568
ya se elevaba su fábrica, de modo que el 16 de febrero de ese año Almaguer informaba
a Pedro de Hoyo que «en el claustro grande y principal se van alzando los pilares y
la grúa grande que ha de servir para este claustro está ya acabada y cierto es muy
valiente animalazo y parece bien y parece que así servirá en la obra»8. En 1569, cuando
al menos una panda del claustro ya había alcanzado el nivel de la primera cornisa9,
bajo la dirección de Lucas de Escalante10, se realizó la cisterna subterránea que está
– Casas reales y jardines de Felipe II, págs. 198-199. Roma, 1952 idem.– Las trazas, pág. 41. Pedro de Hoyo a
Felipe II, sin fecha, 1566. «Juan Baptista según oy me offrescio llevara mañana lo del claustro principal del
monasterio ...». Apostilla el Rey: «Fue bien darle priesa y mañana veremos si cumple su palabra y creo que quedara para esotros y yo he hecho hazer otras cosas a Herrera ...». I.V.D.J. Envío 61 (Nota I) fº 179-180.). Era
otro paso decisivo, con lo que se cerraban los dos grandes núcleos de proyecto del Convento.
7
BUSTAMANTE 1994, pág. 117, «En el mismo sector entre el Claustro Mayor y los patios chicos, ya definidos
los tránsitos de comunicación entre ambas zonas y aprovechando el mas meridional como sacristía provisional,
Felipe II ordenó a Juan Bautista que fuese desarrollando el proyecto de la Escalera Principal. La idea está plasmada en el plano de los cuatro claustros chicos. Allí aparece una habitación rectangular, exenta, con un único
acceso, desviado, desde el Claustro de Evangelistas. En el interior se disponía la escalera, de tipo claustral, con
caja abierta y una fuente en el centro. Este proyecto tenía el inconveniente de su cerrazón y del problema que
planteaba acceder a esta vía de comunicación vertical desde la zona de servicio, una vez desechada la otra
escalera que se proyectara en un principio en la Lucerna. A pesar de estos inconvenientes, la escalera se concibió
como pieza de primer orden y se dispuso en un lugar preeminente, en concreto en el eje principal de la zona
de Convento. El 28 de marzo de 1566, Jerónimo Gili está haciendo el modelo de esta escalera claustral según
las trazas de Juan Bautista (Nota 111: Iñíguez.– Las trazas, pág. 42. Cfr. Nota 70).
8
BUSTAMANTE 1994, pág. 181, «La Escalera Principal, como la Iglesia Vieja, están en el eje que forma la
bisagra entre la zona de los claustros chicos y Las obras de este sector se habían concentrado en los costados
occidental y meridional. Cfr. Portabales, Los verdaderos..., págs. LXXVIII-LXXXI).
9
ANDRÉS 1974, pág. 17, 1569, 40: condiciones con que se han de hacer los diez pilares, con sus arcos y
ornamentos, arquitrabe, friso, cornisa y coronación en el claustro mayor; los seis que miran al patio del dicho
claustro mayor y los cuatro en la faz de la escalera principal; la piedra a cuenta de las canteras de la Fresneda
y Alberquilla; firmado por Pedro Escalante (14 hs.). Andrés 1974, pág. 18, 1569, 51: condiciones para labrar
ciertas dovelas de formas para las correspondencias de los arcos del claustro principal (2 hs.). ANDRÉS 1974,
pág. 18, 1570, 60: condiciones para labrar y asentar un pilar con su arco y arquitrabe, friso y cornisa en el
claustro mayor (1 hs.). Andrés 1974, pág. 32, 1573, 24: condiciones con que se ha de hacer la grúa en el claustro
mayor para el destajo que tienen a su cargo Baltasar de Arquiza y consortes (4 hs.).
10
BUSTAMANTE 1994, pág. 183, «El 6 de marzo de 1569 se asigna el entablamento a diversos canteros,
encabezados por Franciscos de Velayos y Diego Trecha, y la bóveda de la cisterna del Claustro, con condiciones
de Lucas de Escalante, queda signada a Pedro del Carpio (Nota 176: Condiciones con las quales se a de hazer
la bobeda de la cisterna que se haze en el claustro mayor 6 de marzo de 1569. Son condiciones autógrafas y firmadas de Lucas de Escalante. El 7 de marzo se queda con la obra Pedro del Carpio. A.B.S.L.E. II-37. La cornisa
del claustro mayor de tres pies de ancho poco más o menos y siete pies de largo poco mas o menos conforme
a las que estan labradas pusolas Francisco Velayos y sus compañeros a treinta y cinco reales cada piedra con
que metera la jente que se le mandare para acauarlas presto. Las tres piedras del alquitraue de quince pies
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bajo la panda oriental y forma parte del circuito hidráulico general11, y que ya estaba
prevista desde la «traza universal»12. Así pues, cada una de las pandas de este espacio
tan unitario fue tomando forma de manera desigual, pues mientras algunas partes
aún no estaban empezadas, como los sectores septentrional y oriental, otras progresaban, especialmente los lados sur y oeste, como se refleja en los muy dispares niveles
a los que aluden simultáneamente las partidas de gasto13. La construcción del claustro
se prolongó hasta 157914. Durante el lustro siguiente los esfuerzos se concentraron
de largo poco mas o menos conforme al modelo Diego Trecha las puso a diez ducados todas tres piedras. Hizo
obligación en siete de marzo. Las metopas y triglifos conforme a las que estan labradas cada piedra en Francisco
de Uelayos y sus compañeros a doze reales cada piedra. A.B.S.L.E. II-37).
11
ANDRÉS 1974, pág. 17, 1569, 37: condiciones con las cuales se ha de hacer la bóveda de la cisterna que
se hace en el claustro mayor (2 hs.). ANDRÉS 1974, pág. 18, 1570, 57: Nóminas de canteros para labrar (patio
mayor, desaguaderos de la iglesia y patio mayor, bóveda de la cisterna en el claustro principal, conductos del
agua, paredes del patio mayor). KUBLER 1983, pág. 107, «La historia constructiva del claustro principal se inició
en 1569 con una cisterna subterránea que diera servicio a la pila y los lavabos de la sacristía. Las grandes dimensiones de las arcadas del claustro exigían arquitrabes de 16 pies de largo, que Lucas de Escalante deseaba sacar
de la cantera como piezas enteras.
En 1569 se contrataron diez arcadas y sus bóvedas para cada tramo de la banda occidental, el corredor sur
que lleva al pequeño claustro situado junto a la iglesia provisional, y una columna dórica a modo de prototipo
y modelo. En un momento posterior de ese mismo año sabemos que estaban en construcción, también en la
banda de poniente, nueve arbotantes del piso superior, a los que se fijarían las pilastras y medias columnas
jónicas, al mismo tiempo que sus bóvedas de ladrillo».
12
Andrés 1974, pág. 11, 1566, 64: condiciones según las cuales se han de ahondar los caños de la bóveda
(hay un plano; 2 hs.). Id., 66: condiciones que se han de cumplir para hacer la madre principal o caño para la
cocina desde las necesarias (2 hs.). Prieto Cantero 1963: leg. 260-6 (498-499). Memoria de las fuentes que esta
acordado se hagan, en el monasterio, hasta el 18 de julio de 1565 (496-497).– Encañadura del agua del monasterio,
de julio de 1565 (498-499). Id., leg. 260-6 (532). Relación sobre la encañadura de las fuentes, año 1571.
13
BUSTAMANTE 1994, pág. 184, «La obra crece de forma irregular... El 4 de marzo se trae piedra para
los pilares, el 17 de marzo se pagan cornisas (Nota 185: 4 de marzo 1570, a Juan de la Haya cantero 5130
mrs. A Juan Cazo el Viejo cantero 391 rls. Y 28 mrsa. A Juan de la Dehesa canero 314 rls y 24 mrs. dos piedras
de pilares del patio mayor. 8 marzo, a Baltasar de Alquica canero estante en esta dha villa como depositario
ques por la Justicia de los bienes que se hallaron de Juanes de Rutia/ cantero al tiempo que cometio cierto
delicto en el sitio del dho monasterio y se ausento por el desta villa 605 rls. y 4 mrs. 17 marzo, a Bartolomé
Esteban cantero 206 rls y 22 mrs. porque labro y asento a destajo a su costa de oficiales e peones veynte varas
e dos tercias de cornisas de la parte del patio mayor del dho monasterio. Hay una partida no identificada, el
21 de marzo, que dice así: a Blas de la Calle cantero 460 rls. porque labro y asento a su costa de oficiales y
peones en el dho monasterio doze arcos de piedra. A.B.S.L.E. II-57). El 6 de marzo se concierta la canalización
de aguas de esa zona (Nota 186: Remate en Cristóbal de Miranda y Alonso Sánchez. Condicones con que se
an de hazer las paredes de mamposteria para la mina por donde a de venir el agua desde el arca principal
hasta metella adonde fueren menester. Y asimesmo a de hazer las paredes del desaguadero del caustro (sic)
principal que an de salir por debaxo de la pared de los nichos questa a la parte de levante. En el monasterio
de San Lorenzo el Real questa de prestado hecho en la villa del Escurial a seis dias del mes de marco de myll
y quinientos y setenta años, hacen posturas Cristóbal Miranda y Alonso Sánchez / alvañiles estantes en esta
villa. A.B.S.L.E. II-65) y en mayo se pagan los desaguaderos, tanto del Claustro Mayor, como los de la Basílica
(Nota 187: Quevedo 1849. 13 mayo 1570, a Juan de la Dehesa canero 1224 rls. y 14 mrs porque labro y
asiento a su costa de oficiales y peones en las desaguaderas del patio mayor del dho monasterio que salen
por debaxo del jardin y en los desaguaderos que van por la yglesia quatro cientas y cinco varas de losas».
A.B.S.L.E. II-57).
14
KUBLER 1983, pág. 108, «El trabajo en el claustro mismo prosiguió hasta 1579, año en el que se colocaron
los parapetos, aunque la fuente no se inició hasta 1586...».
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en otras zonas, pero quizá también entonces se realizó la cimentación de los caminos
y la excavación y preparación del terreno para los cuadros del jardín, trabajos sobre
los cuales no se ha encontrado documentación específica. Dado que Modino acaba
su investigación sobre los priores con Fr. Julián de Tricio, esto es en 1582, no ofrece
datos acerca del ajardinamiento del claustro15. Sólo a partir de 1586, una vez terminado
toda la edificación del cuadro, se acometió la construcción del templete central.
La construcción del templete y su programa iconográfico. Descripciones antiguas
Como ha destacado Bustamante, el origen del Templete está en el deseo de Felipe
II de adornar con una fuente singular el Claustro Mayor que llevaba concluido desde
1579, cuando la infraestructura hidráulica estaba terminada, pero sin que se especificase
en ningún momento nada acerca de la posible erección de semejante cosa aquí. En
1586, terminado El Escorial, y ya en uso, se volvió a plantear el tema de la fuente.
«Sigüenza dice explícitamente que Felipe II la quería extraordinaria. Ello es comprensible apreciando el lugar donde estaría, la zona más noble del Convento. La idea de
hacerla como un templete la sacó el Rey del Monasterio de Guadalupe, lugar que visitó
varias veces»16. El libro de la fontanería manifiesta que además de las fuentes llevadas
a cabo en los cuatro ángulos del templete, Herrera había previsto «otra fuente que se
había de poner en medio del oratorio», o sea del Templete. En efecto están documentadas las cinco llaves para esas salidas, amén de muchos otros materiales para los encañados o tuberías cuya dirección correspondía a Francisco de Montalbán17.
Herrera dio las trazas para el templete, no llegando ninguna a nuestros días, si
bien en el Primer Diseño de las Estampas se recoge la planta. A partir de los diseños,
los carpinteros Juan Serrano y José o Jusepe Flecha hicieron un modelo en madera
en 158618. La construcción del templete efectivo está documentada en 1587, pues se
contrató a finales del 86 y estaba concluída en el verano de 1588. Por las escrituras
realizadas y refrendadas el 22 y 24 de diciembre de 1586 se obligaron a la ejecución
de «la fuente del claustro principal» Bartolomé de Elorriaga, Pedro Castello, Juan
Antonio Maroja y Francisco de Abril19. El templete estaba terminado el 16 de junio
15
MODINO DE LUCAS, Miguel: «Los priores de la construcción de San Lorenzo del Escorial», en Documentos
para la Historia del Monasterio de El Escorial (IX), Madrid, 1985, 2 vols.
16
BUSTAMANTE 1994, pág. 648, nota 94: Pedro Navascués Palacio, «El Patio y Templete de los Evangelistas
de El Escorial». Real Monasterio-Palacio de El Escorial. Estudios inéditos en el IV Centenario de la terminación
de las obras. págs. 69-72. Madrid, 1987.
17
ANDRÉS 1974, pág. 85, 1580, 17: Francisco de Montalbán, maestro de fuentes y encañados de agua.
ANDRÉS 1974, pág. 159, 1587, 2: Juan de Vera, azulejero, vecino de Toledo, por materiales de su oficio, entre
otros para las fuentes y encañados que se hacen en la fábrica. ANDRÉS 1974, pág. 240, 1598, 16: Pedro González,
alfarero vecino de Guadarrama, por 912 caños de barro para los encañados de la fábrica.
18
BUSTAMANTE 1994, pág. 648, Nota 227: «1587 años. Joan Serrano y Josephe Flecha carpinteros. 26
agosto, mill reales de un modelo de madera que hizieron de la obra de la fuente del patio principal del dho
Monasterio. A.B.S.L.E. XI-4).
19
BUSTAMANTE 1994, pág. 424, transcribe en su nota 226 todo el documento, que por su extensión reproducimos aquí en apéndice.
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de 1588, según documentan tanto los destajos20 como las relaciones contemporáneas21,
alguna de las cuales afirma que no quedó concluido del todo hasta 158922. Los «estanquillos» habían quedado solados de mármol de Extremos –como las galerías del claustro– en 158823. En cualquier caso, el claustro principal no fue bendecido hasta el Sábado Santo de 159124.
Aún se estaba labrando a la sazón el ornato escultórico, cuyo contenido debió ser
discutido sobre la maqueta antes mencionada, interviniendo en las consultas fray José
de Sigüenza y «otros» cuya identidad dejó en la sombra el cronista, juez y parte en
este asunto. En efecto, las esculturas fueron contratadas por el escultor Juan Bautista
Monegro el 18 de mayo de 1589, obligándose a que «labrará de piedra de mármol y
de la demás que se le ordenare cuatro figuras de los Evangelistas con sus insignias
20
BUSTAMANTE 1994, pág. 424, «Toda la obra se concluyó el 16 de julio de 1588 (Nota 228: destajos, copiados aquí en apéndice.
21
BUSTAMANTE 1994, pág. 424, «Según fray Jerónimo de Sepúlveda, el Tuerto, la obra quedó en perfección
en 1589. J. Zarco Cuevas.– Documentos para la Historia del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial.
IV Historia de varios sucesos y de las cosas notables que han acaecido en España y en otras naciones desde el año
de 1584 hasta el de 1603. Escrita por el R. Fray Jerónimo de Sepúlveda, el Tuerto, monje jerónimo de San Lorenzo
el Real de El Escorial, pág. 74. Madrid, 1924).
22
BUSTAMANTE 1994, pág. 648. En 1589 «se acabaron de poner en perfección que ahora están la fuente
del claustro principal con los cuatro estanquillos que tiene a los lados» (Nota 96: J. Zarco Cuevas.– Documentos.
IV, pág. 74);
23
ANDRÉS 1974, pág. 161, 1587, 6: Data de salarios: Bartolomé de Eloriaga, Pedro Castelló, Francisco de
Abril y Antón Matoja, canteros, por la piedra de mármol gateado que sacan y desbastan en las canteras de
Extremos para los cuatro estanquillos del claustro principal. Andrés 1974, pág. 164, 1587, 9: obligación de
Francisco Peña de traer mármol pardo de Extremos; el mismo contrato con Antón Bernaldo, vecino del Espinar.
Andrés 1974, pág. 167, 1587, 13: Contrato con Bartolome de Elorriaga y Francisco de Abril, maestros canteros
destajeros, por el que se obligan a sacar y desbastar toda la piedra de mármol gateado para los cuatro estanquillos
del claustro principal. Andrés 1974, pág. 168, 1587, 15: Simón de Arévalo se obliga a traer 1.300 arrobas de
piedra de mármol pardo de las canteras de Estremoz; el mismo contrato con Antón Bernal de acarrear 2.400
arrobas de mármol pardo de Estremoz; la misma obligación de Gabriel de Tobar de acarrear 2.200 arrobas de
mármol pardo; Benito Martín se obliga a acarrear mil quintales de plomo de la villa de Linares; Francisco Peña
se obliga a traer 5.500 arrobas de mármol pardo de Extremos (27 hs.). Andrés 1974, pág. 170, 1588, 18: Bartolomé
de Elorriaga, Pedro Castello, Francisco de Abril y Antonio Maroja `por las piedras de mármol gateado que
sacan y desbastan en las canteras de Extremos para los cuatro estanquillos del patio principal; García de Alvarado,
maestro de cantería, por los antepechos con sus losas del suelo, más rozó las losas de los pilares. Andrés 1974,
pág. 173, 1588, 23: Concierto con Bartolomé de Elorriaga y Pedro Castello para labrar y asentar la piedra de
mármol de los estanquillos del claustro principal. Gabriel de Tovar se obliga a traer 2.200 arrobas de piedra de
mármol de Estremoz. Andrés 1974, pág. 174, 1588, 24: notificación a Bartolomé de Olalla para que vaya a
cargar piedra de mármol a Extremos si la hubiere cortada; contrato con B. de Olalla para que traiga 700 arrobas
de mármol pardo de Esteremoz. Andrés 1974, pág. 178, 1589, 29:concierto con Jorge Enríquez, fontanero para
hacer cinco llaves para los desaguaderos de los estanques; contrato con Bartolomé de Elorriaga para labrar
cuatro mil losas de mármol blanco y negro para enlosar los corredores del claustro principal sacadas de Extremos;
obligación de Pedro Castello de labrar dos mil losas de mármol blanco y negro de Extremos; Juan Antonio
Maroja se obliga a labrar mil losas blancas para el claustro principal de las canteras de Estremoz.
24
BUSTAMANTE 1994, pág. 424: «El 13 de abril de 1591 se bendijo el Claustro Principal» (Nota 229: J. De
San Jerónimo. Memorias. fº 198v. [Nota Letra del padre Sigüenza]. Sucesos del Anno de 1591. En XIII de Abril
de 1591 que fue sadbado sancto celebro ordenes en esta casa de Sant Lorencio el Real el señor Obispo de Thelesi.
Don Juan Estephano de Urbieta, de la orden de Santo Domingo y bendijo asimismo el claustro principal, y el claustrillo segundo...).
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conforme a la traza y orden que se le diere»; pero no quedaron terminadas hasta 1593,
cuando fueron trasladadas al Monasterio desde Toledo25.
Kubler consideró que la idea del templete con las cuatro fuentes de la vida procedía
de un claustro portugués, el de la Manga, en el convento agustino de Santa Cruz de
Coimbra, cuyo programa fue diseñado por Fray Blas de Braga en 1527, obra que Herrera
pudo haber visto cuando en 1581 hubo de servir a Felipe II en su viaje a Portugal para
asistir a las cortes de Tomar. Esta interpretación resta protagonismo a Sigüenza y favorece
a Herrera26. Si bien no puede concluirse con seguridad tal tesis –que para Añón «no
resulta tan evidente», y a cuya refutación ha dedicado Navascués un donoso artículo
completo donde defiende la progenie guadalupense y castellana de la función del templete27–, sí es cierto que ambos claustros usan el mismo lenguaje iconográfico alusivo
al Paraíso –como ha subrayado Sebastián28–, aunque limitar las referencias de Sigüenza
a las miniaturas de los manuscritos medievales es menospreciar un rasgo que en ellos
no podía encontrarse, la inclusión de las cuatro partes del mundo, cuya inclusión avala
el ingenio del jerónimo y subraya la falta de atrevimiento imaginativo del rey, que las
suprimió ateniéndose a las versiones medievales menos ambiciosas29.
Bustamante, que ha recapitulado recientemente el significado del templete de los
Evangelistas en el conjunto de la «Octava Maravilla», destaca la importancia de este
nuevo elemento dentro de la significación que la iconografía iba otorgando a las partes
y al todo de la fundación: «La plasmación de este proceso de sacralización tuvo también su fruto material, esta vez en el centro del Claustro Mayor del Convento, con la
erección del Templete de los Evangelistas, cuya ejecución dará nombre al patio»30.

25
Los documentos fueron publicados por Luciano Rubio, «El Monasterio de El Escorial, sus arquitectos
y artífices», La Ciudad de Dios, 162 (1950), 116-117. Vicente 1990, págs. 102-117 y 145-147. Bustamante 1994,
pág. 648, donde remite a de Vicente. «En 1593 las figuras, que se labraron en Toledo, fueron remitidas al
Escorial, donde las tasaron Pedro Arbulo y Esteban Jordán. El negocio no fue bueno para Monegro, pus habiendo recibido a cuenta más de lo que costó su trabajo, quedó alcanzado y tuvo que devolver cantidades a las arcas
de la Congregación en 1594.
26
KUBLER 1983, pág. 108, «Sigüenza se atribuyó el mérito de haber ideado el programa, concebido como un
Jardín del Edén con cuatro ríos que regaban Asia, África, Europa y América, si bien criticó la ejecución del mismo
al considerar que la fuente era demasiado grande para el claustro y ruidosa en una casa entregada al silencio. El
modelo directo de la idea estuvo posiblemente en una Fons Vitae similar, con cuatro tazas, que se halla en Coimbra,
Portugal, en el claustro de Manga de la Iglesia de Santa Cruz, construida en 1533-1534 sobre trazas probablemente
realizadas por Jean de Rouen. El diseño de Herrera repite en el jardín los órdenes de la cúpula de la basílica, en
una variación en la que columnas emparejadas se alternan con nichos debajo de una réplica en reducido de la cúpula
de nervios y su cupulino. Una nueva correspondencia aparece en el tabernáculo, en el que cúpula y cupulino repiten
los de la basílica y la fuente. Este diseño reaparece nuevamente en las torres de la fachada de la basílica».
27
NAVASCUÉS 1987.
28
SEBASTIÁN 1985.
29
KUBLER 1966 ha indicado los precedentes medievales y la «contención» de Felipe II, aunque sin destacar
suficientemente a nuestro juicio hasta qué punto Sigüenza fue original e ingenioso al sugerir la inclusión de las
partes del mundo como sujetas a la Monarquía Católica.
30
BUSTAMANTE 1994, p.647, Herrera da noticias de él en el Sumario. Sigüenza describe todo ello con parsimonia, pluma exquisita y precisión portentosa. (Nota 91) J. de Herrera.– Sumario. págs. 10v-11. Sigüenza.–
2º V-245-248.
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Este insigne erudito, siguiendo a Navascués (1987), concluye que la inspiración procede directamente del templete mudéjar del claustro de Guadalupe a través de insinuaciones directas de Felipe II31.
Sea cual sea el origen del concepto que anima jardín y templete, su contenido
resulta bastante claro y ha sido repetidamente expuesto por los estudiosos: como
los cuatro ríos que vivifican el paraíso, la palabra de Dios, expresada por los
cuatro Evangelistas, anima este Mundo. Merece la pena, sin embargo, seguir las
descripciones antiguas empezando por la del propio Sigüenza, pues de este modo
se puede percibir cómo desde el principio este conjunto consta ya de todos los
elementos actuales, por más que algunos de ellos parezcan encajar con dificultad.
Nos referimos en particular a las estatuas de los Evangelistas, a sus animales simbólicos y a las urnas de las que brota el agua, piezas todas cuya colocación tuvo
en escasa consideración, por no decir nula, la traza arquitectónica de Herrera.
Cómo fue esto posible, no está claro, pero no puede dejar de chocar, como también el hecho de que estos solecismos nunca hayan sido señalados por quienes
han tratado del claustro.
Las descripciones más tempranas, esto es, las que se realizan con el Monasterio
aún en construcción, no hablan del templete ni del jardín del claustro, aún sin concluir.
Tal es el caso de Luis Cabrera de Córdoba, cuya Laurentina, datada por algunos autores a principios de la década de los ochenta –lo que justificaría plenamente su silencio– y por Pérez Blanco hacia 1590, no menciona siquiera jardín ni templete en el
claustro grande, aunque se extiende largamente en el ornato de las fachadas, en el
solado de los corredores y en las pinturas32.
La descripción que hace Herrera en 1589 da el templete como completamente
acabado. Pero es obvio que no estaban puestas entonces aún las esculturas, por eso
no las especifica, y dice (inexactamente) que por las figuras de los nichos es por donde
31
BUSTAMANTE 1994, p.648. Por su interés reproducimos en apéndice la totalidad de la exposición que
Bustamante hace sobre la iconografía del templete y del patio.
32
Luis Cabrera de Córdoba, Laurentina, edición de Lucrecio Pérez Blanco, Madrid, 1975, octavas 29 y
siguientes:

El quinto mayor patio, que ha ocupado
más espacio de tierra largamente
que no los otros cuatro que he cantado,
es de fábrica bella y excelente;
a dórico y a jónico labrado
con arcos y pilares diestramente,
y columnas con ellos muy unidas,
que sobre el basamento están subidas.
En frisos y cornisas las molduras,
diferentes labores muy costosas,
de el arte tan guardadas las figuras,
que se hacen allí muy famosas;
que, si de sus antiguas sepulturas
subieron de las sombras tenebrosas
los que la ciencia de ellas nos dejaran
en mirar su observancia se alegraran.

De un terrado muy alto es coronado,
de verjillas de piedra circuido,
que le adorna y le deja hermoseado,
porque obra más que humana ha parecido
tan grande que, del uno al otro lado,
casi no será un hombre conocido,
que es tanta la distancia que interviene,
que la vista se cansa y se detiene.
Sus bóvedas, cual nieve no pisada,
de mármol negro y blanco el pavimento,
con lazos curiosos la enlosada,
que a la obra da lustre y ornamento
con tan bellas pinturas que, turbada
la vista en el mirarlas, con el tiento
de la mano procura de enterarse,
si están vivas o no y desengañarse».
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sale el agua33. Las esculturas de los cuatro Evangelistas no fueron contratadas por
Monegro hasta 1591, y no las entregó sino en 159334. Pese a los problemas estilísticos
de estas estatuas señalados por Vicente, y a su incómoda inserción en unas hornacinas
para las que resultan evidentemente demasiado grandes, desde luego en altura, pero
sobre todo por el desarrollo de sus plintos, todas estas piezas son obras de Monegro
no discutidas jamás por cuantos estudiosos las han tratado35.
Hacia 1595 Jean L’hermite ya menciona las esculturas de los Evangelistas colocadas,
sin referirse ni a los animales ni a las urnas, cabe suponer que por brevedad36. Ya en
1620, Lorenzo Van der Hamen Destacaba los mismos tópicos habituales sobre la
excelencia del templete y sus mármoles, verificando que las esculturas son de altura
natural y que ante ellas estaban las figuras simbólicas de los Evangelistas37.

33
En la planta baja general de las Estampas (que sería de 1584, según CERVERA VERA 1954) ya aparece el
templete, y el Sumario, de 1589, se refiere a él en presente: «BB.– Aquí está hecho un edificio a manera de
Templo en forma ochavada, es por la parte defuera de piedra berroqueña fina, y por de dentro es todo de varios
y hermosos jaspes, a los 4 ángulos tiene quatro nichios adonde están algunas figuras por donde sale agua que
cae en quatro estanquillos que están a los quatro ángulos, y por el medio de este templeto pasa la calle principal
del jardín. CC.– Quatro estanquillos hechos de mármol con sus gradas alrededor otrosí de mármol fino».
34
Prieto Cantero 1963: leg. 302-3 (32). 1593. Se hace merced a Juan Bautista Monegro de 900 ducados que
tenía que devolver, en atención a lo que él suplica con referencia a la tasación de los evangelistas, animales y fuentes.
35
VICENTE Y GARCÍA, Asunción de, La escultura de Juan Bautista Monegro en el Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial. Patrimonio Nacional, Madrid, 1990, pág. 116, «En cuanto a los cuatro seres Tetramorfos,
podemos decir que a ellos se ajusta más esta teoría de Serrano Fatigati, ya que las cuatro esculturas desmerecen
completamente de la labor de Juan Bautista Monegro en sus Evangelistas. Quizá por ser obra de menor importancia, el escultor dejó su ejecución a uno de sus colaboradores, no llegando este en ningún momento a igualar
la factura del maestro. El dibujo de estos seres recuerda en parte al de los Tetramorfos de los códices y esculturas
medievales que debió ver su autor en la magnífica colección de manuscritos del Monasterio.
Hoy en día esta similitud puede ser apreciada en sólo tres de las cuatro figuras, ya que después de la restauración, ya comentada con anterioridad, algunos detalles de la figura del toro de San Lucas se apartan no
sólo del estilo de las demás esculturas, sino también de la estética escultórica de finales del siglo XVI».
36
L’HERMITTE 1595: L’HERMITTE, Jean: Les passetemps, ou Memoires d’un gentilhome de la chambre des Rois d`Espagne Philippe II et Philippe III. Ed. de Charles Ruelens, 2 vols., Amberes, 1890-1896. RB VIII-1041. Vol II, págs. 12-13:
«Le grand cloistre a de traverse environ 200 piès, son architecture est dorique et ionique ou eolique, avecq des grands
piliers quarrèz, et aulcuns ronds á demy relief, et sur le tout des reiglons et des balaustres qui l’adornent grandement.
Il y a au mitant de ce cloistre, un beau petit temple de fort belle structure, aussi signalè BB., voultè et aornè pardedans
et dehors avecq de la fort belle pierre de jaspe et marbre, et contient en soy environ 15 piés, et a aux quatre coings quatre
belles fontaines CC., qui y sont pour l’arrousement du jardin. Il y a aussi aux quatre coings de ce petit temple quatre
tres belles figures de marbre blancq des quatre evangelistes, y colloquèes dedans leur niches».
37
ANDRÉS, Gregorio de: «La descripción de San Lorenzo el Real de la Victoria del Escorial por Lorenzo Van
der Hamen (1620), en Anales del Instituto de Estudios Madrileños., IX, 1973, págs. 251-277. RB XII-4-1, pág. 268:
«Dentro está un jardín muy vistoso, y en medio de él está una cosa a manera de templo con cuatro puertas que
salen a cuatro calles y a otras cuatro del claustro. Está muy bien labrado y remata con un cimborrio muy vistoso.
Por dentro está todo aforrado de mármoles y muy finos jaspes, de muchos colores, y todo puesto y labrado maravillosamente con el mismo hueco hasta arriba que parece de fuera. A las cuatro esquinas de este templo están los
cuatro animales de los cuatro evangelistas echando agua a cuatro estanques, cada uno al suyo, muy grandes y
vistosos por ser también de jaspes hasta los suelos de los dichos estanques y escalones,.Detrás de estos animales,
que son buey, águila, león y ángel, están sus evangelistas, Los unos y otros son de un muy buen mármol y hechos
por Juan Bautista Monegro, gran maestro en este arte; los cuales son del alto de un hombre y tienen sus libros de
mármol en las manos escritos en las mismas lenguas que escribieron los Evangelistas».
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La descripción más clásica, y a la que siguen los autores posteriores, es la que
Sigüenza publicó en 1605 dentro de su Historia de la Orden de San Jerónimo38. Desde
luego es imprescindible transcribirla aquí: los subrayados son nuestros, indicando en
nota por qué los destacamos:

JARDÍN DEL CLAUSTRO GRANDE Y LA FUENTE DE EN MEDIO
De la parte de dentro (digo de la plaza y cuerpo del claustro) hay un hermoso jardín
partido en dieciséis cuadros; los doce son de flores y verduras, que hacen diversas labores, y tan frescos y hermosos en todo el año, que no hay mes ninguno, ni tan apretado
del frío ni tan pasado del calor, en que no se hagan en él «muchos y muy grandiosos
ramilletes de sus flores, que se llevan a los Reyes y se ponen en los altares»39. Cada uno
de estos cuadros tiene treinta pies por sus lados porque no piensen que son pequeños;
de suerte que en contorno tiene cada uno ciento veinte pies. Los otros cuatro sirven de
estanques, que están siempre llenos de agua para el riego y para la hermosura.
Estos son de mármol pardo variado, con sus vetas harto graciosas; por el derredor
tiene cada uno dos gradas de lo mismo, y ellos por sus paredes o antepechos con sus
compartimientos y pilastras o términos. En medio de estos cuatro estanques donde
se cruzan las dos principales calles de estos cuadros que reparten el jardín, se levanta
una hermosa fuente; no sé si la llamo bien así: no es fuente, sino uno como templo o
cimborio en forma cuadrada, aunque, por cortarle las esquinas, es ochavado, y así
los estanquillos por aquellas mismas puntas por donde habían de cuadrarse, aunque,
con las calles que cruzan están también cortados, y dejaron plaza para asentar esta
fábrica y recibir ellos cómodamente el agua, como veremos. La materia por la parte
de fuera es de piedra berroqueña, de la mejor y más escogida; por la de dentro es de
varios jaspes y mármoles, verdes, colorados, blancos, pardos y de otras colores; «de
suerte que parece una joya con su funda»40. La forma, como digo, es ochavada y cuadrada (dígolo así), porque cada forma de éstas hace por sí su efecto.
A muchos les pesa ver este templete en medio de este claustro, porque, como es tan
grande, que tiene de ancho y de diámetro treinta pies, y sube tan alto, que iguala con
los pasamanos y balaustres del claustro, ocupan mucho la vista, embaraza y aun apoca
la majestad del claustro, y, lo que es peor, que no tiene uso ni fruto. Lo que principalmente
se ha de mirar aun en los adornos de las fábricas, porque como los religiosos nunca tenemos libertad de hablar en los claustros sino con nuestra pena, «fue cosa superflua hacer

38
SIGÜENZA, José de: La Fundación del Monasterio de El Escorial. [Tercera y cuarta partes de la Historia
de la Orden de San Jerónimo], Madrid 1605. Ed. Turner, Madrid 1986, págs. 241-244.
39
Aunque las flores vendrían con mayor abundancia del jardín grande de la Fresneda que de éste, no se
puede ignorar esta afirmación del cronista; y relacionar con ella el cromatismo que Cassiano del Pozzo describe
en la alfombra de flores realizada en el refectorio para honrar al nuncio Barberini.
40
Comparación, aparte de bella, muy exacta, porque casi son dos edificios, uno interno y otro externo.
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allí parlatorio»41, y para los seglares peor, porque, «como hablan sin recato, turban nuestro
silencio»42. Y pásase mucho tiempo que no llega allí un religioso ni lo ve, «y así está casi
perdido sin uso»43. Preguntó Su Majestad (que sea en gloria) qué sería bien poner en
aquellos nichos de fuera, «y cómo caería el agua en los estanques»44, pues todo el fin de
esta fábrica era hacer una fuente extraordinaria. Unos dijeron que las cuatro Virtudes
Cardinales; otros, los cuatro tiempos del año; otros, que los cuatro Doctores de la Iglesia,
y otros daban en otras buenas imaginaciones; yo también dije la mía, y, aunque no en
todo, en parte le contentó a Su Majestad, y así se puso en ejecución.
Imaginé este claustro como un místico paraíso terreno, y que de él, como de
aquel que plantó Dios, salían cuatro fuentes o ríos que regaban toda la tierra, y
mirando ahora el mundo con sus cuatro partes (Asia, África, Europa y la nueva América), hallaba que en todas, debajo del nombre e imperio el rey Felipe II, se predica
la ley divina y Evangelio de Cristo, y aunque en unas más, en otras menos, al fin en
todas tiene vasallos fieles y cristianos debajo de su corona. Para significar todo esto
ponía en el remate y cúpula de este templete la figura de nuestro Salvador, fuente y
principio de todo nuestro bien; de allí se comunicó su doctrina y agua viva (que así
la llamó él) en los Apóstoles y Evangelistas, que nos la dejaron siempre corriente y
clara en sus Evangelios, y así ponía los cuatro Evangelistas en los cuatro nichos, y
en la peña grande que tienen debajo, en el corte, de las esquinas de los estanquillos,
la figura de cada uno de los Evangelistas (Águilas, León, Becerro y Hombre) para
que desde ellos se recibiese el agua en unas tazas o vasos que habían de tener en las
manos derechas cuatro ninfas puestas dentro de los estanques, figuras de las cuatro
partes del mundo (Asia, África, Europa, América), estribando con la mano izquierda
en el escudo de las armas reales45; de allí había de caer el agua en el alberca y estanque,
y después salir a regar los jardines del contorno del jardín. Aunque le contentó al

41
¿Indica esto que el templete respondió no a exigencias de los frailes sino a deseo, más estético que otra
cosa, del rey y de sus arquitectos?
42
Así que los visitantes seglares tenían entrada en el claustro y llegaban al templete y charlaban allí.
43
Interesante nota (posiblemente tendenciosa) sobre el (no) uso del templete
44
Cosa que no quedaba resuelta por el arquitecto, o sin apelar para ello a la escultura, de modo que ambas
artes se coordinan mal en este punto. Y, según lo cuenta, parece que no sólo los temas, sino la extensión que
la estatuaria debía alcanzar –en número de figuras y disposición– era una cuestión no ligada a la arquitectura
e incluso planteada sólo a posteriori.
45
Nótese que, además de asociar al programa elementos bien profanos como las Cuatro Partes del Mundo
representadas por ninfas, las esculturas planteadas por Sigüenza hubieran relacionado de una manera mucho
más eficaz las hornacinas con los estanques, de una manera más próxima al gusto italiano, produciendo un
efecto de integración artística que falla en la realización, donde el «término» que sirve como surtidor obstaculiza
la relación entre las figuras y el agua. Más simple hubiera sido que esas «urnas» –elemento tomado de la iconografía fluvial– hubieran sido tenidas directamente por los simbólicos animales; lo que de alguna manera se
apunta en la ambigua expresión que utiliza para indicar que el agua venía desde ellos, como la palabra de la
Escritura. El sentido cósmico de esta iconografía aproxima el programa de Sigüenza a concetti propios del
renacimiento humanista que darán lugar a una pieza de tal magnitud retórica como la fuente de los Cuatro Ríos
en Piazza Navona, por Bernini, en Roma, donde las cuatro partes del mundo están representadas por ellos, y
asociadas también con los animales habituales en esa iconografía geográfica.
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Rey el pensamiento, no quiso se ejecutase, como dije, en todo, «por su gran modestia»46, sino que en lo alto de la cúpula y por remate se pusiese una cruz de mármol
blanco, los cuatro Evangelistas en los nichos con sus cuatro figuras en los pedestales,
y que delante de ellas se pusiesen unos términos por donde saliese el agua.
Las estatuas se hicieron de mármol de Génova, blanco como la nieve; los mismo
las figuras e insignias de los animales; «los términos son de mármol pardo, con unos
capirotes o coberteras de jaspe, labrado todo hermosamente por Juan Bautista Monegro»47, el mismo que hizo los Reyes y San Lorenzo. Procuróse que el Evangelista y
su figura o símbolo hiciesen efecto, se correspondiesen y mirasen. Así tiene cada uno
un libro en la mano, y la figura levanta la cabeza a mirar el Evangelista, sino es San
Juan, que él y su águila están como mirando a la parte oriental, al sol, de hito en hito.
Los libros están abiertos y escritos en cuatro lenguas: hebrea, griega, siria y latina. San
Mateo tiene escrito en la una planta, en hebreo, y en la otra en latín, estas palabras: «Euntes
ergo docete omnes gentes: baptizantes eos in nomini Patris & Filii & Spiritus Sancti».
San Marcos, en entrambas planas, en lengua latina, porque dicen escribió su Evangelio
en Roma, dice: «Qui crediderit & baptizatus fuerit saluus erit, qui vero non crediderint
condemnabitur. Signa autem eos qui crediderint haec sequentur in nomine meo demonia
eiicient &c». San Lucas, una plana en griego y otra en latín, dice: «Ego autem baptizo
vos aqua veniet autem fortior me, ipse vos baptizavit Spiritu Sancto & igne». San Juan,
la una plana en lengua siria y la otra en latín, dice así: «Amen, amen dico tibis nisi quis
renatus fuerit ex aqua & Spiritu Sancto non potest introire in regnum Dei».
Son estas figuras de los Evangelistas, poco más que el natural, de siete pies en
alto48; las insignias o símbolos de mejor proporción que se les pudo dar, harto excelentemente labrado todo. Las calles que cruzan por en medio de esta gran fuente y
la que corre por el contorno, junto a los pilastrones del claustro, «son de a diez pies
de buenas losas; las otras calles menores que reparten los cuarteles son de a seis pies»49.
El andar por ellas es de gran recreación para que emplearse, entretenerse, admirarse,
la mucha y excelente arquitectura que se viene a los ojos por tantas artes y con tanta
correspondencia; la variedad de las hierbas y de las flores, en que anda como envuelto;
los estanques y ruidos de los caños el agua; la pintura por cualquiera parte trae memorias dulces, tiernas, devotas; la escultura, jaspes, mármoles, columnas, arcos, ensanchan
y regocijan el corazón y el espíritu, que va con los ojos cogiendo las flores y los frutos

46
Es decir, que el gusto de Felipe II por la contención expresiva eliminó las piezas más enfáticas de la interesante retórica protobarroca de Sigüenza: una religiosa, el Salvador en lo alto (que hubiera dado al templete
aún más aspecto de tabernáculo eucarístico), y las profanas, tanto heráldicas como geográficas, que potenciaban
el contenido político del conjunto de la obra escurialense. Al sustituirlas por «términos» no sólo banaliza el
programa, sino que perjudica el efecto integrador que planteaba, de manera tan interesante, la relación entre
arquitectura y esculturas.
47
Los términos y sus vasos, de inspiración tan italiana, son por tanto de Monegro también. Nadie comenta
cómo se explican dentro de la obra del escultor.
48
Es decir, de (FALTA TEXTO)
49
Precisiones que no están de más, por cuanto confirman que el estado actual corresponde al histórico.
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de lo que la pintura representa, que, por no cultivar el hombre aquel primer Paraíso
donde le pusieron, fue ocasión que el Hijo de Dios viniese a correr todos aquellos
pasos y estaciones que con el contorno del claustro se están representando.
No acertaremos a salir de este gran claustro si nos dejamos llevar de lo que en el
alma acarrea; salgamos aunque sea volando y por los tejados, diciendo de ellos (digo
de los que le cubren y defienden) que son todos de plomo, asentadas unas planchas
largas sobre froga de ladrillo, porque si asientan sobre madera, con la humedad y el
calor se crían unos gusanillos que roen y taladran el plomo, como lo ha mostrado la
experiencia50. Las aguas se despiden por unos canalones de plomo al jardín, dándoles
mucho vuelo porque no dañen las cornijas ni los arcos de los órdenes»51.
Todo este programa ha sido implicado por Correcher con múltiples referencias
de la cultura antigua, oriental y bíblica, desde la Persia sasánida hasta la Roma quadrata, pasando por el sistro de Mercurio, los cuatro ríos del Paraíso con sus nombres
propios y los mandalas hindúes, con tan inimitable alarde de asociaciones que, ante
la imposibilidad de resumirlo inteligiblemente, es preciso citar textualmente52. Con

50
Con posterioridad a esta descripción de Sigüenza dirigió Francisco de Mora la sustitución de la balaustrada
original por la que existe, más práctica para evitar las humedades, siguiendo el modelo de las aplicadas por
Herrera en las torres, con una pieza de hierro como base, lo que supuso la eliminación del canalón y de sus serpentones a los que se refiere aquí el cronista. Cfr. Andrés 1974, págs. 255-257, 1607-1608
51
José de Sigüenza, La Fundación del Monasterio de El Escorial [Tercera parte de la Historia de la Orden
de San Jerónimo], 1602. Ed. Turner, Madrid 1986, págs. 242-244.
52
MARTÍNEZ CORRECHER 1983 (II), págs. 45 a 49: «Bajo las disposiciones de proyecto y dirección de Juan
de Herrera, amante de las relaciones matemáticas entre los elementos, se realizó el templete con la ordenación
circundante, y así ha llegado casi intacto hasta nuestros días, atravesando el tiempo sin apenas sufrirlo, lo que
en los jardines puede ser un imposible, reto tentado por los renacentistas con la arquitecturación máxima a que
los condicionaban intentando vencer lo mutable en permanente. En 1594 se entraba al hermoso jardín por
cuatro puertas de hierro balaustradas, doradas y estañadas de la misma altura que el antepecho que corre entre
pilastra y pilastra. Los dos ejes perpendiculares conformaban lo que se ha dado en llamar un jardín de crucero,
diseño que podemos remontar a los persas sasánidas, adoptado por los árabes que lo transmiten a todo el mundo
islámico de Este a Oste, que en el Medioevo dará la solución a tantos claustros conventuales, y fórmula magistral
igualmente empleada en el Renacimiento.
El punto céntrico significaba para los persas una elevación física y espiritual de donde partían simbólicamente
cuatro ríos, Éufrates, Tigris, Gihon y Fison, orientados a los cuatro puntos cardinales. La intersección de las
dos rectas –ríos o caminos– forma una cruz, alegoría de la unión de Dios con el hombre, y desde ese centro
gira toda la composición.
Estos cuatro brazos conforman a su vez cuatro áreas, representación de los cuatro elementos primordiales,
que pueden seguir subdividiéndose en cadena.
Nos dice Juan Alonso de Almela que, en 1594, el Patio de los Evangelistas presentaba 16 ericas [eras pequeñas] cuadradas «de muchas y variadas hierbas olorosas y de flores muy vistosas»,aunque corrige este número
añadiendo, «los cuatro cuadros de en medio son cuatro recibidores del agua de cuatro fuentes maravillosas que
dan en ellas». Las 16 eras a pesar de restarles 4 de los estanques nos darán 12 eras de plantación, por lo que se
sigue repitiendo el cabalístico cuatro o el resultado de cuatro doblar este número. Es clara la alusión a los doce
apóstoles representados en las 12 eras de plantación, y de éstos, cuatro escogidos, encargados de verter en las
almas el inagotable mensaje divino. Fue San Agustín quien comparó los cuatro Evangelistas a los ríos del Edén,
fuentes de vida eterna. Estos cuatro estanques, superpuestos al trazado de raíz persa, van a dar una figura jardinística infrecuente, de manera especial en España, constituyendo un parterre de agua, forma italo-renacentista,
cuando se asumió la cultura clásica para revivirla, y que en este patio se funde con la mística persa.
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una contención expresiva más adecuada al gusto de Felipe II, Carmen Añón ha resumido todas las consideraciones que este patio ofrece sobre el tema del Paraíso: «questa
immagine era comune a molte religión e sarebbe fin troppo prolisso seguirne l’evoluzione attraverso i cinque continenti»53.
Santos, que en 1657 hace una completa descripción del Escorial, sigue a Sigüenza en
lo esencial, destacando la integración de las artes –jardinería incluida– en el efecto del
conjunto, y apuntando al paso la existencia de los «términos» de los que cae el agua54.
Vemos aparecer el número cuatro de manera obsesiva con toda la carga simbólica que le han ido añadiendo
civilizaciones sucesivas. El plano cuadrado, simbolismo especial del cuatro, con sus cuatro costados designando
el sistro de cuatro cuerdas de Mercurio, alusión a las cuatro partes del mundo. Era el cuatro, según Platón, el
número de la realización de la idea, por lo que un tetrágono o cuadrilátero es el siglo de lo estético y lo riguroso,
de lo que está. Jardín perfectamente renacentista al exponer una idea abarcable en su unidad, incita a la interpretación de sus emblemas. La transparencia del significado propuesto cuadruplica los temas arcaicos que fascinan. El cuatro se repite sin cesar esperando por su insistencia ser exponente de connotaciones lejanas, de un
casi inagotable manantial de orígenes. Las 44 pilastras, repetición gráfica del 4, nos dan diez veces cuatro por
cada lado más cuatro de las esquinas, cuatro puertas, cuatro caminos, cuatro cuadrados de plantación, 16 ericas
(cuatro por cuatro o la suma de cuatro cuatros), cuatro estanques, cuatro caños, cuatro Evangelistas. Las calles
mayores y menores componen una cuadrícula dentro del cuadrado del patio, que con sus cuatro lados iguales
es una representación del motivo «cuádruple», símbolo del completamiento, de totalidad. Voluntariedad de lo
definido, de orden, de estatismo, de intemporalidad, logrando por medio de un arte firme, lúcido, experimentado
y antirromántico, la coherencia local de la composición.
Se representa el cosmos por el número cuatro que alude a las estaciones del año, las cuatro edades de la
vida, las etapas del origen de la Humanidad, las funciones de la consciencia: percibir, intuir, sentir, pensar.
Cuatro eran los hijos de Horus, y cuatro los de Japet: Atlas, Menoetis, Prometo y Epymeteo. Brahma tiene
cuatro rostros y entre los persas existían cuatro Kumares, ángeles relacionados con las estrellas reales Aldebarán
Antares, Regulus y Formalhaut, dispuestos en los siglos del zodiaco, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Las fases
de la operación alquímica en un orden cuaternario van de lo inferior a lo superior: negro, blanco, rojo, oro.
En arquitectura el cuadrado ha sido utilizado en la planificación de ciudades y edificios. Roma, paradigma
de lo renacentista, fue denominada Urbs quadrata, y Jerusalén, modelo del cristianismo, tenía planta cuadrangular.
A pesar del arte renacentista que había vuelto a la Naturaleza, a su conocimiento y a la ordenación cosmológica
por el hombre, toda esta plasmación simbólica del Patio de los Evangelistas, jardín recóndito, va a ser un lugar
sagrado vinculado con el más allá. Este claustro destinado a la clausura es la representación de la iglesia militante
y de la iglesia triunfante, que decía Santo Tomás. Desde las cuatro arquerías parece ascender hasta la cruz
central, que es la cúspide, una concentración piramidal de oraciones. Para el hombre de creencias religiosas
que es el Rey, no cabe en este núcleo jardinístico, el claustro principal del Monasterio, ningún huésped superior
a la palabra de Dios. Recurre al símbolo cuando quiere dejar patente lo que sólo se adivina o se siente, y Felipe
II siente la Fe. El Renacimiento, aunque no fue incrédulo, tiene con él un sentido más religioso, un renacimiento
místico y antirreformista. Por ello sobre el cuadrado de las ciudades sagradas y el básico diseño persa del
esquema en cruz, superpone la claridad renacentista en el símbolo reflectante y sonoro del parterre de agua,
con un punto focal donde se define la fe del Rey, un círculo mágico como un mandala, de donde surge el
templete de Herrera, alegoría de la Iglesia, representación de la autoridad soberana pontificia, coronada por
la cruz donde Cristo fue crucificado en el árbol de la ciencia.
Herrera dispuso el templete [...] añadió al patio una balaustrada idéntica a la del templete, ambas puntuadas
de esferas graníticas, imágenes de la perfección, símbolos de totalidad, del «rotundus» alquímico, equivalencia
de lo infinito. En los libros de Serlio, encontramos eran ya ornato de los jardines en Italia».
53
AÑÓN 1989, pág. 68.
54
SANTOS, Fr. Francisco de los, Descripción breve del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial...
Madrid 1657. Fol. 63 v., al 64 v.
«[Fuente de quatro Estanques] Los otros quatro siruen de Estanques, para su riego, y frescura, hechos de
Mármol de graciosas vetas, con dos gradas de lo mismo, y por las Paredes compartimientos, y Pilastras que los
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Sigue a ambos con escasísima originalidad Ximénez55. Y posteriores historias y
guías más o menos extensas como las de Bermejo, Quevedo y Rotondo, ya no nos
ofrecen datos que puedan interesar ni al trazado original ni al reflejado por Salcedo
de las Heras.
hermosean. Tiene cada vno en contorno, y lo mismo es cada Iardin, ciento y veinte pies; y en medio se leuanta
vna Fuente, á modo de vn Cimborio ochauado, de treinta pies de diametro, y de altura sesenta, de famosa Architectura. El orden es Dorico; la materia por la parte de afuera Piedra Berroqueña, de tan buena eleccion, como
la del Claustro; y por la de dentro es de varios Iaspes, y Mármoles de mucha diferencia de Colores; haze quatro
Portadas, que buelan á fuera sobre colunas enteras en sus Pedestales, donde ay quatro Árcos abiertos, que
corresponden á las dos Calles, que se cruzan en medio.
[Estatuas de la fuente] A los lados se hazen quatro Nichos, en que están las Estatuas de los quatro
Euangelistas, mayores del natural, de mano de Iuan Bautista Monegro, y delante de ellas sus Insignias; el
Angel, el Aguila, el Leon, y el Toro, que arriman á vnos terminos de Iaspe, por donde sale el agua á los
Estanques, haziendo agradable ruído entre tanta hermosura: solo este ruído se permite en este Claustro,
que es para todos siempre el del silencio religioso. Son las Estatuas de Marmol de Genoua, blanco como el
Armiño, y lo mismo las Insignias; y la formación de todas, y mouimiento, de gran valentia, y viueza. Cada
vno de los Evangelistas tiene su libro en la mano, donde en lenguas diferentes está escrito lo que dixeron,
y enseñaron del agua del Bautismo, primera Fuente de la Gracia, en quien se ha de labar primero, el que
pretende saluarse.
San Mateo tiene escrito en la vna plana, en Hebreo, y en la otra en Latin, estas palabras:
EVNTES ERGO DOCETE OMNES GENTES, BABTIZANTES EOS IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITVS SANCTI.

San Marcos en entrambas planas, en lengua Latina, porque dizen escriuió su Evangelio en Roma, dize:
QVI CREDIDERIT, ET BAPTIZATVS FVERIT SALVVS ERIT.
QVI VERO NON CREDIDERIT CONDEMNABITVR.
SIGNA AVTEM EOS QVI CREDIDERINT HAEC SEQVENTVR:
IN NOMINE MEO DEMONIA EIICIENT.

San Lucas vna plana en Griego, y otra en Latin, dize: EGO AVTEM BAPTIZO VOS AQVA, VENIET AVTEM FORTIOR ME, IPSE VOS BAPTIZABIT SPIRITV SANCTO, ET IGNE.

San Iuan, la vna plana en lengua Syra, y otra en latin, dize así: AMEN AMEN DICO TIBI, NISI QVIS RENATVS
FVERIT EX AQVA, ET SPIRITV SANCTO, NON POTEST INTROIRE IN REGNVM DEI.

Labrado todo tan bien, y tan conforme á lo demas de la Fabrica, y adornos de este sumptuoso Claustro,
que no ay mas recreación, que el verlo. Representanse á la vista, como vn Paraíso, de donde salian aquellas
quatro Fuentes, ó Rios, que regauan toda la tierra, y regocijada el alma con estas memorias, se entretiene, se
pasma, y se admira, que no sabe salir de aquí. Alli le llama lo grande del Edificio; acullá, lo deuoto, y valiente
de las Pinturas; acá, lo compuesto, y fresco de las yeruas, y flores; y no buelue los ojos á parte, donde no halle
causa de dar mi alaban casa á Dios, que todo lo preuino, y lo dispuso por medio de vn Rey tan Grande, para
su gloria, y culto: y para que con tales motiuos se leuantasse la consideracion, al conocimiento de lo que será
el Cielo, si esto se halla en la tierra».
55
XIMÉNEZ 1764, pág. 79. «Por la parte de adentro, se ve formada una Media-Naranja cerrada, toda
de Jaspes, con sus Cornisas y Pechinas, compartida de Faxas, que dicen buena consonancia con el piso, y
con otras que suben por los costados, formando buenos lazos y compartimientos. Por la parte de á fuera,
los quatro Estanques, que tiene en sus Gradas y Antepechos, de Mármol bien labrado, arriman á la parte
donde corresponden las esquinas de esta hermosa Máquina, y reciben el agua de quatro Fuentes; y por
estar cortadas las esquinas (de que resulta la forma ochavada) ofrece plano suficiente para quatro Nichos,
en que se miran colocadas entre dos Colunas las Estatuas de los quatro Evangelistas, mayores del natural,
de mano de Juan Bautista Monegro, y delante de ellas sus Insignias: el Angel, el Águila, el Leon y el Buey,
que arriman á unos Términos de Jaspe, por donde sale el agua á los Estanques, haciendo agradable sonido
entre tanta hermosura: solo este ruido se permite en este Claustro, que es para todos siempre el del silencio
Religioso. Son las Estatuas de Mármol blanco de Genova, y lo mismo las Insignias; y la formación de todas
de gran valentía».
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El ajardinamiento histórico
El ajardinamiento definitivo no pudo emprenderse, no sólo hasta que no quedaron
terminadas las fachadas del claustro en 1579, sino hasta que no quedó concluido el
templete de los Evangelistas. De este modo, en el concierto con Cabrera para su cuidado no pudo incluirse este patio56; aunque sí en años posteriores57. Ya debía estar
plantado cuando el rey lo visitó en 159258, y cuando se hizo la fantástica iluminación
con motivo de la consagración de la iglesia el 30 de agosto de 159559.
Como decíamos en la introducción a esta Memoria, cuál fuese el trazado original
del jardín por Herrera resulta problemático, pues en las Estampas de Perret aparecen
dos distintos, uno en la planta baja y general y otro en el Séptimo diseño. Las plantas
carecen de fecha, pero Cervera argumenta que son de 1584, mientras que el séptimo
diseño está documentado en 158760. Por tanto, el trazado que aparece en la planta
sería el inicial, y el del séptimo diseño el definitivo.
La documentación de archivo de fines del XVI y del XVII ofrece, como es habitual
para la jardinería, pocos datos de interés, relativa sobre todo a la nómina de jardineros
que trabajaban aquí a principios del XVII61.
En cuanto a las especies que se plantaban a finales del XVI y durante el XVII, las
noticias son escasas. Por lo que mira a los setos, Correcher, que al respecto no deja
de citar a Almela y a Santos, aduce una factura de 1592 para demostrar que la plantación original, llevada a cabo en 1592, estaba estructurada mediante mirto –murta y
arrayán–62. Ese dato no lo he encontrado, pero sí otros de 1590 en el mismo sentido,
lo que obliga a subrayar la distinción vegetal entre mirto y boj63; y al año siguiente
consta que había un jardinero específicamente destinado al claustro64.
56
PRIETO CANTERO 1963: leg. 258-1 (148 a 150). 1578. La orden que la Congregación de San Lorenzo dio
a Cabrera sobre el uso de su oficio en la conservación de huertas y jardines.
57
ANDRÉS 1974, pág. 179, 1589, 30: Andrés Cabrera encargado de la casa de Santoyo y de los heredamientos
de la Fresneda, Castañar, herrería y jardines del convento. Más noticias en años anteriores.
58
MARTÍNEZ CORRECHER 1983 (II), pág. 45: «En 1592 recorrió las obras el Rey, de jornada por entonces en El
Escorial, y ya muy enfermo de gota, visitando entre otras partes, el patio muy avanzado, a punto de concluirse el
jardín en medio del claustro principal, llamado después de los Evangelistas, cuyas estatuas se asentaron en 1593».
59
SIGÜENZA 1605, discurso XVII, ed. 1986, pág. 142, «subió al claustro alto del convento por gozar de la
vista y del fruto de su santa invención» (¿errata por intención?).
60
CERVERA VERA 1954, pág. 80.
61
PRIETO CANTERO 1963: leg. 302-3 (128). 1600-1601 El prior de San Lorenzo, pide que el veedor firme
las nóminas de los que trabajan en los jardines. Prieto Cantero 1963: leg. 302-3 (129). 1600-1601 Lo que montan
las nóminas que se pagaron a jardineros y oficiales de la fábrica, y guardas de dehesas, por cuenta de San
Lorenzo, en 1601. Leg. 302-3 (188). 1607. Lo que toca a los jardines. Leg. 302-3 (223). 1612 Razón de algunas
cédulas despachadas para pagar lo que se debía de huertas y jardines.
62
MARTÍNEZ CORRECHER 1983 (II), pág. 51: «Escribe Almela en 1592, que entre las hierbas había flores... En los
gastos del inventario de Gregorio de Andrés se encuentran datos que atestiguan el origen de los sin parterres de boj
de este patio «Miguel García, jardinero, por 984 tiestos de barro que compró en Talavera para poner pies de murtas,
arrayanes en la dicha villa y por la costa que hizo en llevar los dichos tiestos a ella que son para el claustro principal
del Monasterio». Como señala Añón 1989, los dos nombres indican la misma especie vegetal, distinta del boj.
63
ANDRÉS 1974, pág. 186, 1590, 39: Juan Ibáñez y compañía carreteros, por traer de Velada ocho carros
cargados de murtas y arrayanes para los jardines del monasterio.
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Por lo que se refiere a las flores, en 1626 Cassiano del Pozzo encontraba que en
los jardines de los frailes y del rey «Non u’erano piante straordinarie, ne fiori di pregio»65. Y lo mismo debe aplicarse al jardín del claustro, del cual no habla siquiera,
bien porque no se lo enseñaron, bien porque prestaba atención preferente a las pinturas y a los actos extraordinarios. Sin embargo, en uno de ellos, que sí describe con
atención, señala cómo para agasajar al cardenal Barberini los frailes hicieron que el
jardinero decorase todo el centro del suelo del refectorio con una gran alfombra
hecha de pétalos de flores –amapolas, rosas rojas y amarillas, otras flores azules y
amarillas, hinojo y otras plantas verdes cortadas de modo que parecían «come un
tapetto turchesco» siguiendo el diseño de un pintor que había hecho representar los
escudos del cardenal y del papa, y la nave de la iglesia66. A la misma estética debía
corresponder el colorido habitual del jardín claustral, cuyas flores servían desde luego
a estos adornos sacros como no deja de notar el P. Santos con su alambicada retórica67.
64
ANDRÉS 1974, pág. 192, 1591, 2: petición de Diego Gallego, jardinero del jardín del claustro principal
de un ayuda de costa por estar su mujer enferma; medición y tasación de las puertas, ventanas y mesa de mosquetas que ha pintado. En los años siguientes inmediatos hay algunas noticias genéricas relativas a los jardines
del Monasterio, alguna de las cuales pudiera aplicarse al del claustro: Andrés 1974, pág. 212, 1594, 31: nómina
de los jardineros ordinarios y peones que han trabajado en los jardines y huertas de la Fresneda y en los jardines
del Sitio (31 hs.). Andrés 1974, pág. 215, 1595, 6: Diego Ballesteros, alfarero, vecino de Toledo, por la obra de
barro labrado, jaspeado y pintado para los jardines de la Fresneda y del Sitio según se especifica. Andrés 1974,
pág. 218, 1595,12: Miguel García, jardinero de los jardines del Sitio, por cuatro claveles negros que compró en
Madrid para estos jardines, etc. Andrés 1974, pág. 219, 1595, 12: por 225 árboles frutales y unas plantas de jardines traídas de Aranjuez a la villa de Monasterio para su huerta y para los jardines del Sitio. Andrés 1974, pág.
234, 1597, 5: Francisco Merino por 42 pies de claveles negros finos para los jardines de la fábrica; ...; Pedro
González por 220 tiestos para los jardines de la Fresneda y monasterio. Andrés 1974, pág. 241, 1598, 19: Alonso
Sánchez por ir a la villa de la Torre de Esteban Hambrán a sacar 400 posturas de rosales para los jardines de la
Fresneda y Sitio; Juan Díaz por ir a Toledo a traer plantas de árboles que llaman del paraíso para los jardines
y planteles. Andrés 1974, pág. 258, 1609, 17:Libranza y carta de pago para que el P. Jerónimo de Albendea,
jardinero mayor, pague a los jardineros y peones. Mucho antes, cuando aún no estaba terminado el claustro,
caben señalar pagos por compra de árboles y murtas para los jardines y huertas, como los realizados en 15651570, de cuyas libranzas de pago hay referencias en Andrés 1974, pág. 10, 1565, 47.
65
HARRIS, Enriqueta, y ANDRÉS, Gregorio de: «Descripción de El Escorial por Cassiano del Pozzo (1626)» en
Archivo Español de Arte., 45, núm. 179 (1972), págs. 1-33. Pág. 28: «Viste tutte le sopradette cose s’entrò nel giardino
che soggiasce alle finestre dell’appartamento e di S. Maestà e de frati, che è con alcune fontane semplici a pian a terra
con un semplice riparo dell’aqua, e un bollore nel mezzo. Non u’erano piante straordinarie, ne fiori di pregio».
66
HARRIS, Enriqueta, y ANDRÉS, Gregorio de: «Descripción de El Escorial por Cassiano del Pozzo (1626)»
en Archivo Español de Arte., 45, núm. 179 (1972), págs. 1-33. Pág. 31: «Haueuano i frati per il lungo del refettorio
fato fare del giardiniere con disegno di pittore in terra di fiori diuersi spiluccati, cioè pappaueri, ginestra, rose
bianche e rose e fiori che fanno trà grani turchini alcuni altri gialli che pareuano bottoni, e frondi di finocchio,
e altra uerdura tritata come un tapeto turchesco; nel primo spartimento del quale era figurata una naue, nel
secondo l’arme del Papa, nel terzo la del Cardinale con uarii tramezzi di scacchi e opera moresca. Era l’estremo
del tappeto adornato con uasi di maiólica, pieni di fiori; restaua tanto di spatio di quà e di là dalle testate che
poteuano caminare tre ò quattro al pari senza guastar detto adornamento di fiori. Le tauole erano sette».
67
SANTOS, Fr. Francisco de los, Descripción breve del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial...
Madrid 1657. Fol. 63 v., al 64 v.: «[Jardín del Claustro] De la parte de dentro en la Placa, y cuerpo del Claustro,
ay vn deleitoso Jardín, repartido en diez y seis Quadros, los doze de flores, y verduras, con diuersos lazos, y
labores, y laberintos en quien parece se perdió la Primavera, pues no acierta á salir de ellos en todo el año; mas
no deue de ser de perdida; sino de bien hallada, que es harto en esta tierra; ello es asi, pues en la mayor fiereza
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Sobre este concepto de la era o cuadro de jardín como alfombra o pavimento de
mosaico colorido nos remitimos a Añón68. Por tanto, respecto a las plantaciones de
flor, la única referencia válida es la genérica que Almela proporciona sobre las variedades que estaban presentes en los jardines –sin especificar cuáles, si el del Claustro,
el de la fachada sur o los reales– de El Escorial. A falta de otra fuente es esa lista
(transcrita en el apéndice documental) la que ha de tomarse en consideración, repartiendo por sus estaciones las especies identificables, tomando en consideración las
indicaciones cromáticas que facilitan tanto el testimonio de Cassiano del Pozzo y
otros parecidos como las pinturas contemporáneas de otros jardines69.
Las vistas grabadas en el siglo XVII, y en especial la de Meunier, recurren a parterres tópicos, nada realistas, para solucionar la representación del patio, de suerte
que no pueden tomarse en consideración como documentos, para empezar por el
simple hecho de presentar como una «L» continua de parterre cada grupo de tres
eras o cuadros en los cuadrantes del patio70. A ellas corresponden las tópicas descripciones de estos «floridos jardines» proporcionadas por los historiadores jerónimos
como Andrés Ximénez a mediados del XVIII, sin ofrecer precisiones sobre las especies
ni el trazado71. Puede que éste cambiase a raíz del incendio de 1671 como presume
Correcher sin documentarlo; al menos esa suposición parece razonable, pero no lo
es que diga no se plantaban ya flores en el XVIII, cuando aparecen en los grabados
de Navia y Brambilla, y cuando iría contra toda lógica otra cosa72. No hay vista de
del Inuierno, dá ocasión para hazer mil Ramilletes, que siruan á los Altares. Mucho haze el seruir á buenos,
para durar en el lucimiento.
68
AÑÓN 1989, nota 27.
69
Apéndice documental, con la identificación de especies propuesta por Correcher 1983.
70
SANTIAGO Y MAGARIÑOS 1985, pág. 280: Louis Meunier (hacia 1665-1668): «Vista del Patio de los Evangelistas. «Es una de las estampas más difundidas de la serie de Meunier y la primera de uno de los motivos más
frecuentes en las estampas de El Escorial. Configuración y composición «muy francesa». Se han abierto excesivamente las líneas de perspectiva para dar impresión de amplitud, desproporcionada respecto a la anchura,
acentuada por el pequeño tamaño habitual de las figurillas de paseantes por unos jardines también muy franceses;
se ha reducido enormemente el tamaño del templete, de líneas de perspectiva contradictorias y que parece
arrinconado contra el muro del fondo. Por otra parte, no se sabe qué muro es, ya que Meunier ha suprimido
todos los cuerpos salientes, torres por encima de la galería alta de los tres lados visibles del patio, porque
hubieran roto la armonía y simetría de la imagen».
71
XIMÉNEZ 1764, pág. 78, «En medio de este Patio, se levanta un pedazo de noble Arquitectura, en forma
de Templete ó Cenador, coronado de Media-Naranja y Cúpula, con bello ornato y artificiosa distribución en
sus partes; y en su contorno tiene un delicioso Jardín repartido en doce Quadros, que se gozan con el esmalte
de variedad de flores, que descuellan entre sus verdes frondosos lazos, y dan lugar á quatro Estanques, colocados
con proporcion agradable; los que forman sus calles y divisiones con los quadros del Jardin; y de este modo
queda hermosamente compartido todo el plano del terreno.
72
CORRECHER 1983 (II), pág. 51: «En 1671 un incendio, que casi arrasa la fábrica, destruye los jardines, y
ésta es la fecha que señala la reconstrucción, ya con un estilo diferente, particularmente sin flores, perdida su
influencia árabe e introduciéndose el boj masivamente. Se mantuvo la ausencia de árboles para no interponer
elementos verticales que interrumpiesen las perspectivas ni el desarrollo rítmico de las arquerías. Hay constancia
de las fechas de esquiladas en los setos, siendo la más antigua de que hay noticia 1717, bajo el reinado de Felipe
V, de donde proviene el estilo de plantación que ostenta hoy el Patio de los Evangelistas, formando figuras clasicistas, de penetrante aroma característico del boj».
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Houasse, pero es forzoso presumir que la altura de los setos sería a la sazón igual aquí
que en el jardín de los frailes, del que sí hizo una bella y famosa vista, y en el jardín
del rey, del que también hizo otra73.
Como decíamos antes, la vista histórica de mayor valor documental, dentro de
sus limitaciones, es la dibujada por José Gómez de Navia y grabada por Manuel
Alegre en tiempos de Carlos IV74. Pasada ya la invasión napoleónica, Bermejo nos
sirve para confirmar que en esa época, cuando debió realizarse el trazado que ha llegado hasta nuestros días y figura ya en el plano de Salcedo de las Heras75, la plantación
de flores se realizaba de manera estacional en los «doce cuadros de box llenos de
flores á su tiempo»76. Es contemporáneo suyo estricto Brambilla, quien resuelve la
perspectiva de las fachadas del claustro siguiendo literalmente a Gómez de Navia77.
Las «hermosas labores» del diseño que ya debía existir en época de Brambilla y que
reprodujo Salcedo de las Heras fueron alabadas por el padre Quevedo78. Luego Parcerisa lo litografía, ya no tiene valor documental para el jardín79. El plano del Instituto

Felipe V, Madrid 2002.
SANTIAGO Y MAGARIÑOS 1985, pág. 316, Manuel Alegre (1768-1815) grabador, Juan Gómez de Navia
dibujante. Vista del Patio de los Evangelistas. «Existe precedente en la colección de Meunier, que grabó una
visión idealizada, transformando la estructura y proporción del patio, eliminando todo elemento arquitectónico
que se elevara por encima de la galería alta. Gómez Navia sólo se permitió rectificar las proporciones relativas
entre el patio y su templete, empequeñeciendo a éste y dando mayor monumentalidad a las dimensiones de
aquél». Las proporciones son más reales que en el Meunier, aunque quizá, en efecto, disminuyen el templete.
Está tomada hacia el sureste, con la torre del Prior al fondo. El ajardinamiento es muy interesante, sin duda es
la estampa más fiel en este sentido. Influye directamente en Brambilla, que –creo– lo copia, aunque orientando
su vista hacia la iglesia.
75
A.G.P., plano 1178: SALCEDO DE LAS HERAS, Pedro: «Planta baja y general del edificio» P. Salcedo de
las Heras dibujó. P. Peñas grabó. Litografía de G. Ruiz. Sin fecha (hacia 1865).Litografía.
76
BERMEJO, Damián: Descripción artística del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y sus preciosidades después de la invasión de los franceses. Madrid, 1820. pág. 183, «El patio está perfectamente compartido
en doce cuadros de box llenos de flores á su tiempo, y cuatro grandes estanques de mármol pardo con graderías
a los lados, formando todos unas calles bien empedradas, que se cruzan entre sí desde otra que corre por todo
el contorno. En medio de todo se levanta un bellísimo templete ochavado...».
77
SANTIAGO Y MAGARIÑOS 1985, pág. 327. «Vista del Patio de los Evangelistas», por Brambilla, litografiado
por Asselineau.
«Vista del Patio desde el Sur», es decir, desde una perspectiva exactamente opuesta a la de Gómez Navia,
por lo que se ve la gran mole de la basílica elevándose sobre la balaustrada superior.
Incide, como es habitual, en la desproporción entre las dimensiones reales del patio y las del templete central.
78
QUEVEDO, José de: Historia del Real Monasterio de San Lorenzo. Madrid, 1849, pág. 314: «Enfrente de
cada una de las estatuas hay un estanque de mármol pardo, solado de lo mismo, cortado por el lado donde arriman al templete. Por fuera tienen dos gradas, y á su rededor hay doce cuadros de boj, con hermosas labores
recortadas en él, y llenos de flores que embalsaman aquel recinto. Junto á los arcos del claustro corre una calle
de 10 pies de ancha, y en medio, pasando por el templete, se cruzan otras dos algo mas estrechas, todas pavimentadas con losas de piedra berroqueña».
79
SANTIAGO Y MAGARIÑOS 1985, pág. 337, Vista del Patio de los Evangelistas. Dibujo y litografía de Francisco Javier Parcerisa : «El Patio está contemplado desde el ángulo sur-este de la galería alta. Se trata de una
perspectiva hasta entonces inédita y que seguirán más tarde el fotógrafo J. Laurent y el grabador Ebert.
Parcerisa sí ha mantenido, y se hace por primera vez, las proporciones reales del Patio y el templete. Sobre
el Patio, envuelto en una atmósfera sombría, se alza la gran mole de la basílica».
73
74
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Geográfico Nacional, correspondiente a los levantamientos de la Junta General de
Estadística hacia 1865, refleja asimismo el estado de cosas difundido por Salcedo de
las Heras. El conjunto de las imágenes históricas del Patio, al igual que sus descripciones literarias, se centran en la arquitectura de modo más retórico que minucioso,
y pasan por encima el ajardinamiento, reducido al papel de alfombra o «tapete» que
le daban los escritores del XVII80. Esta visión, u omisión, no deja de ser importante,
porque resulta opuesta al protagonismo que en la segunda mitad del XX han llegado
a tener las altas masas de boj que cerraban por completo la vista desde la planta baja
y que imposibilitaban en las «eras» la plantación de especies florales coloristas que
diesen esa impresión de alfombra desde la planta alta.

80
SANTIAGO Y MAGARIÑOS 1985: SANTIAGO, Elena de, y MAGARIÑOS, José Manuel: «El Escorial, historia
de una imagen. Estampas y dibujos», en El Escorial en la Biblioteca Nacional, catálogo de la exposición, Madrid
1985, págs. 223-348. «Hay una importante evolución en la representación del Patio de los Evangelistas: en la
estampa de Meunier se eliminaban artificialmente todos los cuerpos sobresalientes por encima de sus muros;
Gómez Navia eligió el punto de vista que permitía la visión de los menos posibles; Brambila lo contempla desde
la galería sur, de modo que sobre la balaustrada alta se vea elevarse la gran basílica. El punto de perspectiva
elegido permite contemplar, por primera vez en una imagen semejante, algunos de los principales elementos
cupulados del edificio. Dichos elementos, desde la gran cúpula, las medias naranjas de las torres de fachada de
la basílica, el templete de este patio, e incluso otros de menor tamaño pero de mayor importancia simbólica y
litúrgica, como el tabernáculo del altar mayor y su templete interior, e incluso el monumento desmontable de
Semana Santa, fueron cuidadosamente diseñados por Herrera por deseo de Felipe II como un conjunto cuya
armonía era una de las claves del equilibrio, y no sólo estético, del todo y las partes en el gran edificio».
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EL CAMPO DEL MORO
Por JOSÉ MARTÍNEZ PEÑARROYA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 24 de
octubre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Cuando se nos propuso el tema de esta conferencia, bajo el epígrafe de «Campo
del Moro», no pudimos menos que evocar las connotaciones que para todo ciudadano
de Madrid tiene este lugar. De la evocación histórica al recoger en su nombre el lugar
no edificado de más solera y raigambre de la ciudad, a la paisajística, al constituir
uno de los espacios ajardinados con más personalidad de la urbe. Otros jardines,
otros paisajes asociados a las residencias reales han permanecido más de medio milenio, incluso al desaparecer casi por completo los conjuntos palaciales que fueron su
génesis, aunque la inserción de estos paisajes en las ciudades actuales no siempre se
resuelve con éxito. Las urbes terminan por abrazar, casi estrangular estos espacios,
que han permanecido como islas, a veces menos verdes de lo que fuera deseable. Y
así nunca pensamos en el precedente de los espacios ajardinados, de los paleopaisajes
que constituyeron la base sobre la que ulteriormente se desarrollan los jardines. Estos,
quizás, constituyen la máxima expresión de las tierras cultivadas, del hombre domesticador de las tierras heredadas, ya que el jardín se establece mucho más allá del producto agropecuario, fundado y conservado para solaz y recreo de cuerpo y espíritu.
Espacios precedentes que guardan en su geología y topografía el germen de los futuros
paseos, bosquetes, arriates, parterres... El Parque de Palacio no es ajeno a estas consideraciones y se erige en un significativo lugar de la ribera del río Manzanares, espacio
que nos disponemos a desgranar.
Triple es el propósito de las líneas siguientes. Desde la síntesis de las meridianas exposiciones anteriores sobre el espacio que nos ocupa (Añón, 1984; Sancho y Añón, 1994,
Añón et alii, 1995; Sancho, 2001), abordamos unas paginas sobre el paisaje áulico que
envuelve el actual Palacio Real, para concluir con el detalle de los actuales jardines.
Hemos evitado construir un discurso demasiado fiel a los magníficos textos anteriores
que describen el Parque de Palacio y si intentamos ahondar en el origen y el presente
de un paisaje realmente singular. Y en ello hemos hecho hincapié –sin olvidar el origen
del mismo y su entorno–, ya que creemos que el parque actual es fruto también de los
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El Parque de Palacio en el Plano de Pedro de
Texeira, 1656.

espacios intramuros al este y los sotos y
riberas al oeste. Somos deudores en las
líneas siguientes a la descripción de estos
jardines que queda plasmada en la obra
de conjunto de Jose Luís Sancho (1996),
además de sus proyectos de ajardinamiento (Sancho, 1988) y detalle de los
aspectos del Parque de Palacio, cuales
son las fuentes (Sancho, 2000), sin olvidar
los valiosos antecedentes sobre el paisaje
del Madrid Medieval (Añón, 1986) y líneas generales sobre jardines del Renacimiento (Añón, 2001).

ORIGEN Y PRIMEROS TIEMPOS DEL PARPALACIO

QUE DE

El alcázar de Mairyt se edifica durante el mandato del Emir Mohamed I (852886) y tras sucesivas reformas y reconstrucciones, en las que sería muy prolijo
adentrarnos, se convierte en el alcázar de
los reyes cristianos, hasta su desaparición
en un incendio acaecido a final del año
1734. Posteriormente, como es bien sabiAspecto del Parque en el plano de N. De Fer,
1706.
do, y durante el reinado de Felipe V, se
inician las obras del actual Palacio Real,
o propiamente denominado entonces
«Palacio Nuevo». Esta residencia real
tendrá unas trazas, tanto en la urbanización del entorno, como en su propia
fábrica, completamente nueva y acorde
con los tiempos en los que se edifica. Los
planos originales del prematuramente
desaparecido Filipo Juvarra, se adaptan
Una de las últimas vistas del Alcázar y el Pary completan por Bautista Schetti y posque. José de Arce, 1735.
teriormente termina el conjunto el arquitecto de Carlos III, Francisco Sabatini, tanto en la decoración interior de Palacio,
como en la finalización de las obras exteriores. Estas labores se alargan hasta prácticamente el final del siglo XVIII, aunque el palacio se construye entre 1738 y 1764, un
cuarto de siglo para uno de los conjuntos palatinos más importantes de Europa.
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Pero nos remontamos a tiempos de
Felipe II, que siendo príncipe, compra
entre los años1556 y 1562 los terrenos
inmediatos al oeste del Alcázar de
Madrid. Estos parajes eran denominados
«La Sagra» y «La Alvelga» y comprendían los huertos entre el río y el escarpe. En
este espacio se establece una cerca con
tres puertas, llamadas del Parque, del Río
y de la Tela, convirtiéndose en un coto de
caza. Posteriormente su hijo, el Emperador Carlos, considera el alcázar como una
residencia urbana, no desarrollando labor
apreciable sobre el Parque. La intención
era enlazar el alcázar con los bosques y
cazaderos de la Casa de Campo y el Pardo, paisajes que no se ajardinan y que en Proyecto de Narciso Pascual y Colomer, 1844.
palabras de Jose Luís Sancho se «empadrizó» permaneciendo más de siglo y medio en un estado intermedio entre la selva y
la dehesa, siendo poblado por una fauna de aves y conejos. Los orígenes de la formación
del Real Sitio, tanto de la Casa de Campo, como del Parque de Palacio se hallan detallados por Gómez Iglesias (1971), donde queda reflejado con minuciosidad el proceso
de adquisición y formación de los terrenos.
En el entorno, y en centurias posteriores se acometen obras de urbanización,
cuales son las de El Paseo de la Virgen del Puerto o de la Florida, ideado en 1707 y
construido en 1719 por el Marqués de Vadillo, donde se emplazan la ermita de la Virgen del Puerto, el paseo, fuentes y la Puerta Vieja de San Vicente edificada bajo la
dirección de Pedro de Ribera. Al respecto podemos citar un plano de José de Arce
en su obra «Dificultades vencidas» (1735) donde figura el nuevo paseo que separó el
parque del río. En esta época era bastante dificultosa la circulación en torno a Palacio,
hasta las grandes obras ordenadas por Carlos III, que dejaron huella en el Parque,
quedando este por debajo del nivel actual del paseo de San Vicente. No obstante
existían otros jardines en torno a la residencia real, que fueron estudiados en su día
por Barbeito y de los que destacamos del denominado de la Priora. También hemos
de citar el denominado «Corredor del Cierzo» único jardín de palacio situado al noroeste del mismo y que después se transformó en el patio de servicios denominado
«de la Tapicería». La apertura del Paseo de la Florida supuso establecer un nuevo
límite oeste del Parque, por lo que tuvieron que demolerse las primeras tapias, que
llegaban hasta el mismo río. Este paseo discurría desde la «Tela» hasta una fuente
que era el arranque del Camino Nuevo que iba a El Pardo (Verdú, 1983).
Tras el incendio y posterior destrucción del Alcázar, se tala el Parque. Los proyectos
de ajardinamiento se repiten en los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III.
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Así Sachetti en 1738 define la planificación de las obras en la zona oriental, en las que
se destina la zona sur a Plaza de Armas (caballerizas, armería, casas de pajes y cuarteles), la oeste a Parque y jardines, mientras que al norte se diseña otro gran jardín y
al este una combinación de jardines y edificios subsidiarios. Sin realizar las ideas anteriores, se retoman los proyectos en 1746-1747 ya que un año antes se plantea la ordenación del Parque, a causa del gusto de Felipe V por los jardines. En esta línea se
encargan a Paris trazas de ajardinamiento alternativos, tales son los proyectos de Garnier de L’Isle (1749) y el de Esteban de Botelou, sobre un plano topográfico exacto
realizado por Sachetti en 1746 y conservado en la biblioteca de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Esteban Boutelou era un jardinero de origen francés
que vino a España durante el reinado de Felipe V, siendo en 1716 nombrado jardinero
mayor de Aranjuez y posteriormente dirigió los jardines de La Granja. También realizó
dos proyectos diferentes en 1746 y 1747 para el ajardinamiento del Parque de Palacio,
mediante trazados clásicos pero con escasa adaptación topográfica, por lo que seguramente no fueron llevados a cabo. En la década de los años cincuenta se proyecta
otra disposición para los jardines, según trazas de Ventura Rodríguez (1757 –1758),
del que nada se realiza. Este proyecto estructuraba todo el espacio con parterres de
inmenso desarrollo, sin bosquetes, solo rodeados por calles perimetrales de árboles
y con el palacio centrado. No obstante se realizarían edificios que enlazarían el palacio
con el jardín, cuales son la Gruta Grande hoy denominada «Estufa de las Camelias»,
que fue concebida en principio para depósito de agua de unas cascadas que discurrirían desde las cotas más altas del lugar. La otra estructura construida fue la Gruta
Chica, actualmente destinada a local de diversos usos. El desnivel entre el Palacio y
el Parque se salva mediante una serie de murallones y rampas abovedadas para el
descenso, cuyas obras se desarrollaron de manera desigual, ya que las rampas estaban
previstas desde 1737, para alcanzar su configuración entre 1745 y 1752; en 1753 se
construyen los murallones y en 1754 se sigue trabajando en estas obras del parque y
también se ejecuta otro gran proyecto cual es la bajada cubierta al parque para uso
privado de los monarcas, que desembocaba en la gruta pequeña y que posteriormente
es inutilizada por Sabatini en 1770 con la cimentación del ala derecha del proyecto
de «Aumento de Palacio».
Con posterioridad, Carlos III concede su beneplácito para las obras exteriores y
los proyectos de Sabatini se realizan entre 1767 y 1775. Este es la ocasión de ocupar
el jardín del norte con las Nuevas Caballerizas, aunque en aquellos momentos el ajardinamiento del Parque nunca se lleva a cabo. El monarca no le presta atención a este
espacio, sino a la bajada desde Palacio al camino de El Pardo, que era la salida hacia
los Reales Sitios de San Lorenzo, San Ildefonso y El Pardo. Así se traza la actual calle
de Bailén, la Cuesta de San Vicente y el Camino Nuevo de Castilla, que establece un
terraplén por encima de la ermita de la Virgen del Puerto. Queda así delimitado el
Parque, aunque el proyecto de ajardinamiento –consistente en bosquetes de disposición geométrica– nunca se lleva a cabo. Entre 1760-1766 las únicas obras exteriores
son las rampas de bajada al Parque, terminándose murallones y pavimentos. El diseño
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de Sabatini tiene dos ejes principales, el
central del proyecto de Saquetti, y el
medio del proyecto del Aumento meridional de Palacio, aunque antes se había
considerado extender el Parque en otras
direcciones, aunque Fernando VI mantiene los límites del Parque en los tradicionales. En esta línea, no se redacta para
el parque ningún nuevo proyecto sino
que se atienen entonces al primitivo de
1738, ya que esta idea de ampliar el Parque implicaba sustituir la subida de la Proyecto de ajardinamiento de Ramón Oliva, 1890.
Cuesta de San Vicente y establecer el acceso a Madrid por detrás de la Montaña de
Príncipe Pío. Posteriormente durante la época de Fernando VII se produce una vuelta
al abandono del Parque y se centran los trabajos en la Plaza de Oriente, con los proyectos de Isidro González Velázquez (Maier, 1998).
La denominación de Campo del Moro es relativamente reciente. A partir del siglo
XVII y según algunos autores (Auberson, 1980) es cuando se acuña la denominación
principal del espacio que nos ocupa, el Parque, además de alguna mención al «Jardín
de Poniente». La expresión «Campo del Moro» aparece por primera vez en documentos del Archivo General de Palacio, fechados en 1809, pero limitado a un espacio
al parecer cercado y situado frente a la fachada norte del Palacio Real. No será hasta
1844 (Auberson, 1980) cuando la reina Isabel II y expresamente en la documentación
que cruza con el Ayuntamiento de Madrid, extienda el nombre de Campo del Moro
a todo el Parque. Este debe ser seguramente el origen de este topónimo, que hace
apenas siglo y medio que se aplica. En consecuencia no hemos querido olvidar el
antiguo y «parlante» de Parque de Palacio.
Por Decreto de 3 de junio de 1931 estos jardines fueron declarados de interés histórico-artístico, culminando la historia reciente de este espacio el día 24 de junio de
1978, cuando se produce la apertura al público del parque del Campo del Moro, que
ostenta la figura de protección de «Jardín Histórico-Artístico» según decreto de 3 de
junio de 1931. Hemos de mencionar el esfuerzo realizado por Patrimonio Nacional
para acomodar el lugar a su apertura al público (Sánchez, 1978), así como paliar el
estado de deterioro en el que había entrado desde hacía tiempo. Las fotografías de
su estado, hace ahora casi treinta años, nos reflejan un parque muy parecido al actual,
que sigue siendo marco incomparable para la celebración de actos oficiales.

DE SOTOS Y RIBERAS A PAISAJE ÁULICO
Hoy día, la ciudad de Madrid constituye uno de los lugares de Europa en los que
existen más hectáreas de parques y jardines, sin mencionar grandes superficies que
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se mantienen como hace siglos, cual es el caso del Real Sitio de El Pardo. Sin embargo
otros paisajes antaño incólumes se han fragmentado, conservando retazos de naturaleza, citando al respecto la fragmentación del curso del río Manzanares, aguas arriba
del puente de Segovia. En esta perspectiva el Parque de Palacio queda como un relicto
vegetal, mientras siglo a siglo el entorno se transforma hasta límites insospechados,
aunque otros paisajes cercanos han aguantado bien los embates del tiempo. La cercana
Casa de Campo, espacio público desde hace decenios, ha mantenido las trazas de su
topografía y de las especies vegetales autóctonas –como toda suerte de quercus. Otros
antiguos sitios reales han sufrido diversos avatares y permanecen asociados a edificios
actualmente representativos, cuales son los jardines del Palacio de la Moncloa (Fernández Talaya, 1999). Son parte de los paisajes que no soportaron actividades agrícolas
en el último medio milenio, aunque no siempre fue así, ya que la margen izquierda
del río Manzanares fue un espacio transitado y colonizado desde tiempos remotos.
A inicios del siglo XIX se comenzó a estudiar la Prehistoria madrileña (Maier y
Martínez, 2001) y aún hoy seguimos conociendo nuevos datos sobre los primitivos
habitantes de los sotos y riberas del río. Pero sin remontarnos a los habitantes que
ocuparon estas tierras en aquellas decenas de miles de años, si hemos de hacer un
alto en tiempos más recientes. Así el escarpe sobre el que se situaba el alcázar, luego
el Palacio Nuevo, es muy posible que en su día fuera elegido para establecimiento
de grupos de agricultores y ganaderos en el III milenio a.C., ya que lugares como este
eran muy apreciados, al estar situados sobre una cota de altura considerable, a los
pies de un curso de agua permanente y de otro intermitente de orientación transversal,
como la actual calle Segovia, en cuyas inmediaciones fueron detectados indicios de
ocupación de estos momentos (Priego, 1994) cuales fueron los hallazgos de Angosta
de los Mancebos, en la calle epónima que desemboca en la actual calle Bailén, al sur
de la mencionada calle de Segovia. Donde si se detectó un poblado de estas características fue en el entorno del citado Palacio de la Moncloa, emplazamiento similar al
escarpe que luego se convertiría en paisaje aúlico. Allí, el denominado poblado de
Cantarranas (Pérez de Barradas, 1931-32; Martínez Peñarroya, 1999) constituía, hasta
el momento, el mejor ejemplo de pequeño asentamiento, de cabañas semiexcavadas
en los estratos naturales, de alzados de materia vegetal y de planta circular. En este
poblado, fechado en el II milenio a.C., se recuperaron restos de útiles líticos, cerámicas
y otros elementos usuales a aquellos primeras aldeas agropecuarias del entorno del
río Manzanares.
Sin más indicios de épocas posteriores nos adentramos en los tiempos en los que
se prefigura el paisaje áulico, literalmente «perteneciente a la corte o al palacio» y
también en sus acepciones «cortesano o palaciego». El conocido establecimiento de
Madrid de las tropas hispanomusulmanas y la conversión de un sector del escarpe
del río Manzanares, entre dos cursos de agua transversales, no hace sino destinar el
lugar a un uso que ya no abandonará jamás, constituyendo un milenio de un paisaje
destinado a la residencia y el solaz de las sucesivas estirpes de príncipes –en su acepción de «primum inter pares»– de Madrid, de Castilla y posteriormente de España,
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ininterrumpidamente hasta la primera
década del siglo XX, desde la que mantiene su papel de lugar de representación
de la jefatura del Estado. La titularidad
del lugar le ha preservado de una serie
de intervenciones, que sin embargo y
desde hace algo más de una década, le
ha rodeado por completo. Nos referimos
a las remodelaciones llevadas a cabo en
la Cuesta de San Vicente, calles de Bailén
y Plaza de Oriente y explanada de la
Fuente de las Conchas.
Almudena, esta última con motivo de la
construcción del Museo de Colecciones Reales, que recientemente se ha reanudado.
Y de nuevo la Arqueología ha venido en auxilio de la Historia, para desvelarnos fragmentos de los paisajes urbanos que ocuparon estas otrora fluviales terrazas arenosas,
mediante las intervenciones arqueológicas, que de alguna manera, nos pueden reflejar
el propio subsuelo inédito del Parque de Palacio.
Las dos primeras intervenciones tuvieron lugar en la Cuesta de San Vicente y Plaza
de Oriente (Andreu y Palacios, 1998), realizadas en la década de los años noventa del
siglo XX y en ambas se realizaron sondeos previos, así como control arqueológico
durante la ejecución de obra. Paralelamente al primero de los proyectos se intervino
también en los trabajos de construcción de la línea 6 del ferrocarril metropolitano de
Madrid bajo la Glorieta de San Vicente (Romero y Miranda, 1996), así como en la
adecuación viaria de la misma. En el curso de este último proyecto apareció parte de
la cimentación de la Puerta de San Vicente proyectada por Sabatini (Sánchez y Elejalde, 1996). Tanto en el proyecto del ferrocarril metropolitano, como en la segunda
fase de la remodelación de la Plaza de Oriente y calle Bailén, tuvimos ocasión de participar, sobre todo en la excavación e interpretación del extinto convento de franciscanos de San Gil El Real, que se levantaba en las inmediaciones de la Puerta del Príncipe del Palacio Real (Martínez Peñarroya, 1998). Posteriormente, y entre los años
1999-2000, se realizan también actuaciones similares en la explanada de la catedral
de la Almudena, en los que también tuvimos ocasión de participar como técnicos,
aunque ello no tuviera reflejo en los textos que contribuimos en dar a la luz (Andreu,
2001; 2005). Otros antecedentes de excavaciones arqueológicas en sitios históricos,
al respecto podemos citar las realizadas en el Buen Retiro de Madrid, cual es la intervención desarrollada en el denominado «Huerto del Francés» (Yañez et alii, 2003).
Pero no solo en las inmediaciones de la Almudena se han realizado intervenciones
arqueológicas. También en otros escarpes cercanos, cual es el de las actuales «Vistillas»
sobre el arroyo que discurría por la actual calle Segovia, en los jardines del actual
Seminario de Madrid y antiguo solar de uno de los palacios de la Casa de Osuna
(Caballero, 2006) Sin embargo no se identificaron restos ni prehistóricos ni medievales,
como quizás se hubiera pesando, dada la situación topográfica del proyecto. En la
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actualidad acaban de terminarse las obras de remodelación de la autovía de circunvalación de Madrid en su tramo oeste, la popular «M-30», realizándose hallazgos
arqueológicos en las mismas riberas del río, aunque aún no disponemos de literatura
al respecto. Por tanto todo el entorno ha sido sometido a intervenciones arqueológicas,
menos el actual Parque de Atenas y El paseo de la Virgen del Puerto. No obstante
quedan aún aspectos por comprobar arqueológicamente, cual es el carácter de
Sagra, –espacio de carácter agropecuario, que rodeaba a las urbes medievales– que
pudiera haber tenido el parque de palacio cuando se vinculaba al alcázar medieval.
No disponemos de datos para corroborar esta afirmación, pues es bien sabido al
ausencia de intervenciones arqueológicas en terrenos del Parque de Palacio. Estas
labores pudieran arrojar alguna luz sobre el pasado paleobotánico –a partir de los
pertinentes estudios carpológicos y antracológicos, aunque por el momento no disponemos de esta información. En esta hipotética intervención se documentarían los
rellenos realizados entre 1859 y 1860, cuando se terraplena todo el parque con grandes
movimientos de tierra, procedentes en su mayoría de los derribos efectuados para la
remodelación de la Puerta del Sol.
Una de las mejores herramientas para recrear el proceso de evolución del parque
de Palacio es la cartografía histórica. Podemos observar en la descripción gráfica del
parque en el plano dibujado por Juan Gómez de Mora y grabado por Frederic de Witt,
1622, como figura rotulado como «El Parque y monte de los venados y otras cazas».
Aparece con árboles dispuestos sin una manera ordenada, aunque en la zona norte se
describe una zona con al parecer monte bajo, de planta semicircular, y cruzado por un
curso de agua que puede ser el arroyo de Leganitos que desemboca en el río Manzanares.
En el ángulo noroeste, justo a la altura del cruce del arroyo Leganitos parece que se
mantiene un muro de cierre, mientras que el en resto, es decir resto del límite oeste con
el río y sur, con la denominada «La Puente Segoviana», aparecen sendas líneas de árboles
muy juntos a modo de delimitación. Un posible puente cruza el arroyo de Leganitos
en el extremo este de la medialuna de monte bajo. El escarpe aparece sin modificar
apenas por un aterrazamiento de la parte superior salvada por un pretil. En el plano
de Texeira, el parque se nos presenta con más detalle, quizás fruto de los trabajos realizados en el mismo en el lapso que existe entre los dos documentos. En el plano de
Van der Berge, 1694, aparecen muy marcados los caminos, por una parte la bajada desde
los altos de Leganitos se halla muy bien trazado, muy recto y en este límite norte se
abre una puerta hacia la mitad del mismo de la que parte un camino que cruza el ángulo
noreste. Y del extremo de este a su vez parten tres caminos de forma radial y desde la
mitad del trazado del mismo otro en sentido suroeste, en lo que debió ser el trazado
del arroyo de leganitos que al parecer ya ha desaparecido del interior del parque. En
la zona oeste hay unas tierras de labor o simplemente desarboladas, como ocurre en la
Tela, surcada por un camino entre sus ángulos noroeste y suroeste.
La actual Cuesta de San Vicente aparece en el plano de Texeira (1656) con el nombre
de «Camino del río» y en el de Espinosa (1769) como «Camino que sube al palacio
nuevo». Abierta la calle en 1613, ya desde mediados del siglo XVII aparece una puerta
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(Izquierda) Inicio del paseo de los Plátanos, junto a la puerta del Paseo de la Virgen del Puerto.
(Derecha) Desnivel actual entre el Parque y la Cuesta de San Vicente, tras la creación del
Camino Nuevo por Francisco de Sabatini.

llamada «del Parque», que más tarde se conoció como puerta de la Florida, de San
Vicente, e incluso como puerta real de Registro de San Vicente (Navascués, 1968).
Aunque desconocemos su fábrica debió tratarse de un portillo de madera que diera
acceso al parque. Posteriormente se encarga a Pedro de Ribera Maestro Mayor de las
obras de la Villa, otra puerta que debió quedar construida en el primer cuarto del siglo
XVIII, con aparejo de ladrillo, piedra berroqueña, piedra «de Tajamón» y madera para
las hojas de la puerta. En estos tiempos se debió de proyectar por el Marqués de Vadillo
la ordenación de la margen izquierda del río Manzanares y se llevan a cabo varios proyectos parciales. Las obras todas son realizadas por Ribera, con fechas cercanas en su
conclusión, 1718 para la ermita de la Virgen del Puerto; 1721 la apertura del Puente
de Toledo y 1724 para la Puerta de San Vicente. La puerta de Ribera fue demolida en
1770 al realizar el nuevo acceso a Madrid, la actual Cuesta de San Vicente, sobre echadizos que suavizaron las pendientes anteriores. Por este motivo Sabatini edifica en
1775 una nueva puerta que fue desmontada a finales del siglo XIX, con motivo de la
remodelación de esta zona. Paradójicamente no hace ni una década que fue reedificada
de nuevo una copia de esta última puerta. En el esquemático plano de Delfín Delmas,
1854, aparece, quizás cartografiado por primera vez el nombre de Campo del Moro,
perfectamente delimitado y con la Tela en el sector sur, así como las Plazas de Palacio
y la Plaza de Oriente, apenas esbozadas en cuanto a su urbanismo se refiere.
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La lenta evolución topográfica y paisajística
del Parque de Palacio termina por configurar un
paisaje áulico, o con más propiedad, el parque
sería parte de un conjunto áulico mas extenso y
en el que quedarían incluidos tanto el espacio no
edificado –El Parque–, como el construido, cuales serían el propio Palacio, al que se le añade la
Catedral en momentos contemporáneos. Por último el espacio viario estaría constituido por la trama urbana circundante. Estos tres «loci» configuran el conjunto del Paisaje áulico y el parque
sería parte de la recreación de ese paisaje cortesano, ya que según algunos autores «el paisaje se
dibuja y se describe, pero también se recrea por
medio de la construcción de jardines» (Maderuelo, 2006 ), además de cifrarse el paisaje como
Verja que rodea en tres de sus lados representación cultural, donde «el decorado del
el actual jardín de El Campo del
paisaje se construye tanto a partir de los estratos
Moro.
de la memoria como de los de las rocas» (Besse,
2006), así como el paisaje es un territorio fabricado y habitado; «El paisaje no es
solo un conjunto de espacios organizados colectivamente por los hombres. Es también una sucesión de rastros, de huellas que se superponen en el suelo» (Besse,
2006:153) y en suma, el objeto de estudio el paisaje será, en este sentido, ante todo
el análisis y la decodificación de la «obra paisajística del hombre» «...el paisaje es
la expresión de un esfuerzo humano, siempre frágil e inacabado, para habitar el
mundo». (Besse, 2006:155). En esta línea la clave de nuestro paisaje se asocia indefectiblemente a la construcción del alcázar y posteriormente a la sustitución de
aquel por el palacio, momento que queda plasmado en el papel por el soberbio
plano de Saquetti.
De parque a jardín, con su propio carácter y sin constituir un espacio al uso, sino
un paisaje ajardinado asociado a la arquitectura relevante del lugar, enmarcada por
los escasos espacios abiertos entre la frondosidad que mantiene. De igual forma su
trazado viario es muy característico y le dotan de una personalidad singular, quizás
uno de los rasgos más relevantes del lugar. Otros parques y jardines actuales no presentan este paisaje áulico, carácter que conserva al vincularse a usos protocolarios,
conservando por ello una especial fisionomía, fruto de su dilatado pasado, como en
cierta manera le ocurre al Buen Retiro, donde las áreas boscosas y la presencia de
pies arbóreos singulares, se hacen presentes en los alrededores de los palacios de Cristal y Velázquez. Allí se conservan rasgos de su uso anterior, no alterados, que les sigue
vinculando por ejemplo a edificios, que hoy destinados a otros usos han sido parte
de conjuntos palaciegos, como lo que resta de la estructura del palacio del Buen
Retiro, integrado ahora en el Museo del Prado.
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DE PAISAJES ÁULICOS A PARQUES URBANOS. EL CAMPO DEL MORO Y LOS JARDINES DE
SABATINI
Realmente apenas sobrepasa el centenar de años el diseño del Jardín de Palacio,
trazas que se conservan casi íntegramente en la actualidad. Las veinte hectáreas del
Parque se distribuyen en varios espacios, que –aunque no fragmentan el paisaje unitario– si tienen la suficiente personalidad para ser descritos por separado. No obstante,
retomamos la historia de los jardines donde la dejamos, al final del primer epígrafe.
Durante el reinado de Isabel II se
diseña el parque y se instalan las fuentes
de los Tritones y las Conchas, trasladadas
desde Aranjuez y desde el Palacio de
Boadilla, respectivamente, aunque el
conjunto queda abandonado de nuevo
a partir de 1868. No obstante el diseño
actual se debe a la época de la Regencia
de María Cristina (1890), bajo un estilo
paisajista inglés de tipo romántico,
Parterres de los Jardines de Sabatini.
mediante senderos y masas arbóreas,
aunque algunos autores mencionan un diseño mixto, rectilíneo por los ejes que definen
las fuentes, y curvo por el trazado de los senderos. En esta época se plantan numerosos
pies arbóreos, bajo la dirección del jardinero Ramón Oliva, conservándose bastantes
de ellos en unas setenta especies arbóreas, algunos con más de siglo y medio. Francisco
Amat, jardinero de la Casa de Campo, colabora con el anterior, conservando el trazado
de Colomer de las fuentes monumentales y la calle transversal que parte de la plaza
de la Fuente de las Conchas, formando un salón para las fiestas, construyéndose en
ese lugar el denominado «Chalet de Corcho de la Reina». Se producen grandes movimientos de tierra y la contribución del agua del Lozoya, permite la consolidación de
los jardines, hasta prácticamente la actualidad. La verja que cierra todo el perímetro
es también de esta época y se sustenta sobre murete de ladrillo y piedra caliza de Colmenar, sobre proyecto de Jose Segundo de Lema y Enrique Repullés Segarra (18911892). Este último arquitecto completa la entrada del paso subterráneo entre el Jardín
y la Casa de Campo realizado por Villanueva. Los pabellones, son utilitarios aunque
sobre todo para recreo, Como es el «Chalet Grande», edificado también por Repullés
en 1898 y constituye un lugar de descanso con estilo de casa gótica de estructura entramada en madera.
Este parque de palacio siempre sufrió transformaciones debido al interés de los
monarcas. Así tenemos la noticia de obras que se realizan a inicios del siglo XIX, y
más concretamente algo anteriores al proyecto para Plaza de Oriente de Isidro González Velázquez, cuyo proyecto data de 1815, en la idea de una plaza porticada rematada por un teatro. Las obras se realizaron entre 1817 y 1820, momento en el que se
interrumpieron. Algunos años antes, el 13 de Febrero de 1809, el Conde de Mélito,
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amigo personal de Rey y Superintendente de la Real Casa, solicita del arquitecto una
serie de trabajos entre los que citamos un «Presupuesto sobre la construcción de un
puente de madera sobre el Manzanares, para pasar a la Casa de Campo, enfrente de
una alameda que vendría desde el centro del Palacio hasta el Río» y también otro
«Presupuesto para transportar los cimientos de las bóvedas ya hechas para la capilla,
al Camino Real que va desde el Puente de Segovia, para abrir un túnel debajo de este
Camino Real, y llega al río en dirección de la alameda desde el centro del Palacio».
(Archivo General de Palacio. Gobierno Intruso cª 111/1). En el momento de escribir
estas líneas se están terminando las obras en superficie de la remodelación de la «M30» y es muy posible que pueda recuperarse la salida de este túnel que comunicaba
el Campo del Moro y la Casa de Campo y cuya prolongación era el hoy rehabilitado
Puente del Rey, construido por el citado Isidro González Velázquez, arquitecto real
y sucesor del constructor del mencionado túnel, el incomparable Juan de Villanueva.
No hace mucho se ha desprendido la decoración de rocalla de la boca del Campo
del Moro, según remodelación de finales del siglo XIX, recuperando las trazas neoclásicas originales. No obstante este túnel fue construido en 1811 por deseo directo
del monarca José Bonaparte, para comunicar Palacio Real y Casa de Campo, donde
también había reformado otra estancia real, de tal forma que no se supiera en cual
de las dos residencias se hallaba. Ello pudimos comprobarlo hace unos años al revisar
la documentación de obras reales en el Archivo de Palacio, y comprobar las ordenes
autógrafas del Conde de Mélito, mayordomo mayor de S.M., tanto para la construcción del pasadizo, como para que se mantuviera siempre expedito. Desde la gruta
que ornamentó Villanueva parten tres caminos, uno a la derecha que asciende hasta
el museo de Carruajes, en el que se halla un estanque con un puente, mientras los
otros dos lo hacen hasta el Palacio, con la presencia de álamos, plátanos, castaños y
pinos. Quizás la poca homogeneidad del conjunto, debido a sus fases de construcción,
le de un carácter único, al que colaboran las distintas edificaciones, levantadas a
finales del siglo XIX y que presentan fábricas que imitan casas centroeuropeas.
Uno de los puntos señeros del parque es la amplia avenida en sentido este-oeste
donde se insertan las fuentes de las Conchas y los Tritones, además de otra serie de
paseos de planta sinuosa que acentúa su carácter de jardín paisajista. Uno de los
aspectos que más sorprende al paseante es la alternancia de las zonas de bosquetes
y paseos de planta sinuosa, con el extenso y ancho eje central, que desde la fachada
occidental de Palacio llega hasta la gruta que atravesaba el paseo de la Virgen del
Puerto. Este eje, que como hemos visto fue diseñado en las primeros trazados del
lugar, se ha mantenido, y hoy día se halla tapizado de césped y cercado por parterres
de escaso porte, con flores en su centro. En este lugar se sitúan las dos principales
fuentes del parque y desde luego constituye una de las vistas más apreciadas del lugar,
ya que la rotundidad de la fábrica de Palacio, hace de contrapunto con la extensa
alfombra verde. El porte de los grandes árboles se asoman a este eje y las copas llegan
a cubrir los dos paseos dispuestos a ambos lados del verde tapiz. La heterogeneidad
de los bosquetes también dotan al lugar de un encanto especial y así la presencia de
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Jardines de Sabatini desde la actual calle de Bailén, antes calle Nueva.

palmeras en su variedad humilis entre castaños y plátanos de gran porte, junto a pinos
en el entorno cercano, crean un ambiente que ratifica este carácter de jardín romántico.
Praderas de hiedra alternan con otras de menor desarrollo, así como de composiciones
donde las plantas xerófilas son protagonistas. Los bancos son variados, desde la simple
losa de granito sobre dos soportes del mismo material (junto al estanque de Carruajes)
al contemporáneo de patas de hierro y asiento de listones de madera. Otro posiblemente ya con bastantes años es un modelo que se halla junto a la fuente de la Almendrita, cual es una base de mampostería de piedra con asiento de dos tablas y respaldo
de tres, pintadas de verde. También existe alguna fuente de hierro, en especial la
situada frente al Chalet de la Reina.
En el ángulo Suroeste, junto a un curioso edificio de balconadas de madera se sitúa
un área de viveros e invernaderos. También en al oeste, paralelo al Paseo de la Virgen
del Puerto se hallar el edificio destinado a Museo de Carruajes, de fábrica contemporánea, en el que se abre a sus pies el estanque
epónimo, uno de los tres que podemos contemplar en el ámbito del parque. Las puertas,
dos de ellas con restricción de acceso al público
son las de la Cuesta de San Vicente y la de la
Cuesta de la Vega, unidas las dos por un paseo
alineado con la fachada oeste de Palacio.
Abordamos ahora el espacio situado al
norte del Palacio Real y que hoy se denomina
«Jardines de Sabatini». El origen de la ordenación de este área se halla en el proyecto de
adecuación del exterior del Palacio y la apertura de la llamada calle «Nueva» y como tal
aparece en el plano topográfico de la Villa y
Corte de Madrid, dibujado por D. Antonio
Espinosa de los Monteros. y publicado en 1769
(Mora Palazón, 1992. En este documento se
La fachada norte del Palacio Nuevo desde
plasma la planimetría de las nuevas manzanas
los actuales jardines de Sabatini.
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y calles proyectadas, apareciendo el trazado de la calle, según proyecto de Francisco
de Sabatini, parte de cuyas fábricas fueron documentadas en la intervención arqueológica desarrollada hace ahora una década sobre este sector de la Plaza de Oriente.
Las obras exteriores de Palacio se comienzan a ejecutar durante la década 1767-1977,
tras la finalización del propio palacio en 1751. Posteriormente se acomete la construcción de la Calle Nueva, dentro de las mencionadas obras exteriores de Palacio,
que duran prácticamente toda la mitad del siglo XVIII, a oriente de la real residencia.
La intención de su apertura es dar salida hacia los Reales Sitios, siendo las obras magníficas, incluso para los contemporáneos, ya que Antonio Ponz señala «...que cuando
se haya perdido la memoria de como estaban antiguamente aquellos parajes, se les
harán increíbles todos los paredones y terraplenes que se han levantado» (IV, 93).
El proyecto está consignado en el plano del año 1767 «Plan general de las obras
exteriores de los jardines del Camino Nuevo para la entrada del Real Palacio de
Madrid». En este plano aparece ya trazada la calle «nueba», con las manzanas afectadas
por esta apertura, incluidas la Casa del Tesoro y el Juego de la Pelota. Al estar ya representado en el plano de Espinosa de los Monteros (1769), pensamos que la apertura
debió de hacerse en un corto período de tiempo. En un plano bastante posterior (Juan
de Villanueva, 1809) se nos presenta esta zona noreste de Palacio tal y como debió de
quedar tras las reformas, con una escalera en la actual rampa noreste de Palacio. Esta
estructura era ya apreciable en el plano anterior, pero con más longitud, teniendo su
inicio desde las inmediaciones de la Puerta del Príncipe. También aparece reflejada
la escalera exterior de acceso al jardín del Rey, siendo aún apreciable el Juego de la
Pelota. Citamos la nota manuscrita que aparece en el plano «las manzanas señaladas
con la aguada amarilla... son las que meditaban demoler para dar lugar a la continuación
de las obras proyectadas por los arquitectos don Juan Bautista Saqueti y Don Francisco
Sabatini», lo que parece indicar la voluntad de culminar el proceso urbanístico iniciado.
Unos años antes, 1777, el mismo Sabatini había comenzado la construcción de la «Regalada Nueva» o Reales Caballerizas, situadas en el lugar de los actuales jardines del
arquitecto, y que fueron demolidas durante la Segunda República.
Parte de esta calle nueva fue descubierta durante la intervención arqueológica y
presentaba una estructura compuesta por dos muros paralelos, entre los que se disponía un relleno de tierra para propiciar el paso superior que constituye la propia
calle. Estos muros tenían una orientación aproximada norte-sur, por lo que discurren
longitudinalmente y casi por el centro de la posterior calle Bailén. Entre los mismos,
y bajo parte del relleno de tierra, se dispusieron dos pasos inferiores, en forma de
galerías abovedadas, que comunicaban el área de las Caballerizas y el Jardín de la
Priora. Los dos muros confluían en el sur en otro transversal que los unía y del que
arrancaba otro de planta semicircular, al que se le adosaba un sistema de escalinatas,
que durante la intervención fue denominada como «exedra».
Los actuales Jardines de Sabatini tienen una composición regular, de parterres
delimitados por setos y ocupados por tilos y cipreses, así como un gran estanque
situado en el mismo eje de la capilla de palacio. El proyecto original es publicado por
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El actual parque de Atenas, antigua «Tela»

Fernando García Mercadal (1949:213) en un pionero y delicioso libro de historia de
la jardinería y bajo el epígrafe de «Jardines de las Caballerizas». Pero no solo es éste
el único espacio ajardinado que envuelve en la actualidad el Palacio, sino que bajo
la Cuesta de la Vega se halla el hoy llamado «Parque de Atenas» y que en los momentos de origen del Parque de Palacio se denominaba «La Tela», en recuerdo del lugar
en el que se realizaban torneos o justas. Es un heterogéneo espacio, en cuanto a la
disposición de los elementos que lo conforman. Por una parte y en la zona comprendida entre la verja del Parque de Palacio y en la calle en la que desemboca la Cuesta
de la Vega, se dispone una extensa pradera, con la presencia de un estanque de planta
redonda y tres surtidores. En el sector oeste, cerca del Paseo de la Virgen del Puerto,
se hallan una serie de instalaciones deportivas e infantiles. En el resto del parque,
que llega hasta la calle Segovia, discurren varios paseos, así como con otras pequeñas
edificaciones, cual es algún quiosco.

EPÍLOGO
El Parque de Palacio, como una alfombra a los pies de la residencia real más
emblemática de la península Ibérica, suavizado el escarpe primigenio. Medio milenio
de agreste cazadero, espacio talado, ora replantado, ora según unas trazas de un tardío
romanticismo. En definitiva El Parque de Palacio –hoy Campo del Moro– y los jardines de Sabatini, erigidos en el solar de las nuevas Caballerizas. Además la configuración actual de la Plaza de Oriente de Palacio, que ha mantenido y acrecentado la
jardinería establecida en la penúltima remodelación realizada en la década de los años
cuarenta del siglo XX. Tras la actual catedral de la Almudena se halla el Parque de
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Mohamed I, con un tramo conservado de la muralla hispanomusulmana de Madrid.
Al sur y oeste la Cuesta de la Vega y en el actual Parque de Atenas –la antigua Tela–
y los nuevos espacios que se ultiman en las riberas del río, entre la Puente Segoviana
y el Puente del Rey. Todos estos espacios unirán definitivamente la margen izquierda
con la Casa de Campo y así el buque insignia de las residencias reales hispánicas, el
Palacio Real, quedará completamente rodeado de espacios ajardinados, heterogéneos,
pero absolutamente consolidados.
Medio milenio de espacios áulicos, medio milenio de un paisaje complejo pero
dotado de una acusada personalidad dentro de los actuales parques y jardines de la
capital del Reino de España, con orígenes que se hilvanan en el programa de consolidación de Madrid como urbe y presente en la rotunda realidad de una de las ciudades
más señeras de Europa y del occidente mediterráneo.
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Internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos. págs. 41-44.
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LOS JARDINES DEL CAPRICHO DE LA ALAMEDA DE OSUNA1
Por MÓNICA LUENGO AÑÓN
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 31 de
octubre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Los jardines son producto y espejo de la personalidad de sus creadores que se
aúna con el «genio del lugar». Es decir, son fruto de una realidad tangible y verdadera: el territorio en el que se implantan y de la actuación de sus creadores, bien
sean éstos los jardineros, arquitectos o propietarios. En ocasiones este genio del lugar
es tan intenso y potente que se sobrepone al espíritu creador, pero generalmente es
este último el que, en las obras maestras, sabe potenciar y destacar las cualidades
del lugar. El Capricho de la Alameda de Osuna es ciertamente el paradigma de esta
situación, ya que el deseo de crear un jardín único se impone de forma especial a la
realidad geográfica en la que se desarrolla, sabiendo sacar provecho de algunas de
sus cualidades, como, en este caso, la abundancia de aguas. El jardín que afortunadamente y que después de más de 200 años, de dos guerras y numerosos propietarios,
ha llegado hoy hasta nosotros es sobre todo y por encima de todo, el reflejo de la
voluntad creadora de la condesa-duquesa de Benavente y duquesa de Osuna, D
María Josefa de la Soledad Alfonso Pimentel Téllez Girón2, una de las más destacadas
protagonistas de la sociedad de su época. El jardín refleja no solo su arrolladora personalidad sino también el de una sociedad convulsa que atraviesa una durísima
1
Las nuevas aportaciones documentales, inéditas en su mayoría, aportadas en este artículo, debo agradecérselas a en gran medida a mi padre, quien pacientemente me ha ayudado con dedicación absoluta, supliendo
así mi falta de tiempo, visitando por mí complicados archivos y bibliotecas y haciendo suya esta investigación.
Quiero dedicarle este artículo que no hubiera sido posible sin su colaboración.
2
LASSO DE LA VEGA, M., abunda en esta idea cuando afirma que «Hay en la villa madrileña y española
una correspondencia biunívoca entre promotor y promoción, un nexo tal, que es difícilmente comparable al
de que cualquier tipología arquitectónica. Queda de esta manera el arquitecto, el autor, habitualmente eclipsado,
anulado... Recreatividad, productividad y representatividad, los tres pilares de una «villa», van a ser entendidos
por cada dueño según su propio juicio, su educación y conocimiento, incidiendo más o menos en cada uno de
ellos». Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro primero. Canillejas y
Chamartín de la Rosa. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2006, pág. 67.
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guerra y que se despierta de ella con un importante cambio: aparece una burguesía adinerada
que pronto hará frente a la antigua oligarquía
nobiliaria española.
Este Capricho se convierte en un espejo de la
historia de España desde finales del siglo XVIII;
existe un paralelismo entre la historia de España
y la historia de la Alameda. Propiedad de una de
las más nobles casas de toda la historia del país,
pasará, con éste, las penalidades propias de la
guerra de la Independencia que hoy se celebra y
que cercenó –en mi opinión– todas las tendencias
aperturistas y liberales devolviendo a España a
su prototipo más negro. Después de la restauración fernandina, la Alameda recobra por poco
tiempo un periodo de esplendor para dar paso a Templete de Baco. Fotografía actual
la caída de la casa de Osuna, «los girones de los
Girón», como tituló muy gráficamente un periódico de la época, que caen en pleno
delirio de grandeza, sin haber sabido acoplarse a las demandas de los nuevos tiempos.
Como toda España, es adquirida por una nueva y pujante clase social: la banca, ya
que es adquirida por la familia Bauer, representantes de la banca Rotschild quienes
la cuidan y miman, apreciando el valor real y simbólico que posee hasta que ellos
mismos sufren una aguda crisis económica, agravada con el estallido de la guerra
civil. Durante ésta, El Capricho se convierte nada más y nada menos que en el cuartel
general de la Defensa de Madrid. Curioso destino para una de las más significativas
propiedades que representaban el antiguo régimen! Pero, aunque minada, sobrevive
milagrosamente al asedio de Madrid sin que sufriera significativos cambios. Tras un
periodo de incertidumbre, la propiedad cae en manos de una sociedad inmobiliaria
que a pesar de comenzar diversas iniciativas afortunadamente no finaliza ninguna.
Finalmente se hace cargo de ella la Administración pública, siendo en estos momentos
propiedad del Ayuntamiento de Madrid, que bien hubiera hecho en hacerse con ella
mucho antes y evitar así su degradación.
Y como hemos dicho que el jardín es ante todo un reflejo de sus creadores, al hablar
del Capricho hay que hablar sobre todo de su creadora, la Duquesa de Osuna, porque
hasta la fecha no se ha encontrado ningún documento, es decir, un plano o un proyecto
de todo el conjunto, que sirva para que se le atribuya a un artista en concreto. Para
aquéllos que hayan estudiado la documentación histórica sobre el jardín, no cabe la
menor duda de que es ella, la duquesa, la que se encuentra detrás de la creación del
jardín. Su correspondencia es numerosa y a través de ella, de las cuentas y borradores
que minuciosamente revisa y corrige, se deduce que ella es el motor de la creación
artística. Ella empuja a los artistas, les presiona, les exige y está continuamente al tanto
de todos los detalles, hasta el más insignificante. Su marido, el IX Duque de Osuna,
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aparece en muy escasas ocasiones –como en las compras de terrenos o de los cuadros
de Goya– pero la firma de su mujer aparece en todos los documentos.
María Josefa Pimentel Téllez Girón era condesa-duquesa de Benavente por derecho
propio, cuatro veces grande de España y ostentaba numerosos títulos nobiliarios3, descendiente de una de las grandes casas de la aristocracia española. Entre sus antepasados
se contaba Juana Pimentel, hija del primer conde de Benavente, que casó con don
Álvaro de Luna, o Alfonso Antonio Pimentel, VI conde de Benavente, tutor de Felipe
II, creador del magnífico jardín del castillo fortaleza de Benavente. María Josefa es la
primera mujer que hereda los títulos tras la muerte de su hermano mayor en 1763,
convirtiéndose en XVC Condesa y XII Duquesa de Benavente. Se casará con su primo,
Pedro Alcántara Téllez-Girón, quien también había heredado el título de IX Duque
de Osuna4 por la muerte de su hermano el primogénito. Entre los Osuna hubo numerosas personalidades ilustres entre las que destaca sin duda el III Duque de Osuna,
amigo de Quevedo –que fue su secretario– personaje de una brillante carrera militar
que le lleva a ser virrey de Nápoles, para luego caer en desgracia cuando muere Felipe.
Morirá en Madrid después de estar recluido en el castillo de la Barajas.
Con el matrimonio de los dos primos se consolidaba un impresionante patrimonio
nobiliario que se convertiría en el mayor de España cuando el nieto de ambos, Pedro
Alcántara, hereda por vía materna todo el patrimonio de la casa ducal del Infantado,
siendo diez veces grande de España con propiedades en España y Bélgica.
Doña Josefa fue un personaje sobresaliente de la sociedad de su tiempo. Nacida
en 1725 vivió hasta 1834, tuvo nueve hijos (de los que solo sobrevivieron cinco a la
infancia) y vivió una época azarosa de nuestra historia, a pesar de lo cual, mantuvo
siempre una férrea voluntad y un extraordinario carácter.
La figura de la mujer en pleno siglo XVIII en la España borbónica y en la corte
madrileña tiene una potente plasmación pictórica en los conocidos cuadros de Goya,
quien a través de sus retratos y grabados proyecta una mujer que ha empezado a despertar y romper con etapas anteriores. Las nuevas ideas que llegaban de Francia,
junto a obras como el Teatro Crítico de Feijoo (cap. XVI, «Defensa de las mujeres»),
hacía que el protagonismo de la mujer fuera poco a poco aumentando. Prueba de
ello es la polémica que se suscita en 1786 en la Sociedad Económica Matritense sobre
la admisión de las mujeres en dicha institución. El rey admitiría la creación de una

3
Era duquesa de Béjar, de Gandía y de Arcos, duquesa de Mandas y Villanueva, de Monteagudo y de
Plasencia, marquesa de Jabalquinto, de Gibraleón, de Terranova, de Zahara, de Lombay y de Marguini, condesa
de Mayorga, de Bañares, de Belalcázar, de Oliva, de Mayalde, de Osilo, de Coquinas, de Bailén, y de Casares,
princesa de Squilache y de Anglona y vizcondesa de la Puebla de Alcocer.
4
Además de éste, entre sus títulos se cuentan Marqués de Peñafiel, conde de Fontanar, conde de Ureña,
señor de las villas de Morón de la Frontera, el Arahal, Cazalla de la Sierra, Olvera, Archidona, Orejícal, Tiedra,
Briones, Gumiel de Izán, camarero mayor del rey, notario mayor de los reinos de Castilla y grande de España,
alcalde mayor perpetuo de Sevilla, teniente general de los Reales Ejércitos, coronel del regimiento de Reales
Guardias de Infantería española, del Supremo Consejo de Guerra, embajador en Viena, de la Real Academia
Española, gentilhombre de cámara de Carlos III y después de Carlos IV, caballero del Toisón de Oro, etc.
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Junta de Damas, de la que fue la primera presidenta la de Benavente5.
En esta «batalla de sexos» destaca, sin duda
ninguna, la duquesa de Osuna. Presente en todas
las controversias y parte activa en todos los actos
a favor de la liberación del sexo femenino se
encuentra Dº Josefa, y es que ella ha sido una
afortunada, amante de los libros, amiga de artistas, escritores, músicos, políticos y todo tipo de
personalidades de la época con los que mantiene
un contacto vivo y constante a través de su salón
literario o de su intensa correspondencia. En su
salón o tertulia literaria brillaba la duquesa, «una
de las grandes figuras femeninas del siglo, en
quien se aunaban nobleza, cultura, inteligencia,
amistad y curiosidad por todo tipo de saber6».
Su salón destaca frente a otras damas ilustraLos Duques de Osuna y sus hijos,
1787-88. F. de Goya. Museo
das7 y lo frecuentan Tomás de Iriarte, (quien comNacional del Prado
pone dos obras para ser representadas en el teatro
de la Duquesa, donde también se estrena Clementina, opereta de D. Ramón de la Cruz
y música de Boccherini) Moratín, Jovellanos, Meléndez Valdés, Cadalso, etc. e incluso
recibe la visita de Washington Irving y del joven poeta Longfellow. Es gran aficionada
al teatro y amiga y protectora de algunas de las más importantes actrices de la época.
Amante de la música, contrata a Boccherini como maestro de música y encarga piezas
a Haydn. Su biblioteca musical sería una de las más importantes del país.
Y, por supuesto, junto a su prima, la duquesa de Alba, participa del «majismo»,
esa corriente popular que invade el país y que retrata genialmente Goya. Ambas
duquesas mantienen una creciente y duradera amistad8.
5
Con motivo de este debate Josefa Amar publicó su Discurso en defensa del talento de las mujeres. Sobre
este tema ver B.R. de GEA, La Defensa de las Mujeres de Josefa Amar, Biblioteca Saavedra Fajardo, http://
Sobre el papel de la mujer en la España del momento, BOLUFER PERUGA, M., Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII. Valencia, Institució Alfons el Magnanim y de la misma
autora, Mujeres y hombres en los espacios del Reformismo Ilustrado: debates y estrategias. Debats 2003, ISSN
1696-4403, http://seneca.uab.es/hmic; y también IGLESIAS, C. «Las mujeres españolas de finales del siglo XVIII»
en Catálogo de la exposición Goya. La imagen de la mujer. Madrid, Museo Nacional del Prado– Fundación
Amigos del Prado. Fundación Caja Madrid, 2002, pág. 61.
6
IGLESIAS, C. op. cit., pág. 71.
7
Dice MARTÍN GAITE, C., que las tertulias «presididas por mujeres, en su gran mayoría no tenían contenido
intelectual alguno, en contraste con las que habían dado tanto brillo y auge a la cultura francesa», Usos amorosos
del dieciocho en España. Madrid, Lumen, 1972, pág. 32 y abunda MARTÍNEZ MEDINA, A., en este sentido, considerándola una excepción probablemente por su contacto con Francia., «El Palacio de la Alameda de Osuna:
marco artístico para un salón literario», Lecturas de Historia del Arte, 1990, págs. 415-419.
8
La más experta maestra de María Teresa (Duquesa de Alba) en las lides mundanas habia sido doña María
Josefa Alonso Pimentel, condesa duquesa de Benavente... se la consideraba la única dama capaz de competir
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Después de su estancia en París, en 1799, de camino a Viena, donde su marido había
sido nombrado embajador a su marido, mantendrá una emotiva y larguísima correspondencia con Charles Pougens, miembro del Instituto de Francia, de la Académie
Royale y de otras muchas sociedades e instituciones9. Este corresponsal parisino le
tendrá al tanto de todas las novedades, de las más recientes publicaciones (. las últimas
novelas de Walter Scott y Fenimore Cooper), envía té, pomadas de belleza, muselinas,
perfumes, plantas para el jardín de la Alameda, «termolámparas» para iluminar el jardín,
y también vacunas y otros adelantos científicos, al tiempo que comenta las últimas obras
que finalizan el gran palacio del Louvre o la situación política del país, etc.10.
La duquesa no se limita a la cultura y la buena vida, sino que se preocupa, a través
de la Junta de Damas, por poner en marcha iniciativas sociales, tales como dar asistencia a pobres, educación a las mujeres a través de las «Escuelas Patrióticas» –creadas
por la Sociedad Económica Matritense en 177611–, realiza campañas de vacunación
entre niños, protege la escuela de dibujo de la calle Fuencarral, emprende cultivos y
experimentos agrícolas (dirán de la Alameda «una granja suntuosa que será seminario
del buen gusto acerca de los conocimientos y ensayos agrónomos y una escuela que
instruye en la ciencia del campo»12) mejora las condiciones de trabajo de sus asalariados y dependientes y, sobre todo, intenta conducir la sociedad por los ideales que
proclamaba la ideología ilustrada.

en la corte con la de Alba, a quien le unía una estrecha amistad... La única rivalidad, tan comentada, entre la
de Benavente y la de Alba, consistía en la distinta preferencia o protección a toreros o gente de teatro,... Tenían
en cambio análogo carácter divertido, don de gentes e inteligencia despierta. EZQUERRA DEL BAYO, J. La Duquesa
de Alba y Goya. Madrid, Aguilar, 1959, págs. 115-116.
9
Antiguo diplomático, amigo de sabios, escritores, de los enciclopedistas y autor de numerosas obras
como un magno Diccionario de la lengua francesa, viajero incansable, traductor y editor, se hará amigo de la
duquesa, a la que dedica en su biografía las más encendidas frases de cariño y admiración.. «Madame la duchesse
d’Ossuna, dont l’esprit éclairé et délicat sut bientôt apprécier le mérite de monsieur de Pougens, l’accueillit
avec une bonté particulière; elle lui donna constamment des marques de l’intérêt dont elle l’honorait, et lors
de la catastrophe qui causa presque sa ruine, elle fut la première à venir à son secours... Hélas! sans m’en douter
j’errais sur un abîme.../Généreuse Ossuna¨! Femme rare et sublime,/d’un coeur qui t’appartient reconnais les
accens,/accepte avec mes voeux mon légitime encens...». Mémoires et Souvenirs de Charles de Pougens, Chevalier
de Plusieurs Ordres, de l’Institut de France, des Académies de La Crusca, de Madrid, de Gottingue, de St-Pétersbourg,
etc.; commencés par lui et continués par Mme Luise B. De Saint Léon. Paris, H. Fournier Jeune, 1834, chapitre
XIV, págs. 187-193. http://penelope.uchicago.edu/pougens/chap14.html.
10
Gran parte de este intercambio epistolar se encuentra en la mejor biografía escrita sobre la duquesa, YEBES,
Condesa de. La condesa-duquesa de Benavente. Madrid, Espasa-Calpe, 1955. Este detallado estudio se realizó a
partir de la abundante correspondencia de la duquesa y cuenta con una variada documentación original.
11
Esta innovadora idea consistía en la creación de escuelas gratuitas, dirigidas a las niñas de las familias
menos favorecidas, que podían de esta forma aprender o bien un oficio que las permitiera ser independientes
y trabajar o los rudimentos básicos, leer, escribir, contar. Al mismo tiempo crearon un Montepío de Hilazas
donde las niñas que habían aprendido a hilar y tejer podían encontrar empleo. No contentas con estas iniciativas
llevaron a cabo también «cursillos» de prevención higiénica, se ocuparon del Hospicio de Madrid –bajando la
tasa de mortalidad infantil de un 96% a un 46% en dos años–, hicieron campañas de vacunación, atendían a
reclusas en malas condiciones, enseñándolas un oficio que les permitiera reinsertarse, etc.
12
SESEÑA, N., op. cit., pág. 78, citando a MARTÍN GAITE, C. op. cit., págs. 222-223, citando la carta de don
Juan Hernández de Larrea a doña Josefa Amar de Borbón en Memorial literario, agosto de 1786.
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Mapa Topográfico
Nacional. Hoja 559.
1875. Instituto
Geográfico Nacional

El territorio sobre el que se levanta El Capricho se encuentra en la zona del Nordeste
de Madrid, junto al camino que unía Madrid con Aragón y Cataluña, pasando por
Alcalá de Henares, en lo que hoy se denomina como barrio de Canillejas. Según. Lasso
de la Vega, «alcanzó cierta celebridad por sus virtudes geográficas, que propiciaron
el asentamiento en ella, y desde sus orígenes, de algunas magníficas huertas y jardines,
en las que se combinaba la producción agropecuaria con el otium aristocrático13». El
autor cita entre estas famosas quintas los jardines del Conde de Villamor, La Piovera,
la finca de la Duquesa viuda de Osuna, más tarde de Bedmar y la quinta de Aguilar.
Toda el área se asienta sobre un terreno rico en aguas, en cuyas tierras se cultivaban
cereales y viñas. El área que corresponde al Capricho estaba regado por las aguas de
un barranco, el de la Coloma. Según Madoz, «el terreno es llano, de buena calidad
y muy feraz, con abundante riego»14 y se producía trigo, cebada, frutas, lino y legumbres. La abundancia de aguas era una de sus mayores ventajas, e incluso una antigua
leyenda cuenta que cuando Isabel la Católica venía a Madrid, acostumbraba beber
agua de la Alameda, de «una hermosa fuente con dos muy gruesos caños de agua
delicadísima». Esta misma abundancia de aguas será la causante de las fiebres tercianas
que frecuentemente padecían sus pobladores.
La existencia de estos arroyos y manantiales proporcionaron más tarde al Capricho
todo el agua necesaria para mantener el extraordinario jardín que allí se creó, pero
además a partir de la compra de las tierras por los Duques de Osuna, comienzan las
obras para un mejor aprovechamiento del agua. Al jardín llegaban tres viajes de agua,
13
LASSO DE LA VEGA, M., op. cit., pág. 79. En este magnífico libro, el autor analiza la historia de las diversas
quintas.
14
MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en Ultramar. Madrid,1845,
ed. facsímil, págs. 182-185.
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Projet pour le jardin anglochinois du Petit Trianon.
Antoine Richard, 1774

que tenían todos sus origen en la zona noroeste, antiguamente dentro de la finca de
los duques, concretamente de las laderas del cerro de San Juan, en lo que hoy es el
Parque Juan Carlos I, antiguo Olivar de la Hinojosa y que descendiendo por los antiguos olivares, pasaban por debajo de la avenida de Logroño y de las tapias del Capricho que dan a esta carretera, hasta penetrar en los jardines, llevando el agua a albercas,
pozos, abrevaderos e incluso al propio palacio. Otro viaje, fruto de un manantial,
nacía y moría dentro del propio jardín15.
Todos los autores parecen coincidir en que no fueron solo las aguas y las fértiles
tierras las que atrajeron hasta aquí a los duques, sino por una parte la familiaridad con
la zona que quizás conocieron durante el breve periodo (1741-1755) en el que la duquesa
viuda de Osuna, D Francisca Bibiana Pérez de Guzmán el Bueno, su abuela común,
fue propietaria de la Quinta de Aguilar de Canillejas, finca situada también en el
camino de Aragón y cercana a la Alameda, y por otra, el hecho de ubicarse la finca
cercana a las ruinas del castillo de Barajas, donde sufrió prisión el 3er Duque, virrey
de Nápoles. El interés existía, sin duda, ya que pocos años después, en 1785, se realizan
gestiones para la compra de las ruinas producto de la demolición del castillo.
Es necesaria también una pincelada sobre la época, porque en definitiva un jardín,
como cualquier otra obra de arte, es fruto de la cultura en la que se ha creado. La
España de finales del siglo XVIII es una España convulsa en el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, resultado de una crisis intelectual e ideológica que
anuncia un mundo distinto. En el jardín esta crisis se percibe claramente. Se acaba
con los modelos de orden, perfección y simetría y hay un retorno a la naturaleza, a
la variedad, a la irregularidad, al sentimiento más que a la razón.
15
Sobre este tema, los espeleólogos Fernández Tabera y Triguero Ulibarri, realizaron un magnífico estudio,
llegando a la conclusión de que toda la antigua finca de los Osuna, y no solo el jardín, estaban regados gracias
a los viajes que llenaban la albercas desde las que se repartía el agua a las distintas aguas y huertas. Este estudio
se encuentro en el Archivo de la Escuela Taller, conservado en el propio jardín. En él detallan el inicio, recorrido
y final de los cuatro viajes de agua que recorren el jardín, así como los estanques y albercas diseminados por
todo el jardín.
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Surge así el paisajismo inglés, el jardín pintoresco (digno de ser pintado) como
consecuencia de una convergencia con la literatura y la pintura, que dicta las formas
nacidas de los sentimientos, que busca hacer brotar las emociones. El jardín resultaba
ser un compendio de múltiples valores entre los que destacan, como hemos dicho,
los literarios y pictóricos, pero además los botánicos, el conocimiento de la cultura
clásica, las referencias al Extremo Oriente, especialmente a China, etc. Se toman
como modelos los cuadros de Poussin, Claudio de Lorena o Salvatore Rosa y se plasma
en las creaciones de Hubert Robert. Se utilizan las técnicas pictóricas, aplicándose
las leyes de la perspectiva, la gradación de formas, alturas y colores, etc...
El jardín se transforma en una expresión consciente de la imaginación poética,
provocando y estimulando la inteligencia. Los edificios, las estatuas, las grutas, las
inscripciones y todas las otras follies y elementos múltiples y variados que se dispersan
por el jardín, están allí de forma emblemática para hablar al espíritu, recordarle
sucesos y personajes históricos o alegóricos, procurarle emociones o excitar su imaginación. Hay un rechazo al jardín como espacio único, perceptible de un solo golpe
de vista y se busca la variedad y la sorpresa; el jardín se divide en escenas a las que
se llega a través de un recorrido sinuoso pero perfectamente trazado y calculado,
estableciendo diferentes puntos de vista que corresponden a distintas escenografías,
de acuerdo con lo que se denominaba «pintoresco».
Pero además, el jardín se convierte también en una vía de expresión del conocimiento científico. Las ciencias, como la geología, la botánica y la zoología se convierten
en medios de conocimiento de toda una variedad de fenómenos. Se multiplican las
instituciones científicas, los gabinetes de historia natural, los jardines botánicos. No
hay que olvidar que este será el siglo de oro de la botánica que comienza con Tournefort y continúa con Linneo, que divide el siglo de la botánica en un antes y un después con su Species Plantarum.16 Se desata una furia por conseguir la aclimatación
de plantas exóticas que acentuaban el carácter pintoresco de los jardines. Se acogen
con entusiasmo las novedades recién llegadas o se emplean otras especies hasta ahora
relegadas a un segundo plano.
Con el antecedente del Paraíso Perdido de Milton, son los literatos ingleses como
Alexander Pope, William Temple, Shenstone, Mason etc. quienes comienzan a describir un nuevo jardín opuesto al jardín clásico francés, donde imperaba la regularidad,
el orden y la simetría; «El lugar estaba cubierto con una maravillosa profusión de
flores que, sin haber sido dispuestas en borduras regulares ni parterres, crecían promiscuamente, y tenían mayor belleza en su lujuria y desorden naturales, de la que
podrían haber recibido de las normas y restricciones del arte. Había un río... que
mediante infinitas vueltas y curvas, parecía visitar a cada una de las plantas17». Junto
16
En España también la botánica alcanza su cenit y nombres como el de José Quer, Miguel Barrades, Antonio Palau, Casimiro Gómez Ortega, Antonio José Cavanilles o Lagasca, serán conocidos en toda Europa, manteniendo relaciones científicas con las más ilustres figuras del extranjero.
17
The Tatler, n| 161, 18-20, Abril 1710, citado en DIXON HUNT, J. y WILLIS, P. (eds),The Genius of the
Place. The English Landscape Garden 1620-1820. Londres, Paul Elek, 1975, pág. 140.
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a esta pléyade de escritores ingleses, muchos de ellos jardineros también, surge una
figura inconfundible en Francia: Rousseau, para el que el jardín no es solo una expresión estética, sino una representación sensible del pensamiento y del arte.
Los grandes jardineros de este momentos serán indudablemente ingleses. La hegemonía ha pasado de Francia a Inglaterra, de ahí que se denomine como jardín inglés
o paisajista18– y los grandes protagonistas serán ingleses. Nombres como el de Charles
Bridgeman, William Ken, Lancelot «Capability» Brown, Humphry Repton o Henry
Hoare se unen a los de sus obras: Stourhead, Stowe, Blenheim, Chiswick, Longleat,
y a la imagen de amplias praderas, suaves ondulaciones del terreno, ríos de cauces
sinuosos, bosquetes y macizos de árboles, caminos serpenteantes, vistas arcádicas con
templetes, ruinas y monumentos sabiamente dispuestos, quedando para siempre en
el imaginario del jardín paisajista.
En Francia el jardín paisajista se desvirtúa un tanto, «frivolizándose» un tanto al
adaptar la reina y la corte las nuevas tendencias roussonianas y convirtiendo el Trianon
de Versalles en el Hameau, es decir en una aldea donde todos jugaban a ser pastorcillos, vaqueros y aldeanos. Nombres importantes por sus tratados o por sus obras
jardineras serán Le Rouge19, autor de un tratado que recopilaba un enorme repertorio
de elementos como templos, cabañas, ermitas, chinoseries, monumentos funerarios,
casitas alpinas, lecherías, invernaderos, etc. así como planos de muchos jardines franceses, ingleses, alemanes e incluso los del Emperador en Pekín; junto a él, Charles
Henry Watelet,, J. M. Morel, Carmontelle o el príncipe de Ligne y el abad Delille.
En España este modelo de jardín no llega a fructificar de la misma forma que en
el resto de Europa. Durante el siglo XVIII predomina, especialmente en la primera
mitad del siglo, el estilo clásico formal francés y durante la segunda mitad se impone
un jardín neoclásico, cuyo paradigma serán los jardines realizados por el arquitecto
Juan de Villanueva en las Casitas del Príncipe y del Infante en El Escorial o la Casita
del Príncipe del Pardo,así como el Real Jardín Botánico de Madrid. El jardín paisajista
aparece tardía y escasamente y será en el próximo siglo cuando se produzcan algunas
obras de este estilo, aunque ya pasadas por el tamiz francés20.
Efectivamente, la crisis del estilo clásico formal francés que se produce en Inglaterra en el primer tercio de siglo, no tendrá paralelo en nuestro país hasta el último
tercio, ya que se siguen manteniendo los postulados que habían establecido los
18
También se denominará jardín anglo-chino, especialmente por los franceses, quien parece que de esta
forma reducían algo el protagonismo de sus vecinos. No hay que olvidar que en esta época se conocen los primeros libros sobre artes chinas, como el de Walpole, A Dissertation on Oriental gardening, en el que se afirma
que los chinos construyen sus jardines simulando ser paisajes naturales. Además de esta teoría se imponen las
porcelanas, sedas y motivos chinos y orientales en la decoración de muebles e interiores.
19
LE ROUGE, J. C. Détails des nouveaux jardins á la mode. París, 1775-1789.
20
«El jardín paisajista es un estilo de jardín que llega a España con bastante retraso con respecto a su
tiempo de aparición en Inglaterra, ...El jardín paisajista se desarrollaría en nuestro país con profusión más tarde,
en los primeros parques públicos durante la segunda mitad del siglo XIX, extendiéndose también a las primeras
décadas del silo XX». RODRÍGUEZ ROMERO, E. El jardín paisajista y las quintas de recreo de los Carabancheles:
la posesión de Vista Alegre. Madrid, Fundación Universitaria Española, 2000, págs. 16-18.
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artistas llegados con la nueva dinastía borbónica y en especial aquellos que habían
trabajado en La Granja de San Ildefonso. El final del siglo XVIII y los comienzos
del XIX son «jardineramente» hablando, momentos confusos para España. Dentro
de este marco aparecen el Jardín del Príncipe de Aranjuez y el Capricho de la Alameda de Osuna, casi únicos ejemplos de lo que podríamos denominar paisajismo a
la española, que es el tímido resultado de intentar adaptar los principios del jardín
de clima frío al clima, la topografía y las peculiares condicionantes sociales, políticas
y económicas españolas.21 Ambos jardines serán obra de Pablo Boutelou, uno de los
descendientes del primer Esteban Boutelou que llega a trabajar a La Granja y que
será el primero de una larga saga destinada a dirigir los jardines reales durante más
de siglo y medio22. En ambos planos se ve claramente como su autor está ya al tanto
de la moda que impera en los jardines europeos y que intenta adaptar a las particularidades hispanas. Es cierto que ninguno de los dos jardines puede equipararse a
los grandes jardines paisajistas ingleses, pero también es cierto que si tomamos un
plano del ya mencionado tratado de Le Rouge de 1784, es decir, del mismo año en
el que Pablo Boutelou firma el proyecto de los dos jardines españoles, el «Projet
d’un jardin Anglo-français-chinois23», veremos que el jardín que se presenta es una
mezcla insólita donde se funden recetas clásicas, con trazados sinuosos, chinoseries,
toques orientales, etc. Después de ver este jardín es fácil pensar que Boutelou adaptase la receta y crease el jardín «anglo-español-francés-chino».

21
Sobre el tema del jardín paisajista en España, ver, RABANAL, A. «Barroco, Clasicismo y Paisajismo pintoresco en los jardines españoles del siglo XVIII», Reales Sitios, n.° 120, 1994. SOTO, V. «Jardines de la Ilustración
y el Romanticismo en España», epílogo a A. v. BUTTLAR. Jardines del clasicismo y el Romanticismo. Madrid,
Nerea, 1993. SOTO, V. «Del Capricho al paisaje. Jardín y urbanismo en el Madrid del siglo XIX», Reales Sitios,
n| 120, 1994. AÑÓN FELIÚ, C. El Capricho de la Alameda de Osuna, Madrid, Avapiés-Fundación Caja Madrid,
1994. CASA VALDÉS, M. De Jardines de España. Madrid, Aguilar, 1973. AÑÓN, C. y LUENGO, M., El Capricho
de la Alameda de Osuna. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2003. LUENGO, M. «La Naturaleza idealizada»,
«Nuevos estilos y viejas ideas en los jardines del siglo XVIII» y «La Alameda de Osuna», en LUENGO, A. y
MILLARES, C. (eds) Parámetros del jardín español. Madrid, Ministerio de Cultura, 2007, vol. 2, págs. 215-230;
231-243 y 245-257.
22
La historia de esta familia, fundamental en la historia de la jardinería española para los siglos XVIII y
XXI, está aún por escribir. Como fragmentos interesantes ver SANCHO, J. L., La arquitectura de los Sitios Reales.
Catálogo histórico de los palacios, jardines y patronatos reales del Patrimonio Nacional. Madrid, Patrimonio Nacional, 1995, págs. 378-386; SANCHO, J. L., «El Real Sitio de Aranjuez y el arte del jardín bajo el reinado de Carlos
III», Reales Sitios, n° 98, 1988, págs. 49-59; SANCHO, J. L. «Proyectos del siglo XVIII para los jardines de l
Palacio de Madrid: Esteban Boutelou y Garnier de l’Isle», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo
XXV, 1988, págs. 403-436; AÑÓN, C. y LUENGO, M., El Capricho de la Alameda de Osuna. Madrid, Ayuntamiento
de Madrid, 2003. BARRAS Y ARAGÓN, F., «El Herbario de la Universidad de Sevilla», Anales de la Universidad
de Sevilla, 3 (1), Sevilla, 1940, págs. 59-79; GÓMEZ MENDOZA, J. El Gobierno de la Naturaleza en la ciudad.
Ornato y Ambientalismo en el Madrid decimonónico. Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia,
Madrid, 2003. LUENGO, M. Artículos correspondientes a los Boutelou en el Diccionario Biográfico de la Historia,
Real Academia de la Historia.
23
Es una estampa de Bettini publicada en la citada obra de LE ROUGE, G. L. Détail de nouveaux jardins á
la mode. París, 1978, ed. facsímil. Ver sobre esta obra, ROYET, V. Georges Louis Le Rouge. Les jardins anglochinois. París, Bibliothéque Nationale de France, 2004.
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Pablo estudia en Francia, Holanda e Inglaterra, donde permanece casi un año. En París trabaja con Antoine Richard24, con quien continuará
teniendo relación desde Aranjuez. Conoce desde
pequeño las prácticas de horticultura y jardinería
pero además está al tanto de las últimas tendencias y ha visto los últimos jardines paisajistas que
se construyen en Inglaterra y Francia.
Pues bien, con todos estos ingredientes nace
El Capricho, que comienza a gestarse cuando en
junio de 1779 los duques arriendan al duque de
La ermita de San Isidro el día de la
Priego una casa de recreo con huerta, que finalfiesta. 1788. F. de Goya. Museo
mente compran en octubre de 1783.Los duques
Nacional del Prado
habían comprado una posesión de origen hortelano, que había pertenecido al italiano Vitiliano Faviani en la segunda mitad del siglo
XVII. Desde entonces, y según sabemos por las escrituras, constaba de una huerta y
una vivienda de cierta importancia, caballeriza, cueva, cocheras, cercas y árboles frutales y otro huerto «de las minas» donde nacía el agua que surtía la huerta. La vivienda
es el origen directo del palacio que construirían los duques, en la misma ubicación
aunque con bastantes reformas, y la huerta, en un nivel inferior, es el antecedente del
jardín bajo o jardín de las ranas, una huerta de tradición hispana, donde lo útil y lo
bello se fundían en un jardín utilitario de placer25. La duquesa inicia con esta primera
propiedad una serie de compras de tierras que se van a extender hasta 1844, fecha en
que la posesión alcanza su máxima extensión, aunque la adquisición de tierras que
constituye el núcleo del jardín propiamente dicho se realiza entre 1783 y 1791.
A partir de 1784 comienza una primera fase de frenética actividad en el que la
duquesa se vuelca en la propiedad para convertirla en un jardín a la última moda, la
más bella de las fincas suburbanas de la corte madrileña. Y para ello cuenta con los
mejores artistas en cada especialidad. A destacar entre ellos, Goya, pintor por el que
siente una especial predilección. Su relación fue intensa y duradera, hasta el punto
de que los duques les encargan varios retratos de la familia. Goya pinta a la duquesa,
al duque, a ambos con sus hijos en uno de los retratos de familia más conocidos de
la historia de la pintura española, y a estos mismos niños, ya mayores: al primogénito,
a la Duquesa de Abrantes, y a la Marquesa de Santa Cruz. Además le encargan otros
cuadros, como el retrato del General Urrutia, unos retratos de los futuros reyes Carlos
IV y su esposa, obras para la capilla familiar en la catedral de Valencia con escenas
24
Sobre este jardinero ver LAMY, G. «L’éducation d’un jardinier royal au Petit Trianon: Antoine Richard
(1734-1807)», Polia, n° 4, Automne 2005, págs. 57-75.
25
Algunos autores han denominado este jardín bajo como giardino segreto o jardín italiano. En nuestra
opinión solo tiene de italiano el apellido de uno de sus primeros propietarios, pero carece del espíritu del jardín
secreto italiano, aunque no se le puede negar un carácter más íntimo por encontrarse en un plano inferior al
del eje principal.
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Proyecto para un jardín
anglo-chino para la
Alameda de Osuna,
1784. Pablo Boutelou.
Archivo Histórico
Nacional

de la vida de San Francisco de Borja y sobre todo, para la Alameda, una serie de pinturas que comienza, en 1787, con siete cuadros de «asuntos de campo», entre los que
destacan algunos tan conocidos como El Columpio, La Cucaña, La caída, etc. todos
ellos de tema campestre y para los que se habilita en el palacio una pieza especial, el
denominado «gabinete de países». Además en 1798, existe otra minuta del artista de
siete pinturas para el gabinete de la duquesa, que «representan la Pradera de San Isidro; cuatro de las estaciones del año y dos asuntos de campo»; algunos de ellos corresponden a los bocetos de los cartones para los tapices que fueron el primer conjunto
encargado por la Real Fábrica, con destino al comedor del Príncipe de Asturias en
el Palacio del Pardo. Entre ellos destaca, sin duda, la magnífica Pradera de San Isidro,
o La Era o el verano. Hasta ahora, los temas cuadraban perfectamente con el espíritu
de la Alameda, eran parte de una decoración ideal para una residencia campestre por
su clara alusión a la naturaleza, a sus cambios y estaciones sumados a la alegre laboriosidad de los trabajadores que disfrutaban de un momento de asueto rodeados de
los frutos que producía esa amable y prolífica madre naturaleza. Pero los duques
compran seis pinturas más para El Capricho. Esta vez los cuadros son de tema más
bien sombrío, ya que son «asuntos de brujas», piezas maestras como El aquelarre y
El Conjuro, Vuelo de Brujas, o La lámpara del diablo. En resumen, únicamente en el
palacete de la Alameda, se encontraban más de una veintena de obras del genial pintor
formando parte de la decoración.26 Del fabuloso gabinete de países quedan las únicas
26
Aunque todas las obras han sido todas estudiadas por separado por expertos en la materia, queda a
nuestro entender por hacer un estudio en profundidad de la relación entre los Duques y el pintor. Sobre las
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fotografías de J. Laurent, en 1879, que se realizaron con los cuadros en su emplazamiento. Éstos encajaban perfectamente en los muros, lo que hace redundar en la idea
que muy posiblemente fueron realizadas ex profeso para esa habitación27.
La duquesa trabaja con los mejores y por ello, para las obras de arquitectura contrata
a los arquitectos más destacados del momento. Entre ellos están Mateo Guill, Manuel
Machuca, Mateo Medina y Pedro Arnal. El primero de ellos, protegido de Ventura
Rodríguez y que ha llegado a teniente director del Ayuntamiento de Madrid en 1781,
aparece con su firma en la primera tasación que se hace de la propiedad en 1789. A
Mateo Guill le sustituye Manuel Machuca y Vargas, teniente director de Arquitectura
de la Academia a partir de 1787, quien realiza cuatro torreones en el palacio y dirige
la reforma del nuevo palacio, ampliando el antiguo caserón del conde de Priego aunque
poco después aparece también Mateo Medina revisando la memoria de revocos y pinturas y él será quien permanezca durante más años dirigiendo las obras. En 1793 llega
a haber hasta tres arquitectos, porque también hay referencias a Pedro Arnal, que se
ocupa de algunos asuntos. Todo esto lleva a plantearse la autoría del proyecto del palacio y del resto de las edificaciones, sin que sepamos a ciencia cierta a quien atribuírsela.
¿Por qué la duquesa no encarga todo el proyecto a una sola persona? ¿Quizás porque
era ella quien en realidad dictaba las órdenes? ¿Quizás porque en este caso lo que la
importaba era el jardín y no la arquitectura? Nos aventuramos a suponer que Guill
comenzó con las obras de reforma y que posteriormente pudo ser Machuca el responsable del proyecto que acabó dirigido por Medina, quien desde luego construyó el
Abejero entre 1793 y 1795 y diseñó en 1794 los suelos de los gabinetes del duque y la
duquesa. Arnal, siendo el de mayor rango, supervisaría ocasionalmente las obras.
Bajo todas estas manos el palacio se transforma y de una edificación de dos crujías
en escuadra, con fachada de ladrillo y cajones de mampostería, dos escaleras, una en
la fachada principal y otra en la del jardín y tres plantas de altura, se pasa a una edificación de planta cuadrangular con patios y cuatro torreones en las esquinas cuya
distribución interior conocemos aproximadamente por los sucesivos inventarios que
se realizan. Gracias a uno de ellos se sabe que la fachada al jardín tenía un peristilo

obras en sí, ver Catálogo de la exposición Goya en las colecciones madrileñas.. Madrid, Museo del Prado– Fundación Amigos del Museo del Prado, 1983. Catálogo de la exposición Goya. La década de los caprichos, Madrid,
Real Academia de San Fernando, 1992. Catálogo de la exposición Goya y el espíritu de la Ilustración. Madrid,
Museo del Prado, 1988. Catálogo de la exposición Goya, 250 aniversario. Madrid, Museo del Prado, 1996.
Catálogo de la exposición Goya, la imagen de la mujer. Madrid, Museo del Prado-Fundación Amigos del Prado,
2001. BOZAL, V. Imagen de Goya. Madrid, 1983. BOZAL, V. Goya y el gusto moderno. Madrid, Alianza, 2002.
EZQUERRA DEL BAYO, J. Retratos de la familia Téllez Girón, Duques de Osuna. Madrid, Junta de iconografía
Nacional, 1934. EZQUERRA DEL BAYO, J. La Duquesa de Alba y Goya. Madrid, Aguilar, 1959. GASSIER, P. y WILSON, J. Vida y obra de Francisco de Goya, introducción de F.Lachenal. Barcleona, Juventud, 1974. SAMBRICIO,
V. de «El retrato del X Duque de Osuna de Goya», Goya, n.º 212, 1958. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J. Vida y obras
de Goya. Madrid, Peninsular, 1951. YRIARTE, Ch. Goya, sa biographie, les fresques, les toiles, les tapisseries, les
eaux-fortes et le catalogue de l’oeuvre. París, 1867.
27
En lo que se refiere a las obras de la Alameda y su posible ubicación en el palacete, ver el capítulo correspondiente en AÑÓN, C. y LUENGO, M. El Capricho de la Alameda de Osuna. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2003.
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de ocho columnas aisladas con «su frontis cargando sobre las cuatro columnas del
centro, colocado en el tímpano el escudo de la casa28».
Si notables son los arquitectos, también lo son todos los artesanos que trabajan
en los acabados e interiores, tapiceros, pintores, doradores, ebanistas, etc. La decoración interior era muy aparente, especialmente los gabinetes del duque y la duquesa
con frescos en paredes y techos de reminiscencias clásicas. En otras habitaciones también había pinturas con cenefas de motivos vegetales y animales mientras que en algunas salas, grabados y estampas cubrían literalmente las paredes29.
Entre todos los artistas destaca Angel María Tadey, pieza clave del Capricho. De
origen milanés, será el encargado de pintar los murales de gran parte de las folies que
se encuentran en el jardín. Incluso en ocasiones puede que llegase a proyectar éstas,
teniendo en cuenta su origen como teatrista o escenógrafo. De su mano hay un dibujo
de una casita rústica que podría haber dado pie a la casita de la vieja. Es contratado
en 179630 y sigue al servicio de la familia hasta 1829. Por la abundante correspondencia
y cuentas se deduce que ejerce de hombre de confianza de la duquesa.
Ésta ha contratado los servicios de Boutelou, el mejor jardinero el momento, que
le presenta un plano con fecha de diciembre de 1784, para los terrenos que por aquel
entonces eran de su propiedad. El proyecto recoge los elementos anteriores que
había y presenta una malla ortogonal de grandes avenidas que delimitan parcelas
regulares. En el jardín bajo predomina un diseño de tipo «paisajista», con caminos
sinuosos, un estanque de borde irregular y una folía o túnel de verdor, donde aparecen insertos algunos elementos de corte más regular como la gran plaza alrededor
de una fuente con cuatro surtidores, junto con otros elementos de carácter más
«moderno», como un estanque o los macizos de rosales.31 El proyecto queda lejos
de un verdadero jardín paisajista inglés, pero es muy similar a los proyectos de jardines «anglo-chinos» (así lo denomina él también) que se pueden observar en las
láminas del tratado de Le Rouge.
Recientemente ha aparecido un interesante estudio del trazado del jardín, que
deja patente la unidad de todo el diseño que «crea la ilusión de un paisaje inagotable
dentro del recinto relativamente pequeño de la Alameda, mediante la organización
de los diferentes espacios del jardín y las vistas alrededor de un centro imaginario
situado en el templete de Venus, que sirve de gran distribuidor de las visuales dirigidas
hacia las distintas folies. A su vez, establece una unión entre el sistema formal del eje
principal, que ya existía desde que se compró la finca en sus inicios, y el resto del
parque que se extiende hacia el norte, ordenado a partir de una serie de relaciones
Inventarios de 1807 y 1808, AHN, Osuna Cartas, 534. y AHN, Sección Osuna, 1498-2.
Todo ello lo conocemos por los inventarios de 1790 y 1795, AHN, Osuna Cartas, 442. y alguna descripción
de la época como la de CRUZ Y BAHAMONDE, N. Viage de España, Francia e Italia, 14 t. en 10 vols, Madrid,
Sancha, 1806-13, vol. X, cap. III, pág. 481.
30
AHN, Osuna Cartas, 515.
31
Es indudable la similitud conceptual con el proyecto que también realiza para el Jardín del Príncipe de
Aranjuez por las mismas fechas.
28
29
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visuales entre los diferentes hitos del jardín. Éstas se convierten en una matriz del
diseño que da coherencia a lo que supuestamente parecen elementos dispuestos aleatoriamente en un plano32».
De acuerdo al proyecto, se inician las obras del jardín bajo. Tres años después la
duquesa contrata a un jardinero francés llamado Mulot, del que no se han encontrado
referencias salvo que procede del Trianon. (¿Quizás le recomienda Boutelou que ha
estudiado allí?) Mulot, llega con las obras del jardín en marcha, el templete comenzado, y contrae unas fiebres que le hacen abandonar el puesto y regresar a Francia
apenas tres años después, sin que aparezca su firma en ninguna de las cuentas u
obras conocidas. Hasta muchos años después (1795) no se contratará un nuevo jardinero, Provost, también de origen francés, que se hará cargo del Capricho durante
más de 15 años hasta que muere defendiendo la posesión frente a la invasión de sus
compatriotas.
El estudio antes mencionado plantea la hipótesis de Mulot como único autor del
proyecto del jardín, en lo que coincide con la mayoría de los autores que, sorprendentemente y sin que haya ningún plano, firma, dato –por muy escaso que fuera–
atribuyen a este jardinero francés la autoría de un proyecto desconocido, más aún
cuando se sabe que en el momento en que Mulot regresa a Francia, ni siquiera está
realizada la compra de las tierras que conforman el jardín. Faltarán dos años más
para que se alcance su superficie actual. Además, si el templete es el origen de esta
geometría y trazado ¿cómo pudo ser Mulot el autor, si llega casi dos años después de
que tengamos cuentas de las obras del templete? A Boutelou se le ha negado siempre
el reconocimiento.¿Será porque la Alameda parece tan francesa que tuvo que ser un
francés auténtico –y no españolizado como Pablo Boutelou– el que viniera a hacerla?
El es el único del que existe un proyecto firmado, del que hay constancia del comienzo
de las obras, que permanece mientras se construye el templete (aunque no es él quien
certifica las obras de éste)... ¿Por qué no atribuirle una primera idea que luego continuaron sus sucesores? Basándose en los dos sistemas geométricos que se emplean
para lograr formalizar el trazado –«entre arquitecturas a través del cono de visión –
mediante ángulos– y la igualdad de distancias relativas entre ellos –radios de giro–...
El inicio de todo el desarrollo se genera fijando la posición de la exedra y del templete
de Venus desde el eje del palacio mediante un triple ángulo de 20° que se repetirá a
lo largo de los distintos caprichos esparcidos por el jardín:»33– y tomando como origen
la exedra, el templete y el eje del palacio (que existen en origen y que son fruto de la
mano de Boutelou) ¿No podrían haber continuado estas pautas los siguientes directores de obra para ir colocando los caprichos a lo largo de todo el jardín a medida
que se ampliaba el terreno?

32
LUENGO, A. y MILLARES, C. Parámetros del jardín español. Madrid, Ministerio de Cultura, 2007, vol. 2,
pág. 282.
33
Ídem, pág. 286.

–93–

01 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:50 Página 94

Detalle de la zona de la ría en el plano general del Capricho, de Hipólito Laur, 1870.
Instituto Geográfico y Catastral

Entre estos caprichos destaca el templete, en origen dedicado a Venus, con una
escultura obra de Juan Adán34, que fue trasladada al interior del Abejero, y actualmente
a Baco. Es de planta elíptica con columnas y estuvo cubierto por una cúpula decorada
por casetones que desapareció.
Durante la década de 1790-1800, de febril actividad, también se realiza el Abejero,
una de las construcciones más sorprendentes de todo el jardín. Es una edificación
única en su género, de la que no se conocen antecedentes. Es un auténtico «palacio»
para las abejas que nos introduce de forma refinada en el mundo ilusorio de esta
sociedad culta y rebuscada. De su sofisticada decoración interior, con una cúpula
con casetones dorados, hay una primera descripción que dice que «el colmenar está
cubierto por una puerta de hoja de lata quitando la cual se ven las labores de las
abejas y colocación de la miel en sus nichos o vasos de cera» y Madoz, en 1845, abunda
34
Sobre la Venus hay una interesante documentación, ya que en principio fue encargada a Juan Chaéz,
quien no llegó a hacerla, por lo que el encargo pasa a Juan Adán. La escultura final, de gran belleza, no gustó
sin embargo a la duquesa, a la que produce «desazón».. Sobre su interpretación como diosa del Amor, ver
NAVASCUÉS, P. «La Alameda de Osuna: una villa suburbana», Estudios ProArte 2, abril-junio 1975, págs. 6-26,
pág. 14.Véase PARDO CANALÍS, E; Escultores del siglo XIX. Madrid, 1971 y del mismo autor, Escultura neoclásica
española. Madrid, 1958.
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en que «por medio de cristales se puede admirar la incesante laboriosidad de las abejas». Efectivamente, las abejas entraban a través de unas trampillas que se conservan
actualmente y desde el interior se podía observar su trabajo. Lo que resulta curioso
comprobar en el plano de 1870 es que las colmenas no estaban junto al edificio, sino
que se encontraban próximas al templete de Baco. Navascués opina que el edificio
recuerda más «los de la arquitectura rococó que la más severa y racional arquitectura
neoclásica»35 debido a la suave curvatura de la cubierta del cuerpo central y el movimiento ondulatorio de las cubiertas de las dos alas laterales y de los pabellones. Mateo
Medina figura como director de las obras en todas las cuentas que han aparecido
sobre la construcción, lo que induce a pensar que probablemente fuera él su autor.
De la decoración escultórica se encargó Pagnucci, vaciador de la Real Academia de
San Fernando, que trabajó también realizando unos grupos de niños para la escalera,
unos jarrones y seis estatuas, doce jarrones y dos mastines.36 La decoración y el mobiliario eran muy ricos, disimulando la pobreza de los materiales de construcción. Las
columnas, de madera, estaban estucadas y doradas y la cúpula se cubrió con florones
de yeso blanco, y sobre las paredes, guirnaldas y decoraciones vegetales.
En contraste con este espíritu culto y refinado del Abejero se encuentra la casita
de la Vieja o Casita Rústica, una de las construcciones que parece fue llevada a cabo
por Tadey, o al menos pintada por él. Esta folie entronca directamente con la tradición
del Hameau de Versalles, en el que se escenifica la recuperación y alabanza de un ficticio mundo sencillo y pastoril ligado directamente al campo y a la tierra. Existen
escasas cuentas de las obras de la casita y todas ellas relacionadas con las obras de
pintura que realiza Tadey en 1794.37 Similar a esta casita se encontrarán en el jardín
del Laberinto de Horta, El Retiro o El Casino de la Reina en Madrid.
En la descripción de la propiedad, realizada por un diplomático a mediados del
siglo XIX, se puede leer sobre la casita: «Es una granja de aspecto limpio y confortable.
En la cocina estaban comiendo el colono y su familia: un honrado labriego, su mujer
y sus hijos. La vieja abuela, con sus espejuelos calados, estaba hilando sentada en un
rincón del hogar. La casa es tan cómoda, la cocina tan limpia, las cacerolas y demás
utensilios de ella tan brillantes, la familia parece tan dichosa y contenta que verdaderamente se siente que toda esa escena sea fingida con figuras artificiales». Esta descripción se refiere a los autómatas que habitaban la casa así como otros de los caprichos
del jardín, la ermita, donde también hubo un ermitaño artificial y el soldadito que se
encontraba al frente de los cañoncitos de la Batería o Fortín y quizás otro soldado que
muestran unas fotografías realizadas en 1934. Había tantos autómatas que el mismo
autor añade: «Navegamos por el río en un bote conducido por un barquero, que era
un hombre de veras vivo y efectivo y no de pasta. Hay por allí un castillejo con su
puente levadizo, sin otro objeto que recrear los ojos. Al acercarnos pudimos ver que
35
36
37

NAVASCUÉS, P., op. cit., pág. 12.
Véase el inventario de 1807.
AHN, Osuna Cartas, 514.
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el belicoso centinela, armado de pies a
cabeza, que guarda la puerta, es un
muñeco...Los ciervos del parque, los
camellos del establo y los caballos, que
en gran número había en las cuadras,
eran seres reales. ...Cuando volvimos a
entrar en la casa se me ocurrió que, procediendo con lógica, se debió poner un
duque de pasta en la sala principal38».
La Casita, ésta tiene dos plantas y
tres ambientes muy diferenciados. En la Familia de autómatas en el interior de la casita
rústica. 1934. Archivo Santos Yubero
planta baja, ocupando dos habitaciones
hexagonales, se encuentra el «gabinete
de musgo», cuyos paramentos verticales están recubiertos de una fina malla metálica
donde se colocaba el musgo. Desde allí y mediante una escalera se accede a una habitación decorada con pinturas murales de tipo pompeyano. Ocupando parte de las
dos plantas se encontraba la zona «rústica», pintada todo ella con trampantojos, simulando ropa tendida, utensilios varios de cocina, cuadros y mapas de Italia, frutos,
jamones, etc...
También, como se ha comentado, hubo autómatas en la ermita, habitada en principio por fray Arsenio y más tarde por fray Eusebio. Es de planta rectangular, dividida
originalmente por un pequeño tabique que separaba dos habitaciones; una de ellas
simulaba una pequeña iglesia y la otra, la vivienda del ermitaño. Al exterior era también muy sencilla y toda la edificación, tanto exterior como el interior, están decoradas
nuevamente por Tadey como si fuera una ruina, con una imagen rasgada de San Antonio en su interior. En el plano de 1879 aparece también un símbolo, no lejano a la
ermita, que parece denotar la existencia de una construcción de madera y que pudo
ser quizás la vivienda de uno de los ermitaños.
La ría que se encuentra en la parte alta del jardín se comienza también en la primera fase de obras en la que se han realizado todas las anteriores. En 1799 se acaba
el ramal de la ría que conduce hasta el Casino, aunque éste es muy posterior. En 1808
ya hay una descripción del estanque grande con una isla y «peñasco en el medio del
cual salen dos ramales y forman una ría, con un puente de fábrica... con una gruta
debajo39». La ría, con una longitud de unos 450 metros y una profundidad media de
1 m fue una gran obra que supo aprovechar perfectamente los recursos hídricos de
la finca, al mismo tiempo que se convertía en otro de los elementos singulares que la
dotaban de un carácter especial. Parte del fortín antes mencionado, un elemento singular, como una pequeña fortificación de juguete, y recorre la parte norte de la pose38
BAUER, I. Dos descripciones de la Alameda de Osuna recopiladas por Ignacio Bauer. Madrid, Imprenta de
Jesús López, 1918.
39
AHN, Osuna, 2.0651.
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sión hasta abrirse en un lago, alrededor del cual se levantaban varias edificaciones:
la Casa de Cañas con el Embarcadero, el Comedor de Esteras, la Choza de las Barcas,
y en el que se encontraban dos islas; una albergaba el monumento al III Duque de
Osuna, en el más puro estilo romántico, que le dedica Don Pedro, XI Duque de Osuna, nieto de la condesa duquesa, y la otra era conocida como la Isla de los Patos, por
encontrase allí una casilla dedicada a ellos. Junto al lago se elevaba la montaña artificial,
un elemento característico de los jardines del momento, coronada por la tienda de
campaña, de estilo oriental, típica del repertorio paisajista. Cabe destacar la Casa de
Cañas, que representaba otra de las tendencias importantes en un jardín de estas
características: lo Chino. Las chinoiseries estaban de moda y el revestimiento exterior
de este pabellón, realizado con cañas formando un dibujo geométrico, le confería un
aire entre rústico y oriental. Las pinturas de Tadey representan un embarcadero con
ricas colgaduras y unos paisajes de estilo chinesco.
Toda esta zona de la posesión tenía otros múltiples atractivos sorprendentes escondidos entre sus caminos, como una faisanera, varios estanques, el juego de la paloma,
la «sartén», dos columpios, una pavera, la batería o ruinas asemejando un castillo,
etc. Esta parte alta, con caminos sinuosos y gran cantidad de divertimentos, es quizás
el área más paisajista de todo el jardín .El único elemento que queda fuera de esta
disposición y que sorprende un tanto por su esquema más geométrico y por la hasta
ahora falta total de noticias que hace imposible su datación, es la columna de su Saturno con su «rueda»,entendiendo por ésta el trazado circular a su alrededor, con la
columna como centro de la que salen seis caminos radiales que dividen otros tantos
sectores. La columna coronada por Saturno devorando a sus hijos conduce de nuevo
a Goya, quien pintó también este mismo motivo.
En la zona baja, en eje con el palacio, se encontraba la plaza de los emperadores,
para la que la Duquesa había hecho traer, muy trabajosamente, unos bustos de emperadores romanos desde Gandía. Allí había un monumento compuesto por una fuente
«cubierta de un medio templecito con ornatos dorados sostenidos por columnas de
mármol», que más tarde sería sustituido por la Exedra, el monumento que don Pedro
erige en memoria de su abuela, colocando un busto suyo, obra de José Tomás. El
templete está rodeado por unas escalinatas adornadas por esfinges de plomo, obra
de José Elías. Entre este monumento y el palacio se hallaba un parterre que, por todas
las noticias y fotografías de que se dispone, tenía un diseño sencillo, con una rosaleda
a ambos lados. Había también dos estanque junto con emparrados o celosías de madera y dos miradores, de acuerdo al proyecto de Boutelou, sobre el jardín bajo y la escalera de bajada desde el comedor, que daba acceso a la fuente y plaza de las Ranas.
Cuando en 1808 estalla la guerra de la Independencia y la duquesa marcha precipitadamente hacia Cádiz, las obras se paralizan. El nuevo gobierno francés se incauta
de la Alameda y en ella se instala el general Bélliard. A su regreso, la condesa-duquesa
inicia un segundo periodo de obras y se realiza el nuevo salón de baile que remata la
ría. Es obra del arquitecto Antonio López Aguado, quien levanta sobre un gran pozo
alimentado por uno de los viajes de agua y su bomba, una sala de planta octogonal
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y circular en su interior, decorada con pilastras jónicas, espejos y una bóveda cubierta
por una pintura, atribuida a Juan Gálvez, con un tema referente al zodíaco y a las
estaciones que también están representadas en los relieves de las ventanas al exterior.
Durante todos estos años se han cuidado con esmero las plantaciones del jardín,
de las que existen múltiples referencias en todos los documentos. La búsqueda y el
intercambio de plantas es incesante, así como la aclimatación de nuevas especies en
el invernadero de la posesión, una de las primeras edificaciones que se levanta. Al
frente de los jardineros estarán Prevost, jardinero mayor hasta 1812, fecha de su trágica
muerte, Lázaro Quintas, Gabriel Moreno y más tarde Francisco Rizquer. Se conservan
listas de plantas, en las que se cuenta al menos cincuenta variedades de frutales y además cebollas de flor, clavellinas, amaranto, albahaca, adormidera, pajarillo, alhelí,
amapolas, hortensias, lirios, dalias, etc.40
En 1834, con la Alameda en todo su esplendor y a una avanzada edad, muere la
duquesa y hereda el título su nieto, D. Pedro, al que ella ha cuidado desde la muerte
de su padre. D. Pedro, el clásico dandy romántico, de buen porte y con gran amor
por la posesión y la memoria de su abuela, realiza múltiples inversiones en la propiedad, añadiendo algunos elementos importantes y reparando algunos de los existentes.
Encarga a Martín López Aguado, hijo de Antonio, que ya había trabajado en el jardín
para su abuela, varios proyectos, entre ellos la mencionada reforma de la exedra, el
monumento en la isla a su antepasado y la reforma de la fachada del palacio, así como
otros fantasiosos y grandiosos proyectos que incluyen un museo y un teatro que no
llegan a realizarse.
La nueva fachada de palacio sustituye el frontón que tenía por una terraza a lo largo
de todo el frente, con un remate de hierro y niños y angelotes sobre pedestales. Reduce
a una única altura las tres de las que se
compone, gracias a una esbelta columnata corintia que crea un pórtico-galería. El resultado es una fachada ligera,
una acertadísima obra romántica, del
mismo carácter que otro elemento singular de esta época, las Columnas de
los Duelistas, un singular conjunto formado por dos columnas rematadas por
bustos y situadas de espaldas como es
habitual en los lances de honor.
Siempre se ha atribuido al duque la
realización de otro de los grandes elementos del jardín: el laberinto. Aparece
ya formado en la descripción de Madoz
La rosaleda frente a palacio en 1856. Fotografía
en 1845, lo cual hace suponer que se
de Charles Clifford. Biblioteca Nacional
40

AHN, Osuna, 4.161
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crea antes de la muerte del duque en
1844, pero no hay referencias en otras
descripciones anteriores. Únicamente
aparece la palabra «laberinto»41, utilizado de forma ambigua, en la crónica
de una fiesta que se da en la Alameda
todavía en vida de la Duquesa, con ocasión del aniversario del regreso del rey
Fernando al trono. ¿Podría indicar que
el laberinto fue obra de la duquesa?
El laberinto ocupaba gran parte del
jardín bajo y desapareció probableFotografía actual del laberinto
mente en tiempos de la guerra Civil,
pero aparece con todo detalle en el plano de 1870 y gracias a esto y a las excavaciones
arqueológicas que confirmaron su existencia, se pudo reconstruir con toda fidelidad
a finales del siglo XX.
En estas fechas también aumentan las visitas y festejos en El Capricho y se llevan
a cabo las primeras carreras de caballos de gentlemen riders que se realizan en España,
es decir, que casi se podría considerar como el primer hipódromo oficial. En la época
la yeguada de los Osuna es una de las más importantes y célebres del país y de Europa,
donde sus caballos compiten en los escenarios más consagrados y consiguen numerosos premios.
El duque muere joven en 1844 y hereda la finca don Mariano Téllez Girón y Beaufort Spontin, su hermano. Un personaje extravagante. XII Duque de Osuna y XV
Duque del Infantado, diputado, senador, mariscal de campo, presidente del senado
y embajador en la boda de Napoleón III y Eugenia de Montijo. De 1856 1 1862 embajador en Rusia, con la que consigue restablecer las relaciones que se habían roto entre
los dos países; fue también embajador en la boda del kaiser Guillermo II, académico
de San Fernando, etc., y uno de los más extravagantes nobles que ha conocido la
España del siglo XIX. Dilapida una de las mayores fortunas de España y de él nace
el dicho popular «ni que fuera Osuna» por su magnificencia y despilfarro. Su vida
está plagada de anécdotas, todas ellas referentes a su derroche y esplendidez.42
Con don Mariano, la Alameda se puebla de paveras y faisaneras y otros animales exóticos. También se realizan numerosas plantaciones de árboles a cargo del jardinero Francisco Sangüesa y se aclimatan plantas exóticas. La producción era numerosa y en 1858 se
venden moreras, almeces, acacias de tres puntas, robles, plátanos, tilos, lilas, madroños,
cipreses, etc. La posesión, según la descripción de Madoz, el detalladísimo plano de 1870
41
Este término se utilizaba también para designar parterres complicados de flores, por lo que su utilización
es ambigua y no indica, con total fiabilidad, la existencia de un laberinto tal y como lo entendemos hoy en día.
42
Sobre el Duque, ver la magnífica biografía de MARICHALAR, A., Riesgo y ventura del duque de Osuna.
Madrid, Espasa Calpe, 1933.
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y las fotografías de Clifford, vive
un momento de esplendor.
En 1881 D. Mariano, «movido
por el deseo de reducir a una sola
clase los créditos que pesan sobre
su casa43, se ve obligado a acordar
con el Banco de Castilla una nueva emisión de obligaciones hipotecarias que lo salvasen de la ruina, pues su desmesurado plan de
vida había logrado acabar con la
fortuna familiar. El Duque de
Osuna emite 43 millones de peseFotógrafos aficionados ante el palacio, en visita organizatas (¡de aquella época!), y para da por la Sociedad Española de Excursiones, abril 1900.
garantizar el pago de intereses y
Fotografía de Kaulak
amortizaciones el Duque hipoteca todos sus muebles e inmuebles, valorados en 54 millones de pesetas. Un año después
muere el duque en su castillo de Beauraing (Bélgica), dejando como única heredera a
su joven esposa y en ese mismo año declara la suspensión de pagos el Banco de Castilla.
Todas las posesiones de la Casa de Osuna, incluida la Alameda, se ven sumidas en un
periodo confuso pues se cruzan sobre ellas distintos procesos legales y administrativos
y procedimientos judiciales a que dieron lugar las reclamaciones de los obligacionistas.
En 1883 se produce la venta en pública almoneda, de la excepcional biblioteca de
los Duques de Osuna, cuyas obras, cerca de 60.000 volúmenes, se desperdigaron,
aunque el Estado compra una parte44. Años después, en 1928, el Archivo Ducal seguirá
el mismo camino y acaba siendo parte del Archivo Histórico Nacional.
Mientras, la viuda del duque vuelve a contraer matrimonio en 1885 y arrienda al
duque de Santoña, por dos años y medio, la Alameda. En 1894 dicta sentencia el Tribunal
Supremo, que declara que a los obligacionistas correspondía la incautación de todos los
bienes, derechos y acciones de la Casa de Osuna, pudiendo nombrar una Comisión Ejecutiva para la venta de los bienes. La variedad, calidad y riqueza de objetos, joyas, pinturas,
escultura, mobiliario, etc. y las innumerables fincas y posesiones que lo componen van
a exigir un tiempo muy considerable y prestar al proceso un eco internacional y muy
notorio en la sociedad de aquel entonces45. En 1896 se convoca una subasta pública de
En los años 1863-64 se habían establecido hipotecas para garantizar un crédito al Duque de Osuna por
noventa millones de reales que posteriormente fue ampliado. En aquel tiempo el Duque era propietario en
territorio español de 1.400 fincas con 228.000 Ha de superficie.
44
Compuesta por 32.567 volúmenes, 670 folletos y 2.770 manuscritos «entre los que se hallan varios que pertenecieron a la librería de D. Iñigo López de Mendoza, primer Marqués de Santillana» por un precio de 900.000
pesetas. Real Decreto de 20 de Junio de 1884, publicado en la Gaceta de Madrid de 29 de Junio de 1884.
45
Véase el interesante estudio que ilustra detenidamente sobre las circunstancias que provocaron la notoria
quiebra, ATIENZA HERNÁNDEZ, I. Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La casa de Osuna, siglos
XV-XIX. Madrid, Siglo XXI, 1987.
43
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«cuadros, esculturas, grabados y otros
objetos artísticos de la Casa Ducal de
Osuna», que tendría lugar el 11 de
mayo en el Palacio de la Industria y de
las Artes, hoy Museo de Ciencias Naturales. Se publica un catálogo46y se organiza una exposición en la que además
de una «Sala de Goya»47 dedicada a las
obras del pintor, se incluyen también
obras de Rubens, Van Dyck, Sánchez
Coello, etc...48 En aquella célebre venta
Fotografía de las casetas de entrada. 1934.
Archivo Santos Yubero
o subasta de Osuna cambiaron de
mano algunos de los famosos cuadros
de Goya, y lo mismo ocurrió con algunas de las tradicionales posesiones de la familia,
como el famoso castillo de Benavente, del que parte compró el magnate norteamericano
Randolph Hearst a través de Arthur Byrne.
El Capricho corrió también un importante riesgo. Parece ser que a principios del
1898 el Ayuntamiento de Madrid decidió, ante el estado ruinoso en que se encontraban
los Asilos de San Bernardino49 –los más importantes de la beneficencia municipal–
convocar concurso para la adquisición de terrenos donde construir nuevas instalaciones. La Comisión Ejecutiva de Obligacionistas de Osuna presentó una propuesta
pero el concurso quedó desierto. De nuevo el jardín se había salvado de milagro.
Todavía formando parte de los restos del naufragio y esperando un mejor futuro
el Capricho mostraba sus encantos, esta vez sirviendo como motivo de una peregrina
fotografía de la fachada posterior del Palacio, realizada por Kaulak50 en los primeros
meses del año 1900. Los barbudos y bigotudos personajes que en ella parecen en distintas poses, provistos de cámaras fotográficas y algunos otros de caña de pescar, no
son sino un grupo de fotógrafos aficionados, que formaban parte de la Sociedad
SENTENACH, N. Catálogo de los cuadros, esculturas y grabados (...) de la Casa Ducal de Osuna. Madrid, 1896.
Curiosamente, de todas las obras de Goya puestas a la venta, la más admirada de todas y con una tasación
más alta (50.000 reales) fue el retrato del general Urrutia, hoy en el Museo del Prado.
48
Toda la prensa de la época se hacía eco de la subasta, incluso el mismo autor del catálogo decía en un
artículo de la Ilustración: «Ofrecíase también el espectáculo nunca visto entre nosotros de pública subasta, en
que los nuevos favoritos de la fortuna habían de disputarse las preseas con que se engalanara la grandeza pasada...». La ilustración Española y Americana, XXIV, 30 de junio de 1896.
49
Todo el proceso está estudiado por ROCHA ARANDA, O. de la. «Una descripción inédita de la Alameda
de Osuna (con motivo del concurso municipal de 1898 para instalar los nuevos asilos de San Bernardino»,
Madrid. Revista de Arte, Geografía e Historia, n.º 7, año 2005, págs. 117-140.
50
Kaulak era el alias comercial de Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, que junto con su hermano
Máximo fueron entusiastas fotógrafos aficionados primero y después, al menos Antonio, profesional con un
estudio o gabinete fotográfico en Madrid, de gran éxito social en los últimos años del siglo XIX y principios
del XX. Antonio Cánovas fue no solo uno de los fotógrafos notables de su tiempo sino también promotor de
la creación de la Sociedad Fotográfica de Madrid, de la que fue presidente de honor Santiago Ramón y Cajal,
gran aficionado también a la fotografía.
46

47
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Española de Excursiones y que organizó en abril de 1900 una visita a la Alameda. En
ella se observa como la fachada, en bastante buen estado, conserva toda su decoración
escultórica, incluida el desaparecido grupo del Laoconte.
En este mismo año de la fotografía, 1900, D. Gustavo Bauer compra la Alameda,
y así se inicia una nueva etapa para el jardín. La familia Bauer era una de las más
destacadas en los círculos financieros de Madrid, ya que desde 1855 representaba
los intereses de la banca Rotschild. Además de su potencia económica eran miembros destacados de la sociedad madrileña convocando a los salones de su casa de
San Bernardo a todo tipo de reuniones, tertulias y fiestas que quedan reflejadas en
la prensa de la época. Don Gustavo compra la Alameda y otras cinco fincas incautadas por 250.000 pesetas y adquirió también en otras subastas, algunos de las valiosas pinturas de los Osuna, como el retrato de Goya de la Duquesa51, Su esposa,
Rosa Landauer, había sido compañera de colegio de la reina María Cristina, con la
que mantenía una buena amistad52. Sus amistades y vínculos políticos y financieros
abarcaban el todo Madrid de la época, entre ellos muchos ministros, presidentes
del Gobierno, etc., involucrados todos ellos en la compleja red de negocio que establecieron durante un siglo.
En manos de esta familia la finca regresó a sus momentos de esplendor. De la
época tenemos algunos documentos gráficos que, aunque en su mayoría sin datar,
nos muestran una Alameda festiva y mantenida de forma impecable. Así las conocidas
fotos de la familia en el tiovivo del Capricho, la casilla de las barcas en el lago, los
estanques y los grandes árboles. Los interiores se enriquecieron nuevamente con muebles, tapices y colgaduras53. De estos días felices queda una curiosa crónica de una
de las suntuosas fiestas ofrecidas en la Alameda a la que asisten la reina y las infantas,
a la que asisten más de ochocientos invitados. Habla la crónica de la entrada de los
autos en la hermosa finca «por aquella larga y espléndida avenida de tuyas (¿podrían
ser los cipreses que llegaron hasta nosotros y desaparecieron en parte en la última
remodelación municipal?)» hasta la Exedra, iluminada con luces blancas y verdes.
Llegan la reina y las infantas y se dirigen al palacio por los caminos cubiertos de estera,
adornada la rosaleda por multitud de vasitos de colores con velas y una orquesta brasileira toca junto a la pista colocada entre la casa y la fuente de los Tritones. Lo que
más llama la atención es la iluminación, especialmente de la fuente de los Tritones,
con «grandes focos amarillos, rojos y azules... que van cambiando de colores». Va
describiendo zonas del jardín, como el jardín bajo, los dos emparrados frente a palacio,
51
El retrato sin embargo no fue colocado en los salones de la Alameda, sino en uno de los de su palacio
de la calle de San Bernardo, lujosamente decorado y tapizado por antiguos cueros de Córdoba. Ver RODRÍEGUEZ
ESCALERA (alias Monte-Cristo), «El suntuoso palacio de la Sra. Viuda de Bauer», Blanco y Negro, n.º 1.686, 9IX-1923. Este mismo retrato ha sido aparecido hace poco en la prensa por ser motivo de pleito entre los
miembros de la Fundación Bartolomé March
52
De hecho, parece que una de las damas que aparece en una conocida fotografía en la Exedra, es la reina
María Cristina en una de sus frecuentes visitas al Capricho.
53
Ver, por ejemplo, el reportaje publicado en Blanco y Negro, de 9 de septiembre de 1923.
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el templete –donde se canta flamenco– la casa de los viejos, el fuerte, la ría y el interior
del palacio –restaurado por Mariano Benlliure– decorado con un Sorolla, un Moreno
Carbonero y numerosas antigüedades.54
Sin embargo, don Gustavo, que debía ser un excelente anfitrión, no «demostró,
ni mucho menos, la ambición y la valía de su padre Ignacio, fundador de la Casa Bauer,
para los negocios55» y no consiguió transformar la agencia familiar en una banca de
importancia, aunque siguió representando a los Rotschild, y participando en numerosos
negocios. Cuando fallece en 1916, deja herederos por partes iguales a sus tres hijos:
Ignacio, Alfredo y Eduardo56, a los que corresponde a cada uno una tercera parte de
las fincas que componían la Alameda (valoradas en 500.000 pesetas).
Ignacio y Alfredo, se hacen cargo de los Agencia familiar y parece que tuvieron
aún menos suerte que su padre con las finanzas, emprendiendo algunos negocios ruinosos. Tal fue el caso de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, un colosal
complejo editorial que fracasó por completo y que hubiera competido directamente
con los grandes grupos editoriales actuales57 y de la que se ocupó en principio Ignacio,
quien tenía ciertas pretensiones literarias y culturales58, y después su hermano Alfredo.
La sociedad llegó a tener en nómina a los más ilustres escritores del momento, entre
los que se encontraban Alcalá Galiano, Azaña, Azorín, Baroja, Concha Espina, Gabriel
y Galán, Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Salvador de Madariaga, Marañón,
los Machado, Pedro Salinas, Unamuno, Valle Inclán, etc.
A pesar de esta impresionante nómina de autores la CIAP falló en su financiación,
llegando a un nivel de endeudamiento en 1929 que obligó a Ignacio a firmar una primera hipoteca sobre su parte de la herencia.59 La CIAP acaba con la quiebra total y
Época, 3 de julio de 1928.
LÓPEZ-MORELL, M. A. y MOLINA ABRIL, A. «La Compañía Iberoamericana de Publicaciones, primera
gran corporación editorial en castellano» http://www.um.es/mlmorell/Semianrio%20CIAP%20Complutense.pdf
56
ARE, 1931, vol. XIV. Da una idea de sus relaciones el que de los tres albaceas contadores al menos dos,
Estanislao Urquijo y Ussía y Eduardo Dato Iradier, que había sido ministro de la Gobernación en 1895, alcalde
de Madrid en 1907, presidente del Consejo en 1914 y nuevamente ministro en 1918 y jefe de Gobierno en 192021, eran prominentes personajes del panorama nacional.
57
Es de lamentar que esta compañía fuera tan mal gestionada, porque la idea en la que se basaba era realmente espléndida. Junto a la compra de varias editoriales, se proponían abrir librerías propias, exportar a Latinoamérica, etc. con una amplitud de miras que aún hoy nos asombra. Sobre el tema, ver el artículo citado en
la nota anterior 55.
58
Ignacio fue un prohombre dentro de la comunidad judía y llegó en 1929 a ser presidente del Colegio de
Doctores de Madrid y fundador de la primera sinagoga madrileña, dirigiendo la Comunidad Israelita de Madrid;
concejal del Ayuntamiento, diputado a Corte y amigo personal del rey Alfonso XIII, escritor y erudito. Si hemos
de creer a Cansinos Assens, Ignacio le propuso hacer de «negro» con el fin de conseguir la entrada en la Real
Academia de la Historia, desde entonces y a pesar de una primera amistad, las referencias en Cansinos son
todas muy críticas. (Ver CANSINOS ASSENS, R. La Novela de un Literato, Madrid, Alianza editorial, 1985-1995,
3 vols.). Sobre su persona, GRAZÓN, J. I. «Ignacio Bauer y Landauer. Primer presidente de la Comunidad
Israelita de Madrid», Raíces, n.º 29, págs. 31-35.
59
Indivisible, de su padre Gustavo Bauer, que incluía una importante colección de cuadros, tapices, objetos
de arte y el palacete y jardines que tenía la familia en la Alameda de Osuna» LÓPEZ-MORELL y MOLINA, op. cit.,
pág. 16.
54
55
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arrastra con ella a otros negocios y empresas, suspendiendo pagos la casa Bauer
en1931. Una comisión liquidadora se encargó de finalizar con la agencia que durante
casi un siglo había gestionado los intereses de los Rotschild en España.60
En este año de 1931, el Ayuntamiento de Madrid, enterado de las dificultades
financieras de la familia, hace una propuesta de compra de la Alameda y otras fincas
(como la de Torres Arias) «como reservas de espacios libres para la creación de parques de zona, distrito o barrio y adaptación de los mismos para servicios de cultura,
arte, higiene o sociales», pero la propuesta no prosperó. El Capricho se salva de nuevo
de lo que sin duda hubiera sido una profunda transformación.
En 1934, y mientras prosiguen las negociaciones para la liquidación de los bienes,
el Patronato para la Conservación de Jardines Artísticos de España (que se había constituido ese mismo año, siendo una institución pionera en su campo en toda Europa),
inicia la declaración de Jardín Artístico para el Capricho. Para ello se recaba el preceptivo informe de la Academia de Bellas Artes que realiza Joaquín Ezquerra del Bayo
y el marqués de Rafal por parte de la Academia de Historia61. Ambos informes fueron
favorables, por lo que el 20 de octubre de ese año se declara «Jardín Artístico la denominada Alameda de Osuna, quedando ésta, desde el momento de tal declaración, bajo
la tutela del Estado y bajo la inmediata inspección del Patronato para la conservación
de los Jardines Artísticos de España».
Así como en los primeros años que permanece en manos de la familia Bauer, la
finca y especialmente el jardín son cuidados con todo esmero, como muestran fotografías de la época en las que aparece la plaza central, rodeada de césped y una platabanda de flores alrededor de la fuente, muy al gusto isabelino, con unas grandes
coníferas, este ùltimo periodo de decadencia económica supuso un grave deterioro
para el jardín como se puede apreciar en unas fotografías(una serie de 14), inéditas
hasta ahora, del fondo Santos Yubero62 y correspondientes al año 1934. En ellas un
grupo de ilustres, acompañados por un guarda, que recorren la Alameda. Los paseos
y caminos están descuidados, la maleza y las hierbas crecen en ellos. La entrada, con
un guarda junto a las garitas y el cartel indicador «A Zaragoza» muestran como el
acceso a la finca se encontraba directamente sobre la carretera de Aragón. Aunque
hoy en se conservan las garitas, la casa de guardas, una edificación mayor de ladrillo,

60
Sobre el origen de esta Agencia en España, ver PENN, E. «The Spanish Agents», The Rotschild Archive,
Review of the year April 1999-March 2000, y LÓPEZ-MORELL, M. A. y O’KEAN ALONSO, J. M., «La red de negocios de la Casa Rotschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial»
http://www.um.es/mlmorell/Comunicación%20simposium%20redes%2020Lopez Morell%20y%20Okean.pdf,
pero sobre todo la magnífica obra de LÓPEZ-MORELL, M. A. La Casa Rotschild en España (1912-1941). Madrid,
Marcial Pons, 2005.
61
ARABASF (octubre 1934), Biblioteca 280-3/5, y Boletín de la Academia de la Historia, sesión del 29 de
junio de 1934.
62
C.A.M Archivo Regional, Fondo Santos Yubero, Signatura 29.830.32. Una hipótesis aventurada, dada
la coincidencia en el año, sería que estas fotografìas fueran realizadas con motivo de la declaración de Jardín
Histórico .
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ha desaparecido hoy en día63. Ya en la plaza de acceso, las casetas se conservan como
hoy, aunque los setos crecen descuidados, los árboles mal podados y cierto aire de
abandono. Si proseguimos en el camino hacia el palacio y mientras que la exedra se
alza completa, con toda la decoración escultórica, la cúpula, esfinges, etc., aunque
sucia y con hierbas y maleza entre las piedras del pavimento, el parterre aparece con
los tristes restos de unos rosales de pie, sin setos ni dibujo (aparentemente), perdida
la definición del camino. La fachada del palacio ofrece una imagen triste y melancólica,
con los restos de las persianas colgando rotas yunos restos apilados en uno de los rincones. No queda nada de los bustos y otras obras de escultura que antes adornaban
el conjunto. Las fotografías restantes están dedicadas a los autómatas que existieron
en la Alameda y que permanecieron hasta estas fechas como el ermitaño en la ermita,
la familia que vivía en el interior de la casita Rústica y el soldado que debió pertenecer
a la escuadra del fortín, en la entrada de una gruta.
En 1936 estalla la guerra civil y la Alameda –toda la finca, es decir unas ciento
veinte hectáreas–, es incautada por las autoridades republicanas.64 Al crearse en el 36
la Junta de Defensa que dirige el general Miaja, el Capricho se convierte en la «posición Jaca», lugar de mando de la defensa. Durante los años de la guerra se realizaron
obras importantes, tanto en su superficie como en el subsuelo, realizadas por la Compañía Obrera y otras por la Comandancia de Obras y Fortificación, que respondían
a criterios muy diferentes. Las primeras, las de superficie, incluyen la adaptación del
palacio para cuartel general, la distribución de despachos, locales para los servicios
de comunicaciones, comedor, cocina, etc. y la construcción de hasta nueve pabellones
de «tipo ligero» para alojar a la tropa, el personal, el bar, el botiquín, etc. a los que
se añadió «uno especial para la instalación de una estación de reserva para radio,
morse y teletipo en cuya forma, alzado, líneas y técnica de construcción se ha intentado
lograr un apunte al natural de nuestros gloriosos, elegantes y severos torpederos de
guerra» (¡!)65. Sin duda el capitán encargado de las edificaciones había pensado que
puesto ya que existía una ermita y un abejero, ¿por qué no también un torpedero?
Hay algunas noticias más de obras menores pero en todas las partidas presupuestarias
conocidas hasta ahora se muestra siempre un extremo cuidado por el jardín, al que
se le dedican importantes cantidades. Se sabe también que estuvo minada y se construyeron unos importantes refugios subterráneos. Existe un curioso informe de la
63
Gracias a un informe y denuncia de J. de Winthusyen para el Patronato de Jardines Artísticos, se sabe
que estas construcciones desaparecen cuando se abre la nueva carretera,, hoy autopista de Zaragoza y se expropia
parte de estos terrenos, aunque las garitas se reconstruyen en otra ubicación cercana.
64
El 23 de septiembre en la revista Mundo Gràfico, aparece una entrevista al doctor Planelles, responsable
de Sanidad Militar y del Socorro Rojo en el gobierno republicano que expresa su intención de convertir la Alameda en un parque infantil y hogar escuela para los hijos de los héroes de guerra. Incluso llega a decir que «el
edificio nuevo ya ha comenzado; lo dirigen cuatro formidables arquitectos... como es muy urgente la necesidad,
estamos preparando el palacio para alojar en él a cincuenta o sesenta niños... Será mejor que las fundaciones
de este tipo que hay en Rusia, mejor que las americanas...». El utópico proyecto no llegó a realizarse.
65
AGMA, oficio del capitán jefe en la Compañía Obrera el 1 de agosto de 1937 dirigido al Excmo. General
Jefe del Ejército del Centro, Archivo de la Guerra de Liberación, legajo 698, carpeta 6.
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red de espionaje dentro de la zona republicana, fechado el 7 de Julio de 1937, en el
que se dan noticias de que «Miaja se está haciendo construir un refugio blindado
contra bombas de 300 Kg al lado del palacio de Osuna»66. Estas obras fueron llevadas
a cabo por el Batallón Auxiliar de Fortificaciones de la comandancia de Obras y Fortificación que exigían, al menos en determinados aspectos, la utilización de técnicas
de construcción especializadas por lo que se pueden distinguir, en el aspecto militar,
tres sistemas distintos denominados como el «refugio de Miaja», la «Galería de Escape» y el «Polvorín»67. Estos tres elementos subterráneos, situados a una profundidad
media de unos 14-16 metros tienen un largo recorrido y mientras que uno de ellos
servía como vía de escape desde el palacio al exterior de la finca, los otros dos servían
como refugios antiaéreos y contra gases, con puertas estancas de acero y surtidos de
las instalaciones necesarias para una larga estancia (generadores de luz, bombas de
agua, etc.) Estaban dotadas de varias puertas y chimeneas de ventilación que se pueden
ver dispersas por el jardín y suponen uno de sus elementos más extraordinarios.
Estas construcciones supusieron unos ingentes trabajos de movimientos de tierras
en todo el jardín que forzosamente alterarían la fisionomía de éste, por lo que es un
auténtico milagro que se haya conservado la mayor parte del jardín. Un plano inédito,
encontrado en el Servicio Geográfico del Ejército y fechado en 1938 nos da una idea
precisa de cómo se encontraba el jardín en estas fechas.
El plano68, fechado en Octubre de 1938 y por tanto en plena guerra, realizado
por la Comisión Topográfica del Centro, es de gran importancia para conocer la evolución del jardín. Resulta por otra parte comprensible que se levantara plano de lo
que en aquel momento era cuartel general de la Defensa con todas sus construcciones
adyacentes y con indicación de los pozos, estanques, etc. Es de bella factura; es un
plano que se ha realizado con cuidado por el detalle, aunque no parecen estar dibujados todos los caminos, sino solo los principales (¿o habían desaparecido debido a
los movimientos de tierras?) y tiene en el margen imágenes de algunas del Templete
–completo y aparentemente intacto con la estatua de Baco en el centro–, parte de la
fachada del palacio que da al jardín –sin la decoración escultórica que habíamos visto
en la fotografía de Kaulak, es decir, sin bustos en la balaustrada y sin el grupo del
Laoconte– y la Exedra –que por el contrario se muestra también intacta con toda su
decoración escultórica y la semicúpula entera con la decoración de casetones que
conocemos por algunas fotografías antiguas. Es interesante también comprobar cómo
el mismo detalle se ha llevado hasta los terrenos adyacentes, donde también están
señalados los pozos y estanques, edificaciones, caminos, etc. El Capricho,se encuentra
prácticamente intacto salvo por alguna pequeña construcción y la desaparición de

AGMA,CGG, R35, Cap 19, F3).
Estos tres elementos han sido estudiados detalladamente por M. A: Fernández Tabera y H. Triguero
Uribarri, y sus conclusiones recogidas en un informe que se halla en el Archivo de la Escuela Taller Alameda
de Osuna.
68
Centro Geográfico del Ejército, CG. Ar. C-T.3-C.2-43.
66
67
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Plano de la Alameda de Osuna/levantado por la Comisión Topográfica de Centro. Escala
1:2000, Madrid. Talleres del Mº de Defª del Ejtº de Tierra, 1938. Centro Geográfico del Ejército

algunos elementos en zonas muy restringidas. Si se compara este plano con el de
1870 se pueden analizar las diferencias.
En el ángulo NO, el que forma el vértice del triángulo que configura la superficie
del jardín, donde anteriormente se encontraban tierras de labor, la corcera y el «cubo
de la viña», se mantienen las edificaciones que existían, pero ahora aparecen unos
gallineros y las tierras de labor parecen abandonadas. Asimismo, hacia el N, y frente
al casino de Baile, han desaparecido los parterres de flor, pero no hay trazas de nuevas
edificaciones. Hacia la casita de la Vieja o Casa Rústica, ha desaparecido gran parte
de los caminos y se observan dos líneas semicirculares, enfrentadas a cierta distancia,
sin saber con exactitud a qué corresponden
En la zona de la ría no hay cambios sustanciales, salvo la mencionada desaparición
de parte de los caminos, pero se mantienen las construcciones más ligeras y pequeñas,
como eran la tienda de la montaña artificial, la casa de barcas, el comedor de esteras,
o la casa de cañas, y parecen estar más desdibujados los elementos correspondientes
a la faisanera y el juego de la paloma. Sigue, por supuesto, con la falta de definición
en muchos de los caminos y zonas verdes, sin saber a ciencia cierta si habían desaparecido o simplemente no están recogidas en el plano.
Un cambio importante se encuentra en la zona comprendida entre el abejero y el
palacio, donde aparece una construcción desconocida que quizás puede corresponder
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a ese pabellón «estilo torpedero» del que hablan los despachos y que se localiza
en la ladera junto al palacio, en la misma ubicación que creía recordar de su infancia, y no con mucha exactitud, un miembro de la familia Bauer, hoy fallecido, que
proporcionó una fotografía parcial. También se observan, en esa misma ladera y
cercanas a la glorieta de emperadores, unas pequeñas construcciones que podrían
corresponder a alguno de los casetones construidos por el Ejército. Figuran claramente, junto a palacio, las entradas al refugio subterráneo. Desde la fachada de
palacio, flanqueada por las pérgolas, parte un eje muy claramente dibujado que
atraviesa el parterre, que en este plano aparece totalmente desaparecido en su trazado. Esta zona fue objeto de restauración después de la guerra, lo que induce a
pensar que si no está en este plano, es que efectivamente había desaparecido su
diseño. ¿podríamos ampliar esta conclusión a todo el parque y por tanto pensar
que todos los caminos y trazados que no aparecen en este plano es porque definitivamente se habían perdido? Muy posiblemente así sea y sea ésta la gran pérdida
del jardín durante la guerra. En la zona baja del jardín, la situación es similar, ya
que se encuentran detalladas las fuentes, elementos escultóricos y edificaciones,
pero el trazado de todos los parterres se ha perdido, como ocurre con el parterre
de los duelistas, los situados frente al invernadero y, sobre todo, el gran laberinto
que ya no aparece, y sin embargo, en parte del terreno que ocupaba, existe un rectángulo (¿que puede asemejarse a un pequeño campo de fútbol?.Ahora bien, si
esta zona no se excavó para la construcción de los refugios y polvorín, cabe pensar
que o bien se asentó allí una de las compañías militares destruyendo el laberinto
o bien que éste ya había desaparecido antes69. En el ángulo SE, las cosas parecen
haber variado mucho desde 1870. Ha desaparecido por completo la faisanera y los
parterres con intrincados caminos que los cruzaban, siendo sustituidos por un
gran parterre de forma circular a cuyo centro acceden caminos trazados radialmente
que curiosamente, se asaemeja mucho al trazado de jardín que existió en uno de
los patios del palacio Bauer en la calle de San Bernardo y que conocemos por una
fotografía. ¿Se debe por tanto a una intervención anterior de los Bauer o por el
contrario al ejército?
Acabada la guerra, en 1940, la finca es devuelta a la Comisión Liquidadora de
Bauer y Cía, «en un estado lamentable de suciedad y abandono» (las estatuas de la
plaza de Emperadores destrozadas y tiradas por el suelo, las sirenas de plomo de la
Exedra abolladas y rotas, las verjas de los jardines y de los estanques, arrancadas) y
«el jardín ha desaparecido completamente... en cambio han quedado gran número
de casitas que afean la finca». El Patronato de Jardines Artísticos, preocupado por

69
La crónica de 1928 sobre la fiesta de los Bauer no menciona el laberinto y aunque es cierto que no lo
habla de todos los elementos existentes en el jardín, sí lo hace de una gran mayoría. Es de extrañar que no iluminasen o incorporasen este importantísimo elemento que podía observarse muy fácilmente desde el parterre
y la zona donde se desarrollaba la fiesta. ¿Habría desaparecido ya? En cualquier caso, lo que sabemos con
certeza es que en 1938 no estaba y había sido sustituido por huertas y zona de arbolado.
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la situación del jardín, a través de Javier de Winthuysen70, por aquel entonces vocal
e inspector general, inicia una serie de acciones encaminadas a la restauración del
jardín, especialmente en la zona del parterre, entre el palacio y la Exedra. Se conservan
dibujos y planos suyos de esta fecha71, con el estado del parterre y con una nueva
propuesta para éste que parece se llevó a cabo, ya que corresponde bastante con la
que hoy se puede ver.
A nuestro juicio, la reforma de Winthuysen, influido por el jardín escurialense,
típico de Felipe II, no se ajusta al espíritu del jardín, y varía sensiblemente este espacio
que fue, sin duda, uno de los principales ejes de la finca, aunque hay que agradecer
a su empeño y a sus desvelos, la conservación de mucho del arbolado, de los límites
originales de la finca y otras tareas de conservación y mantenimiento. También debió
influir en su planteamiento la escasez de recursos que impedía una plantación adecuada. Entre 1943 y 1946 se llevan a cabo varias obras, entre ellas el acondicionamiento
del parterre, el arreglo de las barandillas de los estanques, plantaciones, etc. El Patronato sigue insistiendo en la oportunidad que sería para el Estado la compra de la
finca, pero éste renuncia a adquirirla. Winthuysen, siempre vigilante, no cesa en sus
quejas y denuncia, en 1948, entre otras, la desaparición de la estatua de la Venus del
Abejero e insiste en la conveniencia de compra por parte del Estado.
Mientras, en 1946 y tras una compra previa de dos terceras partes, la Alameda
pasa definitivamente a ser propiedad de la Inmobiliaria Alameda de Osuna, S.A.,
que acaba pagando un total de 3,5 millones de pesetas. Encargan, hacia 1965, un proyecto al arquitecto Luis Moya Blanco para transformar el palacio en hotel de lujo y
una serie de instalaciones lúdicas y deportivas como un teatro, restaurante, sala de
fiestas, cuevas flamencas, etc. aprovechando las folies del jardín (subterráneos, ...)
Tanto la memoria del proyecto como las gestiones que realiza la sociedad indican que
se encuentran a la búsqueda de un jardinero que se haga cargo del jardín. No se concederá licencia para las obras y pocos años después, en 1974, se llega finalmente a un
acuerdo entre el Ayuntamiento y la propiedad para que la finca pase a ser patrimonio
municipal.
Aunque desde 1977 se habían iniciado movimientos y comisiones municipales con
el fin de rehabilitar la Alameda, hasta el año siguiente no se iniciaron obras de restauración en la casa de vacas, el invernadero, el palacio, etc. Muchas de estas obras
se realizaron con escasos fondos y se dirigieron, a la espera de un plan general de restauración, a la consolidación de lo existente para evitar el grave deterioro en el que
se encontraba sumida la propiedad. Efectivamente, en los últimos años transcurridos
antes de su compra y en los inmediatamente posteriores, se había alcanzado un grado
de deterioro muy importante que amenazaba seriamente con la ruina total de gran
parte de las edificaciones y la pérdida del «alma» del jardín.
70
Ver sobre el personaje, WINTHUYSEN, J. de Jardines Clásicos de España. Madrid, 1990, Doce Calles, ed.
Facsímil con textos introductorios de C. AÑÓN y J. L. SANCHO
71
Se conservan en el Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid.
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A partir de 1985 se produce la creación de la Escuela Taller Alameda de Osuna,
presentada por el arquitecto J. Mª Pérez González (Peridis), con lo que los trabajos
de restauración cobran nueva vida y fuerza. Poco a poco se fueron tomando datos,
elaborando informes, y se comenzó con lo que sería el primer proyecto riguroso de
restauración de un jardín histórico que se llevaba a cabo en España. El plan era ambicioso porque se preveía una larga duración tanto para la elaboración del proyecto
como para las obras. Gracias a un animoso equipo multidisciplinar de arquitectos,
arqueólogos, historiadores, ingenieros, agrónomos, técnicos especialistas en cantería,
forja, etc. y a todos los alumnos que allí se formaron, se realizó la investigación histórica
y todo el trabajo de campo necesario para la redacción del proyecto, al tiempo que
se consolidaban las edificaciones y se mantenía la vegetación. Así, se limpió y arregló
la ría y el lago, los estanques, el invernadero, se inició la producción de plantas, se
restauraron las pinturas del Casino así como la Exedra. También se realizaron obras
en el palacio y la casa de oficios.
En 1992 se disolvió la Escuela Taller, y entró en un periodo de mantenimiento y
entre 1999 y 2001, con Marta Nieto como arquitecta y María Ruiz Antón como restauradora, con toda la documentación de la Escuela Taller, se llevan a cabo los proyectos del Abejero, el casino de baile y sus entornos.
Los trabajos en la Alameda han sido continuos, y desde 2001 el Ayuntamiento y
su Servicio de Parques y Jardines se han encargado de devolver al conjunto su esplendor perdido con una tarea dedicada y continua. A ellos, y a todos los que han colaborado, hay que agradecer el que hoy El Capricho esté abierto para disfrute de todos,
recobrando ese espíritu tan especial que su creadora, la Duquesa de Osuna, le supo
imprimir. Tan solo resta que se encuentre un contenido acorde con su importancia
y que vuelva a brillar e inspirar versos como los de Ventura Aguado en su Ritma en
alabanza de la Alameda:
De la Alameda la puerta franqueada
hace a la reflexión ser admirada,
pues en cualquier objeto, en cualquier cosa,
a cual mas se demuestra deliciosa;
sin que pueda fijarse preferencia
pues en todo se nota la excelencia,
el decoro, el aseo y el esmero,
obra toda del hábil jardinero72.

72

Biblioteca Nacional, Mss. 11.319/14.
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JARDINES EN EL REAL BOSQUE DE LA CASA DE CAMPO
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 7 de
noviembre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

El Bosque de la Casa del Campo, propio del Príncipe Dn Fernando mi mui cario y mui
amado hijo con los aumentos, o extensiones que tiene, y en adelante tubiese, son y han de
ser Bosque Real con todos sus Privilegios y livertades sin que falte cosa alguna...1
La Casa de Campo fue declarada Jardín Artístico por decreto de fecha 3 de junio de 1931.

De interés es el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento en los últimos años pretendiendo acercar el conocimiento de la Casa de Campo al gran público. Y me estoy
refiriendo a un conocimiento desde la perspectiva histórica, no conformándonos con
una visión paisajista –que sin duda es importante–, pero no suficiente para una justa
valoración, convencidos, como lo estamos, de que todo lo que se haga a espaldas de
la cadena histórica no tendrá validez y estará condenado a navegar en el terreno de
lo efímero; es decir: de lo pasajero; de lo provisional y de lo que no tendrá arraigo.2
Nunca se pretendió hacer de la Casa de Campo, y es importante esta premisa, un
parque ajardinado, estando muy limitados los espacios en los que se cuidó el jardín.
Limitados, pero no intrascendentes. Necesario será dedicar unas líneas a la historia
de la formación de la gran finca. Con ramplona simpleza se había aceptado procede
la Casa de Campo de una fantasiosa compra realizada por Felipe II a un Vargas, ordenando el rey, y así reiteradamente se habrá escrito, se mantuviera en la fachada Sur
del palacete que hay en la entrada que siempre se consideró la principal, el escudo
de la casa del vendedor. Incluso dice la conseja, que tal es, y no historia, que Felipe
1
Real Decreto de fecha 29 de enero de 1746. Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo
número 6.
2
Ver APARISI LAPORTA, Luis Miguel, La Casa de Campo. Historia documental, y BAHAMONDE, Ángel,
BARREIROS, Paloma, FERNÁNDEZ, José Luis, y otros, en La Casa de Campo, casi un millón de años. Ambas publicaciones del Ayuntamiento de Madrid y Lumberg, año 2003.
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II manifestó: «Bien está el escudo de quien bien sirvió a su rey». Quien esta frase
inventó y quienes de ella se hicieron eco, parece como que nunca vieron el tal escudo.
Este no es de los Vargas, que es posible lo tuvieran, y muy florido, sino que es una
de las múltiples versiones utilizadas por el Ayuntamiento madrileño hasta la normalización aprobada el 28 de abril de 1967.3 El que sobre aquella fachada tenemos fue
colocado ya en la II República. En cuanto a la compra de la Casa de Campo por
Felipe II a un Vargas, advirtamos que en la anexión de las más de setecientas cincuenta
parcelas que conforman el Real Sitio, datadas entre 1556 y 1971, aparece por vez primera la alusión a un Vargas como vendedor, en la compra número cuarenta y tres:
«4 fanegas, 7,5 celemines y un cuartillo».4 Como finca aparentemente de recreo, aunque minúscula, es muy posible aportara alguna zona –o toda– ajardinada, en la parte
Norte del palacete, En este sector será donde Felipe II proyectará un cuidado jardín.
Puede que también tuviera jardines la finca adquirida al marqués de Valcerrada (168
fanegas y 8 celemines), en la parte Noroeste; anexión que se producirá el 19 de septiembre de17445. Sí hay constancia del gran tamaño de aquella finca anexionada a la
Casa de Campo, pero ese no es factor que garantice el disponer de jardines. Si tuvo
jardines la propiedad que había sido del marqués de Valcerrada; la de Fernando de
Vada, marqués de Campo Real y conde de Covatillas (106 fanegas, 6 celemines y 11
estadales, Casa de Valcarnicero y y Covatilla) 5 de febrero de 1750,6 éstos no se mantuvieron, pues nada documentalmente hemos encontrado. Quizás los hubo en la parcela adquirida a José Florencia de Rogas, 20 de marzo de 1847, con una extensión de
168 fanegas y 8 celemines.
Oportuno nos parece recurrir a Gerónimo de Quintana, año 16297, que una vez
más no nos defrauda en su alusión a la Casa de Campo:
...Toca en El Pardo, antigua recreación de nuestros Reyes, y llegando a la vista de la
Casa Real del Campo, va fertilizando con sus serenas ondas de este sitio las riberas, criando
en sus márgenes mastranzos, trebol i otras yeruas olorosas... (pág. 2 v).
De la otra parte de las vertientes de Mançanares esta la Casa Real del campo poblada
de arboledas, mirtos, y arrayanes. Causan amenidad a la vista los jardines curiosos, y al
olfato conortan varias y olorosas flores; el apacible ruydo que hazen al despeñarse los cristales
de las ingeniosas y sustuosas fuentes recrean el oido junto con la suave, harmonia de las
parleras aues, al gusto ofrece su deporte la fruta regalada, y con pesca al tacto que siente la

3
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Madrid en sus animales. Rubiños-1869, Madrid 1999, pág. 17/18. Y en
Una particular versión del escudo de Madrid, en «Anales del Instituto de Estudios Madrileños», tomo XXXVI,
año 1996, págs. 325-326.
4
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 2 y Registro de Cédulas Reales, tomo III,
pág. 28.
5
Archivo General de Palacio. Fondo Carlos III, legajo n.º 502.
6
Archivo General de Palacio. Sección Administrativa, caja n.º 2.376.
7
QUINTANA, Gerónimo de, A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad,
nobleza y grandeza. Año 1629, páginas señalas.
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presa en el ançuelo le combidan los estanques espaciosos, picando en el engañoso cebo desaduertidos peces, y vorazes barbos. Los blancos cisnes moradores destas aguas, aunque no
cantan, por no ser presagios de su muerte, con las tendidas alas hazen a plauso y siesta a
los que entran a gozar de la frescura de aquel ameno puesto. Y para mayor grandeza esta
a la entrada la estatua de bronze de Filipo Tercero en vn cauallo de lo mismo de seiscientas
arrobas de peso, que embió a este gran Monarca desde florencia el gran Duque de Toscana,
tan al natural, que admira (pág. 374).

En el Viaje de Cosme III por España, 1668-1669, se nos hace una descripción bastante completa de este Real Sitio:
AI volver a casa S. A. se apeó del coche para ver la Casa de Campo, antigua casa de
recreo de los reyes de España, hasta que construido el Retiro por el Conde Duque, empeorando de condición, se convirtió en lugar dedicado a los placeres menos inocentes de
Felipe IV. Por un portón, que nada tiene de regio, situado en el camino que bordea el Manzanares, se entra en un pradillo. A mano izquierda se encuentra una especie de taberna; en
frente el terreno se levanta hacia unos montecillos poco amenos, y a mano derecha se angosta
en un paseo muy corto que conduce a la Casa del Rey, la cual en Toscana no seria en nada
impropia de un particular acomodado. Podría decirse que es un pedazo de casa construida
toda ella de ladrillo, excepto las columnas de una mísera galería que está en medio de las
dos alas del edificio. La anchura de la indicada galería es la de toda la casa, pues por la
puerta contraria a aquella donde esta la entrada se sale al jardín, que aparece como un
cuadro circundado de muros. Tal como es resulta muy bello, si para rey tan grande puede
decirse bella cosa tan estrecha, reducida al entrecruce de dos paseos con una plaza en medio
circundada de árboles altísimos que encierran en cl centro una fuente de mármol blanco
compuesta de tres tazas, una sobre la otra, sin agua. Dijeron que el agua existe, y que es
conducida por ocultos canales más arriba de los árboles, volviendo a caer en forma de lluvia;
estos canales deben de estar casi todos estropeados por abandono. Entre la fuente y la casa
está, sobre un pedestal muy gracioso de mármoles de Carrara, un caballo de bronce, dado
por un Gran Duque de la serenísima Casa de Médicis, con la estatua de Felipe III, armado,
estatua que disuena delante de un edificio tan desdichado. El paseo abajo por el rió, como
se hace en verano, no puede ser más hermoso, extendiéndose las orillas con gran amplitud
y no más altas de lo que es el lecho de río, cubiertas, en toda su extensión, de chopos altísimos
y de otros árboles de sombra. La vista encuentra allí por todas partes su satisfacción; por
un lado se contempla sobre la cima de una larga cuesta extendida por igual en gran trecho,
el palacio del Rey con una larga cinta de edificios interrumpida de cuando en cuando por
frondosos jardines y por varias plantaciones de árboles que, rompiendo con su verdura la
continuación de las casas, hacen una mezcla agradable de ciudad y de campo. Por encima
se extiende una amplia vista que, más allá de una magnifica quinta del marqués de Castel
Rodrigo, llamada la Florida, acaba en la perspectiva de unas montañas lejanas; y del otro
lado, que cierra la tapia de la Casa de Campo, los árboles de ésta, alzándose por encima del
muro, no dejan faltar la verdura por esta parte; debajo se ve todo el bellísimo puente del
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Manzanares, de 770 pasos de
longitud y 23 de anchura,
completamente fabricado de
piedra y adornado en los
bordes de gruesas bolas,
igualmente de pedra colocadas encima de pedestales que
descansan sobre cada uno de
los pilares del mismo. Entre Puerta Principal de la Casa de Campo. Fotografía de Carestos solamente nueve arcos los Laurent, año 1903. En la II República se retirarían los
bustos de Fernando VI y Bárbara de Braganza (perdidos
están abiertos por la parte
en los primeros años del siglo XXI)
inferior, de los cuales sobran
la mitad para el agua que lleva el río. Todo el resto es macizo, hecho más bien por magnificencia de levantar el camino, que resultaría aquí demasiado bajo, que por necesidad. Antes
de que comiencen los arcos se abren de un lado y otro los bordes, y bajando con declive
muy suave hasta el rio permiten a los coches subir y bajar por varios lados al paseo que se
hace en el mismo lecho del río.

Descripción es, también, la maqueta de Gil de Palacio, año 1830, que aunque solo
roza la Casa de Campo, siempre es oportuno considerar. No hemos perdido la esperanza de encontrar la que a aquel Real Sitio dedicó Gil de Palacio. En 1735 José
Alonso de Arce, publica el libro Dificultades vencidas. Reglas especulativas y prácticas
para la limpieza y asseo de las calles de esta Corte, libro en el que incluye un plano de
la ciudad, con algunas propuestas arquitectónicas para el alcantarillado, y quizás,
queriendo destacar la diferencia entre lo que en ambiente era la Casa de Campo, con
la descripción que en el texto hace de las pestilencias de la ciudad, se recrea, en forma
arto fantasiosa, con la finca.
Con excepción de algún topónimo en el recinto de la antigua Feria Internacional
del Campo, el resto de la toponimia interna de la Casa de Campo no es oficial, correspondiendo la mayoría a nombres utilizados desde la Administración de la finca. Confiamos que algún día se ratifique el nomenclátor, por supuesto respetando lo tradicional. Y bueno sería llevar adelante los postes en hierro fundido, imitando la caña,
proyecto firmado por Enrique Repullés Segarra, año 18998.
El acceso que consideramos principal no es la puerta original. La primitiva, muy discreta, fue modificada por decisión municipal del año 1932, coincidiendo con el cambio
de denominación del Puente del Rey, que pasó a llamarse Puente de la República.9 Junto
a la puerta que entonces había se construirán otras dos a su lado izquierdo. Los bustos
reales que había sobre los machones de la puerta se sustituirán por dos jarrones. Hace
pocos años tuvimos oportunidad de verlos en el suelo, en la Casa de la Castaña. Sobre
8
9

Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo número 56.
Acuerdo Municipal de fecha 17 de octubre de 1932.
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la anterior puerta hubo una
corona real desaparecida en
la I República. En un documento del año 1875, el Administrador propone que se le
autorice adquirir la corona de
hierro que estaba sobre la
puerta del Río, que según tiene noticia, existe en uno de
los almacenes del Rastro: «...la
corona de hierro situada sobre
Triple vano en la puerta principal. A la de la izquierda
la puerta del Río de esta Real
se
le añadirían la central y la de la derecha, en el año 1932.
Posesión, existe en uno de los
Fotografía del año 1950, Archivo Regional de Madrid
almacenes de hierro viejo del
Rastro desde el año de 1873,
en que fue arrancada de su sitio por las turbas...». En el mismo documento se advertirá
haber encontrado en el mismo almacén, pero muy deteriorado, el escudo que hubo en
la fachada principal de la ermita de San Antonio de la Florida.
Fincas ganaderas y agrícolas, varios batanes y discretos aprovechamientos madereros,
integran el sitio, concebido por Felipe II y por sus descendientes, como lugar de caza y
de explotación agrícola ganadera al servicio de la Casa Real. Al margen de este aprovechamiento quedará la zona llamada el «Reservado», al Norte del palacete, para aislarse
de lo demás –aislamiento y protección– preservada de la acción de la caza menor, principalmente de los conejos. Documentalmente hemos podido estudiar los continuados
daños provocados por aquellos roedores en la agricultura y en las plantas de jardín.
Habitualmente se permitirá la entrada a la finca de personas ajenas a la Casa Real;
acceso siempre restringido y limitado a la zona entre el Reservado y la zona comprendida entre la Puerta del Río, el Puente de Segovia y la parte limítrofe con la carretera
de Extremadura y la de Boadilla. Esta zona tuvo escasos aprovechamientos agrícolas
(excepción de un huerto de plantas medicinales; espacio que recientemente ha desaparecido), y se trataba de un bosque más cuidado que el resto, con varias fuentes,
alguna de alto valor, y algunos caprichosos puentes (no todos desaparecidos). En
innumerables carpetas quedaron archivadas las copias de las autorizaciones dadas
(siempre excluido el Reservado). Incluso en algunas etapas se facilitarán pases temporales; pero lo habitual será autorizaciones puntuales. Alguna autorización nos ha
parecido curiosa, como la otorgada a favor de los hijos del general O’Donnell: «Su
M. el Rey (q.D.g.) se ha servido conceder permiso para entrar en la Real Casa de
Campo, con borriquito o borrego, á los hijos del Duque de Tetuán». El documento
tiene fecha del 13 de abril de 187210. No será esta la única atención que se tendrá con
el duque. El 15 de febrero de 1877 dispondrá el rey se facilite al duque de Tetuán las
10

Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo. Legajo n.º 30.
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plantas que había pedido. Con frecuencia será el Ayuntamiento madrileño quién solicita plantas para adornar calles, lo mismo que otras instituciones, como el envío de
una serie de árboles a la Casa Compañía de Guardias Jóvenes de Pinto, el 1º de diciembre de 1853.11 O los trescientos pies de árboles de sombra que el 22 de abril de 1856
se regalaron al Hospicio y Colegio de Desamparados de Madrid12.
Un jardín, como parte viva de la naturaleza que es, necesariamente tendrá que
renovarse. Habrá que incorporar nuevas plantaciones y retirar las que estén en exceso.
Dos documentos importantes encontramos, ambos fechados el 22 de noviembre de
1866. En el sector de La Torrecilla, en el Cerro de las Figuras, se planifica plantar en
seis años dieciocho mil pinos, a razón de tres mil por año: «... inmediata a la iglesia
de la Torrecilla, siguiendo de Mediodía a Norte»13. Y la Administración de la Casa
de Campo estimará la conveniencia de vender: ochocientos plátanos, ciento treinta
chopos piramidales, seiscientas acacias de bola, cien acacias de rosas, cinco mil seiscientas acacias blancas, trescientos castaños de Indias, quinientas sáforas, mil trescientos treinta álamos negros, trescientas gredinias, quinientos arces, dos mil aligustres
de Japón y doscientos avellanos14.
Los límites geográficos de la provincia de Madrid, hoy coincidentes con los de la
Comunidad Autónoma, se corresponden con divisiones estructuradas en el siglo XIX
(con posterioridad habrá cambios: anexiones y segregaciones, pero internos; es decir:
sin afectar a la línea periférica. Límites ahora muy bien definidos, pero no así en siglos
anteriores. La Casa de Campo, hoy en territorio de los municipios de Madrid y de
Pozuelo, antes se metía también en Carabanchel Bajo y en Carabanchel Alto, en
Húmera y en Aravaca. Como Bosque Real dependiente de una jurisdicción al margen
del Concejo madrileño. Dos parroquias, bajo las advocación de la Inmaculada Concepción (en zona próxima a la Puerta de Rodajos) y la de la Inmaculada Concepción
y San Carlos Borromeo (se conservan sus cimientos), en el alto llamado «La Torrecilla». Dos cementerios. Escuela para hijos de empleados. Médico. Carnicería y taberna. Ordenanzas laborales15 que apreciamos como muy avanzada para la época. Viviendas para los empleados, cubriendo estos un amplio espectro social. Desde ayudantes
del cabrero al administrador. Zona palaciega; sólo salones y comedor. La proximidad
primero del Alcázar y después con el Palacio Real hizo que los reyes optaran por no
pernoctar en la Casa de Campo. Y aquí también una excepción en José I, que se
encontraba más seguro en las reducidas dimensiones del palacete que en el Palacio
Real, donde forzosamente residían también miembros de la Corte y empleados. Desde
el Reservado hacia el Sur, zona atendida donde poder pasear. Y una zona urbana desArchivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo. Legajo n.º 23.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo. Legajo n.º 24.
13
Archivo General de Palacio. Fondo Sección Administrativa, legajo n.º 10.693.
14
Archivo General de Palacio. Fondo Sección Administrativa, legajo n.º 10.687.
15
Archivo General de Palacio. Registro de Cédulas Reales, tomo III, páginas 260/261 y tomo IX, folio 211
a 214 v. Trasncrito los documentos en APARISI LAPORTA, Luis Miguel, La Casa de Campo. Historia documental.
Ayuntamiento de Madrid y Lumberg, año 2003, páginas 94 y 95/96.
11
12
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perdigada –normalmente no viviendas aisladas-. Vemos que la Casa de Campo, por
habitantes y por servicios, aventajaba a muchos pueblos de nuestra geografía. Y si
hemos mostrado esta visión global del Real Bosque, lo fue para mejor comprender
estamos ante un núcleo de población, más allá de un parque. No es comparable con
los jardines del Buen Retiro, ni dispondrá de las áreas de esparcimiento que aquel
espacio en el oriente de Madrid tuvo. Y esa diferencia se mantendrá hasta el reinado
de Isabel II. No me atrevo a enjuiciar el por qué, pero no hay duda que Isabel II no
era muy partidaria de bucólicos paseos por espacios cercanos a la naturaleza y prefería
el ambiente cortesano. Aquí, entiendo, está el declive de la Casa de Campo.
Contextualizado el Parque, vamos a ocuparnos con propiedad de la jardinería,
consciente de la amplitud del término «jardín» y de la intensa actividad y vida allí
desarrollada, salpicada de continuas anécdotas y vivencias, algunas curiosas, como
la botadura en el lago de un submarino, o al hijo de Francisco de Goya, arrendatario
de una parcela dentro de la Casa de Campo, que pide ser exonerado del pago correspondiente, o el individuo que pide se le ceda una ermita, con derecho a habitación
y ser alimentado; a cambio se compromete a rezar por el rey. Y en esta línea de curiosidades al amparo del jardín –bosque, la solicitud que el 16 de septiembre de 1885,
formula un particular: «...Me he proyectado trabajar las Castañas de Indias, quitando
su amargura para ver de conseguir una fécula para los pobres...»16. Cronológicamente
el primer documento que encontramos es del año 1562. En una Real Cédula del 10
de diciembre17 leemos: «...qualesquiera dinero de su cargo deis y pagueis luego a
Pedro de Solorzano, 1.351 reales, por alquiler de seis acemilas que vinieron cargadas
de posturas de diferentes árboles desde colindres».
Construcciones de caz y un continuado y costoso mantenimiento será constante
preocupación de los administradores del Real Sitio. El agua del riego, en gran parte
procedente del lago; se conservan canalizaciones de la primera etapa, así como tuberías
de barro cocido y numerosas arcas. Algunas, manteniendo su caudal, hemos tenido
oportunidad de estudiar. Un curioso documento fechado el 1º de septiembre de 1725
nos expone problemas por la escasez de agua. Es documento que emite la Junta de
Obras y Bosques y decíamos curioso, por el destinatario: el alcalde de la Casa de Campo, que lo era el duque de Medinaceli y marqués de Riego. Riego, navegación y pesca,
fueron competencia del lago, en su origen natural. Nunca tuvo trascendencia la pesca.
Documentalmente no la hemos visto reflejada para el consumo en palacio. Sí, frecuentemente, al amparo de jardines y algunos aprovechamientos agrícolas, como los espárragos. En documento del 23 de marzo de 171118 se advertirá: «Respecto de que de
Zaragoza se piden espárragos para Sus Magestades, por ser de su agrado se les sirba
con este genero; en esta inteligencia me ha prevenido el Sr. Gobernador del Consejo
diga a V.M. disponga que de la Casa del Campo y Priora se traigan ami posada todos
16
17
18

Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 41.
Archivo General de Palacio. Registro Células Reales. Tomo II, pág. 263.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo. Legajo n.º 5.

–117–

01 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:50 Página 118

los lunes y jueves por la tarde seis manojos de ellos escogidos y embueltos en buena
porción de Yerba para que lleguen conservados empezando desde mañana lunes...».
Tras los árboles procedentes de Colindres (Santander), año 1562, hay que seguir
proveyendo de plantas a la Casa de Campo. Nos dará la impresión que el suministro
será de acuerdo con las posibilidades de la procedencia, anticipándose a cualquier
tipo de proyecto. El trasporte no era fácil y el mayor gasto por añadir un carro más
al envío no era grande, aunque, sospechamos, algunas plantas no llegarían a plantarse.
Veamos algunos de los suministros. Desde Valencia, año 1563 se traerán jazmines.19
Fechado el 20 de febrero: «Lo que se ha de pagar a los carreteros que han de traer
los jazmines de Valencia a Aranjuez y desde alli a la Casa de Campo». En 1569 un
extenso envío desde Aranjuez.20 Al año siguiente vuelve Aranjuez a servir árboles.
Gaspar de Vega, ordenará se planten cerca de trescientos chopos para el embellecimiento de los estanques.
Ignoro si Felipe II se preocupaba y ocupaba de lo doméstico relacionado con el
Alcázar; pero no hay duda se ocupó muy directamente de su Casa de Campo. Como
rey, en la Casa de Campo no sólo reinaba, sino que también gobernaba. El 8 de
noviembre de 1572 firmará el rey una cédula21 en la que se advierte:
Quales quier mias justicias y juezes a quien esta nta cedula fuere mostrada y lo en ella
contenido toca en qualquier manera. Sabed q nos hauso mandado plantar muchos Arboles
de diferentes generos y suertes en el heredamiento de nra casa del campo dela Villa de
Madrid y para este effecto es necessario proueer de muchas plantas y posturas de Arboles
saluages y frutales y hauso ordenado a Gaspar de Vergas a cuyo cargo esta lo tocante al dho
heredamiento que las haga buscar y recoger de donde quiera q las huuiese....

Nueva cédula22 en 1580, en el mismo tenor:
Quales quir mias Justicias y Jueces aquien esta mia cedula fuere mostrada y lo en ella
contenidotoca en q.re manera saued quenos hauemos mandado plantar muchos arboles
dediferentes generos y suertes en el heredamiento de mia Casa del Campo dela Villa de
madrid y para este effecto es necesario proueer de muchas plantas y posturas dearboles
saluages y frutales y hauemos ordenado alapersona a cuyo cargo esta lotocante aldicho heredamo que los haga buscar y recoger de dondequiera que los houiese Por ende por la presente
os mandamos que cada uno de vos en vtos lugares y Jurisdiciones proueays y deis orden
[...] sacar, cortar y lleuar quele quiere arboles saluajes y fructales y de otra qra calidad que
huuiese en los sotos y montes valios y comunes delas ciudades villas y lugares de vta jurisdicion sin poner en ello embargo ni ympedimento alguno [...] de queles quier huertas y
heredades depersonas particulares o dehesas vedadas puedan sacar con licencia de sus due19
20
21
22

Archivo General de Palacio, Fondo Casa de Campo. Legajo n.º 2.
Archivo General de Palacio, Fondo Casa de Campo. Legajo n.º 2.
Archivo General de Palacio, Registro de Cédulas Reales, tomo III, folios 413 y 413 v.
Archivo General de Palacio, Registro de Cédulas Reales, tomo VI, folio 17.
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ños y sin hazer daño en ellas las dichas plantas y posturas pagando por cada una de ellas
su justo precio y valor...

En 1581 se nombrará a un directo y particular responsable del mantenimiento de
los estanques23 (del actual lago y de otros de menores dimensiones) y de las albercas.
En terminología más coloquial diríamos: responsable del riego:
A Pedro Bravo natural de Simancas, por la buena relacion que sen tenido Asuhabilidad
y suficiencia [...] resida de continuo en la Cassa del Campo.

Quince carretas con vara de taray se traerán desde Aranjuez (estamos en 1584)24.
Ordenando que de Aranjuez se lleven a la Casa del Campo quince carretadas de vara
de taray «...para aderezar los jardines y huertas...». Avanzamos a 1590 y vemos que la
jardinería da respuesta a los esfuerzos realizados. Doña Leonor de Mascareñas, aya
que había sido del príncipe Felipe y la priora del monasterio de la Encarnación, son
dos damas por las que Felipe II tiene una especial predilección. No queremos pasar
por alto dos muy curioso, así nos lo parece, documentos fechados el 5 y el 23 de mayo
de 1590.25 Sin duda la primavera estaba siendo benigna. En el texto se indicará cómo
deben distribuirse unas cuantas rosas:
Memoria del repartimiento de la rosa de la Casa de Campo: La forma como parece se
puede repartir la rosa que este año de 1590 hubiese en la Casa del Campo y en los jardines
de Doña Leonor Mascareñas y de la Priora, es la siguiente:
A Rafael Narigón, Boticario del Reino, sesenta y cinco arrobas y la que saliere castellana
y damas quiera que se le ha de dar por cuenta y peso tomando la Infanta lo que pidiere.
Al Boticario de Sus Altezas, cuarenta y cinco.
Al Boticario de la Emperatriz, veinticinco.
Al Guarda Joyas de Su Majestad, tres arrobas.
Al Guarda Ropa, otras tres.
A la Panadería, arroba y media.
Al Hospital General y Convalecientes, veinte.
Al de la Corte, diez.
Al de Antón Martín. Diez.
A las Descalzas, seis arrobas,
Al Monasterio de San Francisco, ocho arrobas.

23
24
25

Archivo General de Palacio, Registro de Cédulas Reales, tomo VI, folio 18.
Archivo General de Palacio, Registro de Cédulas Reales, tomo VI, folio 303.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 2.
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Y que cumplida la dicha cantidad, si sobrase alguna rosa se entregue a los boticarios
de Su Majestad y Altezas, respectivamente. Teniendo cuenta y razón de todo esto ya repartido
por orden de Juan de Ybarra, hecho en Madrid a 5 de mayo 1590.

Por el segundo documento queda, en parte, desde Aranjuez, corregido el primero:
Aquí os vuelvo la memoria de cómo se solía repartir la rosa de la Casa del Campo, de
que he hecho relación a Su Majestad, y es servido se repartan sesenta arrobas entre los que
van señalados con unas rayas, y no más, y estaréis advertido del para que así se ordene, y
la demás rosa se venda, como está acordado...

Doscientas cincuenta y cinco arrobas y media nos da una idea de la categoría de
aquellos jardines.
Práctica desde muy antiguo ha sido el uso de maceteros, con sencillas o refinadas
decoraciones, en los jardines, integrando el continente con el medio. Desgraciadamente
es práctica cada vez menor. Ventajas de los tiestos: contener enfermedades, movilidad
y el utilizar como parte de la decoración el propio macetero. Inconvenientes: el peso,
lo que se traduce en un mayor trabajo y las roturas. Una nota del 23 de abril de 1593,
a modo de factura26 justifica el pago de unos tiestos: «Por noventa y quatro tiestos la
mitad verdes y la mitad jaspeados, cuarenta y ocho caños grandes y cuatro medianos».
Pero la Casa de Campo no sólo será receptora de plantas; también suministrará a
otras dependencias reales, e incluso ajenas a la Casa Real. Con fecha 15 de marzo de
1626 una muestra de ello puede ser la preparación de unos maceteros con destino al
Alcázar27: «Los recados que son menester para los cajones q se han de poner en el
quarto de la Señora Ynfanta Doña Maria...». Finalizando el XIX, 6 de mayo, la Sociedad
de Acuarelistas solicitará y obtendrá, macetas y plantas para adornar su salón de exposiciones. Ciertamente se trataba de certamen que inauguraba el rey.28 El Real Sitio de
Aranjuez, que frecuentemente había suministrado plantas para la Casa de Campo,
también será receptor. Cuatrocientos pies de acacias vemos se envían el 14 de febrero
de 1838. Y un amplio listado de árboles a la Compañía de Guardias Jóvenes de Pinto
(1º de diciembre de 1853).29 Y también a El Escorial (18 de octubre de 1872)30.
Los lilos tienen tradición en la Casa de Campo. En 1840, 25 de enero, se nombra
un nuevo guarda con el específico cometido de vigilar las plantaciones de lilos. Como
aliciente, se proporcionará al nuevo guarda una vivienda junto a la Puerta de San
26
27
28
29
30
31
32
33

Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 2.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 2.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 45.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 23.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 30.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 20.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 22.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 21.
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Vicente31. Novecientos pies de lilas se enviarán, año 1845, para adornar el Paseo de
las Delicias de Isabel II32 (se trata del actual Paseo de la Castellana y no del que tiene
su inicio en la Glorieta del Emperador Carlos V). Dos años más tarde, nuevo envío
complementario del anterior33: «Para el laberinto que se esta formando en el paseo de
Ysabel 2º». En 1861, 20 de diciembre, se planifica una nueva calle enmarcada por
lilos.34 Un testimonio de los lilos (mantenido hasta donde la acción de gamberros y
desaprensivos ha consentido), lo tenemos en el Museo Municipal, en un óleo sobre
lienzo, de Pedro Iniesta Soto. En el Catálogo de las pintura del Museo Municipal leemos:
Titulado a lápiz azul sobre el bastidor, es el retrato de una muchacha con un canastillo
de lilas y una regadera, tratándose quizá de una joven vendedora ambulante.
Pintura realista, de ejecución correcta, fechable en las primeras décadas del siglo. Ingresó
en el Museo en 1926, procedente del Archivo de Villa35.

Entre los inconvenientes de las macetas, sin duda su fragilidad. En el cuadro cuya
autoría nos es desconocida, lienzo propiedad del Museo Arqueológico, depositado
en el Museo Municipal desde su inauguración, con aquella fausta Exposición del
Antiguo Madrid, organizada por la Sociedad de Excursionistas, veremos con bastante
detalle una serie de macetas que aparentan ser de cerámica blanca con decoración
en azul. Dos documentos36 hemos encontrado que bien pudieran estar haciendo mención a lo representado en la pintura, que, aunque de momento anónima, puede datarse
entre la segunda y tercera década del XVII. Estos documentos tienen fecha 8 de
noviembre de 1622 y 11 de abril de 1624 y ambos bajo el epígrafe de «Naranjos en el
Jardín»: «El Ventarron que hizo el dia 30 de Septiembre derribo los mas tiestos de
naranjos de los jardines dela Casa del Campo». Y «Para los naranjos de la Casa R.l
del Campo son necesarios dos tiestos que estan quebrados y no se pueden sacar al
jardin...». La entrada del ejército francés invasor en la Casa de Campo no tendrá
demasiada trascendencia en cuanto a la jardinería y los bosques. Ya en los inicios de
la invasión aquí acampará una tropa a la que no se le dará tiempo a destrozar la finca,
pues pronto el rey intruso (así en la documentación relacionada con aquella época)
decide establecer su residencia en el palacete de aquella finca y dentro de su manía
persecutoria (es posible estuviera justificada), ordenará que aquella tropa suya abandone los chozos que habían levantado. No correrá la misma suerte alguna de las obras
de arte que en la Real posesión se tenían. Sirva como aporte referencial la pinacoteca
inventariada en aquellos edificios, incluida en el testamento de Carlos III. Ciento
veintiún cuadros, descritos y tasados por tres pintores de Cámara:

34
35
36
37

Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 26.
Lienzo de 0,88 mx 0,66 metros. Texto del catálogo de Emilio PÉREZ SÁNCHEZ y José Luis DÍEZ GARCÍA.
Archivo General de Palacio. Fondo Felipe V, legajo n.º 294,
Archivo General de Palacio. Registro Testamentaria Carlos III, caja n.º 260.
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Como pintores de Cámara que somos de S.M. Certificamos haver reconocido todas las
Pinturas que expresan esta relacion, las que hemos tasado y dado el Valor que corresponde
el que asciende á ciento cuarenta y un mil y doscientos reales Vellon y para que conste lo
firmamos en Madrid á veinte y cinco de Febrero de mil setecientos nobenta y quatro. Francisco de Goya, Francisco Bayeu y Jacinto Gómez37.

Algunas de estas pinturas (bastantes), junto a vasos y otros ornamentos sagrados
pertenecientes a las dos parroquias que en real sitio había, y otros valiosos objetos,
acompañarán a los invasores en su obligada retirada. Quizás algún día podamos
demostrar dónde se encuentra una pintura de Maella, que hoy se da por desaparecida.
La iglesia de la parroquia de la Inmaculada Concepción y San Carlos Borromeo, en
la Torrecilla (cerca del aparcamiento del teleférico) será convertida por José I en su
particular salón de baile. Obviamente la decoración del recinto religioso, en la que
destacaban los tres grandes lienzos de Mariano Salvador Maella, hoy en la capilla del
Museo Municipal,38 es decoración que había que completar con otros elementos. El
3 de mayo de 1814 el director del Jardín Botánico reclama a la Casa de Campo macetas
de cerámica sacadas de aquel recinto. Más de doce mil macetas faltarán al terminar
la Guerra de la Independencia. En documento de esa fecha leemos: «Sacó de una
sola vez como unos cuatrocientos tiestos para adornar la habitación en que dio un
baile en la Casa de Campo». «Reconocido el bosque –se advertirá desde el Real Sitio–
, sólo resulta haberse encontrado en las casas de las Torrecillas que adornó dicho
intruso para su recreo».
Nos da la impresión y es asunto que dejo a los expertos botánicos, que la climatología madrileña no es demasiado adversa a la jardinería. Pero el jardín, siempre
algo delicado, no suele soportar fuertes inclemencias. La documentación administrativa conservada en el Archivo General de Palacio o en el Archivo de Villa y estoy
citando exclusivamente las dos instituciones que mejor guardan la memoria de Madrid,
con frecuencia y en forma muy gratificante, pone en nuestras manos documentos que
estimamos como de alto valor humano. Desgraciadamente las comunicaciones oficiales
u oficiosas a que estamos acostumbrados en los siglos XX/XXI nada tienen que ver
con ese concepto. Hoy da la impresión de que tales documentos, y no estoy considerando el soporte, ni la máquina que lo imprimió, sino a quien lo redactó y tanta
culpa estimamos tiene quien lo emite como quien lo recibe. Más nos parece en los
últimos siglos comunicación entre máquinas. Me estoy fijando en un documento,
papel sin elegante membrete, escrito por un empleado, que estimamos no era de lo
que hoy diríamos de alto rango administrativo y que está dirigido al propietario de
la finca en la que trabaja. Se dirige al propio monarca, sin intermediarios, posiblemente
porque del rey había recibido directamente alguna instrucción. Una falta de respeto
38
Inmaculada Concepción (3,21 x 1,8 m), I.N. 5.387. San Francisco de Asís (2,9 x 1,58 m), I.N. 5.386. Y
San Antonio de Padua (2,9 x 1,58 m), I.N. 5.385.
39
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 3.
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al soberano se habría pagado con un alto precio. Pero él escribe en el lenguaje propio
de la gente llana. Con respeto, pero sin adulaciones, que quien las reciba no se las
creerá. La fecha es del 11 de junio de 163939:
Dia de gran temporal, assido hoy, y de yncreible variedad de ordenes. V.M. tenga paciencia yo acabo dellegar de buen Retiro, tan rendido queno siento los pies y mañana hadeser
dia y noche de grandissmo trabajo para mi. Tenga V.M. mucha lastima. Despues de haber
embiado a (?) la orden para q. se trageren Los quatro carros de Ramos bolvi para q. V.M.
ordenare no los trageren aora dicen q. aquellos se metan en dos, o tres cargas, de yedra, q.
sean buenas, de una de las yerbas, que sean detraer estas, se pueden cortar de La priora y
quedar alguno delos jardineros atraerlas...

En tono similar nuevo comunicado encontramos años más tarde (30 de septiembre
de 1652)40:
Señor Mio, el Ventarron deoy aderibado dentro del jardin treinta Y unm alamos negros
q. an caydo sobre los quadros. Y por la pa.te de las tapias hacia el esparragal uno de ellos
cayo por encima de las tapias...

Y dentro de estas consideraciones donde prima lo humano sobre lo administrativo
y oficial, pero parte de la historia aún más importante, permítanme comente otro
documento41 –Archivo de Villa– estudiado dentro de una investigación que años atrás
hicimos sobre la historia de una barriada madrileña a la que se accede por el puente
de la Reina Victoria, frente a la ermita de San Antonio de la Florida; puente que tiene
un antecesor en el Puente Verde. A este puente alude el documento, tratando un
asunto de permanente actualidad. En este documento sí hay membrete, en el que
leemos: «SOBRESTANTÍA MAYOR DE LAS OBRAS DE ESTA M. H. VILLA DE
MADRID», y se trata de un oficio dirigido al Excmo. Sr. Alcalde Corregidor (la fecha
es del 18 de julio de 1862). El texto es un varapalo sobre la inutilidad de los procedimientos jerarquizados en las empresas y en los organismos oficiales en los siglos XX
y XXI. El literal del documento dice:
En cumplimiento de lo que me previene V.E. en oficio de ayer 17 del corriente recibido
a las 12 de la noche, para que pasase inmediatamente a reponer un tablón que se había roto
en el piso del Puente de San Antonio de la Florida, he tomado las disposiciones convenientes
y hoy a las 6 de la mañana ha quedado reemplazado con otro nuevo... Sin comentarios.

Al estudiar cómo se formó la finca Casa de Campo, a partir de un gran minifundio
que teníamos en el Oeste de Madrid, hemos podido ver cómo, frecuentemente, los ven40
41

Archivo General de Palacio. Fondo Felipe V, legajo n.º 294.
Archivo de Villa. Secretaría del Corregimiento, signatura 2-148-122.
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dedores ignoraban estaban vendiendo sus
propiedades directamente a la Casa Real.
Fue costumbre iniciada por Felipe II,
siendo príncipe, el actuar a través de personas de su confianza, tratando de evitar
subidas de precio al conocerse quién estaba interesado en la compra. Esta discreción no se mantendrá cuando ya con el
terreno en propiedad hay que comprar
plantas para formar los jardines y regularizar el bosque. Y puesto que de empleados de la Casa Real se trataba, recibirán
el trato propio de especialistas de confianza. Dos jardineros del Buen Retiro se
desplazarán a los montes de Toledo a proveerse de algunas plantas42:
Don Joseph Moñino, Conde de Floridablanca, Caballero Gran Cruz de la Real Orden de
Carlos Tercero, Consejero de Estado de S.M, su
Primer Secretario de Estado y del Despacho,
Recogida de plantas en los montes de Toledo. 4 Superintendente General de Correos terrestres
de enero de 1788
y marítimos, de las Postas y Renta de Estafetas
en España y las Indias, y de los caminos de España: Encargado interinamente de la Secretaría
de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, y de la Superintendencia de los Pósitos del
Reyno. Por quanto ha resuelto el Rey, que Dios guarde, conceder Pasaporte á Ambrosio Puras
y Juan Jose Antolin Jardineros de los R.s Jardines de Buen retiro que pasan a los montes de
Toledo y su Provincia a recoger varias plantas para el ral Bosque dela Casa del Campo...

Documento firmado por el conde de Floridablanca, fechado el 4 de enero de 1788.
Un par de años más tarde, con fecha 1º de noviembre de 1789, se concede pasaporte
a Ambrosio Curas, José Antolín y José Maqueda, ahora para desplazarse a los montes
de la Alcarria.43 Entre los asesinados el tres de mayo de 1808 en la finca de La Florida
está identificado don Manuel Antolín, jardinero también en El Retiro. Posiblemente
descendiente de nuestro José Antolín. En línea similar el 5 de agosto de 171344:
Don Francisco Caetano de Aragon, Teniente General de los Exercitos de su Magestad,
Primer Teniente de las Reales Guardias de Corps en la Compañia Italiana, y Comandante

42
43
44

Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 12.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 13.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 5.
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de los Reynos de Valencia, y Murcia, y de las Fronteras de Castilla, y Cataluña. Por el presente
concedo libre, y seguro Passaporte à Melchor Bord Labrador del lugar de Mislata que pasa
a Madrid de Orden de S.M. dos arrobas de simiente de Alfalfa para sembrarlas en la casa
de Campo, y sirva desustento á las bacas que administran le leche á sus Mag.des...

Desde Aranjuez, 15 de noviembre de 1589, Felipe II nombra a Gregorio de los Ríos
capellán y jardinero de la Casa de Campo. Curiosa dualidad que dio buenos resultados.
Como capellán, en principio con la obligación de celebrar misa los festivos, cometido
que hasta entonces realizaban sacerdotes de la iglesia de San Gil. Como jardinero
actuaría los días laborables; pero bueno era tener al capellán disponible no sólo en los
días festivos. En la cédula45 en la que se recoge el nombramiento, advierte el rey:
... por la buena relación que se me ha hecho de la virtud y ejemplo de Gregorio de los
Ríos, clérigo presbítero, y la experiencia que tiene de cosas de plantíos y jardines». [...] «He
mandado recibir por capellán de la dicha Casa del campo, y señalarle cuatro reales diarios
ordinarios cada día para su entretenimiento, con obligación que haya de decir misa en la
capilla de ella todos los domingos y fiestas de guardar, para que la oigan los oficiales y personas que sirven y trabajan en la dicha Casa de campo, como se ha acostumbrado hasta
ahora, sin que para ello e le haya de dar cera ni vino ni otra cosa por mi cuenta.

Como pago en especie también percibirá Gregorio de los Ríos una casa en el
Jardín de la Priora y derecho a médico y medicinas, igual que los demás empleados
de la Casa de Campo. Aprovecha el tiempo Gregorio de los Ríos y el 2 de enero de
1592, Tomás Gracián Dantisco informa favorablemente la impresión de un libro preparado por el capellán-jardinero. Libro que pronto se convertirá en un clásico dentro
de la bibliografía sobre jardines. En el libro, tras la dedicatoria al rey por el autor, se
reproduce el privilegio otorgado por Felipe II:
Por quanto por parte de vos Gregorio de los Rios nuestro criado, nos fue hecha relacion,
que vos aviades compuesto un libro intitulado Agricultura de Jardines, en el qual aviades
gastado mucho tiempo, y os avia costado mucho cuidado, suplicandonos mandásemos dar
licencia y facultad para lo poder imprimir...» Tras el privilegio del rey, la aprobación: «Por
mandato de V. Alteza he visto este libro intitulado Agricultura de jardines, compuesto por
Gregorio de los Rios. Y aviendole comunicado con persona pratica y inteligente desta materia; asi por no tener cosa que ofenda, como por ser de provechosa curiosidad se puede dar
al Autor la licencia y privilegio que suplica. El libro se imprimirá en 1604.

Referente obligado al considerar los jardines de la Casa de Campo, serán dos cuadros
depositados en el Museo Municipal y el plano trazado por Pedro de Teixeira. Es el Tei-

45

Archivo General de Palacio. Registro de Cédulas Reales, tomo VII, fol. 196 v y 197.
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xeira, documento de 1656, una muy buena descripción gráfica de Madrid. Aceptamos
como verdadero lo que Pedro Teixeira advierte en la cartela inferior central:
En la cual se demuestran todas sus
calles el largo y ancho de cada una de ellas;
las rinconadas y lo que tuercen las Plazas,
Fuentes, Jardines y Huertas con la disposición que tienen las parroquias, Monasterios y Hospitales. Están señalados los nombres con letras y números que se hallarán
en la Tabla y los edificios, Torres y delanteras de las Casas de la parte que mira al
mediodía, están sacadas al natural, que se
podrán contar las puertas y ventanas de
cada una de ellas.

La planimetría puede tomarse como
fidedigna; y salvo algunas omisiones que en
el plano se hicieron, están «casi» todos los
edificios. Al Este de la ciudad, El Retiro.
Esta parte de Madrid participa de la fide- Detalle del plano de Pedro de Teixeira, año
lidad en lo mostrado. Al Oeste, la Casa de 1656. Reservado de la Casa de Campo. PalaCampo. Sólo incluida en el plano en una cete; estatua ecuestre de Felipe III y fuente
del Águila Bicéfala
mínima parte; y ésta no será precisa. Advirtamos que hasta 1866 no se trazará el primer plano de la Casa de Campo. Con anterioridad al plano trazado por Manuel
Vierge, de la Casa de Campo sólo se recogerá el contorno de la finca. Fuentes, como
la de Orfeo, frente a la Cárcel de Corte, están recogidas por Teixeira aportando información de su trazado. La fuente del Águila Bicéfala, a la que volveremos, casi ni existe
para Teixeira. Veremos se trata de una gran fuente. La estatua ecuestre de Felipe III
se recoge, pero invertida 180º.
De los dos óleos depositados en el Museo Municipal, el que más información nos
aporta es el firmado por Félix Castello46. Aquí hay bastante concordancia entre lo
dibujado por Castello y los planos conservados en el Archivo General de Palacio.
Perfecta la estatua ecuestre y la fuente del Águila Bicéfala. La fuente de Neptuno
sólo se intuye (casi en el centro del cuadro), a la derecha de la Galería de las Burlas.
Enmarcadas entre pares de columnas, hornacinas con Venus y Diana. La Galería de
las Burlas, pasillo descubierto en su parte al Oeste, con el techo soportado en varias
bóvedas. El pavimento enlosado. Algunas losas estaban conectadas a un complicado
46
Óleo sobre lienzo, de 136,2 x 165 cm, datado en hacia 1634, es propiedad del Museo Arqueológico
Nacional, y esta en el Museo Municipal en calidad de depósito desde el año 1928.
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sistema de conducciones de agua, de forma que al pisar sobre la baldosa, se abría un
grifo, en la misma baldosa, o en la pared; en este caso, disimulada la salida de agua
entre enredaderas. No es caso único esta «diversión». Hoy ladrillo visto en las paredes
y bóvedas; superficies que en el XVII estaban cubiertas por estucos y mosaicos formados por piedras de colores. Restos de algunas tuberías aún asoman en las paredes.
Hasta no hace muchos años se atribuía a Juanelo Turriano la autoría del libro Los
veintiún libros de los ingenios y de las máquinas47 (así consta en su portada), pero ya
es aceptado que el autor fue Pedro Juan de Lastanosa; en el folio 136 del libro séptimo
se nos dice: «...se puede acomodar en el suelo unos surtidorcillos que mojaran a las
damas que estaran a la mesa. y esto se a de acomodar debajo de unos cespedes, para
que sea mas disimulado la cosa...». Unos folios más adelante, en el 222, leemos: «...a
las damas, que quando muy mas descuydadas estaran asentadas en conversacion, que
suelten los surtidorzillos y que levantandose para huyr dellos se hallen rodeadas de
agua, por donde avra mayor risa y regocijo...».
Amplia es la documentación relacionada con aquella obra. Documentación administrativa y la pluma de Lope de Vega:
Vimos unas salas de agua,
cuyos techos, guarnecidos
de mil piedras, daban luces
como rubíes y jacintos.
Viste las paredes yedra,
con sus hojas y racimos,
donde está la cueva antigua
y el dios del agua marino,
que sobre juncos y helechos
eternamente tendido,
hace sudar a las piedras
agua por dos mil resquicios,
y cuya puerta acompañan
dos ninfas en sus dos nichos
de mármol blanco, y de quien
hiciera historias Ovidio.

El texto más antiguo que hemos estudiado está fechado el 8 de julio de 1567 y nos
ilustra sobre encargos realizados a Juan Antonio Sormalo48. Presumiblemente se trata
de las estatuas de Neptuno, Diana y Venus. Unos años más tarde, el 15 de abril de
1580, en una Cédula Real49 se nos dice:
47
48
49

Manuscrito en la Biblioteca Nacional, bajo la signatura Mss. 3372/3376. Libro de la segunda mitad del XVI.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 2.
Archivo General de Palacio. Registro de Cédulas Reales, tomo V, fol. 297.
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Jorge Manriquue, Corregidor delas ciudades de Murcia Lorca y cartagena. Porque para
continuar cierta obra que por mi mandado se haze junto a la casa Real del campo q. esta
cerca dela Villa de Madrid ay necessidad de alga cantidad de piedras de los colores y conforme alas muestras que seos embian y hesido informado que cerca dela villa de Almazarron
ay una mina donde se hallan...

Nuevo documento el 5 de julio del mismo año:
... a Pedro Ramirez de Castro o aquien su poder huuiere veynteyquatro mil nouecientos
y treynta ms [...] ciertas diferencias de piedras que por mio mandato sean sacado de ciertas
minas del Reyno de murcia para las obras dentra casa del campo...50.

El 29 de enero de 1582 no había concluido la obra y hacen falta más piedras de colores:
... a Juan rodriguez de huerta carretero de tembleque [...] jornales de las personas que
sacaron de las cuevas dela villa de Almazarron cinquenta y una arrovas y m.a depiedras
menudas de diferentes colores [...] por el traerlas hasta Murcia [...] y por entregarlas en la
casa del campo desta villa de M.d para la obra de la lonja [...] obra del musayco dela lonja
que en ella haze mose Philippe romano estuquero...51.

9 de julio de 1585, se continúa la obra:
...pagar A Anton de villa escussa carretero
vez.o de cartagenra novecs.s y noventa y un reales
[...] por el traer desde la mina de Almaznon con
dos carros ciento y dos arrobas de piedras de
diferentes colores para la obra del muzaico que
se haze en la lonxa de la cassa del campo...52.

Y podríamos seguir fijándonos en documentos hasta concluir el siglo. Ya en el XVII la documentación cambia; ahora se trata de conservar
los estucos, solados y mosaicos. Ningún documento conocemos en el que se nos describa el
contenido de aquellos mosaicos. Pero conciente
de que el éxito en la investigación histórica se
compone de un 5 % de inspiración y un 95 de
transpiración, seguro que aparecerá la documen50
51
52

Puente de la Culebra, de Francisco
Sabatini

Archivo General de Palacio. Registro de Cédulas Reales, tomo VI, fol. 5 v.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 2.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 2.
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tación pertinente. Lo mismo que los planos del puente de la Culebra, de Francisco
Sabatini, felizmente conservado, pero del que no se conoce plano alguno.
Ya en el XVIII sobre la Galería de las Burlas se construirán viviendas para empleados; viviendas que serán demolidas por orden directa de José I, quien el 8 de mayo
de 1809 ordena su desalojo.53 El Superintendente General de la Casa del Rey manifiesta:
El Primer Mayordomo me ha hecho presente ser las intenciones del Rey que se dexen
desembarazadas las casas situadas en la entrada de la Casa del Campo y encima de la Gruta,...

En oficio del día siguiente se da respuesta al comunicado anterior:
Obedeciendo la orden de V.E. de fecha de ayer por la que se sirvió prevenirme que las
habitaciones de la entrada del R.l Bosque y de encima de la Gruta las desocupen los dependientes que las habitan por ser asi las R.s intenciones de S.M.: he dispuesto que inmediatamente desalojasen sus respectivos cuartos...

Poco después sigue temiendo ser observado desde aquellas habitaciones y ordena
el derribo.
En ocho cuarteles vemos organizado el jardín en la parte más próxima al palacete.
Cada uno formado por nueve cuadros; en el central, una pequeña fuente enmarcada
por ocho macetas de cerámica conteniendo (por lo menos en los cuatro exteriores)
naranjos enanos. La fuente es cuadrada en los cuarteles más próximos a la estatua;
hexagonal en los otros dos cuarteles del mismo eje y octogonal en los tres que se ven
de los otros cuatro. Seis fuentes en un principio se advierte en documento fechado
el 21 de febrero de 1646.54 Se trata de un pago a Francisco Romo:
... por quenta de los encañados delas seis fuentes nuevas que se hacen junto a la sala de
las burlas en la cassa Real del campo...

El segundo lienzo de los dos que hemos comentado, está aceptado es de autor
desconocido.55 Pero en Jardines de España Artísticos del Tesoro Nacional y Parques
Reales, uno que es una joya en la historiografía española, Sarthous Carreres lo atribuye
a Juan Bautista Martínez del Mazo.56 De los ocho cuarteles que veíamos en la pintura
de Félix Castello, aquí solo aparecen dos, e incompletos, pero en el de la derecha con
espacio suficiente para darnos cuenta que la fuente que en Castello era cuadrada,

Archivo General de Palacio. Fondo Gobierno Intruso, caja n.º 69/13.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 3.
55
Óleo sobre lienzo, de 1,15 x 1,70 cm, de la primera mitad del siglo XVII, es propiedad del Museo del
Prado, y está en el Museo Municipal en calidad de depósito desde el año 1924.
56
SARTHOU CARRERES, Carlos, Jardines de España Artísticos del Tesoro Nacional y Parques Reales, Ediciones
de historia para divulgación cultural setabense, Valencia, año 1949, pág. 24.
53
54

–129–

01 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:50 Página 130

ahora es hexagonal. También aquí se pintan macetas de cerámica, pero no es posible
apreciar los naranjos.
Felipe III, aún con su pátina dorada, escultura cincelada en Italia por Juan de
Bolonia (la inició) y Pedro de Tacca (la concluyó), llegó a la Casa de Campo el 2 de
enero de 1617, tras haber estado unos meses en un jardín del Alcázar madrileño. En
1.847, Isabel II, a petición de varios concejales, acepta se traslade a la Plaza Mayor,
reservándose para ella y sus descendientes la propiedad. De la Plaza Mayor sólo saldrá
exilada durante las dos repúblicas y en la década de 1960, cuando se construyó el
aparcamiento subterráneo de aquella plaza. El pedestal que se refleja en la pintura
que comentamos, no se corresponde con el que ahora tiene, que, Sabino Medina y
Juan José Sánchez Pescador, lo construirán para el traslado. Mientras Felipe III estuvo
en la Casa de Campo, el pedestal que allí tuvo tendrá un doble cometido: soportar
la estatua ecuestre y servir de armario para guardar algunas herramientas. Así se refleja
en algún inventario.
Detrás de la estatua ecuestre, la fuente del Águila Bicéfala. Oficialmente, es de autor
anónimo. Quizás algún día pueda certificarse la autoría de Juan Antonio Sormalo. La
Fuente del Águila Bicéfala es fuente renacentista trabajada en mármol blanco de Carrara;
quizá la más antigua de las conservadas. Cada taza separada por una columna; tres tritones alrededor de la primera columna sujetan la segunda taza; tres grutescos atlantes se
abrazan a la columna que separa las tazas segunda y tercera; y tres niños en la columna
que une la cuarta taza, con una altura aproximada de seis metros. El águila bicéfala nos
hace pensar en una datación relacionada con el emperador Carlos; pero no nos parece
argumento categórico, pues bien pudo ser labrada reinando Felipe II, como homenaje
a su padre. En cualquier caso parece estuvo antes en Aranjuez y posiblemente su autor
sea Antonio Sormalo. Documentación en el Archivo de Palacio certifica ejecutó Antonio
Sormalo una fuente en mármol, pero en dicha documentación no se hace descripción
alguna. Sí se está puntualizando el envío desde Aranjuez de piezas de mármol; piezas que
se entregarán a Sormalo ¿Para labrar nueva
fuente o para montar una desmontada en
Aranjuez? Antes de mediado el siglo XIX se
va a hacer una drástica remodelación en los
jardines de la Casa de Campo; antes, posiblemente hacia 1840, se desmontaría la fuente; fuente que entre 1893 y 1895 se llevó al
patio central de la Compaña, almacenes y
talleres del monasterio de El Escorial, que
por deseo de la Reina Regente doña María
Cristina, en el año 1885 se convertiría en la
Universidad que lleva el nombre de la Réplica de la Fuente del Águila Bicéfala en el
augusta dama. Allí ya no llegaron ni el águila patio de la Casa de la Compaña (Universidad
escurialense «María Cristina»)
bicéfala ni la primera taza; en su lugar se
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pondría un vaso circular de baja altura y diez metros de diámetro, realizado en granito. Como pieza importante en la Exposición Jardín y Naturaleza en el siglo XVI, celebrada en los Jardines de Aranjuez, la fuente será trasladada a aquel Real Sitio. Coincidiendo con ese traslado, el historiador de Patrimonio Nacional don José Luis Sancho,
respetado compañero en el Instituto de Estudios Madrileños, localizó en los sótanos
del Palacio Real la taza inferior original. Finalizada la exposición, a la Universidad
«María Cristina» se le devolverá una copia en resina, a la que se habrá incorporado
réplica también de la taza inferior, quedando en Aranjuez la original que a El Escorial
había regalado la reina María Cristina. Lope de Vega, que bien mereció el título de Cronista de la Villa, en La Gallarda Toledana nos describe la fuente57:
En medio deste jardín
se ve de alabastro liso
la gran fuente que de Italia
trujeron a Carlos Quinto,
con ocho marinos dioses
y cuatro desnudos niños;
las Aguilas del Imperio,
tres tazas, mil artificios,
que si alcanzara esta edad
enmudeciera Lisipo
de ver diversos trofeos
tan altamente esculpidos.

También en La Gallarda Toledana se fija Lope en la Fuente de la Artillería. No
conozco con exactitud dónde estuvo ubicada; intuyo lo fue cerca de la Fuente del
Niño, y en cualquier caso, en el cuadrante Sureste de la finca.
Después de otros cenadores
a diferentes caminos,
vimos en medio de un mar
sobre una peña un castillo,
a quien en torno asestados
disparaban dos mil tiros:
en vez de sus fuegos, agua,
y en vez, de balas, granizos.

Relacionada con esta fuente no es mucha la documentación que hemos podido estudiar
en el Archivo de Palacio, pero es elocuente. El primer expediente lo encontramos datado

57

VEGA CARPIO, Lope de, La Gallarda toledana, Nueva Academia, tomo VI, pág. 1.602.
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Francisco Javier de Goya, «agricultor», arrendatario de tierras en la Casa de Campo.
19 de agosto de 1833

en el año 1594, bajo el epígrafe «Construcción de bancos para los paseos» y en él se anotó
la diligencia: «Memoria de la madera ques menester pa los bancos q seande Hazer En
la Ca del Campo, en la calle de Alamos Negros ala entrada de la fuente de la artilleria»58.
Dos topónimos; Fuente de la Artillería y Calle de Álamos Negros, aparecen por
vez primera. Nuevo documento a poco más de una década (10 de julio de 1607).
Ahora preocupa el mantenimiento de nuestra fuente:
En la casa del campo seade hacer que este bien lafuen te del artilleria rrestaurandola lo
mejor q ser pudiere y ansi mismo las dos colaterales con los riscos y una musica depajarillos
sinle bantar mucha obra y no ade pasar esta obra de trescientos ducados antes menos y si
58

Archivo General de Palacio. Registro de Cédulas Reales, tomo VIII, pág. 503.
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mas adeser por qta (?) y cada mes por su persona le mande vd darle ciento y cincuenta Rs
a lo de hacer dentro de los meses59.

Seis días después se matizará: «...destajo de rreparar La fuente de lartilleria y
Hacer dos fuentes nuevas a la entrada de la fuente delaguila en la casa Real del campo...». El pago se efectuará a Ludovico Crespo.
Manuel Jorreto60 escribe en 1901 una interesante guía de la Casa de Campo, incluyendo algunos grabados; entre estos la Fuente del Castaño y una Estufa. De ninguno
de los dos elementos ha quedado huella. Al Norte del Reservado, cerca de la Faisanera
está la Casa de la Castaña. Construcción moderna, sin que podamos afirmar tenga
relación con la fuente desaparecida. De la importante jardinería que en el Reservado
tuvimos en el siglo XVII nada se conservo. El plano de Juan de Zamora, año 1721,61
que fue proyecto ejecutado, significaba una transformación completa. Veinte arriates;
en algunos, muy de la época, formando escudos. Cuando se incauta la Casa de Campo
a Alfonso XIII, el Reservado se conservaba con el cometido marcado por Felipe II,
aunque con una planificación absolutamente distinta. Vegetación, zona verde, pero
da la impresión que sin ninguna mano experta que hubiera planificado. Destrozado
ya antes de 1936, no se ha recuperado.
De la Fuente del Niño,
tenemos una fotografía publicada en el año 1931.62 De esta
sí conocemos la ubicación
que tuvo, gracias al plano trazado por Manuel Vierge, año
1866.63 Por iniciativa de don
Cecilio Rodríguez, Jardinero
Mayor que fue de Madrid,
se trasladará en el año 1943
a El Retiro y felizmente conservada frente a la Puerta de
Hernani.
Felipe II demostró tener
Jardines del Reservado, al norte del Palacete
un conocimiento sobre botá-

Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 2.
JORRETO Y MADRONA, Manuel, Monografías artísticas. Real Casa de Campo, Madrid, 1901.
61
Archivo General de Palacio. Plano número 1.136, signatura 1.151. Escala de 50 toesas, formato de 567
x 412 mm.
62
Nuevo Mundo, 29 de mayo de 1931.
63
Archivo General de Palacio. Plano n.º 1.149, signatura 515. La datación completa de este plano, del que
se imprimieron mil ejemplares, fue posible al haber encontrado el presupuesto y posterior factura (A.G.P.,
Fondo Sección Administrativa, cala n.º 10.687) cuando preparábamos el libro La Casa de Campo. Historia documental. Ayuntamiento de Madrid, año 2003.
59
60
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Minuta para la alimentación de un león en la Casa de Campo. 20 de noviembre de 1631

nica y jardinería destacado para el siglo XVI y más para un monarca. Hacia 1580, desde
Lisboa, escribe a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela y dentro de un contexto familiar les dice: «El junquillo que os llevaron desde Aranjuez creo que es del
campo, que sale primero que el del jardín, aunque no huele tan bien»64. Por otra parte
Felipe II fue muy aficionado a tener animales exóticos y salvajes. Don Agustín González
Amezúa, persona de gratísimo recuerdo, uno de los fundadores del Instituto de Estudios
Madrileños, en su discurso de ingreso en la Academia de la Historia65, recoge en un
códice de Ambrosio de Morales la carta que al rey Felipe II le dirige el sultán Solimán
el Magnífico, acompañando, entre otros presentes, «... cuatro leones reales con sus
collares y cadenas de oro, y en ellos esculpidas las armas de Su Majestad». En libro
publicado en 1999 dedicábamos un capítulo a Fieras en el Alcázar y aún insistíamos en
otro, bajo el epígrafe de Un safari por el arroyo del Abroñigal.66 Creo que no es aventurado deducir que Felipe II uniría a sus jardines de la Casa de Campo su colección zoológica. Una nota fechada el 20 de noviembre de 1631, con el literal: «...daréis orden para
que al león que ha venido últimamente de Portugal, se le de la cantidad de libras de
carne, que al que estaba aca, pero ha de ser de vaca»67. Por lo menos se trababa del
segundo león que entraba en la Casa de Campo. Pero ya desde antes, otras fieras. Veinte
años más tarde la plantilla de estos felinos estaba en tres y habrá que retocar el presupuesto alimenticio. El 26 de mayo de 1651 en nota firmada por los «jardineros arboristas
que cuidan del sustento de los leones que están en ella», se advierte: «Para que se les
64
Texto recogido en el prólogo que Agustín González de Amezúa preparó para Agricultura de Jardines,
que trata de la manera que se ha de criar, gobernar, y conservar las plantas, de Gregorio de los Ríos, edición de
1951, pág. XLV.
65
Una reina de España en la intimidad: Isabel de Valois. 1560-1568, leído el 16 de febrero de 1944.
66
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Madrid en sus animales, Editorial Rubiños-1860, págs. 37/40.
67
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 2.

–134–

01 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:50 Página 135

de como solía, que eran ocho libras a cada león, y hoy no se les da mas que diez y seis
libras para los tres [...] que va para un año que los trajeron, entonces se hizo esta moderación a título de que eran cachorros y hoy estan hechos crecidos»68. Nuevo planteamiento presupuestario en 1658, el 12 de junio se advertirá que: «El marqués de Malpica
de la orden y cuando se ha de comenzar y que cantidad de baca a los leones». «Darase
orden por el Bureo para que a los leones que ha enviado el duque de Montalto y estan
en la Casa de Campo se les de lo que se acostumbra que son seis libras de vaca a cada
uno cada día».69 Muchas más intervenciones documentales encontraremos relacionadas
con los leones, pero lo expuesto puede ser suficientemente ilustrativo.
Presupuesto para alimentar a un oso; se pedirá el 21 de enero; se solicitará con
efecto del pasado día 7. Imaginamos que la retroactividad será sólo a efectos económicos, y no en cuanto a la correspondiente ración. En 1678 se comunica han fallecido
las cuatro águilas que se tenían: «Dareis orden para que se pare la ración que estaba
señalada de ocho libras de vaca para las quatro águilas, respecto de haverse muerto
ya todas quatro. Madrid 27 de julio
1678». Tigres procedentes de Orán, en
1678. Hacia Aranjuez saldrán el 23 de
noviembre de 1711: «Tres machos y cuatro hembras que se habían podido recoger de los que se llevaron de este sitio
los enemigos [...] y no ba el Bufalero
quelos cuidaba Por estar enfermo».
Documentalmente nos quedamos sin
saber de qué «enemigos» se trataba.
Sobre el alimento de la vicuña, año 1767.
Desde Aranjuez llegarán en 1768 cinco
llamas. El 29 de febrero de 1791 se
comunica al Administrador de la Casa
de Campo: «Los monos nuevos se portan bien por quanto me parece hase
quedar con honor...». Otros monos
«blancos y grises» llegarán desde Filipinas. Gamos; ciervos; diversos tipos de
faisanes; avestruces; pavos reales; pelícanos; antílopes; gansos del Nilo; y gansos de Egipto; camellos; tortugas y cier6 de mayo de 1931. Acta notarial de cesión
vos japoneses, incluidos en una aún más
de la Casa de Campo, por parte del Estado
extensa nómina, dando aún mayor vida
al Ayuntamiento

68
69

Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 3.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 4.
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a los jardines del Reservado. El 8 de junio de 1880 se renovará la arquitectura de los
espacios reservados a los animales. En oficio dirigido al Intendente General de la
Real Casa y Patrimonio, se dice: «Habiendo significado S.M. el Rey N.S. su deseo de
que se construyese en el Reservado de esta Real Posesión, unos cercados con sus
casitas correspondientes, que encerrasen los diferentes vichos existentes (sic)...»70.
En documento del 9 de septiembre de 1621, bajo el título «Memoria de las cosas
necesarias que son menester en la Casa del Campo, fuera de lo que estaba concertado.
y noticias del recinto destinado al elefante», veinte actuaciones quedarán reflejadas.
Aquí se advierte: «De la tapia de la mano izquierda como entramos al aposento del elefante», y en otro documento se insiste: «...de las puertas que se han de hacer para el
elefante»71.
Cronológicamente se iniciará la colección zoológica de Felipe II con cisnes. No
se trata de animal salvaje, y su exotismo queda desdibujado al ser ave de fácil reproducción. El 1º de noviembre de 1563 es la fecha del primer documento que en el contexto de la Casa de Campo hemos encontrado relacionado con cisnes.72 En esta ocasión se trata de aves procedentes de Flandes. «Por quanto por mio mando se han
traydo de mios estados de Flandes cierta cantidad de cisnes para hecharlos en los
estanques que tenemos cerca de mia cassa del campo de la villa de madrid, para que
crien y multipliquen». La alimentación y personal exclusivo para su vigilancia y cuidados ocuparán más de un centenar de documentos.

70
71
72

Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 36.
Archivo General de Palacio. Fondo Sección Administrativa, legajo n.º 710.
Archivo General de Palacio. Registro de Cédulas Reales, tomo V, fol. 379 v y 380.
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LOS JARDINES DE ARANJUEZ
Por ANA LUENGO AÑÓN
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 14 de
noviembre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

A mediados del siglo XVI Felipe II y su arquitecto real, Juan Bautista de Toledo,
transformaron lo que antes había sido una simple llanura de inundación en un enclave
donde se plasmaría de manera excepcional una visión única del mundo tal y como lo
entendía el hombre renacentista. Esta intervención decisiva determinaría el futuro de
Aranjuez durante más de cuatrocientos años, convirtiéndose en el paradigma español
de paisaje cultural por las especiales características de su trazado territorial en compleja
interacción con el medio físico. Ello le valdría en el año 2001 su inclusión en la lista
de bienes de valor universal excepcional del Patrimonio Mundial, UNESCO.
Aunque se tiene constancia documental de diversos asentamientos en Aranjuez
durante la Edad Media y que al menos desde el inicio del siglo XII, y mientras perteneció a la Orden de Santiago –a quienes estos terrenos habían sido entregados por
Alfonso VIII para su protección durante la Reconquista– se había construido un
pequeño palacio y establecido diversas actividades vinculadas con la caza y la agricultura, no va a ser ciertamente hasta el siglo XVI cuando tengan lugar las transformaciones más profundas de su territorio1.
Es sintomático que esta intervención se produzca precisamente en España durante
nuestro denominado siglo de oro, puesto que la estabilidad de los largos reinados de
Carlos V (1500-1557) y Felipe II (1527-1598) proporcionarán a la cultura y sociedad
españolas un refinamiento singularmente diferente al del resto de los países europeos.
No en vano la colonización sucesiva por visigodos, romanos y finalmente musulmanes
producirá, unida a las religiones cristianas y hebraicas, un crisol único que permite
afrontar el futuro con una diversidad de soluciones y opciones estéticas muy diferenciadas, a las que se unirán, por un lado, las raíces culturales de un vasto conjunto de
países europeos unificados –y ampliados a través de su política de alianzas matrimo1
ÁLVAREZ DE QUINDÓS Y BAENA, Juan Antonio, Descripción Histórica del Real Bosque y Casa de Aranjuez,
Imprenta Real, Madrid, 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, pág. 70 y ss.
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niales– bajo la autoridad de Carlos V, quien por última vez en la historia sería coronado
Emperador del Sacro Imperio Romano-Germano. Por otro lado, esta incipiente fase
de globalización de la cultura europea que se produce durante el siglo XVI, se enriquecerá con los aportes provenientes del recién descubierto Nuevo Mundo, que tiñe de un
gusto por lo exótico el imaginario colectivo, potenciando su estudio y conocimiento2.
Dentro de este contexto, la fuerza del espíritu libre del Renacimiento va a permitir
mediante la revisión de los textos clásicos que el hombre por primera vez tome conciencia de su sitio en el tiempo –de su devenir histórico– al igual que de su sitio en el
mundo, puesto que la tolerancia religiosa de la que gozará este movimiento en sus
primeras etapas, permitirá al hombre descubrirse como un hombre terrestre, que no
es parte de la Naturaleza sino, que al igual que su Creador, la contempla, convirtiéndose ésta en el modelo referencial de sus creaciones. Así, a la vez que se vuelve al
ideal de un renacer social que se basa en un nuevo derecho natural, su investigación
la definirá como una ley universal que asegura la cohesión de los elementos políticos,
sociales y naturales, regida por un modelo de economía distributiva que logra, mediante un aprovechamiento de los recursos, un máximo de rentabilidad. En este sentido,
la Naturaleza se perfila como un vasto plan de gestión mundial que acontece desde
el principio de los tiempos, y que establece que el territorio en el que existe la Naturaleza no pre-existe a la obra de su Creador, siendo sus consecuencias tangibles la
utilidad y la belleza de las que goza todo aquello que es natural3.
Esta noción de que todos los elementos de la Tierra participan de una misma
armonía –lo útil, bello4– que les es común, quedará plasmada en 1337 en los frescos
del Buen y Mal Gobierno de Lorenzetti en el Palacio Ducal de Siena, e impregnará
todo el sentir artístico del Renacimiento de tal manera que, al igual que Felipe II se
identificaría como el rey prudente, toda la sucesión de Reales Sitios –El Pardo, Valsaín,
la Casa de Campo e incluso el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial5– que
se organizan alrededor de Madrid tras su designación, en 1561, como la capital del
Imperio, se establecerá siguiendo unos criterios de rentabilidad y productividad en
una relación de interdependencia con el territorio que, al igual que debe de hacer un
buen gobernante, aseguran la felicidad del pueblo y el desarrollo del medio físico.
Entre todos estos Sitios, Aranjuez destacará como un modelo de desarrollo sostenible en el que nunca lo estético deja de estar disociado de lo práctico: no se naturaliza en el sentido bucólico de la palabra, sino con un programa completísimo a nivel
de rentabilización de las posesiones reales, de tal manera que no se llega a saber hasta
qué punto la estética está condicionada por la economía y, en tanto que fenómeno
económico, ésta por la estética, puesto que ya desde la llegada de esta posesión a
manos del Emperador en 1523 y sin duda favorecido por sus especiales características
geográficas que propiciaban una gran abundancia y variedad de caza, se había iniciado
2
Para más información sobre los gustos estéticos de Felipe II, consultar CHECA CREMADES, Fernando,
Felipe II, Mecenas de las artes, Editorial Nerea, Madrid 1992.
3
CAUQUELIN, Anne, L’invention du paysage, Ed. Quadrige, Presses Universitaries de France, París 1989.
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una política de compras y permutas que permitirían en un primer momento –1534–
la creación del Real Bosque por Carlos V y a partir de los años 1540, con la importante
adquisición de las tierras situadas en las cercanías del palacio, el inicio de una serie
de obras de mejora que con esta finalidad seguiría su hijo6.
En efecto, las primeras órdenes en este sentido se producen desde este momento7,
a lo largo de los años 1550 durante la regencia de Maximiliano y María, prolongándose
hasta 1560: durante estos veinte años se acometerán una serie de obras de ajardinamiento que comprenden la limpieza de terrenos, el desbroce de los cultivos, la protección de los bosques y la urbanización de los principales caminos de acceso al sitio
–con la recuperación de sus puentes–, a manos de los arquitectos Luis y Gaspar de
Vega, que serán continuadas en la década de los años 1560 con la elaboración de un
complejo programa de rentabilización de las huertas que requerirá una organizada
infraestructura agrícola y continuos cuidados a lo largo de las estaciones que aseguren
el mantenimiento de una superficie tan extensa.
Por consiguiente, la gestión del Sitio organizaba las labores de preparación del
terreno de la misma manera que su riego, poda o posterior recolección, que incluía
la venta de todo lo producido en la zona que no estuviera destinada al disfrute real,
mientras que una intensa práctica silvícola se beneficiaba de la venta de la leña resultante de la poda y de la tala de los árboles viejos. La ganadería contaba en Aranjuez
aparte de las vacas y toros localizados en la llamada casa de Vacas cerca de la plaza
de las Doce Calles, con animales destinados a realizar labores agrícolas usuales como
mulas y caballos, que utilizan los jardineros flamencos para realizar los prados a la
manera de su país, así como una importante yeguada real y casi cien camellos que
trabajaban sin descanso en las obras de Aranjuez8.
Paralelamente a estas prácticas más convencionales, también se implantó todo un
entramado de actividades que potenciaba los recursos naturales del lugar y que incluían la diversificación de la fauna autóctona mediante la introducción de nuevas especies –principalmente aves y peces– puesto que, aunque su caza inicialmente estaba
restringida al uso de la familia real, se concedían permisos bajo pago; la cría del gusano
de seda para la producción de esta preciada materia, o la búsqueda de manantiales
de agua salada como medio para producir sal.
Sin embargo, lo que convierte a Aranjuez en un caso único y excepcional es que,
mientras otros proyectos similares desarrollados en Europa en estos años intentan
ASSUNTO, Rosario, Ontología y teleología del jardín, Ed. Tecnos, Madrid 1991.
Para más información sobre esta idea de productividad asociada al Escorial, consultar SÁNCHEZ MECO,
Gregorio, El Escorial, De comunidad de aldea a villa de realengo, Ayto. de El Escorial, El Escorial, 1995.
6
MERLOS ROMERO, Magdalena, Aranjuez y Felipe II, Dirección General del Patrimonio de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, Madrid 1998.
7
La imposibilidad de citar aquí todos los datos documentales referentes al Real Sitio de Aranjuez en
tiempos de Carlos V y Felipe II nos obliga a remitirnos a la publicación de esta misma autora Aranjuez, utopia
y realidad, a editar por el Instituto de Estudios Madrileños y la editorial Doce Calles.
8
Así quedan descritos por L’HERMITE, Jehan, Les passetemps, ou Memoires d’un gentilhome de la chambre
des Rois d‘Espagne Philippe II et Philippe III. 1586. 1602, Amberes, Ed. de Charles Ruelens, Gante1898.
4
5
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recrear una imagen idealizada de la naturaleza imitando sus formas –baste como ejemplo la villa de Castello en la que mediante una reproducción alegórica de los elementos
más importantes del paisaje de la Toscana, ríos y montañas, se intentaba dar a entender
el dominio mediceo sobre esta región–, Aranjuez pasa de ser una representación de
la naturaleza ya existente a convertirse en un modelo autónomo referencial para otras
realizaciones en el mundo.
En este sentido, se puede apreciar claramente en Aranjuez un cambio en el contenido y en la organización de las obras que coincide con la llegada, en 1560, del primer
Arquitecto Real de la corte española, Juan Bautista de Toledo9. De hecho, su nombramiento va a implicar una reorganización radical de la política constructiva del monarca,
quien había buscado por toda Europa a un arquitecto que supiese dar forma a los ideales de la nueva monarquía que él encarnaba a la vez que supiera acometer el gran
programa constructivo que situase a España como referente cultural y artístico entre
las cortes europeas. Tal y como Felipe II esperaba de él, Toledo instauró una nueva
forma de entender, hacer y trabajar la arquitectura que marcó un antes y un después
de su llegada, poniendo en marcha las obras que marcarían el reinado filipino y que
serían, la mayoría de ellas y debido a su prematura muerte, tan solo siete años después
de su llegada, terminadas por su discípulo y sucesor, Juan de Herrera10.
Respaldado por su experiencia en Italia donde era considerado como uno de los
arquitectos mejor preparados de su tiempo, como demuestra el hecho de que hubiese
sido maestro de obras con Miguel Ángel en San Pedro en Roma y Arquitecto Real
del Emperador en Nápoles, este hombre nuevo del Renacimiento va a ser el encargado
de dar cuerpo a la primera ordenación territorial de la historia de la humanidad, en
la que una superficie de unas 2.500 hectáreas se acondicionaría siguiendo un plan
director que se implementaría durante más de cuarenta años después de su muerte
y en las que trabajarían anualmente más de mil hombres en las diversas labores que
requería un proyecto tan vasto.
En este sentido, Toledo, proveniente de Nápoles, una de las capitales culturales
de Europa en este momento, había tenido ocasión de estar en contacto con las dos
corrientes fundamentales de la escolástica renacentista que se vuelven a revisar durante
este periodo11: el aristotelismo y el platonismo, que van a plasmarse de una manera
única y singular en el territorio de Aranjuez.
El aristotelismo, gracias a sus estudios experimentales de la naturaleza, va a posibilitar
que la contemplación de la naturaleza como modelo de todas las cosas no restrinja la
actividad creativa del artista, de tal manera que lo que se imita no es directamente el
9
RIVERA, Javier, Juan Bautista de Toledo y Felipe II: La implantación del clasicismo en España, Universidad
de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid 1984.
10
Para más información sobre la organización de este «gabinete de arquitectura» y el sistema de organización
de las obras consultar BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín, «Las Trazas de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
Felipe II y sus arquitectos», en en el Catálogo de la exposición Las Trazas de Juan de Herrera y sus seguidores,
Patrimonio Nacional y Fundación Marcelino Botín, Palacio Real de Madrid, Madrid 2001, pág. 300 y ss.
11
A.A.V.V., La filosofía del Renacimiento, Ed. Sarpe, Medir 1988.
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I: El paisaje como imagen del universo

modelo sino el modo de producción del modelo: el propio Palladio entenderá la imitación
de la naturaleza como algo opuesto al simple copiar lo que uno ve alrededor y más
como una búsqueda de los principios abstractos que regían la filosofía natural y que
apuntaban a que para ser natural había que ser racional en las estructuras y en la práctica
del diseño. Así el célebre imitar la naturaleza no significa que se copien los objetos que
ella produce, sino la manera en la que la naturaleza o Dios actúan en el mundo12.
Siguiendo este concepto, lo primero que se establecerá en Aranjuez es una ordenación del espacio y sus elementos siguiendo el orden ejemplificado en la Naturaleza,
base de la armonía del universo, que ha sido, desde la óptica cristiana, creado por
Dios para el hombre, y que Juan Bautista de Toledo tomará como elemento referencial
para su organización de Aranjuez como un principio abstracto que genera la matriz
oculta de todo el territorio. Con este objetivo, Toledo se servirá de las teorías neoplatónicas en vigor durante el Renacimiento y emplificadas en la obra de Euclides13,
síntesis de todo este pensamiento, estableciendo en Aranjuez a partir de dos de los
puentes existentes en 1560, todo un sistema de simetrías que quedarán definidos conforme a la forma misma de la que está compuesta la materia del universo. En este
sentido, la filosofía platónica define que ésta está formada por diferentes especies de
12
Son numerosos los filósofos del paisaje que han tratado este tema. Entre ellos recomendamos ROGER,
Alain, Court Traité du Paysage, Ed. Gallimard, París 1997, pág. 83; RITTER, Joachim, Paysage, Fonction de l’esthétique dans la société moderne, Les Editions de l’Imprimeur, París 1997, pág. 24; y VENTURI FERRIOLO, Máximo,
Etiche del paesaggio, Ed. Reuniti, Roma 2002, pág. 73, que a su vez remite a una amplia bibliografía.
13
EUCLIDES, Elementos, Introducción de Luis Vega y traducción y notas de María Luisa Puertas Castaños,
Biblioteca Clásica Gredos, Madrid 1991, libro I, págs. 201 y 202.
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II: La organización de los jardines

cuerpos –los conocidos sólidos platónicos– entre los que destaca como el más perfecto
el icosaedro puesto que se puede descomponer en diferentes unidades siempre iguales
hasta llegar a la mónada o razón última e indivisible que compone todo el Universo:
un triángulo rectángulo14. Este concepto adquirirá un nuevo protagonismo a finales
del siglo XV, cuando el descubrimiento del Nuevo Mundo se convertirá, durante el
siglo XVI y especialmente para españoles y portugueses, en un eje central de su política
social y económica, que necesitaba apoyarse sobre una tecnología adecuada que asegure tanto el control del territorio mediante su descripción cartográfica como una
comunicación fluida que hiciese viable su gobierno gracias a la determinación precisa
de sus coordenadas en el espacio.
Curiosamente, los triángulos rectángulos identificados por Platón como el fractal
universal, pasarán a ser compañeros indiscutibles de los conocimientos cosmográficos
–de la geografía matemática, la cartografía y la astronomía náutica, todas necesarias
tanto para la confección de unos mapas exactos y fiables como para la determinación
de la longitud– que se basarán la mayoría de las veces en la resolución de triángulos
rectángulos mediante el teorema de Pitágoras que convertía en simples operaciones
aritméticas los complejos cálculos que hubiesen sido necesarios para determinar su
superficie y que además permitía su descomposición infinita en otros triángulos rectángulos menores de tal manera que las posibilidades de medición se podían ajustar
a cualquier superficie dada15.
PLATÓN, Timeo o de la naturaleza, edición electrónica de www.philosophia.cl, págs. 15 y 26.
CASADO SOTO, José Luis, «La cartografía hispánica en el siglo XVI», en el Catálogo de la exposición
Felipe II: un monarca y su época, las tierras y los hombres del rey, Sociedad Estatal para la Conmemoración de
los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1998, pág. 48 y ss.
14
15
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III: Plano del Palacio, Casa de Oficios, calles de Toledo y Madrid y Huertas de Picotajo, con la
zona de huertas experimentales, A.G.P., Biblioteca del Palacio Real. Traza F2/4

Tras las obras de Raimundo Llull, el filósofo mallorquín que ejerció una gran
influencia sobre numerosos pensadores del Renacimiento, que permitían gracias a la
raxon de marteloio calcular la desviación de la nave respecto de su rumbo fijado16,
surgen innumerables obras que tratan estos aspectos entre las que destacan el De
Triangulis de Regiomontano (Venecia, 1515) en la que se exponen sistemáticamente
los métodos de triangulación, reeditada en 1553 por Gemma Frisius, un matemático
flamenco al servicio de Carlos V, o su versión castellana –el Libro de Geometría práctica
de Oroncio de Fineo, que darán pie a numerosos levantamientos tanto de los nuevos
territorios como del propio continente europeo y de España, como la encomendada
a Pedro de Esquivel en 1566, así como a impresionantes colecciones de planos entre
las que destaca el Gran Teatro del Mundo de Abraham Ortelius, impreso por primera
vez en 1570 en Amberes y dedicado a Carlos V y Felipe II, en el que se incluye uno
específicamente dedicado a la zona centrada en Aranjuez.
De esta manera, los conceptos abstractos enunciados por Platón que definían que
la materia estaba formada por estos triángulos que incluso estaban dotados de vida,
encontraría su prueba determinante en su empleo para la medición y definición de
una Tierra recién descubierta. En este sentido, el esfuerzo titánico de hombres, materiales y dinero empleados en Aranjuez, iba encaminado a crear un sistema cosmográfico
universal, similar al empleado en la redacción de las cartas naúticas, organizado
16
Para ello, en vez de que los marinos tuviesen que resolver el problema geométrico, se suministraban una
serie de tablas, las toleta de marteloio, que precisaban los valores de la desviación. Para más información sobre
el tema, consultar SELLÉS, Manuel, Instrumentos de Navegación del Mediterráneo al Pacífico, Lunwerg Editores,
Madrid 1994, pág. 30 y ss.
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mediante un complejo sistema de referencia pluriaxial que aseguraba la capacidad de
mensuración del territorio con vista a la productividad y a la organización de los cultivos, y que organizaba su orientación conforme a los puntos cardinales de tal manera
que sus ejes mayores adquieren un trazado norte-sur/este-oeste17.
Este sistema dejaba obsoletas anteriores organizaciones espaciales puesto que, al
partir de un universo sin límites, negaba el cerramiento que había definido anteriores
sistemas de ordenación territorial que normalmente partían de la base de definir una
superficie para posteriormente compartimentarla18. La ordenación de Aranjuez se
convierte por lo tanto en un ejercicio simbólico de apropiación del universo, donde
las líneas que definen nuestra posición en el mar se traducen en avenidas arboladas
posicionadas y dirigidas con respecto al mundo real, al verdadero Norte, pero sobre
todo posibilitaban la clasificación del territorio puesto que cada porción de éste, cada
cuadrante, sólo tiene valor con respecto del total. De esta manera la ordenación de
este espacio no solamente se acoplaba perfectamente a la superficie definida por los
cerros que circundaban el valle fluvial, sino que también se ajustaba a unos usos del
suelo determinados tanto por las características del terreno como por la utilidad que
de ellos se requería.
Así, los triángulos rectángulos delimitados por las avenidas arboladas se convierten
en huertas que al estar divididas en superficies rectangulares homogéneas sirven para
controlar la producción de unas y otras, de gran utilidad puesto que algunas de ellas
estaban arrendadas, mientras que el trazado se descomponía en unidades menores
que formaban fértiles campos de cultivo en la zona de Picotajo para adecuarse a la
forma del territorio impuesto por los cambiantes meandros de los ríos; se fragmentaba
incluso más mediante retículas interiores que permitía la plantación ordenada de distintas especies especialmente aconsejada con finalidades de experimentación científica,
o delimitaba superficies mayores destinadas a la caza o a otros materias productivas
del Real Sitio allí donde se requerían. Las Doce Calles –además de servir de centro
cosmográfico– establecían una importante red de comunicaciones que conducía a
enclaves productivos –la casa de Vacas– o de control territorial –el cerro de entrada
a la Meseta, denominada la Montaña–, y el resto de calles actuaba de manera similar
articulando el conjunto.
Aranjuez puede considerarse en este sentido como el primer caso de ordenación
territorial en el Occidente europeo, puesto que ni las primeras ordenaciones espaciales
barrocas, realizadas por Domenico Fontana veinticinco años más tarde para el papa
Sixto V en Roma, aunarán la complejidad del método proyectivo empleado en Aranjuez. Habrá que esperar cuatrocientos años, a la llegada del siglo XX, para que se vuelvan a poner en práctica los conceptos que han regido la creación de Aranjuez y que
17
Para más información sobre este surgir de una conciencia geográfica en el renacimiento europeo, consultar
BESSE, Jean-Marc, Face au monde: atlas, jardins, géoramas, Desclée de Brouwer, París 2003.
18
CZAROWSKI, S., «Le Morcellement de l’etendue et sa limitation et la magie» en Extraits des actes du IV
Congrès International d’Histoire des religions, Vol. I, París 1923, citado en PAUL-LEVY, F., SEGAUD, M., Anthropologie de l’espace, Centre de Création Industrielle, Centre Georges Pompidou, París 1983, pág. 103.
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IV: Vista del Real Sitio de Aranjuez, anónimo h. 1630, Museo Nacional del Prado, Madrid

han culminado en un plan de ordenación territorial que no sólo articulaba y estructuraba el enclave sino que también diferenciaba y clasificaba el espacio en cuanto a
su forma y en cuanto a su fin, siendo ambos criterios interdependientes entre sí.
Las implicaciones de universalidad de este diseño19, extrapolable a cualquier lugar
en cualquier sitio, inducen a pensar que igual que se crearon durante el reinado de
Felipe II normas urbanísticas para la creación de las nuevas ciudades españolas en
Sudamérica, Aranjuez pudo convertirse en un modelo de ocupación territorial –productivo y bello– a poner en práctica en los nuevos territorios: tal y como enunciaba
Bartolomé de Villalba en 1577, el modelo de los jardines del mundo20.
Modelo, porque mientras el trazado a gran escala desarrollado en el Real Sitio de
Aranjuez integra al hombre en el nuevo mundo del que forma parte, un universo sin
límites que refleja el orden interno y supremo de la Naturaleza, este orden está regido
por las leyes últimas que conforman las pautas del desarrollo de la vida sobre la tierra
que aseguran que cualquier ser vivo participa del mismo principio creador21.
De esta manera, a este modo de producción original se le va a añadir una sistematización en el método derivada nuevamente de la observación directa de la naturaleza,
que mostrará como el crecimiento de determinadas formas naturales corresponden
a una misma ley mundial, o lo que es lo mismo, a un sistema de proporciones universal
que adquiriría, en 1509, una concepción mística a manos de Luca Pacioli, quien convertirá la división de una longitud en la media y extrema razón euclidiana en una pro19
Sobre los procesos de antropización de diversos lugares por distintas culturas a lo largo de la historia,
consultar ELIADE, M., Le myhte de l’éternel retour, Ed. Galimard, París 1969, pág. 23.
20
VILLALBA, Bartolomé, El pelegrino Curioso, Doncel de Xérica, 1577. Sociedad de Bibliofilos Españoles,
Madrid 1886.
21
BOUSSET, J.B., Introduction a la philosophie, ou la connaisance de Dieu, et de soi-mesme, Paris 1722, págs.
37-38, citado en PICÓN, A., «Le naturel et l’efficace», en Le jardín, art et lieu de mémoire, Ed. De L’imprimeur,
Paris 1995, pág. 371.
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porción divina, que por extensión, alcanzará la obra cumbre de la creación: el ser
humano, del que también serán objeto de estudio las relaciones que existen entre las
distintas partes de su cuerpo, que se puede inscribir en un círculo y un cuadrado que
tengan la misma superficie22.
Esta teoría de la cuadratura del círculo, una idea que no es otra que la sistematización de la belleza mediante principios intrínsecos a la geometría y la aritmética –
el lenguaje universal del mundo–, había resurgido en los círculos especulativos medievales gracias a la traducción del opúsculo de Arquímedes Sobre la medida del círculo
por Gerardo de Cremona en el siglo XII y había sido avivado durante el siglo XIV
por Raimundo Llull23, quien en el Ars generalis ultima (1305-1308) determina el famoso
problema de la cuadratura del círculo, que sería retomado por numerosos artistas y
arquitectos para la realización de sus obras24, y que adquiriría un nuevo significado
en el diseño de los jardines de Aranjuez donde la utilización de la divina proporción
y la cuadratura del círculo establecen los elementos principales de los jardines realizados por Juan Bautista de Toledo durante el siglo XVI. Un hecho que ha pasado
desapercibido a muchos historiadores, eclipsado por el protagonismo que adquirió
su ayudante y discípulo, Juan de Herrera, quien con motivo de la apertura de la Academia de Matemáticas en Madrid en 1580, escribió el Tratado del cuerpo cúbico conforme a los principios y opiniones del Arte de Raimundo Lulio. Sin embargo, el hecho
de que diversos de los jardines diseñados por Toledo –puesto que fueron replanteados
y ejecutado en los años 1560-65– utilicen este método proyectivo demuestra al menos
su conocimiento, e incluso, que fuese el maestro el que contagiase al alumno, que
haría suyo el método y lo publicaría a su muerte25.
Por consiguiente, en los jardines del Rey y de la Isla, los pasos a seguir para la construcción de su diseño son siempre los mismos: establecer una estructura principal a
través de circunferencias en la que se definen los ejes sobre los que se aplica una primera
22
También investigará sobre el mismo tema Nicolás de Cusa en su tratado De Quadratura circuli, –publicado
en 1553, 70 años después de haber sido escrito, junto con el De triangulis de Regiomontano-que incluye trigonometría, astronomía y teoría de las proporciones, pero sobre todo se centra, como indica su título, en estudiar
el problema de la cuadratura del círculo, es decir, de cómo el circulo es conciliable con el triángulo y luego con
el cuadrado, basándose en la obra de Llull, al que estudia, comenta, extracta y asimila su doctrina.
23
Bien conocido y estudiado por numerosos filósofos extranjeros, entre los que se encontraban Pico della
Mirandola, John Dee, Eneas Silvo, Giordano Bruno o Charles Bouilleé, su influencia se dejará sentir también
en siglos posteriores, cuando Bacon, Descartes, Leibniz o Newton anotarán sus trabajos y los comentarán. YATES,
Frances, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, Routledge & Kegan Paul, Londres 1983, pág. 13.
24
Naturalmente, entre ellos destaca Leonardo da VInci, que inscribe al hombre en un cuadrado de seis
pies dividido en veinticuatro palmos romanos y 96 dígitos, de los que el cuerpo tiene los 96. ARASSE, Daniel,
Leonardo da Vinci: the rythm of the world, Greenwich Editions, Londres 1998, pág. 129.
25
El uso de la cuadratura del círculo por Juan Bautista de Toledo no ha sido prácticamente estudiado, sí en
cambio han escrito numerosos investigadores –SEBASTIÁN, Santiago, Arte y Humanismo, Ed. Cátedra, Madrid
1981; GONZÁLEZ COBELO, José Luis, «La arquitectura y el Discurso de la figura cúbica», en A.A.V.V., El Escorial,
la arquitectura del Monasterio, Servicio de Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid
1986, págs. 69-88; VICENTE MAROTO, María Isabel, «Juan de Herrera, científico», en el catálogo de la exposición
Juan de Herrera, arquitecto real, Editorial Lunwerg, Madrid 1997, págs. 180 a 184 de su empleo por Juan de
Herrera.
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V y VI: (para poner juntas): Esquema de construcción de una carta portulano. Figura 1 del Ars
Brevis de Raimundo Llull

cuadratura que marca la estructura básica –viales, parterres, plazas, etc.– sobre la que
seguir aplicando sucesivas cuadraturas que llegan a definir los espacios y detalles más
pequeños –bases de fuentes, pequeñas estructuras e incluso parte del arbolado-26.
De una manera más práctica, esta utilización de un sistema de proporciones permitía la articulación de diferentes espacios con respecto de la gran ordenación territorial llevada a cabo en el Real Sitio, creando una serie de espacios de transición que
iban desde los más íntimos y cerrados –el jardín secreto del Rey, en el costado meridional del palacio real–, pasando por el jardín de la Isla, que se convertía en un espacio
de transición entre los salones exteriores que suponen el jardín de la Reina y el del
Rey, y las huertas y bosques cercanos.
En estos jardines, este modo de producción original generaría una nueva naturaleza
que, ni divina ni natural, sería por primera vez enteramente humana: una tercera naturaleza que crearía todo un repertorio estético e iconográfico con infinitas alusiones a
esta nueva faceta del hombre como ser creador –grutas artificiales, fuentes de vidrio,
etc.– con el claro intento de crear otro mundo, tan perfecto como el real. De esta manera,
Adán y Eva nos recibían en los jardines, donde los numerosos animales que los poblaban
–camellos, avestruces, papagayos, etc.– unido a una vegetación exuberante en perpetua
floración nos recordaba al paraíso primigenio, perdido, y ahora recobrado27.
Sin embargo, mientras que los conceptos filosóficos sobre los que se asentaba el
Renacimiento habían permitido crear en Aranjuez una ordenación territorial de una
escala no contemplada antes, los amplios conocimientos en las llamadas ciencias básicas
de los que gozará en este caso específico Juan Bautista de Toledo, agrupados en el quadrivium –aritmética, geométrica, astronomía y música–, las bellas artes –literatura, pintura
26
Para más información sobre este estudio y otros realizados para el proyecto de rehabilitación del jardín
de la Isla de Aranjuez, ejecutado por Coro Millares y la presente autora, consultar LUENGO, Ana; MILLARES,
Coro, «Estudio y Análisis del jardín de la Isla de Aranjuez», en las Actas del Congreso Felipe II, el Rey íntimo.
Jardín y Naturaleza en el siglo XVI,, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II
y Carlos V, Madrid 1998, págs. 243-266.
27
Para comparar con otros jardines de estos momentos, conf.. A.A.V.V., Natura e artificio, Ed. a cargo de
Marcelo Fagiolo, Officina Edizioni, Roma 1979.
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y escultura–, y en materias de arquitectura y de ingeniería, le permitirán implementar
en tan sólo un par de años desde su llegada a España, entre 1560 y 1561, un proyecto
que abarcaba tanto temas menores de nivelación de tierras y replanteo de calles y jardines,
así como complejos problemas de índole constructiva o hidráulica, convirtiéndose en
una pieza imprescindible del proyecto, de tal manera que para las obras, según orden
del rey, se hubieren de hacer se tome primero el parecer de Joan Bautista de Toledo28.
Precisamente en Aranjuez el tema hidráulico va a cobrar especial importancia,
puesto que la confluencia del mayor río de la Península Ibérica, el Tajo, y su principal
afluente, el Jarama, va a generar una zona de meandros inestables que aunque suponen
la gran fuente de riqueza del Sitio al proporcionar los fértiles sedimentos sobre los
que, por un lado, se asienta una vegetación autóctona que posibilita un hábitat ideal
para una fauna rica y diversa en las cercanías del Tajo y, por otro, establece unos productivos terrenos de cultivo ideales para prácticas agrícolas, también van a tener un
efecto devastador con grandes crecidas periódicas que destruyen todo a su paso29.
Para paliar estos efectos e intentar controlar las aguas, las primeras obras de infraestructuras llevadas a cabo en Aranjuez todavía bajo la supervisión de Los Vega, conciernen la domesticación del Tajo asegurando su utilidad para la agricultura pero también para las distintas industrias que de él se servían –molinos, batanes, etc–, y que
suponían la primera fuente de ingresos del lugar, construyéndose diversos diques a
lo largo del río así como la presa del Embocador30, un impresionante azud de 160
metros que derivaba el agua de riego hacia el sur por el caz de las Aves que, con 14
km. de recorrido, regaba casi 2.000 hectáreas de tierras; y hacia el norte ocurría lo
mismo gracias a los 7 km. del caz de la Azuda que se dividía en tres canales –el de la
Cola Alta, la Baja, y el Desaguador de las Tejeras–31.
Tras la llegada de Toledo, la definición de este proyecto hidráulico va a adquirir
una nueva dimensión puesto que a estas cuestiones de índole práctica se va a añadir
un planteamiento a mayor escala que entiende el Tajo como un elemento vertebrador
del territorio para lo que su domesticación es insuficiente, siendo necesario su control
con el objetivo de convertirlo en un medio de comunicación fluvial rápido y seguro
con fines comerciales, tal y como se venía realizando en otros países europeos, que
uniría el centro de la península con Lisboa32.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 251.2, fol. 30. b. 31 de marzo, 1562.
Para más información consultar la amplísima documentación facilitada por GARCÍA TAPIA, Nicolás, Ingeniería y arquitectura en el renacimiento español, Universidad de Valladolid, Salamanca 1989.
30
GONZÁLEZ TASCÓN, Ignacio, «Obras de regadío» en el Catálogo de la exposición Felipe II: los ingenios
y las máquinas. Ingeniería y obras públicas en la época de Felipe II, Sociedad Estatal para la Conmemoración de
los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1998, pág. 228.
31
DE TERÁN, Manuel, Huertas y Jardines de Aranjuez, Sección de Cultura e Información, Artes Gráficas
Municipales, Madrid 1949, pág. 25.
32
Para más información sobre esta gran empresa, consultar el capítulo dedicado «las navegaciones fluviales.
J.B. Antonelli y la navegación por el Tajo», en GONZÁLEZ TASCÓN, Ignacio, «Los caminos y los puentes», en el
Catálogo de la exposición Felipe II: los ingenios y las máquinas. Ingeniería y obras públicas en la época de Felipe II,
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1998, pág. 102 y ss.
28
29
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Este reto técnico marcará una época dorada de la historia de la ingeniería hidráulica
en nuestro país y junto a Juan Bautista de Toledo, quien diseña sus propios ingenios para
poder ejecutar el proyecto, aparecerá un nutrido grupo de especialistas españoles –
Juanelo Turriano, Pedro de Esquivel, etc.– pero también europeos –especialmente italianos como Francesco Paccioto y holandeses como Pietre Jansen–, que iniciarán –puesto
que su ejecución se desarrollaría hasta nuestros días– este ambicioso proyecto de obras
hidráulicas sin el cual la ordenación paisajística de Aranjuez no hubiese sido posible33.
De esta manera, a partir de 1560 se acabará de definir la estructura de caces para el
riego de los cultivos anteriormente mencionada a la que se añadirán alguno más, como
el caz de Requena, el canal del Jarama34 o la acequia de Colmenar, creándose así mismo
la presa de Ontígola, una balsa natural que ya existía desde tiempo de los Reyes Católicos
y que partir de 1561 se va a convertir en el mayor embalse artificial de la época en Europa
gracias a su sistema de contrafuertes, cuya finalidad además de proporcionar agua de
riego era la de surtir con agua a presión las fuentes de los jardines35.
En lo que respecta al río, se reponen y añaden más diques a lo largo del Tajo y se
realiza toda la obra de la empalizada, una serie de muros de contención que mantendrían el río controlado en determinados tramos, posibilitando la construcción de presas con esclusas –las primeras que se construían en España– para permitir su navegación, que finalmente solo sería posible en el tramo desde el Embocador hasta la
unión de los dos ríos, puesto que resto del trayecto debido a su complejidad topográfica quedará finalmente desechado en 1562.
Paralelamente a la estabilización del cauce del río, comenzaron las obras de consolidación y reparación de los principales puentes que organizaban la red viaria a la
que se incorporaría el trazado regulador de toda la superficie del término que, a partir
de la ejecución de la primera calle –la de la Ventanilla– en 1560, se completa en un
tiempo vertiginoso gracias a la cuidadosa organización del trabajo impuesta por
Toledo y supervisada personalmente por Felipe II.
En efecto, los trabajos de explanación de las calles –que se limpian, compactan y suelan de piedra de Colmenar– se ven complementados con las acometidas de riego –que
incluyen sus arcas, compuertas y encañaduras, así como las zanjas y caceras que se recubren de madera–, y finalmente la plantación con el arbolado proveniente de viveros
especialmente acondicionados en Aranjuez, de los alrededores, de otras provincias españolas e incluso del extranjero, como atestigua la gran diversidad botánica de las calles
de nogales, de fresnos, de almendros, de olmos, de chopos, de sauces, de moreras, etc.
33
LÓPEZ GÓMEZ, Antonio, Antiguos riegos marginales de Aranjuez («Mares», azudas, minas y canales), Discurso
leído el día 5 de junio de 1988 en el acto de su recepción pública, Real Academia de la Historia, Madrid 1988.
34
Esta empresa sería continuada en siglos venideros por diferentes ingenieros hidráulicos, como Pedro
Delgado, Sebastián Feringán Cortés o Agustín de Betancourt. Para más información consultar DELGADO, Pedro,
La Real Acequia del Jarama, Ediciones Doce Calles, Madrid 1995.
35
Para más información sobre la presa y su construcción, consultar GARCÍA TAPIA, Nicolás y RIVERA
BLANCO; Javier, «La presa de Ontígola y Felipe II», R.O.P., n.º 3.236, mayo-junio 1985, págs. 477-490; y «Juan
Bautista de Toledo, Jerónimo Gili y Juan de Herrera, autores del mar de Ontígola», B.S.E.A.A., LI, 1985.
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En estas obras, en las que trabajan albañiles, canteros, fontaneros y plomeros,
cerrajeros, carpinteros, pintores y doradores, arbolistas, jardineros, capataces, sobreestantes y peones, no sólo se construye sin parar sino que también hay que atender
al mantenimiento de lo ya ejecutado: a los normales y continuos destrozos del río, y
a nada menos que 150 kilómetros de calles en las que hay unos 250.000 árboles –lo
que corresponde en la actualidad a todo el arbolado de alineación de una ciudad
como Madrid– que podar, regar, reponer y limpiar.
Se entiende entonces como esta ordenación territorial implica no sólo el conocimiento de los útiles de diseño que la generan sobre el plano, sino también el dominio
de las técnicas constructivas de la arquitectura del paisaje que hicieron posible la
ordenación territorial de Aranjuez, pionera en Europa en su complejidad de significados y usos del suelo, puesto que hablamos de ordenación territorial en el significado
más profundo y original del término, por el que ordenación, lejos de referirse a una
simple disposición o colocación de las cosas en un lugar determinado, implica una
organización del espacio conforme a los mismos criterios que establece la propia
Naturaleza –paradigma del orden absoluto– para la consecución de sus objetivos,
existiendo en este sentido una concordancia completa entre la economía natural –
que busca una optimización de la energía con un mínimo de gastos de recursos– y la
economía artificial –aquella que el hombre ha creado para lograr su supervivencia–,
consiguiéndose lo que podría calificarse de verdadera relación simbiótica entre el
hombre y la Naturaleza puesto que sus objetivos, y sus medios, son los mismos.
Territorio adquirirá, igualmente y por primera vez en la historia, un nuevo significado. En este sentido, además de englobar la matriz biofísica preexistente –fruto
de un tiempo geológico y biológico que antecede a la llegada del hombre–, el espacio
que se ha ordenado tiene una base tangible, mensurable, cartografiable, diseñada
para acoger el desarrollo humano en toda su complejidad de facetas y vertientes,
siempre dentro del marco de la visión de una sociedad determinada que utiliza este
espacio no solo de una manera racional sino también subjetiva puesto que le es necesario para plasmar su sentido del mundo pero también –e incluso más decisivamente– imprescindible para proyectar sus ideales de una sociedad futura.
En este sentido la ordenación del territorio se vuelve una organización del espacio
siguiendo unas pautas de desarrollo humano que van a ser fruto de los anhelos de
una sociedad determinada, sin olvidar que las reglas del juego implican el absoluto
respeto hacia el medio físico que ha posibilitado su génesis y que por lo tanto es indispensable para su sostenibilidad futura.
Este momento único que expresa la construcción intelectual de un equilibrio, una
ordenación de los sentimientos complejos y contradictorios que al hombre le inspira su
entorno, tendrá lugar dentro de las corrientes humanistas del Renacimiento en las que
el arte y la ciencia crearán exactamente la misma representación de la Naturaleza –que
en Aranjuez encontrará su mejor exposición–, una proyección de una idealidad que
sucumbirá bajo la hegemonía del poder absolutista que atenazará Europa y que implicará,
en términos del arte del paisaje, la dominación del medio físico por el hombre.
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PASEOS, CAMINOS Y ARBOLADO: LA JARDINERÍA EN EL
URBANISMO MADRILEÑO (SIGLO XV A XVIII)
Por CARMEN CAYETANO MARTÍN
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 21 de
noviembre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

INTRODUCCIÓN
En el Archivo de Villa se conserva, una agrupación documental dentro de obras municipales que desde el siglo XVI se denomina «Paseos, Caminos y Arbolado». Bajo este epígrafe los oficiales de la secretaria fueron reuniendo los papeles que iban generando:
– El cuidado, creación y ampliación de los caminos.
– La plantación, riego y mantenimiento del arbolado
– La administración de los productos derivados de la explotación de maderas
– La implantación de medidas policiales para preservar de daño montes y prados.
En el siglo XIX se añadió una agrupación nueva «Parques y Jardines». El Ayuntamiento recibía el Retiro y a partir de entonces Madrid entraba en el selecto club
de capitales que podían presumir de hermosos jardines públicos. No era nueva, sin
embargo, la tarea que recaía sobre el personal municipal. Casi tres siglos de experiencia
van a permitir cumplir con éxito esta misión.
El propósito de este trabajo es recordar cual fue el origen de la jardinería municipal,
un origen mas cercano a la agricultura tradicional que a la alta cultura del jardín clásico. Los esfuerzos para la conservación de los montes, los ejidos y prados comunales
son los cimientos que fundamentan el desarrollo posterior y explica la conservación
y mejora de verdaderos espacios singulares para los ciudadanos.

EL CUIDADO DE LOS ÁRBOLES: OBLIGACIÓN MUNICIPAL, PREOCUPACIÓN «REAL»
Uno de los primeros acuerdos que se conserva sobre montes y árboles, data del
30 de septiembre de 1464. Los regidores prohibieron terminantemente atravesar con
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carros los ejidos del Jarama y Guadarrama, el encinar de Vallecas y los montes de
Coslada y el Piul1. El propósito de tal acuerdo no tenía mucho que ver con la conservación de la naturaleza. Se perseguía, más bien, la protección de una propiedad
municipal valiosa, la leña que de aquellas tierras se sacaba.
Este afán patrimonial y un punto recaudatorio, esta en el origen de la guerra que,
en el siglo XV, se emprende contra la sobreexplotación de los montes comunes, víctimas indefensas del crecimiento de la población y el desarrollo de la sociedad. Si se
pierden los árboles, la Villa y sus vecinos se perderán con ellos. Sin embargo la presión
sobre la cubierta vegetal era tan intensa en el siglo XV como lo es en la actualidad.
Y los reyes tienen que tomar cartas en el asunto porque los municipios no enfrentan
el problema con suficiente eficacia. Es evidente que las necesidades urgentes, las
carestías continuas impedían una política municipal perseverante en esta materia y
as-i se comprende la preocupación continua de los monarcas por recordar las obligaciones de sus pueblos en este punto. El 2 de octubre de 1496, por ejemplo, desde
el Consejo llegó a Madrid, una provisión anulando los arrendamientos de montes
comunes, hechos, a vecinos de Fuencarral, para labrar y sembrar pan, porque «se
han arrancado los árboles y la Villa no tiene leña en tres y cuatro leguas a la redonda»
y sus ganados carecen pastos comunes para los inviernos2.
Estas primeras medidas de carácter policial no bastan. Será preciso iniciar largas
campañas que implican a ciudades, villas y aldeas, impulsadas siempre por la Corona.
Don Carlos I, en una real pragmática, dada el 21 de mayo de 1518 en Zaragoza,
fija el marco de actuación local por mucho tiempo. Dicha pragmática llego a Madrid
inserta en otra provisión, dada en Medina un mes después y enviada directamente a
la Villa3. Se ordenaba que todos los lugares del reino procedieran a la reforestación
de las riberas de sus ríos y arroyos con sauces y álamos para proporcionar a los ganados
pastos y abrigos y a los vecinos la tan preciada leña para el consumo. Estos trabajos
debían ser anuales. Unos años después, estando la Corte en Madrid el 24 de febrero
de 1536 se volvió a recordar esta obligación en sobrecarta del mismo monarca. Y no
fue esa la última vez. A lo largo de todo el siglo XVII y el XVIII la necesidad de recrear
de nuevo los montes perdidos se hizo acuciante, y las reales cédulas, a través de la
«vereda», llegaron a todos los lugares.
No se pretende con esta política rodear las ciudades de lujosos jardines, pero la
arboricultura, incluso tan sencilla como la reflejada en los documentos, permite a la
administración municipal, la acumulación de un poso de experiencias en este campo.
Al fin y al cabo la responsabilidad se hace recaer sobre los ayuntamientos. Las autoridades concejiles tienen que destinar gentes, dinero y preocupaciones al crecimiento
y mantenimiento de los árboles y no solo a su guarda y custodia como se acostumbraba
en siglos anteriores. Y no era tarea fácil. El testimonio detallado de los esfuerzos lle1
2
3

Libros de Acuerdos del Consejo I, fol. 250 v.
AVM-S 2-158-133.
AVM-S 2-309-26(IV).
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vados a cabo en Madrid, durante la campaña que empezó en 1626 es un ejemplo entre
muchos y nos permite probar este aserto:
Como primera medida el Concejo acordó nombrar un regidor responsable. El
encargo recayó en don Francisco de Vargas. Una tarea prolija le esperaba. Con un
escribano debía recorrer los lugares de la Tierra, requiriendo a los concejos para que
prestaran su colaboración, enviándole relación detallada de las tierras que eran apropiadas para plantar, reuniendo a los hombres y muchachos, vecinos, que podrían
colaborar en estos trabajos comunitarios y en fin obedeciendo todas y cada una de
sus órdenes. Vargas se había comprometido a hacer cumplir los acuerdos firmados
en el Ayuntamiento y a tal fin, se le proveyó de un mandamiento en el que se señalaba,
incluso, las especies recomendadas por el regimiento para futuras siembras «álamos,
almendrales» y por si esto no resulta factible «otras quales quier genero de plantas
de arboles».
Pero las buenas intenciones se estrellaron ante la dura realidad, en Carabanchel,
por ejemplo, los alcaldes y regidores, los buenos hombres pecheros no tuvieron inconveniente en señalar los nombres y la situación de los arroyos de la tierra, «la Fuente
de la Salud y el Melgar», tampoco pusieron obstáculos aparentes a la plantación de
siete árboles por cada aranzada de viña, tal como se contemplaba en el mandato que
les había sido leído, con toda solemnidad, pero tanta buena voluntad se estrelló ante
un obstáculo insuperable ¿dónde plantar? «... dixeron que no tienen a donde syn
mucho perjuizio de labrança y paçéderos e abrevaderos...».
Al final solo las orillas de los arroyos estaban disponibles. Plantaciones de álamos
negros y blancos, chopos, sauces y poco mas, porque como decía Vargas, antes que
la norma estaba la supervivencia de los vecinos.
... la intinçion della dicha Villa e su regimiento es para azer bien e pro y hutilidad al dicho
Concejo e pues ellos no quieren, particularmente, se les de e señale, en lo comun, donde
planten sino que lo quieren plantar por parte del Concejo... le parece bien planten en los
arroyos e mas el que atraviese el lugar...de lo que ellos mas quisieren e a la mano allaren...4.

El caso de Aravaca es aún menos propicio. Cuatro inconvenientes encuentran
para cumplir las órdenes que se le han dado:
– No tienen tierras comunes «tierras suyas»
– No hay tierras libres de sembrados «la legua llega a sus viñas mismas, ... para
ir al rio no ay por do pueda yr ganado sino es hasta llegar çerca de la Çarçuela»
– La proximidad de la Zarzuela «...la dicha Çarçuela y sus dehesas nos çercan
por otra parte, de manera que ay mucho inconviniente adonde se pudiesen
plantar las dichas arboledas de pinares»

4

AVM-S AVM-S 2-394-72.

–153–

01 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:50 Página 154

– La pobreza de sus habitantes «... ningun vecino del dicho lugar tiene quatro
hanegas de tierras suyas propias...».
El único camino es solicitar que se les exima de la obligación de las plantaciones
«pues no tienen donde se planten y en ello nos haran merced»5.
Los demás concejos no estaban en mejor disposición, Getafe solo se comprometía
a plantar las viñas, Vicalvaro, Ambroz y Coslada, Fuente el Fresno y San Sebastián
solo contemplaban la posibilidad de mejorar las márgenes de sus propios arroyos.
Rejas no tenía nada. Canillas añadía a sus arroyos un prado desde Corralejos hasta
el Jarama. Solo Villaverde haciendo honor a su nombre aceptó sembrar «muchas
arboledas» donde el regidor le propuso.
El siguiente pasó una vez seleccionadas las tierras era contar con buenas semillas
y es Madrid quien se encarga de este tema. Pedro Esteban, el teniente de guarda
mayor de los montes de la Villa, obedeciendo las ordenes de Juan Pinedo, regidor,
compra para hacer las plantaciones en las márgenes del real de Manzanares, cuarenta
y seis fanegas de bellotas procedentes de seis lugares distintos, Galapagar, diez fanegas,
Villa del Prado, doce fanegas, Torre de Esteban Hambrán, dos fanegas, Villamantilla,
seis, Villa del Fresno, seis y Méntrida, ocho. A este dispendio se suman los gastos de
los escribanos que levantan acta de todo el proceso mas el salario de los enviados a
reclamar las mulas y hombres, necesarios para el transporte. Mulas y hombres que
vienen de los lugares mas próximos a la zona repoblada, Barajas, Alameda, Canillejas,
Canillas, Hortaleza, Alcobendas, San Sebastián y Fuente el Fresno y cobran seis reales
cada jornada6.
Es evidente por los resultados posteriores que los pueblos no pudieron mantener
durante mucho tiempo el esfuerzo que exigía una repoblación efectiva. Así al menos
lo reconoce el gobierno del rey don Carlos II que cien años después, ya en 1673,
intenta de nuevo reavivar la política de sus antecesores. Provisiones y mandamientos
reales llegan al Ayuntamiento de Madrid y bajo sus auspicios se redactan nuevas ordenanzas, mas detalladas y precisas para corregir las desviaciones que se habían producido en campañas anteriores. Esta vez se busca una mayor eficacia porque los fracasos sucesivos amenazaban incluso la existencia de la Corte dentro de los muros de
la Villa:
Por averse reconocido, y la experiencia mostrado, la mucha desorden que ha avido en
las cortas de los montes, y las talas, y rompimientos, y descuydo de la conservacion, guarda
y custodia que deven tener, y el no aver hecho plantios nuevos, ni dexado, en las encinas
cortadas para carbon, las guias, orca y pendon, ni los quexigos y chaparros nuevos para su
producción, ni guardado lo demas dispuesto por las leyes, y premáticas de estos reynos,
han resultado tantos perjuyzios a la causa común, y crecido con tanto excesso el precio del
5
6

AVM-S 2-394-72.
AVM-S 2-394-77.
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carbón y leña que cada dia se va encareciendo con notorio detrimento y universal desconsuelo; que sino se ocurre promptamente, aplicando el remedio posible, usando de todas las
diligencias, y medio que se puedan hazer, y aplicar, vendra a grande ruina, e imposibilidad
de mantenerse la Corte en Madrid, y otros graves incovenientes...

Se cuadriculó el territorio en veinte leguas a la redonda, para hacer mas fácil
la vigilancia y se designó, no uno, sino cuatro regidores, que debían efectuar visitas
anuales a la zona que estaba bajo su jurisdicción. Ayudados por los alcaldes y regidores de cada lugar, recorrían la tierra y informaban sobre la situación de los montes, pinares y encinares, tierras en las riberas de los ríos y arroyos, situación y salud
de las plantas...recomendado las acciones que debían emprenderse. El texto de
las nuevas ordenanzas les facilitaba la tarea porque era muy detallado y especificaba, incluso que especies eran las mas adecuadas para cada terreno y como debían
plantarse.
... Plantas de encinas en las tierras recias de barriales y barrancales... Los robles se debe
plantar a surco hondo, echando de dos en dos las bellotas y cubrirlas y luego, proteger el
plantio con mojones, para que los pastores y tragineros sepan que el monte es nuevo y se guarde...Las tierras delgadas y arenosas se han de plantar de pinares, piñones alvares no sacados
de fuego en marzo y septiembre, no hondo y puede utilizarse a los muchachos...Olmos, sauces,
chopos y alamos en los cauces...

Incluso recomienda aumentar el cultivo de viñas y olivos que según los burócratas
municipales se pueden cavar y plantar juntos para aprovechar las labores de unos
para otros y conseguir
... aumentarse el fruto de aceitunas y azeite que tan olvidado esta en los contornos de
Madrid con que se necesita traerse, tanto, de Andalucia con tanta costa de portes...

Se insiste especialmente en procurar la reconstrucción de todo cuanto haya sido
destruido por las labranzas incontroladas a pesar de la resistencia que esta medida
encontraba en todos los pueblos. Y se restringen algunas de las prácticas agrícolas
mas nocivas para el monte, prácticas que aún hoy tenemos que tener presentes cuando
se inicia el verano
Que ninguna persona hagan fuego en montes, altos y baxos, por el peligro que de lo
contrario se ha experimentado y poder resultar, ni tampoco en rastrojos que esten cerca de
dichos montes y plantios.

En cuanto al procedimiento se exige como antaño la presencia del escribano y se
añade un capítulo dedicado a la residencia que debe tomarse a los oficiales responsables de todo el proceso.
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El Consejo de Castilla se reservaba la capacidad de vigilar estas tareas y de refrendar
las ordenanzas especiales que los ayuntamientos hubieran redactado y aprobado en
sus respectivos plenos. Madrid, el mismo año presentó un texto que fue informado
favorablemente por el fiscal general el 18 de noviembre y no es de extrañar, su severidad estaba en consonancia perfecta con las cédulas y provisiones reales, recibidas.
Se especificaban penas severas para quien cortara los árboles de la tierra, en primer
lugar el roble, muy apreciado si tenemos en cuenta las multas impuestas, luego las
especies mas comunes, pies de encina, quejigos, fresnos, sauces, madroños, chopos,
tarais, espinos, andrinos, alisos, box. Se protegen los plantíos durante seis años. Se
limitan las cortas a octubre y marzo, se prohíbe descortezar, crear pastos en los montes,
y se anima a plantar árboles en los baldíos para que no reviertan al cultivo7.
Han pasado sesenta años y de nuevo el fracaso preside la política de montes que
el Ayuntamiento de Madrid dice obedecer. Una real Cédula dada en el Buen Retiro
el siete de diciembre de 1748 nos recuerda esta situación ¿ Será definitiva esta vez?
El Rey Sabed que habiendo entendido los graves perjuicios que sufre la causa publica,
por la poca observancia que han tenido y tienen las leyes y pragmaticas de estos reinos que
tratan del aumento de plantios y conservación de montes, por descuido de las Justicias...rezelando se hagan mayores e irreparables si no se trata seriamente de precaverlos, especialmente
en los respectivo a la mi Corte y treinta leguas en contorno, hallándose despoblados, quemados y talados por la mayor parte, de que resulta faltar a su preciso abasto la leña y carbon...
para evitar los abusos que se experimentan en cortar, arrancar y quemar los referidos montes
y arboles, sin replantar en su lugar otros, ni guardar las reglas prescritas para el uso licito
de ellos, sin duda porque no se castigan... los delincuentes...

De nuevo el corregidor de Madrid, como representante directo del Rey debe conseguir de los concejos de su jurisdicción la colaboración precisa para llevar a cabo
¿por fin?, una política eficaz en este campo. Para controlar mejor la situación, cada
pueblo, tendrá, esta vez, que remitir obligatoriamente su vecindario, se pretende asegurar el número de trabajadores necesarios para intervenir en las tareas de repoblación,
sin que se puedan admitir excusas. Además todas las aldeas deben contar con sus
propias ordenanzas de montes, debidamente aprobadas, una copia de dichas ordenanzas se conservará en la cabeza de partido, Madrid en nuestro caso, para controlar
exhaustivamente su cumplimiento. Naturalmente no se olvida el preceptivo nombramiento de expertos y regidores que, como en siglos anteriores, reconozcan los parajes
adecuados para plantíos que no pertenezcan a particulares.
Dos tipos de tareas se especifican en la nueva orden:
– Conservar la arboleda
– Crear nuevas plantaciones

7

AVM-S 2-395-4.
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... Los árboles que estuvieren ya criados se conserven, limpien y mejoren a sus debidos
tiempos; y los que no lo estuviere se siembre y planten de nuevo de aquellas especies que
sean mas a propósito, como hayas, encinas, robres, quejigos, alcornoques, álamos negros y
blancos, sauces, chopos, nogales, castaños, pinos o alisos aprovechando las riberas, arroyos
y vertientes... Y si no se pueden sembrar de estaca, se busquen lugares para sembrar piñones,
castañas o bellotas.

La proporción de árboles tiene que ser como mínimo de cinco por cada vecino. Los
trabajos comunitarios se extienden de mediados de diciembre a febrero y en marzo cuando se finalizan es obligado enviar una relación precisa al corregidor de lo realizado.
Recordemos que se incluyen en este apartado no solo las siembras sino también el cuidado
de terrenos donde crecen los plantones, aunque se recomienda que no se proceda a
sin limpiar ni rozar la tierra donde se hicieren los plantíos o sembrados, porque cuanto
mas maleza tenga, estarán mas defendidos de los vientos y de los ganados.

Se elevan las multas por arrancar árboles, nada menos que mil maravedíes por
cada planta, también se imponen penas por las prácticas incorrectas que provocaban
daños tan graves como los producidos por las cortas:
– Acotar terrenos para los ganados
– Rozar y quemas sin precauciones
– Chamuscar cualquier género de árbol para hacer carbón
– Arrancar las encinas para aprovechar las raíces para los curtidos «dejando
perdidos los árboles y destruidos los montes»
Para suavizar el impacto en la economía de los pueblos se favorece el uso social
del monte, leña, hoja, carbón. Aunque con el debido control
... Atento a que en el podar los árboles que los vecinos necesitan para reparar y fabricar
sus casas, templos o molinos, y emparrar las viñas, sacar leña para su abasto, o para hacer
carbón y cal, se han cometido y cometen gravísimo desordenes, por lo que abusan de sus
licencias, no dejando horca y pendón, como son obligados, cortando fuera de sazón o desmochando los árboles por medio del tronco, y a que por esta causa unos se secan y otros
se inutilizan; para evitar estos daños, se prevenga y mande que las podas que, en adelante,
se hicieren sean a presencia de los zeladores expertos que las justicias destinaren, precisamente desde mediado Diciembre hasta mediado Febrero por lo alto, dejando la mejor pica
y guía que tuviere el árbol para su medro; con advertencia de que las justicias quedaran responsables de los excesos que disimularen y por su contemplación quedaren sin el correspondiente castigo y de que, esta misma regla debe observarse en los montes realengos...

Sin llegar a la expropiación los particulares dueños de montes «blancos o esquilmados» deberán replantar la parte y porción que los expertos determinen cada año.
–157–

01 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:50 Página 158

Los encargados de vigilar diariamente que se cumplan las ordenanzas y las reales
cédulas son los guardas de campo y monte, unos oficiales que se remontan a la Edad
Media. Los informes sobre el estado de los montes deben estar en la mesa del corregidor de Madrid en abril así como relación fidedigna de las multas recaudadas.
A parte de una mayor severidad en las penas y la voluntad de controlar hasta el
mínimo detalle estas actividades, la diferencia entre la norma del siglo XVIII y sus
antecedentes no es excesiva. Sin embargo se pueden destacar dos aspectos novedosos.
El primero tiene que ver con los funcionarios responsables directos de su cumplimiento. Se prevé premiar a los corregidores que pongan mas empeño en crear esos
bosques tan necesarios para el reino, proponiéndoles para puestos de mayor categoría
al que ocupan, si se distinguen en su labor. El segundo aspecto es más técnico, se
introduce el concepto de arboleda urbana como elemento estético, algo que hasta
entonces no había tenido ningún lugar en las preocupaciones de los monarcas y se
impulsa la creación de semilleros para lograr plantas de calidad.
y mas al que aplicare sus esmeros a que en los pueblos donde hubiere terreno propio
y disposición para ello se formen alamedas que sirvan a su adorno y comodidad y semilleros
o plantíos comunes de donde se puedan sacar árboles nuevos para transplantarlos donde
se críen mas útilmente, dejando esto al zelo, aplicacion y cuidado de cada uno...

Estas ordenanzas se imprimieron llegando a todos los pueblos y para asegurar su
cumplimiento se ordenó que fueran copiadas en los libros capitulares de cada lugar,
villa o ciudad8. Su éxito fue muy limitado, la voluntad, la formación científica necesaria,
la autoridad y la financiación fallaron estrepitosamente y hasta la segunda mitad del
siglo XIX no se puede hablar de una política forestal seria9. Sin embargo se emprendieron acciones aisladas y todavía pueden reconocerse sus huellas en los sotos y
montes de nuestra Comunidad.

LOS CAMINOS EN SOMBRA
Las calles, plazas y caminos son desde muy temprano responsabilidad de los Concejos. Debían mantenerse francos para que cualquier caminante, no importaba su
calidad (nobles o plebeyos), sexo(hombre o mujer), religión (moro, cristiano o judío),
naturaleza (castellano o extranjero). Todos tenían derecho a usar esos lugares públicos
AVM-S 2-160-64.
Un estado de la cuestión en MANUEL VALDÉS, C. M., «Características y transformaciones de la gestión
forestal en España (siglos XVI-XIX)» en Los Montes y su Historia. Una perspectiva política, económica y social.
Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1999, págs. 33-49 y HERNANDO ORTEGO, «Aprovechamientos forestales y gestión municipal en la ribera del Jarama. Los sotos de la Villa de Madrid durante el Antiguo
Régimen». En IX Congreso de Historia Agraria, Bilbao, SEHE y Dpto. de Historia e Instituciones Económicas,
1999, págs. 471-480.
8
9
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y todas las ordenanzas establecen claramente, el municipio, en cuyo territorio están
las vías, debe encargarse de estas tareas. Es su responsabilidad limpiar, empedrar y
evitar que los intereses privados se apoderen del espacio común
Ca estos lugares atales que fueron dejados por aposturas, o por pro comunal de todos
los que y vienen, non los debe ninguno tomar para pro de si mismo... Ca todo ome que
fuere, y, morador, puede usar de todas estas cosas sobredichas y son comunes a todos, tambien a los pobres commo a los ricos10.

De entre todas las vías públicas que están bajo la tutela municipal, nos interesan
especialmente, los caminos semiurbanos que salen del centro de las ciudades para
comunicar entre si barrios y arrabales, rodear las murallas, salvar ríos y barrancos
porque, relativamente pronto, se aplican a sus orillas los mismo criterios que se tiene
en cuenta para repoblar y cuidar los montes y tierras baldías. Los ayuntamientos se
emplean con intensidad en ellos actuando a dos niveles:
– Los abren y mantienen
– Plantan en ellos árboles de sombra y organizan los riegos periódicos necesarios para su supervivencia
– Vigilan la seguridad de las plantaciones
En Madrid esa obligación tiene un peso mayor porque afecta a los viajes reales.
Los reyes pueden vivir aislados en el Álcazar, pero en cuanto se desplazan, comparten
con el último de sus vasallos las incomodidades del mal empedrado, las demoras por
hundimientos y baches, el calor insoportable del verano cuando no hay una sombra
amable para el caminante. El real viajero tiene, sin embargo una ventaja sobre el
común de los mortales, puede presionar para que los inconvenientes se reduzcan, o
desaparezcan, si las circunstancias son propicias.
Su Majestad, Dios le guarde, a de ir el sábado que biene a Lueches a asistir a mudar las
monjas del Convento nuevo. Es necesario esten adereçados los caminos y las varca por
donde a de pasar. Doy aviso a Vm, para que le de, en la Villa, para que nombre comisario
que lo execute, con el cuidado que debe.
Dios Guarde a VM. Madrid, 19 de noviembre de 1640, firmado Don Juan Ramírez
Freile y Arellano.

Así reza el billete que con urgencia llegaba a la Casa de la Villa, en un frío otoño,
reclamando la ejecución de obras extraordinarias para atender caprichos palaciegos.
Arreglos de urgencia que además, no solían ser efectivos porque dos años después
se vuelve a repetir la misma demanda

10

Partida III, título XXXII, ley XXIII y título XXVIII, ley IX.
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Es muy necesario que se adereze el camino y la barca de Mexorada y se trayga la de
Arganda para que el pasaxe sea mas seguro y asi ordenara un VM se agan...11.

El establecimiento de la Corte, fue pues determinante en la política municipal
para los caminos y arbolados.
El primer ejemplo que tenemos de un proyecto importante data de 1526, el Concejo
se propone rodear la Villa de un verdadero anillo verde que llegaba desde el Pardo hasta
el camino de Vallecas. Tal vez la estancia en 1525 de Francisco I, prisionero en la Villa,
la venida de Carlos I y la presencia de la Corte influyó para poner en pie esta iniciativa.
Un memorial detallado nos informa de los lugares, huertas particulares, bordes de antiguas
veredas, viñas y tierras de labor, afectados por los trabajos de medición y preparación.
En la Villa de Madrid 29 dias del mes de enero de mil e quinientos e vientiseis años
ante el dicho escribano e testigos yuso escriptos parecieron y presentes los dichos Savastian
de Herrera, guarda mayor e Juan de Perales e Alonso de Robles, apeadores e dixeron que
ellos, por virtud del dicho acuerdo y mandamiento de los dichos señores corregidores e
regidores de la dicha Villa, fueron a medir e executar lo suso dicho para las dichas plantas
e fallaron e midieron los siguientes...:
Desde la huerta del licenciado Vargas ...a la huerta de Bartolomé Sánchez, rio arriba,
la viña de Montalbán, el soto de Juan de Castilla hasta el vado de Aravaca, desde el vado
de Aravaca hasta el molino de Migas Calientes,... desde la tierra de Diego de Moros, la heredad de Miguel de Sacedo, la Casa Nueva, el camino de Aravaca hasta los mojones arroyo
arriba de Andrequina, desde la Puente Segoviana fasta el arroyo de Aluche, de la huerta
de Maria Juste hasta el molino de don Juan, desde la huerta de los frailes, la viña de Francisco
y la de Antón Alvarez, hasta el prado de las Dehesillas.
... desde el Molino de Argancuela hasta las viñas de Antonio de Luzón, desde la Ysla
de debaxo de la dehesa, junto con la tierra de Antonio de Luzón, fasta el arroyo que viene
de Vanigral, desde el arroyo de Valnigral, desde los mojones de cabe el rio fasta la huerta
de Francisco de Herrera, desde el exido de Francisdo de Herrera fasta el olivar de Francisco
Ramírez, desde el camino de las Palomeras fasta el camino de Vallecas en el arroyo de Vanegral, desde el camino de Vallecas fasta el camino de Carrantona, desde el camino de Carrantona fasta el camino de Valderribas, del camino de Valderribas fasta el de Vicalvaro, del
camino de Vicalvaro fasta la Poveda, desde la huerta de la Poveda fasta el camino de Alcala,
desde la barranca que sale de la Elipa y va a dar al arroyo, desde el camino de Alcala, hasta
la Villa de Sosa el arroyo arriba, y la heredad de doña Juana, desde el camino de Baraxas
fasta el exido de Barbera, desde el exido de Barbera fasta el camino de Canillas, desde el
camino de Canillas fasta el de Hortaleza...

Tal vez no tuvieran mucho éxito a tenor del aspecto que presentaban esos alrededores de Madrid en el plano de Texeira, solo las orillas del río Manzanares parecían
11

AVM-S 1-122-1.
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gozar de un poco de vegetación. Y eso que las obras se sucedieron, a buen ritmo, a
lo largo de los años, sobre todo cuando Felipe II toma cartas en el asunto. Aún príncipe, ordena arreglar el camino del Pardo en 154512 y mas tarde manda comprar olivos
para adecentar sus orillas en 156413, se preocupa por la mejora de los caminos de la
Casa de Campo14 y Atocha, sembrando en 1590 álamos negros desde «... el pilon del
camino de Nuestra Señora de Atocha hasta la entrada al convento»15.
Sus sucesores siguen esta tónica y hay noticias de actuaciones en las alamedas de
Valnegral16, paseo de Prado17, caminos de Alcalá y Vallecas, durante todo el siglo
XVII18. Se buscaba, entonces, ante todo el mantenimiento de lo ya existente, un ejemplo el pliego de condiciones que se firma en 1685 para el Prado, en primer lugar se
compromete, el obligado, a tener limpias «las regueras, encañados y estanquillos...
tazas y pilones de las fuentes». corre también de su cargo el allanar todas las calles de
modo que no «...haya barrancos ni rodadas» y reparar los puentecillos de madera que
cruzan el arroyo con sus antepechos. Además
... a de plantar en todas las calles los alamos negros que faltan o se le hordenaren desde
la puente de Atocha hasta la puerta de los Recoletos como señalaren corregidor y regidores
cada año, dosçientos alamos, conservando los que se pusieren y a de ser cada alamo del
grueso de un astil de açadon, de raiz y no de estaca, por que no los quiebren. Y en las orillas
del arroyo sauces, y el plantio le a de hacer a mediado diciembre de cada año...

Queda incluido dentro de los trabajos anuales, la eliminación de parásitos «quitar
la oruga de los alamos» podar los árboles, extirpar los renuevos, barrer la tierra de
las obras y pagar el sueldo a un guarda19.
Hay que esperar, sin embargo al siglo XVIII, para que la política municipal, apoyada por una eficaz administración central, desarrolle con resultados visibles aún hoy,
sus proyectos de plantaciones y paseos. Dos corregidores simbolizan esta política, el
marqués de Vadillo, en un primer momento, y don José Antonio Armona, durante
el reinado de Carlos III.
El arbolado es protagonista principal en todos los espacios que se urbanizan en
la Corte, paseo de la Virgen del Puerto, alrededores de San Antonio de la Florida,
Puente de Toledo, y naturalmente el propio paseo del Prado. No es nuestro propósito
recordar aquí la importancia que para el urbanismo de la capital tuvo este periodo,

AVM-S 3-161-47 y 49.
AVM-S 1-202-53 y 1-202-63.
14
AVM-S 1-121-45.
15
IÑIGUEZ ALMECH, Francisco, «Juan Herrera y las reformas en el Madrid de Felipe II». Revista de la
Biblioteca Archivo y Museo (1950) pág. 106.
16
AVM-S 10-232-74.
17
AVM-S 4-336-18.
18
AVM-S 1-121-38.
19
AVM-S 1-128-5.
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solo pretendemos fijar nuestra atención como siempre en los árboles y su papel en
las obras de mejora de la capital.
El actual paseo de la Virgen del Puerto nos puede servir como ejemplo del espíritu
de aquellos trabajos. Se trata de crear una red de caminos que comunique fácilmente
el centro de la Villa con sus alrededores. En este caso el antiguo camino del Pardo
con la cuesta de San Vicente y el Campo de la Tela. Una zona difícil con escarpes,
tapias reales, lavaderos puentes y ermitas. Elementos que debían ser integrados en
un conjunto armonioso.
La propuesta partió del Ayuntamiento que en 1707 se dirige al Rey para solicitar
su venia a través del Consejo de Castilla para la apertura de un paseo nuevo entre el
puente de Segovia y el camino del Pardo. En junio del mismo año ya se tenia el visto
bueno. Pero hasta 1716 no se encarga la planta oficial a Pedro de Ribera. Un proyecto
ambicioso que requería técnicos especialmente cualificados y una financiación constante. No se alcanzó al cien por cien los resultados esperados pero la zona cambió
para siempre. Se plantaron dos hiladas de árboles en paralelo a las tapias del parque
del Alcázar y otras hileras cerca de la orilla del río, se ajardinó el sector sur con setos
cuadrangulares, se protegió de las riadas la calzada y se añadieron fuentes20. Desde
entonces la zona alrededor de la ermita mantuvo su frondosidad.
Obras similares se emprenden durante esos años en el paseo del Prado, la Florida21... y nuestra Señora de Atocha22.
Los árboles son siempre protagonistas. Volvamos al Prado, estamos en 1786, ya
se han puestos los cimientos del nuevo edificio de Villanueva junto a Jardín botánico.
El conjunto de las fuentes proyectadas por Ventura Rodríguez encanta a los madrileños
pero falta algo esencial consolidar la arboleda. Porque todas las horas invertidas en
cuidar la zona han sido inútiles o por lo menos no han tenido el resultado buscado
por el Ayuntamiento. Un curioso expediente del Archivo de Villa nos cuenta las dificultades que entraño volver a repoblar el paseo.
La corporación madrileña, que en esto como en tantas cosas no es en absoluto
autónoma, debe solicitar permiso de la Administración Central para empezar a
trabajar.
Siendo tiempo de reemplazar los arboles que se han perdido en el paseo del Prado lo
hago presente a la Junta para que disponga lo que se ha de hacer y en el caso de determinar
se pongan, es necesario que, por el señor corregidor, se solicite la licencia del seños marques
de Contreras, juez de plantios de las 25 leguas en contorno de esta Corte...
20
VERDÚ RUIZ, Matilde, «El antiguo paseo de la Virgen del Puerto: Una obra fundamental en la aportación urbanística del arquitecto Pedro de Ribera» en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XX, 1983, págs. 155-166.
21
VERDÚ RUIZ, Matilde, «Los paseos madrileños de Recoletos y del prado de San Jerónimo anteriores al
reinado de Carlos III: Proyectos de Juan Díaz, Juan Gómez de Mora, Pedro de Sevilla, Ardemans, Ribera y J.
B. Sachetti» en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXIII, 1986, págs. 399-429.
22
VERDÚ RUIZ, Matilde, «Los paseos públicos en el Madrid de Felipe V. Remodelación del antiguo paseo de
Nuestra Señora de Atocha, por Pedro de Ribera». En Villa de Madrid XIV (1985-III), núm. 85, págs. 33-50.
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Se parte de una situación difícil, las plantas se mueren y hay que repoblar una y
otra vez. Los informes que llegan a la casa de la Villa firmados en enero, por el responsable de la arboleda, Francisco de Blas no ofrecen duda al respecto
En este presente año de 1785 se necesitan, en el Nuevo paseo del Prado, trescientas y
cincuenta plantas de arboles para remplazar los perdidos el año antecedente, los que (según
mi parecer) siendo de roble como se hace en el Real Sitio de Aranjuez ..., se lograria completar dicha alamedas, pues de la misma especie de alamo negro, todos los años, como se
sabe por experiencia, raro o ninguno es el que prende en el sitio donde otro se seco. Asimismo a causa de allarse enferma mucha parte de la arboleda hera tambien de parecer se
terciasen algunos pues, de lo contrario, cada vez se iran perdiendo mas y a los demas al
librarlos de ramas por allarse mui cerrados y sin ventilación, lo que dio motivo este verano
pasado, a que en su interior se cociesen, de tal conformidad que en el soltavan por el principio de junio mas oja seca que por el diciembre...

Árboles secos, gastos inútiles. Don José Antonio Armona, desesperado decide
consultar al «arbolista del real sitio de Aranjuez» don Joseph Antonio Bottelou, su
respuesta es un diagnóstico, claro, preciso y cruel de las carencias que aquejaban a
la jardinería publica madrileña, todavía mas cerca del cuidado de los montes medievales que de los parques urbanos. Dos mentalidades, dos formas de entender el cuidado de las plantas, simbolizadas por el anticuado guarda madrileño con sus podas
radicales y el progresista jardinero francés que no gusta de los sistemas de riego, de
los transplantes salvajes y exige una preparación cuidadosa del terreno y las especies.
Mui señor mio y de mi mayor estimación: respondo a la carta de VS. ...en la que se sirve
pedirme parecer a cerca de los árboles del Prado, su anual y mal lograda replantación; y si
seria conveniente hacerla con tilos, fresnos o robles, como tambien de lo que propone a VS
el guarda del mismo paseo, de aliviar los arboles de ramas y terciarlos, con el pretexto de
darlos mayor ventilación, por hallarse según dice enferma la mayor parte de la arboleda.
En quanto al actual estado de los arboles del Prado que, a la verdad, se hallan, en general,
muchos de ellos algo enfermos, a mi entender ha sido la causa, en primer lugar algun descuido que se padeció, al principio, en la preparación y disposición de el terreno para executar
el primer plantio; y después, en la ignorancia con que se dirigieron y gobernaron los arboles;
defecto que dio motivo para executar, en todos ellos, una poda extraordinaria, que a mi se
me mando executar años pasados, para levantar sus copas, por miuy vajas y desproporcionadas y restablecer cuanto fuera posible la frondosidad y el vigor que havian perdido, de
resultas de haver terciado las ramas y haverlas mondado con el frívolo pretexto de la ventilación, como ahora el mismo guarda del Prado acava de proponerlo a la Villa, siguiendo
siempre el principio, mal fundado, de mondar las ramas de los arboles y terciarlas, como,
en el principio, este mismo o su antecesor lo practicavan, sin que la experiencia ni lo que
sobre este particular se me ha preguntado y yo he respondido, varias veces, hayan podido
hacer mudar de parecer ni jamas abandonar una mala costumbre arraigada y envejecida.
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El replantar con tilos, fresnos o robles porque se pierden los alamos negros, tal vez, si
las transplantaciones se hiciesen con inteligencia, podria esperarse el que estos u otros
arboles se lograsen, sino en todo en parte. En quanto a los tilos, estoy persuadido a que no
se lograrian bien, porque quieren mucha frescura y humedad y creo que ni uno ni otro se
halla a su medida en el Prado. Los fresnos y robles vendrían mejor, pero los primeros agarran
mui mal quando se transplantan ya grandes, y solo agarrarian bien transplantados con una
cepa de tierra bien hacia las raices, para la qual hera necesario formar un deposito de estos
arboles como dire mas avajo.
Los segundos viene mejor transplantados, pero no los tengo por arboles para un paseo
como el del Prado, porque al fin, estos o otros arboles, hallo siempre una desproporcion
mui notable por el diferente color de las ojas y modo de producir cada arbol.
Mi dictamen es ...el que se suspenda la replantacion de los arboles del Prado por tres
años, para que se ventile mejor el todo, y digámoslo asi, descanse la tierra harta ya de tantas
y tan malogradas replantaciones, y que desde ahora, que es tiempo oportuno hasta marzo, se
disponga un deposito de arboles de la extensión de siete a ocho fanegas de tierra de buena
calidad, a la salida de la puerta de Atocha, como paraje mas cercano al mismo Prado, en cuyo
terreno se podran plantar alamos negros, ya algo crecidos, y tambien algunos fresnos, estos
mas pequeños, por que agarran mejor para que unos y otros, criados en tal terreno, puedan
replantarse en el mismo prado con una cepa de tierra, cada uno, correspondiente a su tamaño,
porque asi es como los arboles se aseguran mejor, quando se resisten al método comun de
plantarlos. No solo este deposito de arboles podra servir para el Prado sino para otros muchos
paseos de Madrid y sus cercanias. Si esto se huviere hecho, desde el punto que se formo el
Prado, se abrian ahorrado, hasta el dia de hoy, muchas cantidades mal empleadas en busca
de arboles a mucha costa ... y juntamente la transplantacion de unos arboles puramente silvestres con malas raíces y enteramente destrozadas por el transporte hasta su destino. Es de
notar que todas las alamedas naturales de donde se han sacado tantas porciones de arboles
para Madrid y sus cercanias, hasta la distancia de mas de veinte leguas en torno, se hallan
quasi o enteramente destruidas, sin que pueda esperarse sus restablecimiento; con que no
deja de causar grande admiración, en un tiempo como el presente, en el que todas las sociedades economicas y cuerpos patrioticos del Reyno se desvelan, a porfia, en el aumento de
plantios y conservación de los que la naturaleza por si solo nos ha franqueado.
Bolviendo a los arboles del Prado hallo que es gran parte de daño para ellos la curiosidad
perjudicial de haverse dispuestos los regueritos, de uno a otro arbol, con ladrillo recividos
y asegurados con argamasa o mezcla de cal, porque no traspasa el agua de dicho reguero
la tierra, entre arbol y arbol, y solo corre de uno en otro no mas que humedeciendo el alcorque o la pocita que circunda el trono de cada arbol, las raices a lo lago del la canal o reguero,
si este fuese formado solo de tierra sin argamasa, recivirian la humedad y los arboles por
consiguiente se resentirían de un tal beneficio en los ardores del verano, que en el mismo
Prado son mas excesivos por la falta de ventilación. Si se hubieran empleado unas tejas
maestras, tan anchas por un estremo como por otro y algo mas convadas que las regulares
para los edificios, puestas boca abaxo y juntas unas con otras, con un poco de arena encima
para dejar el piso enteramente igual y sin tropezones, me parece que, asi, se huviera logrado
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mayor comodidad para el paseo de las gentes y mucho veneficio para la frondosidad de los
arbole... como estos necesitan muchos y continuados riegos en el verano y yo estoy persuadido a que no se riegan lo que se necesitan y solo se riegan como de paso, tal vez porque
las aguas se necesitan para los riegos del paseo o porque ellas no sean abundantes...23.

El Ayuntamiento tomó en serio algunas de las recomendaciones del maestro Bottelou y encomendó a don Antonio Moreno Negrete la compra de tierras que sirvieran
para crear viveros y aclimatar en ellos los arbolitos que se morían sin remedio en el
paseo del Prado. El siete de noviembre se informa que el terreno escogido, una huerta
propiedad del mayorazgo de los Arriaza, no estaba disponible pues la madre de los
herederos don Teresa no se había dignado contestar la demanda municipal.
Habrá que esperar todavía años para que el Ayuntamiento pueda presumir de instalaciones y técnicos a la altura de los que mantenían las casas nobles y los reyes para
atender sus jardines.
El riego de los nuevos paseos es un problema que se arrastra desde antiguo. El Ayuntamiento sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII promueve serie de
obras para acercar el agua a sus árboles. Un ejemplo lo tenemos el estanque que se manda hacer, en 1764, junto al estribo del Puente de Segovia, aprovechando el camino fontanero del viaje de agua del bajo Abroñigal y el agua sobrante de las fuentes que se
habían ejecutado en los Prado Nuevo, actual paseo de la Virgen del Puerto. El encargado
de la obra fue don Andrés Rodríguez, que explica así el objeto de la obra
... Con motibo de haverse recogio en la nueva mina todas las aguas que salian por la
puerta de Sebogia y serbian para el riego de los arboles que se hallan en el camino llamado
Imperial que a costa de muchos años caudales y cuidados se ha conseguido poner en el
estado que, oy, se halla, y que por falta de ellos sera preciso se marchiten y sequen.

Pero no solo hay que mantener los álamos también se debe procurar la comodidad
de los vecinos que frecuentan el paseo y así se pone de manifiesto en el memorial...
con la benida de SM a su nuevo Real Palacio puede servirle algunas bezes de transito
y a los señores Intantes e Infantas de paseo y recreación, como tambien, si acontence, por
algun motivo tener que regar aquel paraxe, se prodra usar, en partes de esta misma agua...

Aunque no era un gran palacio, o una iglesia, nombres de arquitectos ilustres aparecen asociados al proyecto. Leamos el informe de Ventura Rodríguez firmado el 18
de agosto de dicho año
He visto y reconocido la obra del estanque en virtud orden de 18 de agosto de 1764,
halla estar bien construida con arreglo al informe, dado por el arquitecto y maestro
23
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mayor(difunto), Juan Bautista Saqueti y aviendola medido y tasado por sus justos y corrientes
precios, asciende su total importe de manos y materiales a la cantidad de doscientos mil
ochocientos y diez y ocho reales de vellon.

Una año antes se había enviado a Aranjuez un oficial del Ayuntamiento para ver
si se podría usar en Madrid el método de riego que se empleaba en los jardines reales.
Sin embargo pronto se vio que era demasiado sofisticado y caro para la Villa y así lo
informó al Consejo el corregidor madrileño, don Juan Francisco Luxan y Arce.
Parece que para regar la calle de la Reina en el Real Sitio se utilizaban diez carros
con cubas, mulos, cubos manuales y sus regadores. Para que el riego fuera igual se
tomaba el agua de los depósitos repartidos en dicha calle, eso evitaba tener que
llegar hasta el Tajo para regar. Por cada carro había que contar con los salarios de,
al menos, el mozo que lo gobernaba, el que repartía agua y otro mas que rellenaba
la cuba con el contenido de los estanquillos. Se trajo una cuba se probó y no gusto.
El Ayuntamiento prefería el método tradicional arrendar los riegos, el cuidado de
las norias, la limpieza de los depósitos y canales y el control de las plagas. Ese mismo
año Diego de Burgos se encargaba de la desinfección de las orugas del Prado viejo
de San Jerónimo y de los riegos de la Florida. Juan de Lete mantenía las dos norias
del camino de las Ventas, sus maromas, alcaduces, y repasos menores y además se
encargaba de las que se encontraba entre la puerta de Recoletos y el Portillo de
Conde Duque.
Por cierto que en los informes que se emiten sobre estos trabajos hay una noticia
curiosa sobre las medidas adoptadas para evitar el efecto perturbador que podían
tener, los encargados de estas funciones, entre los vecinos que se acercaban a disfrutar
del fresco en los nuevos paseos.
los muchachos y demás gente que se ocupan en los riegos le practican enteramente vestidos y solo descalzos de pie y pierna, con lo que ha embarazado cualquier nota de indecencia
o escándalo que pudiera causar si les faltase la decencia de calzones...24.

LAS DAMAS DEL AGUA
Estos arriendos también nos permiten acercarnos a unos personajes singulares.
Dos mujeres, madre e hija que van a luchar en los concursos municipales y lo que es
mas extraordinario, los van a ganar. Así se recoge en un expediente de 1727. A Joseph
Jiranes y a Joseph Franco encargados de los riegos «desde la casilla de los guardias
hasta la ventilla de Migas Calientes y fuente de las Damas» desde 1698 por 5000 reales
de vellón, les sucede Ana Rodríguez que ya aparece en 1724 cobrando 12.000 reales

24
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de vellón y cumpliendo las ordenes recibidas con mucho cuidado «... a regado cuatro
horas mas en virtud orden de oficio de Julian Moreno»25.
Año tras año doña Ana renueva sus tratos con las Administración municipal y sufre
la falta de liquidez madrileña. Cuando muere en 1732 la sucede su hija Feliciana Fernández y casi su primera acción consiste en reclamar los plazos que se le debían26.
Es notable esta presencia femenina tanto mas cuanto que exige un espíritu emprendedor y un punto guerrero porque hay muchos pretendientes para el negocio. Veamos
por ejemplo el expediente de concesión de 1730. El Ayuntamiento quiere ampliar la
superficie regada. La noticia llega a doña Feliciana que inmediatamente responde al
nuevo reto y propone precios
Feliciana Fernández, vecina de esta Villa, hija y unica heredera de Ana Rodríguez digo
que, por el fallecimiento de la dicha mi madre, corre a mi cargo la obligación del riego del
camino del Pardo, por el tiempo que falta de cumplir la que tenia constituida. Y respecto
que, en dicho riego, solo se incluye el que se debe hacer desde la casilla donde se guarda
el contagio, junto a la Florida, hasta la Ventilla de Migas Calientes y desde ella hasta la
fuente de las Damas, y teniendo noticia que por V.S. se trata de que se execute, en correspondencia, el riego del distrito que ay desde la hermita de San Antonio, que esta a la entrada
de dicho camino del Pardo, en todo el paseo nuevo, hasta la hermita de Nuestra Señora
del Puerto y desde ella hasta el estribo y ultima isla del Puente de Segovia, que esta arrimada
a uno de los pilones frente a la puerta de Segovia, en todo el ancho del paso de los coches
como se a practicado ... desde luego siendo del agrado de V.S. me encargare de executarle
por precio de seis mil reales de vellon, en cada uno de los quatro años que faltan de cumplir
de la dicha obligación, pagados en dos veces...

Y cuando las autoridades vacilan entre su oferta y la postura de Juan Martínez
que ofrece mozos, cubas, sobrestantes y sogas a sesenta reales diarios, Feliciana la
mejora haciendo baja de cuatro reales al día. La puja tuvo su fin el 12 de junio ante
las puertas de la Casa del Ayuntamiento y ganó nuestra protagonista que puede firmar
su escritura de obligación a favor de Madrid por la cantidad acordada y presentando
como fiador a Manuel Fernández, vecino de la Villa.
Todavía en 1741 doña Feliciana colabora con sus cuadrillas de riego a los trabajos
extraordinarios que requería la plaza de toros de la puerta de Alcalá27.
TODOS CONTRA LOS ÁRBOLES: LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS ARBOLADOS MUNICIPALES
El cuidado, la creación y el mantenimiento de arboledas urbanas tiene una parte
importante de técnica. Pero un proyecto de esta clase sin una buena política de orden
25
26
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público está destinado al fracaso. Porque la voluntad de destruir es mas fuerte que
la de conservar. Al fin y al cabo destruyendo árboles siempre se consigue una satisfacción inmediata, muchas veces de carácter económico, mientras que las tareas de
plantación, riego, y cuidado son largas, costosas, sacrificadas y fracasan en muchas
ocasiones.
En Madrid se persigue con denuedo estos delitos desde el siglo XV. Vamos a ver
algún ejemplo interesante de esta policía verde.
En 1622 el licenciado don Gil Imon de la Mota incoa un proceso contra Manuel
Martínez por la corta de un álamo negro. Era entonces nuestro licenciado, superintendente de las obras del agua que se trae a la Villa y formaba parte del Consejo.
La denuncia se presento el 20 de enero de dicho año
Dixque que a noticia de su merced ha venido que, de la calle del Alamo que esta Villa
tiene junto a la puente de Segoviana, an aserrado y cortado un alamo negro y ansimismo
an llevado gran cantidad de piedra del empedrado de la dicha calle y para que lo suso dicho
averigue y castigue, mandó que se haga información ante mi Pedro Martinez escribano del
Ayuntamiento.

El escribano cumpliendo las órdenes de su jefe transcribió con cuidado los interrogatorios que fueron haciéndose a los hortelanos que trabajan y tenían sus propiedades junto al Puente de Segovia
... Que pasando hace ocho dias por la calle del Alamo, que esta de tierra, junto a la puente
segoviana vio cortado por el pie y aserrado un alamo negro, que hera de los mas grandes que
avia en la dicha calle, y el propio dia lo vio, estando el testigo en la casa donde bibe, en esa
calle de San Isidro, vio el dicho alamo que lo tenia puesto, Manuel Rodríguez, que bive en la
dicha casa, por puntal de un colgadiço y conoçio que hera el mismo que se avia aserrado, en
la dicha calle, y asimismo vio, junto a las fuentes que eran en la dicha calle, desenterradas y
quitadas muy grandes partes de pidera del empedrado y, a visto este testigo, en la casa del
dicho Manuel Rodríguez, en el corral, un monton de piedras de empedrar gruesa...

Los testimonios coincidían, todos habían vistos los restos del álamo y las piedras
en la casa del acusado. Y atendiendo a este resultado el alguacil Pedro Pérez Noriega,
el 22 de febrero, procedió a su detención, tarea difícil porque Rodríguez trataba a los
alguaciles como a los álamos.
le hallo en la calle suso dicha, en la calle de San Isidro, junto a las casas donde vivia y,
aviendole preso y teniéndole asido con su vara alta de justicia en la mano, el suso dicho se
echo mano a la espada, que llevaba, para sacársela y le saca la mitad della y le derrivo en el
suelo... y le tuvo siempre asido y anduvieron batallado muy grande rrato y a las bozes que
el reo dava pidiendo favor a la justicia, acudieron algunas personas que se le ayudaron a detener y le metieron en una tienda donde le ataron y de alli se le traxo a la carzel y cuando bata-
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llaban el uno con el otro el dicho Manuel Rodríguez mordio al testigo en la mano izquierda
y le hizo sangre...

La confesión de don Manuel es curiosa porque pone de manifiesto una actitud
bastante frecuente en todas las épocas, lo que se encuentra en la calle es del común.
El acusado era literero y tenía 38 años, cuando le preguntan si aserró el álamo se
apresura a negar la mayor y explica porque se han encontrado los sospechosos trozos
de madera y vigas en su casa.
... En esa fecha poco mas o menos una mañana, yendo este confesante a la puerta de
Thomas, mojonero, por una cesta de nabos que le avian mandado sus criados, vio que un
onbre, que no conoze, estava cortando el dicho alamo negro y, este confesante fue hacia
donde estava, y el dicho onbre huyo y aunque fue tras del no le pudo alcancar y, como este
confesante vio el dicho alamo cortado, fue a su casa y trujo un pollino y levo el dicho alamo
a su casa y le puso por parte del dicho colgadiço y luego, de alli a algunos dias, le quito y
le quemo...

Su abogado, Pedro Meléndez, insiste en la inocencia de su defendido: No corto
el álamo, las piedras las recogió sueltas de calles diferentes y el alguacil usó de violencia
indebida para detenerle y además no se identificó como era su deber. Y si queda alguna duda padece enajenación mental y no puede ser responsable de sus acciones..
... digo que VM debe absorverle de los delictos que se le imputan...
... el alamo no lo corto...
... las piedras que se dice tenia en su casa no eran de la dicha calle sino de diferentes
partes donde un mozo y un hijo de mi parte les allegaron y llevaron a su casa, donde las
vendio, por tener mucha necesidad para sustentar a sus hijos, en ocho reales poco mas o
menos y no es verosímil que para traerlo la havian de desempedrar pues, es mas facil, coger
de las partes donde esta se hallase suelta...
... el dicho alguacil dio causa a mi parte y le apreto, de manera, que le obligo a defenderse
y no dijo serlo, ni mostro vara de justicia y mi parte no le ofendio en cosa alguna; mayormente
que ha mas de ocho meses que esta malo espiritado y fuera de juicio, haciendo actos y diciendo palabras que lo muestran y descubren padecer la dicha enfermedad, y ha estado mudo
y padecido otros accidentes, de que le han curado algunas personas y actualmente le curan,
y por carecer de juicio y sentido es incapaz de cometer delicto alguno conforme a derecho
y no debe ser castigado...

Las razones del abogado convencieron a la autoridad que decidió liberar, sin
cargos al detenido porque era muy pobre y costaría hacerle pagar el árbol mas de lo
que este valía28.
28
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Impedir que se aprovecharan los restos de los árboles cuando habían sido derribados era otro aspecto interesante en la política de protección.
En 1689 se reunieron tres autoridades municipales, el comisario de la junta de
fuentes, Manuel del Olmo, maestro mayor de las fuentes y Gregorio Urdaneta, alguacil, junto con su escribano. El asunto a tratar era grave, faltaban dos árboles en el
Prado de San Jerónimo. Ante ellos compareció Juan Pérez obligado de la limpieza
de la Villa, que vivía en el mismo Prado junto al Peso de la Harina, y declaró bajo
juramento
por Dios Nuestro Señor y una señal de la Cruz en forma de derecho... que el viernes o
sabado de la semana pasada con ocasión de haver hecho, el dia antes, un aire muy recio se
havian caido dos arboles, en dicho Prado, los quales de horden de don Gaspar de Castañeda,
retiro el uno en su casa donde al presente lo tiene, el otro, tambien de horden del dicho
Gaspar, se hizo trozos y no sabe a que personas los dio, el dicho Gaspar, y los dichos arboles
los hizo conducir el dicho don Gaspar a un mozo del que declara junto con otros mozos,
que no saven quienes son, porque aunque el que declara, estava en su casa, al momento de
entrar el dicho arbol en ella, no conozio a los demas mozos...

Se requirió a Pérez que entregue los pedazos y no los de a persona alguna hasta
que la junta decida cual será su destino29.
Además de esta vigilancia tan estrecha, ya desde 162630, se suceden los pregones,
bandos y edictos exigiendo a la población una conducta adecuada. Esta sucesión sin
embargo, nos inclina a pensar que su cumplimiento fue defectuoso. Y que las conductas
prohibidas eran frecuentes. Hasta el punto que en pleno siglo XVIII la conservación
de los paseos nuevos, el de Delicias, los Caminos Imperiales y el de Santa Maria de la
Cabeza exige la redacción y publicación de unas ordenanzas muy severas
... Manda S.M que ninguna persona, de qualquier estado y condición que sea transite
ni cruce con coches, carruajes, caballerias ni ganados, sea de la especie que fueren, por ninguna de las quatro entrecalles del paseo, pena de sesenta reales de vellon, por la primera
vez; pues deben conservarse corrientes y libres de todo embarazo, para quando SSMM y
AA quiera baxar a dicho paseo.
Que a qualquier persona que golpee, mueva, tronche, quite ramas, corte, arranque, o
haga otro daño a los arboles plantados en los expresados paseos, o en los guardarruedas,
ballas, o sitios en que esten fixadas las Reales Ordenanzas, se le aprehenda, denuncie y exija
inmediatamente diez ducados de multas y si el daño fuese hecho, no por descuido, sino por
malicia, se le asegure en la Carcel...
Que estas mismas reglas y penas deben regir respecto a los arboles laterales de los dos
caminos, el llamado de Santa María de la Cabeza que baxa por la Ermita de esta Santa desde
29
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la Puerta de Atocha al Canal y el que atraviesa los Paseos y viene desde el Portillo de Embajadores hacia el Sitio llamado de Casa– Puerta, por donde se permite el transsito de carruajes
y coches...31.

Y un poco después en 1798, Don Juan de Morales Guzmán y Tovar del Consejo
de S.M. en el Real y Supremo de Castilla, Intendente de los Reales Sitios, Corregidor
y Juez de Policia de esta Villa, Superintendente General de Sisas Reales y Municipales
de ella, Intendente de su Provincia y de la Regalía de Casa Aposento de Corte, Regidor
perpetuo de la Ciudad de Badajoz, Protector General y Privativo de los teatros de
Comedias, sus Autores, Representates Comicos de España etc...se pone bajo la protección de San Isidro y convierte al santero de la Ermita en un agente de la autoridad
para evitar que la zona se convierta en un erial
Siendo tan notoria la conservación de los Plantios que deben fomentarse por todos
medios como un objeto de los mas importantes del Gobierno y Policia, teniendo presente
lo dispuesto en la Real Ordenanza de Montes de 1748 y la Instancia hecha por la Archicofradía del Santísimo Sacramento de las Iglesias de San Pedro el Real, y San Andrés de esta
Corte mando, en nombre de S.M, Que ninguna persona haga daño, ni quite ramas de los
árboles puestos, o que se pusieren en el distrito e inmediación de la Ermita de San Isidro,
propia de la citada Archicofradía, pena de diez ducados de multa ademas de pagar el daño,
y doble por la segunda, aumentándose la pena a proporción de las reincidencias, para lo
que podra, el Santero, Guarda de dichos Plantios, prendar a los contraventores, y aun arrestarlos, caso de ser personas sospechosas, dándome cuenta inmediatamente.
En igual pena incurriran los arrieros, carreteros, cabreros, pastores, vaqueros, y otros
que por malicia, o descuido dexasen pastar el ganado en los arboles, comer sus retoños y
roer sus cortezas, y sobre todo zelará el Santero, dándome parte de lo que sea digno remedio...Madrid 2 de Mayo de 179832.

A veces tuvieron éxito, a veces no, pero en cualquier caso, estas medidas que se
van sucediendo durante dos siglos, son importantes porque suponen un verdadero
esfuerzo pedagógico con respecto al arbolado. La arboleda y después los jardines se
convierten en espacios protegidos al máximo nivel, por lo menos sobre el papel y no
hay duda sobre la gravedad legal de estos primeros delitos «ecológicos».
¿Pero se puede lograr una vigilancia efectiva si los responsables de la misma están
mal pagados, peor vestidos y carecen de cualquier vestigios de autoridad y prestigio?
Francisco de Blas y demas guardas del paseo del Prado de esta Corte...con la mayor
veneración dicen que, hallándose con los vestidos y capas muy indecentes y rotos la causa
de aver servido dos años para la limpieza de las fuentes y de la oruga y poda de los arboles
31
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y, asi mismo, de aver dormido con ellos todas las noches, como es notorio al publico pues
es lo único que tienen por cama, y se allan con dilatadas familias y reducido sueldo para
poder comprarlos y por tanto suplican a VSI se digne mandar se les de nuevo vestido y
capas para el abrigo y para poder pasar las intemperies y hacer su oficio mas respetable...
12 de diciembre de 178433.

Y no solo los guardas, mangueros, sobrestantes, mozos de riego son un personal
temporero que Madrid solo mantiene mientras la Corte permanece en palacio y luego
despide contra su voluntad, porque desde el Consejo no le llega el permiso para gastar
en este capítulo, a pesar de las suplicas del Corregidor que se queja, humildemente,
por la falta de estas gentes que también se dedican a extinguir incendios «en cuyas
fatigas tiene bien acreditada su inteligencia y aguante», componer caminos, rellenar
barrancos y socavones que nunca faltan en Madrid y a veces impiden que el Rey pase
a la Casa de Campo34.
Muy pronto el Ayuntamiento intenta sacar beneficios de su arbolado urbano, y
se arrienda la leña del Prado y hasta el agua sobrante de los riegos. Los beneficios no
eran excesivos pero estas prácticas se han mantenido durante siglos.
Un ejemplo el expediente de arrendamiento de 1796. Primero podemos leer el
informe de guarda urgiendo se adelante el concurso
... muy Señor mío, con atención a estar quitando la oruga de los arboles del paseo del
Prado y consiguientemente sea necesario hacer quanto antes la poda...

Después la Junta de Propios y Sisas ordena se inicie el procedimiento anunciándolo
debidamente por medio de carteles fijados en la Puerta de Guadalajara, las de Atocha
y Recoletos, la Cárcel de Corte y las plazuelas del Ángel y Antón Martín.
toda la Villa
Aviso
Quien quiera hacer postura al aprovechamiento que produzca la poda de los arboles del
paseo del Prado, desde la puerta del Convento de Nuestra Señora de Atocha hasta la de Recoletos, acuda a la secretaria del Ayuntamiento de esta Villa de cargo de don Manuel Pinedo, a
presentar sus proporciones en el termino de 15 dias que siendo arregladas se les admitirán
Madrid 25 de enero de 1796.

Las propuestas fueron tres
Juan de la Mata Morales, maestro carretero que vibe junto a Jesús nazareno, calle del
Jucar» aviendo tenido noticia como, en el corralón del Prado, se hallan en venta varios palos
33
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de alamo negro de los que por haverse secado se han arrancado del paseo, digo como me
obligo a pagar, por cada arroba de dichos palos, a ocho cuartos y medio conforme se hallan
llenos de tierra y raíces y muchísimo del desperdicio, y tambien me obligo a pagar por cada
un palo chico con grande con ramas a diez reales y diez y ocho maravedis... 18 de febrero
de 1796.

Antonio Retamar «administrador de la tahona del Excmo señor Duque de Medinaceli y Santistevan... veintiséis maravedis cada arrova ...».
Antonio Busquet Vecino de Villarrubio que ofreció 26 reales por la leña gorda y
18 por la menuda.
El remate se efectuó el 22 de junio de 1796 a las doce y media en las Casas del
Ayuntamiento, con don Juan Morales de Guzmán y Tovar corregidor, los vocales de
la Junta de Propios y Arbitrios y el escribano del Consejo y se adjudicó a Antonio
Busquet.
La venta del agua también es constante pero se encuentra con algunas dificultades añadidas. No importa las obras los caudales siempre serán escasos y en muchas
ocasiones su calidad mas que dudosa. Así cuando don Francisco Pérez y González
de los Cinco Gremios quiere regar sus jardines y prados en el sitio llamado «Sedeño»
con sobrantes de las fuentes públicas contiguas, en 1787, el maestros de alcantarillas,
Antonio Rodríguez, dice que el agua que corre por la alcantarilla del Prado «...
Tiene corta cantidad y esta muy puerca y con un hedor insufribles...» y no se atreve
a recomendar un precio al contrario «no hallo valor que dar a la cantidad de agua
que pide este sujeto y me parece convendría admitir qualesquiera que voluntariamente ofrezca»35.
Esta breve visión de los inicios de la jardinería municipal nos permite afirmar en
primer lugar, la importancia que el cuidado de las plantas urbanas tuvo, desde muy
temprano, antes de que existieran los parques públicos, para el Ayuntamiento. En
segundo lugar el papel que tuvieron las exigencias del Rey y su Consejo en la creación
y mantenimiento de arboledas. Y por último recordar que las experiencias atesoradas
en la Casa de la Villa fueron el embrión de lo que seria el servicio de parques y jardines
y anuncio de la labor de artistas tan considerables como don Cecilio Rodríguez Cuevas
o don Ramón Ortiz Ferre entre otros.

35
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JARDINES PARTICULARES EN EL MADRID DEL SIGLO XVIII
Por JOSÉ DEL CORRAL RAYA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 28 de
noviembre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Se pensó en los comienzos del siglo XVII, cuando Madrid vivía gloriosamente los
momentos centrales del gran Siglo de Oro, el caserío de la Villa ofrecería un aspecto
denso y apretado, marcando la línea de las calles, sin adornos vegetales de importancia,
pero viene resultando que no es así, por ello vale pues la pena ocuparnos de cuáles
y cómo eran los jardines que alegraban la vida de las casas madrileñas, ricas y pobres.
Los datos que se reúnen en este trabajo tiene totalmente una procedencia documental. Hace muchos años que venimos trabajando sobre las páginas de un libro
manuscrito de la Biblioteca Nacional, que lleva la signatura mss. 5119, y el título «Libro
de las Calles de Madrid por el que se pagan Incómodas y Tercias partes». En realidad
no fue más que el libro por el que los cobradores de la «Visita de Aposento» recibían
el pago del impuesto o gabela llamado de Aposento, una carga que sólo habían de
pagar los vecinos de la Villa, por ser esta residencia de la Jefatura del Estado. Una ventaja de ser madrileño, vamos. Una ventaja que no parece que nadie tenga en cuenta a
este pobre Madrid y a sus habitantes y que hubieron de abonar durante siglos.
En este libro figuran detallados los espacios dedicados al jardín que, por no estar
construídos, estaban exentos de cargas monetarias. Hasta ahora el texto había sido
utilizado para estudios de toponímia con indudables frutos, pero nosotros quisimos
sacar de él datos para hacer una fotografía de aquel Madrid y de sus vecinos. No voy
a ocuparme ahora de las dificultades metodológicas que el trabajo conllevó y que
fueron tantas que se extendieron por muchos años hasta que se fueron superando.
Pero al fin sabemos quienes eran la mayor parte de los vecinos que residían en cada
una de las calles y como era habitual uso que artesanos y comerciantes tuvieran en
su residencia su propio negocio podemos hasta conocer como estaba repartido el
comercio y cual era este en cada zona de la Villa. Y también donde estaban los lugares
en que los madrileños habían plantado sus jardines para su descanso y alegría.
Antes de entrar en concretos detalles y localizaciones, unas creemos que precisas
nociones generales.
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Podemos clasificar estos jardines en tres grupos: el que reunía a los más pequeños,
estaba formado por trozos de las residencias, que habían cambiado su dedicación
primitiva de corrales en floridos jardines y que solo suponían una parte de la parcela
de cada vivienda. La segunda clase estaba formada por propietarios que habían adquirido una o más casas, que hoy llamaríamos solares y entonces se decían «sitios», y
habían derruído las construcciones existentes y convertido los terrenos en jardines,
mucho mayores claro es, que los del primer grupo, que era el más frecuente y que
está representado por el jardincillo de la casa de Lope de Vega, que es hoy de fácil y
muy provechosa vista.
Por último, el tercer grupo estaba formado por quienes habían dedicado una manzana entera para hacer de ella un jardín o a lo más, habían levantado en él una pequeña
construcción, de uno o dos aposentos, donde refugiarse en los momentos de mayor
calor veraniego. Naturalmente este grupo era el menos numeroso.
Hay que advertir que el segundo y el tercer grupo podían estar inmediatos a la
vivienda permanente o en otro lugar, más o menos lejano. En realidad estos apartados
constituían una segunda residencia en la que aquellos hombres encontraban reposo
sin salir de la Villa y sin caravanas de viaje.
Los jardines del primer grupo estaban por todas partes, sin que puedan señalarse
zonas de mayor frecuencia. Los del segundo y tercer grupo también los encontramos
esparcidos por muy distintos barrios, pero hay dos lugares en los que parece fueron
mucho más frecuentes: la zona de la Puerta de Santa Bárbara a la de Recoletos y el
Prado, tanto el de Recoletos como el de San Jerónimo. Aquí llegaron a formar una
línea al borde del caserío casi completa.
En total el número de jardines que hemos podido hallar de estas tres clases es
muy grande, tanto que resulta imposible, por falta de espacio, reunirlos en solo trabajo
que sería desusado. Por ello, nos hemos visto obligados a verificar una selección de
más de sesenta ejemplos de todas las clases.
Allá, por la calle de Segovia, estaba la calle llamada Cuesta de los Ciegos, que se
despeñaba sobre la barrancada de la calle de Segovia. El lugar afectado por reformas
urbanas está actualmente muy cambiado y la enorme manzana 140 se ha convertido
en una manzanita de las más pequeñas de Madrid. Pero allí tenía huerta y jardín un
personaje de una ilustre familia madrileña, cuya cabeza logró el enoblecimientos y el
marquesado. Pariente de aquel, era este, don Diego de Barrionuevo, que ahora nos
ocupa. Difícil es ocuparse de algún tema de aquel Madrid sin encontrar algún Barrionuevo de por enmedio.
Esta vez acudimos a visitar una casa del más importante centro comercial del
Madrid de entonces: las Platerías. Y allí, entre la Plaza de la Villa y la desaparecida
calle de la Chamberga, estaba la casa de nuestro hombre, naturalmente joyero: Antonio
de Plaza Valmaseda. Para quien no conozca demasiado bien la zona diremos que la
calle de la Chamberga y la calle de San Miguel, tambien desaparecida así como tres
casitas, igualmente ya no existentes, ocupaban el pequeño trozo que hoy es la Plaza
de San Miguel comunicándose con la calle Mayor. No es preciso decir que las casitas
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eran minúsculas. Mayor era de nuestro Plaza Valmaseda, que si a Plazaterías no tenía
mucha fachada si de adentraba en la manzana, que era y es grande, para dar lugar al
jardincito, allá al fondo de la casa, que también tenía taller y comercio de nuestro
platero. Pero Valmaseda era un gran amante de los jardines y ya lo encontraremos
otra vez en este paseo.
Intenten, idealmente, trasladarse a la calle Espartero esquina a la del Marqués
Viudo de Pontejos, se llamaba entonces Plaza de San Esteban y era una plazuela que,
sin otra entran da ni salida que está, se adentraba en la gran manzana, cuya mitad
hacia Sol ocupaba el convento agustino de San Felipe el Real, y hoy la que se conoce
como Casa de Cordero. Y en esa plaza tenía una propiedad don Agustín de Arellano,
Caballero de la Orden de Calatrava, Contador Mayor, que tampoco residía aquí, que
él vivía en la casa que heredó de sus padres en la calle de San Mateo esquina a la de
Santa Águeda, pero tenía aquí otra casa con jardín que seguramente alquilaba. De
don Agustín de Arellano nos han ido viniendo a las manos, sin buscarlos, tantos datos
que verdaderamente tentados estamos de trazar su biografía, que no dejaría de tener
interés. Digamos que fue un hombre de suerte, que supo enriquecerse por lícitos
medios.
Nos corresponde ahora acudir a la calle de Atocha, esquina a la calle del Viento,
que hoy se llama de San Sebastián. Con gran personaje hemos dado, nada menos que
con el Regidor de la Villa, Juan Fernández, comerciante en sedas y especias, hombre
de gran fortuna al que hicieron célebre dos cosas, su propiedad de la «Huerta de
Juan Fernández» en donde hoy el Ministerio del Ejército de Tierra, en Cibeles, y a
la que nada menos que Tirso de Molina dedicó una comedia, y a la copla que le asestó
el maldiciente Conde de Villamediana cuando, como Regidor, le encargaron de la
construcción de la Torrecilla de Música del Prado:
Buena está la torrecilla
cien mil ducados costó
si Juan Fernández lo hurtó
¿qué culpa tiene la Villa?

Bueno, resulta que Juan Fernández no lo hurtó, que don Carlos Cambronero encontró las cuentas del gasto y vino a comprobar que nada había sido malgastado, ni había
costado cien mil ducados. A Juan Fernández no le hacía falta robar, poseía un capital
de lo más saneado y aquí, adonde hemos llegado en este paseo, tenía sus casas principales, que fueron después del Conde de Teba. Sobre la mesa tenemos la fotocopia del
testamento del viejo Regidor, que demuestra claramente la cuantía de sus bienes. Lo
malo es que también dice de quienes le debían y resulta que, nuestro comerciante y
Regidor, entre deudos y amigos y aquellos que le debían préstamos dinerarios, contaba
con los cotos de medio Ayuntamiento. No sería mal tema un estudio sobre las actas de
las sesiones municipales, para determinar todo lo que quiso y logró hacer en el Ayuntamiento de Madrid Juan Fernández, mercader de sedas y especiería. Naturalmente,
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que pese a que residía en un lugar en que el terreno se pagaba caro, había dejado espacio
y junto a su residencia tenía un magnífico jardín para su recreo.
El Jardín del Licenciado Rico Berzoso, semi esquina a la calle del Fucar, en la después manzana 245. Confesamos no saber en qué facultad se había licenciado Rico
Berzoso, desde luego no debía ser médico, sino abogado o teólogo. Resulta que nuestro estudio nos ha mostrado claramente como la sociedad madrileña estaba fuertemente influenciada por un alto número de doctores y licenciados y eso en tiempos
en que en Madrid no había universidad alguna. Tantos eran que, proporcionalmente,
estamos seguros de que actualmente, con no sé si un total de diez o de veinte universidades madrileñas entre públicas y privadas, no creo que se alcance el porcentaje de
titulados universitarios entonces existentes. Indudablemente esa es una causa no
tenida en cuenta para el surgimiento del Siglo de Oro, precisado de tener, como obligado soporte, una sociedad culta y preparada. Quizá no llevemos camino hoy de formar una sociedad capaz de provocar otro Siglo de Oro.
Un jardín que perteneció a quien ya resulta gran conocido nuestro: Juan de Sotolengo, Alguacíl de Corte, y su mujer doña Beatriz de Rojas. El matrimonio tenía dos
casas en la manzana que después llevó el número 246 y es la rodeada por las calles
Fucar, de San Juan, hoy de Moratín, de la Berengena y de Huertas. Una casa era la
esquina de las calles de San Juan y Berenjena y la otra quedaba hacia la calle de Fucar,
donde ocupaba la mayor parte de la fachada de la manzana, ambas tenían comunicación interior. El Alguacíl Sotolengo estaba pues magníficamente acomodado en su
vivienda de la casa que hacía esquina de Berenjena que estaba convertida en jardín.
Y en un buen barrio y sitio céntrico. Pero no para de ahí la cosa. Del Alguacíl Sotolengo sabemos que tenía otras varias casas de su propiedad en distintos lugares de
Madrid. Un hombre acomodado. Nuestro trabajo nos ha llevado al curioso conocimiento que los Alguaciles de Corte solían estar bien acomodados y tenían buenas
propiedades. También sabemos que el sueldo oficial de los Alguaciles no era muy
alto. Y que las «varas» sí se alquilaban, aunque hoy pueda parecer mentira. Desde
luego no pretendemos arrojar ni la más pequeña sombra de duda sobre el comportamiento de los Alguaciles del siglo XVII.
Residía el doctor Bocángel en la calle de Atocha, semi esquina a la calle San Pedro,
en la después manzana 255. Su amplio espacio hacia el interior de la manzana le permitía un buen jardincito.
Una muestra de que los jardines eran abundantes relativamente, puede ser el que
se encuentren varios de distintos propietarios en una misma manzana. Este es el caso
de la manzana que, en la Planimetría, lleva la numeración 257 y que está rodeada por
las calles de San Pedro, Jesús y María, de la Alameda y del Gobernador y situado a
dos manzanas de la anterior. En ella estaban las casas y jardines de dos vecinos, el
uno el doctor De la Vega, con casa en la calle del Gobernador y de profesión abogado.
Tenía don Feliciano de la Vega su jardín inmediato a su residencia, que era una casa
de gran tamaño. Otro residente en la manzana era el otro doctor Castañeda, con casa
más pequeña y jardín plantado en el que fue corral.
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Continuando nuestro recorrido por esta parte cercana al Prado y que ya digimos
era de muchos lugares ajardinados, llegamos en la esquina de las calles Verónica y
San Pedro al jardín de Juan de Aguilar, que no tenía construcción alguna, sólo terreno
ajardinado. Y en otra esquina de la misma manzana de las calles de Verónica y Alameda, se encontraba el jardín de Juan Moldero, en el que se había levantado una
construcción de solo dos aposentos. Se trataba pues de jardines destinados solo al
recreo de quienes tenían residencia en otro lugar.
Inmediata la manzana 260, entre las vías de Plaza de San Juan, Alameda, Verónica
y del Paseo del Prado, donde en el siglo siguiente se construiría la célebre Platería
de Martínez. Toda la manzana estaba dedicada a un solo y muy cuidado jardín, perteneciente a los célebres Fuggar, llamados en España Fucares, los banqueros tan conocidos del momento, ellos residían mucho más arriba, junto a la calle a la que dieron
nombre, y tenían la oficina también en la calle de Atocha, pero antes de llegar a Antón
Martín y en la acera de enfrente de la calle. Aquí tenían el jardín que merecía su
riqueza y situado en el mismo Paseo del Prado.
Separada de la manzana anterior por la calle de la Verónica, otra manzana, más
pequeña ciertamente, pero otra manzana también dedicada a jardín enteramente. Su
dueño, don Juan de Valencia el del Infante, tenía negocios con los Fucares, que llegaron
hasta su fallecimiento, que ocurrió cuando era acreedor de ellos por buena partida.
Don Juan era americano, nacido en Lima y el se decía perulero. En España llegó a
ingresar en la Orden Militar de Calatrava, fue Regidor de la Villa, y su más alto honor
fue el nombramiento de Espia Mayor del Rey don Felipe IV y Superintendente de las
Correspondencias Secretas, puesto desde el que había que vigilar los posibles actos
de espionaje de los Embajadores acreditados en Madrid y, a la vez, en una de esas frecuentes contradicciones de la época, era el encargado de presentar a los nuevos Embajadores al Monarca, lo que hoy realiza el Introductor de Embajadores. Fue gran toreador y alcanzó fama en sus actuaciones en la Plaza Mayor de Madrid y resultaba muy
conocido de los madrileños. Vivía en la calle de Atocha, en casa semi esquina a la calle
de los Tintes, que hoy se nombra de Fernán Nuñez y entrando por ésta última tenía
su coche en la que encerraba una bellísima carroza, llena en su exterior de columnas,
resaltes, tallas y adornos así como de bellos colores. Gustaba don Juan de bajar lentamente en su carruaje por el gran eje de la calle Mayor (Mayor-Puerta de Guadalajara-Platerías-Real de la Almudena) y hacía por el camino llevar el carruaje a paso
lento. Los madrileños que ya tenían gracia y finura para estas ocasiones le llamaron
«la Tarasca», por el paso procesional del Corpus y quizá también por su genio, que
no era bueno. Dejó un curiosísimo libro sobre el Arte de Torear que nosotros reeditamos con su biografía y la reproducción interesante de sus servicios, pero en una edición de bibliófilo de sólo doscientos ejemplares numerados y dedicados personalizadamente que hace que el texto sea poco menos que desconocido. También dejó un
curioso testamento, plagado de sueños y de locuras en el que sólo podían acceder a
su herencia y a toda sucesión futura de su casa los hijos legítimos. Precisamente él,
que murió soltero y sólo tenía dos hijos –hijo e hija– no legitimados. Él mismo fue la
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mejor representación del periodo barroco que le tocó vivir. La calle que hoy se llama
de la Redondilla y va a morir ante las puertas de su jardín, parece que un tiempo llevó
el título de calle del Indiano, por su causa.
Separada de la manzana anterior por la calle del Gobernador, otra manzana, la
262, dedicada a jardín, entre las calle de la Leche, hoy de la Alameda, de Jesús y
María, de la Redondilla y del Gobernador. Aquí tenía su jardín privado el Licenciado
Pedro Báez.
También para el nuevo mapa el plano ha variado bastante por el ensanchamiento
de la calle Sevilla, antigua Ancha de los Peligros y entre esta calle y la de Cedaceros
tenía su lugar la casa y jardín del escribano del Crimen Juan Enriquez. Después se
alzaría allí la Hospedería de los Cartujos en la calle de Alcalá, y modernamente el
Teatro Alcázar.
Inmediata está la manzana limitada por las calles de Cedaceros, de los Gitanos,
hoy de Arlabán, Peligros, hoy calle de Sevilla y la Carrera de San Jerónimo. En la
esquina de Sevilla-Carrera de San Jerónimo estuvo el jardín de otro escribano, Luis
Sánchez, ocupando un buen terreno.
En la calle de Alcalá, donde después hicieron su convento las monjas llamadas
«las Baronesas», porque lo fue su fundadora, estuvo la casa y jardín del Secretario
Pedro de Ledesma, que ocupó altos destinos. Secretarios y Contadores formaron,
con los Escribanos, la inicial burocracia de entonces que ya venía desde el siglo anterior, con características de contínuo aumento que no parece haber abandonado a
través de unos pocos siglos más.
Pero será la gran manzana 273 de la Planimetría la que llegaría a concentrar mayor
número de jardines de distintos poseedores y tamaños. Bien es verdad que su gran
tamaño le hubo de ayudar mucho en tal cometido. Hoy esa manzana, com verá el
lector, está cortada y repartida y de lo que fuera una se hicieron tres. Era la manzana
rodeada por el Paseo del Prado, la calle de Alcalá, la calle del Turco que hoy se llama
del Marqués de Cubas, y la Carrera de San Jerónimo. En el siglo XIX las calles de la
Greda, llamada hoy de Los Madrazo y la del Sordo, que hoy se dice de Zorrilla, la
atreveraron llegando hasta el Paseo del Prado que en esta parte se conoció durante
mucho tiempo como el «Salón del Prado». Allí estuvieron, con entrada por la calle
del Turco, la casa y jardín del boticario Juan Madera; la del Secretario Mármol, de
influyente familia madrileña, que también tenía acceso por la calle del Turco; la del
Licenciado don Gregorio López Madera, también de bien conocida familia; la de
Constantino Jiménez, que quedaba frente a la calle de la Greda; la casa y jardín del
escribano Luis Sánchez García; la de Andrés de Garibay, que fue algún año el Obligado de los Naipes y pertenecía a ilustre familia vasca entroncada con la historia de
aquel país, esta quedaba en la calle de Alcalá, un poco más arriba de la del Turco; y
precisamente en la esquina de Alcalá y el Paseo del Prado, la casita de tres aposentos
y el extenso jardín arbolado, que fue de Miguel Herrero Luchando y hoy es centro
del solar del Banco de España después de haberlo sido del Palacio del Marqués de
Alcañices; y nos queda por dar razón del que fue mayor jardín de todos ellos, y formó
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parte del lugar donde se celebró célebre fiesta de gran aparato, de aquellas tan barrocas, que se hicieron para la majestad de don Felipe IV en años adelante del siglo XVII
y ha sido tan recogida por numerosos escritos históricos del Conde de Monterrey.
Queda pues claro que este pequeño trozo de Madrid encerró una parte de esta
tierra que debe considerarse con especial importancia en la pequeña historia de esta
Noble Villa de Madrid.
Antes de que se pensara en construir el nuevo Palacio del Buen Retiro, en aquellos
terrenos tuvo el Secretario Jerónimo de Cuéllar casa y buen jardín, que vino a quedar
más tarde dando solar al Palacio, más o menos.
Aquí llegamos ahora a la ya aludida Huerta de Juan Fernández, que realmente
fue muchas cosas y todas dedicadas a producir algún beneficio, ya que en el terreno
hubo lavadero público, previo pago, tenderos, jardines que se alquilaban para fiestas
y paseos, pero lo que le dio mayor fama fue la casa, dispuesta para comidas y fiestas,
con bailes incluídos. El Regidor Juan Fernández tenía en ella, no un lugar de propia
diversión, sino un sitio que le producía beneficios con la diversión de los demás.
Como es sabido ocupaba parte de la gran manzana, muy irregular, entre el Prado de
Recoletos y la calle del Barquillo y desde la calle de Alcalá a la del Almirante, aunque
aquí otras tres manzanas pequeñitas estaban incluídas, junto a la mayor, a que nos
estamos refiriendo. La historia de esta manzana podría ser un interesante estudio con
mucho contenido, y en él se podría incluir el hecho de que, en el centro de todo este
complejo a que nos estamos refiriendo, hubiera una plazuela, que al menos en el siglo
XVIII y aún quizá resulte que antes, llevó el nombre de «Plazuela de Chamberí». Una
pequeña sorpresa que bien merece comentarlo.
En otro sitio bien elegido, en la esquina del Paseo del Prado de Recoletos y la
calle que se llamó de San Marcos, la Vieja y de San José y hoy de Bárbara de Braganza,
compró el escribano Juan de Obregón dos sitios o solares y levantó una casa en uno
y dedicó a jardín el otro. Era este escribano pariente de aquél hombre extraordinario,
que abandonó una buena posición social y en plena juventud y se vistió con un tosco
sayal, dedicándose a cuidar enfermos pobres con el título de Siervo de los Enfermos,
que como consecuencia lógica de su vida, moriría contagiado por el apestado que
metió en su propia cama, por no tener otro sitio donde atenderle.
Al otro lado de la calle Bárbara de Braganza, vivía tranquila su ancianidad doña
Margarita de Espinosa, viuda de Santoyo, que en vida fuera Ayuda de Cámara de
Nuestro Señor don Felipe II, unas veces a la sombra de su casita, otras en su jardín
al que tantos cuidados había dado cuando podía hacerlo.
Tan cambiado están estos lugares que se hace difícil la correspondencia con las
calles actuales, pero la manzana antigua y desaparecida estaba rodeada por la calle
del Barquillo, la del Rincón que hoy es del Almirante, la del Piamonte y la que hoy
se llama del Conde de Xiquena y entonces se decía de los Reyes Alta. Justamente
allí, con entrada por la calle del Rincón que ya anotamos su nombre actual de Almirante, estaba el jardín de don Francisco Baldestripen de quien siento no poder ofrecer
mayores datos.
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En otra manzana, pequeñita e inmediata a la anterior, la rodeada por las calles del
Rincón, hoy Almirante, del Barquillo, del Sauco, hoy Prim y la calle de los Reyes Alta
que en esta parte quedó absorvida por el que fuera Ministeria de la Guerra, cuando llevaba este nombre que hoy tampoco tiene vigencia ya. Pues allí, con entrada por la calle
del Barquillo, y ocupando toda la manzana aunque no fuera grande, estaba el jardín de
don Francisco de Recias, Escribano del Número, lo que traducido a nuestra nomenclatura
actual es Notario. Se ve que ya en el siglo XVII era una profesión lucrativa.
Es un lugar notorio en nuestro Madrid, las casas que, entre la calle de Alcalá y la
calle del Caballero de Gracia avanzan en punta, entonces mucho más prolongada y
aguda que ahora, hacia la que es hoy la entrada de la Gran Vía. Allí había reunido
media docena de antiguas casas, situadas una junto a otra, y había levantado sus casas
principales un mercader distinguido y bine conocido de todos, don Octavio Centurión,
que sería fundador del madrileño convento de las Comendadoras de Santiago. El
lugar muestrra claramente la realidad de una sabida riqueza del mercader y fundador
del que tanto podríamos ahora añadir.
Cercana a las casas anteriores, la manzana que después llevaría en la Planimetría
el número 290, está situada entre las calles de Alcalá, la entonces Angosta de Peligros,
la también Angosta de San Bernardo que hoy decimos calle de la Aduana desde el
sgilo XVIII, y la calle de la Montera. Y aquí tres propietarios habían levantado sus
casas y habían plantados sus jardines. Sea el primero el Doctor Ladrón de Guevara,
a cuya casa se accedía por la calle Angosta de San Bernardo, cercana a Montera, casi
paredaña la casa y jardín del también Doctor don Andrés de Peñafiel, con acceso por
la misma calle, y entrando por la calle de Alcalá, situado hacia el centro de la manzana,
una casa y jardín de los que era propietario nuestro ya conocido Regidor de la Villa
Juan Fernández y que ya que sabemos que no era su residencia debía dedicar a alquiler.
Ahora bien debemos añadir que a los dos doctores que hemos mencionado debió
parecerles escaso su jardín, aunque no lo fuera tanto, y ambos tenían otro al otro lado
de la calle Angosta de San Bernardo al que podían acceder con sólo cruzar la estrecha
calle, otros sitios ajardinados de mayor tamaño.
Grande y archiconocido en el Madrid de entonces era el llamado «el Jardín de
Valero» que debió formar alguien de este nombre, pero que en los comienzos del
siglo XVII pertenecía al Duque de Arión. Estaba en la calle del Clavel, con vueltas a
la de San Miguel y a la Caballero de Gracia. Es bien sabido que la desaparecida calle
de San Miguel es hoy el centro de la calzada de la Gran Vía.
En la calle de la Reina, entre las calles del Clavel y de San Jorge, que hoy se dice
de Víctor Hugo, en la después manzana 297, estaba la casa y buen jardín del Doctor
don Diego Altamirano, que se extendía por la calle de la Reina, ocupando media
manzana, que es alargada. Y en un cómodo y excelente sitio.
El caso del Doctor Sandi no es frecuente. Sus propiedades se extendían ocupando
ocho casas en la manzana 306, seguían otras tres casas en la manzana 307 y aún otras
cuatro en la 308. Su residencia y jardín debían estar en la calle del Barquillo, un poco
más arriba de la calle de las Siete Chimeneas, las otras propiedades, ambos grupos,
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en la calle de la Libertad y debieron ser auxiliares y servicio o quizá de su despacho
y estudio profesional. Lo que no deja ningún lugar a dudar es de que el Doctor Sandi
era un hombre más que bien acomodado.
En la misma calle del Barquillo, antes de llegar a la de Piamonte, y también en la
manzana que sería la 307, tenía casa y jardín el Licenciado Juan Serrano Zapata, inmediata a las casas principales del Duque de Frías, dónde se fundara, en el siglo XVIII,
el primer local de la Parroquia de San José.
En la calle de San Juan, que hoy se llama de la Farmacia, en la tercera casa desde
la Fuencarral, entrando por la acera de la derecha, tenía casa y jardín el Doctor Medina
dando su jardín a la calle de San Pedro y San Pablo, calle que hoy se nombra de Hernán Cortés.
De la que fue casa y jardín de don Jerónimo de Barrionuevo no queda ni manzana,
ni la calle que se llamó de Santa Bárbara Vieja y estaba por las cercanías de la calle
de Santa María del Arco, que es la que hoy se llama calle de Augusto Figueroa. Varias
reformas urbanas, aperturas de plazas y prolongación de calles dieron al tras con el
viejo plano.
En la quebrada calle de Santa Brígida estuvo la casa y jardín que, en los comienzos
del siglo XVII, era dueño y señor el Doctor Agramonte. Nuestro paseo retrospectivo
va mostrando y demostrando nuestra afirmación del alto número de universitario
existentes en aquél Madrid, de una media cultural que cada día nos parece más envidiable desde la desolación actual de nuestra enseñanza.
Entre la calle de San Mateo y la antigua de San Benito, hoy de la Beneficencia, se
extendía y se sigue extendiendo la larga y estrecha manzana que en el siglo XVIII fue
numerada con el 335. En ella y a mitad de la calle de San Mateo estaba la casa, tahona
y jardín de Ludovico Andrés de Parada, que por detrás llegaba hasta la dicha de San
Benito-Beneficencia. En la misma manzana y calle, en la esquina de San Mateo y la
calle que entonces se decía de la Florida y ahora de Mejías Lequerica, estaba el jardín
y la casa del Licenciado don Mateo Cedillo, que tenía terrenos de buen tamaño por
la calle de San Mateo y ocupaba todo el frente de la manzana a la calle Florida y aún
volvía por la San Benito-Beneficencia con gran extensión. Aquí podemos comenzar
a darnos cuenta que el nombre de Florida a esta calle, actual de Mejías Lequerica,
no era un tonto capricho irrazonado, sino la consecuencia del gran número de jardines,
indudablemente floridos por allí existentes.
Cambiamos de barrio y vamos a la calle Mayor, en esa misma importante calle, semi
esquina a la de Coloreros, estaba la casa con su jardín del Contador Juan de Olave,
dedicando a las rosas un terreno de altísimo precio en aquel Madrid de Lope de Vega.
De grandes dimensiones de superficie era la casa que la calle del Arenal tenía el
Licenciado Ramírez de Prad, con un trozo considerable de jardín que se extendía
por todo el tramo de la dicha calle, entre las de Bordadores, por la que volvía un buen
trecho y la de Hilares por donde se extendía mucho más, por lo que venía a ser un
tercio de la manzana entre Arenal y la Plaza de Herradores acercándose mucho al
convento de San Felipe Neri.
–183–

01 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:50 Página 184

El Decano de los Letrados de la Villa era por entonces don Ascensio López, gran
jurista, que él fue el promotor de la fundación de la Congregación de Santa María de
Abogados de Madrid, gérmen y semilla del después y actual Colegio de Abogados.
Vivía don Ascensio en casa enorme, que tenía acceso por la desaparecida Plaza de
Navalón en la calle de la Sartén que hoy se dice de las Navas de Tolosa y por la de
los Trujillos, que fuera calle de los Muertos, hasta la Plaza de San Martín. Y por si
fuera poco tan gran domicilio y su correspondiente jardín, aún tenía otra casa de
ordinario tamaño en la calle de Veneras y aún otra, estas dos sin jardines, y la última
situada en la acera opuesta de la misma calle de la Sartén, muy cercana a la calle del
Postigo de San Martín.
Pequeño era el jardincito del Contador Juan Manuel de Carmona, lo que podía
sacarse del que fuera primitivo corral; estaba su casa en la calle de Tudescos, larga e
importante calle que nada tiene que ver con lo que ha quedado de ese nombre después
de que se abriera la Gran Vía; precisamente el solar de su casa debía quedar por
donde hoy está la acera de los pares de la Gran Vía, hacia su esquina con lo que sigue
llamándose la Embajada de Sacro Imperio, que por aquel entonces debía estar representado en la Corte por aquel Conde Pfandl, que escribió un curioso diario de su
estancia en Madrid.
Estaba en la calle de la Palma Alta, entre las de San Andrés y la Corredera Alta
de San Pablo, la casa que tenía y residía el Doctor Hernando de Montemayor, pero
el jardín no estaba unido a ella, aunque sí muy próximo pues se encontraba al otro
lado de la misma manzana, en la calle de San Vicente.
En la que fuera la enorme manzana 494 que después ha sido rota por varias calles,
en una esquina, precisamente la que después ocuparía el convento de las Salesas Nuevas, felizmente existente, estaba la casa del Contador Juan Fernández, en la misma
esquina de la calle de San Bernardo, allá cerca de lo que entonces era su final, esquina
a la calle de San Miguel y San José, hoy calle de Daoiz.
Don Sebastián Zambrano no sólo era importante figura política como Consejero,
sino que estaba respaldado por una considerable fortuna inmobiliaria. Sus casas principales quedaban un poco a trasmano para los gustos de la época, pues estaban en
la calle de San Bernardo, en la esquina de Santo Domingo la Nueva que ahora decimos
calle de Quiñones, lugar que en el siglo siguiente ocuparía el convento e iglesia de
Montserrat. Grande, como correspondía a su dueño y señor, tenía hermoso jardín
que daría descanso a los ocios de su poderoso dueño, muchas de cuyas actividades
no siempre muy acordes con el respeto a la Real Majestad, no son conocidas.
No vale la pena el cnsiderable esfuerzo que supone el reconstruir la parte del plano
que tan desaforadamente asoló la Gran Vía, que fue precisamente por estos lugares
de la que fue calle de la Inquisición, hoy de Isabel la Católica y de San Bernardo, por
donde hizo los mayores destrozos. La manzana, entonces, estaba delimitada y rodeada
por la calle del Rosal, desaparecida con la Casa del Pecado Mortal, la que llevó primitivamente nombre de Plaza de los Mostenses, que nada tiene que ver con la existente,
la calle de la Inquisición, en trozo que dejó de existir, la de la Flor Baja, de la que
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apenas quedan restos y la entonces calle de la Parada que nada tiene que ver con la
actual, pues el Ayuntamiento quiso conservar el nombre y se lo propinó a otra calle,
en otro lugar, con otro tamaño, y con otra dirección, yo creo que para desesperar a
los estudiosos que intentáran deshacer el embrollo. Creédme pues, que allí estaba, en
la que después fue la manzana 508, las casas principales de la señora Duquesa de Medina del Río Seco, con acceso por la calle de la Flor, y para las que había demolido ocho
casas, a fin de reunir espacio amplio para la suya con honores palaciales.
La manzana 522 de la que queda algo al menos, no de ella misma, sino de su trazado, en la punta que asoma a la Plaza de Santo Domingo, entre las calles de Leganitos
y de la Inquisición, hoy Isabel la Católica, fue una manzana de apretado caserío. Sin
embargo, ahí fue el lugar elegido por Román Reyes para establecer, no su casa, sino
su jardín particular y recreativo. La manzana por la calle de Leganitos era muy larga
y allí estaba el jardín, hacia el punto medio que entonces existía entre la Plaza de
Santo Domingo y la esquina de la calle de la Flor Baja, de la que sólo queda como
recuerdo este trocito que ahora recordamos.
Muy cerca uno de otro vamos a encontrar tres jardines. Uno en la calle, muy breve,
de San Leonardo, que sigue teniendo el mismo nombre, por la calle de la Princesa,
y que fue del alarife Tomás de Torrejón, que era precisamente el técnico que actuó
mucho tiempo de tasador en la Visita de Aposento, además de ser propietario de
ocho o diez casas por distintas partes y de haber realizado varias importantes construcciones en Madrid. Inmediato vivía otro alarife bien conocido, y estas eran sus
casas de residencia, nos estamos refiriendo a Juan Gómez de Mora, que también tenía
otro jardín en la esquina de la Plaza de Afligidos que hoy se nombra de Cristino Marcos. Y San Bernardino, dando entrada por la calle de Leganitos, en la misma manzana,
se encontraba el jardín del Contador Juan de Salazar y por Leganitos se accedía también al jardín del Licenciado Diego del Molino, Fiscal del Consejo de la Cruzada.
Hoy se llama Travesía del Conde Duque, pero entonces se decía calle de San Benito, y en su esquina con la de Amaniel, en la que entonces estaba la Plaza del Gato y
hoy el cruce de calles sin denominación, estaba la hermosa casa y jardín de don Francisco de Testa, Escribano Mayor del Ayuntamiento, esto es Secretario General en
nuestro días, y Escribano también del Número o Notario don Francisco Martínez de
Testa, y junto a él había otro jardín, este perteneciente al escribano Antonio Calvo.
Como se ve hemos procurado que nuestro grupo de muestra abarcara los más distintos barrios de la Villa. Curiosamente queda reflejado que en la periferia, el número
de jardines era mucho mayor y también que estos lugares de esparcimiento pertenecieron a gentes muy variadas y si entre ellas hemos encontrado a ricos y grandes autoridades también aparecieron muchas gentes de modestas ocupaciones y destinos inferiores. Puede parecer este trabajo poco interesante, pero yo estimo que también
resulta interesante para conocer cómo y quiénes eran los vecinos de aquel Madrid
lejano y legendario, para adentrarnos un poco más en una sociedad desconocida y
lejana de la que, si bien es verdad, la Literatura nos ha enseñado mucho y también
es cierto que la ha teñido hartas veces con colores que no le pertenecían.
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JARDINES CONVENTUALES. UN CASO SINGULAR:
LOS RECOLETOS, DE HUERTA A BIBLIOTECA
Por FÉLIX DÍAZ MORENO
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 5 de
diciembre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

En nuestro Madrid donde las prisas, el ruido y la creciente incomunicación son
prácticas comunes, aún quedan apacibles rincones por descubrir, lugares de silencio
y oración sólo roto por el repicar de una fuente o el tañer de las campanas; lugares
que hoy se han convertido en oasis dentro del desierto de la ciudad. Estos espacios,
desgraciadamente cada vez menos frecuentes, son hacia los que en esta ocasión desviamos nuestra mirada para intentar, aunque de manera sucinta, recorrer una parte
de su historia, de su florecimiento, modificación y trascendencia, pero también para
certificar su irremediable pérdida u olvido acaecida por el paso del tiempo ola desidia
entre otros factores.
Como toda narración que se precie tendremos que emprender ésta desde los
principios para analizar el nacimiento del jardín cristiano y que mejor que comenzar
por los orígenes primigenios: Dice el libro del Génesis: «El día en que hizo Yavheh
Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y
ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yavheh Dios no había
hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo Pero un manantial
brotaba de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yavheh Dios
formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y
resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yavheh Dios un jardín en Edén,
al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yavheh Dios hizo brotar
del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio
del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén
salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatros brazos». Hasta
aquí el Génesis 2, 1-11.
Así se mantuvo el Paraíso hasta que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del
mismo y con ellos el resto de la humanidad. Pero curiosamente son aquellos que pierden el Paraíso los que intentan recuperarlo.
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El hecho de que no aparezca en el relato
Bíblico la formulación de un modelo de jardín como paradigma tuvo como consecuencia directa que aquellos que se enfrentaron
a dilucidar su estructura optaran por soluciones heterogéneas la mayoría de las veces
muy alejadas entre sí. Un rico conjunto de
experiencias a este respecto se produjo a lo
largo de la Edad Media (lám. 1).
Por nuestra parte, no efectuaremos un
recorrido, fascinante por cierto, por las
diferentes fases por las que atravesó el
mundo de la jardinería a lo largo de la Historia, sino que nos centraremos en el jardín
medieval, sobre todo porque éste es el
momento histórico en el que se impulsa el
monacato cuyo desarrollo llegará ampliado, transformado y con importantes innovaciones hasta el siglo XVII, centuria en la
que en la Villa y Corte se comienzan o
mejoran la mayor parte de monasterios y Le livre des échecs amoreux moralisés. 1496.
París. Bibliothèque Nationale
conventos que a pesar de múltiples vicisitudes han llegado hasta la actualidad; pero también aquellos otros que aún habiendo
desaparecido, conservamos importantes vestigios documentales o gráficos.
Hablar del jardín medieval conlleva importantes dificultades, no sólo por la pérdida
de los diversos modelos, sino, y esto es una complicación añadida a la anterior, por
el dilatado periodo sobre el que se establece, lo que dará lugar a tantas afirmaciones
como a excepciones.
Tras la caída del Imperio Romano y la llegada de las primeras oleadas de los llamados «pueblos bárbaros» se inicia una etapa en la que la mayor parte de los habitantes de los diferentes territorios europeos, se encontrarán totalmente inmersos en
el trabajo de la tierra, con el firme y único propósito de su transformación para garantizar su subsistencia, no apareciendo en su escala de prioridades ni valores mentales,
la alteración de la naturaleza domesticada con un placer estético para su esparcimiento.
Por tanto la función principal del jardín en estos momentos será la de autoabastecer
a las comunidades, dejándose de lado las funciones ornamentales y simbólicas.
Intentar desentrañar alguna de las características del jardín medieval, nos obligará
a movernos en un doble registro en donde leyenda y realidad se entremezclarán continuamente, desdibujándose los perfiles de la concreción en apariencias no siempre
exactas. Los diversos autores que se acercaron al tema del jardín, partieron generalmente de una visión fidedigna del mismo, pero también conviene destacar, y tener
siempre presente, que casi todos ellos complementaron la imagen mental producto
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de su recuerdo, con narraciones fantásticas e idealizadas. A la falta de precisión y
delimitación homogénea de una imagen clara y explícita, se une la escasez de documentos que nos ayudarían a completar lagunas y la ausencia de vestigios materiales.
En ningún caso la Edad Media, y concretamente el estudio referido a la jardinería,
puede entenderse como un bloque homogéneo, las diferencias temporales (evolución
a lo largo de diez siglos), geográficas y culturales serán fundamentales a la hora de
concretar las diversas manifestaciones que se presentaron entre el patio romano y los
inicios del Renacimiento.
Bien es cierto que existieron unas características comunes que se repitieron hasta
la saciedad a lo largo del periodo, por ejemplo en cuanto a las formas tendentes al
cuadrángulo, pero las particularidades serán aún mayores.
Normalmente se tiende a hablar de jardín y huerto como una única realidad, identificando ambos conceptos. Pero según los diversos documentos y aceptando las propuestas de Martínez Tejera, deberíamos diferenciar: el huerto o espacio dedicado al
cultivo de hortalizas, legumbres etc. (Hortus; Hortulus; Jardín de la Cocina); un lugar
destinado al cultivo de árboles frutales (Pomerio, pomar o Vergel); otro destinado al
cultivo de flores que se tiende a denominar «Paraíso»; y un compendio de los anteriores que viene denominándose Hortus Conclusus.
La jardinería durante la Edad Media surgió y se desarrolló en dos ámbitos muy
marcados: el castillo y el monasterio. En los castillos, a raíz de la inseguridad producida
por las continuas incursiones bárbaras, los habitantes de los diferentes espacios territoriales se reunían en torno a estas fortalezas de carácter defensivo. El señor protegía
a sus súbditos a cambio de administrar las tierras (campos, claro está en sus exteriores)
el espacio dentro del castillo era escaso para temas de jardinería, pero sin embargo
se habilitaban pequeños o grandes (dependiendo de la estructura del mismo) espacios
para recreo y utilitarios en cuanto a algunas plantaciones.
Si hablamos de monasterios, y siguiendo a Baridon, tendremos que iniciar nuestro
recorrido en la idea cenobítica de Pacomio (292-346), cuyo desarrollo se hará extensivo
hasta llegar a Benito de Nursia (480-543) con la creación de la Orden Benedictina y
su regla monástica en donde destaca su máxima de Ora et Labora como base ascética,
decía el santo: «La ociosidad es enemigo del alma y por eso los hermanos deben estar
ocupados a unas horas en el trabajo de las manos y a otras en la lectura espiritual».
El avance definitivo se produce con el monaquismo cluniacense (910) y la orden cisterciense (1098).
Pero ya con anterioridad contamos el importante ejemplo de San Isidoro de Sevilla
quien en sus Etimologías escribió: «El Paraiso es un lugar situado en tierras orientales
cuya denominación, traducida del griego al latín significa «jardín» –en lengua hebrea
significa Edén-, que en nuestro idioma quiere decir «delicias». La combinación de
ambos nombres nos da «El Jardín de las Delicias». Allí en efecto, abunda todo tipo
de arboledas y de frutales, incluso el árbol de la vida. De su centro brota una fontana
que riega todo el bosque, y se divide en cuatro ramales que dan lugar a cuatro ríos
distintos. La entrada a este lugar se cerró después del pecado del hombre».
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Importancia del reinado de Carlomagno (768-814), con el llamado renacimiento
carolingio donde comienzan a plantearse espacios dedicados a la jardinería y el cultivo
de forma consciente.
Cercano a estos planteamientos tenemos el conocidísimo plano del monasterio
benedictino de Saint Gall del año 816. Representación donde se encuentran importantes visiones de la jardinería del momento con parcelaciones claras indicativas de
cada tipo de plantación y su lugar exacto en el monasterio (botica, enfermería, cocina,
casa de los médicos, etc.).
A lo largo de los siglos se realizarán libros, manuscritos, traducciones, etc. algunas
de las cuales aportan gran riqueza de datos e imágenes realizadas por reputados miniaturistas. De su análisis pormenorizado se desprende por parte de algunos autores la
consideración del jardín medieval como algo complejo. Confusión que tiene como
base la falta de establecimiento de una separación y criba entre lo verdaderamente
real y lo imaginado.
Algunas características de los jardines medievales que aparecen con normalidad
son: su trazado por medio de una planta rectangular cuyos limites se encuentran
cerrados; éste trazado regularizado y geométrico, busca la línea recta, también como
algo simbólico dónde regularidad es igual a orden. Otra de las características será el
sentido utilitario de las plantaciones.
Los cerramientos medievales son obvios, en los castillos por las propias características de defensa, en el monasterio también con función protectora pero además
simbólica (Virgen como jardín cerrado; Jardin como paraiso a salvo de todo mal). El
centro del jardín lo ocupa también un elemento funcional pero claramente simbólico:
una fuente, un pozo o un árbol concreto.
La fuente y el agua son elementos de gran significado en la vida cristiana. Alrededor
de este centro se colocan de modo geométrico los cuadros con flores y macizos.
En cuanto a las plantaciones estas son sencillas: hierbas aromáticas, condimentarias
y medicinales, algunos frutales, algunas especies hortícolas y ciertas flores.

MOTIVOS ORNAMENTALES
Las divisiones internas del jardín, además de las producidas por los caminos entre
estructuras, se realizaron por medio de celosías o pequeñas vallas de diferentes materiales (varía según el siglo y la zona geográfica).
La fórmula más sencilla era utilizar ramas de sauce (frescas eran muy flexibles y
resistentes) y entrelazarlas de manera alternativa, a modo de telar, sobre estacas de
madera clavadas en el suelo. Este tipo de valla aparece reflejada en muchas imágenes
Otro elemento es el banco encespado como evolución del propio banco de piedra,
eran estructuras elevadas del terreno y realizadas en ladrillo o piedra. Otro elemento
similar pero que levantaba unos centímetros del suelo eran los macizos realzados
(lám. 2).
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Roman de Renaud de Montauban. c. 175. París. Bibliothèque de l’Arsenal

En cuanto a los árboles, estos eran pocos y escogidos, bien por sus propiedades
o por algún rasgo simbólico. Las plantas variaban sobremanera dependiendo de la
localización del jardín.

SIMBOLISMO RELIGIOSO
Algunas representaciones vegetales encierran simbolismos marcados, especialmente
son tenidos en cuenta aquellos que tienen que ver con las flores: así por ejemplo la
blancura de las azucenas se puso en relación con la pureza y la inocencia, sin olvidar
sus beneficios medicinales recogidos entre otros por Walafrio Strabo (809-849) en el
Liber de cultura hortorum. Al respecto del valor simbólico de la mencionada flor, el
abad de Cirencester comentaba: «El tallo de la azucena, cuando está verde, produce
una flor soberbia que pasa del verde al blanco. Y nosotros, que somos como las plantas
todavía verdes, debemos imitarlo y perseverar en las vías de la virtud para alcanzar
la blancura de la inocencia. Y, del mismo modo que esta flor no vuelve a ser de nuevo
verde una vez que ha adquirido su blancura, debemos nosotros permanecer virtuosos
y no sucumbir a las tentaciones de una vida disoluta».
Caso similar, dentro de una interminable lista, ofrecen las rosas rojas puestas en
consonancia con el amor divino, o las hojas trifoliadas con la Santísima Trinidad.
Además de las flores, este tipo de connotaciones aparecen al incluir ciertos animales,
caso reiterado será la aparición del pequeño jilguero, quien recordaba la Pasión de
Cristo, tanto por la mancha roja de su cabeza como por sus hábitos alimenticios que
discurrían en arbustos espinosos con frutos.
Esta lectura que identificaba imágenes con ideas, no solo abarcaba a algunas
plantas y animales que poblaban los jardines, sino que el establecimiento de ciertas
formas ordenadoras y estructuras perimetrales redundarán en ésta misma representación simbólico-religiosa. Fórmula recurrente durante toda la Edad Media con imbri–191–
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caciones en épocas posteriores será la idea de cerramiento de los mismos, buscando
entre otras cuestiones que la belleza efímera que contenían fuera preservada de miradas ajenas y aislarla a su vez de los peligros que acechan en el exterior. El muro se
convertía en elemento que ofrecía seguridad y refugio, además de actuar como símbolo
que salvaguardaba secretos, lo que por otro lado daba origen al misterio.
El cerramiento era por tanto tan real y necesario como simbólico. La alegoría más
frecuentemente utilizada en la que se asimilaba este espacio privado con el propio
Paraíso se extendió de forma rápida, no en vano etimológicamente la palabra «paraíso»
que procede de la civilizaciones orientales, significaba lo que está cerrado.
La dualidad de significados tanto a nivel terrenal como espiritual se mantendrá a
lo largo de todo el periodo medieval, con especial significación a partir del siglo XIV. Durante el siglo XV las teorías franciscanas tuvieron
gran repercusión: la belleza se encontraba en
todos los seres animados e inanimados y todos
eran factibles de ser amados y representados.
Además de la visión del jardín como lugar
paradisíaco, cabe reseñar otro de los planteamientos que cobraron fuerza a lo largo de la
Edad Media, nos referimos a la relación que
se establece entre los espacios ajardinados y
la Virgen (lám. 3). Algunas órdenes religiosas
entre las que se encontraban los franciscanos,
carmelitas y agustinos proclamarán y defenderán su Inmaculada Concepción; esto dio
lugar a una amplia iconografía mariana apoyada en este hecho, entre las imágenes más
ampliamente representadas será la de hacer
coincidir a la Virgen como hortus conclusus;
claras referencias en San Jerónimo, San IldeVirgen como Hortus Conclusus. París.
Bibliothèque Nationale
fonso y San Bruno, entre otros.

LOS RECOLETOS. ORIGEN DE LA FUNDACIÓN
El convento de recoletos agustinos (descalzos de San Agustín) fue fundado el 25
de febrero de 1596 por doña Eufrasia de Guzmán, princesa de Asculi y marquesa de
Terranova, esta noble dama recibió el título tras contraer matrimonio con el tercer
príncipe de Asculi, don Antonio de Leyva, quien también ostentaba el título de gentilhombre de cámara de Felipe II. Parece que las gestiones fueron emprendidas por
Doña Eufrasia años antes, pero una serie de problemas familiares impidieron que sus
deseos pudieran concretarse de inmediato, de modo que tuvo que esperar unos años
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hasta ver materializada su voluntad; de este hecho parece derivarse que la fecha fundacional varíe según las fuentes.
La princesa de Asculi cedió para la fundación unos terrenos con casa edificada
que poseía en el Prado Viejo, conocidos como la huerta del secretario Gaytán. El
establecimiento de los recoletos no supuso, sin embargo, una novedad para el sector,
pues tanto dominicos como jerónimos ya se habían establecido en la zona, aunque
en el límite occidental.
Los sitios entregados por la fundadora, emplazados en un paraje a las afueras de
la ciudad, tenían como característica principal su falta de urbanización al situarse
entre terrenos de labor, lo que permitió a la comunidad, tras la adquisición de las tierras colindantes que se fueron incorporando a la propiedad donada por doña Eufrasia
de Guzmán, la construcción de un importante convento, en cuanto a dimensiones
se refiere, pudiendo destinar una extensísima superficie a huertas.
Las casas transferidas por la princesa de Asculi se acondicionaron, en un primer
momento, a las necesidades propias de la colectividad. Posteriormente se emprendieron las obras de construcción del monasterio constituido por el templo y las dependencias conventuales, que fueron financiadas con los más de 30.000 ducados entregados por la benefactora, las limosnas de los fieles, que constituían el único medio
de mantenimiento permitido por la orden, puesto que no podían tener por constitución ni estatuto asignación de rentas, y la aportación económica otorgada por el Rey.
La construcción de la cerca que para resguardo de la peste emprendió la Villa en 1599
afectó negativamente a la comunidad de recoletos que, con el establecimiento de las tapias,
quedó fuera del nuevo recinto murado. El cercado dificultaba el tránsito hacia el convento,
al haber quedado clausurados los accesos desde
el barrio del Barquillo y desde el Prado. Este
hecho interrumpió las obras de construcción
del monasterio, que ya estaban iniciadas por la
dificultad que halló la comunidad para que los
materiales llegasen a pie de obra, sin embargo,
los efectos más desfavorables derivados de la
disposición de la cerca fue la disminución de
las visitas de los fieles, auténtico sustento de la
comunidad (lám. 4).
Ante esta situación, los recoletos solicitaron
Antonio Mancelli. Agustinos
a la Villa la rectificación de las tapias, de modo
Recoletos. c. 1635
que el convento quedase integrado en el perímetro cercado. Una vez estudiada la petición y el informe emitido por el alarife Juan
Díaz, el concejo ordenó el derribo de los muros que dificultaban el tránsito hasta el
monasterio.
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La muerte de doña Eufrasia suscitó graves problemas a los agustinos, don Luis
de Guzmán, hijo de la princesa de Asculi, cedió el patronato de la obra. En 1608, don
Luis de Guzmán fue adjudicatario por venta judicial de «la huerta y torre con el derecho a la tribuna de la iglesia del convento». La huerta y torre referidas fueron adquiridas a su vez por la comunidad de recoletos a don Luis de Guzmán el 16 de diciembre
de 1613, por el precio de 1.250 ducados.
Al tiempo que se emprendieron las obras de construcción del convento, los recoletos
iniciaron una serie de adquisiciones de huertas y terrenos colindantes que fueron incorporando a los suelos que poseían, consiguiendo de ese modo aumentar considerablemente la extensión de su propiedad con respecto al sitio inicial cedido por la fundadora.
El día 1 de febrero de 1618 se despachó escritura de venta a favor del convento de
«una casilla vieja y huerta» junto al monasterio, por la que se pagaron 1.000 ducados.
El 5 de abril de 1620, Juan Toledano vendió a la comunidad una tierra de labor
«de zelemin y medio de sembradura» en las inmediaciones del monasterio. El terreno,
cuyos linderos eran la huerta del convento y una tierra propiedad de don Pedro
Salinas Negrete, tuvo un coste de 200 reales. El 30 de noviembre de 1635 los agustinos
adquirieron otra huerta «de cuatro fanegas y media y doze estadales de tierra», propiedad hasta entonces de Lucas Dávila. Los linderos del terreno eran la propia huerta
del convento y otras suertes que el referido Lucas Dávila vendió a Francisco Sardeneta,
regidor de Madrid, quien posteriormente las despachó a favor de los Condes de
Oñate. Lucas Dávila impuso como condición a la comunidad no poder abrir norias
ni fosos que dificultaran el paso a las aguas que desde allí iban conducidas hasta el
convento de Atocha. El valor de estos sitios fue de 2.070 reales.
Durante el año 1636 la comunidad concretó nuevas adquisiciones. El 27 de enero
compró una tierra detrás del convento, propiedad de Andrés de Viñuelas «de beinte
y tres zelemines de sembradura», que lindaba con la huerta de Pedro de Buitrago y
con la suerte que el convento había adquirido un año antes a Lucas Dávila. El 30 de
marzo se concretó una nueva escritura de compra a favor de los recoletos de un
terreno «de seis zelemines de sembradura», propiedad de Isabel Ibáñez, viuda de
Juan Toledano, emplazada detrás del noviciado, lindera con la tierra de Pedro de
Buitrago y con los suelos que el convento había adquirido a Andrés de Viñuelas y a
Lucas Dávila respectivamente, transacción que se ajustó en 500 reales.
Si el emplazamiento del convento, entre huertas y terrenos de labor permitió a la
comunidad, tras las reiteradas adquisiciones, aumentar considerablemente la superficie
de la propiedad que alcanzó los 515.459 pies superficiales, el despoblamiento de la
zona no terminaba de ser, según expresaron en reiteradas ocasiones los agustinos, la
situación ideal para el recogimiento que pretendía la colectividad, derivándose de
este hecho algunos perjuicios que fueron denunciados por el prior. En 1614, el superior
de los recoletos comunicó al concejo que si bien la propia ubicación del convento
resultaba un freno para el acercamiento de los fieles, por su lejanía con respecto al
centro urbano, a lo que contribuía además el difícil camino de acceso hasta el lugar,
en los últimos años la situación se había agravado debido a que los chirrioneros encar–194–
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gados, a instancias de los hortelanos, del deshecho de inmundicias, las depositaban
en las inmediaciones del monasterio, lo que provocaba gran daño a la comunidad
que, a causa de este hecho, había visto frenada aún más la llegada de fieles, e incluso
de los que antes llegaban hasta allí paseando Prado arriba, debido al lamentable
estado que presentaban los alrededores del cenobio, por lo que la comunidad solicitó
enérgicamente la prohibición del indiscriminado vertido de basuras.
Aunque desconocemos la resolución emitida por el Ayuntamiento, suponemos
que fallase a favor de los recoletos, ya que por esas mismas fechas se había comenzado
a intervenir urbanísticamente en ese tramo del Prado, para adecentar y embellecer
el sector, por lo que la respuesta positiva a la petición cursada por los agustinos supondría contribuir a mejorar las condiciones urbanas del lugar.
El convento tampoco resultó ajeno a los planes de reforma y ensanche emprendidos por la Villa en 1615 en el Prado de los Recoletos. En 1616 la comunidad estaba
cercando la propiedad cuando el Ayuntamiento embargó la obra, debido a que la
Villa había decidido urbanizar la carrera que discurría entre el monasterio y el arroyo
del Prado, ya que debido a la estrechez que presentaba, resultaba de gran dificultad
el tránsito de coches y carros, siendo preciso para concretar el ensanche expropiar
parte de la delantera del convento, concretamente 150 eras que fueron tasadas en 300
ducados. El prior solicitó a la villa que se acelerase en lo posible la toma de suelos,
de modo que se les permitiese concluir cuanto antes las obras de cercado del recinto
que tenían emprendidas, por los daños que podrían derivarse de tener las tapias abiertas, cuestión que se demoró hasta 1622, fecha en que los recoletos denunciaron el
estado de ruina que presentaban los muros del convento, prácticamente caídos, lo
que les suponía además gran inseguridad. Juan Díaz y Pedro de Pedrosa, a instancias
de la Villa, emitieron un informe sobre el estado de las cercas, que incluía el coste
que tendrían los trabajos de reparo y la disposición lineal de las mismas. Las composturas, que comprendieron el aderezo de cimientos, pilares y cubierta de la pared,
ascendieron a 14.000 reales.
Derivado del plan de reforma emprendido en el tramo de los recoletos, entre
cuyos principios figuraba conseguir la linealidad de los edificios que conformaban
los límites del trazado, la Villa acordó que las tapias del convento corriesen lineales
con respecto al paseo, respetando y siguiendo los cordeles derechos impuestos para
el resto de las propiedades que configuraban la zona.
Puesto que la cerca del convento debía adaptarse a los perfiles determinados por
la villa, evitando que cualquier desvirtuación fuera contra ornato y policía, y puesto
que la fachada del monasterio caía directamente al Prado, sector en el que se estaba
interviniendo urbanisticamente, y cuyo resultado dependería en gran medida del
aspecto y disposición de las tapias y fachadas que componían el eje, el convento otorgó
escritura de trueque con Mencía Ortiz, poseedora del mayorazgo de Juan Negrete,
propietario de unas huertas en los aledaños del convento, por la que los agustinos se
obligaron a ceder una tierra de su propiedad, detrás de las tapias de su huerta lindera
con las de Juan Toledano, de dos celemines de sembradura, a cambio de un pedazo
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de tierra de escaso valor propiedad de Mencía Ortiz, lindera con las tapias del convento. Aunque el terreno cedido por los recoletos era de valor superior al que recibían,
el trueque les permitiría establecer los cordeles de las tapias que estaban construyendo,
derechas y lineales con respecto al paseo, a la vez que les serviría para incorporar al
convento la tierra que habían adquirido de Juan Toledano.
La Villa aprobó todas las solicitudes cursadas por los recoletos para poder incorporar al convento las tierras que a lo largo de los años fueron adquiriendo. El 12 de
agosto de 1637 el Concejo autorizó una de las adhesiones. El 4 de diciembre de 1665
la comunidad solicitó a la Villa la concesión de una callejuela, emplazada al final de
su huerta, entre la cerca del convento y una ermita erigida en aquel lugar, «de 30 pies
de ancho y 20 de largo». Los recoletos expusieron que el callejón referido debido a
su aislamiento se prestaba al desarrollo de malas acciones, habiéndose cometido incluso
algún asesinato, por lo que demandaban la cesión del sitio referido para poder incorporarlo al convento y de ese modo evitar la consecución de los actos que denunciaban.
Una vez estudiada la solicitud, los miembros del Consejo, tras comprobar que no se
hacía daño a terceros con la concesión, acordaron la donación de la callejuela.
Buena parte de la extensión que ocupó el monasterio se destinó a huertas y terrenos
de labor, que precisaron de importantes cantidades de agua para su mantenimiento.
La comunidad, aprovechando la cercanía del convento a las minas y pozos de agua
desde donde partían las conducciones procedentes de los viajes alto y bajo de Abroñigal al interior de la población, cursó reiteradas peticiones solicitando la concesión
del preciado líquido.
En diciembre de 1616 el prior comunicó a la Villa los daños que las obras de búsqueda
y canalización de agua emprendidas por Madrid en las inmediaciones del convento para
abastecimiento de la fuente de la Puerta del Sol, les habían causado. A consecuencia de
los trabajos referidos, se les había condenado una fuente que abastecía a la comunidad,
además de la noria que permitía el riego de la huerta. Juan Díaz y Sebastián de la Oliva
emitieron un informe dando cuenta de los daños denunciados por los recoletos. El 3 de
marzo de 1617, la Villa determinó, una vez valorado la declaración de los alarifes, indemnizar a la comunidad con 100 ducados para paliar los menoscabos.
En abril de 1630 solicitaron la concesión de dos reales de agua «para abastecimiento
de la comunidad», petición que también les fue asignada.

LA HUERTA DE LOS RECOLETOS
En el caso de los agustinos recoletos y según se demuestra por diferentes planos
y grabados, eran diversos los espacios dedicados a zonas verdes, el más extenso de
todos ellos, se estableció como huerto tal y como lo entendemos hoy en día, dedicado
al cultivo de varias especies de hortalizas y legumbres y otro más pequeño dedicado
a jardín propiamente dicho. A estos se sumaría posiblemente algún tipo de plantación
en alguno de sus dos claustros aunque esto está por determinar (lám. 5).
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Gracias a un libro de cuentas de la huerta que
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid
y que comprende las mismas entre primeros de
mayo de 1773 y 1808, y otros de Ingresos y Gastos
que llegan a mediados del XIX; hemos podido
reconstruir, aunque sea en parte, como sería la
misma, cuales eran sus plantaciones y algunos
elementos significativos que se encontraban en
su amplísimo espacio.
En cuanto a las plantaciones, una pequeña
parte debía cultivarse para consumo propio pero
una gran parte se hacía para su venta al exterior,
con los beneficios se pagaba a personal especializado, compra de semillas y arreglos varios.
Las especies más cultivadas según se desprende de las ventas, eran la lechuga y el pimiento.
Además se producía: cebolla, berenjena, calabaPedro de Texeira. Agustinos
Recoletos. 1656
zas, tomates, escarola, berzas, borraja, judias, cardo, apio, llantén y brécoles.
Sin embargo, los recoletos eran deficitarios en otros productos, así por ejemplo
sabemos que compraban sobre todo arroz (ante la imposibilidad de su cultivo) y
cebada, en algún caso se adquirieron nabos, berzas y judías para sembrar. Sobre todo
a partir del siglo XIX existen diversos pagos para comprar pan para sopas.
Otro tipo de plantación debía especial fama a los recoletos a pesar de no producirse
entre sus tapias y era la vid y su producción de vino. Las vides se cultivaban en la
localidad de Arganda. Además como ya sabemos los agustinos tenían diferentes prerrogativas para introducir y vender vino en la villa estando exentos de diferentes
impuestos. La bodega pues del convento debía ser amplia y reconocida por todos los
madrileños hasta el punto de hacerse popular una coplilla que ponderaba su calidad:
«El vino de los recoletos entra bien por el coleto».
En cuanto a las flores, debían cultivarse muchas de forma natural y otras para
cubrir la decoración y culto de los diferentes altares. Sabemos documentalmente que
debían existir gran cantidad de rosales, pues incluso llegan a venderse los restos de
las podas.
Los árboles eran pocos en la huerta no así en la zona de la fachada junto al jardín
delantero. El único dato concreto que hemos podido corroborar en base a los documentos sobre un árbol, habla de una encina.
Otros datos nos aportan nuevos intereses, por ejemplo, existe un pago de salvado
para alimento de, según se indica: «alimentar a los cerdos», estos animales se criarían
para consumo propio.
No eran los únicos animales que existían en el convento pues de forma regular
aparecen pagos para esquilar a las mulas o bien de compra de emplastos para aliviar
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diversas dolencias de estos animales. Las mulas eran utilizadas en diversos menesteres,
pero sobre todo para cargar la producción y ayuda en las diversas labores agrícolas.
Existía un carro (varios pagos hablan de sus diversos arreglos) que servía para llevar
hasta el mercado los diferentes productos de la huerta. El carretero era externo y se
le pagaba por cada viaje.
Con la mayor parte de lo que obtenía de la venta en la plaza de los productos aludidos se pagaba a una serie de personal que cubría labores hortícolas. Así a lo largo
del periodo indicado se pagaba regularmente a un jornalero y a tres mozos para la
huerta (el número no se vio incrementado en ningún momento). Otro tipo de personal
actuaba de forma eventual cuando lo requerían las circunstancias, sobre todo para
realizar arreglos de diferente índole y calado.
Una gran parte de los gastos que se ajustaban entre el Hermano Hortelano y el Prior,
estaban motivados por los arreglos oportunos en los instrumentos utilizados en la huerta,
así como la compra de material para la misma. Son numerosos los pagos por componer
las rejas del arado, por el arreglo de albardas (es decir la pieza principal del aparejo de
las caballerías de carga) o bien sacar filo a los «garabatos». Por garabato se entiende
tanto la punta de hierro como el arado en que el timón se sustituye por dos piezas de
madera unidas a la cama, que permite que haga el tiro una sola caballería.
Un número grande de gastos son los dedicados al arreglo continuo de cañerías.
Gracias a estos pagos, hemos obtenidos interesantes datos. Ya sabíamos que por el
convento o sus alrededores pasaban varios viajes de agua de los cuales los recoletos
por donaciones habían obtenido varias cantidades.
Para poder regar su enorme huerta se necesitaba un caudal mayor. Este salía de
una noria instalada en sus dependencias. Según se desprende de los datos utilizados,
la noria se encontraba inserta dentro de una construcción (pues son diversos los pagos
para tejar, poner puertas, etc). Para completar el sistema de irrigación y conservación
del agua, el monasterio disponía de un depósito de agua y un estanque.
Desde todas estas construcciones partían cañerías hacia diverso lugares del cenobio,
una de ellas hacia la cocina según
se indica.
El mantenimiento de la Noria
suponía diversos gastos que iban
desde el arreglo continuo de los
Arcaduces (cada uno de los caños
que componían la cañería) a sogas
y maromas. Además de piezas específicas del mecanismo de la misma.
Muy relacionado con este tema
estaría todo lo relacionado con las
fuentes, que según los documentos
eran varias y situadas en espacios
Fachada Agustinos Recoletos. S. XIX
diversos (lám. 6).
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ÚLTIMO DESTINO
Tanto el monasterio como la Huerta sufrieron diversos cambios en su conformación desde su nacimiento, cambios que se intensificarán de forma radical a lo largo
del XIX sobre todo a partir de la Desamortización, aunque algunos ya habían comenzado a plantearse. El crecimiento de la ciudad por el sector norte iba a transforma la
fisonomía de la zona hasta entonces poco poblada y considerada como un extrarradio
de la ciudad. Las diversas zonas de huertas que conformaban esta zona (tanto la de
los agustinos recoletos, como la de San Felipe Neri) serían absorbidas por diversos
proyectos constructivos.
Ya con anterioridad en 1793 se compró buena parte de la huerta de la Solana perteneciente al convento de San Felipe Neri para construir en sus terrenos la llamada
Escuela de Veterinaria. En espacio cercano y en 1835 al sur de la Escuela se inauguró
la Galería Topográfica, y en el tercer cuarto del XIX se levantaría sobre la Escuela de
Veterinaria la conocida como Casa de la Moneda.
Los cambios afectaron también al convento de agustinos recoletos y a su huerta.
El golpe de gracia se produjo a raíz de la Desamortización. Tras su derribo en 1836
y diversas compras, parte de su terreno sirvió para levantar el Palacio del Marqués
de Salamanca (hoy dedicado a albergar una institución bancaria), otro sector, se utilizó
para construir en 1845 bajo la dirección de Aníbal Álvarez un taller de coches dedicado
al mantenimiento de coches públicos y de plaza.
Esta parcela sería sobre la que finalmente se levantaría a inicios de 1866 el denominado Palacio de Museos, Archivo y Biblioteca Nacionales sobre planos del arquitecto Francisco Jareño (1818-1892), la construcción se terminaría en 1892, dejando
un nebuloso recuerdo de lo que allí existió en otro momento.
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DE LOS JARDINES DE LA MONCLOA AL PARQUE DEL OESTE
Por Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 12 de
diciembre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Cuando terminé mi tesis doctoral y me comunicaron que iba a ser publicada por
Presidencia de Gobierno pensé que me gustaría tener alguna frase que pudiera resumir
lo que yo había sentido al hacer ese trabajo de investigación. Casualmente, por aquellos
días, llegaron a mí unas líneas escritas por Plinio el joven a su amigo Domitius Apollinaris, de entre ellas elegí dos frases, la primera la rechacé en aquél momento y utilicé
la que dice: «No me parece que sea laborioso para ti leer lo que nunca te cansarías
de visitar».
Sin embargo, cuando estaba preparando esta conferencia pensé que era el momento ideal para utilizar la segunda de las frases que había seleccionado y que no empleé
en aquel momento, dice así:
«Gozoso será para mi contarte la belleza de mi Villa y gozoso para ti escucharlo»,
espero efectivamente que resulte gozoso para todos ustedes el adentrarse en este recorrido por los jardines de lo que fue el Real Sitio de La Florida y La Moncloa y como
donde estaba ese lugar llamado La Florida hoy tenemos el Parque del Oeste.
Javier de Winthuysen y Ezquerra del Bayo, ambos miembros del Patronato creado
para la restauración del Palacete de La Moncloa, dirigieron el equipo que acometió
la rehabilitación del Palacete y los Jardines de La Moncloa. Ambos se consultaban
los problemas que iban surgiendo en La Moncloa.
La memoria del proyecto de rehabilitación realizada por Winthuysen nos proporciona toda la información sobre como se acometió la reconstrucción. En enero de
1921 presentó un anteproyecto y levantó planos de los jardines de La Moncloa para
la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de los Jardines Históricos de España.
Comienza diciéndonos en su memoria que estos jardines pertenecían al último
período del gusto arquitectónico, pues databa su construcción de principios del siglo
XIX, época en la cual ya empezaba a ser desterrado este estilo, que en los últimos
años del neoclasicismo hizo de sus parterres, figuras que fueron tachadas de excesi–201–
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Plano realizado por Javier de Winthuysen con el lugar en que se
encontraban todos los jardines

vamente rígidas y secas y como contraposición a esto se adoptó el estilo opuesto, llamado paisajista chinesco mas propiamente romántico1.
En el reinado de Fernando VII se había realizado el trazado del jardín del Barranco
tras ser rellenado el lugar que era muy escarpado. En 1868, cuando pasó toda la propiedad al Estado, se destinó a granja agrícola y escuela de agricultura. Años más tarde,
hacia 1880, se plantaron coníferas en lugar de los parterres que había anteriormente.
Los trabajos comenzaron por el jardín alto, del que tenemos los dibujos realizados
por Winthuysen. A continuación descendió hasta el llamado jardín del Barranco,
donde todavía estaban las coníferas plantadas en tiempos de Fernando VII. También
crecían musgos, yedras, fresas y violetas. A la par que las coníferas, también se desarrollaban lauros, adelfas, magnolios y aligustres. Los rosales cubrían los muros, entre
cuyas grietas crecían las yedras y las higueras, indudablemente, ante tal cantidad de
vegetación era difícil que se pudieran ver los elementos arquitectónicos.
Winthuysen decidió respetar la labor de la naturaleza conservando el musgo y las
algas que coloreaban las piedras aunque se podaron las trepadoras y algunos árboles
y arbustos que estorbaban el crecimiento de las ramas laterales de las coníferas y que
no permitían llevar a cabo el nuevo trazado,
se procedió al desbrozamiento pero respetando todo aquello que constituyendo una
belleza o una nota pintoresca, se ha podido armonizar con el nuevo plan y la nueva traza
del jardín, que obecede al estilo clásico2.

Winthuysen puntualiza que el jardín español, aparte el mudéjar, surge en los jardines de El Escorial, formados por alegres flores encerradas en marcos de verdor,
1
FERNÁNDEZ TALAYA, Mª Teresa, El Real Sitio de La Florida y La Moncloa, evolución histórica y artística
de un lugar madrileños, pág. 342.
2
Archivo del Jardín Botánico Div. IX, leg. 2.
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bellas labores y diversos juegos de agua. En el jardín del Barranco vuelve Winthuysen
a las antiguas reglas del arte del jardín arquitectónico español, los recuadros estaban
más bajos que los paseos a fin de no tener que mantener una constante humedad artificiosa malsana y en contraposición con nuestro clima seco3.
Las fuentes del jardín alto y la del bajo tienen una doble función, por un lado
ornamental y por otro como depósitos de agua para los momentos de sequía. Es muy
interesante la fuente que se haya adosada a un muro de la parte trasera del Palacio,
y que todavía se conserva. Winthuysen coloca en ella una figura de un niño con un
caracol de donde surge el agua, que según él pertenecía a una fuente antigua y estaba
colocada como adorno sobre la entrada principal del palacio. En el trazado del jardín
del Barranco prescindió de grandes calles, trazándolo como jardín de reunión o de
reposo, haciendo en él diversas escenas, tales como el balcón, la sala de cipreses o la
glorieta central. Los parterres están formados por una doble cuerda de boj y dentro
de este marco las figuras diferentes también de boj de líneas curvas tal como se estilaba
en la buena época, pues en la decadencia sólo se puso una moldura dentro de otra,
dando el efecto de sequedad, no admitiendo entre ellos más plantas que algunos rosales en sus platabandas.
Nos dice Winthuysen que el parterre del centro,
que estaba formado por cinco recuadros, quedó rodeado por calles formadas entre ellos, y otras dobles
cuerdas de boj en el mismo orden que cierran las plantaciones de flora del muro alto y del antepecho que
da al paseo. El jardín se convirtió en un gran tapiz en
el centro y cercado de un marco de flores, uniendo la
sobriedad a la riqueza, formando un conjunto de ritmos diversos, dentro de la unidad que necesariamente
ha de tener toda obra y aunque por una parte, la necesidad de respetar plantaciones y obras de fábrica hace
que en el trazado y en los niveles haya ciertas anomalías, por otro lado, esto mismo imprime a la obra cierta
gracia y expresión dinámica, superior a la excesiva
frialdad del clásico francés que estaba en boga.
Winthuysen descubrió que el boj que se había
plantado en este jardín se había traído en su día de
la Serranía de Cuenca, por lo tanto, decidió encar- Fuente adosada al muro en la zona
garlo del mismo lugar para que se acoplase bien a las del Jardín del Barranco, la pequeña escultura estaba colocada encicondiciones climáticas imperantes en esta zona4.
ma de la fachada principal del
Uno de los jardines más bonitos de La Moncloa
antiguo palacete de La Moncloa
es el de la Princesa, Winthuysen nos dice que se
3
4

WINTHUYSEN, J.: Jardines Clásicos de España. Madrid, 1930.
Archivo del Jardín Botánico Div. IX, leg. 2. Doc. 27.
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encontró un resto de parterres más extensos que fueron arrancados. Estaba formado
por bojes con una traza sencilla compartidos en cuadros con una glorieta que alojaba
una fuente de piedra con un taza sobre un pedestal, alrededor había secuoyas gigantes.
Winthuysen pintó este jardín en un cuadro de gran colorido que se encuentra en el
Museo Reina Sofía5. Justo encima del anterior jardín se encuentran el jardín del Parterre,
que era parecido al anterior, tenía glorieta y estanque con forma agallonada y un surtidor
con elementos vegetales en el centro. Estos dos jardines eran de gusto neoclásico.
Uno de los lugares más reproducidos de los Jardines de La Moncloa fue el del
Caño Gordo, tenía el acceso a través de dos rampas adornadas en sus antepechos
con pedestales para vasos. Tenía un estanque rodeado de barandilla de hierro y entre
ella y el borde de piedra había una platabanda para flores. Estas plantaciones, según
Winthuysen, «fueron arrancadas y en el resto de las otras se hicieron reformas ridículas, quitando a este gracioso rincón su belleza y marcado carácter»6.
Por otro lado, el jardín del
Paso tenía un estanque ovalado
con un surtidor y unas figuras
de bojes tallados. En el jardín de
la Estufa quedaban unos cuadros de bojes con coníferas, una
fuente central y restos de otra
adosada al muro, y a la entrada
del jardín una portada sencilla
neoclásica con escaleras.
Cuando comenzó la rehabilitación del jardín del Laberinto estaba formado por un
bosque de plátanos pero no
Jardín del Caño Gordo con su estanque
conservaba nada del primitivo
diseño, únicamente la fuente central con un ánfora en el centro sobre un pedestal.
La lucha que emprendió Winthuysen para que no se destruyesen los jardines de
La Moncloa le llevó a escribir un artículo en el periódico La Voz, el 5 de mayo de
1923. En él pide al Estado que haga de ellos una escuela de jardinería española.
El 2 de agosto de 1925, ya terminados de rehabilitar todos los jardines, Carmona
Victoriano publica en Blanco y Negro un artículo sobre el Instituto Agrícola de Alfonso XII, con sus nuevas instalaciones para ganado, que lo hacen un lugar ejemplar
entre los de su estilo. También nos comenta que visitó los jardines reformados y encontró que era una obra de magia el haber conseguido convertir lo que casi era una selva
en jardines de amable esparcimiento. El jardín del Caño Gordo es uno de los que
5
Salud Winthuysen, hija de Javier de Winthuysen cedió esta obra al Museo Nacional de Arte Reina Sofía
poco antes de fallecer.
6
WINTHUYSEN, J.: Jardines Clásicos de España. Madrid, 1930.
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más le impresionaron por el buen gusto de sus juegos de agua que eran un recreo
para los ojos7.
Winthuysen escribe un artículo en el Crisol de Madrid, el 15 de julio de 1931, titulado «La tala del pinar de la Ciudad Universitaria», en el que puso de manifiesto su
repulsa a la instalación de la Ciudad Universitaria en los jardines de la Moncloa. Comenzaba diciendo «Desde que comenzaron las desdichadas obras de la Ciudad Universitaria
destrozando bárbaramente el único parque natural con que contaba entonces
Madrid...», no era la primera vez que se manifestaba en este sentido, pero de nada
sirvió porque los edificios fueron poblando toda la zona y talando todo lo que les interrumpía el paso. Winthuysen debió sufrir enormemente con estos acontecimientos
porque se había hecho el firme propósito de no volver por aquellos lugares, en los que
según sus palabras había puesto durante años todo el cariño y todo el trabajo8.
Cánovas del Castillo, era un asiduo visitante del Palacete de La Moncloa, en él
escribió, siendo presidente del Consejo (1883-1885), la nota al Gobierno alemán cuando el atentado contra nuestras islas Carolinas, por la cual nos evitó un encuentro con
el Imperio y también escribió allí el discurso para la inauguración del Ateneo el 3 de
enero de 18849.
Asimismo Sagasta pasaba allí grandes temporadas veraniegas y Canalejas, siendo
ministro de Fomento, con motivo de la Exposición Internacional de Agricultura dio
una merienda a los congresistas y expositores que acudieron al certamen celebrado
con motivo de la jura del rey Alfonso XIII.
El presidente Azaña era un enamorado de La Moncloa, en ese lugar, dicen sus
contemporáneos, escribió sus mejores discursos, disfrutaba paseando por sus jardines,
sobre todo en los atardeceres de otoño, nos dejó lo que se llama «Los lamentos de
Azaña por la destrucción de La Moncloa».
Al final de la calle de la Princesa me he encontrado con la desolación de la Moncloa
destruida. De aquel punto arrancaba un paseo de pinos viejos, tortuosos y rústicos, hasta
la escuela antigua de ingenieros.
Toda esta parte de la Moncloa, con el paisaje hasta el río, era bellísimo, dulce, elegante;
lo mejor de Madrid. Ya no queda nada: «una gran avenida», rasantes nuevas, el horror de
la urbanización.
Yo veía con gusto que se hiciese la Ciudad Universitaria; pero no podía imaginarme, que
en esta parte anterior de la Moncloa fueran a hacer tamaño destrozo. Ni podía imaginarme
tampoco que la destrucción me causara tristeza; porque realmente he estado triste toda la
mañana, y aún ahora no se me ha pasado la impresión. ¡Cuantas tardes de otoño, pasadas
en aquel lugar! Su punto perfecto era en otoño. Finura, suavidad, grises admirables. Y aquella
luz serena, cariciosa, melancólica. Si Madrid fuese un pueblo artista no se hubiera dejado

7
8
9

FERNÁNDEZ TALAYA, M.T. op. cit., pág. 352.
Ibídem.
Ibídem.
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quitar la Moncloa; pero aquí se pasaron semanas entonando trenos cursis y madrileñista por
el derribo del teatro de Apolo y nadie ha hecho, que yo sepa, la elegía de la Moncloa.
Hoy he advertido cuanto me gustaba. Allí aprendí yo a emocionarme ante el paisaje.
Dentro de quince o veinte años, será aquello sin duda muy hermoso; no lo dudo; parques,
arboledas, etcétera. Pero el candor luminoso y la elegante rustiquez de la Moncloa abandonado, ¡quien nos los devolverá! Y los que no la han conocido no sabrán nunca lo que
Madrid ha perdido10.

Tras la Guerra Civil, 1936-1939, el Palacete de La Moncloa quedó destrozado y sus
jardines totalmente arrasados, pero pocos años después, en 1946, fue construido de
nueva planta por el arquitecto del Patrimonio Nacional, Diego Méndez. Este arquitecto
había nacido en Madrid el 4 de enero de 1906. Estudió en el Colegio del Pilar de Madrid
y posteriormente realizó sus estudios universitarios en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, donde fue alumno de Pedro Muguruza, con el que colaboró
una vez terminada su carrera en 1932. Haciendo un rápido repaso por su vida profesional destacamos que en 1933, fue elegido contador de la Sociedad Central de Arquitectos. En 1940, ingresó en la Dirección General de Arquitectura, el 15 de mayo de
1940, fue nombrado consejero del Patrimonio Nacional y el 21 de ese mismo mes tomó
posesión de su cargo. En 1942 fue nombrado consejero de Arquitectura del Patrimonio
Nacional. En 1943, arquitecto de la Casa Civil del Jefe del Estado, el 1 de enero de 1959
desempeñaba la Jefatura del Servicio de Obras del Patrimonio Nacional. El 9 de junio
de 1961 fue ratificado como jefe del Servicio de Obras. El 1 de febrero de 1962 cesó en
el cargo de Consejero del Patrimonio Nacional11. En 1965, obtuvo el título de doctorarquitecto. Falleció en Madrid el 3 de octubre de 1987 a los ochenta y un años de edad12.
Cuando se terminaron las obras del nuevo palacio, el paisajista del Patrimonio
Nacional, Francisco Rodríguez Giles, bajo la dirección de Fernando Fuertes de Villavicencio desarrolló el proyecto de replanteo de todos los jardines. Se plantaron gran
variedad de especies desde cedros, cipreses, araucarias, chopos, acacias y los famosos
plátanos que adornan el paseo que conduce al palacio, que fueron podados de tal
forma que sus ramas se entrecruzan formando una bóveda vegetal que todavía podemos contemplar al pasear por los jardines del nuevo palacio.
Las obras finalizaron en 1953 según consta en la placa conmemorativa colocada
una farola situada en los jardines.
El gran parque de La Moncloa tenía su continuación en el Parque del Oeste, cuando La Moncloa fue transformada en Ciudad Universitaria, se valoró todavía más el
espacio contiguo del Parque del Oeste que había sido construido sobre una parte de
los antiguos terrenos del Real Sitio de La Florida y La Moncloa, entre el Paseo de
Rosales y la Avenida de Valladolid, en la cornisa madrileña.
FERNÁNDEZ TALAYA, op. cit., pág. 367.
Archivo General de Palacio. Expediente Personal 4424/36.
12
FERNÁNDEZ TALAYA, «El arquitecto Diego Méndez», dentro del ciclo de Conferencias del Instituto de
Estudios Madrileños Madrileños del Siglo XX.
10
11
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El primer proyecto ocupaba una superficie de 37 Ha. Entre las actuales calles de
Moret y Séneca, tenía un paseo de coches en lo que hoy se llama Camoens y Valero.
La creación del Barrio de Argüelles, dentro de lo que fue el proyecto de Ensanche
desarrollado por Castro, potenció la construcción de este parque. La urbanización
y construcción del nuevo caserío quedaba completo con este lugar de esparcimiento
próximo a las nuevas viviendas. Su construcción estaba bajo la supervisión de la comisión responsable del Ensanche. Toda la zona se modificó a mediados del siglo XIX,
la llamada Montaña del Príncipe Pío se vió afectada por el Plan de Ensanche de
Madrid llevado a cabo por Carlos María de Castro. Las reformas conducían a la creación de un nuevo barrio madrileño. Los proyectos se van sucediendo y así, el 17 de
mayo de 1855 Domingo Gómez de la Fuente presentó un plan alternativo al de Castro,
a lo que siguió un nuevo planteamiento para el barrio mostrado el 20 de septiembre
de ese mismo año por Juan Pedro Ayegui y Juan José Sánchez Pescador.
La primera intervención se realizó en 1856 y consistió en el derribo de la muralla
que cercaba la posesión. Para definir las alineaciones y establecer los nombres de las
nuevas calles se formó una comisión mixta Ayuntamiento-Real Patrimonio.
El 4 de agosto de 1863, Castro modifica su proyecto inicial y presenta su nueva
idea con la cual modifica la parte comprendida entre el Cuartel de San Gil y la calle
Duque de Liria.
En todo el plan va a tener un lugar destacado la apertura de la calle de la Princesa,
ya que con ella se cambió la dirección y el ancho de la antigua calle de Duque de Liria
e hizo inútil la plazuela de los Afligidos.
En 1864, el Príncipe Pío solicitó, la alineación de fachadas y rasantes y demás prescripciones de construcción con el objeto de edificar de nueva planta la casa de su
propiedad sita en la Plazuela de los Afligidos, 2. El Ayuntamiento llamó tanto al Príncipe Pío como al duque de Fernán Núñez para que se reuniesen con la Comisión formada para la creación del nuevo barrio, ya que ambos iban a ser afectados por la
apertura de la calle de la Princesa y el nuevo barrio que se estaba trazando. En 1866
Castro amplia su proyecto del barrio de Argüelles con la prolongación definitiva.
El 16 de septiembre de 1868, cuando se hizo el proyecto oficial para la explanación
de las nuevas calles de la Montaña del Príncipe Pío como prolongación del barrio de
Argüelles, las calles tomaron los nombres de Ferraz, Mendizábal, San Martín, Tutor,
de la Princesa, Quintana, Rey Francisco, Don Evaristo, Luisa Fernanda y Quitapesares,
que pronto pasaría a llamarse Ventura Rodríguez. Cuando se agregan los terrenos de
La Moncloa, tras segregarse del Real Patrimonio, el barrio de Argüelles se amplia.
En la cartografía de la época, a la nueva ampliación, le llaman barrio de La Moncloa
y llega hasta el paseo de Moret.
Una gran parte de la población que se fue asentando en el barrio de Argüelles
procede de unos sectores muy concretos. Por un lado estaban los miembros del Ejército español, dada la proximidad a los cuarteles de San Gil, Conde Duque, de la
Montaña y más tarde el Ministerio del Aire. Mientras que por otro lado se asientan
en esta zona muchos médicos que trabajaban en hospitales de la zona como el del
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Buen Suceso, Hospital Militar de la calle de la Princesa, en el Clínico y posteriormente en la Fundación Jiménez Díaz. Las familias que fueron poblando el barrio
eran fundamentalmente de clase media, salvo contadas excepciones como es el caso
de algunas familias nobles que construyeron en este lugar sus palacios, destacando
entre los mismos el del Conde de Cerrajería en la calle Quintana, que ocupó la
Infanta Isabel de Borbón (la Chata) cuando decidió dejar el Palacio Real y el del
Marqués de Cerralbo, cuyo palacio en la calle Ventura Rodríguez esquina a Ferraz
y Juan Álvarez Mendizábal fue concebido desde el principio con una doble función,
como vivienda y como museo, sede de las obras de arte reunidas por los marqueses
y sus hijos, los Marqueses de Villa Huerta, durante los numerosos viajes que realizaron por España y Europa. Siendo de hecho hoy museo de titularidad estatal con
gestión directa del Ministerio de Cultura.
El barrio de Argüelles no puede vivir de espaldas al Parque del Oeste. Aún cuando,
administrativamente el parque pertenece al barrio de la Casa de Campo, los que más
han disfrutado este gran jardín son los vecinos de Argüelles.
El proyecto de construcción del Parque del Oeste se aprobó siendo Alcalde de
Madrid Manuel de Mariategui y Vinyals, fue inaugurado por el Alcalde Eduardo Vincente y Alberto Aguilera lo ensanchó en 1906.
Celedonio Rodríguez y Vallejo, ingeniero Agrónomo y director de Jardines y Plantíos del Ayuntamiento de Madrid, es el que realiza, el 1893, el primer proyecto para
el Parque del Oeste. La inauguración fue el 3 de septiembre de 1905. Rodríguez y
Vallejo tuvo a su cargo este parque madrileño hasta su muerte en 1910. Le sucede su
ayudante Cecilio Rodríguez, nombrado jardinero mayor del Ayuntamiento de Madrid.
Siendo Alcalde de Madrid Alberto Aguilera, en 1906, se inició una segunda fase
de ampliación, se agregaron 3 Ha. de terreno llegando hasta la Montaña del Príncipe
Pío. El acondicionamiento de esta nueva área finalizó en 1914.
En 1909, se instaló en el Paseo de Camoens la Fuente de la Fama, realizada por
Pedro de Ribera entre 1738-1742, había estado anteriormente en la Plaza de Antón
Martín. En la Guerra Civil, aunque estaba situada en primera línea de fuego, sólo
sufrió algunos deterioros que fueron subsanados cuando se restauró en 1941. Este
año fue colocada en su actual emplazamiento junto al Museo de Historia de Madrid
en los jardines del arquitecto Pedro de Ribera.
En noviembre de 1926, el jardinero mayor Emilio Rodríguez, presentó el proyecto
de reforma del Parque del Oeste, ejecutando las obras necesarias de conservación en
la parte terminada. Las obras consistieron en el desmonte y terraplenado necesario
pare regularizar el terreno y hacerlo transitable, con rasantes suaves y laderas con los
peldaños necesarios para salvar los desniveles resultantes.
Una vez terminadas las obras del movimiento de tierras, que fueron las más costosas por los grandes desniveles existentes, se procedió a la apertura de zanjas para
la colocación de tuberías para el plan de ríos, macizando nuevamente estas zanjas y
colocando las bocas de riego necesarias. Por último, se realizó la preparación del
terreno para las praderas, el afirmado de paseos y la plantación del terreno para las
–208–

02 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:54 Página 209

Foto 4. Fuente de la Fama realizada por Pedro de Ribera

praderas, el afirmado de paseos y la plantación correspondiente de arbolado, arbustos
y demás plantas que debían constituir el parque.
En el plano se expresa con toda claridad la parte de jardines y caminos que faltaban
por ejecutar y que una vez llevada a cabo quedaba ultimado el parque y en comunicación directa con los pinares de la Montaña del Príncipe Pío por medio del importante paseo trazado en la parte baja y que recorre toda la zona objeto de las obras13.
El presupuesto de estas obras ascendió a 750.000 pesetas.
El 26 de marzo de 1929, se ejecutó un proyecto de ampliación del parque del Oeste.
Las obras, que eran necesarias para la terminación del parque, tenían un presupuesto
de 750.000 pesetas pero en este momento se aprobó una partida presupuestaria de
250.000 pesetas, la tercera parte del coste total, por lo tanto, las obras que se pudieron
ejecutar con cargo a esta partida fueron la tercera parte de las necesarias.
En el proyecto se determina con aguada roja la parte de la obra que puede ejecutarse y en color verde la parte ya ultimada dejando en fondo blanco el resto que queda
sin ejecutar.

Plano de ampliación del Parque
del Oeste realizado
por Cecilio Rodríguez en noviembre
de 1926. ASA 45284-39.
13

Archivo de Villa ASA 45-284-39.
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Con este presupuesto se ejecutaron obras de movimiento de tierras para suavizar
las rasantes y prepararon los terrenos para ejecutar las praderas echando la tierra
vegetal necesaria.
También se afirmaron los paseos colocando escalinatas con piedra rústica para
salvar los diferentes desniveles, obra de consideración en esta parte del parque por
lo accidentado del terreno y acentuadas rasantes.
Se hizo un plan de riegos para conservación de la plantación con colocación de
tuberías que surtían a los ramales que iban a las bocas de riego.
Finalmente se hicieron plantaciones Law-gras, arbustos y demás plantas decorativas
que constituyeron el parque. Este proyecto fue aprobado por la Comisión Municipal
Permanente del Ayuntamiento de Madrid. El 14 de junio de 1930 se aprobó una
ampliación presupuestaría de 147.415 pesetas para continuar las obras.
En 1930, se pretendió instalar un parque de atracciones en la parte baja del Parque
del Oeste pero no fue aprobado el proyecto. En 1933 se vuelve a solicitar de nuevo
la instalación de un parque de atracciones, la persona que lo solicitó no era la misma
que tres años antes, pero nuevamente fue desestimada la petición14.
Durante la Guerra Civil fue destruida la Sombrilla y el monumento a los Martines
de Cuba y Filipinas. Una vez acabada la Guerra Cecilio Rodríguez, que todavía era
el responsable municipal de jardines, se encargó de su reconstrucción que duró hasta
finales de los años 40. Fue respetado el carácter paisajista, el tipo de plantación y el
trazado de los caminos15. Se desmontaron el quiosco de la música, los bustos de militares de la guerra de África y la Fuente de la Fama y no se reconstruyeron ni la sombrilla ni el monumento a los héroes de Cuba y Filipinas. Se respetaron sin embargo
los monumentos al doctor Federico Rubio y a Concepción Arenal, éste último restaurado en 1953 por sus mismos autores.
El Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 1985 lo consideró Parque Histórico. El Parque
del Oeste tiene un carácter monumental y paisajista con trazado general de jardín inglés con fuertes desniveles y caminos curvilíneos de
inspiración naturalista.
El jardín imitación del paisaje fue
producto de un movimiento romántico basado en la observación-admi- Plano de ampliación del Parque del Oeste realizado
ración directa de la naturaleza. Los por Cecilio Rodríguez el 25 de marzo de 1929. ASA
44-19-56.
parterres y terrazas se transforman

14
15

Archivo de Villa, ASA 26-472-54.
Archivo de Villa, ASA 44-19-56
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en suaves praderas, grupos de árboles de distribución irregular, calzadas sinuosas. El
jardín paisajista nunca emplea líneas rectas, aunque puedan usarse elementos ornamentales como estatuas o construcciones clásicas.
En una zona del parque se ha creado lo que se ha llamado «La senda botánica»
es una zona donde están plantados árboles de distintas especies, mide aproximadamente un kilómetro de longitud y transcurre por el «vallejo» del arroyo de San Bernardino. En ella se pueden observar ejemplares de: sequoya gigante, cedro del Himalaya, pino piñonero, eucalipto rojo, chopo lombardo, higuera, roble, nogal, ciprés de
Lawson, álamo blanco, almez, tejo, madroño, gingo, abedul, negundo, olmo, haya, y
tilo. Tiene un carácter didáctico y el Ayuntamiento de Madrid ha colocado unos carteles que aportan información sobre las especies que se reseñan.
En 1956 Ramón Ortiz Ferré trazó la Rosaleda, era un jardín independiente. A su
carácter autónomo contribuían su estilo geométrico, su horizontalidad y el estar cerrado con pérgolas y verjas. Juan Ramón Meléndez dice que recuerda la obra del jardinero francés Forestier. Consta de 328 figuras geométricas que albergan cada una 40
rosales y se distribuyen en rectángulos en dirección norte sur, de una longitud aproximada de 180 m. Y una profundidad de 70 m. Incluye dos semicírculos en sus extremos. La superficie total de la Rosaleda, incluidas las edificaciones auxiliares es de
aproximadamente 1,8 ha. Todos los años en primavera se celebra un concurso internacional de rosas nuevas que ha adquirido gran prestigio16.
El parque de la Tinaja con 1,7 ha. está en unos terrenos que pertenecieron a la
Escuela de Cerámica. Destaca en esta zona el horno de cerámica. Este parque fue
abierto al público en 1973.
Los jardines del templo de Debod se pueden tratar como una ampliación del Parque del Oeste. Se abrieron en 1970 en la zona llamada Montaña del Príncipe Pío,
donde había estado ubicado el Cuartel de la Montaña destruido durante la Guerra
Civil. Es un templo dedicado al Dios Amón y fue donado por el Gobierno Egipcio.
Fue regalo del Gobierno de Egipto al español durante la construcción de la presa de
Asuán. Tras el derribo del Cuartel de la Montaña, debido al lamentable estado en
que quedó después de la Guerra Civil, el gobierno español decidió instalar en ese
lugar el templo de Debod, que había sido regalado por el Gobierno de Egipto. En
1959, los egipcios comenzaron la construcción de la presa de Asuán, esta gran obra
haría que los monumentos de la zona quedaran bajo el agua, debido a ello, la UNESCO
hizo un llamamiento internacional para evitar que dichos templos, con más de 2200
años de antigüedad, se perdieran.
El profesor Martín Almagro dirigió una expedición arqueológica para ayudar en
el proceso de desmontaje de los templos y en agradecimiento, el 30 de Abril de 1968
se dictaba un decreto de la Presidencia de Egipto por el que se ofrecía el templo de
Debod al Gobierno español y a su pueblo por contribuir a la salvaguarda de los templos de Abu Simbel.
16

MENÉNDEZ, J.R. Parque del Oeste. pág. 103.
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Fueron cuatro las ciudades españolas que compitieron por tener en su término el
templo de Debod: Barcelona, Almería, Elche y Madrid. La ciudad elegida fue Madrid
y el Ayuntamiento tomo un acuerdo el 4 de octubre de 1968 por el cual se haría cargo
de los gastos causados en el transporte y montaje.
El templo fue trasladado a la isla Elefantina, cerca de Asuán y de allí, en abril de
1970, partió para Alejandría donde embarcó hacia a Valencia llegando 18 de junio de
ese año. La recepción de este templo, en nombre del Gobierno español la realizó
Antonio Aparisi Mocholí. Siguiendo instrucciones de la UNESCO, la recepción se
debía hacer en aguas internacionales, para ello nuestro representante se dirigió en
barco hasta el lugar señalado y procedió a la recepción oficial, continuando hacia el
puerto de Valencia, siguiendo viaje a Madrid en camiones. A su llegada fue almacenado
en el solar del Cuartel de la Montaña hasta su montaje definitivo.
La reconstrucción fue complicada, la fachada hipóstila que se había perdido se
levantó de nuevo y se construyó un podio para aislar el templo del suelo. La reconstrucción se hizo por anastylosis, donde no había piezas originales se utilizó una nueva
pero utilizando piedra de tonalidad diferente para que quedara constancia de cuales
eran los elementos originales y cuales los nuevos. En Julio de 1972 se inauguró el templo y un grupo escultórico recordando a los caídos en el Cuartel de la Montaña.
En el parque había diferentes construcciones, mencionaremos la sombrilla desde
la cual se podía contemplar la naturaleza y los bellos atardeceres o el quiosco de la
música situado en el Paseo de Rosales, dos bellas construcciones que fueron derribadas
tras sufrir graves deterioros en la Guerra Civil.
Son muchos los monumentos que nos vamos a encontrar en nuestros paseos por
el Parque del Oeste, dos de ellos estuvieron en este lugar con anterioridad a la Guerra
Civil, y aunque tenían graves deterioros, pudieron ser restaurados, son el de Concepción Arenal, obra de José María Palma Burgos y del arquitecto Pedro Muguruza,
inaugurada el 29 de mayo de 1934, está situada en el Paseo de Ruperto Chapi. Concepción Arenal fue una gran defensora de los derechos de la mujer. El otro monumento es el dedicado al Doctor Federico Rubio y Gali, realizado por el escultor Miguel
Blay, lo inauguró Alfonso XIII en el mes de diciembre de 1906. Con este monumento
el pueblo de Madrid quiso agradecer al doctor su dedicación profesional en pro de
los pobres y su labor científica y educativa.
Actualmente podemos contemplar en el Parque una fuente monumental dedicada
al arquitecto Juan de Villanueva, se encuentra entre el Paseo de Camoens y la calle
Francisco y Jacinto Alcántara, es obra de Santiago Costa y de los arquitectos Víctor
D’Ors Pérez Peix, Manuel Ambrós Escanellas y Joaquín Núñez Mera. Fue inaugurada
el 7 de julio de 1952 en la Glorieta de San Vicente. En 1995 fue trasladada al lugar
actual. En el pilón había cuatro grupos escultóricos que no fueron colocados tras el
traslado, uno de ellos, el de San Isidro Labrador recostado con un ángel que le acompaña, se encuentra actualmente en el Parque de la Dalieda de San Francisco, y una
Venus a la que le falta otra figura que la acompañaba está actualmente en el Retiro.
Los otros dos grupos están en los depósitos municipales.
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Otros monumentos destacados del Parque del Oeste son: el dedicado al Maestro,
obra de Víctor de los Ríos, inaugurado el 29 de diciembre de 1965. El monumento a
Simón Bolivar, realizado por Emilio Laiz Campos, que fue inaugurado el 28 de octubre
de 1970. La Infanta Doña Isabel «La Chata», obra de Gerardo Zaragoza y del arquitecto
Javier García Lomas, inaugurado el 14 de mayo de 1955 en el Paseo de Rosales. El
monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, es un regalo de la Ciudad de México a Madrid
para celebrar su hermanamiento. La inauguración fue realizada por el alcalde de
Madrid, Enrique Tierno Galván y el regente de la Ciudad de México, Carlos Hank
González, el 7 de diciembre de 1979. Este monumento es una réplica de la que se
encuentra al pie del monumento del Ángel, en México, D.F. Cada 15 de septiembre
se lleva a cabo en el Parque del Oeste un acto cívico al que asiste el Embajador de
México, para conmemorar el inicio de la guerra de independencia mexicana.
No podemos dejar de mencionar el monumento a los Mártires de las Guerras
Coloniales, El concurso para su construcción comenzó en 1903 y las obras comenzaron
el 1907. Tenía 7 metros de altura y en su interior se encontraba una figura de un soldado herido que era abrazado por la madre patria, símbolo de los sentimientos españoles tras su derrota militar y la pérdida de Cuba y Filipinas. Juan Remón Menéndez
dice que «Estaba coronado por una esfera de hierro fundido de 5 metros de diámetro
que representaba la tierra con sus continentes y océanos. Sobre ella descansaba una
mujer alada que portaba un laurel y una corona. La esfera descansaba sobre un entablamento octogonal en cuyos lados menores había cuatro esculturas de 3 metros de
altura que representaban a los personajes de la historia colonial española: Vara del
Rey, Magallanes, Núñez de Balboa y Villamil17. Es obra de Julio González Pola y
Cabrera. El arquitecto fue Mariano Belmás.
Los principales deterioros sufridos por el Parque del Oeste fueron los ocasionados
por la Guerra Civil, se excavaron trincheras y construyeron bunkers que todavía se
conservan en algunas zonas, los incendios constantes debidos a los bombardeos provocaron la pérdida de toda la vegetación. Terminada la contienda se volvió a replantar
todo el Parque y desde entonces se convirtió en uno de los mejores parques de Madrid.

17

REMÓN MENDÉNDEZ, J. op. cit., pág. 86.
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ESPACIO Y SOLAZ PARA LOS MADRILEÑOS:
EL PASEO DEL PRADO
Por CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 19 de
diciembre de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Referirse al madrileño Paseo del Prado significa hacer mención a uno de los enclaves
más vivos y significativos de nuestra ciudad desde finales del siglo XVI, un protagonismo
que fue incrementándose a partir de entonces y que se ha mantenido hasta nuestros
días, de modo que en la actualidad se nos presenta como un destacado escenario a nivel
representativo, monumental, cultural y de encuentro para la sociedad madrileña, generador en los últimos tiempos de un notable interés y candente debate en base al plan
de remodelación aprobado para el sector orientado a recuperar, entre otros propósitos,
uno de los valores principales que desde su origen tuvo, «su condición de paseo», cualidad que
debido al lógico proceso de expansión y crecimiento de Madrid ha resultado más agraviada.
Las primeras noticias que se tienen sobre el
denominado Prado Viejo se remontan a la Edad
Media. En el Fuero de Madrid de 1202, en el
apartado que se refiere a la delimitación y uso
de las posesiones municipales, se alude a los
Prados de la Villa como unos terrenos agrestes,
suburbanos, constituidos por una serie de eriales, baldíos y tierras de labor que, en dirección
norte-sur y surcados por un caudaloso arroyo,
conformaban a principios del siglo XVI el límite
oriental de la población cuyos confines quedaban establecidos aproximadamente entre Sol y
Antón Martín.
Antonio MancelI, La Villa de Madrid,
Estos parajes extramuros fueron elegidos en
Corte de los reyes Católicos, detalle.
1503 por la comunidad jerónima para construir
Madrid. Archivo Cinterco
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un monasterio, que se convirtió en la primera edificación relevante en el sector así
como el primer foco de atracción hacia la zona, debido a la estrecha relación que de
inmediato se generó entre la Corona y el convento que por su condición de fundación
real fue elegido desde 1510 como escenario para la celebración de Cortes y posteriormente para la Jura de Príncipes. Esta no fue sin embargo la primera fábrica religiosa
aparecida en la periferia madrileña. Muchos años antes del establecimiento de los
jerónimos en el Prado, había surgido en el camino de Vallecas, un sencillísimo lugar
de culto en torno a la Virgen de Atocha, cuya ubicación suponía una especie de
barrera natural al final del Prado Viejo por su extremo más meridional. A pesar de
su lejanía con respecto al núcleo urbano, la modesta capilla se había convertido desde
mucho tiempo atrás en un centro de devoción popular que arrastraba hasta la zona
a gran cantidad de romeros y peregrinos que tanto desde la Villa como desde fuera
acudían a venerar la imagen mariana, lo que favoreció la construcción de una hospedería en las inmediaciones para albergar a los fieles que hasta allí llegaban. La fe profesada hacia la imagen fue apreciada por los propios monarcas, así Carlos V inició
una notable vinculación con el modesto centro de culto que se concretó finalmente
en el respaldo real para levantar un monasterio que quedaría bajo la dirección de los
dominicos. En 1523 se iniciaron los trámites para la edificación de un gran santuario
en honor a la Virgen que quedó finalmente construido hacia 1588. Antes de la conclusión de la fábrica los reyes habían institucionalizado la costumbre de acudir cada
sábado hasta Atocha para rezar la salve.
Las visitas, cada vez más frecuentes, de los monarcas a San Jerónimo y Atocha
tuvieron sin duda una repercusión ciertamente positiva no sólo para los establecimientos religiosos, constantemente privilegiados con dones y prevendas otorgados
por la corona, sino para el entorno y caminos de acceso a los monasterios que se
vieron favorecidos por toda una serie de mejoras urbanas dirigidas a conseguir el
adecentamiento de aquellos lugares que debían mostrarse adecuados para el recibimiento de las comitivas reales.
Desde principios del siglo XVI el Prado Viejo mostraba dos zonas claramente diferenciadas. El tramo central, entre la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo frente
al monasterio, que era conocido como Prado Viejo de San Jerónimo, y el ramal meridional, entre la Carrera de San Jerónimo y el arranque del camino hacia Vallecas,
denominado Prado de Atocha.
Si el despertar de estos enclaves se debió, como hemos visto, al establecimiento
de estos centros religiosos, un proceso similar ocurrió en el tramo norte, aquel que
discurría entre la calle de Alcalá y los senderos hacia la fuente castellana. La edificación
del convento de Agustinos supuso la definición de un nuevo tramo que fue conocido
a partir de entonces como Prado de los Recoletos.
Fueron por tanto estos edificios religiosos los que definieron los límites del Prado
Viejo, marcando la direccionalidad norte-sur que aún conserva el eje que actualmente
discurre entre la Plaza de Colón y la plaza de Carlos V, si bien hubo en las últimas
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décadas del siglo XVI, una serie de hechos verdaderamente significativos para el sector
que supusieron el punto de partida de su futuro proceso de conformación urbana.
La entrada en Madrid de Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II, en 1570 definió el itinerario oficial que, a partir de entonces, seguirían los monarcas en sus accesos
a la Corte, quedando establecido entre el camino de Alcalá y el Alcázar. A partir de
ese momento el confín oriental se convirtió en la principal entrada a la Villa y por
tanto punto de partida de los cortejos reales que iniciarían su recorrido en el camino
de Alcalá y atravesando el Prado ingresarían en la ciudad a través de la Carrera de
San Jerónimo.
La celebración de tan fastuoso acontecimiento afectaba directamente al tramo
central del Prado Viejo, entre la calle de Alcalá y la Carrera de San Jerónimo, para el
que se aprobaron toda una serie de reformas orientadas a adecentar el escenario inicial
de la fiesta. Se demarcaron las primeras carreras y se dispusieron las primeras fuentes,
de forma que su trazado quedó configurado a modo de alameda. Décadas más tarde
Margarita de Austria hacía su ingreso en la Villa como futura esposa de Felipe III,
ocasión que motivó la construcción de la primitiva puerta de Alcalá, una portada que
además de ennoblecer la llegada de la soberana, supuso la confirmación del límite
oriental como acceso oficial a Madrid.
Tras la conmemoración de estos protocolarios acontecimientos la fisonomía del
Prado Viejo de San Jerónimo había cambiado notablemente. Los hasta entonces parajes agrestes se habían transformado en deleitosas carreras arboladas perfectamente
definidas, adornadas con bancos y fuentes, ofreciendo un semblante de paseo que
ya nunca perdería, cuya condición de lugar de esparcimiento público, de reunión
ciudadana, conservaría a lo largo de los años, siendo uno de los criterios que más presente se tendrían en los sucesivos planes de configuración pensados para la zona.
A partir de ese momento la periferia se convirtió en la zona de recreo favorita de
los madrileños, siendo sus arboledas y fuentes sus encantos más preciados, tal como
refería hacia 1595 Pedro de Medina
llaman a estas alamedas el Prado de San Hieronimo, en donde de invierno al sur y de
verano a gozar de la frescura, es cosa de muy de ver y de mucha recreación la multitud de
gente que sale de bizarrísimas damas, de bien dispuestos caballeros, y de muchos señores
y señoras principales en coches y carrozas. Aquí se goza de gran deleite y gusto de la frescura
del viento todas las tardes y noches del Estio y de muchas buenas músicas, sin daños ni perjuicios ni deshonestidades.

El establecimiento definitivo de la Corte en Madrid en 1606, generó la necesidad
de poner en marcha un vasto programa urbanístico de carácter global orientado a
dignificar la imagen de la capital y de ese modo lograr una fisonomía acorde a su
rango y condición. Esta operación de planificación urbana, contemplaba al Prado
Viejo como uno de los enclaves que más intervenciones debía recibir, dada su condición de principal entrada a la villa, sede de los monasterios de San Jerónimo y Ato–217–

02 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:54 Página 218

cha, ligados a la celebración de
actos políticos y religiosos de gran
significación, y principal paseo de
la Corte, razones verdaderamente
importantes que justificaron una
activa participación en el Prado desde los primeros años del siglo XVII,
que se mantendría sin interrupción
a lo largo de toda la centuria a fin
de mejorar cada vez más la imagen
de un sector especialmente apreciado por los madrileños por sus cuaJan Van Kessel, Vista de la Carrera de San Jerónimo
lidades como espacio natural.
y del Paseo del Prado con un cortejo, detalle.
El Prado de San Jerónimo inviMadrid. Museo Thyssen-Bornemisza.
taba a la distracción fuera de la
pesadez del centro urbano, de modo que en poco tiempo se convirtió en uno de los
mentideros más célebres de la Villa, centro de exhibición y auténtica pasarela social,
complemento a la calle Mayor el enclave más vivo y representativo como lugar de
paseo en el interior de la ciudad, donde se pasaban las primeras horas de la tarde
para posteriormente iniciar el descenso hacia el Prado, tras atravesar la puerta del
Sol y la Carrera de san Jerónimo, donde se aprovechaban las últimas horas. Estos
enclaves invitaban al recreo desde opciones completamente diferentes. Frente al
carácter urbano de la calle Mayor, el Prado suponía la alternativa suburbana, el contacto con la naturaleza donde, como se ha señalado «los habitantes de una ciudad
superpoblada y maloliente podían disfrutar de aire puro y espacios abiertos sin tener
que desplazarse demasiado lejos del centro».
El Prado se frecuentaba durante todo el año. Los madrileños aprovechaban el sol
del invierno y disfrutaban del frescor que producían las fuentes y el arroyo durante
el estío, aunque las épocas más concurridas parece coincidían con la primavera y el
verano períodos en los que los paseos se prolongaban hasta bien entrada la noche.
La afluencia continua de gentes llevó al Ayuntamiento, en 1610 a plantearse la necesidad de ensanchar las carreras de San Jerónimo debido «al mucho concurso de gente
y el poco espacio que hay para andar los coches». La intervención se pospuso finalmente hasta 1613 momento en que se retomó la idea con una ambición y envergadura
de mayor calado. La propuesta inicial de intervenir en el tramo de San Jerónimo
ampliando la anchura de las calles dejó paso a un ambicioso proyecto urbanístico
pensado para la totalidad del Prado Viejo, una operación de conjunto pensada para
la periferia madrileña, a partir de principios globalizadores y unitarios. El proyecto
contemplaba la totalidad de los espacios que se extendían entre el convento de recoletos y santuario de nuestra señora de Atocha para los que se proponía la creación
de una arteria natural urbanizada, a partir de la concatenación de paseos arbolados
adornados con fuentes, a modo de cinturón verde, que delimitase la Villa por su parte
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más oriental en sentido norte-sur. Indudablemente un plan de semejante envergadura
sólo se podía entender dentro del programa de conjunto dirigido a transformar los
perfiles de la ciudad en su proceso de configuración como «capital» activado en 1606.
Los planes que se sucedieron a partir de entonces se concibieron con el mismo
carácter global y unitario sobre la totalidad del límite oriental, desde Recoletos hasta
Atocha, persiguiéndose además sus prolongaciones norte, hacia la puerta de santa
Barbara y al sur, hacia el río.
Como resultado del proyecto la anchura de las carreras de San Jerónimo se duplicó,
lo que implicó la expropiación de buena parte de las huertas aledañas. Tras las ampliaciones se iniciaron los trabajos de acondicionamiento y ornato de las arboledas que
fueron repobladas con álamos negros y adornadas con nuevas fuentes. La reforma
concluyó con la construcción de algunos puentes para salvar el arroyo que discurría
por el tramo central de los paseos. La intervención en el enclave se simultaneó con
la participación en el Prado de los Recoletos, para donde se proyectó un paseo desde
la calle de Alcalá hasta las inmediaciones del convento, entendido como prolongación
de las carreras de San Jerónimo, planteamiento que suponía la primera propuesta
urbanística para el tramo norte del Prado Viejo. El plan de urbanización del Prado
de los Recoletos incluyó la construcción de varias fuentes que aportarían la nota ornamental a este sector del paseo así como por su carácter funcional, garantizarían el
abastecimiento de la zona.
Con respecto al enclave más meridional, el tramo de Atocha, se procedió a la urbanización de los trazados en los mismos términos procediéndose del mismo modo a
los plantíos y ornato de las alamedas.
La concreción de tan magna intervención supuso la urbanización del Prado Viejo
en toda su extensión, exaltándose sobremanera sus cualidades naturales lo que posibilitó la prolongación más que notable de los hasta entonces límites de esparcimiento
y distracción de la sociedad madrileña que recibió de muy buen grado la definición
de los nuevos trazados, que de inmediato comenzaron a ser frecuentados, a pesar de
lo cual el tramo de San Jerónimo seguía recibiendo la mayor afluencia de paseantes,
más numerosa aún tras la definición de la «carrera de los caballeros» en una zona
inmediata al convento preparada para la celebración de carreras de caballos así como
por el establecimiento de la torrecilla de la música, un edificio a manera de quiosco
surgido para servir de escenario a los músicos que con sus ritmos debían amenizar los
paseos de los que cada tarde acudían al Prado. Según estableció el Ayuntamiento los
ministriles debían cumplir un calendario de actuaciones concreto, especialmente activo
durante los meses de verano cuando debían interpretar sus repertorios con una frecuencia mayor que el resto del año. La torrecilla se convirtió en uno de los mayores
atractivos del sector. Con el tiempo funcionó además como punto de venta de bebidas,
actividad que mantuvo hasta la mitad del siglo XVIII, momento en que fue demolida
debido a la puesta en marcha de los planes urbanísticos emprendidos en el sector.
El disfrute casi a diario del Prado Viejo exigió la puesta en marcha de un plan de
mantenimiento y conservación de los trazados, que recayó sobre una serie de encar–219–
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Anónimo, Vista del Real
Sitio del Buen Retiro a
fines del siglo XVII.
Madrid. Biblioteca
Nacional.

gados que, según designó el Municipio, debían responsabilizarse del riego de las
calles, desde mayo hasta octubre, de la limpieza de los paseos de modo que las carreras
fuesen transitables durante todo el año, evitando la presencia de inmundicias, cenagales y atolladeros, además de atender el reparo y conservación de las fuentes que
siempre debían estar corrientes. Entre el resto de las obligaciones figuraba el mantenimiento de los puentes, de los asientos y de los plantíos para los que se buscaron
sistemáticamente los sistemas de riego más ventajosos, alternándose, dependiendo
de las zonas el uso de canalizaciones o regueras con el riego manual de las alamedas.
En la década de los treinta los perfiles del Prado de San Jerónimo sufrieron una profunda transformación, tras la decisión del Conde Duque de construir un palacio para
el recreo y solaz de monarca. (Lámina 3).El Real Sitio del Buen Retiro, edificado en lo
esencial con gran rapidez entre 1633-35, a pesar de su sencillez arquitectónica se convirtió
en un importante motivo de ennoblecimiento para el sector, al incorporar un nuevo valor
a la periferia madrileña que avivó el interés que hasta entonces había generado el Prado
Viejo, entendido desde entonces como antesala del nuevo recinto palatino. Con la aparición del Retiro las intervenciones en el Prado cobraron
un nuevo impulso, siendo especialmente destacadas las
dirigidas a mejorar las subidas al Real Sitio.
La nueva residencia regia avivó la afluencia de visitantes y curiosos hasta el Prado, que cada vez presentaba unas mejores condiciones de transitabilidad y
ornato debido al especial tratamiento que como escenario aúlico a partir de entonces se le dispensó.
Como resultado de la activa participación desarrollada en este enclave a lo largo de todo el siglo XVII,
Sebastián de Herrera Barnuevo, Proyecto de la
calzada de acceso desde el Prado al Buen Retiro.
Madrid, Archivo de Villa.
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Anónimo, La Carrera de
San Jerónimo desde el Prado. Madrid. Colección
Marquesa de Santa Cruz.

a finales de la centuria el Prado había alcanzado importantes cotas de definición y
mejora de sus condiciones urbanas. Así se ponderaba en una de las muchas citas conservadas al respecto:
El Prado que dicen tan conocido con llanura en lo alto. Para tomar el sol, sentarse y
recostarse al fresco sin temor a la humedad, con algunos alivios que dan sobran a quien la
busca.. estan aquellas calles y carreras de árboles sombrios tan espaciosas que tres y cuatro
coches a la par van sin aprieto. Regadas con las agradables fuentes, y en otras diferentes
composturas a trechos ilustran y refrescan aquel sitio, prosiguiéndose una calles tras otra
hasta el convento de nuestra señora de Atocha..abra que pasear por los arboles y fuentes y
jardines casi media legua con estaciones muy devotas.

Consolidado, sin lugar a dudas, como el principal paseo de la Corte, se convirtió
en lugar de encuentros y convivencias para la sociedad madrileña, escenario de actos
de gran significación política así como de los más puramente cotidianos. En el Prado
se dio cita lo más selecto de la sociedad madrileña «bizarrísimas damas, bien dispuestos
caballeros y muchos señores y señoras principales en coche y en carroza», realidad
que fue observada por los viajeros que visitaron la Villa durante el siglo XVII «no me
falto proporción para ver a los caballeros y damas de España, sobre todo en un lugar
de árboles o bosque que llaman Prado, donde va toda la sociedad elegante para hacer
allí sus reuniones».
Los madrileños llegaban hasta el Prado generalmente en coche, para continuar el
recorrido iniciado en la calle Mayor. La procesión de coches que cada tarde atravesaba
la Villa para alcanzar el Prado debió ser notable. En 1635 dos personajes de Salas
Barbadillo se hacían eco de esta realidad
1.- Por ahí viene un coche
Veinte ciento mil
2.- ¿cómo mil? Sin duda estás borracha
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Jan Van Kessel, Vista
de la Carrera de San
Jerónimo y del Paseo
del Prado con un
cortejo, detalle.
Madrid. Museo
Thyssen-Bornemisza.

uno veo no más
1.- Yo mil millones,
que en este Prado es justo que repares
no entran con unidad sino a millares

Aunque Barbadillo utilizase un tono exagerado para expresar la afluencia de
coches, lo cierto es que el tráfico hacia el paseo debió ser considerable, de modo que
en 1619 hubieron de tomarse medidas para regular el tráfico de los carruajes que
desde el interior de la Villa se dirigían hacia los Prados. Se acordó que los cocheros
condujesen sus coches en fila, para evitar posibles caos circulatorios y los desórdenes
que de ello pudieran derivarse. Una vez en el paseo, las damas se lucían en sus carrozas,
mientras los caballeros paseaban a pie o a caballo.
La costumbre del paseo en coche impulsó muchas de las obras de ensanche de
las carreras, para permitir que el tránsito de los carruajes se realizase con holgura, ya
que al tráfico de recreo se sumaban los coches que atravesaban el Prado para acceder
o abandonar la Villa por las puertas de Recoletos, Alcalá y Atocha o los que se dirigían
al Buen Retiro o al Pósito que, establecido en el camino de Alcalá desde 1664 generaba
un gran trasiego de coches en la zona.
El tráfico rodado se convirtió en otro de los motivos de control y cuidado por
parte de las autoridades. Los carruajes provocaban frecuentes deterioros en los puentes, pavimentos de las calzadas y en las fuentes que en muchas ocasiones tuvieron
que ser protegidas con recantones y vallas para evitar los daños.
Durante las horas de paseo el Prado sirvió de escenario de aventuras y galanteos. Son
muchos los testimonios literarios que dan muestra de los cortejos al uso en la época
Las cuatro son de la tarde
ya es hora de ira hacia el Prado
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José María Avrial y
Flores, Vista de la
Fuente de Cibeles y
del Palacio de
Buenavista. Madrid.
Museo Municipal.

a ver si hay alguna moza
que me pague algún petardo.

Si por la tarde era sitio de ocio y esparcimiento, por la noche el Prado favorecía
los encuentros furtivos entre damas y galanes. Las aventuras pasajeras favorecieron
en cierto modo el desarrollo de la prostitución encubierta. Un personaje de Lope
juzgaba a las mujeres que frecuentaban el Prado por la noche por sus talles, argumentando que la oscuridad dificultaba cualquier otro tipo de conocimiento:
Mendoza, para que alegues
aforismos por la cara,
mas porque estas damas vienen
de noche al Prado, y de noche
las caras no pueden verse
por eso hablo de los talles...

Los pretendientes iban de coche en coche cortejando a las señoras
Si es tan fácil encontrarse
contrabandistas y guardas,
¿a que es la disculpa? Y más
cuando las noches pasadas
habéis entrado en el Prado
corriendo las caravanas
tras de las dos andaluzas
que viven en esa casa...
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Estos hábitos nocturnos y encuentros pasajeros en ocasiones terminaban en lances
ocurridos en los puntos más apartados del paseo siendo especialmente proclives el
entorno de los Recoletos, lo que motivó la denuncias de estos actos poco recomendables por parte de la comunidad de agustinos.
La actos considerados deshonestos que muchas veces terminaban en duelos y
ajustes de cuentas hicieron del Prado un lugar poco seguro a determinadas horas y
en sectores específicos. Las autoridades conscientes de este tipo de prácticas tuvieron
que adoptar medidas para tratar de poner fin a los actos ilegales que allí ocurrían, así
como para controlar las actividades que como la venta ambulante se convirtió en
práctica habitual, a pesar de considerarse ilegal. La comercialización de productos
comestibles y flores figuraron entre las demandas habituales de la concurrencia que
allí se daba cita. Los vendedores, tanto hombre como mujeres, deambulaban por el
Prado, ofreciendo sus mercancías. Las autoridades trataron de frenar un negocio que
consideraban abusivo, al tiempo que entendían que quienes lo ejercían suponían un
peligro para el orden que se pretendía en el paseo.
Para evitar los abusos, se adoptaron una serie de medidas para regular las ventas
en los paseos públicos de la Villa. Se acordó legalizar la comercialización de productos
únicamente en las entradas y salidas de los paseos, donde los vendedores debían exhibir
la mercancía sobre mesas a la vista del público, lo que a su vez permitía a las autoridades
controlar los precios y productos, prohibiéndose tajantemente «vender cualquier tipo
de género comestible como no comestible en el Prado Viejo, desde Recoletos hasta el
Hospital General y camino de Atocha hasta el convento», castigándose a quienes contravinieran la norma con penas que oscilaban entre los 30 días de cárcel y cuatro años
para los reincidentes. Las sanciones se endurecieron desde el momento en que por
ley se identificó a vendedores con vagabundos, determinándose su encarcelamiento
inmediato. Los intentos por regular la venta ambulante no resultaron efectivos. En las
primeras décadas del siglo XVIII, el Ayuntamiento exponía cómo, a pesar de ser una
práctica perseguida, más que nunca se estaban contraviniendo las prohibiciones. Por
ello se ordenó que se volvieran a pregonar los bandos, que se fijasen copias en los

Anónimo, Vista del Real
Museo de Pinturas. Madrid.
Patrimonio Nacional.
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paseos y que los alguaciles durante sus rondas actuasen de manera firme contra los
vendedores. Las medidas no tuvieron efectividad ninguna, el Prado siguió siendo
marco y lugar de ventas. Las realidad es que a pesar de todo era un próspero comercio
demandado y alimentado por los propios visitantes del paseo.
Otra de las prácticas más perseguidas fue el ejercicio de la mendicidad que, en
muchas ocasiones, derivó en picaresca. La fuerte afluencia de gentes al sector favoreció
la aparición de aquellos que valiéndose de múltiples artimañas actuaban sobre la caridad y los sentimientos de los paseantes. Las autoridades también intentaron frenar
el negocio que se creó en torno a la piedad mal entendida, con medidas de prohibición
concretas, como la aprobada en 1692 «de pedir limosna por impropio por las importunaciones y chanzas con que las solicitan, a pobres mendicantes, en los paseos públicos y particulares de esta corte como son el prado viejo de san jerónimo desde recoletos hasta atocha y el prado nuevo».
A pesar de las restricciones, la mendicidad ejercida en el sector se convirtió en
una realidad, como la venta ambulante, difícil de combatir, tal como reflejan los continuos bandos dictados al respecto.
El Municipio, no obstante no cejó en el empeño de garantizar la tranquilidad en
el paseo actuando contra las prácticas alteradoras del orden público. Para ello se
organizaron rondas de vigilancia, para mantener la armonía durante las horas de
paseo y evitar cualquier tipo de altercado que pudiera producirse durante la noche.
La presencia de guardas asumiendo el mantenimiento y vigilancia del Prado fue una
realidad desde los primeros años del siglo XVII, y mantenida durante la centuria
siguiente especialmente significativa para el Prado Viejo.
Los planes de actuación continuaron sin interrupción desde las primeras décadas
del siglo XVIII en la misma línea que en el siglo anterior, tanto en lo referente a su
proceso de configuración urbana, con nuevas propuestas de regularización de trazados, como en aquellas medidas relativas a planes de riegos y plantíos, limpiezas y
empedrados, medidas para controlar el arroyo, en definitiva, actuaciones encaminadas
a mejorar sus condiciones urbanas a todos los niveles. Tras la desaparición del Alcázar
en 1734 como consecuencia del incendio que arruinó su estructura y el consiguiente
establecimiento de los monarcas en el Buen Retiro, los planteamientos concebidos
para el confín periférico cobraron mayor significación, puesto a su condición de principal entrada a la Villa y principal paseo de la Corte, se unió su carácter de antesala
de la residencia ahora oficial de los monarcas en la ciudad, y como espacio directamente ligado al poder fue privilegiado a partir de entonces. Fernando VI promovió
la ampliación sur del Prado Viejo, más allá de la Puerta de Atocha, que fue sustituida
por un nuevo ejemplo arquitectónico que ennobleció ese acceso a Madrid, y promovió
la renovación del Hospital General que constituiría una nueva fachada monumental
para la confluencia de la calle de Atocha con el Prado.
En 1767 y bajo el reinado de Carlos III se aprobó a instancias del Conde de Aranda
una magna reforma para el Prado Viejo «disponiéndole y hermoseándole para la comodidad pública» conforme a los planes de José de Hermosilla, quien entendió la inter–225–
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Luis Paret, Fiesta en el
Jardín Botánico. Madrid.
Museo del Prado.

vención sobre la totalidad del eje a fin de crear un extensísimo paseo entre las puertas
de Recoletos y Atocha. Confirió especial atención al tramo central de la gran avenida,
entre las calles de Alcalá y carrera de San Jerónimo, que concibió a modo de óvalo alargado, rematado en exedras arboladas, consciente del protagonismo que desde siempre
tuvo este sector y sobre todo por lo que significaba como antesala del Buen Retiro.
En sentido transversal Hermosilla proyectó la dignificación de los accesos desde
el Prado al Real Sitio, estableciendo una armónica comunicación a partir de vistosas
avenidas arboladas en consonancia con el resto de las carreras. Además de la configuración de los nuevos trazados, Hermosilla atendió a cuestiones de infraestructuras
para conseguir el grado de urbanización que pretendía, de ahí que proyectase la plena
integración de arroyo en el paseo a partir de su canalización con la construcción de
un badén desde la puerta de Recoletos hasta la de Atocha que asegurase la direccionalidad del regato y se evitasen de una vez por todas los desbordamientos y en consecuencia los desperfectos ocurridos en el pasado.
El plan de reforma hallaría su complemento en los plantíos y fuentes, recursos de
larga tradición en el Prado. El proyecto de Hermosilla supuso un hito importante en
materia de fuentes, a las que otorgó relevante protagonismo como elementos de ornato
de los nuevos trazados.
Verdaderamente significativa fue la reflexión llevada a cabo por Hermosilla sobre
los usos y funciones de las carreras del nuevo trazado, cuya función esencial sería
mostrar unas condiciones óptimas para el disfrute y deleite del público, y analizar
el denso tráfico comercial que circulaba por el Prado tras penetrar en la Villa a través
de la puerta de Atocha en su camino hacia el Pósito o de aquellos trajineros que
accedían al centro de Madrid por la calle de Alcalá, decidió proyectar una calle destinada exclusivamente al tránsito mercantil, de modo que ese trasiego no dificultase
y entorpeciese el tráfico del resto de las carreras, concebidas para el goce y solaz de
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los madrileños tanto a pie como en coche. En la década de los sesenta Ventura Rodríguez sustituyó a Hermosilla en la dirección de los trabajos. Rodríguez enriqueció el
plan de Hermosilla en cuando a las fuentes, Apolo, Cibeles y Neptuno así como las
cuatro fuentes y la de la Alcachofa fueron ahora proyectadas con valores escultóricos
y urbanísticos evidentes.
Sin duda la novedad más sorprendente con respecto al proyecto de Hermosilla
fue el pórtico que ideó para el centro del Salón del Prado. Concebido con un carácter
puramente práctico, para el resguardo de la gente en aquellas ocasiones de lluvias
repentinas, con una capacidad para 2000 o 30000 personas, cumpliría diversas funciones, servir para la comodidad y recreo públicos, ya que incluía botillería y hostelería.
También se mostraría como mirador, a modo de fachada monumental al Salón. Desde
la terraza superior podría contemplarse el paseo desde lo alto, espacio reservado también para los coros de música, recuperando de ese modo las funciones que hasta que
se emprendió la reforma, había cumplido la célebre torrecilla de la música.
Si bien se reconoció la brillantez de la estructura propuesta, la falta de recursos
económicos abortó la posibilidad de contar con un edificio de la modernidad con la
que Ventura ideó tal estructura.
Conseguida una plataforma urbana inmejorable, a partir de la década de los ochenta se emprendió una nueva propuesta consistente en crear en el tramo de Atocha una
fachada monumental a la ciudad a la vez que un área estudio o emporio cultural a
través de un conjunto de edificios de carácter científico proyectados para aquel sector
del Prado. El Gabinete de Historia Natural, actual Museo del Prado, el Jardín Botánico, o el Observatorio fueron las fachadas monumentales que modificaron sustancialmente los perfiles del Prado con los que alcanzó notabilísimos niveles de ennoblecimiento.

Liger, Vista del Paseo del
Prado de Madrid. Madrid.
Archivo Cinterco.
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Las cotas de urbanización conseguida tras la reforma generó como no podía ser
de otra manera no sólo la mayor afluencia de público posible sino la definitiva institucionalización del «paseo» como costumbre habitual de los madrileños. Las rondas
de vigilancia controlaron de cerca todas aquellas costumbres que como el uso de
capas pudieran favorecer los altercados, prohibiéndose por ello el uso de dicha prenda
en el paseo. Para ello se establecieron puestos de guardia en cada uno de los accesos
al Prado. Para tratar de subsanar posibles errores con clérigos y eclesiásticos se determinó la presencia de un notario que pudiera certificar en un momento dado la condición del individuo y solventar este tipo de agravios en el caso de que tuviesen lugar.
La Guerra de la Independencia supuso un parón de las actividades lúdicas del
Prado, sin embargo no ensombreció la significación del Paseo que a lo largo de los
siglos XIX-XX reforzaría su trayectoria como espacio representativo, monumental,
cultural, enclave de concentración ciudadana y eje vertebral de la ciudad.
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EL REAL JARDÍN BOTÁNICO, UNA INSTITUCIÓN
AL SERVICIO DE LA CORONA ESPAÑOLA
Por ROSA BASANTE POL
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 9
de enero de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

La llegada al trono de Felipe V en 1700, con el que se inicia la dinastía Borbónica,
fue coincidente con un difícil momento en el panorama sanitario español en el que sin
centros docentes, adecuados a las nuevas corrientes científicas europeas, en los que
pudieran formarse médicos, cirujanos, y especialmente, boticarios añadíase una descentralizada y anticuada administración sanitaria con un poder, y protagonismo, excesivo
de las corporaciones farmacéuticas gremiales, Colegios de Boticarios entre otras.
Las epidemias, la falta de higiene pública, las penurias económicas, unida a la
sequía de respuesta para resolver estas y otras necesidades de los más desprotegidos,
demandaban la acuciante actuación conducente al establecimiento de una política
sanitaria encaminada a conseguir un mayor bienestar social.
Felipe V, y sus sucesores, anhelaban convertir a España en un estado absolutista,
cual el francés pero eso sí Ilustrado, en el que se permitiese a los españoles salir sin
valladar alguno a los lugares europeos en los que se hacía Ciencia aunque los estudios
se orientarían desde los aspectos prácticos, o lo que es lo mismo promover las «Ciencias útiles», y entre estas ciencias se encontraba la «botánica» que no sólo no presentaba problemas teológicos sino que, por el contrario, el conocimiento de la misma
serviría para acercarse más a la obra del Creador.
La Ciencia estará al servicio del poder y las directrices de la Ciencia en España,
durante el periodo ilustrado, serán la centralización, empleando básicamente para
ello al Real Tribunal del Protomedicato institución castellana renacentista sin parangón
en Europa, al Ejército, o la Armada, para difundir entre los profesionales y nobles
las nuevas «Ciencias» y la creación de nuevas Instituciones, ajenas a la Universidad
y vinculados a aquellos, cuales: La Regia Sociedad de Medicina de Sevilla( 1700), El
Cuerpo de Ingenieros del Ejército (1711) y las Academias para su formación; la Real
Compañía de Guardiamarinas de Cádiz (1717), en la que desarrolló una gran labor,
entre otros, Jorge Juan.
–229–
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Los jesuitas desempeñarán, así mismo, un extraordinario papel, con la creación
del Real Seminario de Nobles de Madrid (1726) importantísimo centro para la educación de los nobles, tanto que su excesivo poder no tuvo cabida dentro de un estado
absolutista, de aquí su expulsión en 1767.
En este escenario la Monarquía utilizará, también, la reforma sanitaria como pilar
en el que apoyar sus planteamientos, y a esto obedece el alumbramiento, en la rebotica
de la oficina de farmacia de la calle de La Montera no 8, propiedad de José Hortega
boticario Mayor de los Reales Ejércitos, de la Real Academia Médico Matritense, institución que gozó de la protección Real.
Es precisamente durante los años de reinado del primer Borbón y el de su hijo Fernando VI, 1746-1759, cuando se trazan las líneas maestras de un nuevo modelo de
administración sanitaria centralizada que se pondrá en escena, en 1780, con la división
de las facultades de medicina, cirugía, y farmacia confiriendo condiciones de igualdad
a médicos, cirujanos y boticarios con la creación de las tres audiencias independientes
Reales Tribunales del Protomedicato; Protocirugiato y Protofarmaceuticato.
La reforma sanitaria tuvo a los Ejércitos, al Real Tribunal del Protomedicato y a
la Junta Suprema de Sanidad como sus instituciones rectoras, siendo la Real Botica
el centro destinado para dirigir La Farmacia. La importancia de dicha institución, y
el papel desempeñado por los Boticarios Reales, es incuestionable.
A la creación de la Academia Médico Matritense, ya referida, se añade, en 1755,
inspirada también por José Hortega, la del Real Jardín Botánico1 de Madrid, Institución Científica al servicio de la Corona y establecimiento sanitario cuya finalidad
era: «el adelantamiento de las artes y las Ciencias cuyos progresos prometen ventajas
grandes a la salud de sus vasallos...».
Es decir desde sus inicios tuvo una doble finalidad: investigadora y docente como
centro para la formación de sanitarios, boticarios principalmente, y de divulgación
de la Botánica a todo aquel que lo desease.
La dirección de las expediciones a ultramar, con lo que supuso de beneficio para
La Corona tanto por el auge del comercio como por el hallazgo de las drogas procedentes del nuevo mundo algunas de las cuales, como la quina, proporcionarían no solo
pingues beneficios sino «poder», fue otro de los aciertos de los rectores del Jardín.
Desde su creación han transcurrido más de 250 años2 por ello resumir en pocas
líneas la importancia del ayer y el hoy de esta Institución se nos hace al menos no
1
Archivo General de Simancas. Secc. Secretaria y Superintendencia de Hacienda, leg. 951.
Acerca de la historia del Real Jardín Botánico de Madrid han escrito, entre otros, F.J. Puerto Sarmiento. La
Ilusión Quebrada. Botánica, sanidad y política científica en la España ilustrada. Madrid 1988, págs. 38-66; C Añón
Feliu «Noticias sobre los reales jardines botánicos de Migas Calientes y el Prado» Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, 1984, XXI, 91-116 y Real Jardín Botánico de Madrid. Sus orígenes: 1755-1781; M. Colmeiro «Bosquejo
histórico y estadístico del Jardín Botánico de Madrid» Anales de Historia Natural, 1876.pp. 211-345; A. González
Bueno. Gómez Ortega, Zea, Cavanilles. Tres botánicos de la Ilustración. Madrid, 2002; G. López et al. El Real
Jardín Botánico de Madrid (1755-2005) Ciencia, Colección y Escuela. Madrid. 2005, págs. 14-61.
2
Con motivo de la efeméride fue publicada por Lumwerg Ed. y la Obra Social Caja Madrid la obra colectiva: El Real Jardín Botánico de Madrid (1755-2005) Ciencia, Colección y Escuela a la que nos remitimos.
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fácil, no obstante centraremos nuestra disertación en la importancia del ayer, es decir
desde su fundación, en 1755, hasta los primeros años del pasado siglo que ha permitido
llegar al hoy y comprobar que el Real Jardín Botánico de Madrid es un gran centro
de investigación, trasmisor de la cultura científica, al servicio de todos los ciudadanos
que aúna, además, conocimiento y ocio.

EL AYER
Cuando en 1700 el primer Borbón, Felipe V, asciende al trono entre las personas
que le acompañan estaba Louis Riqueur que será nombrado su Boticario Mayor y
jefe de la Real Botica, institución creada por Felipe II, básicamente, para la asistencia
farmacéutica tanto del Rey y la Reina como de los miembros de la Familia Real.
El «cuidado» de la salud de los Monarcas era prioritario. Médicos, cirujanos y
boticarios de Cámara tenían asignado tan regio cometido. El empleo de medicamentos
era, así mismo, obvio y en términos cuantitativos en su mayoría procedían del reino
vegetal. El concepto de enfermedad, tacita o expresamente, galénico así lo demandaba.
La lenta introducción de las teorías Paracelsistas abogando por el uso de remedios
químicos, por vía interna, especialmente las sales de antimonio y mercurio poco o
nada habían disminuido, en los albores de la decimoséptima centuria, el empleo de
las plantas con usos medicinales.
No es extraño pues que los boticarios Reales usaran de aquellas y promoviesen
su cultivo, al igual que se hacía en los monasterios en los que los monjes las cultivaban
en lo que se conocía como el «Jardín de la Botica o Huerto del Boticario».
El Boticario Real, Bernardo Abolín, cuidaba plantas medicinales y ornamentales
en un jardín situado en unos terrenos que habían sido cedidos por el marqués de
Castell. Su continuador, Louis Riqueur3, aprovechando lo realizado por aquel, adquiere en 1714 unas tierras en el sitio de «Migas Calientes», frente al Soto homónimo,
heredad en la que introduce nuevas mejoras y que dona, diez años después, al Rey
Luís I, hijo de Felipe V. El ingeniero francés E. Marchand, que ya había trabajado
en los jardines de La granja de San Ildefonso, fue el encargado de elaborar los planos
acordes al destino de la finca.4 El diseño se hizo teniendo en cuenta su finalidad: un
jardín de esparcimiento y en el que se cultivasen, además, plantas medicinales.
3
Louis Riqueur vino a España acompañando a Felipe V del que sería su Boticario Mayor. Natural de Sais,
en Normandia, su padre Isaac Riqueur fue también boticario del rey francés. De estado soltero otorgó su testamento el 5 de enero de 1725 en el que expresa su deseo de, tras su fallecimiento, su cuerpo «sea restituido a
la tierra de que fue formado...». Instituye como universales herederos a sus hermanos Jacobo e Isaac a los que
nombra sus albaceas testamentarios, junto a los boticarios Bartolomé Pérez Durán, Ayuda de Espagírico Mayor
mas antiguo de S. M, que le sucedería en el cargo de Boticario Mayor de la Real Botica y a Francisco del Corral
Ayuda de Espagírico Mayor segundo, lo que demuestra las buenas relaciones con sus colaboradores. Archivo
Histórico de de Protocolos Notariales de Madrid (AHPNM) Protocolo n.º 12823 folio 1R a 9V.
4
Carmen Añón Feliu en su espléndido trabajo Real Jardín Botánico De Madrid. Sus Orígenes: 1755-1781 publicado en Madrid,1987 por el CSIC, trata prolijamente este tema, al que nos remitimos para una mayor información.
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Al «huerto del Boticario» clásico se añadía un estanque central, albercas, fuentes,
una pequeña cascada, un cenador, árboles frutales: melocotoneros; perales; ciruelos;
manzanos; higueras, entre otros, un viñedo y un bello cenador adornado, al gusto de
la época con estatuas, que no se conservan en la actualidad. Era pues uno de los
lugares de recreo.
El jefe de jardineros, Luís Renard, lo era también de los jardines del Buen Retiro.
Sus hijos Luís y Antonio le sucedieron en el cargo.
El estado del jardín de «Migas Calientes» no era el deseado. En 1740 se hacen
varios informes y en mayo de 1746 se acusa al jardinero de mala conducta5 no solo
por el mal estado de la huerta sino porque a ella dejaba entrar a personas indecentes
que destrozaban los frutales, y planteles, provocaban desórdenes e, incluso, escándalos
con hombres y mujeres de mala reputación, a los que hubieron de echar de dicha
huerta. Todo ello conllevó que José de Carvajal y Lancaster, ministro de Fernando
VI, dispusiera, 20 de marzo de 1747, que: «las yerbas medicinales que hay en las
huertas de Migas Calientes se trasplanten al Jardín de La Priora y coloquen en el
paraje que eligiera el Boticario Mayor...».
Era lógica esta decisión pues el Jardín de la Priora por su ubicación, próximo al
Alcázar, y su proximidad a la calle del Tesoro, donde estaba instalada la Real Botica,
era el lugar en el que se cultivaban plantas que, posteriormente, serian utilizadas por
los boticarios Reales para la elaboración de medicamentos. Aún después de la creación
del Jardín Botánico el jardín de la Priora siguió siendo sitio preferente para el cultivo
de especies vegetales medicinales.

LA CREACIÓN DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
Ante esta situación José Hortega, el hombre influyente próximo al Rey, gestó,
junto al Cirujano Militar, José Quer (1695-1764) formado en las escuela italiana con
los Monti y en la Francesa, la creación de un Real Jardín Botánico a semejanza de
otros «Jardines Reales», existentes en Europa, como centro científico y docente, ajeno
a la Universidad en la que pudieran formarse los sanitarios españoles en la Ciencia y
en la Botánica. No olvidemos que en esa época los botánicos españoles eran médicos
o boticarios pues en España no había naturalistas. Sirva de ejemplo no sólo los ya
referidos Hortega y Quer, sino Juan Minuart, boticario mayor de los Hospitales General y de La Pasión, formado en la escuela botánica barcelonesa de los» Salvador», o
Cristóbal Vélez que impartía lecciones de botánica a sus compañeros en el Real Colegio de Profesores Boticarios de Madrid. Todos ellos participaban de la idea común
de promover la enseñanza de «La Botánica» y para ello era necesaria la creación de
un jardín botánico a semejanza de los ya existentes en Europa, tomando como modelo
el «Jardín du Roi» de Paris.
5

Ibídem, pág. 26.
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No es menos cierto que el necesario apoyo era coincidente con el deseo de la
Corona de aprovechar los conocimientos de La Naturaleza desde sus aspectos más
prácticos.
En Europa las teorías del sueco Carlos Linneo se iban imponiendo. Linneo deseaba
conocer mejor la flora española y, paralelamente, introducir su método de clasificación
binario. La buena relación con José Hortega, y con el marqués de Grimaldi, facilitarán
la llegada e España, contratado por la Corona española, de uno de sus más aventajados
discípulos, Pehr Löfling (1729-1756) que aunque no fue bien acogido por J. Quer,
que nunca renunció a sus teorías Tournefortianas, fue un elemento dinamizador más
que impulsó la creación del Real Jardín Botánico de Madrid.
El de 17 de octubre de 1755 el Secretario de Estado, Ricardo Wall, firmaba la Real
Orden por la que se creaba dicha Institución.
Los fondos necesarios para su funcionamiento provendrían, a partir de 1762 y
hasta finales del siglo XIX, de las Arcas del Real Tribunal del Protomedicato, organismo
con amplios poderes en el ámbito competencial sanitario, tanto para el acceso como
para el control del ejercicio profesional, pues examinaba y sancionaba, entre otros, a
médicos, cirujanos y boticarios. El Protomedicato otorgaba un excesivo «poder» a los
protomédicos, estando reservada su presidencia al primer Médico de Cámara de S.M.
Entre sus competencias estaban el nombramiento de «Jueces Visitadores», boticarios examinados, para la realización de Las Visitas de Inspección a las Boticas con
el fin de comprobar, y garantizar, no solo su buen estado sino si estaban bien surtidas
con todo lo necesario para la elaboración conservación y dispensación de los medicamentos.
Por este acto profesional cada Boticario «visitado» entregaría la cantidad de 200
reales de vellón que iban a parar a las arcas del Protomedicato. Es decir los boticarios
españoles sufragaron, inicialmente, parte de los gastos del Real Jardín Botánico de
Madrid.
No es extraño pues que el Intendente del Jardín perteneciese al Real Tribunal del
Protomedicato, el Protomédico José Suñol, Médico de Cámara de S. M. fue el primer
intendente, ni el subdirector a la Real Botica cargo que recayó en José Hortega que
propuso para primer catedrático a, otro de sus fundadores, José Quer y como segundo
a Juan Minuart.
Se inicia así una nueva andadura en el «Soto de Migas Calientes», paraje próximo
al río Manzanares camino del Pardo, tal vez demasiado alejado del núcleo urbano, o
mas bien del entorno cortesano, para los fines que había sido creado, lo que dificultaba, por ausencia de discentes, la enseñanza de la Botánica. Por ello en 1762, una
Real Orden, obliga a los oficiales y mancebos de botica, cuando estuvieran libres de
servicio, a asistir a las clases del Real Jardín Botánico6.
6
F. Javier Puerto Sarmiento en su discurso de ingreso, como Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, leído el 12 de mayo de 1988, El Real Jardín Botánico de Madrid durante el reinado
de Carlos III, recoge este y otros muchos datos al respecto al que nos remitimos.

–233–

02 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:54 Página 234

Bien es cierto que un Centro en el que se pretendía enseñar La Botánica mas bien
aplicada, con preferencia a los usos de las plantas con fines medicinales,las clases dieron comienzo en la primavera de 1757, algo que no se hacía en la Universidad, pues
los boticarios no se formaban en ellas ya que el modelo gremialista se mantenía, y a
los médicos no se les impartía dicha disciplina, pero con la introducción de parámetros
innovadores y reformistas acorde a los avances científicos europeos, no se correspondía
con la docencia impartida por el primer catedrático,J. Quer, cuyas teorías estaban
más próximas a las de J.P de Tournefort que a las de Carlos Linneo, quien ya en su
obra La Biblioteca Botánica (1736) se había quejado de la ignorancia de los españoles
en temas florísticos, algo que no fue recibido con agrado en España por la que denominaríamos, en terminología actual, «Comunidad Científica».

LAS LUCHAS POR EL PODER
El deseo de los gestores del proyecto «de gobernar» el jardín mas desde el favoritismo que desde la valía científica no se hizo esperar.
José Quer quiso imponer como continuador suyo a su hijo, y José Hortega a su
sobrino, y heredero, Casimiro Gómez Ortega. Ni el uno ni el otro lograron sus objetivos pues este último es derrotado en las oposiciones a Cátedra celebradas, en 1764,
a la muerte de José Quer, por el médico Miguel Barnades,formado en la escuela de
Montpellier, quien desempeñará el cargo de primer catedrático del jardín hasta 1772.
Casimiro Gómez Ortega no aceptó esa derrota, su tío había fallecido y Mucio
Zona, Protomédico e Intendente del Jardín, prefirió a Miguel Barnades. En carta
dirigida a Linneo Gómez Ortega expresa así su disgusto:
Esperaba en efecto, mi tío, que regresara yo a España, viviendo aun él y que adoctrinado
ya por sabios maestros, sucediera en el Jardín a alguno de los Profesores, caso de que falleciera antes alguno de estos. Sin embargo murió mi tío antes de que yo recibiera la laurea
doctoral en Medicina. Por lo cual al regresar yo a España, encontré todo cambiado a peor...

Sin duda las oposiciones a cátedra no solo habían dejado insatisfecho a Gómez
Ortega7 sino a otros que se sentían ninguneados cual Andrés Vázquez. Vázquez, hijo
de Andrés García Vázquez8, Cirujano que había sido de la Real Familia, solícita presentarse a las referidas oposiciones a las que no es admitido por no ser médico, cirujano
o boticario condiciones exigibles en la convocatoria, algo lógico por otra parte pues
7
La figura de Casimiro Gómez Ortega han sido estudiada por diferentes autores, entre los que nos incluimos, no obstante la obra del Prof. F. Javier Puerto Sarmiento (1992) CIENCIA DE CÁMARA. Casimiro Gómez
Ortega (1741-1818) el científico cortesano, ofrece una visión importante de los diferentes aspectos de tan singular
personaje. A ella nos remitimos.
8
Archivo General de Palacio de Madrid (AGP). Secc. Reinados. Carlos III. Legajo 169.
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en España, en el periodo ilustrado, reiteramos, no hubo naturalistas y botánicos eran,
básicamente, médicos y boticarios como también fueron los farmacéuticos los primeros
químicos.
Vázquez al considerar injusta su exclusión interpone recurso en el que argumenta9,
además, su esperanza a ser admitido y lograr la plaza de su maestro José Quer, al que
había acompañado a lo largo de mas de seis años en las herborizaciones realizadas en
la península ayudándole además en la redacción de la Flora Española, la principal
obra gestada en «Migas Calientes», o al menos se le diese un puesto, bien en el Jardín
o en el Gabinete de Historia Natural, donde poder continuar con las tareas iniciadas.
Las oposiciones son ganadas, como se ha referido por, el médico de Carlos III,
Miguel Barnades. Barnades se encuentra el Jardín con una estructura rectora diferente.
El Intendente es el Protomédico Mucio Zona, el subdirector el Boticario Mayor de
S. M. José Martínez Toledano, y el Secretario de Estado José Grimaldi. Encuentra
un Jardín ya plantado, un «herbario seco» de más de 1500 plantas, clasificadas por
el sistema de Tournefort, y su labor estuvo encaminada a sosegar la institución y a
escribir su obra Specimen Florae Hispaniae encaminada a introducir en España las
modernas teorías,es decir las de Carlos Linneo, cometido que será realizado por el
2º catedrático del Jardín, el boticario Antonio Palau.

LA DESMESURADA AMBICIÓN
Si José Hortega había gozado del favor Real este fue,tal vez, consecuencia de una
dedicación profesional realizada desde su doble vertiente de boticario en su botica
de la calle de la Montera n.º 8 y Boticario de Los Reales ejércitos que le proporcionó
un «capital relacional» que, hábilmente, supo administrar con alta rentabilidad.
Su matrimonio con María Aztina, hija de un médico de Cámara y viuda de Luis Llorente, fue tan solo el inicio de su posicionamiento social y protagonismo institucional.
Maria Aztina aportó al matrimonio una hija que casó con Ignacio Marcoleta, Caballero
de la Orden de Santiago, y al no tener descendencia, en su segundo matrimonio, instituye
por herederos a su hija y a sus descendientes. A su vez José Hortega deja como universal
heredero10 a su sobrino Casimiro Gómez Ortega, hijo de su hermana Bárbara y de su
9
Andrés Vázquez expresa su malestar y solicita, el 29 de mayo de 1765, no solo se le de una plaza en el jardín
o en el gabinete de Historia Natural sino que se le abonen las cantidades devengadas por el trabajo realizado,
argumenta haber acompañado a su maestro José Quer durante mas de seis años en la herborizaciones efectuadas
por la península, y su colaboración en la corrección e impresión de la Flora española. La respuesta del Real Tribunal
del Protomedicato no se hizo esperar. En junio de 1766 se da la respuesta, tildando de falsa y sediciosa su queja,
y reconociéndole únicamente le sean abonados sesenta días del trabajo, de amanuense o escribiente, empleados
en la formación del índice y coordinación del herbario de Quer, abonándole la cantidad de cuarenta pesos de a
quince reales a cargo de la testamentaria del difunto Quer.. AGP. Secc. Reinados, Carlos III. Legajo, 196.
10
En los testamentos otorgados por José Hortega otorgados el 11 de julio de 1760, AHPM.Protocolo n.º
17095, folio 56 y ss, y 18 de enero de 1761, AHPM Prot. n.º 19150, fº 250 r-259V deja legados a sus hermanos y
a las hijas y nietas de su mujer Mariana Aztina, bien es cierto que instituye como universal heredero a Casimiro
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esposo Pedro Gómez Gutiérrez, quien disfrutó no solo de los bienes inventaríables de
su tío sino de su manto protector, incluso después de la muerte de aquel.
Nacido (1741) en Añover del Tajo (Toledo) de su educación se encargó su tío. Colegio
de Infantes de Toledo, Escuelas Pías de Lavapiés en Madrid, Seminario de Cordelles,
de los jesuitas de Barcelona, fueron centros en los que estudió materias comunes, lo que
entonces se conocía como Gramática Latina, necesarias para su posterior formación.
En 1757 viaja a Bolonia11, curiosamente becado por el Real Colegio de Cirugía de
Cádiz entre cuyo alumnado no se encontraba y, además, lo que él iba a estudiar era
Botánica, Medicina e Historia Natural y no, como hubiera sido lógico, Cirugía. Esto
no fue más que el inicio de una serie de prebendas de las que disfrutó hasta el final de
sus días, bien es cierto que su extremada codicia no se vio saciada pues aunque fueron
muchos los logros alcanzados no se hizo realidad uno muy deseado; el ser director del
Real Jardín Botánico de Madrid. El primer director fue Antonio José Cavanilles.
En Bolonia Casimiro convive12con Giusseppe Monti y su hijo de Lorenzo, reputados botánicos, afines a las teorías linneanas, y otros intelectuales. En la Universidad
italiana se doctora, el 12 de enero de 1762, en Filosofía y Medicina y comienza su fulgurante ascenso valiéndose para ello de todo tipo de argucias, la intriga como ariete,
que le permitirán infiltrarse en los círculos de poder.
Regresa a Madrid ya heredero de su tío, fallecido en enero de 1761, para hacerse
cargo de la botica de la calle de la Montera n.º 8 para lo cual era exigible el título de
boticario que Casimiro consigue, irregularmente sin haber realizado ni prácticas ni
examen, el 13 de agosto de 1762.
Las tareas en la botica no colmaban sus ambiciones. Su avidez de poder le empuja
a intentar consolidar su posición social en la Corte. Inicia su acercamiento al «Poder»
acudiendo a la Tertulia de la Fonda de San Sebastián a la que acudían, entre otros,
Nicolás Fernández de Moratín que fue, tal vez, el que le facilita el conocimiento del
Conde de Aranda, quien será uno de sus protectores.
Gómez Ortega hijo de su hermana Bárbara y de su esposo Pedro Gómez Gutiérrez, con una cláusula testamentaria en la que manifiesta que si su sobrino muere sin dejar hijos los bienes, tras su venta, «su producto se reparta
por iguales partes entre, Saturnino, Manuel, María, Bárbara y Josefa, mis cinco hermanos y entre las mencionadas
Dª María Manuela, y Dª María Paula Carrera...». AHPM. Prot. N.º 19150, fº 253.
Pensamos que Casimiro no cumplió este, como otros, deseo de su tío ya que en el testamento por nosotros
publicado «Casimiro Gómez Ortega: Su testamento», Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia
1979: XXX (119) 205-226. no consta pues aunque muere sin hijos su botica la deja a Paulo Androver al que
habían recogido.
11
Estando en Bolonia fallece, el 3 de enero de 1761, la esposa de su tío Mariana Aztina. Pocos días después
su difunto esposo otorga, en virtud de poder, su testamento. Curiosamente queda de manifiesto el deseo de
casar a Casimiro con María Manuela Carreras, una de sus nietas, «Con adbertencia que nos manifestó hera su
voluntad, de que si la referida Dª Maria Manuela Carrera, su nieta, quisiere, se casase teniendo hedad, con D.
Casimiro Gómez Ortega sobrino de mi expresado D. Joseph Ortega tambien otorgante, y que no pudiendo, o
no queriendo dicha Dª Maria Manuela, y siendo de conformidad de dicho D. Casimiro, y de la mencionada Dª
Maria Paula Carrera se ejecutase el matrimonio con esta, dirijiendose con esto el fin de la dicha difunta, a que
atendida la idoneidad, literatura y buena conducta del D. Casimiro que a expensas del dcho mi marido se hallla
en Bolonia, pueda mantener el credito de la casa...». AHPM. Prot. n.º 19150, fº 237V.
12
PUERTO SARMIENTO, F. Javier.: Op. Cit, págs. 27-34.
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Casimiro, emulando a su tío, no dejó cabo suelto. Contrae matrimonio con la hija
del influyente Alfonso Lope, médico de Cámara de S.M., Teresa Lope y Aguilar, desconocemos porque no lo hizo con alguna de las nietas de la, difunta esposa de su tío, Mariana Aztina como era deseo de ésta, siguiendo por otra parte, el modo de entender las
alianzas familiares a través de bodas de conveniencia propio de la sociedad de la época.
Gómez Ortega despliega toda «su artillería literaria» que proyectará en su actividad
científica. Gómez Ortega, por ejemplo, no fue nunca un gran Botánico sin embargo
dejó su impronta en esta Ciencia.
Ingresa en La Real Academia de La Historia, 5 de octubre de 1770, y en su «Oración de Gracias» se muestra como un hombre ilustrado, más próximo al Humanismo
que a la Ciencia, que denuncia la falta de imaginación en La Historia Natural y en
La Botánica cuya ausencia de las aulas universitarias lamenta.13
En 1771 es nombrado Catedrático interino del Jardín y poco después, tras superar
las correspondientes oposiciones, pasa a desempeñar el cargo de Primer Catedrático
(29 de julio de 1772) siendo nombrado Antonio Palau como Catedrático Segundo.
Permítanme que diga que resulta al menos anecdótico, que los ejercicios de sus
oposiciones a Cátedra hubieran sido redactados por él mismo. Tal vez esta fue, tan
solo, otra de sus muchas irregularidades.
A partir de este momento su imparable ascenso se hará patente y su «poder de
mangoneo» le resultará provechoso para la consecución de los fines que perseguía,
avalados por un espléndido Currículum14, aunque no logro tal vez lo que más deseba,
como queda referido, dirigir el Jardín. Su frustración le impidió digerir el nombramiento, en 1801 del eclesiástico valenciano, discípulo en París de A. L. Jussieu a donde
se había trasladado como preceptor de los hijos del duque del Infantado, Antonio José
de Cavanilles como director y único Catedrático del Jardín, cargo que desempeñará
por el corto periodo de tres años, 1804, en que es sustituido por Antonio Zea.
Cavanilles fue, presumiblemente, el mejor botánico español de su época y sobre
todo en ese brevísimo espacio de tiempo logró dar un impulso extraordinario a la
enseñanza de la Botánica y no menor al de las instalaciones y funcionamiento del
Jardín.
La relación de los muchos méritos y publicaciones de Ortega se ve acompasada
con la actividad del Jardín. El Jardín se estaba quedando pequeño por ello Mucio
Zona propone su traslado a las huertas del «Prado viejo» de Atocha, su actual emplazamiento, coincidiendo con el deseo de S.M. de convertir ese entorno en «La Colina
de las Ciencias» lugar en el que estarían el Gabinete de Historia Natural, La Cátedra
de Química y el Observatorio Astronómico. Todo ello emplazado en lo que iba a ser
la gran arteria madrileña: el Paseo del Prado. El proyecto se materializó en la Real
Resolución de 25 de julio de 1774 por la que se autoriza el traslado del Jardín de Migas
Calientes a su nuevo emplazamiento en las huertas del Prado viejo.
13
14

Este tema está, prolijamente, tratado por F: J: Puerto Sarmiento en la obra citada, págs, 45-54.
Ver Puerto Sarmiento, op. cit. págs. 319-341.
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Durante este periodo los aspectos formales del Jardín seguían estando a cargo
del Real Tribunal del Protomedicato, el Protomédico Mucio Zona, y de la Real
Botica, José Martínez Toledano Boticario Mayor de S.M. que desempeñaba el cargo
de subdirector. Es mas el 8 de febrero de 1772 el duque de Losada les había comunicado la necesidad, en sus ausencias, de un Ayuda de la Real Botica «Para mayor
adelantamiento del Jardín y mejor servicio de S.M...» proponiéndose a Manuel González Garrido, al que se le confió el control de gastos, «que no sean indispensables»,
en Migas Calientes15.
Este control o recorte presupuestario no fue del agrado de Gómez Ortega lo que
pone de manifiesto, algo ya conocido, que las relaciones personales entre ellos no
eran todo lo deseable y las desavenencias le iban colocando valladares que le impedirían alcanzar su meta: el control del Jardín.
El diseño del nuevo establecimiento le fue encargado a Villanueva, Berete y Sabatini, con el asesoramiento de Gómez Ortega que, tras su regreso de Francia, Inglaterra,
y Holanda, aportaba ideas novedosas.
No es menos cierto que, paralelamente, manifestaba lo bien atendido que, en su
ausencia, estuvo el jardín, gracias al segundo Catedrático Antonio Palau, aunque
estos halagos eran mas bien el argumento para lograr sus propios intereses en este
caso la solicitud de, para ambos, incremento salarial16.
El traslado de Plantas comenzó en 1777, y su plantación fue realizada, sin olvidar
sus aplicaciones terapéuticas, siguiendo la sistemática de Linneo, en esto influyeron
las clarísimas ideas de Gómez Ortega lo que no impide reconocer la gran repercusión
que ello tuvo para el desarrollo, posterior, de la Botánica en nuestro país.
El Real Jardín Botánico de Madrid fue, oficialmente, inaugurado por Carlos III
en 1781. En la puerta principal, diseñada por Sabatini, se grabó la siguiente inscripción:
«CAROLUS III P.P. BOTANICES INSTAURATOR CIVIUN SALUTI ET OBLECTAMENTO ANNO MDCCLXXXI»17.
Este bello, y halagador, texto no podía haber salido de otra pluma que de la de
Gómez Ortega, vulgarmente conocido, por su excesivo volumen, como «el Gordo
Ortega».
Desde su inauguración, las clases comenzarían a impartirse ese mismo año, y
hasta la muerte del monarca, 1788, el Jardín se convertiría en el centro reformista
de la actividad sanitaria y en especial de la Farmacia, con la división, en 1780, del
Real Tribunal del Protomedicato en las tres audiencias rectoras estableciendo un
modelo de enseñanza farmacéutica desligado de las corporaciones profesionales,
15
En carta dirigida por Mucio Zona a Martínez Toledano así se lo comunica advirtiéndole la necesidad de
prevenir a los Catedráticos, entendido que él se lo comunicaba al 2º, Antonio Palau, para que se dirigiese a
Manuel Garrido a tal fin. AGP. Secc. Adm, legajo 1785.
16
De ello queda constancia en la correspondencia que el marqués de Grimaldi dirige, 3 de enero de 1777,
al duque de Losada. A.G.P. secc. Adm. legajo 167.
17
Carlos III, Padre de la Patria, instaurador de la Botánica, para bienestar y recreo de los ciudadanos, año
de 1781.
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Colegios de Boticarios, pasando el Real Jardín Botánico de Madrid a ser el principal,
y mas importante, centro de enseñanza de los farmacéuticos, estando previsto, además, la creación de dos cátedras más; una de Química y otra de Farmacia.

LAS EXPEDICIONES A ULTRAMAR. A LA BÚSQUEDA DEL «ORO VERDE»
En el periodo ilustrado la aventura científica, que suponía una expedición a América, hemos de valorarla desde la doble vertiente; científica y político-económica, con
especial énfasis en el hallazgo de nuevas plantas y los beneficios de su comercio desde
los aspectos alimenticios, la patata o el tomate, de consumo dentro de los sectores
mas acomodados, el té o el chocolate, y su empleo en la terapéutica cuyo paradigma
fue el descubrimiento de la quina.
Franceses, ingleses, holandeses y españoles, principalmente, surcaron los mares
en busca del deseado «oro verde».y de los áureos metales blancos o dorados, el platino
entre otros.
España, valga el ejemplo, sola o asociada a otras cortes europeas, realizó 63 expediciones en este periodo.
La finalidad de las mismas la expone, con total nitidez, Carlos III en una Real
Cédula
por cuanto conviene a mi servicio, y bien de mis Vasallos el examen y conocimiento
metódico de las producciones Naturales de mis Dominios de América, no solo para promover y los progresos de las ciencias Phisicas, sino tambien, para desterrar las dudas y adulteraciones que hai en la Medicina, Pintura y otras Artes importantes, y para aumentar el
Comercio, y que se formen Herbarios, y Colecciones de Productos Naturales, descriviendo
y delineando las Plantas que se encuentren en aquellos mis fértiles Dominios para enriquecer
mi Gabinete de Historia Natural y Jardín Botánico de la Corte...

Si Gómez Ortega no logró el control, ni la dirección, del Real Jardín Botánico sí
se le permitió el de las expediciones científicas a los reinos de ultramar. Esta designación estaba fundamentaba, tal vez, en sus buenas relaciones tanto con los botánicos
extranjeros como con las instituciones científicas relevantes, muchas de las cuales le
habían admitido como académico, por lo cual el papel de Casimiro Gómez Ortega
halla de valorarse no como el de un botánico, que no lo fue, sino como el de un influyente mediador.
El hallazgo del platino, fruto de la expedición geodésica hispano francesa en la
que participaban los marinos Jorge Juan y Antonio Ulloa, puso las velas de la nave
expedicionaria en la dirección, emulando a A. Machado, en la que soplaba el viento
augurando su éxito y abriendo vías de «navegación científica» que serían surcadas
por diferentes embarcaciones.
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La primera de las expediciones dirigidas desde el Real Jardín Botánico de Madrid,
1777, fue la hispano-francesa a Perú y Chile. Iniciativa francesa18 promovida, entre
otras instancias, desde el Jardín del Rey, es decir apoyada por los Jussieu, Bufón o
Thouin, a la que se sumó la Corona española.
Estaba encaminada a la obtención de información de las posesiones españolas en
América y al conocimiento de plantas útiles no solo por sus aplicaciones medicinales
sino por las repercusiones prácticas tanto económicas, como industriales, derivadas
de su uso y comercio.
Ortega escoge para la expedición a dos de sus discípulos, Hipólito Ruiz, boticario
de Belorado (Burgos) y curiosamente sobrino suyo, en calidad de primer botánico y
José Pavón como su segundo. El médico naturalista Joseph Dombey será el acompañante designado por la parte francesa.
Los alumnos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Isidro Gálvez y
José Brunete, se unirán a fin de realizar los dibujos correspondientes siguiendo unas
claras instrucciones19:
Los dibujos o Diseños que se hubiesen de sacar de las plantas, devera ser cuando estuvieren aun frescas, y con su color, y verdura natural, pues en dejando pasar mucho tiempo
después de cogidas se ajan, y desfiguran,y por consiguiente no representan ni dan idea justa
de su estado natural...

Cargados más de deseos e ilusiones que del material adecuado parten de puerto
del Callao. Un espectacular recibimiento, y cariñosa acogida, durante casi un mes,
en la Ciudad de Lima eleva su autoestima y así inician la exploración de los alrededores
de la capital del Virreinato. No sin fatigas y carencias continúan en las zonas próximas
al litoral norte y la región andina de Tarma. En los siguientes años recorren la región
buscando en las montañas de Huánuco20 los árboles de la quina y otras especies vegetales, de elevado interés terapéutico, cual la Coca.
La rebelión de Tupac Amaru interrumpe sus actividades por lo cual, los «brujos
yerbateros» como les denominaron, optaron por dirigirse a Chile para continuar su
misión.
En 1784, Dombey abandona la expedición. Las instrucciones recibidas mucho
mas precisas que las, casi inexistentes, de los españoles posibilitaron su desánimo y
18
Borrador de la «Real Cédula por la que se nombra a D. Hipólito Ruiz primer botánico de la expedición
a Perú y Chile». Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Expediciones, exp. 14.
19
Jean Pierre Clément manifiesta en su trabajo La expedición botánica al Perú de Ruiz, Pavón y Dombey(1777-1788), parangón de la Ciencia ilustrada (2006) que las expediciones francesas durante la ilustración a
la América española supusieron un 45,5% de todas las realizadas, y que la colaboración entre ambos estados
era fruto no solo de las condiciones científicas sino de las buenas relaciones político diplomáticas francoespañolas derivadas de los tres sucesivos Pactos de Familia de 1733, 1743 y 1761. y que los fracasos se debieron,
en parte, a la desconfianza española.
20
Artículo 11 de las «Instrucciones a que deberán ajustarse los sugetos destinados por S.M. para pasar a
la America meridional...» Archivo de Museo Nacional de Ciencias Naturales. Expediciones, Exp, 7.
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regresa a Cádiz, cargado de materiales, en donde recibe un trato incorrecto dejándole,
posteriormente, regresar a su país. Ello conllevo un incidente diplomático del que se
responsabiliza a Gómez Ortega por entender que había utilizado, a tal fin, a su discípulo Juan de Cuellar al que, curiosamente, le encomendaría poco después la expedición a Filipinas.
Conviene recordar que las Instrucciones recibidas por los españoles fueron, mas
bien, un conjunto de disposiciones técnicas y diplomáticas que de otra índole. 21 Escritas
por Ortega lo único destacable es el modo de transportar las plantas vivas siguiendo los
criterios puestos de manifiesto en su obra (Madrid 1779): Instrucción sobre el modo más
seguro y económico de transportar plantas vivas por mar y tierra a los países mas distantes
ilustrada con láminas. Añádese el método para desecar las plantas para formar herbarios.
Los españoles, reforzados con la presencia del dibujante Antonio del Pulgar y el
boticario Juan Tafalla, continuaron su labor apoyados, además de por las muchas e
inseparables pulgas y mosquitos, por el botánico Juan Manzanilla. Las montañas de
Huanuco donde se hallaban los árboles de la quina era el lugar escogido para continuar
la aventura.
El resultado no fue todo lo exitoso que se esperaba. Los problemas derivados de
la marcha de Dombey, de la publicación de parte del material recogido, del engaño
de los franceses que se habían comprometido, inicialmente, a no publicar ningún
descubrimiento sin permiso de los españoles, e incluso de la falta de personal cualificado en nuestro país, grabadores, dibujantes, botánicos, minimizaron el esfuerzo,
valga de ejemplo el retraso en la publicación de resultados, de la Flora Peruviana et
Chilensis se publicaron22 tres tomos, entre 1798 y 1802, y un cuarto no vio la luz por
falta de presupuesto.
Bien es cierto que no todo fueron sombras, Hipólito Ruiz había publicado, 1792,
Quinología o tratado del árbol de la quina o cascarilla y dos años mas tarde, en colaboración con José Pavón, a modo de memoria resumen de los resultados obtenidos
la Flora Peruviana et Chilensis, sive novorum generum plantarum peruvianarum et chilensium descripciones et icones. En 1798 vio la luz el Sistema vegetabilium Florae Peruvianae et Chilensis.
El hallazgo de la quina, poderoso antifebrifugo, del que se dijo que «fue para la
medicina lo que la pólvora para la guerra» supuso, tal vez, un logro que paliaba
algunas de las truncadas esperanzas, por ejemplo, la tan ansiada canela encontrada
no era del gusto de, los principales consumidores, los españoles. No servia para el
chocolate y su sabor era bastante peor que la de Ceylán y ni siquiera con las recomendaciones de Gómez Ortega de «desbravar» los canelos haciéndoles incisiones
en el tronco para mejorar el sabor se consiguieron los resultados esperados.
21
El 25 de abril de 1780 descubren en el campamento de Pati el primer árbol de la quina, la cascarilla de
morada hoja, a la que Hipólito Ruiz y José Pavón denominaron Cinchona Purpurea.
22
Estas se basaban en las redactadas por el director del Museo de Historia Natural, Pedro Franco Dávila,enviadas a José de Gálvez, Ministro de Indias, el 10 de mayo de 1766, por las que se recomendaba como recolectar,
embalar y enviar todos los objetos de los tres reinos así como los materiales arqueológicos y etnológicos.
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Tras la expedición a Perú y Chile siguieron otras. José Celestino Mutis capitaneó
la de Nueva Granada (1783-1810), tal vez con finalidad diferente a la anterior; Martín
de Sessé,José Mociño y Vicente Cervantes se embarcarán en la de Nueva España
(1787-1797), y muchos otros surcaran los mares para herborizar y regresar victoriosos
acariciando,suavemente, su preciado botín. Mutis, por citar un solo ejemplo, trajo
de Colombia más de 6000 plantas. La descripción que hace del te de Bogota,23 al que
dedicó grandes estudios plasmados en un tratado sobre esta planta, y las advertencias
para su uso son más que elocuentes:
El abuso de lo muy bueno suele ser pésimo... Distingo el Té puro del Té lavado: aquel
como remedio y este como alimento... La primera infusión a beneficio de la salud y como
remedio generoso una sola vez al día... de 10 hasta 15 días, las personas de quebrantada
salud, las de vida sedentaria... las que pasan de 50 años, generalmente todas las que necesiten
recuperar vigor y fuerza...
El Té pasado por la primera infusión es el Té lavado del que ya se puede usar como alimento como las comunes bebidas de Té y Café...24

Sin duda la necesidad de obtener la máxima rentabilidad de las expediciones,
para paliar incluso los múltiples fracasos, exigía actuaciones paralelas a las efectuadas
por los expedicionarios. Gómez Ortega se preocupó en extender ramificaciones capaces de surtir y conectar a la Metrópoli. Un entramado, hábilmente diseñado, tejido
con el nombramiento de socios correspondientes25 en su mayoría boticarios y clérigos,
y la creación de jardines Botánicos, cuales los de Puzol o Cartagena en España, o el
de México en el Nuevo Mundo, y al mismo tiempo impulsar la, rápida, publicación
de los hallazgos de interés para la Ciencia.
Tras la muerte de Carlos III, 1788, y la pérdida de poder del marqués de Floridablanca la estrella de Gómez Ortega comienza a perder su luz. El imparable ascenso
del abate Cavanilles al ser nombrado primer director del jardín, como se ha referido,
eclipsó su resplandor.
Se inicia así, en la decimonovena centuria, una nueva andadura en tan prestigiosa
institución andadura en la que luces y sombras se proyectaron desde lo mas alto marcando diferencias.
La gestión económica ahogó, a veces, brillantes iniciativas. Los fondos provenientes de los boticarios madrileños no siempre fueron suficientes y durante uno
de los periodos de mayor decadencia, 1819-1827, se hizo necesario buscar fuentes
de financiación capaces de impedir su desaparición, incluso Fernando VII autoriza

Rodríguez Nozal, R & González Bueno A. (1995) han estudiado ampliamente este tema.
AGP. Secc. Reinados. Carlos III. Legajo 196. Copia del informe dado por Josef Celestino Mutis el 19
de Noviembre de 1785.
25
Véase Basante Pol, R. M. «Los Socios correspondientes del Real Jardín Botánico de Madrid 1783-1793».
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia n.º 140 (1984) pp 249-260.
23
24
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la celebración de dos corridas de toros a beneficio «del importante establecimiento
del Real Jardín Botánico...»26.
Tras muchos avatares en 1882 se segregan dos hectáreas para la edificación de la
Escuela de Artes y Oficios, actual Ministerio de Agricultura, 11 años más tarde se
talan 270 árboles para abrir la cuesta de los libreros.
En 1978 la idea de creación de un museo dedicado a Goya y las muchas obras que
se estaban realizando generó un descontento en la opinión pública que derivó en la
aprobación de un nuevo proyecto de restauración. Finalizadas las reformas Sus Majestades inauguran, el 2 de diciembre de 1981 las nuevas instalaciones mas acordes al
ritmo evolutivo de los tiempos y a las necesidades de un Centro de investigación científica, que sigue proyectando sus hallazgos en una sociedad que disfruta recreándose
con la visita al jardín y la contemplación de las especies vegetales que allí se cuidan
y conservan hoy como en épocas pretéritas y que a todos nos cumple conservar y
transmitir a futuras generaciones.
Del ayer al hoy, como dijo Laín Entralgo, la historia como recuerdo del pasado
con la esperanza en el futuro.
He dicho.

26
El cartel anunciador de la primera corrida se expone en el Museo de La Farmacia Hispana y ha sido
publicado por R. Basante Pol en «Las Corridas de Toros y el Real Jardín Botánico de Madrid», Pliegos de
Rebotica n.º 84 (2005) págs. 18-19.
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LAS VISTILLAS
Por JOSÉ MONTERO PADILLA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 16 de
enero de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

EL RECUERDO DE GABRIEL MIRÓ
Gabriel Miró es uno de los más singulares, extraordinarios, sensitivos prosistas
españoles del pasado siglo XX. En pocos escritores como en él puede percibirse el
goce de la palabra, una palabra que es, al mismo tiempo, música, plástica sugerencia,
caricia sensorial, belleza en plenitud. Y es que, tal como observó Juan Gil-Albert:
En la obra de Miró las palabras no caen en tropel por el único deseo de redondear una
frase o apoyar un período –ni impresionismo, ni preciosismo, ni simbolismo–, sino que
cada una tiene allí una misión que pudiéramos llamar fisiológica, de funcionamiento vital,
y la frase entera, una saturación literaria, de un adensamiento especioso que levanta en el
espíritu las emociones más perfectas1.

Gabriel Miró, alicantino de nacimiento, vino a Madrid en el mes de julio del
año 1920. Su primera vivienda la tuvo en la casa número 46 de la calle Rodríguez
San Pedro. En sus días madrileños iniciales laboró en el Ministerio de Trabajo; después en el de Instrucción Pública, en éste como secretario de los Jurados de los
Premios Nacionales de Literatura, un puesto creado probablemente para él (la
denominación exacta era: «Auxiliar competente artístico y literario, para la organización de Concursos Nacionales de protección a las Bellas Artes»). El propio
escritor decía: «... si no fuera por esto ¿de qué iba uno a vivir? Los libros no le dan
a uno otra cosa que el placer inefable de escribirlos».2 Era Miró personalmente
Juan Gil Albert, Gabriel Miró (El Escritor y el Hombre), Valencia, Cuadernos de Cultura, 1931, pág. 29.
Reproduzco de Los premios de ABC Mariano de Cavia y Luca de Tena, Introducción de José Luis Vázquez
Dodero y Antonio Rodríguez de León, Madrid, Edit. Prensa Española, 1955, pág. LXVII.
1
2
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quien entregaba a los autores galardonados, con la consiguiente satisfacción de
éstos, el dinero correspondiente al premio obtenido.
Durante esos años no le abundaron las satisfacciones literarias. Y desalentador
fue el fracaso en las dos ocasiones en que concurrió al premio Fastenrath de la Real
Academia Española. Sí obtuvo, en 1925, el premio Mariano de Cavia correspondiente
al año anterior, por un extenso, bellísimo artículo literario: «Huerto de cruces». Componían el jurado José Francos Rodríguez, Gabriel Maura, Pedro Muñoz Seca, Eugenio
d’Ors y Darío Pérez.
En 1927, los académicos Azorín, Armando Palacio Valdés y Ricardo León presentaron la candidatura de Miró para su ingreso en la Real Academia Española, sin obtener éxito. Una nueva propuesta, dos años más tarde, fracasó igualmente. Desde entonces Azorín dejó de asistir a las sesiones académicas. El motivo de la ausencia azoriniana
ha sido relacionado con el rechazo a la candidatura de Gabriel Miró. Azorín, en sus
Memorias, da otra explicación –¿sincera?– para justificar su mantenida inasistencia:
Hay una causa que es un obstáculo para mi asistencia a la Academia: la hora de las juntas
o sesiones. Esa hora es la de las ocho, y a esa hora es cuando yo hago mi postrera refacción.
No la tomo a otra hora por nada del mundo. Media hora después, estoy metido entre sábanas.
Y al comienzo de la madrugada principio a trabajar. La asistencia a la Academia trastorna,
por tanto, mi vida cotidiana. Y la calefacción, en invierno, me congestiona. Y no puedo ya
dormir. A mis años, tales razones son de peso. No hablemos más del caso; no queramos
buscar a mi ausencia de la Academia motivos que no existen. Si existieran, algo hubiese rezumado, como las gotitas de cántaro poroso, en los artículos que he escrito3.

El autor de Años y leguas murió a consecuencia de una operación de apendicitis,
en Madrid, en la casa número 20 del paseo del Prado, a las nueve y media de la noche
del 27 de mayo de 1930. Se le enterró en el cementerio madrileño del Este.

LA PLAZA DE GABRIEL MIRÓ
Desde hace un número considerable de años, por acuerdo municipal de fecha 23
de julio de 1930 –muy reciente pues el fallecimiento del escritor– una plaza madrileña
lleva su nombre, que vino a sustituir así al de plaza del Campillo de las Vistillas que
ostentaba el lugar desde largo tiempo atrás. Pero he podido observar, en varias ocasiones, cómo son numerosas las personas que, al oír una referencia a la plaza de
Gabriel Miró, preguntan: –¿Y dónde está esa plaza? Y, sin embargo, esta plaza es,
en nuestra ciudad, uno de sus más característicos, atrayentes, significativos lugares,
abundoso de nobles memorias, sugerente de panoramas, encrucijada de personajes
y episodios, archivo de historias y anécdotas.
3

Azorín, Memorias, en Obras escogidas, III, pág. 1126, Madrid, Espasa, Clásicos Castellanos, 1998.
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En el Madrid actual, de prisas y agobios, de opulencias y miserias, atrayente y
contradictorio, no resulta fácil, en verdad, el paseo lento y gustoso («–vaya usted
más despacio, señorita... –pero, ¿por qué?... –para que dure más el paseo, señorita,
para que dure más...»), el disfrute de lo que se ha denominado «la alegría de andar»...
No resulta fácil, es cierto, pero tampoco imposible. Hay, sí, que disponer de un
poquito de tiempo –cada vez, ¡ay!, más escaso–, y también proponérselo uno con
cierto empeño.
Y para ir andando, en sosegado paseo, a la plaza de Gabriel Miró, y si para ello
nos situamos, por ejemplo, a la altura del palacio de Oriente, podemos recorrer tranquilamente la calle de Bailén, camino hacia el Viaducto. A nuestra izquierda –según
la dirección que hemos tomado-, quedan el teatro Real, y la calle Mayor, y el palacio
del Consejo de Estado, y un busto –casi escondido entre la verdura que lo circunda–
del escritor romántico Mariano José de Larra, y el lugar donde tuvo su emplazamiento
el palacio de la princesa de Éboli y del cual salió presa camino de Pastrana... Atravesamos el Viaducto, sobre la gran barrancada de la calle de Segovia, llegamos a la
calle de la Morería y siguiendo ésta a nuestra derecha desembocaremos en un gran
espacio abierto –plaza, jardines, mirador– cuyo nombre figura profusamente indicado:
plaza de Gabriel Miró.
Esta plaza se encuentra, pues, entre la calle citada de la Morería, y las de Don
Pedro y de San Buenaventura, y la travesía de las Vistillas, y las cuestas de los Ciegos
y de Javalquinto. Esta última, cuyo nombre permanece vivo en el callejero madrileño,
se halla entre la calle de Segovia y los jardines denominados de las Vistillas. Hasta
1912 la cuesta de Javalquinto e incluso toda la zona recibía también abreviadamente
el nombre de las Vistillas.
Antonio Capmany, en su libro Las calles de Madrid, de 1863, se refiere a las Vistillas
de San Francisco y explica sobre ellas:
Estas son un campo que hay entre las casas grande y chica del duque del Infantado,
bajando por la calle de Don Pedro, cuyo terreno pertenece al mencionado duque. Se llama
el campo de las Vistillas de San Francisco, por las que desde este cerrillo se descubren y
por la proximidad al convento de este santo4.

Idéntica explicación para el nombre dan Hilario Peñasco y Carlos Cambronero,
en su libro sobre las calles de Madrid: «Llámase Vistillas este sitio por las vistas que
desde él se descubren»5.
Durante mucho tiempo –escribía Gaspar Gómez de la Serna en 1963– fue todo esto
desmonte puro al que subían renqueantes, desde el hondón de la calle de Segovia, las cuestas
Antonio Capmany y Montpalau, Las calles de Madrid, 1863, pág. 411 (edición facsímil).
Hilario Peñasco y Carlos Cambronero, Noticias, tradiciones y curiosidades de las Calles de Madrid, Madrid,
1889, pág. 565 (edición facsímil).
4
5
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de los Ciegos y de Javalquinto; hasta que, hace bien poco, floreció aquí el cuidado jardín
de las Vistillas...6.

Por tanto, la actual plaza de Gabriel Miró está en el lugar cuyo nombre tradicional
y popular fue el de Campillo de las Vistillas, con más extensa precisión de las Vistillas
de San Francisco, a fin de distinguirlas de las Vistillas del Río, sitas éstas detrás del
espacio donde se alza actualmente el palacio del Senado. Y, en 1944, el Ayuntamiento
madrileño acordó que la calle existente al comienzo de la plaza se fundiera con ésta
y por ello se denominase igualmente de Gabriel Miró y que los jardines volvieran a
llamarse de las Vistillas.

LAS VISTILLAS
El Campillo de las Vistillas de San Francisco, que en el plano de Texeira aparece
como Vistillas de San Francisco y en el de José Espinosa de los Monteros, de 1769,
figura como plaza de las Vistillas, es un cerro desde el que puede contemplarse aún
hoy, a pesar de las incontenibles y, a veces, asfixiantes invasiones inmobiliarias, unos
espléndidos panoramas: la Casa de Campo y el Palacio Real, con la sierra de Guadarrama al fondo, como en los versos de Antonio Machado:
¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo,
la sierra gris y blanca,
la sierra de mis tardes madrileñas
que yo veía en el azul pintada?...

Y la pradera de San Isidro, y los caminos hacia el sur y el oeste de Madrid...
En 1918 un notable escritor y crítico, Enrique Díez Canedo, describía en un artículo
el panorama visible desde las Vistillas con los siguientes términos:
Por el balcón de las Vistillas corren los ojos, rozando apenas el humilde Madrid del
barrio de Segovia, que trepa hasta el Alcázar blanco, y posándose levemente en el oscuro
verdor de los encinares próximos, hacia la lejanía, donde la sierra tendida de nieve se esconde
entre nubes. No está limpia la atmósfera: un tenue vapor esfuma los términos; pero la
mañana es tan quieta, que algo trasciende al ánimo de su reposo.7

A este cerro o alto de las Vistillas se refiere también Pío Baroja en una de sus Canciones del suburbio, la número XXVII, titulada precisamente «Las Vistillas de Madrid»:

6
7

Gaspar Gómez de la Serna, Madrid y su gente, Madrid, Ayuntamiento, 1963, pág. 51.
Enrique Díez-Canedo, Conversaciones literarias (1915-1920), Madrid, Editorial América, 1921, pág. 100.
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El alto de las Vistillas,
un día claro de junio,
es un sitio de Madrid
como no se encuentran muchos.
Brota a lo lejos la sierra,
con sus perfiles ceñudos,
corre abajo el Manzanares,
claro aquí, por allá turbio,
por el campo, que es a trechos
amable, seco y fecundo.
El palacio se destaca
como una bandera en triunfo
entre un ambiente de luz
sobre un horizonte puro.
Allá se ve la Moncloa,
aquí cerca, el Viaducto;

a la izquierda hay un desierto
triste, sombrío y desnudo;
a la derecha, la tierra
que Velázquez pintar supo
y que Goya definió
con un humor furibundo.
El alto de las Vistillas
tiene sus días de lujo,
en que se colocan puestos
con sus opulentos frutos
de sandías y melones,
avellanas e higos chumbos
para pobretes menguados
y gente de alto coturno
(...)8

Paraje este muy popular un tiempo entre los habitantes de Madrid –madrileños
o no de nacimiento-, escenario de verbenas, romerías y otros festejos, tiene uno de
sus más fervorosos comentaristas en Pedro de Répide, quien destacaba su «magnífica
situación» y su carácter y valor de «espléndido miradero», desde el que pueden verse,
según su descripción del panorama ya antes referido:
[A] la derecha, toda la extensión de la Casa de Campo. La visión del Palacio Real y sus
jardines, con el fondo velazqueño de la Sierra, completan de este lado el admirable panorama,
cuya contemplación hace del cerro de las Vistillas uno de los más bellos miradores de España,
el país tan pródigo en la varia belleza del paisaje9.

Lugar extremo y apartado en la ciudad, fue por ello, en lejanos tiempos, espacio escogido para la celebración de duelos o desafíos, propicio para los encuentros clandestinos
de conspiradores. Y, más novelesca o fantásticamente, escenario de presuntas apariciones
celestiales en la primavera de 1886, y observatorio natural para el paso del cometa Halley.
Asimismo, en él se establecían, año tras año, en la estación correspondiente, grandes puestos de melones y sandías. De ello abundan las memorias en diversos textos
literarios, como en un sainete original de Carlos Arniches, titulado precisamente Sandías y melones (1900), donde un personaje que desde un balcón de su casa ha arrojado
agua y mojado inadvertidamente a unos transeúntes, les dice:
8
Pío Baroja, Las canciones del suburbio, en Obras Completas, t. XII, Barcelona, Círculo de Lectores, 1999,
págs. 1301-1302.
9
Pedro de Répide, Las calles de Madrid, compilación, revisión, prólogo y notas de Federico Romero,
Madrid, Afrodisio Aguado, 1971, pág. 777.
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–Señores, una palabra: Nos ha rociao, pero no le hace, porque ahora sus vais a ir a la
taberna que poseemos la señora y yo, sita en el Campillo de las Vistillas, donde seguiréis la
juerga y nos salimos a los puestos de melones y sus invitaré a otra sandía mucho más obesa
que la malograda, y se hace punto a este altercao con gotas; y siga la alegría.

Y la Virgen cuya fiesta se celebra el día 8 de septiembre era conocida como la Melonera, tal como cuenta uno de los mejores cronistas de Madrid, Pedro de Répide:
Aquí en Madrid, aunque no somos campesinos, celébrase también el día de esta virgen
septembrina, a la cual, con cierta irreverencia cariñosa, suele llamarse la Melonera. Improvísase en su honor un templo al aire libre, en pleno cerrillo de las Vistillas; sus naves fórmanse
con pilas de melones y sandías, y hasta que las ferias se instalan en Atocha y hacen cambiar
el amor a las sandías y a los melones por la afición a las acerolas y las nueces, dura el culto
melonero en su espléndida basílica10.

Muy expresivas, afectivas palabras con un perfume de nostalgia escribió Alonso
Zamora Vicente sobre las Vistillas en su libro Examen de ingreso. Madrid, años veinte:
territorio las Vistillas de juegos y travesuras infantiles, de fiestas cuando la Virgen
Melonera, y su desaparición al fin... Dice Alonso Zamora:
En las Vistillas, desmontes sucios, polvareda y sed, sentados en periódicos o en trozos
de viejos espartos, nos lanzábamos, tobogán improvisado, por el terraplén abajo. Caídas,
pantalones rotos, descalabraduras entre trozos de botellas y latas oxidadas... [...] Tardes
de las Vistillas, griterío, crepúsculos lentos, gozo de la noche madurándose. Todo aquello
se clausuraba al llegar septiembre, con las fiestas de la Melonera. Se levantaban los barracones donde, a cala y a prueba, se ofrecían sandías y melones. Brillaban las sandías puestas
en pirámide ordenada, y los melones, ¡De Villaconejos, azuquítar puro...!, sufrían el ininterrumpido apretar fingido para calibrarles la madurez. [...] Puntuales, con la Virgen de
septiembre, llegaban las tormentas. Un inmenso incendio, destellando sobre los nubarrones
oscuros, se acercaba desde la Casa de Campo, grandes goterones, oscuridad súbita desplomándose sobre el Parque del Oeste, el Palacio, los muñones de la Almudena creciente,
y el ventarrón se llevaba los toldos, todo el mundo corría tras ellos, algunos llegaban hasta
la entrada del Viaducto, donde las mesas de un aguaducho rodaban por las aceras. [...]
La Melonera desapareció. Un año no hubo fuegos artificiales, ni procesión, ni siquiera
melones. Llegaron una mañana a las Vistillas los obreros municipales, abrieron calles, pavimentaron la bajada a la Ronda de Segovia, hicieron jardines por los derrumbes, no pudieron
ponerse las barracas11.

10
Pedro de Répide, Costumbres y devociones madrileñas, Madrid, Librería de la viuda de Pueyo, 1914,
págs. 175-177.
11
Alonso Zamora, Vicente, Examen de ingreso. Madrid, años veinte, Madrid, Colección Austral, 1991,
págs. 33-37.
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MALICIAS Y SONRISAS CON LAS VISTILLAS
El nombre de las Vistillas con su aplicación al callejero madrileño aparece en
textos diversos desde antiguo, así, por ejemplo, en una comedia de Calderón de la
Barca El Castillo de Lindabridis, donde se hace referencia a la calle Mayor, al Prado
y a las Vistillas. Y en el siglo XVIII, en una Memoria de los mesones y posadas que
había en la Corte en 1733, se da noticia de la existencia «en la calle de las Vistillas,
[de] una casa de posada secreta, en la casa del Pasadizo, cuarto bajo, que su dueño,
por arrendamiento, es Diego García».12 Y en la misma centuria, el más antiguo diccionario de la lengua española publicado por la Academia, el denominado de Autoridades, incluye en su tomo sexto (Madrid, 1739) el término Vistillas y lo define como
`Lugar alto, desde donde se ve, y descubre mucho terreno’, y como autoridad recoge
unos versos de la comedia de Calderón antes citada. La definición dada en el siglo
XVIII se mantiene en las ediciones posteriores hasta la más reciente, con el añadido
de la frase coloquial irse a las Vistillas: «En el juego de cartas, procurar con disimulo
ver las del contrario». Y, de una manera general, la palabra vistillas, diminutivo de
vistas, adquiere, en esa forma diminutiva, familiaridad, afectividad.
El nombre de las Vistillas propicia el juego con los significados de las palabras. De
ello dan risueños testimonios, por ejemplo, algunas piezas de Carlos Arniches, como la
titulada Rositas de olor, en la que una muchacha a la que están columpiando, advierte:
–Oye, no darme tan fuerte, que aquí hay un señor que s’a mudao a las Vistillas.
Y el tal señor –su nombre Cirilo– replica:
No he encontrao habitación en la cuesta de los Ciegos, joven.

O como en Cuidado con el amor, donde una doncella de servicio en una casa dialoga, subida a una escalera, con un criado:
Doncella: ¡Chico, qué vida! ... Nada es nada.
Criado: Todo es nada, querrás decir.
Donc.: ¡Qué más da! Eso es según desde donde lo mires.
Cria .: Es que desde donde yo lo miro hay algo que es algo...
Donc .: Oye... (Se arregla las faldas).
Cria.: ¡No te asustes!
Donc .: Es que tú por menos de nada te empadronas en las Vistillas.

Y hasta para la trampa en el juego de cartas se acude a las Vistillas, así en el famoso
sainete La cara de Dios, donde un personaje dice: «[...] Y hay quien se va a las Vistillas,
procura verte el juego a ver si te da capote».
12
Vid. Miguel Herrero García, Madrid en el Teatro, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, C. S. I. C.,
1962, pág. 322.
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EDIFICIOS, MONUMENTOS, ESCULTURAS
En el terreno, aproximadamente, que ahora ocupa el edificio del Seminario conciliar,
hubo un palacio y amplios jardines. A ese palacio alude, quizás, la letra de una canción
de la famosa zarzuela La viejecita, libreto de Miguel Echegaray –hermano de don José,
nuestro primer premio Nobel de Literatura-, con música del maestro Caballero:
En un cerrillo
se alza un palacio
con cien salones
de mucho espacio.
De sus balcones
las barandillas
miran al campo
de las Vistillas.

Ese palacio había sido hecho construir, en el siglo XVIII, por la duquesa viuda
de Osuna. En él se celebraron, a lo largo de la centuria decimonónica, grandes
fiestas ofrecidas por sus dueños, en especial por los duques don Pedro y don Mariano Téllez Girón. El gasto continuo y exorbitante supuso la ruina y obligó a la venta
pública de los valiosísimos bienes muebles existentes en el edificio. De esta almoneda
y de la ruina en general de la casa de Osuna algunos creyeron percibir una huella
o alusión en la comedia de Jacinto Benavente La comida de las fieras, estrenada en
el madrileño teatro de la Comedia el día 7 de noviembre de 1898. La certeza de la
alusión la corrobora, entre otros, Melchor de Almagro San Martín, en su libro Biografía del 1900:
En el primer acto de La comida hay una alusión a la almoneda del duque de Osuna.
Esto complace al público, que quiere ver personas de carne y hueso de las que andan por
ahí en los personajes benaventinos13.

Actualmente existe aún en la plaza de Gabriel Miró, muy cerca de la calle de Don
Pedro, una casa inconfundible por el gran mirador que avanza delantero en su planta.
superior. Sobre la fachada del edificio, una antigua cerámica conserva las indicaciones
siguientes:
Campillo de las Vistillas
de San Francisco
nµ. 3
Barrio de las Aguas
13

Melchor de Almagro San Martín, Biografía del 1900, Madrid, Revista de Occidente, 1943, pág. 94.
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Distrito de la latina
7MOD.

Y una placa, ahora desaparecida –¿por qué?– recuerda –recordaba– que en este
lugar tuvo su estudio el pintor Ignacio Zuloaga. Pero se ignoró, lamentablemente, que
también aquí, antes que Zuloaga, tuvo su estudio el escultor Victorio Macho (18871966), y en él realizó la estatua de Benito Pérez Galdós para el monumento dedicado
al autor de Fortunata y Jacinta en el parque madrileño de El Retiro. Testimonio vivo
y directo de todo ello nos lo proporciona una crónica de Emilio Carrere:
En la cuesta de Javalquinto, cerca del viejo palacio de la duquesa de Alba tiene su estudio
el escultor Victorio Macho. Por el gran ventanal se ven las señoriales lejanías de El Pardo,
la sierpe de plata del «arroyo aprendiz de río» y las nieves de la sierra.
Es una tarde dulcemente dorada. Perdido el pensamiento en la encantadora lontananza
del paisaje, aguardo la llegada del escultor. [...] En el centro de su estudio se alza un busto
de la madre del artista. Creo adivinar que los cinceles temblaron de unción al trabajar el
barro. Es un rostro de mujer bello y augusto. El poeta montañés Luis Barreda dijo que era
«el retrato de todas las madres.
Entre Victorio Macho y el admirable y querido Ramírez Ángel han concebido la idea
de erigirle un busto a Galdós, y para ello se abrirá una suscripción exclusivamente popular.
Todo español que quiera puede contribuir a este homenaje de cariño al maestro cordial,
viejo y casi ciego. [...].
Yo asocio este pensamiento de un homenaje al autor de los Episodios nacionales con la
visión castizamente nacional que se divisa desde la galería de este estudio. Es este sol que
dora el Campillo de las Vistillas...14.

Otra referencia a la obra de Victorio Macho, cuando aún no había salido del referido estudio del escultor, hallamos en el artículo antes citado de Enrique Díez-Canedo.
Éste, con ocasión de una visita a Victorio Macho pudo ver la estatua de Galdós, ya
terminada, y la describe con profunda admiración:
En el silencio del estudio, la estatua nos da otra lección de majestad; tranquila, homérica
de expresión la cabeza augusta; inmóviles, unidas las manos, que ya hicieron su tarea. Un
paño cubre las piernas; el traje de hoy, disimulando sus hechuras efímeras detrás de las líneas
esenciales, viste para la eternidad la escultura. Si fuese ya de su tamaño, diríamos que el propio
Galdós, ciego y mudo, iba siguiendo nuestra charla y aprobándola con su cabeza paternal15.

El monumento se inauguró, en el parque del Retiro, el 20 de enero de 1919. Galdós,
ya ciego, asistió al acto. Al año siguiente, el día 4 de enero, le llegaría la muerte, en Madrid.
14
Emilio Carrere, Antología, edición, introducción y notas de José Montero Padilla, Madrid, Edit. Castalia,
Clásicos Madrileños, 1999, págs. 349-350.
15
Enrique Díez-Canedo, oc. cit.
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Memorias, pues, lejanas memorias si se quiere, pero vivas emocionalmente, de
una de las más excepcionales figuras de las letras españolas, Benito Pérez Galdós, en
esta plaza de Gabriel Miró, antes del Campillo de las Vistillas de San Francisco.
Memoria también en el lugar de aquel gran escultor que fue Victorio Macho, y olvidado, demasiado olvidado a veces.
Y recuerdo asimismo, del pintor Ignacio Zuloaga, en la placa ahora desaparecida
–¿por qué razón o sinrazón, volvemos a preguntarnos?–, de la fachada de la casa donde tuvo su estudio, y que fue también su última vivienda madrileña, recuerdo expresado igualmente en el busto suyo, que puede verse en el centro de la plaza.

EL MONUMENTO A RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Ramón Gómez de la Serna afirmó, en su libro Elucidario de Madrid, con frase muy
expresiva de su singular imaginación creadora, que
El gran barranco de Madrid, en que la Corte se desnuca por la vertiente de las Vistillas
y por la cuesta de la Vega, es el primer camino que siguen los procreadores de la Corte16.

Afirmar que Ramón es uno de los máximos procreadores de un Madrid que constituye excepcional capitalidad literaria, no supone novedad, ciertamente. Y que el
monumento que Madrid debe dedicar siempre a este escritor tan suyo se encuentre
en esta plaza tan madrileña y tan colmada de motivos, recuerdos y sugerencias parece
un claro acierto. Fue inaugurado en 1972. Lo forman un estanque y, en el centro de
éste, un pedestal el cual sostiene una gran pieza de bronce donde figuran grabados
un medallón con la efigie del creador de las greguerías y varios objetos alusivos al
quehacer y vivir ramonianos: una lira, unos libros, una pluma, una pipa. Y encima,
coronándolo todo, una figura de una mujer desnuda, a la que parece concedérsele,
según la idea del escultor autor del monumento, Enrique Pérez Comendador, carácter
representativo de la «Anticipación a la Vanguardia». Igual podría ser «la musa de
Ramón», o atribuírsele otros significados no carentes de fundamento. En cualquier
caso, creemos que a Ramón no le habría parecido mal esta presencia femenina en su
monumento, presencia simbólica –también podría serlo– de lo eterno femenino, del
ewig weibliche goethiano, al cual él nunca estuvo ajeno.

VIOLETAS EN LA PRIMAVERA DE MADRID
Emiliano Ramírez Ángel (1883-1928), escritor apenas recordado ahora, no había
nacido en Madrid, pero su creación literaria –fina, delicada, atenta a la emoción de
los pequeños acaeceres cotidianos– encontró su inspiración fundamental en motivos
madrileños. Él mismo dijo, a propósito del carácter de sus obras:
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Frivolidad, optimismo, cierta leve zumbonería, piedad, amor por Madrid –el Madrid
actual, humilde y joven– y ternura para pintar la clase media entre la que vivo...

Ese amor por Madrid lo plasmó Ramírez Ángel en muy diversas páginas, así en
las que dedicó al elogio de la violeta y su resurrección en las primaveras de Madrid,
páginas recogidas en su libro, de 1924, La Villa y Corte pintoresca, y donde dice, con
amable efusión:
la violeta, amiga de lo mozo y de lo renovado, chiquita y sin petulancia, acelera la resurrección de la Villa y Corte, con empeño y júbilo que, poco después, secundarán las lilas. [...]
Madrid tiene más alma de violeta que de lirio; sus aromas predilectos nunca cuestan caros.
Como lleva mantoncillo, y no manto, le ha gustado siempre más, en su viveza, enredarse con
los flecos del chal que pararse a sujetar la corona. Así, humilde y bien avenido con su suerte,
adora en Marzo la violeta, y en Mayo la lila y en Agosto la albahaca, y en Septiembre el nardo:
flores del pueblo, castizas y garbosas, [...] Y esa gracia de lo pequeño y de lo sencillo; ese culto
del paso y del pie breves, de la réplica viva, del guiño, del matiz, de la finura y la levedad, residen
en la violeta. En esta patria de adopción para tantos españoles, la violeta, que es de todas las
comarcas, encuentra acogida de búcaro en todos los corazones, y aun los torna adolescentes17.

Y he aquí que el paseante por las Vistillas –o plaza de Gabriel Miró– encuentra en
un extremo del lugar, no mal instalada, una estatua de mujer –garboso el gesto, pañuelo
a la cabeza, un cestillo con flores entre la cadera y la mano izquierdas-, con una placa
en la que figura escrito: «La violetera». Y, debajo, los nombres de José Padilla, autor de
la música de la canción famosa, y de Montesinos, autor de la letra. Pero esta estatua la
habíamos visto antes, en otro lugar: en la confluencia de la Gran Vía con la calle de
Alcalá. Hubo polémica entonces: sobre la calidad estética de la estatua, sobre su emplazamiento... Y un día la estatua desapareció y vino a parar adonde ahora se encuentra.
¿Acertadamente? Acaso no desentone en lugar tan madrileño, y desde luego acerca la
memoria de una canción célebre, a la que se ha llegado a calificar, por José Luis Garci,
en artículo publicado en el diario ABC, como «la más bella canción del siglo XX».

MADRID «ACEPTA A TODOS COMO A MADRILEÑOS»
Que un lugar tan seguramente madrileño y con tan copiosos y significativos recuerdos unidos a la vida y la historia de Madrid, ostente el nombre de Gabriel Miró puede,
quizá, causar sorpresa. E incluso cabe pensar si no habrían sido más acordes con el
lugar otros nombres también ilustres y ligados entrañablemente a Madrid, como, por
Ramón Gómez de la Serna, Elucidario de Madrid, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1957 [2™. ed.], pág. 113.
Emiliano Ramírez Ángel, La Villa y Corte pintoresa. Escenas y momentos madrileños, Madrid, Biblioteca
Nueva, 1924, págs. 9-13.
16

17
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ejemplo, el del escritor madrileño Pedro de Répide. No obstante, ello puede alcanzar
sentido, antes incluso que por la excepcional importancia literaria de Gabriel Miró,
porque es testimonio de un hecho muy coherente con la personalidad de la Villa y
Corte. Ésta, tan frecuente, tan arbitraria, tan injustamente denostada, ha sido y continúa siendo una ciudad abierta a todos cuantos a ella se allegan, más aún: integradora,
generosamente integradora. Y por esta razón tienen pleno sentido y vigencia, todavía
hoy, los versos antiguos de Pedro Calderón de la Barca:
Es Madrid, patria de todos,
pues en su mundo pequeño
son hijos de igual cariño
naturales y extranjeros.

U otros versos, de Antonio Machado, mucho más cercanos:
En este remolino de España, rompeolas
de las cuarenta y nueve provincias españolas...

En fin y en síntesis, con palabras de Ramón Gómez de la Serna: «Madrid acepta
a todos como a madrileños».
Y la plaza de Gabriel Miro, antes Campillo de las Vistillas de San Francisco, con
sus jardines delanteros de las Vistillas, se nos muestran así como ejemplo y elocuente
testimonio del rasgo más singular de nuestro Madrid, acogedor sin perder por ello
su esencialidad y su carácter propio.

Y FINAL
Nos hemos referido, pues, a un lugar propicio a la evocación, donde resuenan
ecos de otro tiempo y coinciden memorias lejanas, solemnes unas, populares otras,
todas entrañables, y que nos acercan nombres, hechos, modos y circunstancias definitivamente idos. No es éste, en verdad, el actual y nuevo Madrid crecedero, pero
guarda, para el que quiera conocerlos y sentirlos, testimonios de existencias y costumbres que fueron, y exhala un perfume llamado nostalgia.
El antiguo Campillo de las Vistillas de San Francisco posee, con palabras de Pedro
de Répide que siguen siendo válidas, «una singular calidad de gran terraza de la villa».
Y este espacio, a despecho de poluciones y construcciones desafortunadas o impertinentes
e invasoras, de pintadas y chafarrinones, de abandonos y descuidos, permite aún al visitante asiduo, desde su gran terraza o mirador, disfrutar de la hora mágica de la ciudad,
que aquí, en los jardines delanteros de las Vistillas, coincide con la hora de la atardecida,
cuando en el cielo se traza una larga, lenta verónica de carmesí y oro, y la luz y el aire de
Madrid, translúcidos casi, semejan iniciar un temblor lírico y sentimental.
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PARQUE DE LA FUENTE DEL BERRO
Por ENRIQUE DE AGUINAGA LÓPEZ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 23 de
enero de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

PRIMERA ESTACIÓN. EN LA QUE DAMOS CON UN PARQUE DE SINGULARIDADES
El parque llamado Quinta de la Fuente del Berro, declarado jardín artístico y considerado parque histórico de Madrid, ha merecido, dentro de su género, singulares
calificaciones.
Inaccesible o de difícil acceso. Taponado por las colonias Iturbe y Fuente del
Berro. Bloqueado por la circulación rápida de la calle Alcalde Sainz de Baranda y de
la circunvalación M-30.
Con dos puertas de emplazamiento semioculto (Enrique d’Almonte y Peñascales),
otra descolocada (Alcalde Sainz de Baranda), dos internas (conexión con el Jardín
de Sancho Dávila), y otra, puerta de servicio, con salida a la Colonia de la Fuente del
Berro; todas ellas, desviadas de un sistema cómodo de comunicación urbana.
Tal aislamiento debió inducir a que, en el año 1949, ya de propiedad municipal,
se alentara la idea de dedicar la Quinta, no a parque público, sino a residencia de
visitantes ilustres o a pabellón municipal de recepciones que, por supuesto, seguirían
teniendo el inconveniente de la accesibilidad1.
Por eso, también se consideró la apertura de una vía de penetración, como prolongación de O’Donell con el eje de la calle de Condes de Torreanaz. Pero, finalmente,
la idea se desechó por la dificultad de atravesar la densa malla de chalés.
«Parque desconocido»2. «Joya escondida en el oriente madrileño». «Desconectado
de la realidad total de Madrid». En el tiempo de su apertura al publico, «delicioso
1
MINER OTAMENDI, José Manuel, «El parque desconocido de Madrid», en Madrid (diario), 7 de abril de
1953. LÓPEZ IZQUIERDO, Rafael, «El nuevo parque de la Fuente del Berroá», en El Alcázar (diario), Madrid,
17 de septiembre de 1953.
2
AGUINAGA, Ignacio, «Pavos reales al pie de la M-30», en Los parques de Madrid, Quindici Ediciones,
Madrid, 1991, pág. 159.
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jardín en medio del paisaje más feroz de Madrid, en el mundo infrahumano de la
cueva y la chabola»3. Todo ello, producto de una huerta creada en las afueras de la
ciudad y engullida, después, por el creciente suburbio.
Parque del Este, homologo del Parque del Oeste, aunque en materia de parques
hay un manifiesto desequilibrio entre el Este y el Oeste. Grandes parques (Dehesa
de la Villa, Ciudad Universitaria, Parque del Oeste, Casa de Campo, Campo del
Moro) hacia occidente y apenas un parque de entidad propia, la Quinta, hacia un
oriente de zonas verdes de protección de la M-30.
«Oasis y maravilla»4. «Jardín de la Muerte»5. «Paisaje ensordecido»6. «Arboleda
desasosegada. Parque inexistente»7. «Paraíso verde en decadencia»8. «Espalda de
la ciudad»9. «Ruido continuamente botánico»10. «Parque de barrio»11. «Maravilloso
olvido»12. «Misterio violado»13, «con pantalla acústica»14, que un día registró ochenta
decibelios. «Parque encantado y encantador»15.
Merece la pena volver a leer los argumentos que determinaron la declaración de
jardín artístico. Fue en 1946, en plena posguerra, cuando, según los memoriones, los
madrileños, yo entre ellos, solo nos dedicábamos a fusilar o a ser fusilados. Son estos
los argumentos:
El magnifico parque madrileño que se denomina la Quinta del Berro fue plantado en
el ultimo tercio del siglo XIX a estilo paisajista, predominante en aquella época.
En una superficie de ocho hectáreas aproximadamente y en terreno accidentado se desarrolla este parque de trazado perfecto, dando lugar a variadas perspectivas y escenas diversas
como lagos, rías, belvederes, etc.
La totalidad forma un gran bosque en el que predominan, entre otras especies, los castaños, olmos y cedros; y, aparte del hermoso efecto que ofrece su conjunto, cada árbol y las
agrupaciones de estos prestan singular encanto por su armonía y cuidado desarrollo.
Así aparecen las masas arbóreas como enormes ramilletes dispuestos y ordenados por
la naturaleza y entre sus variados tonos se combinan las flores del árbol de Judea y los
3
AGUINAGA, Enrique de, «Pintan espadas. Al otro lado», en Arriba (diario), Madrid, 18 de septiembre
de 1953.
4
RUIZ ALBÉNIZ («CHISPERO»), Víctor, «Oasis», en Informaciones (diario), Madrid, 19 de septiembre de
1953.
5
BARO QUESADA, José, «Jardines de Madrid», en ABC (diario), 21 de noviembre de 1954.
6
MERINO, Alfredo, «Un jardín paisajista ensordecido por la M-30», en El Mundo (diario), Madrid, 3 de
junio de 2000.
7
AGUINAGA, Ignacio, op.cit., pág. 154.
8
Ibídem, pág. 155.
9
Ibídem.
10
Ibídem.
11
Ibídem.
12
Ibídem.
13
Ibídem, pág. 161.
14
Ibídem, pág. 159.
15
BARO QUESADA, José, op.cit.
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tamarindos con otra multitud de arbustos constituyendo el parque, tan artístico como
bello, una ejemplaridad de su estilo16.

Para remate, he aquí el juicio de los alumnos de la Escuela de Jardinería y Paisajismo Castillo de Batres17:
La belleza de la Fuente del Berro estriba en ser un jardín sutilmente nostálgico, de
añoranzas, como un adiós reciente de algo que se ha ido, pero que aun está. Es un jardín
sublime que refleja un estado del alma que, además de encantar la mirada, habla al
corazón18.

Dan ganas de exclamar: «¡La gallina! O el pavo real».

SEGUNDA ESTACIÓN. EN LA QUE SE HACE HISTORIA
La historia del histórico Parque de la Fuente del Berro comienza en el siglo XVII
cuando el duque de Frías, Bernardino Fernández de Velasco y Tobar (1609-1652)19,
octavo condestable de Castilla, adquiere unas propiedades adyacentes al arroyo del
Abroñigal, y con ellas forma una finca a la que se llamó Quinta de Miraflores de Frías
o Huerta del Condestable, en la que edificó un palacete.
Si ustedes me lo permiten, dos breves observaciones:
Primera. Es curioso que en la vigente edición del Diccionario de la Real Academia
no figure esta acepción de la palabra «quinta». Hay que recurrir a otros diccionarios
para encontrar la definición como «finca de utilidad y recreo en el campo, cuyos colonos pagaban como renta la quinta parte de los frutos» o, simplemente, «finca en el
campo con buena casa para los dueños».
Segunda. Enrique II instituyó en 1382 la dignidad de condestable como la más
elevada jerarquía militar, que, desde que la ostentó Pedro Fernández de Velasco,
quedó vinculada a la familia de los Velasco a titulo honorífico.
La finca se organizó, según las tendencias de la época, como casa campestre dedicada al recreo y a la agricultura, simultáneamente; es decir, a la huerta y al jardín.
Por escritura de 1 de diciembre de 1630, Bernardino entrega la finca al Rey Felipe
IV (1605-1665), que por lo visto no tenía bastante con el Retiro y la Casa de Campo.
La compra se pactó en 32.000 ducados, que Bernardino nunca llegó a ver.
16
Decreto del Ministerio de Educación Nacional, de 4 de enero de 1946 por el que se declara Jardín
Artístico al parque madrileño llamado Quinta del Berro, BOE del día 17.
17
Fundada en 1972.
18
Equipo de alumnos de la escuela de jardineria y paisajismo «Castillo de Batres», «Quinta de la Fuente
del Berro», en Jardines clásicos madrileños, catalogo de la exposición celebrada en el Museo Municipal de
Madrid, 1981.
19
ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Hijos de Madrid (1789), Atlas, Madrid, 1973.
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En la Guerra del Principado (1640-1652) son expulsados del Monasterio de Montserrat los monjes y ermitaños que no fueran catalanes. Así llegan a Madrid, tras una
imagen de la Moreneta, acogidos por el Rey Felipe IV, treinta y tres monjes, seis ermitaños, catorce frailes legos y tres niños escolanos, todo ellos encabezados por el Abad,
Juan de Espinosa.
Para la instalación de esta comunidad errante, en 1641, el Rey hizo donación de
la Quinta del Condestable, reservándose las aguas necesarias a cuyo fin se construyó
un viaje desde el arroyo Abroñigal que se dividió en tres caños.
Dos años permanecieron en la Quinta los monjes que, definitivamente, se instalaron en la calle de San Bernardo, en el nuevo monasterio de Montserrat, obra de
Pedro de Rivera, que ahí está.
Desde 1643, no he encontrado constancia de la propiedad de la finca hasta que,
en 1703, la adquiere Maria Teresa Núñez Temiño Vázquez de Coronado Hoces y
Vega, Adelantada de Costa Rica.
Se sabe, con documentos, que antes, en 1698, el Maestro de Obras de la Villa y
Alarife, Francisco Baras, ordena obras en la Quinta del Berro, que afectan la vivienda
del hortelano, a la casa principal, al corral y al estanque. Del mismo año son las primeras mediciones conocidas. De ellas se deduce que en la Quinta hay huerta y tierras
sembradas de avena y de centeno20.
Teresa (valga la familiaridad) realiza reformas notables para el aprovechamiento
de las aguas, el ornato de la finca y la mejora de la huerta, donde cultivó berza, repollo,
lechuga, cardo, perejil y lombarda. Teresa hace de la Quinta su hogar, decora la casa
con profusión de pinturas e imágenes religiosas y crea un oratorio21.
Su dedicación a la Quinta es tal que, finalmente, hubo de empeñar las joyas para
mantener la propiedad. Y, aun así, muere debiendo 4.193 pesos y 3 reales de vellón
al carretero; 545 reales de vellón, al capataz de la huerta; 6.145 reales de vellón al fontanero; y 1.711, al apoderado de Comercio de Andalucía.
Teresa muere en la Quinta en el año 1720, a los cuarenta y cinco de edad, y lega la
finca a la Obra Pía fundada en el convento de Padres Mercedarios Calzados de Corte,
que allí permanecen hasta la desamortización de 1798. En la subasta correspondiente, en
1800, se hace con la propiedad Martín Estenoz, que luego pasa a sus hijos Pedro y Manuel.
Ángela Souto describe minuciosamente el uso y las características agrícolas de la
finca a principios del siglo XIX. A ella remitio a cuantos tengan mayor curiosidad
por la Quinta22.
La finca aparece por vez primera en un plano de Madrid, en el Plano de Madrid
y de sus cercanías, dibujado y grabado por Ambroise Tardieu, sin año pero fechado

20
RUEDA VICENTE, José Andrés, «Completando la historia de la Quinta del Berro», en Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, XXXVII, Madrid, 1997, pág. 271.
21
Ibídem, pág. 280.
22
SOUTO ALCARAZ, Angela, «Fuente del Berro», en la serie Parques y Jardines de Madrid, Fundación Caja
Madrid, 2001.
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a finales del siglo XVIII. La finca aparece sin nombre, solo con la figura de unos cuarteles de huerta.
El nombre de Fuente del Berro aparece en 1808, en el Plano Topográfico de la Villa
de Madrid y sus Alrededores con la posición del Ejército Francés durante el bombardeo,
el 3 de diciembre, plano levantado por el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos Militares.
A este respecto, es notable el Plano que el Ayuntamiento ofrece en 1929, en su
Información sobre la Ciudad. En este plano la Quinta se sigue rotulando como Campos
Eliseos y aparece con sus curvas de nivel, minuciosamente trazadas, evidencia del
carácter escenográfico de este parque de ladera.
De las sucesivas trasmisiones de la propiedad, en el siglo XIX, se tiene noticia
documentada de las siguientes: a Manuel de Retamar, en 1840; a Manuel Ramírez, en
1847; a Salustiano Quiroga, en 1849; a Eladio Sierra, en 1852; a Casimiro Domínguez
Gil en 1857; a Benigno Domínguez Gil en 1869; y a Dionisio Fritsch y Fernando
Colons en 189623.
Parece que la Quinta, como dice la copla, «de mano en mano va y ninguno se la queda».
Poco antes de que finalice e siglo XIX, la Quinta del Berro se convierte en parque
recreativo con el nombre de Nuevos Campos Eliseos, cuyo antecedente es el parque
de los Campos Eliseos instalado, en 1864, en lo que hoy es pleno barrio de Salamanca
entre las calles de Alcalá, Velázquez, Hermosilla y Castelló24.
Los Nuevos Campos Eliseo tuvieron una efímera existencia, a pesar de la variedad
y calidad de las atracciones ofrecidas: velódromo, kermés, juego de lawntennis, tiro
de pichón, billares, quiosco de música, cascada, tiovivo, montaña rusa, ría y, como
extravagancias, comedor rustico sobre un árbol y paseos en avestruz25
Ya en el siglo XX, en 1904, se hace con la propiedad Joaquín Santa Marína, que
levanta una tapia de ladrillo, de cuatro metros de altura en todo el perímetro. Esta
es la tapia que en parte se derriba como consecuencia del trazado de la gran vía del
Abroñigal, más tarde Avenida de la Paz y, ahora, M-30.
En este tiempo es cuando, según parece, ordena la Quinta el jardinero Gras,
acompañado de Cecilio Rodríguez (1865-1953), que, ya Jardinero Mayor del Ayuntamiento de Madrid (1914), volverá a ocuparse de esta tierra, al pasar a propiedad
del Municipio (1948).
En 1919, la propiedad se trasmitió a Alberto Mardeu y Breut; después, a Marsden
Beenley; y, en 1920, a Patrik Scot, que la vendió al banquero holandés Cornelio Van
Eeghen, en 1923.
Para la reforma y cuidado de la Quinta, el banquero Van Eeghen hace venir
desde Holanda a once jardineros, que, dirigidos por su esposa, Noonie, crean un
Ibídem, pág. 276.
ARIZA, Carmen, «Jardines de recreo», en Madrid: los llamados Campos Eliseos», en Goya (revista),
Madrid, num. 204, 1988, pág. 350. SOUTO ALCARAZ, Angela, «Parque de la Fuente del Berro», en la seie Parques
y Jardines de Madrid, Fundacion Caja de Madrid, Madrids, 1994, pág. 51.
25
APARISI, Luis Miguel, Toponimia madrileña, vol. I, Gerencia Municipal de Urbanismo, Madrid, 2001,
pág. 207.
23
24
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vergel. Allí, como rezaban las invitaciones, se tomaba el te al aroma de las lilas o
al aroma de las mimosas, en medio de tal belleza que el Rey, Alfonso XIII, solicitó
de la esposa del banquero que se hiciera cargo del embellecimiento del palacio
de la Zarzuela26.
¿Cuántos madrileños saben que la paradigmática, floristería Bourguignon, de la
calle de Almagro, debe su nombre a uno de los jardineros holandeses de la Quinta,
que aquí quedó y abrió tal establecimiento27?
Poco antes de acceder a la propiedad de la Quinta, Cornelio se había casado con
Nonnie Reineke, viuda de otro holandés y banquero, Fritz Smidt, con el que tuvo
una hija llamada Elizabeth (Buenos Aires, 1897). De esta Elizabeth, hija de su mecenas,
se enamora el pintor Antonio Ortiz Echagüe que casa con ella en 1919, en Hilversum,
de modo que los Smidt, los Eeghen y los Ortiz Echagüe forman un suntuoso entramado familiar con asentamientos en Italia, Holanda, Argentina y España.
El caso es que los Ortiz Echagüe (Antonio, Elizabeth y su hija Carmen) se acomodan, en 1926, en la casa de la suegra, en la Quinta del Berro, donde nace su hijo
Federico (1927) y donde el pintor instala su taller que, enseguida, se convierte en sala
de exposiciones y lugar de veladas artístico-festivas a las que asisten el Rey, las Infantas
y el Dictador Primo de Rivera, tan campechano que, según cuenta Elizabeth, «se sentaba en el suelo y daba palmas entusiasmado por la gracia de las bailaoras»28.
Cinco años permanecen los Ortiz Echagüe en la Quinta, centro de visitas y reuniones. En ellas participan escritores como Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de
Ayala o José Ortega y Gasset; pintores y escultores como Álvarez de Sotomayor,
Eduardo Chicharro, Mariano Benlliure, López Mezquita, Rodríguez Acosta, Zuloaga,
Victorio Macho o Sebastián Miranda; y arquitectos como Moya o Anasagasti.
En este tiempo, en la onda de la Ley de Casas Baratas de 1911, se desarrollan las
llamadas colonias de viviendas unifamiliares, inspiradas en el movimiento europeo
de ciudad-jardín. Y es el empresario vasco Gregorio Iturbe quien, al frente de la
sociedad Propiedad Cooperativa, construye, entre los años 1925 y 1926 la Colonia de
la Fuente del Berro y, entre los años 1926 y 1929, la Colonia Iturbe, que cierran la
Quinta por el Oeste.
¿Cómo pasa la guerra la Quinta de la Fuente del Berro? Les pido perdón. Me ha
faltado tiempo para investigar este punto. De momento, me quedo con la curiosidad.
Si alguno de ustedes puede darme cualquier información al respecto, cuente ya con
mi gratitud. Mi correo electrónico es fácil: eaguinaga, arroba, telefonica, punto, net.
Repito: eaguinaga, arroba, telefonica, punto net.
Por decreto de 4 de enero de 1946, la Quinta recibe el titulo de jardín artístico29 y
queda bajo la tutela de la Ley de Tesoro Artístico, decisión esta ultima que se perfecciona
26
RUEDA VICENTE, José Andrés, «Completando la historia de la Quinta del Berro», en Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, XXXVII, Madrid, 1997, p.279.
27
LÓPEZ IZQUIERDO, Rafael, op.cit.
28
FORNELLS, Monserrat, Antonio Ortiz Echagüe. El hombre y su obra. Centro Cultural Conde-Duque.
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en 1948 cuando el Ayuntamiento, presidido por José Moreno Torres, adquiere la propiedad
abonando 6.700.000 pesetas, al holandés Mauritz van Eeghen, heredero de Cornelio.
Propietario ya el Ayuntamiento, el Jardinero Mayor, Cecilio Rodríguez, y su sucesor,
Ricardo Ortiz, se encargan de reordenar la jardinería de la Quinta, que, juntamente
con el parque de La Bombilla, abre al vecindario el alcalde, Conde de Mayalde, el 1
de octubre 1953, para celebrar el Día del Caudillo.
A la belleza del parque ofrecido al disfrute publico, enseguida se unió la estampa
de los pavos reales que por aquellos jardines paseaban su fastuoso plumaje como
insignia de la Quinta.
El pabellón de los holandeses se aprovechó para instalar el Instituto y Museo
Arqueológico Municipal, bajo la dirección de Julio Martínez Santa Olalla, y allí estuvo
hasta su traslado al Museo de San Isidro, en 1999. Después, se le ha dado su utilidad
actual como Centro Cultural del Distrito de Salamanca. Por lo que he podido ver, el
Centro tiene buena aceptación, presta servicios estimables y mantiene interesantes
programas de actividades.
El 15 de mayo de 1968 se inaugura el parque Sancho Dávila, dentro del excelente
plan de parques y jardines de un excelente alcalde, Carlos Arias. El parque Sancho
Dávila es en realidad una zona de protección de la M-30 en el tramo comprendido
entre la Quinta del Berro y el Puente de Ventas, o más precisamente entre la glorieta
de Marques de Zafra y la Plaza de América Española.
El jardín Sancho Dávila, es un jardín lineal, una vía parque, entre la M-30 y la calle
de Sancho Dávila, cuyas casas son su fachada oeste. Las cinco hectáreas de este parque
lineal se yuxtaponen a la Quinta con la que forman un conjunto forestal, si bien la
Quinta mantiene sus limites y su cerramiento, mientras que la superficie añadida está
permanentemente abierta como vía publica entre el puente que va a La Elipa y el ya
citado Puente de Ventas.
Es notable que desde la llamada memoria histórica no se haya propuesto la sustitución del nombre de la calle y su parque. No me preocupa llamar la atención de
los inquisidores del callejero, porque siempre he pensado que el nombre de las calles
deviene en puro fonema, que no añade y ni quita fama. Sancho Dávila fue uno de los
Jefes Territoriales de la Falange primigenia. José Antonio, en la víspera de su fusilamiento, le dedicó una de sus doce últimas cartas, con el testamento, deslumbrante
ejemplo de hombría para la Historia.
En 1984, el Ayuntamiento en convenio con ICONA (Instituto para la Conservación
de la Naturaleza) puso en práctica un programa de repoblación de aves en los parques
de Madrid., entre los que de modo preferente figuraba la Quinta de la Fuente del

29
Otros jardines declarados artísticos son la Alameda de Osuna (20 de octubre de 1934), el Buen Retiro
(28 de febrero de 1935), la Quinta de El Pardo (28 de marzo de 1935) y el Jardín Botánico (14 de octubre de
1942). El Palacio Nacional, con sus jardines Campo del Moro y Casa de Campo, se declaran monumentos histórico-artísticos (3 de junio de 1931).
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Berro. La repoblación, amen de pájaros autóctonos, comprendía otras aves ornamentales: pavos reales, faisanes, patos y palomas.
En 1993, el Ayuntamiento señala en la Quinta una Senda Botánica para un recorrido de dos horas de duración, con diecinueve paneles, dedicado cada uno de ellos
a la especie vegetal dominante.
La Senda Botánica del Parque de la Fuente del Berro presenta así las diecinueve
especies siguientes: pino piñonero, cedro del Líbano, castaño de Indias, boj, avellano,
aligustre, laurel, tilo, mahonia, durillo, ciprés, magnolio, cedro del Himalaya, secuoya
gigante, tejo, gingo, olmo, haya, y madroño, especie esta protegida en todo el territorio
de Madrid por decreto de 1 de marzo de 1983.
El Plan General de Ordenación Urbana de 1997 clasifica a la Quinta del Berro
entre los nueve parques históricos protegidos y catalogados, cuya conservación es
necesaria por razones de carácter histórico, artístico o ambiental.
Finalmente, en 2003, uno de los últimos actos de su mandato, el Alcalde Álvarez
del Manzano, inauguró el Centro Cultural del Distrito de Salamanca, instalado en el
palacete de la Quinta, que allí presta sus servicios actualmente y atrae nuevos visitantes
al parque.

TERCERA ESTACIÓN. EN LA QUE SE VOCEA EL AGUA DE LA FUENTE DEL BERRO
Ya Felipe II, ante el incremento de población derivado de la instalación de la
Corte, se ocupa del abastecimiento de agua a la Villa de Madrid. Pero es Felipe III
quien, en expresión del cronista Gil González Dávila, «mandó conducir los copiosos
minerales de agua que se hallaron, como el de Amaniel, que, por orden de Su Majestad, se truxo para proveer a Palacio».
En la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional consta la siguiente noticia:
A su imitación [a imitación del Rey] el Consejo Real y la Villa buscaron hacia la fuente
Castellana y de ella se han entrado las fuentes de Santa Cruz, Relatores, Cebada, San Salvador, Cárcel de Corte, Monasterio de San Felipe, Colegio de la Compañía de Jesús y Conde
de Salazar.

Y sigue:
Andándose con este cuidado de buscar aguas, se halló que, de la otra parte del Arroyo
de Brañegal había grandes manantiales de muy buena agua, pero pareció imposible traerse
a la Corte, por las cuestas altas y bajas que había en el camino. La diligencia vino a facilitar
lo que casi parecía imposible y, nivelando las alturas con lo bajo de una y otra parte, se halló
que podían venir dichas aguas y así se ordenó que se procurase meter todo aquella agua en
el pueblo y así hicieron que se trajese la dicha agua la cual se divide en dos, que llaman la
Baja y Alta del Brañegal... La Baja es más copiosa. De su principio salen más de cien reales
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de agua, los cuales se recogen en un arca que está cerca del mismo arroyo de Bragueñal y
por un desaguadero viene a salir por el camino de Alcalá uno de los más hermosos caños
de agua y más de ver que hay en España. Y desde allí hasta el arroyo de los Recoletos Agustinos...vienen por cuatro encañaduras acompañadas de un edificio fuerte y por una mina
de nueve pies de alto por la cual un hombre con un hacha puede ir debajo de tierra desde
el arroyo de los Recoletos Agustinos hasta el Arroyo Bragueñal. Y hay por el camino ciento
treinta pies de hondo, cosa que parece imposible, y que de los romanos acá, no se ha visto
obra tan fuerte y tan bien trazada.

Por si alguien lo necesitase, aclaro que el real de agua era la medida de aforo
correspondiente al líquido que corre por un caño cuya boca se ajusta al tamaño de
un real de plata. En Madrid se consideró equivalente a tres pulgadas cúbicas por
segundo o cien cubas al día.
Y continúa el manuscrito con las demás fuentes (San Francisco, Puerta Cerrada,
Santa Maria, Ave Maria, Santa Isabel, Lavapies, Mesón de Paredes, Matadero, Puerta
de Toledo, Niños de la Doctrina, Red de San Luis, Santo Domingo, Puerta del Sol y
San Martín), y dice que el gasto de las conducciones del Brañigal asciende a ciento
cincuenta mil ducados.
El transcriptor del manuscrito, Herrero Garcia30, llama la atención sobre las treinta
y cinco fuentes que figuran con su nombre en el plano de Texeira (1656) y yo me fijo
en plano, en las fuentes del Prado, cuyo emplazamiento corresponde a la que, con
diseño de fuente publica municipal, se llamó fuente de Correos, de donde los madrileños
tomaban el agua gorda de la Fuente del Berro, que yo mismo caté más de una vez.
He dicho que en 1630 el Rey Felipe IV adquiere la Huerta del Condestable como
si no tuviera bastante con el Retiro y la Casa de Campo. Ha sido una licencia retórica
por la que pido excusas a los felipistas presentes en la sala.
Es evidente que al Rey no le interesaban tanto aquellas tierras como la calidad del
agua de las fuentes que allí manaban y particularmente de la Fuente del Berro.
Fuente del Berro. Debo decir que no he dado con la explicación de este nombre.
El berro es una planta aguanosa. Y, por eso, allí no faltaría.
El Rey recibe la plena posesión de la finca, incluidos los seis reales de agua que
el Consejo, en 1622, había señalado al Condestable cuando este puso de manifiesto
el perjuicio que le ocasionaba la falta de agua provocada por el Ayuntamiento, al
construir el viaje de aguas a Madrid desde aquella parte del Arroyo Abroñigal.
La calidad de las aguas de la Fuente del Berro determina que cuando Felipe IV
trasmite la propiedad de la Quinta, el Rey se reserve la disposición de estas aguas,
reserva que, en lo sucesivo, va a mantener la Casa Real. En 1686, la Reina, María
Luisa de Orleáns, primera esposa de Carlos II, mandó que toda el agua que le sirviesen fuese de la Fuente del Berro y que un aguador y su ayudante la recogieran
30
HERRERO GARCÍA, M., «Las fuentes de Madrid. Reformas de Felipe III», en Revista de la Biblioteca,
Archivo y Museo. Ayuntamiento de Madrid, num. 28, Madrid, octubre de 1930.
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y la trasladasen a Palacio en una mula de silla, servicio que se efectuaba una o dos
veces por semana31.
Simultáneamente la fuente era de uso publico y, por esta razón, aunque considerada
como perteneciente a la Quinta, no se encontraba en el interior, sino fuera de las
tapias, pero al cuidado la Casa Real, cuyos fontaneros, en 1742, informan sobre sus
origen, frente a la Venta del Espíritu Santo, origen distinto de la fuente Castellana y
de todos los demás viajes de Madrid.
Carlos III mandó proteger con una casilla la fuente que entonces empezó a llamarse
Fuente del Rey, cuyas aguas se llevan hasta el palacio del Buen Retiro para el servicio
de Su Majestad. Y se llevan, con este mismo destino, a El Pardo, a la Granja, a El
Escorial y a Aranjuez.
Manuel Ruiz y Pedro Antonio López obtienen en 1755 la provisión de frascos por
cinco años, a razón de ochenta y tres maravedíes por frasco con tapadera y cinta, que
suben a ciento veintidós en 176032. De modo semejante Juan Martinez se encarga del
transporte del agua a los Sitios Reales, por tres años, a razón de 29 reales de vellón
diarios, que un año más tarde eleva a cuarenta y cuatro por la instalación del Rey en
el Palacio Nuevo, más distante33. Y, en fin, en 1787, Su Majestad ordena que solo se
empleen frascos de cristal para el agua de su consumo y frascos de vidrio para el consumo de la comitiva que le acompañase a los Reales Sitios34.
Fuera de la casilla y junto a ella quedaban los caños para el servicio público y el
abastecimiento de la Quinta. Y cuando Antonio Ponz (1725-1792), autor de Viaje de
España, pasa por el Abroñigal camino de Vallecas, no repara en las casas de campo
ni siquiera en la Quinta. Solo se refiere a la Fuente del Berro, entre las fuentes de las
afueras de Madrid.
Ángela Souto, que es la fuente de la Fuente del Berro35, nos da la noticia de que
en 1829 el arquitecto mayor del Rey Fernando VII, realiza obras en la Fuente, que,
en esa época, por su calidad, es predilecta de los aguadores, servidores a domicilio
de las aguas que tomaban de las fuentes publicas, como de los que las ofrecían a los
paseantes o concurrentes de los lugares de recreo.
En el reinado de Isabel II se sufragan las obras de la conducción del agua de la
Fuente del Berro al Prado así como de instalación de una bomba junto al Arroyo
Abroñigal para aumentar el caudal del viaje que la enlazaba con otras fuentes. Y en
1846, al propietario de la finca, que entonces es Manuel Retama, se le deniega la pretensión de mejorar el riego por lo que perjudicaría el uso público y el de la Corte.
31
RUEDA VICENTE, José Andrés, «La Venta del Espíritu Santo del siglo XV al XVIII», en Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, XXXVI, Madrid, 1996, pág. 215.
32
Idem, «Completando la historia de la Quinta del Berro», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
XXXVII, Madrid, 1997, pág. 272.
33
Idem, «La Venta del Espíritu Santo del siglo XV al XVIII», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
XXXVI, Madrid, 1996, pág. 218.
34
Ibídem, pág. 219.
35
SOUTO ALCARAZ, Angela, «Fuente del Berro», en la serie Parques y Jardines de Madrid, Fundacion Caja
Madrid, Madrid, 1994.
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Es notable que Mesonero Romanos y Fernández de los Ríos, en sus excelentes guías,
pasen por alto la Quinta de la Fuente del Berro. Solo Pascual Madoz, en su exhaustivo
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, se refiere a esta finca, entonces propiedad
del brigadier Ramírez, por la fuente cuyas exquisitas aguas toman las personas reales.
Madoz la incluye en la tabla de fuentes publicas como situada entre los caminos
de Alcalá y Vicalvaro, camino este que, desde la carretera de Aragón, era reparado
por la Casa Real, para facilitar el transito de los carruajes que iban a recogerla, facilitando al mismo tiempo el acceso a la Quinta.
En el minucioso cuadro de Madoz, se clasifican todas las fuentes publicas, con su
denominación, situación, caños, dotación, numero de aguadores asignado a cada uno
y viaje de que se surten, siendo diez los viajes: Bajo de Abroñigal, Alto de Abroñigal,
Alcubilla, Castellana, Amaniel o Palacio, Pajaritos, San Dámaso, Caño Gordo, Once
Caños y Berro.
En 1854, se propuso por la Inspección de Oficios y Gastos de la Real Casa, el nombramiento de un guarda con residencia fija en la fuente y la obligación de recorrer el
viaje de agua y cuidar el edificio. Años más tarde, los reyes dejaron temporalmente
de utilizarla, debido a la contaminación producida por las filtraciones de la Venta del
Espíritu Santo. Y la sustituyeron por la Fuente del Almendro en la montaña del Príncipe Pío.
De la Fuente del Berro, llevaban todos los días dos cubas de agua a la Reina Maria
Cristina, que la prefería a la de Lozoya36, gusto compartido por la Infanta Isabel, que
no prescindía de este suministro en las jornadas de La Granja37.
El crecimiento de la población y su instalación en caseríos fuera de límites del
Plan de Ensanche de Castro aumenta el riesgo de contaminación y promueve proyectos y obras para evitarlos. La contaminación producida por las aguas sucias procedentes del asilo de Santa Susana obligó en 1906 a un nuevo cierre temporal de la
Fuente y, en ese mismo año, el Alcalde, conde de Peñalver, sancionó a propietarios
de la antigua Quinta del Espíritu Santo por no construir su parte de alcantarillado y
aumentar los riesgos de contaminación.
En 1932, el Patrimonio de la Republica, que sustituyó al Patrimonio de la Casa
Real, consideró que el viaje de aguas de la Fuente del Berro no le resultaba útil y lo
cedió al Ayuntamiento, terminando así con el privilegio de la Fuente del Rey, acto
representado por el derribó la caseta que la protegía.
En 1950, siendo alcalde accidental el médico Álvarez Ayucar, el grado de contaminación y la dificultad de depuración determinaron el cierre definitivo de la fuente
para el consumo.
Hasta entonces, el agua de la Fuente del Berro, agua gorda, a la que se atribuían
propiedades curativas, estuvo en la predilección popular. Y muchos madrileños acudían
MINER OTAMENDI, José Manuel, op. cit.
BARBEITO HERRERA, Manuel, «La Quinta del Berro, museo prehistórico municipal», en Hoja del Lunes,
Madrid, 27 de febrero de 1956.
36
37
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habitualmente a la llamada fuente de Correos, en la plaza de Cibeles, a beberla directamente del caño o con garrafas para transportarla a sus domicilios.
Proveianse de ella –dice Mariano García Cortés—los puestos del Prado y Recoletos y
la vendían las mujeres en la calle de Alcalá, en la Plaza de Toros, en el Hipódromo y en la
generalidad de los lugares de esparcimiento38.

Como el pregón «¡Lilas de la Casa de Campo, lilas!», el voceo de los aguadores
«¡Agua de la Fuente el Berro!» se hizo proverbial. Dámaso Alonso (estoy hablando
de Dámaso, director de la Real Academia Española, poeta del Madrid, ciudad de más
de un millón de cadáveres) lo recoge, en 1921, en su poema «Fiesta popular», perteneciente al libro Poemas puros, poemillas de la ciudad. En él resuenan, elementos de
la fiesta, organillo, aguador y fritanga:
Todas las almas vienen
con la rosa del sol, y con el lirio
de la sombra se vuelven.
–Es inútil que gires, mamotreto,
con tu órgano litúrgico:
no pueden comprenderte.
–Es inútil, muchacho, que enronquezcas:
¡De la Fuente del Berro! ¿Quién la quiere?
No pueden comprenderte.
–Es inútil que frías, viejecilla...
No pueden comprenderte
[...]

CUARTA ESTACIÓN. EN LA QUE VUELVO AL PARQUE DE MIS HIJOS
Resumiendo cuatro siglos, cabe decir que el actual parque Quinta de la Fuente
del Berro, Jardín Histórico-Artístico, Bien de Interés Cultural, según lo nombra su
propietario, el Ayuntamiento de Madrid, comienza siendo una quinta campestre con
sus tres elementos característicos: casa, jardín y huerta. Y que sobre este modelo,
básicamente agrícola, en el siglo XIX se traza un jardín a la inglesa, siguiendo la tendencia paisajística del periodo isabelino, que es la que llega a nuestros días y, más
concretamente, a la familia Aguinaga, como a tantas familias de los barrios colindantes.

38
GARCÍA CORTÉS, Mariano, Madrid y su fisonomía urbana, Artes Graficas Municipales, Madrid, 1950,
pág. 75.
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En las casas construidas por el Ayuntamiento junto a la Plaza de Toros tuve mi hogar
durante veinticuatro años, entre 1951 y 1975. Por eso asistí en proximidad a la apertura
pública de la Quinta del Berro y por eso la Quinta, junto con los solares y barrancos
aledaños, fue territorio de las expediciones infantiles y adolescentes de mis hijos.
Andando el tiempo, mi hijo Ignacio, que anduvo por la información municipal y
ahora anda por la Radio, escribió un capitulo en el libro Parques de Madrid, editado
en 1991. Nacho escribió precisamente el capitulo dedicado a la Quinta de la Fuente
del Berro, que tituló Pavos reales al pie de la M-30.
Es natural que me pueda el amor paterno y que lea con ternura el capitulo de
Nacho. A mi me ha enseñado a mi mismo, como Nacho ha enseñado a su hijo Manuel,
cuando, con él, ha vuelto al parque de su infancia. Tres generaciones en un parque
que aun no ha cumplido los sesenta años de parque municipal.
Escribe Nacho que vuelve al Parque por su parte alta; es decir por la Colonia Iturbe. Y explica:
En mi adolescencia, cuando uno iba a ligar (es un decir) entraba por abajo, por la puerta
de la gran explanada, la de las bicicletas, el bullicio y el pipero, por donde entraba casi todo
el mundo y por donde penetraba, sobre todo, la muchachada y las familias de la Elipa, caminando sobre un ya aplanado arroyo del Abroñigal, que inaugurara un alcalde del tardofranquismo como Avenida de la Paz y rimbombante M-30. Y fue la M-30 la que, con lagrimas
en los ojos, le dijo al histórico lugar de los pavos reales del atardecer que Madrid no tiene
tiempo para el amor y mucho menos para el descanso39.

En la visión de Nacho hay un punto de melancolía, un sabor de pérdida, que se
repite en mi reciente visita. El parque es hermoso, uno de los más bellos de Madrid
dice Nacho40. Los cedros, majestuosos; gigantesca y voluntariosa decoración. Catedrales verdes. La diversidad de planos, subidas, bajadas y rellanos crea una escenografía suntuosa. Pero late un arrinconamiento mate, en medio de un barullo que
asoma por los bordes, con toque de barriada.
Ya no hay pavos reales. Quizá sea esta la clave: ya no hay pavos reales. La peste
aviar, dicen. No hay patos ni ardillas. Hay como una oxidación del siglo XIX. Se ve
gente de paso, que viene de la compra, que va a su casa a comer, que baja de casa a
leer el periódico, a vigilar al niño en artilugios de plazoleta, a sacar al perro, a correr
gimnásticamente.
De toda la escultura (un Bécquer, de 1974; un Iniesta, de 1980; un Pushkin, de
1981; más dos geometrías abstractas) ha quedado como emblema el gran jarrón
ornamental y decimonónico de la entrada, que da paso romántico a dos poetas y a
un violinista.

39
40

AGUINAGA, Ignacio, op.cit., pág. 155.
Ibídem.
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Entre Torre España, el Pirulí, que surge por el sur, y la coronación de la Plaza de
Toros, que surge por el norte, las traseras de los chales se asoman descaradas y cotillas,
en bata domestica, por el oeste. Y el este es el zumbido de la M-30 que rebota en
paredes y muros, chillones de pintadas concienzudas, sobre todo, en la salida a la
plaza de la América Española, por la punta norte del Jardín de Sancho Dávila, que
es una salida desastrosa, una salida inmerecida.
Ángela Souto (otra vez, necesariamente Ángela, que tanto sabe y explica de la Quinta) ha organizado un completo paseo por el parque, divido en siete zonas. A saber:
1ª zona. Acceso principal. Puerta neomudejar, como la torre con reloj que fue la
casa del guarda y hoy es almacenillo. Palacete arreglado, con todos los resabios y gentilezas de más de un siglo. Y glorieta de recepción con el emblemático jarrón panzudo,
que hace de fuente y que tanto adorna.
2ª zona. Jardines del palacete. En la fachada este, parterre que conserva las proporciones del antiguo jardín sevillano. Al norte la escalinata, los jardines del palacete,
que no son de acceso publico y, en este conjunto, la gruta revestida de cerámica,
entre vestigios de andalucismo, añadidos a otros vestigios de jardines señoriales al
gusto italiano.
3 ª zona. Núcleo. Triunfo de la organización paisajística y la umbría, con caminos
verdecidos por el moho. Restos de lo que fue el llamado mirador del globo. Senderos
y escaleras rusticas. Todo es curvilíneo o lobulado, suave y cómodo. En un claro,
remedo de campamento indio, con su cerca, el equipamiento de juegos infantiles
(1994) Y al tresbolillo, los tres monumentos: a Bécquer, muy escénico, de Santiago
de Santiago, con una rima en la piedra; a Enrique Iniesta, con su violín, que llevó
por el mundo toda la música de España; y a Pushkin, otro poeta, regalo de la ciudad
de Moscú.
4ª zona. Jardín de agua. Ante la puerta de Peñascales, fuera de la Quinta, está
la Fuente del Berro, seca y abandonada, en su moderna arquitectura de ladrillo.
Desde ese punto de partida, con imaginación, se puede hacer el descenso sucesivo
de fuente, lago, ría y cascada. Hay un romanticismo fatigado que descubre su artificiosidad enrejada. Un pabellón de buena traza y algún mobiliario oportuno adornan esta zona.
5ª zona. Jardines bajos. Con la proximidad de la M-30, y la pantalla acustica, esta
zona conoció tiempos mejores. Aquí estuvo la ría grande, con su isla y su embarcadero,
hoy desecada como una invitación al fútbol. En el ángulo sureste el recuerdo de una
buena composición de los años 50, con el escudo de Madrid, que hoy ha quedado en
una fuente seca y sin estatua, rodeada por un suelo lujosamente alfombrado por las
opulentas hojas del acanto, que inevitablemente nos llevan a Rubén Darío y a su Responso a Verlaine: «¡Que púberes canéforas te ofrenden el acanto!». Tangente a la
zona central, un bello palomar restaurado en 1991.
6ª zona. Taludes a Sainz de Baranda. Zona de protección con traza de jardín defensivo, a la sombra de Torre España.
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7ª zona. Jardín alto. Servicios, viveros y depósitos. Plataforma de contemplación,

que ha tupido el crecimiento vegetal. Conexión con el jardín romántico y con los jardines de Sancho Dávila.
Desde la piedra del escultor, suena, eco final, la rima de Bécquer:
Hoy como ayer. Mañana como hoy.
Y siempre igual:
Un cielo gris, un horizonte eterno.
Y andar...andar.

Termina el paseo. Una parada, para intentar la invención del silencio.
El parque, gran anfiteatro, esta ahí, con toda su historia, con su armazón de enorme
belén. Y de repente, te das cuentas de que estás solo, rodeado de un frente vegetal,
plantado como un altar, como un retablo envolvente. Y, entonces, como el astrónomo
Flammarion (1842-1925), ves a Dios en la Naturaleza. Y te olvidas de todo lo demás.
A todo esto, no recuerdo, si les he dicho que la Quinta de la Fuente del Berro
mide ocho hectáreas. Siete hectáreas y noventa áreas, exactamente41.

41
RUEDA VICENTE, José Andrés, «Completando la historia de la Quinta del Berro», en Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, XXXVII, Madrid, 1997, pág. 276.
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LA QUINTA DE LOS MOLINOS
Por RAFAEL SERRANO RUBIO
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 30 de
enero de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Situada en el numero 570 de la actual calle Alcalá, antes carretera de Aragón, se
encuentra la Quinta de los Molinos, uno de los jardines más interesantes de Madrid,
cuyo proceso de formación se gesto a través de todo el siglo XX y le sirvió a su propietario y creador, Cesar Cort Botí, para poder materializar sus teorías urbanísticas y
la demostración que era perfectamente posible la integración del campo en la ciudad.
La Quinta de los Molinos obedece a una personalidad ilustrada y a una forma primordial de entender la vida y los propósitos del jardín, nace de una mente racional,
con un planeamiento teórico concreto, el racionalismo. Es el jardín de un urbanista
y de un humanista conocedor de todas las tendencias que se desarrollan en el panorama nacional como en el internacional, en jardinería y en arquitectura, las cuales
son patentes en su obra.
Por ello, el jardín es un documento, cuyo soporte es el espacio en el que se crea
y la información se transmite a través del estilo, son el fruto de las reflexiones pasadas
y futuras que denotan el comportamiento del hombre con la naturaleza.
Las trabajos se inician a partir de 1920, sin embargo para comprender el significado de la obra, es importante analizar cómo era la jardinería urbana y privada que
se hacia en la época y de esa forma entender la filosofía que movió a Cort a ejecutar
este proyecto.
El paisaje urbano madrileño a
partir de la segunda mitad del siglo
XIX se transforma totalmente, los
nuevos cambios y mejoras sociales
hacen que se produzcan grandes
cambios en la fisonomía de la ciudad y el paisaje urbano utiliza otros
recursos donde entra la jardinería
publica y privada.
Fachada de palacio 1941.
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El siglo XIX fue un siglo marcado por vaivenes políticos y sociales, la pérdida de
la sociedad estamental, el nacimiento de una nueva aristocracia, la creación de la burguesía y el proletariado. La incipiente industrialización del campo, la distribución de
la tierra, las hambrunas, provocaron una inmigración a las ciudades, en concreto a
Madrid, al abrigo de una economía preindustrial manufacturera, caracterizada por
talleres mas que por fábricas. La ciudad barroca no estaba preparada para dar cobijo
al incremento de población y se suceden a lo largo del siglo varias alternativas para
modificar la ciudad y solucionar el problema.
Pese a los primeros intentos del siglo de modificar los espacios urbanos, con José
Bonaparte de 1808 a 1813, las desamortizaciones de 1836 y 1855, las mejoras interiores
de Mesoneros Romanos en 1846-49 o las alineaciones de grandes vías, no serán suficientes para solucionar los problemas de vivienda y salubridad, por ello los suburbios
periféricos seguían creciendo y una vez más ante este panorama vuelven a florecer
las doctrinas higienistas, que proponen soluciones al ayuntamiento.
Las propuestas iban dirigidas a mejoras del sistema de abastecimiento. cambios
en la alimentación, traída y evacuación de aguas, medidas higiénicas en mataderos y
mercados. etc.
Pese a estas buenas intenciones, el crecimiento demográfico madrileño, había
alcanzado cifras de ciudad preindustrial se había pasado de 170.000 habitantes, a
comienzos de siglo a 218.170 en 1857 y superaría con creces el medio millón en 1900.
Al abrigo de Madrid, se produce un problema migratorio, la ciudad vivía en los
límites de la cerca de Felipe IV, esta realidad hace que los políticos intenten crear soluciones y ante ello se encarga un primer proyecto de ensanche a Juan Merlo en 1846,
que posteriormente fue paralizado por Mesonero Romanos, quien propuso un plan
de ensanche interior, sin embargo la evolución tecnología, manda y la evolución de la
ciudad se ve marcada por los acontecimientos técnicos, como la llegada del ferrocarril,
la traída de aguas del canal de lozoya se estaban solucionando problemas de salubridad
y de comunicaciones que llevaron a buscar soluciones de habitabilidad.
En 1857 el Ayuntamiento encarga un nuevo proyecto de ensanche a Carlos Maria
de Castro, quien lo presenta en 1860, básicamente se distribuye el espacio urbano
por sectores:
La Castellana, zona aristocrática. Chamberí: fabril e industrial. Salamanca y Argüelles: clase media acomodada. Sur de la carretera de Aragón: clase obrera. Vallehermoso: construcciones militares. Embajadores y Puerta de Toledo: depósitos de abastos.
Manzanares: zona agrícola.
El diseño presentado por Castro con una planificación que organiza en espacio
en manzanas ortogonales, la manzana debe definir el espacio con respecto a las calles,
en el interior habría jardines que tienen que ocupar tanto espacio como los edificios.
La ciudad se abre a la jardinería planificada desde la concepción del trazado, tanto
en el interior de los edificios, como en las calles publicas, estos jardines públicos son
paseos arbolados, donde se introducen nuevas especies, que se adaptan a los nuevos
riegos pensando y en la dimensión de las raíces de los árboles. El olmo y el álamo son
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sustituidos por el cerezo rojo, las moreras o la acacia tríhacanto y los espacios verdes
toman mayor protagonismo.
El proceso de creación del ensanche fue lento y desigual y hasta 1931 no se consolidará. La carestía del suelo hará que sea prácticamente imposible el acceso de las
clases menos favorecidas a un vivienda digna y seguirán creándose suburbios.
El siglo XIX fue el siglo de los jardines, no solo porque se apodero de los políticos
la idea de proporcionar a los ciudadanos una ciudad mas agradable en la que se sintieran mas acordes con la naturaleza, sino porque es el siglo de la introducción en el
jardín de las especies que se habían traído en la segunda mitad del siglo XVIII de
tierras americanas y que ya se distribuyen, a través de los viveros en el jardín. inician
su aparición coníferas, cedros, tejos, el cerezo rojo, el gingo giloba, el liquidámbar,
la magnolia y el árbol del paraíso, también se utilizan arbustos de flor como el aligustre,
las hortensias, los avellanos, las lilas y el durillo.
La imagen de Madrid va adaptándose progresivamente a estas nuevas transformaciones y al preexistente Paseo del Prado, uno de los centros neurálgicos desde
época de Carlos III, hay que añadir los nuevos paseos del ensanche. En esa política
de adaptar la ciudad al ajardinamiento se inicia un proceso que empieza por ajardinar
las plazas preexistentes, y creación de nuevas plazas con jardín, con un criterio isabelino, de parterres de formas geométricas, elipsoidales, circulares, con sus limites
definidos por tierra compactada y de flores de temporada, entre ellas la Plaza e Isabel
II, La de Oriente, Santa Ana, la de las Cortes, la plaza Mayor y la de Colon.
Los cambios sociales se observan en la fisonomía de la ciudad, El Paseo de la
Castellana se consolida como zona aristocrática y alto-burguesa de nuevo cuyo,
que utilizan las villas y hoteles para demostrar su posición social, movimiento que
también se observa en Europa. Con ello a través del jardín se incentivan nuevas
industrias, cerrajería, cantería, madera, unido a viveros, que incluso proporcionan
diseños a la carta, este tipo de jardín da resultados de gran belleza pero sin contenido artístico.
En España habría que añadir dos elementos más, por una parte la influencia que
marco el estilo isabelino, moda que consistió en marcar los parterres con boj o mirto
y a partir de 1887 la influencia que marco la Exposición Universal de París, cuyos
pabellones aparecían ajardinados con corbeilles y que en España toman el nombre
de la mosaico-cultura: técnica hortícola que consiste en colocar en el suelo plantas
de follaje coloreado con el objeto de crear espacios para la plantación estival.
En la segunda mitad del siglo XVIII todas las expediciones botánicas financiadas
por la corona: Celestino Mutis a Nuevo Reino de Granada, Sesse y Mociño a Nueva
España, Ruiz y Pavón a los reinos de Perú y Chile, supusieron el conocimiento y el
estudio de nuevas especies que se implantaron en los jardines botánicos y que tras
un periodo lógico de adaptación pasan a ser conocidas por los paisajistas.
Todas estas especies irrumpen, llegado el siglo XIX, en los jardines como especies
ornamentales llegando a ser este siglo, el siglo de oro de la botánica en España, desatándose una furia por tener plantas y se considero de buen gusto poseer invernaderos,
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estufas y cajoneras para la reproducción y mantenimiento de las mismas en jardines
particulares, con un nuevo cromatismo que amplia sus gamas.
La nueva situación económica permitió a los burgueses y aristócratas acceder a
los mejores arquitectos, maestros de obras titulados y jardineros par la ejecución de
sus obras.
La influencia que ejercieron los álbumes marca a la mayoría de las obras, y fue
frecuente que los clientes eligieran sobre catalogo los jardines que realizaban. Obras
como El Álbum de Krafft «Maisons de Campagne» publicado en París en 1849 o el
de Gabriel Thouin «Plans raisonnés de Toutes les especies de jardins» de 1820. Así
como el de Víctor Petit «Maisons de plus remarques du environs de Paris» 1850 y la
obra del ingeniero Casali, publicado por Gustavo Gili. Se convirtieron en obras de
referencia para la ejecución de los jardines y necesariamente no era el jardinero– paisajista el encargado de realizar el proyecto del jardín, frecuentemente era el arquitecto
o el maestro de obras que construía la vivienda, el que se encargaba, a través, de esta
documentación gráfica, de realizar el proyecto del mismo.
El nuevo urbanismo se plantea espacios para el uso y disfrute de los ciudadanos,
lugares donde se sientan libres y puedan relacionarse, esto se escapa a la figura del
jardinero y surge una nueva figura que es el paisajista, capaz de solucionar problemas
técnicos y estéticos, con dominio de volúmenes, formas y colores.
A finales del siglo XIX el jardín se convierte en fuente de inspiración para la literatura, tanto para la generación del 98 como para la del 27, para los pintores como
Rusiñol o Sorolla que captaron el alma del jardín e irrumpe en la vida de los ciudadanos como algo anejo a la ciudad.
La carestía del suelo y la especulación, obligo a que muchos urbanistas vieran la
solución del problema de la viviendas en la ocupación de barrios periféricos al ensanche, donde los ciudadanos pudieran gozar de una vida sana e higiénica, y contacto
con la naturaleza
En 1882 Arturo Soria y Mata, publica el esbozo de su ciudad lineal en el periódico
El Progreso de Madrid y en 1894 inicia la creación de la Ciudad Lineal, propone la
creación de un anillo que se apoyaría en las poblaciones de Fuencarral, Hortaleza,
Barajas, Villaverde y Pozuelo, con un espacio que ocupaba desde la cruz del rayo
hasta Chamartin. El proceso se dirigió a través de la Compañía Madrileña de Urbanización, el Plan general estaba dispuesto en parcelas rectangulares que iban desde
la actual calle Arturo Soria, hacia el interior con todos los servicios en la calle principal,
calle arbolada, con escuelas, hoteles, teatros, comercios y una mediana en el centro
de la vía arbolada, con distintos elementos de juegos para niños.
Las viviendas eran todas unifamiliares, la disposición de las parcelas respondía a
una jerarquización de los hoteles, que se distribuían en casas para obreros, casas para
clases medias y hoteles de lujo, su valor crecia dependiendo de la proximidad con la
vía principal.
El catalogo de venta ofrecía los distintos modelos de chalet y jardines, que ya se
presentaban prediseñados, fueron jardines realizados en serie, salvo excepciones,
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donde intervinieron el paisajista Cecilio Rodríguez o Javier de Winthuysem, y su
diseño obedece a la incorporación de un estilo ecléctico que generalmente es una
adaptación de un estilo geométrico en las zonas de acceso y mas libre en las posteriores. Pese a la estandarización de trazado adquieren gran importancia las nuevas
plantas que se incorporan al panorama paisajístico madrileño, las coníferas, arbustos
de color, enredaderas, que conjuntamente con la arquitectura de hierro, dan entidad
al jardín: pérgolas, bancos, fuentes y diseño de jardines, crearon distintos talleres que
estaban dedicados a estos elementos nuevos de construcción.
En 1998 la Compañía Madrileña de Urbanización se hace cargo del tranvía que
cruzaba de cuatro caminos a Chamartín y el inicio de la construcción de la línea de
ventas a ciudad lineal y chamartin – Concepción.
El apogeo de la Ciudad lineal coincide con 1911, donde había 680 viviendas y unos
4000 habitantes y finaliza a partir de 1914 con el inicio de la Primera Guerra mundial
y la muerte de Arturo Soria. la Ciudad Lineal quedo limitada entre Chamartin y la
carretera de Aragón.
Estos mismos hechos acontecen en Europa y sus teóricos del urbanismo se plantean
el desurbanismo, a favor de una síntesis entre la ciudad y el campo.
Con la intención de dar solución al problema de la vivienda y en concreto a la
vivienda obrera, se introduce en España en 1912 la idea de las «Ciudades Jardín» por
Cipriano Montoliu que fueron reflejadas en su libro «La ciudad Jardín». Ideario de
Colonias Residenciales de carácter unifamiliar.
Tras la idea de Soria fueron, muchos políticos apoyados en las ideas anglosajonas
de la ciudad-jardín, propusieron el crecimiento de Madrid hacia la periferia con la
creación de núcleos urbanos de viviendas unifamiliares.
En 1883 se crea una Comisión para las Reformas Sociales de Casas Baratas y en
1903 se dio paso a la creación del Instituto de Reformas Sociales, que publicó en 1907
un estudio titulado «Preparación de las bases para un proyecto de ley de Casas para
Obreros, Casas baratas» y que se convirtió en 1911 en «ley de casas baratas». Esta
ley va a ser el sustento legal de la construcción de colonias residenciales, prevé liberalización de suelo y estimular la iniciativa privada mediante exenciones fiscales formando una mancha de verde en el casco periférico de Madrid.
Un paso importante en el desarrollo de esta ley lo constituye la posibilidad de
creación de parte de los ayuntamientos en los servicios colectivos de las ciudades
satélites.
Las bases jurídicas para la puesta en marcha de promoción y construcción de las
colonias residenciales, está definidas e 1922.
A partir de aquí empiezan a proliferar en Madrid una serie de colonias en la zona
norte, la Socialista, Primo de Rivera, Ibarrondo, Mahou y los Pinares, siendo la más
antigua de ellas la socialista, promovida por el PSOE al amparo del decreto ley de 1911.
En la segunda Republica, se construyen en los Altos del Hipódromo, El Viso, Prensa
Bellas Artes e Iturbe y posteriormente las de la Fuente del Berro y Chamartín.
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Un caso especial lo constituye la operación llevada a cabo por la Compañía Urbanizadora Metropolitana. En el noroeste de Madrid y en la Ciudad Universitaria, construcción unitaria concebido como un mismo proyecto tanto de una colonia residencial,
el llamado parque urbanizado, como el de una calle, Reina Victoria y elementos contenedores de practicas colectivas, estadios de fútbol, se desarrollaron edificios tipo
titánic y viviendas unifamiliares que se unio al desarrollo del metropolitano, operación
urbanística y de comunicaciones. Este proceso finalizaría en los años 39, con la guerra
civil, ya que la Junta de Reconstrucción de Madrid optaría por viviendas de altura.
Se apoderó de los gobernantes la idea de un nuevo urbanismo, donde la ciudad
se volviera más amable y ofreciera a los ciudadanos un nuevo tipo de vida mas acorde
con la naturaleza.
El jardín español no difiere, formalmente, de los estilos utilizados en la Europa
del siglo XIX y por su puesto en España. Para algunos autores como Francesco Fariello
el jardín decimonónico y de las primeras décadas del siglo XX, presenta claros signos
de confusión desde el punto de vista estilístico, por la confluencia de elementos no
siempre compatibles: El esteticismo romántico, las colecciones botánicas y las especies
exóticas se mezclan con motivos clásicos, poco a poco la fisonomía de la ciudad va
cambiando, y se da el paso de una ciudad cortesana a una burguesa.
En ese resurgir jardinero aparecen figuras como Forestier que llega a España en
1918 para la remodelación del parque del palacio de San Telmo. Con motivo de la
Exposición Hispano Americana en Sevilla, y marca un nuevo concepto del jardín
donde capta el «Genius loci». Cada diseño a captar el alma de la historia y la cultura
del país en el que se diseña. En 1920 Javier de Winthuysem escribe el libro «Jardines
Clásicos de España». Con lo cual se inician las bases para un conocimiento y respeto
por los jardines, que se complementa con publicaciones con publicaciones en semanarios y periódicos.
Los parques públicos de Madrid inician una transformación, para acercarse a los
ciudadanos, el Retiro, la Fuente del Berro o el Parque del Oeste, se utilizan con una
vacación cultural, se añaden bibliotecas de parque, al aire libre, espacios lúdicos y
también espacios para la reflexión, se colocan estatuas de personalidades del mundo
de la medicina, de la literatura y monumentos conmemorativos.
Situada en el numero 570 de la actual calle Alcalá, antes carretera de Aragón, se
encuentra la Quinta de los Molinos, uno de los jardines más interesantes de Madrid.
Cuyo proceso de formación se gesto a través de todo el siglo XX y sirvió a su propietario y creador, Cesar Cort Botí para poder materializar sus teorías urbanísticas y
la demostración que era perfectamente posible la integración del campo en la ciudad.
La Quinta de los Molinos obedece a una personalidad ilustrada y a una forma primordial de entender la vida y los propósitos del jardín.
Cesar Cort Botí nace en Alcoy en 1883, procedente de una familia de profesionales,
su padre José Cort Merita: Ingeniero industrial, licenciado en Ciencias Físico-Químicas
y Director de la Escuela Superior de Industria de Alcoy, fue el encargado de tutorizar
su formación y la de sus hermanos.
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Cesar Cort Boti reunía las titulaciones de Perito
Industrial, aparejador, ingeniero industrial, y arquitecto. Desarrollo su labor académica en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, desde 1918 como profesor y en 1922 se convierte en el primer catedrático de
Salubridad y Urbanológia con algún altibajo permanecerá en ella hasta 1963, a la edad de 70 años, por jubilación forzosa. Su gran formación intelectual le hace
ser nombrado Académico de la Real Academia de San
Fernando y como arquitecto desarrollo su labor profesional básicamente en Madrid y la ciudad de Alcoy.
Como urbanista realizó el Plan General de Murcia en
1928, que influirá en los planes de Valladolid, La Coruña y Badajoz.
Retrato de Cesar Cort Botí.
Su concepción urbanística está basada en la admiración de Cerda y de Carlos Maria de Castro y en sus trazados sectoriales. En 1941
publico el libro «Campos Urbanizados y Ciudades Ruralizadas» donde plasma su idea
de la ciudad contemporánea. Introduce las ideas anglosajonas en España en concreto
de Ebenecer Howart, «quien pretendió unir la ciudad y el campo, construyendo pequeñas ciudades, que no superaran los 30.000 habitantes, con un amplio cinturón de terrenos agrícolas, que impidieran el desarrollo de la ciudad, que solo se agrandarían por
la fundación de otras ciudades unidas por medias de comunicación rápidas» También
introdujo las ideas de Raymon Unwin, por el que sentía gran admiración, fue el constructor de la primera ciudad jardín en Letchwort, donde claramente pone de manifiesto
que para hacer una buena arquitectura, no se debe rechazar la arquitectura del pasado,
preconiza las plantaciones de verdor y la ordenación del espacio.
Preocupado por las corrientes higienistas y dotar la ciudad de espacios con una
mayor calidad de vida, defensor de una nueva estética de la ciudad, huir de los añadidos y planificar la ciudad contemporánea en sintonía con la naturaleza, eran la base
de sus propuestas para la ciudad moderna, para ello el arquitecto debería estar preparado y tener una formación interdisciplinar basada en la historia y las ciencias sociales. El arquitecto no solo era el encargado de solucionar problemas técnicos, sino
también el responsable de que sus actuaciones resultaran estéticas por lo que deberían
tener una formación artística suficiente, para enfrentarse a problemas estéticos, ya
que en sus manos estaría la planificación de la ciudad contemporánea.
Defensor de las grandes vías, de lugares de recreo, de las sendas peatonales y ciclista. Su idea urbanística fue llevar el campo a la ciudad y la ciudad al campo y crear
pequeños núcleos urbanos, donde trabajadores tuvieran próxima la vivienda y el
lugar de trabajo. Por ello teorizó sobre «La teoría del limite del crecimiento urbano»
núcleos vitales, con una red arterial de vías de comunicación.
La Quinta de los Molinos esta situada en el termino municipal de Canillejas, zona
periférica de Madrid, las primeras noticias que existen con respecto a esta zona de
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Madrid, su historia, se remontan al paleolítico, pues se hallo un yacimiento en el
arroyo del Abroñigal y en Hortaleza, Barajas y Canillejas (apróx. del 100.000 a.C.).
Indicios en la época musulmana son «los viajes del agua» de los que María Teresa
Solesio nos dice: «El arranque de las minas hay que localizarlo casi siempre al Norte
y Este de Madrid, entre Fuencarral y Alcalá, por los alrededores de Fuencarral, Chamartín, Canillas y Canillejas». El agua llegaba de las afueras de Madrid a través de
una complicada red de galerías y mediante aproximadamente entre siete y ocho kilómetros.
En el último tercio del siglo XVI Felipe II mandó realizar una «Relación Topográfica de todos los pueblos de España» ordena que los datos sean aportados por
vecinos elegidos entre los «hábiles y suficientes» v los más viejos. En la declaración
dicen los vecinos de Canillejas: «En Canillejas hay pocos pastos, no hay bosques ni
dehesas, lo mismo que en Hortaleza».
«En todos los pueblos hay fuentes de buena agua, siendo Canillejas y Chamartín
los mejores dotados por haber muchos mataderos».
En el siglo XVIII y al abrigo del jardín del capricho, en la alameda de Osuna son
muchos los nobles que deciden crear fincas suburbanas a las afueras de Madrid, y
por ello surgen palacios con jardín, como el Conde de Canillejas y el del Duque de
Bedmar, básicamente elegidas por la benignidad del clima y por la abundancia de
aguas, donde se podían mantener grandes jardines a través de las canalizaciones subterráneas. Otros documentos hacen referencia a la mala calidad de la tierra, de la que
solo se extraen lentejas y garbanzos de baja calidad.
La Quinta de los Molinos surge casi de una forma circunstancial, en el año 1922
Cesar Cort esta realizando el proyecto de un edificio en la calle Martínez Campos de
Madrid, n.º 27, para el Duque de Torre-Arias, quien dona como pago de honorarios
unos terrenos, aproximadamente una hectárea y media, en Canillejas, una zona de
tierras de cultivo, muy cerca de donde el tiene un palacio con jardín, que heredo de
su primera mujer y perteneció al Duque de Bedmar.
Cort inicia partir de aquí un proyecto que durara 65 años, en el terreno donado,
construye un palacio de tipo ingles, de tres pisos y con una zona de huerta. A partir de
esa adquisición inicia lo que será su proyecto de vida, inicia una sucesión de compras
de campos de labor, para su explotación, en los términos de Canillejas, Canillas, Vicalvaro,
Barajas, Olivar de la Hinojosa, Paracuellos del Jarama. Básicamente la explotación agrícola estaba dedicada a cereales, trigo y cebada y a olivos, alternándola con ganaderia.
Paulatinamente va adquiriendo las tierras, entre la actual calle Torcuato Luca de
Tena y la antigua carretera de Aragón, hoy calle de Alcala, esas compras según escritura
de compra se realizan entre 1934 y 1956. con un parón producido por la guerra civil
1936-39 y una sucesión de compras que se continúan hasta 1956, con lo cual va configurando el proyecto general de la quinta. Plano I.
Los problemas históricos influyen en el desarrollo de la quinta, Durante la guerra
civil el palacio, sufre grandes daños y Cort decide partir de cero para la realización
del nuevo proyecto. En 1941 inicia la nueva planificación, en la zona delimitada entre
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el arroyo de los Trancos y el arroyo de la Quinta, pero con un diseño de la vía general
que conduce del palacio a la calle de Alcala. En el nuevo proyecto, huye de toda connotación de un diseño ingles se inclina por el racionalismo y su forma de integrar la
naturaleza de jardín.
Todo esta pensado y medido bajo el respeto a la naturaleza y a adaptar las arquitectura a el terreno, siendo sensible al poder evocativo de la naturaleza, penetrar en
la misma naturaleza estatificada en una profundidad espacial, que oscila desde lo
superficial a lo más profundo, contrario a la jardinería paisajista del siglo XVIII que
adaptó y manipuló la naturaleza para conseguir sus fines.
El proyecto se concibe con un carácter integrador, donde todo esta medido y pensado, si bien se concibe en el año 40, se va realizando en distintas fases, pero su diseño
responde a un plan integrador que se puede ir ampliando al infinito a través de la
utilización de una geometría, que nace de la composición de cuadrados y rectángulos
que se pueden ir descomponiendo.
El respeto a la naturaleza, hace que las modificaciones en la misma se reduzcan
al mínimo, acomodando sus intenciones a la topografía del terreno, dentro de un
marco idealista como el que había planteado, Le Courbusier en la Villa Contemporánea, donde es sensible al poder
evocativo de la naturaleza.
El diseño general responde a
los usos de la posesión, un jardín
ornamental que ocuparía unas 8
hectáreas y un jardín agrícola en
las 21 restantes. Servir a fines prácticos, pero plagada de pensamientos e intenciones que se pueden
percibir, donde es vital el conocimiento de la historia, la sociedad
y la cultura, como un saber asimilado al que se llega a través de
todas las actividades del reflexionar, mirar, buscar experimentar,
conocer, compartir y no rechazar
la atención de ninguna de ellas.
Hacia 1940 se inicia la construcción del palacio nuevo en el
solar del antiguo, y ubicado en
una de las cotas más altas de la
propiedad. En esta nueva obra se
ve un cambio sustancial en la conPlano parcelario de 1955-1956.
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cepción arquitectónica y paisajística, sustituye la inspiración anglosajona por la del
racionalismo, probablemente este cambio viniera motivado por su hermano José
Cort, que fue uno de los arquitectos racionalistas mas importantes panorama español
y cuya obra se desarrollo en ciudades levantinas. Admirador como el de Jossef Hoffman, fundador de la Escuela de Viena que en 1932 lanza una reflexión según la cual
nace un Movimiento Nuevo el funcionalismo «internacional en carácter, aunque se
originaron variaciones en diversos países, cada uno según talentos peculiares de su
gente y de sus artistas» la obra de Hoffman en Bruselas, el palacio de stoclet, el nudismo de su fachada y la limpieza de lineas, anuncian la desnudez arquitectónica del
arquitecto A. Loos.
El palacio se compone a través de un juego limpio de estructuras cúbicas, un cuerpo central que asciende en forma de torre y dos cuerpos laterales a dos alturas, la
limpieza de formas se consigue a través de pilastras adosadas, que encajan, en una
pureza de lineas todo el proyecto. El color adquiere una importancia relevante, elemento integrador del proyecto general.
Cort aplicando los criterios que Hoffman llevo a cabo, en el palacio de stoclet en
Bruselas, aplico trazados que jugaban con distintas síntesis compositivas del edificio,
ajustando recursos espaciales a los jardines, tanto renacentistas como barrocos a una
organización de ejes desplazados y piezas compensadas, en suma la propuesta de sutilezas del paisaje que preconizaba el funcionalismo. Pertenecientes a una cultura arquitectónica histórica pero de limpieza de formas.
La fachada principal del palacio es la que da al jardín, donde aparece un parterre
de césped enmarcado por dos parterres perimetrales, que se adaptan al rectángulo
resultante y que sirven para planta de temporada y que acogen una alineación de plátanos de gran porte.
A la derecha de este parterre se encuentra un estanque de grandes dimensiones
y que reproduce una figura geométrica, es la llamada fuente de palacio, con dos surtidores laterales, de aquí partía una zona de huerta proyectada sobre cuatro rectángulos
y cuyas especies eran básicamente producción de frutales con algunas especies exóticos, caquis y quivis que hacia traer de África.
La parte derecha del parterre, conduce a la zona mas alta de la posesión donde
se sitúa la rosaleda, planificada bajo un espíritu funcional se produce por el resultado
de la utilización de varias figuras geométricas, cuadrados y rectángulos que se fusionan
a través de una camino central, de tierra compactada todos los bordillos de las figuras
están bordeados en ladrillo. Presenta distintas soportes de hierro cuya función, es
soportar las distintas variedades de rosas en arbusto y trepadoras en arcos y galerías
de hierro. Es aquí donde Cort demuestra tener una gran influencia de J.M. Forestier,
de su saber hacer y de planificar el paisaje. A través de parterres cúbicos donde el
peso arquitectónico adquiere relevancia.
Como una figura emblemática aparece en el eje de la rosaleda, uno de los molinos
de viento, que dan nombre a la finca y que Cort supo aunar su función práctica con
la estética. Los molinos son los encargados de extraer el agua de los pozos subterráneos
–282–

02 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:54 Página 283

que pasa a los distintos estanques para el riego de la finca. Se les da un protagonismo
especial y lo inscribe en una arquitectura cúbica, realizada en ladrillo visto y que tiene
una zona con bancos para sentarse.
A la derecha del molino y anexionado a un camino secundario de la rosaleda, se
encuentra un pozo de agua, cuya función practica es servir de deposito para el riego.
Enmarcado entre confieras, se inscribe con un cuerpo central cuadrado del que salen
cuatro columnas realizadas en ladrillo que sostienen el deposito de agua, todo el conjunto se sustenta sobre una pérgola de estructura de ladrillo y entramado de madera.
El molino conduce a un mirador, del cual se ve la pista de tenis, desde la parte
superior, concebida como un circo romano, se adapta a la irregularidad del terreno.
Es aquí donde Cort vuelve a introducir nociones históricas y recurre a la Grecia clásica
para dar soluciones, cambia la vegetación que rodea esta zona del jardín, donde aparece hiedra y corintos. La estructura de la pista de tenis se integra en el desnivel a
través de un sistema de gradas adaptadas que rodean la pista con un tratamiento
arquitectónico, revocadas en un color rosa suave y rematada en ladrillo visto, la zona
de vestuario esta en la cabecera de la pista, concebida como un escenario, con tres
puertas semicirculares y dos laterales. Este escenario se une a las gradas a traves de
un juego de muro y pilastras ascendentes.
Son muchas las sugerencias que aparecen en el jardín ornamental, cogiendo otra
vez la vía principal y conduciéndonos hacia la fuente de palacio encontramos la Casa
del Reloj. Esta construcción, sujeta a los principios funcionalista, era una residencia
de verano, casa que surge de la aplicación de varios volúmenes y que se dispone en
dos pisos con torre central, volvemos a encontrar las reiteración de las soluciones,
con la limpieza de los muros y el cromatismo de las paredes.
Posee un jardín que se caracteriza por la alineación de distintas franjas de boj que
enmarcan el segundo molino, también como el anteriormente mencionado, cumple
una función estética y practica, para la extracción de agua para el riego del jardín.
Una ligera inflexión nos conduce a la zona del invernadero, aquí la composición paisajística está orientada a engrandecer la arquitectura de hierro que sirve para la reproducción de planta. La arquitectura aparece enmarcada bajo cuatro parterres, bordeados de boj y como elemento decorativo una columna central de piedra. La sabia
combinación de arbolado que existe detrás del invernadero sirve para enmarcar la
arquitectura encontramos ante la zona de reproducción de planta donde hay cajoneras
y espacios de reproducción.
Si los lirios son una constante en la planificación del jardín, es aquí donde aparecen
con mas profusión incluso llegando a formar praderas pobladas de todas clases y
colores, adaptados a unas terrazas de obra. Generalmente estos lirios y la mayoría de
las bulbosa que utilizaba en el jardín procedían de Holanda.
La adaptación de las arquitecturas de jardín a la topografía del terreno, fue una
constante en la obra de Cort, quien sensible a las sugerencias de la naturaleza, cada
espacio nace de la meditación y de la reflexión, donde la naturaleza va dictando sus
propias reglas.
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El aterrazamiento de esta parte del terreno es una constante del invernadero se
accede a amplia zona, compuesta aprovechando el desnivel y que nos propone una
bella composición donde el agua cobra una gran importancia, esta zona es conocida
como la de los estanques gemelos, dos grandes estanques con un gran vaso superior
de forma rectangular, dan lugar a una zona de reposo que al fondo albergan una zona
de estar compuesta por cuatro bancos de piedra y una mesa, de obra en la pared
alberga una fuente adosada al muro. Es aquí donde Cort modula la arquitectura creando un bello juego estético a través de una composición de escaleras y parterres elevados, para distintos tipos de planta.
A través de un camino serpenteante accedemos a un gran lago de forma ovalada
que fue navegable por pequeñas barcos y posee un embarcadero. El juego del agua
se complementa con una fuente escondida en uno de sus laterales, que recuerda composiciones paisajistas. La vegetación en esta parte cobra una gran importancia por
su diseño como bosque de coníferas, tejos, cedros, cipreses, y pinos conforma un
grupo de arbolado que se mezcla con los olmos y arbustos de flor y grandes praderas
de hiedra en que enmarcar al sur una alineación de palmeras.
El jardín está lleno de sugerencias, fuentes arquitectónicas y fuentes simples pero
que todo esta diseñado bajo el mismo criterio estético. Una de estas fuentes es la
fuente del bambú, que recibe su nombre de la vegetación que la enmarca, de limpieza
de formas recuerda la influencia de Forestier, tanto en la disposición general como
en los detalles donde se mezclan el ladrillo visto con el revocado.
Al oeste del jardín aparece el jardín simbólico trazado de forma naturalista y con
una disposición orgánica, demuestra su conocimiento simbólico del jardín, al que no
fueron ajemos los pioneros racionalista, inspirándose claramente en los jardines sagrados de la Grecia Clásica.
Al jardín se accede a través de un arroyo natural, el arroyo de los trancos, donde
se aprovecha los desniveles naturales para el trazado y modifica la vegetación en la
que introduce praderas de hiedra, mezcladas con confieras, plátanos, olmos y praderas
de césped.
Como motivo ornamental aparecen las grutas realizadas sobre los muros y sobre
distintas zonas y el algunas de ellas existen bancos para sentarse, la vegetación es el
elemento primordial de este jardín, nacido para la reflexión y con una fuerte carga
simbólica.
Es muy probable que Cort se inspirara en textos clásicos para el diseño de este
jardín y posiblemente en alguno de los cantos de Homero en la Odisea, donde se
describen varios jardines o bosques sagrados, un ejemplo lo encontramos en el Canto
V de la Odisea, que relata las aventuras de Ulises su regreso a Itaca tras la Conquista
de Troya.
Por fin, llego a la isla, salto a tierra y marcho a la gruta inmensa, donde moraba la hermosísima Calipso. Intenso perfume de cedro y de tuya se esparcía por toda la isla partiendo
del fuego, ante el cual la diosa cantaba, con magnifica voz y tejía primorosamente con una

–284–

02 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:54 Página 285

lanzadera de oro. Alrededor de la gruta se veía una vegetación espesa, una verdadera selva
poblada de chopos alámos y cipreses, que exalaban un color delicioso y también había aves
de poderosas alas, buhos gavilanes, cornejas marinas. Igualmente mostrabase alli una magnifica villa pletórica de uvas y cuatro fuentes rumorosas que dejaban correr agua pura y
cristalina. El conjunto era de una belleza incomparable, sin que faltaran en el praderas
esmaltadas de violetas y amapolas, de tal modo que al ver aquello los mismos dioses sentian
rebosante el corazón rebosante de alegria.

Este jardín sirve de termino para el jardín ornamental, donde los elementos están
claramente marcados por la utilidad del mismo y donde las arquitectura responden
a un respeto absoluto a la naturaleza.
El ideario de Cort aparece reflejado en la concepción general del jardín, la parte
de explotación agraria que ocupa la mayor parte el mismo, aproximadamente 18
hectáreas, se accede un túnel excavado en el terreno, une y separa ambas intenciones y en su parte superior se construye un puente que da acceso a los estanques
gemelos.
El jardín de finales del siglo XIX y el principio del siglo XX, a pesar de la gran demanda que existió, en parte motivado por la consolidación de la burguesia, clase social surgida de la revolución industrial, la creación de viviendas unifamiliares para obreros, el
nuevo desarrollo urbano, vinculado a los políticos y a las teorías higienistas que propugnaban un cambio de la estructura de la ciudad mas saludable, con una mayor calidad
de vida y espacios verdes para el esparcimiento y deportes. Sufre un estancamiento en
parámetros y lenguajes clásicos, que dan como resultado jardines de bello colorido y
formas pero carentes de significado, donde al utilizar preferentemente confieras y arbustos, que no dejan ver el paso de las estaciones permanecen inmóviles, solo eran tratados
como meros adornos, sin planteamientos filosóficos ni teóricos.
El jardín esta obligado a una nueva alianza con la arquitectura, las artes plásticas
y el urbanismo, un nuevo lenguaje de volúmenes de formas y colores, una nueva jardinería y una revisión de los contenidos sociales.
La Quinta de los Molinos es una revisión de todos estos conceptos, una nueva
forma de entender e integrar el paisaje, meditando el dialogo con la naturaleza.
Por ello cuando Cesar Cort planifica la explotación agraria, la integra en el paisaje,
sin modificar su topografía y diseñando las vías para maquinaria y trabajos de agricultura íntegramente en el diseño general.
En esta parte del jardín se pone de manifiesto el bagaje cultural del arquitecto y
su formación, admirador tanto de Aristóteles como de Pico de la Mirandola y de su
reflexiones de la ciudad, que el aplica al nuevo urbanismo.
Aristóteles denomina ciudad a «La multitud de ciudadanos capaces de gobernarse
por si mismos de abastecerse a si misma, de procurarse en general todo lo necesario
para la subsistencia». Conforme a Aristóteles en la ciudad cada hombre cumple su
función «La ciudad se construye sobre la base de una vida feliz, en el marco de la
familia y en el marco de sus descendientes».
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Plantación de Almendros.

De esa forma, la Ciudad es una asociación de familias y poblados para gozar juntos
de una vida feliz e independiente y debe vivirse en la virtud u fomentar acciones
honestas. Pero claramente señala que la planificación de la ciudad debe procurar a
los ciudadanos la independencia en el autoabastecimiento a través, de la planificación
científica de la ciudad con espacios que procuren una vida feliz.
Cort se declara admirador de Pico de la Mirándola, hombre del Renacimiento
que perteneció al grupo de la Academia Platónica, fundada por Cosme el Viejo de
Médicis con la ayuda de su mentor y medico Marsilio Ficino, prendió la llama del
saber griego que propagará por toda Italia.
En 1486 publicó en Roma sus Conclusiones philosophicae, cabaliticae et theologicae,
conocidas cono las 900 tesis.
Se trata de novecientos propósitos de todos los ámbitos culturales, la obra iba
precedida de una introducción en la que Pico formula tres de los ideales del Renacimiento: El derecho inalienable a la discrepancia, el respeto por las diversidades culturales y religiosas y finalmente, el derecho al crecimiento y enriquecimiento de la
vida a partir de la diferencia.
Nace un nuevo concepto, el viejo modelo medieval de un orden del mal se ha roto
y la característica del hombre no es tanto ser centro del universo como liberarse del
ámbito de las formas y ser señor de su propia naturaleza.
El hombre es el reflejo de sus obras y ellas reflejaran lo que el decida hacer con
las cosas y serán la huella que dejara en el mundo.
La planificación en el jardín de explotación agraria se inicia en 1934-1935 y no
finalizara hasta 1956, cuando se adquieren las ultimas tierras. Como se comento anteriormente, estas tierras del interior de la posesión, se compaginaban con una gran
explotación agraria en los términos municipales de Barajas, Canillejas, Canillas, Vical–286–
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varo, Hortaleza, Olivar de la Hinojosa y Paracuellos del Jarama. Básicamente explotación agrícola de olivos, almendros, y cereales como trigo y cebada que explotación
ganadera de vacas y ovejas.
Cort hace de la quinta la demostración de que sus ideas sobre la planificación de
la ciudad y la convivencia con el campo era posible, mediante la introducción razonada
de las explotaciones agrícolas, planificadas ordenadamente para la convivencia de
un mundo urbano y rural.
Compaginó su labor académica como catedrático de urbanismo hasta 1963, con
su labor como arquitecto y la explotación agrícola y ganadera hasta 1978.
Consciente del crecimiento de Madrid hacia las zonas de extrarradio y consciente
del valor de los árboles en la ciudad, defiende su obra a través de la plantación de
árboles, sabiendo que sería antipopular, privar a Madrid del pulmón verde que actualmente supone la finca.
Por ello el jardín se convierte en un reflejo del ideario Cortiano y la materialización
de su ideología, donde la ciudad debe ser independiente y los cultivos agrícolas y las
explotaciones ganaderas de primera necesidad deben producirse en sus proximidades.
Había que procurar que la ciudad estuviera formada por grandes vías de comunicación
y polígonos industriales con viviendas, donde los trabajadores invirtieran el menos
tiempo posible en los desplazamientos. Su teoría esta basada en la «Teoría del limite
del crecimiento urbano», que consiste, en un espacio urbano dividido matemáticamente, partiendo de un centro neurálgico, a través del cual un circulo se convierte
en un octágono, con 8 espacios triangulares, que en sus ejes se proyectan hacia otro
octágono superior que se subdivide en 24 triángulos, cada eje se convierte en una vía
de comunicación.
Es muy probable que esta fuera la aplicación al diseño racional del jardín agrícola,
a través de la geometrización del espacio, ya que su intención desde el primer momento es seguir ampliando los terrenos adyacentes y este modelo se lo permite.
El proyecto general inicial nace de esta concepción y lo prueba las ultimas tierras
que adquiere que son integradas en el proyecto inicial.
Podríamos decir que la planificación del jardín obedece a tres etapas claramente
diferenciadas, según prueban las escrituras de adquisición.
Una primera etapa de 1922 en pago de honorarios que le dona el conde e Torre
Arias, correspondiente aproximadamente a una hectárea, en la actual calle Torcuato
Luca de Tena.
Una segunda etapa entre 1934 y 35 con una interrupción durante la guerra civil y
que en 1943 y 1954, comprendida entre los limites de la calle Torcuato Luca de Tena y
el acceso a la Carretera de Aragón, actual calle de Alcalá, donde está la fachada, en la
que se realiza la entrada principal hasta el denominado arroyo de la quinta, alcanzando
aproximadamente 22 hectáreas, como prueba el plano parcelario de Madrid de 1955.
La ultima etapa de adquisición de tierras se produce entre 1959 y 1963, donde se
incorporan los terrenos que existen en el arroyo de la finca al este y oeste y que llegan
a la calle de Alcalá y se integran en la fachada anteriormente descrita.
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El diseño se modula a través de un paseo central, una amplia vía de unos 5 metros
de ancho, que se adapta a los desniveles del terreno, y que conduce del arco donde
finaliza el jardín ornamental, hasta la calle de Alcalá. Esta vía se presenta pavimentada
en piedra y bordeada en su totalidad con plátanos y seto de aligustre, en su parte
izquierda se diseña otra vía, pavimentada en tierra compactada que corre, paralela a
ella con arbolado de coníferas y bordeada de romero.
Bosques de coníferas, cedros, cipreses y pinos sabiamente combinados con arbustos de flor, como las lilas o el durillo se encuentran por todas partes. El arroyo de los
trancos sirve de limite a esta zona, a partir de aquí el diseño general se consigue a
través de la superposición de figuras geométricas, rectángulos subdivididos en triángulos, cada figura paisajística se limita por cerramientos de arbolado, casi concebidas
como muros vegetales. Es en esta primera zona del jardín donde se suceden la plantación de almendros, dispuestos a tresbolillo, aproximadamente unos 6000, cuyo
espectáculo a inicios de la primavera es inigualable.
A finales de los años cuarenta se realiza la entrada por la calle de Alcalá, se concibe
como una fachada monumental de lineas puras, un arco rebajado enmarcado en dos
pilastras adosadas, da acceso para carruajes a la finca, a ambos lados aparecen dos
puertas laterales y el conjunto se complementa con las ventanas del edificio. Esta entrada da paso a un zaguán de cubierta abovedada con nueve cúpulas sobre pechinas que
se sostienen sobre pilastras. A los lados se realizaron dos viviendas, una para guardas
y otra para personal de mantenimiento, con un edificio destinado a almacenes.
De aquí partimos a una plaza de forma
semicircular, enmarcada sobre pilastras
que sirven de elemento decorativo, se busca la integración de las arquitecturas por
medio del color. La plaza se presenta ajardinada por medio de dos parterres geométricos, rodeados de boj. a vegetación que
rodea esta plaza esta orientada a servir de
telón de fondo para engrandecer la arquitectura y evitar la visualización de las zonas
agrícolas.
Entre 1954 y 1963 se realiza una nueva
adquisición de tierras, hacia el este y el
oeste de los terrenos limítrofes donde
estaba una zona regada por un arroyo llamado, «arroyo de la quinta» y que también cruzaba la posesión del Duque de
Torrearias. Esta incorporación de tierras
nos da la fisonomía actual por la calle de
Alcalá y su integración, pasa a formar parPozo con pergola.
te del diseño general, sin modificación
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alguna del diseño preestablecido, debido a su trazado geométrico, y en ellos se reiteran
las plantaciones de olivos y almendros.
En 1978, muere Cesar Cort Boti a la edad de 85 años, una vida dedicada a la arquitectura, al urbanismo y a la agricultura. Consiguió que su obra permaneciera a través
del tiempo, porque lo mas sensato era que se respetara la inmensa plantación de árboles, como generadores de oxigeno, a una zona de Madrid que ya estaba sufriendo
una gran transformación. En 1983 sus herederos cedieron la finca al Ayuntamiento
de Madrid para fines culturales, y se les permitió construir en las ocho hectáreas que
dan a la calle Torcuato Luca de Tena.
El jardín de la Quinta de los Molinos, se ha convertido en un parque urbano propiedad del Ayuntamiento de Madrid. La belleza de los almendros en flor, anuncian
la primavera y guarda la esencia intelectual de una vida dedicada a planificar las ciudades y dar a los ciudadanos una mejor calidad de vida.
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LOS NUEVOS ESPACIOS VERDES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
Por CARMEN ARIZA MUÑOZ
Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Conferencia pronunciada el día 6 de
febrero de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Dentro del ciclo de conferencias dedicado a «Parques y Jardines Madrileños» me
corresponde hablar sobre «Los nuevos espacios verdes de la Comunidad de Madrid».
Nuestro interés se ha centrado en los realizados desde las dos últimas décadas de la
pasada centuria y los años que llevamos del siglo XXI, por lo que, en su mayor parte,
no están aún consolidados.
Hay que advertir que no trataremos paseos ni plazas ajardinadas, si no algunos
parques y jardines, a modo de muestra, que considero los más destacables de todos
los existentes, ya que ya que es imposible ni siquiera la enumeración de la mayor parte
de los realizados en esta Comunidad. Lógicamente, no nos vamos a referir a los que
han sido objeto de otras conferencias, como es el caso de la Quinta de los Molinos,
que entra en el período que hemos acotado.
Antes de ver estos parques selecccionados, conviene hacer una breve introducción
de la peculiariedad de nuestra Comunidad: es la presencia de la capital de España, desde
que lo decidiera Felipe II en 1561, como centro y polo de atracción del resto de las poblaciones de la misma. Este hecho ha condicionado la historia de Madrid y de los terrenos
que la rodean y que, igualmente, ha condicionado la historia de sus jardines.
Por ello, esta Comunidad tiene casi el 40% de los jardines declarados históricoartísticos de España, ya que la mayor parte de ellos fueron antiguos Reales Sitios, que
se hicieron en la capital y sus alrededores, como el Buen Retiro, la Casa de Campo,
entre otros.
Lo mismo ocurre en el nacimiento de sus zonas verdes públicas, ya que el continuo
incremento de su población (de 200.000 habitantes a comienzos del siglo XX hasta
pasar de 3.000.000 en nuestros días), ha motivado que el Ayuntamiento fuera realizando
este tipo de dotaciones en la ciudad. Este hecho fue especialmente reseñable a partir
de la década de 1960, durante la alcaldía de Carlos Arias, cuando empezó a hacerse
un gran número de espacios verdes, entre los que se cuenta el parque de Aluche, que
–291–

02 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:54 Página 292

será objeto de otra conferencia. Desde entonces la realización estos ha seguido un
desarrollo progresivo hasta convertirse en una de las ciudades con más arbolado urbano del mundo.
Esta misma progresión se ha dado también en las poblaciones de la Comunidad
más cercanas a la capital, situadas en la llamada Área Metropolitana, que han visto
incrementados sus habitantes en mayor grado, ya que, en pocos años, han pasado de
ser un pequeño pueblo a tener un considerable número de habitantes, como es el
caso de Leganés, Móstoles, Alcobendas o Alcorcón, entre otros. Por contra, los pueblos más alejados de la capital se han visto menos afectados por la existencia de la
misma, pudiéndose observar que su población no ha sufrido grandes oscilaciones en
localidades como Colmenar de Oreja.
Los espacios verdes que vamos a tratar son algunos parques urbanos y periurbanos,
dejando al margen los denominados naturales, ya que no forman parten del ámbito
de la ciudad. Después de este preámbulo, pasemos a ver algunos de estos nuevos parques y jardines públicos de nuestra Comunidad.
Un grupo de ellos son los que han surgido, dentro de sus respectivos cascos urbanos, tras aprovechar antiguas fincas particulares. Estos son los casos del llamado
Parque Peña Alba, sito en Collado-Villalba y en el que abundan los pinos y abetos,
viéndose algunos tocones de grandes árboles desaparecidos. Entre ellos, destacan un
pequeño estanque irregular, pero sobre todo llama la atención una consolidada y
bellísima rosaleda, rodeada por un paseo de cipreses recortados.
En pleno centro urbano de Valdemoro se encuentra el Parque Duque de Ahumada1, diseñado por Pedro Palacio tras aprovechar el solar que ocupaba el antiguo
cuartel de la Guardia Civil, que allí existía desde 1856 y del que se ha conservado
el cerramiento de muro mixto. En su interior se encuentra un jardín de dos terrazas,
teniendo la inferior un estanque, mientras que la superior está flanqueada por un
bonita pérgola con pilares de ladrillo y una arquería de medio punto del mismo
material.
En la década de 1990, se abría al público en Móstoles el Parque Liana, de casi 15
Has., hecho sobre una antigua finca, de la que se conservan higueras, olivos y pinos,
así como la vivienda, unida por un paseo a una de las entradas del recinto, que se
halla limitado por verjas de hierro sostenidas por elegantes pilares. Estos mismos
soportes se repiten en la enorme pérgola elíptica que rodea una amplia superficie
enlosada de igual forma y que encierran tres estanques con surtidores.
El Parque de los Castillos en Alcorcón debe su nombre a la presencia de dos castillos que fueran del marqués de Valderas, construidos, hacia 1917, el arquitecto Luis
Sáinz de los Terreros. Uno de ellos, sede del Museo Municipal de Arte en Vidrio y
utilizado también como sala de exposiciones, tiene una graciosa torre circular, encontrándose ambos en una zona más elevada, que se ha rodeado de jardines, de distintos
1
VVAA y dirigido por Pedro Palacios Tejada, Proyectos de Cooperación, Comunidad de Madrid, Madrid,
1991, págs. 27-28.
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diseños y en los que se ven un estanque, una pérgola y una rosaleda, así como un
pequeño teatro al aire libre
No lejos de la plaza de Torrelodones se encuentra el Parque Jotache, inaugurado
en 1981, después de aprovechar parte de una finca que comenzara a adquirir en
1935 su propietario, Julio Herrero2, de ahí su nombre. Su rústico cerramiento de
granito encierra importantes pinos y encinas, además de algunos prunos y cedros,
a los que acompañan las jaras propias del lugar; igualmente se ven rosales en una
pérgola. Se conserva también la antigua vivienda, hoy Casa de Cultura, así como
una pequeña piscina, a la que llega una ría.
En la capital también se aprovecharon algunas viejas instalaciones para convertirlas en una zona verde pública, al igual que ha ocurrido en París con el parque de La Villette en la década de 1980, éste es el caso de parte del antiguo Matadero, que realizara a orillas del Manzanares, entre 1908 y 1928, el arquitecto Luis
Bellido. Así, en 1986, nacía el llamado Parque del Matadero, de unas 6 hectáreas
y del que destaca el hoy denominado Palacio de Cristal de la Arganzuela, inaugurado en 1992 tras haberse rehabilitado, según proyecto de Guillermo Costa,
la antigua Nave de las Patatas, que está cubierta a dos aguas y decorada con
cabezas de toros. El interior de este atractivo invernadero, hecho en hierro y
cristal, se halla dividido en cuatro cuadrados, en los que se contemplan plantas
de los distintos microclimas que lo componen: cactáceas, suculentas, tropical y
subtropical.
Rodeando el invernadero vemos un estanque, así como la antigua Casa del Reloj
y una sencilla pérgola de ladrillo. Aprovechando dos antiguos rediles, hechos de
mampostería y ladrillo, se ha formado un laberinto con paredes de durillo, habiéndose colocado algunos árboles y rosales en los bordes.
También en Madrid y concretamente en la franja rectangular de algo más de
12 hectáreas3, que queda entre la línea férrea que parte de la Estación del Norte
y la avenida de Valladolid, se formó a comienzos de la década de 1990 el Parque
de la Bombilla, aprovechando su tradicional nombre y los restos del arbolado
(diversas alineaciones de sóforas, un grupo de once moreras y un extraordinario
plátano) de antiguos viveros de la Villa, que se extendían por las orillas del río
Manzanares y que fueron uno de los lugares más frecuentados por los madrileños,
desde el siglo XIX, por lo que se pobló de numerosos restaurantes y merenderos.
Junto a los antiguos árboles, se han plantado nuevos plátanos y castaños de Indias,
prunos, arces, álamos, cipreses, arizónicas, etc., entre los que se han levantado un
modesto quiosco de música, pérgolas, plazoletas, fuentes y una ría.
Uno de los espacios verde más importantes y de mayor extensión de la Comunidad
de Madrid es el Parque Juan Carlos I, de 220 hectáreas, hecho sobre el vetusto Olivar
de la Hinojosa, del que se conservan algunos ejemplares. Fue inaugurado en 1992
2
3

José de Vicente, Crónicas de Torrelodones y Comunidad de Madrid, Madrid, 1989, pág. 96.
Dato facilitado por el Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid.
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formando parte del llamado Campo de las Naciones y fue ideado por los arquitectos
municipales Emilio Esteras y José Luis Esteban.
El conjunto se ha estructurado en torno al concepto básico del círculo, que es la
forma que tiene el denominado Anillo, de un kilómetro de diámetro y de unos tres
de perímetro, dividido en cuatro tramos, que representan las estaciones del año, a la
vez que se diferencian en el color del adoquín de su suelo, además de los árboles que
los flanquean.
El Anillo no es un círculo perfecto sino que, al tener dos radios, se rompe formándose dos sectores distintos: el norte (de topografía más abrupta, cruzado por
varios paseos dispuestos ortogonalmente) y el sur (con un terreno más llano, en el
que abundan los paseos paralelos). Ambos semicírculos están separados por una ría
navegable de unos 1.900 metros de longitud. A lo largo de la misma se encuentran
embarcaderos y pasarelas, entre las que destaca la de la Lluvia, de la que sale agua
pulverizada. A ella se asocia la llamada la Plaza Central4, a modo de gran balcón con
el mirador-proa, que contiene la escultura de Amadeo Gabino, a la que también
acompañan otras de gran tamaño.
Además de la Ría, el Canal, el Lago y varios estanques, también existen jardines
monotemáticos, así como otras distraccciones. Son muy destacables un teatro al aire
libre y una Estufa Fría, de hormigón y distribuida en zonas de distinta altura; aparece
cercada por una verja metálica que deja a su alrededor un amplio espacio, con zonas
ajardinadas y arboladas. Unas de las últimas realizaciones han sido dos campos de
de golf de propiedad municipal.
Como ejemplo de un jardín dentro de otro, dentro del parque encontramos el llamado de las Tres Culturas5, ideado por la paisajista Myriam Silver y compuesto por
otros tanto recintos: el Jardín Cristiano, el Árabe y el Judío.
El primero representa el claustro de un monasterio, formado por los apoyos de
las cuatro crujías características, así como el elemento central aquí representado por
un abstracto templete. El resto de este espacio cruciforme lo componen elementos
vegetales característicos de estos recoletos recintos: setos de lavanda, romero y laurel,
que limitan las tradicionales plantas aromáticas con propiedades medicinales, además
de rosales y otras flores.
También tiene disposición cruciforme el Jardín Árabe, con una fuente de mármol
blanco en su centro, que surge de un pavimento de ladrillo y cerámica, debajo del
cual hay un estanque y una ría. En los espacios que dejan los paseos y en un nivel
más bajo aparecen naranjos, cipreses, árboles del amor, rosales, jazmines y lilos, entre
otras plantas.
El Jardín Judio es de planta cuadrada, limitada por restos de murallas, algunos
de sus sillares han sido traidos expresamente de Jerusalén. Su trama ortogonal se
4
Emilio Esteras y José Luis Esteban, Parque Juan Carlos I, Madrid, 1993, pág. 58 y Parque de Juan Carlos
I. Jardín de las Tres Culturas, Madrid, 2001, pág. 39.
5
Myriam Silver, Parque Juan Carlos I. Jardín de las Tres Culturas, Madrid, 2001, págs. 117-147.
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rompe con la aparición del escudo de David, marcado en el mismo pavimento y que
contiene una fuente, cuya agua va a una pequeña ría. Todas las especies plantadas en
este recinto aparecen aludidas en la Biblia: los granados, cipreses, cinamomos, higueras, almendros y setos de mirto.
Aunque están en las afueras de las ciudades, también se aprovecharon antiguas
fábricas para realizar importantes zonas verdes. Así ha sucedido en París con el parque
André Citroën, inaugurado en 1992, y con la fábrica metalúrgica Tyssen en Diusburg
de la alemana cuenca del Ruhr.
En Madrid, desde 1987, tenemos es caso del Parque Enrique Tierno Galván, de
unas 54 hectáreas6 extendidas sobre el llamado Cerro de la Plata y sobre abandonadas
fábricas, de las que aún se conserva una alta chimenea de ladrillo.
Después de realizar grandes movimientos de tierras, se trazaba un parque de estilo
mixto, puesto que combina una vasta superficie de diseño paisajista (que acaba junto
a la M-30 y en la que no faltan unos grandes lagos de irregulares perfiles rodeados de
pinos, cedros, chopos, etc.), con otras de diseño geométrico en la parte alta, en la que
llama la atención el Planetario, obra de Salvador Pérez Arroyo7. No lejos encontramos
una zona presidida por una rígida escultura en bronce, dedicada al que fuera alcalde
de Madrid y que da nombre a este parque. Se levanta sobre un basamento de hormigón semicircular, rodeado por una pérgola con rosales trepadores, además de
pequeños estanques.
Muy cerca se encuentra un bonito teatro semicircular al aire libre, capaz para
unos cuarenta mil espectadores. Desde aquí parte un largo paseo arbolado e iluminado, que, después de atravesar un enorme puente, enlaza con el denominado
Parque de las Delicias, que termina en esa bella Estación, Museo del Ferrocarril
desde 1984. Tampoco falta un circuito para bicicletas y el Cine Imax, con pantalla
semiesférica
En una antigua zona de tejares, desde 1987 se encuentra el Parque del Cerro del
Tío Pío. Se compone de varios cerros altísimos, cubiertos de céped y despoblados
de arbolado, a excepción de algunos aislados pinos, acacias, además de arces, entre
otros y desde los que se obtienen unas bonitas vistas.
Como ejemplos de parques urbanos destacaría también el Parque de Colón de Majadahonda, diseñado, en 1980, por Pedro Palacios con una mayor frondosidad, a base de
plátanos, chopos, cedros, pinos, etc., ha sido reformado recientemente, dándole el
aspecto de una amplia plaza8, con distintas texturas en los suelos, situados a diferentes
niveles: enlosados, de césped, de pizarra, etc. Son destacables los nueve surtidores que
salen del pavimento, además de una colorista pérgola de madera, un monolito cerámico
que representa el árbol y unas ovejas que recuerdan los orígenes del lugar.
Pedro Blasco Solana «Parque Enrique Tierno», Los parque de Madrid, Madrid, 1991, pág. 140.
Madrid 92. Guía de Madrid. Nueva Arquitectura, Madrid, 1987-89, págs. 56-57.
8
Pedro Palacios Tejada «El parque de Colón de Majadahonda» Parjap. Boletín de la Asociación de Parques
y Jardines Públicos, invierno 1996, n.º 1, pág. 14.
6
7
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Igualmente es interesante el Parque de Cataluña de Alcobendas, abierto en 1987
y poblado sobre todo por pinos, a los que se suman olivos, cipreses, sauces, chopos,
prunos, etc. En este bonito recinto se ha levantado un auditorio, capaz para unas dos
mil personas y rodeado por una pérgola llena de glicinias. También tiene un quiosco
de música en hierro, una cascada, ría, un pequeño lago, además de una graciosa jaula
metálica, entre otros ornatos.
De los muchos existentes en Madrid, damos como muestras el Parque de Pradolongo, diseñado por Guillermo Costa y realizado a lo largo de las dos últimas décadas
del siglo pasado, sobre algo más de 70 Has. compuestas por diferentes zonas ajardinadas, en las que predomina el diseño regular y regadas con agua reciclada.
Uno de los puntos más llamativos es el lago, de doscientos veinte por ciento cuarenta metros y que contiene un espigón de hormigón, no faltando tampoco una cascada y un embarcadero9. En el lado oriental del mismo se halla la llamada plaza de
Pradolongo o extensa explanada con modernas pérgolas casi circulares que arrancan
del suelo y un quiosco de música con una cornisa muy volada. Otro elemento destacable es una antigua ermita, de planta semejante a la cruz griega, muros de ladrillo y
cimborrio cubierto de pizarra.
También son numerosos los espacios verdes que existen en los bordes de las grandes vías, de las que ponemos como ejemplo uno de los que flanquean la M-30. Me
refiero al Parque de Roma, de unas 14 hectáreas e inaugurado en 1981por el entonces
presidente de la República italiana, Sandro Pertini. Su estilo es paisajista, esto es,
compuesto por fuertes desniveles de las tierras que se cubren con praderas, cruzadas
por paseos curvos y que bajan hacia la mencionada e importante vía de tráfico. Es
destacable un pequeño recinto de plantas aromáticas, a modo de un pequeño jardín
botánico, tiene la peculiariedad de que junto a cada planta aparece el correspondiente
cartel en el que figura su nombre, reflejado igualmente según el método Braille.
Como ejemplos de la importante labor de recuperación de las orillas de muchos
ríos, tanto a su paso por las poblaciones o por las afueras de las mismas, se pueden
mencionar el llamado de Butarque, situado en el barrio de La Fortuna de Leganés.
Es un bello espacio lineal, de unas 50 hectáreas, extendido a lo largo de tres kilómetros
del arroyo del mismo nombre, con zonas de juegos, deportivas, una presa donde pescar, etc. y todo entre un espeso arbolado.
En plena ejecución y en el centro de la capital se encuentra el Parque Lineal del
Manzanares, proyectado por el arquitecto Ricardo Bofill para el tramo meridional
del río a su paso por la capital. Consistirá en hacer un gran espacio, de unas 500 hectáreas a lo largo de siete kilómetros, en base a distintas fases.
Ya se ha acabado la primera, de unas 35 hectáreas, en las que hay que destacar diversos elementos: en primer lugar, el río, como columna vertebral verde, de frondosas
orillas. Paralelo a él, está el llamado paseo de los Sentidos o amplia y larga franja recta,

9

Carmen Ariza Muñoz Jardines de Madrid. Paseos arbolados, plazas y parques, Barcelona, 2001, pág. 293.
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compuesta por una banda central de césped, flanqueada por otras de suelo de tierra y
seperadas por hileras de árboles; en su trayecto se ven diversas plazas cuadradas con
juegos de agua, así como por un Umbráculo, que cobija palmeras. En su extremo norte
acaba en la denominada plaza Verde, que rodea un teatro al aire libre. También destacan
algunos montículos, como uno que sostiene una enorme cabeza femenina metálica, llamada «la Dama del Manzanares». Actualmente, está en plena ejecución la 2ª fase.
Muy numerosos son los parques urbanos que se han hecho en las zonas más tangenciales de las ciudades, donde ha sido más fácil encontrar un terreno más amplio.
Este es el caso del Parque de París de Las Rozas, inaugurado en 1991y que un gran
estanque con un moderno templete en su centro y junto a un pequeño teatro al aire
libre y una pérgola. Igualmente, existe una zona, denominada Rosaleda de Mª Antonieta, con un estanque circular y rodeada de llamativas pérgolas pintadas de rojo.
La superficie más inclinada está en prácticamente ocupada por otro estanque navegable, al que llega una ría atravesada por tres rústicos puentes.
Desde 1995, entre el núcleo urbano y el Soto de la Moraleja, encontramos el Jardín
de la Vega, que puede calificarse de planta modular, extendida sobre una superficie
rectangular plana. Se divide en diversos recintos, entre los que destaca la Rosaleda,
los llamados Jardín de Frutales, Árabe y Japonés, además de un pequeño museo de
bonsáis. Uno de los elementos más llamativos es un Invernadero, en hierro y cristal
que cobija plantas subtropicales y junto al que se alzan diversas pérgolas metálicas,
así como dos montañas artificiales, coronadas por miradores.
Más alejados de sus respectivos núcleos urbanos podemos encontrar diversos parque urbanos de mayor extensión. Entre ellos destacan el Parque Juan Carlos I de
Pinto, inaugurado por los reyes de España, en 1998. Tiene una superficie de más de
50 hectáreas diseñadas con un estilo mixto
Elementos llamativos son una ría regular y otra de rocallas, además de un gran
lago navegable. Junto a él se encuentra un embarcadero de ladrillo y piedra, con un
sencillo frontis en el centro, frente al que se alza un funcional templete sobre un montículo. Son destacables igualmente un auditorio para cinco mil espectadores.
En las afueras de Parla, al final de la avenida de Juan Carlos I, se encuentran los Parques de las Comunidades de España y Dehesa de Boyal10. El primero consiste en una
amplia franja rectangular ubicada entre dicha vía y un arroyo, presentando un gracioso
diseño mixto. El segundo se extiende sobre una superficie llana rodeada por un circuito
para bicicletas y en la que destaca una suave colina cubierta con jóvenes pinos. El elemento más destacable es un gran lago artificial, atravesado por un puente metálico.
En el Sector III de Getafe se halla el Parque de la Alóndiga, de diseño pasisajista
con un lago irregular, alimentado por una pintoresca ría flanqueada por arbustos.
También encontramos paseos rectos arbolados con plátanos, junto a superficies de
césped con pinos, cipreses, sauces, etc. Un punto llamativo es la llamada plaza de
10
Miguel Arjona «Parque municipal en Parla, Madrid» Zona Verde. Boletín de la Asociación de Parques
y Jardines Públicos, otoño 1985, n.º 5-6, s.p.
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Extremadura, donada por la ciudad de Mérida y consistente en un espacio rectangular
delimitado por pérgolas y en el que se ven fragmentos de columnas traidas de esta
importante urbe romana.
Otro ejemplo importante es el Parque de la Solidaridad, inaugurado en 1999 en
Fuenlabrada. Se extiende sobre una estrecha de terreno, de unas 12 hectáreas11 en la
que se distinguen dos partes: la septentrional, con el el Lago de los Barcos, con forma
de polígono irregular y barandilla de hierro, presidido por un pequeño embarcadero
y una larga ría. Igualmente, podemos ver el Huerto, compuesto por diversos cuadros
con bordes de lavanda y con árboles frutales en su interior, entre los que se ven perales,
naranjos, almendros, olivos, cerezos, etc. Junto a él se halla la Rosaleda, de planta
cruciforme, con un pruno en su centro y umbráculos metálicos en los cuatro brazos.
Llegamos a la llamada Plaza del Sol, compuesta por un espacio cuadrado adoquinado
con una fuente circular central circular con numerosos surtidores.
A través de la pasarela elevada pasamos a la zona meridional, con márgenes de
césped y con chopos, arces, coníferas, etc. En la parte central encontramos, además
de numerosos juegos de niños, un original umbráculo, así como una cascada y diversos
juegos de agua. Yuxtapuesta vemos una zona de césped, con arces, pinos, etc. y atravesada por la ría. Ésta nos lleva a la denominada Plaza de las Fuentes o espacio cuadrado enlosado, con cuatro pequeñas fuentes y zonas de flores, al igual que cipreses,
palmeras y mimosas. Por fin, se llega al llamado Lago Negro o gran estanque cuadrangular, al que dan dos ramales de la ría.
Del año 2000 es el Parque Prado Ovejero de Móstoles, que se extiende en un terreno surcado por paseo rectos, que casi de modo radical van a la zona baja, ocupada
por los dos elementos más destacables: una pajarera (de hierro y planta estrellada) y
un lago casi semicircular (cruzado por un puente desde la entrada y a la que llega
una ría que recorre parte del recinto).
Por último, incluimos dos importantes Jardines Botánicos, ubicados en sendas
Ciudades Universitarias: la de Alcalá de Henares y la de la Universidad Complutense
de Madrid.
El primero es el denominado Real Jardín Botánico Juan Carlos I, comenzado en
la década de 1990, en Alcalá de Henares12. Los pincipales espacios son las Escuelas
Botánicas, distribuido ortogonalmente en unas 2 hectáreas, con ejemplares de todos
los continentes. Otro es el llamado Parque de la Flora Regional, diseñado de modo
paisajista y botánico y en el que se muestra la vegetación, así como la huerta y otros
cultivos tradicionales, de la zona donde se halla este jardín. Tampoco faltan un vivero,
un Arboreto y un invernadero.

11
Juan Vilela «Espacios verdes y sotenibilidad: el arbolado urbano de Fuenlabrada y su contribución a la calidad
del aire» Parjap. Boletín de la Asociación de Parques y Jardines Públicos, invierno, verano 2003, n.º 31, pág. 30.
12
http://www.jard.alcala.es y en www.rjbalcala.com y ver también Rosendo Elvira «Real Jardín Botánico
«Juan Carlos I». Universidad de Alcalá, Madrid» Zona Verde. Boletín de la Asociación de Parques y Jardines
Públicos, verano 1995, n.º 45, pág. 26.
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El otro es el llamado Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid, situado en la
Ciudad Universitaria de la Madrid, que ya se proyectó a comienzos del siglo XX, aunque se comenzó a finales de la década 1990, según diseño del Fernando Gilalbert.
El Jardín está cruzado por la avenida principal o paseo diagonal, en sentido NWSE, también con suelo adoquinado y en el que pueden verse grandes jardineras, cada
una de las cuales contienen las plantas más características de nuestro suelo: encina,
higuera, romero, tomillo, roble, madroño, olivo, parras, lavanda, avellano, nogal,
entre otras. El recinto se halla salpicado por diversas esculturas abstractas. Además
de algunas pérgolas, destacan un pequeño lago y una ría.
Junto a los parques urbanos, nuestra Comunidad cuenta con diversos Parques,
aún más extensos y situados más alejados de las poblaciones, son los llamados periurbanos o metropolitanos. Entre ellos, mencionamos el de Somosaguas13, iniciado en
1991 sobre unas 150 hectáreas del término municipal de Pozuelo de Alarcón. En él
se ven encinas, a las que se han añadido pinos y árboles de hoja caduca en los nuevos
paseos: castaños de Indias, plátanos, arces, además de chopos, sauces, fresnos, alisos,
chopos, robles, etc. Además de los arroyos que lo atraviesan, cuenta también con dos
lagos, de casi un metro de profundidad, en los que se puede observar, gracias a los
diversos observatorios instalados, las numerosas anátidas que cruzan el recinto durante
sus migraciones14.
Quizás el gran ejemplo de este tipo periurbano es el de Polvoranca15, comenzado
en 1986 y situado sobre otras 150 hectáreas, del término municipal de Leganés, limitado
por los de Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada, viéndose cruzado por dos vías pecuarias.
Ocupa parte de lo que fuera un antiguo pueblo del mismo nombre, despoblado en
el siglo XVII a raíz de una epidemia de peste. De él quedan las ruinas de su iglesia de
San Pedro, considerada uno de los puntos principales del recinto para el numeroso
equipo ganador del Concurso de Ideas16.
Como la idea básica era la de convertir la zona en un oasis, el elemento imprescindible era el agua, ya que en este lugar existieron dos lagunas, la mayor llamada la
de los Sisones (situada al sur) y la de Mª Pascuala (en el norte y en cuyos alrededores
hay una cascada, un embarcadero y un auditorio, así como un pequeño templete de
hierro. De ella parte la ría, flanqueada de bosque de ribera (alisos, chopos, taray, etc.)
y que desemboca en la laguna de la Recomba, situada en el SE del parque, que es
una zona aprovechada como refugio de muchas aves. A estas masas de agua se unen

13
Ignacio Claver «Parque forestal de Somosaguas» Urbanismo, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
enero 1992, n.º 15, págs. 68-72.
14
Fernando Palao e Isabel González del Vado «Pozuelo de Alarcón, municipio verde 100 por 100» Parjap.
Boletín de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, verano 2000, n.º 19, p.10 y también Fernando
Palao «Parque forestal de Somosaguas» Parjap. Boletín de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.
Primaver 2001, n.º 22, págs. 20-28.
15
VV.AA. «El parque de Polvoranca, Leganés» Zona Verde. Boletín de la Asociación de Parques y Jardines
Públicos, otoño 1985, n.º 5-6, s.p.
16
«El parque de Polvoranca contará con un aula de la Naturaleza» Madrid Sur, mayo 1997, n.º 9, pág. 27.
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diversos arroyos, como el Culebro y el de la Recomba, flanqueado de una rica vegetación de ribera.
Las dos lagunas están unidas por el denominado Salón o amplio paseo arbolado,
dispuesto en sentido N-S, en el que se abren plazoletas circulares. El otro eje principal
del recinto es otro paseo, orientado E-W y que une la laguna mayor y la llamada puerta
de Leganés.
Entre esta vía y la otra principal, dispuesta N-S, se halla una amplia superficie,
denominada la Retícula. Está compuesta por una red ortogonal de paseos rectos arbolados, quedando cada cuadro ocupado por juegos, zonas deportivas, superficies
umbrías, etc. Son igualmente destacables los Jardines Temáticos, entre los que se
cuentan: la Dehesa, el Jardín Botánico, Jardín de Especies Singulares, otro de Vegetación Madrileña, Bosque de Ribera, Arboreto de Ciudad, Jardín de Rocas (en el que
se muestra los tipos de rocas más característicos de la Comunidad, así como un original
mapa litológico de la misma), Jardín de Dalias, Jardín de Aromas, de Arbustos, Coníferas, Jardín Siempreverde y Jardín de Colores.
De los importantes parques proyectados, además del de Valdebebas, destacamos
el llamado Parque de la Gavia, que forma parte del nuevo PAU de Vallecas. Estará
ubicado sobre unas 39 hectáreas de la parte meridional de Vallecas Villa, aprovechando
el arroyo del mismo nombre. El autor de la idea fue el japonés Toyo Ito, que la denominó Water Spirals, ya que el protagonismo lo tiene el agua, aprovechada de la depuradora de la Gavia y reciclada en un 80%. Ésta alimentará canales, lagos, fuentes,
estanques, rías, esclusas y otros elementos, por lo que se le ha denominado un ecoparque. Es destacable el proyectado canal de aguas bravas, que pensaba utilizarse en
la proyectada Olimpiada del 2012 para esa modalidad del piragüismo.
Con todos los parques, jardines, plazas ajardinadas, paseos arbolados se pretende
que lleguen a formar auténticos cinturones verdes, tanto a nivel de municipio (como
sucede en Leganés o Pozuelo de Alarcón, entre otros) como a nivel de las Comunidad,
siguiendo el ejemplo de lo que el arquitecto paisajista F.L. Olmsted hiciera, a mediados
del siglo XIX, en Búfalo y Boston.
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EL PARQUE ARIAS NAVARRO, PULMÓN DE ALUCHE
Por FRANCISCO AZORÍN GARCÍA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 13 de
febrero de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Frecuentemente, en los periodos desafortunados de nuestras vidas, más insistentemente en la ancianidad, nos suele venir a la memoria el poema titulado: «El cartero
malo», del poeta indio sumergido en el misticismo panteísta, Rabindranath Tagore,
en el que el protagonista acusa al mensajero porque se guarda las cartas que traen las
buenas noticias para él. Claro está que ello me viene al recuerdo de continuo en la
soledad en que escucho de cerca las pisadas de la «invisible». Sin embargo, ahora,
me he equivocado totalmente, puesto que me ha traído el inenarrable gozo de este
momento que estoy viviendo con vosotros, en un lugar en que persisten aromas de
santidad, en este madrileñísimo escenario del Museo de San Isidro, donde el misterio,
lleno de una profunda y religiosa sencillez de una vida matrimonial, se funde con
valiosísimas muestras de la Prehistoria madrileña –tan poco conocida por el gran
público– y de los años iniciales de nuestro deambular histórico, ambas partes, se
exponen en las plantas inferior y superior del Museo.
Este Ciclo de Conferencias que –por las circunstancias que ya conocéis– se va a
cerrar con mi intervención como ocurrió en la anterior dedicada a la singular figura de
San Isidro –ha tratado de los «Parques y Jardines Madrileños». Recordaremos que
Madrid se halla casi en los límites de la Mancha; que en sus inicios estuvo rodeada de
bosques y, precisamente, sus cazaderos facilitaron que los monarcas se fijaran especialmente en aquellos lugares y, me digo yo, que tal circunstancia cinegética, tal vez, algo
contribuyera en eso de la determinación de la capitalidad de la Nación. Después, tras
el desarrollo de la Villa, Felipe IV en 1625 establece la conocida cerca para la correspondiente limitación. Madrid continúa su é}tracción para los habitantes del resto de
España, especialmente, para los de las provincias cercanas. Y llega el periodo 1948 a
1954 y se anexionan trece municipios que precisan que las nuevas barriadas tengan
zonas verdes para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y proliferan tanto
sus instalaciones y tan rápidamente hasta convertir a Madrid en este aspecto, en una
de las ciudades europeas que posee un mayor número de estos espacios vegetales.
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La iniciativa y organización del Ciclo ha estado a cargo del Instituto de Estudios
Madrileños, a través de su gentil e incansable Secretaria, María Teresa Fernández
Talaya, institución que con modestia, pero con evidente eficacia viene promocionando,
desde hace más de 50 años, la investigación de los temas históricos madrileños. Desde
abril del año 1988, la Entidad me acogió con singular afecto, admitiendo con benevolencia mi modesta y apasionada colaboración y transmitiéndome sus extraordinarios
conocimientos de tan importante materia con su reconocido magisterio. Gracias compañeros: a los que continuáis en la tarea –de una manera especial, a los que tan cariñosamente me acompañan aquí– y emocionadamente, a los que ya nos dejaron no
sin antes marcamos la senda.
Aún hay para mí otros dos motivos de satisfacción: el Parque, que constituye el
tema de esta charla, lo he visto surgir y a pesar de mis ojos miopes, lo contemplo
todas las mañanas desde mi cuarto de trabajo; ha sido escenario principal de la historia
del Barrio de Aluche y –lo que es más importante– de esa historia individual y familiar
de cada vecino, algunos nacidos en estos lugares, pero de orígenes de otras lejanas
latitudes y, donde viejos y niños –ubicados en los momentos más sensibles de la Vida–
pueblan de la ingenuidad todo el Distrito que lleva el nombre de aquella ilustre mujer
–Beatriz Galindo, «La Latina»– que enseñó a Isabel la Católica a comunicarse con
acierto con la diplomacia de la época.
Gratitud a la Junta Municipal de Latina por su importante aportación, como siempre, a la celebración del presente acto cultural, dando toda clase de facilidades y de
apoyos mediáticos.
Finalmente: enorme alegría, ante este público tan distinguido y que ha venido a
algo tan querido como es oír hablar de nuestro Madrid; de ese Madrid convertido
en una de las principales ciudades europeas que dentro de su modernidad guarda su
corazoncito: Ahí sigue el Barrio de las Musas, que iniciaron Santa Teresa y San Juan
de la Cruz, poblado por las sombras de los inmortales personajes del Siglo de Oro,
del Romanticismo, de las «generaciones» del XX; o de unas Vistillas desde donde se
divisa una de las más bellas vistas de los alrededores de la capital, donde el Seminario
lleva su austera silueta en el solar donde se alzó el palacio de Osuna, escenario de
lujosas fiestas; donde habitaron escultores y pintores.donde se contemplaron visiones
celestiales y donde se oyeron a feriantes y a compases chulapones en vísperas verbeneras. Mirándoos, amigos de todas las épocas de mi vida, preñada de recuerdos, pasa
por mi mente la larga película de mi existencia. No es pues de extrañar de que la más
honda emoción embargue la presente charla.

DISTRITO 10
1202: la Villa nace jurídicamente con el otorgamiento del «FUERO DE MADRID»
por el rey Alfonso VIII en el que aparece su primera división administrativa en diez
parroquias o collaciones. A partir de 1598 y, según el proyecto de Pedro Tamayo y el
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ambiente militar de la época, las fragmentaciones territoriales toman el nombre de
cuarteles, y es, desde ese mismo momento, cuando ya figura el «de la Latina» que
entonces abarcaba los alrededores de la Carrera de San Francisco y el Hospital de la
Latina, situado en el cruce de la citada vía con la calle de Toledo, habiendo sido fundado, con el de la Concepción Jerónima, por la ya mencionada e ilustre profesora de
la reina Isabel 1.
El actual distrito de Latina perteneció, en su mayor parte cuando sólo eran tierras
al término municipal de los Carabancheles; en concreto: Aluche, Los Cármenes, Puerta
del Ángel (en parte) y Lucero-Batán, integraban Carabanchel Bajo, mientras que Las
Águilas, Campamento y Cuatro Vientos, lo hacían de Carabanchel Alto. Con la anexión
de los Carabancheles a Madrid, el 29 de abril de 1948 –el año del adiós a dos inolvidables amantes de la Villa, Pedro de Répide y el maestro Alonso y de la visita del
doctor Fleming– todo su antiguo término municipal entra a formar parte del distrito
de Carabanchel, ya en la demarcación madrileña. No fue hasta 1971 cuando se divide
en los tres actuales: Usera, Carabanchel y Latina y, desde entonces, prosigue tal clasificación ya que tan sólo en 1976, pierde el artículo «la» de su denominación histórica.
De acuerdo con la nueva globalizada nomenclatura también se le designa «Distrito
10» de los veintiuno que constituyen actualmente el municipio matritense. Está compuesto por los restos del mencionado barrio de la Puerta del Ángel y con todos los
procedentes de ambos Carabancheles. Por esta mescolanza ha surgido la ambigüedad
de bucear en la historia del Distrito, que se agudiza aún más al referirse al término
«Aluche», conocido erróneamente como denominación del Distrito, siendo en verdad,
tan sólo, el de un barrio del mismo; puesto que la actual nomenclatura administrativa
es la siguiente:

10. DISTRITO DE LATINA
– 101. Barrio de los Cármenes
– 102. Barrio de la Puerta del Ángel
– 103. Barrio Lucero
– 104. Barrio Aluche
– 105. Barrio Campamento
– 106. Barrio Cuatro Vientos
– 107. Barrio de las Águilas
En la década de los sesenta entran a formar parte todos estos terrenos de la actualidad de la Villa, con la llegada de una corriente muy fuerte inmigratoria peninsular,
especialmente de las provincias limítrofes y de Andalucía y Extremadura. Ha llegado
el momento de los barrios-dormitorios que a bastante velocidad se van integrando
en la vida de los madrileños, de siempre tan abiertos a la acogida.
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El territorio que ocupa actualmente el Distrito era un cruce de caminos en el que
se unían la carretera de Extremadura – unida en el XVII, con el camino de Alcorcón,
que, a su vez, recogía el camino de Húmera, el de Aravaca y el viejo de San Isidro.
Lo recorrían distintos arroyos: el de Caño Roto, el de Manzanares y el de Luche, éste
de alguna mayor importancia, que aportaban sus pequeños caudales al río de nuestra
capital. Estas corrientes fluviales promocionaron la agricultura como ocupación más
importante de sus habitantes, dedicados también a herraderías, tejares, corralizas,
ventas y paradores.
La inmensa masa olvida o ignora que estos barrios calificados de «ligero», de
modernos, tienen profundas y muy importantes raíces históricas: Yacimientos prehistóricos hallados en ambas orillas del Manzanares (tan importantes o más las situadas
en la margen derecha), correspondientes a aquellas Edades telúricas, de cataclismos
y de profundas transformaciones que, entonces, dieron a Madrid –al que aún le faltaba
tiempo para llamarse Madrid– categoría similar a la que ahora ostentan ciudades
como Tokio o New York. Ya en el citado «fuero de Madrid», en 1202, se habla del
«vado de Caraque» donde se instalaría el entrañable barrio. En los límites del Distrito
se alza la Ermita de Santa María la Antigua que, junto a la iglesia de San Nicolás constituyen los monumentos más vetustos matritenses. Ya en 1876 Fernández de los Ríos
señala que existía un pequeño núcleo urbano denominado San Isidro, entre la pradera
de igual nombre y el arroyo Luche y, a partir de entonces, se extienden las edificaciones
a ambos lados de la carretera de Extremadura y así como núcleos de barriadas.

GOYA ELIGE SU «CAMPICO»
Hay un hecho de general conocimiento ya que se trata de uno de los hitos de la
Pintura Universal, pero cuya ubicación es muy poco conocida: claro está que me
refiero a las Pinturas Negras, pintadas en la llamada –ya antes– «Quinta del Sordo».
La quinta fue adquirida por Goya en 1819. Estaba situada en un montículo cerca del
camino de Alcorcón, ahora paseo de Extremadura. Tenía una superficie de diez fanegas y catorce clemines o lo que es lo mismo noventa y cuatro mil metros cuadrados
aproximadamente.
Pero, ¿cómo fue el encuentro de la casa por parte del pintor?
Un soleado lunes de 1819, que mediado febrero anticipaba la primavera. Mandó
Goya preparar el birlocho y a la pasiega llenar la cesta para una jira, que emprendería
con Leocadia y Rosarito, hija del ama. Salieron al tuntún y al ángelus. Por la vega del
río, camino de Carabanchel cruzaron el Puente de Segovia. Entre el Manzanares a
Levante y Navalcarnero a Poniente, en un altozano que llamaban Cerro Bermejo, se
detuvo el trío.
A la salida de una revuelta se toparon con una espaciosa casa de dos pisos y varias
fanegas de tierras de labrantía: exactamente en la manzana ocupada por las calles
Caramuel, Juan Tornero, Baena y Santa María.
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El pintor sobresivamente exaltado señaló cuanto desde allí se contemplaba: la cúpula
de San Antonio de la Florida, donde se ocultd aquel trajinero al huir del piquete. La
pradera en cuesta de San Isidro. Sin perder San Francisco el Grande y el Palacio Real.
Catorce fueron las pinturas que Goya desarrolla directamente sobre los muros de
la casa, desahogando el genio de sus pesimismos y sus ensueños, en estas pinturas
extrañas en las que se rodea. Sólo un hombre, el barón Emile dÉdanger, supo hacer
justicia a esta obra genial, adquiriendo la Quinta del Sordo, ya ruinosa, y salvando
las pinturas, haciéndolas trasladar al lienzo por el experto Martínez Cubells. El Barón
lega al Estado Español la valiosa colección el 20 de diciembre de 1881, para ser expuestas definitivamente en el Museo del Prado.

ARTE ESCONDIDO
También en los terrenos de nuestro Distrito se encuentran obras de gran interés
artístico poco conocidos por el público e incluso por los habitantes del mismo a modo
de ejemplos relaciono los siguientes:
Junto a la estación del Metro de Aluche se halla un Transbordador, primero del Municipio madrileño y Primer Premio de Arquitectura en el año de su construcción. En la
escalinata que da acceso al Parque, hacia ellos, hay una extraña figura, semejante a una
fuente que un cataclismo hubiera metalizado y, cerca, una estatua de u~ adolescente, en
bronce y sin pedestal, con un libro en la mano, obra de Julio López Hernández, «el
escultor del universo tangible». Desde joven a Sainz de Oiza le merodeaba en su mente
hacer las Torres Blancas, una de las obras más representativas de la arquitectura moderna
erigida muy próxima a la A venida de América, por todo ello, mucho antes, plasma la
idea, todavía madurándose¡en el edificio del Colegio de la Colonia Lourdes. Asimismo
se hallan en el marco del distrito dos efigies: una en la sede del Parquede Bomberos el
27 de abril de 1988, obra de Utande y la del titular del Distrito-La Latina¡ sentada, pero
mal situada ya que se halla en medio del tráfico del Paseo de Extremadura, impidiendo
toda contemplación adecuada, es obra del escultor José Luis Parés, inaugurada en 1999.
Y, también, dos templos completamente distintos se hallan en el Distrito: La iglesia
de Santa Cristina, ubicada en el principio del paseo de Extremadura, junto a la Puerta
del Ángel. Fue fundada por la Reina Gobernadora María Cristina de Hasburgo, de
ahí la advocación titular. Se fundó con el propósito de que fuera también asilo en
donde se diera instrucción y alimentación a niños pobres y, para que sirviese de
Capilla, se construyó el actual templo que, al aumentar la feligresía, se convirtió en
la Parroquia primera del barrio. Se encargó de su construcción a Enrique María de
Repullés y Vargas. Se realizó desde 1904 a 1906. El templo sigue bastante fielmente
la estética mudéjar toledana, mezclando elementos decorativos nazaríes, especialmente
en la decoración del interior. Es uno de los templos más destacados madrileños,
dentro del estilo neomudéjar. Aquí estuvo detenido durante una tarde-noche, en
nuestra Guerra Civil, el literato madrileñista Pedro de Répide.
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El otro templo es toda una sorpresa, donde el hierro forjado es la materia predominante: la Parroquia de San Gerardo, con imágenes, retablos y adornos de las distintas capillas, así como la fachada, son del material indicado. Son obras del escultor
Manuel López. Cuando acudió a una exposición en la Biblioteca Nacional en la que
se exhibía obras de Pablo Gargallo, comprendió que sus posibilidades creativas tenía
que encauzadas en la escultura del hierro. Concibe su arte como obra de su cerebro,
con la aportación de sus manos y su sentimiento, caudales que surgen del corazón y
estima que, ser escultor es una filosofía, una forma de vida.
Aluche: Barrio 10
Se debe su denominación al arroyo Aluche, afluente del Manzanares, que regaba
extensas huertas. Diariamente sus propietarios atravesaban el Puente de Segovia y
llevaban a vender sus productos agricolas al centro de la Villa. Las denominaciones
de sus calles hacen referencia a diversos pueblos toledanos: Escalona, Maqueda, Ocaña, Quero, Seseña, Tembleque, Los Yébenes, Valmojado, Illescas y Camarena en las
dos últimas se concentra la mayor actividad comercial y, la de Valmojado, el mayor
tráfico por donde los vehículos se dirigen hacia las grandes vías de comunicación que
atraviesan el Distrito, como son la Nacional V y la A venida de los Poblados.
En los inicios del Barrio –cuando el Parque era tan sólo una descampada vaguadaeste lugar separaba dos zonas con distintas calidades de vivienda: de edificaciones
superiores, en la zona occidental, y de mayor precio por sus cercanía a la autovía y a
la Casa de Campo: urbanizaciones de Santa Elena, Los Saúces, San Matías, las de
Copas a, etc., yen la parte oriental, las primeras construcciones fueron de protección
oficial Obra Sindical del Hogar– y bajo precio, formándose barriadas como la de
Puerto Chico y Almodóvar, subvencionadas y de bajo alquiler. Con el paso del tiempo
se fue iniciando una mejora considerable en las Colonias, siendo la de San Bruno –
construida en varias fases– la que inició el mejoramiento, del sector siguiéndola las
varias edificadas por el Grupo Indocasa, así como las edificadas por la Empresa Diamante, erigidas asimismo en diversos periodos.

PARQUES V JARDINES MADRILEÑOS
Los únicos jardines existentes hasta el siglo XIX eran los de carácter particular,
como la Casa de Campo y el Real Retiro, ambos propiedad del monarca; la huerta
de la Florida, del marqués de Castel Rodrigo, que también en la mencionada centuria
pasaría a la Corona y, los pequeños iardines geométricos de los palacios de la Nobleza,
como los de Buenavista (hoy Cuartel General del Ejército), Liria (actual residencia
de los duques de Alba) o de Vallehermosa (donde en la actualidad se expone el Museo
Tyssen), entre otros muchos existentes, así como también, las zonas verdes de los
numerosos conventos de la Villa.
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En este mismo siglo XIX fueron creados los llamados iardines de recreo, unas
zonas arboladas y ajardinadas que se abrían al público en primavera, verano y parte
de otoño. En ellos, previo pago del billete de entrada, se podían presentar diferentes
espectáculos, representaciones teatrales o fuegos artificiales y poseían pistas de patinaje, campos para el tiro al blanco, etc., junto con los consabidos cafés y restaurantes.
Se iniciaron en 1834 a consecuencia de un artículo publicado por Larra, que denunciaba la inexistencia de este tipo de jardines que ya habían en diversas ciudades europeas. La reacción fue inmediata, creándose «El Jardín de las Delicias», entre las calles
Bárbara de Braganza y Almirante, pero, a pesar del éxito inicial, duró por escaso
tiempo. Surgieron poco después los «Campos Elíseos», situados entre las calles de
Alcalá, Velázquez Hermosilla y Príncipe de Vergara, desde 1864 hasta 1900, siendo
debida su desaparición a la edificación del barrio de Salamanca que, tantas fortunas
traerían a negociantes y financieros y tanta ruina a su creador que falleció en su palacio
de Vista Alegre, en 1883.

«EL PARQUE ALCALDE CARLOS ARIAS NAVARRO»
El iniciador v sus contradicciones como gobernante
Lleva el nombre de quien entonces presidía el Consejo matritense, personaje de
una gran contradicción en los puestos –muy altos– que ejerció:
El 5 de febrero de 1965 Arias Navarro llega a la Alcaldía para realizar «sorprendentes operaciones urbanísticas»: en setenta y cinco días se pavimentan 380 calles y
plazas; en sesenta y cinco son instalados: 45.000 puntos de luz, 20 pasos a desnivel y
23 aparcamientos subterráneos en ayuda del tráfico. Durante su mando surgen en la
Vila monumentos que ya son tan emblemáticos con el vivir madrileño; en la Casa de
Campo; el Parque de Atracciones, el Zoológico así como el Teleférico para el traslado
aéreo hasta el citado pulmón de Madrid. A su llegada se prometió un Parque cada
año: se inauguraron 17 con una superficie total de más de 600.000 metros cuadrados.
También llega el faraónico Templo de Debod, para empadronarse en la Villa para
siempre. Del resumen expuesto fácil es descubrir una de las más fecundas etapas de
los municipios madrileños en la pasada centuria. Arias Navarro cesó en la Alcaldía
en junio de 1973, al ser designado ministro de Gobernación y luego Presidente del
Consejo de Ministros, en un momento clave de la Historia de España. Ni él, ni Madrid,
salieron ganando.
Dimensiones y figuración
Tiene una longitud de un kilómetro y 226 metros. Recuerda, vagamente la silueta
de una sardina ondulada y, aún fantaseando más, hasta el de una sirena. El Parque se
halla cercado por una serie de pinos y de chopos, algunos de éstos de gran interés botánico. Más en el exterior, lo limitan: al Sur la llamada –aunque no administrativamente–
–307–

02 Ensayos Parques y Jardines:Maquetación 1 04/04/12 14:54 Página 308

Plaza de Aluche; al Este, las casas con números impares de la calle de Valmojado: al
Norte, el sector de la Cuña Verde de Latina, y por el Levante, las casas de la calle de
Quero hasta Seseña– y de Tembleque hasta la mencionada Cuña Verde de Latina.
En el centro se halla, cual columna vertebral del Parque, la zona de la Ría, con su
riachuelo artificial que transcurre en parte, sobre las aguas canalizadas del modesto
arroyo Luche que, tanta fama ha adquirido en la actual toponimia madrileña.
La inauguración del Parque tuvo lugar en un año trascendente para la pre-transición política en la que nos hallábamos sumidos: en 1972. Año de inauguraciones:
en que a Madrid es trasladado el Templo de Debod –al que antes me he referido– un
20 de julio, monumento que fue donado por el Presidente egipcio Nasser al pueblo
español como gratitud a la meritoria labor de la misión arqueológica dirigida por el
ilustre profesor Martín Almagro para salvar los monumentos que peligraban por la
proyectada construcción de la presa de Assuan. También se abre entonces el también
mencionado Parque Zoológico, el mejor de la época en Europa. Y se instala en las
Vistillas el monumento a Ramón Gómez de la Serna, obra del cincel de Pérez Comendador; el pedestal, un bloque con una composición que representa papeles, libros y
demás objetos en simbolismo del mundo ramoniano; se halla en el centro, la testa del
ilustre literato; finalmente, en este año empiezan a prestar sus servicios la unidad
especial de la policia femenina, iniciativa que pronto será copiada en otras ciudades
españolas. «... y la existencia comienza a transcurrir bajo la arboleda».
Todo esto es en la vida exterior del Parque, lo que se comenta oficialmente en lugares públicos y en los medios de difusión, pero en el ámbito privado suena un run-run
que no cesa y que se expresa en voz baja: es el mismo que siempre surge en las vísperas
de los grandes acontecimientos de los profundos cambios de la Historia.
Y ahora fijemos nuestra atención en lo que está transcurriendo en el Aluche, que
está surgiendo. Padres procedentes de las regiones limítrofes y de Andalucía sumergidos en el agotador pluriempleo. El ambiente es totalmente distinto. Parejas jóvenes
con niños de muy corta edad. Asociaciones de Vecinos protagonizan las casi permanentes reivindicaciones. «¡Mirones: ¡bajad de los balcones!» Cooperativas y colonias
van edificando a buen ritmo con los materiales del momento. El último pastor abandona por donde durante tiempo apacentaban sus rebaños. Los recién llegados miran
con rabia y decisión a sus chavales y, siguen redoblando sus esfuerzos y aguantan
estrecheces y sacrificios. Poco a poco va surgiendo también la iniciativa particular
con los consabidos problemas. Se propagan las «Asociaciones de Amas de Casa»,
semilla en muchos casos de lo que en la actualidad es el poderosísimo movimiento
feminista. Camionetas inician el transporte, luego, alguna línea de autobuses. Surgen
algún que otro colegio. Una tarde explota una bomba al pisarla un hombre. ¡Como
si se pudiera olvidar la acción destructora de una Guerra Civil! Los servicios religiosos
en aulas, cocheras o angustiosas sombras. Y surgen las reuniones para tratar de temas
políticos: Religiosos, sociales, festivos o para comentar los pequeños sucesos que ocurren en los barrios. Los modestos comerciantes generalmente, cobran a sus clientes
por semanas o por meses. Aunque no se note, cada día se va inoculando en el Barrio
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el hilillo de la convivencia, a los que, tal vez, sean los adolescentes de ambos sexos
los primeros de incorporarse.
Pero aquí, en Aluche ha ocurrido todo ello, más rápido y de una forma muy especial y es que años antes, pocos, había tenido lugar un hecho que iba a cambiar los
quehaceres cotidianos de sus habitantes: había ocurrido el 7 de enero de 1961 cuando
el Metro, aparecía en Aluche, pero con la denominación de Suburbano. ¡Y es que
en Madrid ocurren cada cosa...! Desde su inauguración, en 1919, se le llama simplemente «metro» y figurándolo también así en los rótulos de las bocas de entrada; se
debió ello a esa gran facilidad que tenemos los habitantes de Madrid de recortar
denominaciones al máximo y así se hizo extrayendo la designación de la empresa propulsora: la «Compañía Metropolitana Alfonso XIlI» mientras que en las ciudades
donde también existían, se le designaba «suburbano» –vocablo de raíces clásicas y
que expresan su función. El «suburbano» fue el arranque del gran despliegue de
estos Barrios, siguiéndole las líneas del Metro y de Cercanías., al mismo tiempo que
llegaba un comercio y una edificación cada vez más ambiciosos y unos servicios en
aumento en cantidad y en calidad.

SUS DOS PARTES... ¡TAN DISTINTAS! Y UNA SORPRESA
Consta el Parque de dos partes muy diferenciadas en su contenido: la del sector
sur, donde el semicírculo de la Plaza de Aluche hasta la calle Illescas, y la del sector
norte, desde esta vía hasta la de Seseña y a continuación, prosigue el Parque de la
Cuña Verde, con 59’75 hectáreas e iniciada en el año 1991, que posee una rosaleda
colindante con la calle Alhambra y miradores con vistas panorámicas al Palacio Real
y la Catedral de la Almudena.
La separación de ambos sectores –la citada calle de Illescas–, anteriormente con
un recorrido singular, se hallaba el Camino de la Huerta del General y, poco después,
laVereda del Soldado, que unía el Hospital Militar con las edificaciones castrenses
de Campamento.
Muy próximo al lugar donde se cruzan las calles de Valmojado con la de Illescas,
tuvo lugar en 1932, este luctuoso suceso conocido entonces como:
El crimen de la encajera
El 13 de marzo del citado 1932, muy de mañana, dos pastores que llevaban sus
rebaños a los campos de Carabanchel, encontraron el cadáver de una mujer en la ya
citada Vereda del Soldado. Se identificó a la víctima –Luciana Rodríguez– una de
esas encajeras lagarteranas que luciendo sus típicas indumentarias, venían a Madrid
para vender los clásicos trabajos de artesanía que tejían o bordaban. El dictamen del
forense puntualizó que había sido asesinada en las últimas horas del día anterior al
descubrimiento del cuerpo.
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Luciana se alojaba siempre que venía a la capital, en la «Posada de la Merced»,
situada en la Cava Baja nº 30. También se averiguó que había salido en la tarde del
día 12 con un gran paquete de encajes en dirección, al parecer, hacia la Plaza Mayor,
aunque, posteriormente, quedó demostrado que lo realizó hacia Puerta Cerrada. Llevaba siempre dinero y como no se halló el paquete con los lienzos, se estimó que se
trataba de un robo con homicidio.
Al iniciarse el mes de agosto pareció que el crimen iba a quedar impune; pero, a
primeros de dicho mes ocurrieron unos nuevos asesinatos, esta vez en el Arroyo de
las Pavas, en Carabanchel; era este lugar un conjunto de casuchas mandadas construir
por una mujer de la vecindad –doña Blasa–, a quienes sus convecinos llamaban «la
Millonaria». Tenía un lujoso automóvil con un conductor particular, Julián Ramírez
Rosas, el clásico chulo barriobajero.
En aquella mañana agosteña, Ángela Hernández, vecina de aquellas andurriales,
escuchó que alguien pedía socorro en el cuarto vecino. Aterrorizada salió a la calle en
demanda de auxilio. Llegó la Guardia Civil. Llamaron a la puerta repetidamente. Después se abrió encuadrándose en ella Julián Ramírez con una navaja barbera en la mano.
Un instante de perplejidad por su parte, y se entrega sin resistencia. Al entrar en la habitación los representantes de la Ley hallan, caído y ensangrentado un cuerpo –que luego
fue identificado como el de Mariano Mesino, tabernero de la madrileña calle de Santa
Ana. Debajo de la cama encuentran al cómplice del crimen: Leandro Iniesta.
El teniente Osorio que había trabajado intensamente en el caso de la «encajera»,
pronto halló analogías importantes entre ambos crímenes y, también recordó que
unos chiquillos aseguraron haber visto, en la anochecida del primer crimen, un automóvil con una mujer y dos o tres hombres. Ramírez confesó cuando supo que su
mujer había reconocido los encajes robados. El caso quedaba resuelto: Julián, conocedor de que la encajera acostumbraba a llevar bastante dinero encima y valiosa mercancía, decidió asesinarla. De acuerdo con Leandro localizaron a Luciana para comunicarle que «la Millonaria» deseaba hacer unas cuantiosas compras del típico género.
La mujer cayó en la trampa y acudió a la cita que le habían dado en la Puerta Cerrada.
Subió al coche conducido por Julián que se dirigió hacia los Carabancheles. Después
en el lugar ya indicado, en la Vereda del Soldado, se detuvo el vehículo, apeándose
los tres y Leandro
sujetó por detrás a Luciana y, Ramírez, de un solo tajo degolló a su víctima.
Al final del juicio se pronunciaron dos sentencias de muerte, que se cumplieron.
Y se puso en libertad a Leoncio, el primo de la víctima, al que en el primer momento
se le había inculpado: había estado seis meses preso por un delito que no cometió.
Dentro de ese trozo de la calle Illescas integrada en el Parque, en la segunda quincena
de cada mes de Mayo, se instalaba una breve Feria del Libro en el que participaban
los comerciantes del barrio del gremio. Sin ayuda oficial alguna. Muy temprano desde
sus tiendas llevaban en bolsas, no solamente los libros, sino toda clase de utensilios
necesarios para la instalación de las humildes casetas así como la imprescindible propaganda. Se proponían unas ventas modestísimas, pero, sobre todo, manifestar la
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importancia de la lectura. Especialmente en un barrio que estaba naciendo. Año tras
años fueron surgiendo iniciativas para que fuera cada vez más atractiva la Feria, siendo
unos de los hilos que fueron creando la madeja de la cultura. En la misma dirección,
hacia el barrio de Campamento, desde hacía décadas, había en la esquina de la calle
de Quero, un establecimiento-bar con comidas, que recordaba los numerosos mesones
que abundaban en estos contornos. Su nombre, durante todo ese tiempo fue: «Mira
Madrid»; no es imposible que desde dicho lugar se divisara la silueta bellísima de
Madrid, recogida en sus dibujos por afamados artistas no sólo españoles.
Con motivo del establecimiento del «Día de la Constitución», para conmemorar
la promulgación de la Ley Básica de nuestras libertades, se plantó junto a la esquina
Illescas– V almojado, un árbol que recordara diariamente el gran marco legislativo
de nuestros derechos y de nuestros deberes. (Curioso: en la calle de Illescas se hallan
una gran cantidad de zapaterías, en proporción, es una de las que poseen, mayor
número de tales tiendas).
Sector Sur
Del Sanatorio Ezquerdo, una de las vetustas instituciones de estos parajes, y que
llegaban sus tierras hasta donde ahora se alza la parroquia de Santo Domingo. El
Tranbordador –según ya he indicado fue Primer Premio de Arquitectura en el año
de su construcción– y cabecera de varia líneas de autobuses para la comunicación de
los pueblos del suroeste madrileño, algunos de ellos, con centros de enseñanza superior, lo que permite diariamente a centenares de jóvenes realizar los estudios correspondientes, utilizando un transporte rápido y económico, y aromando estos parajes
en los albores matinales con ilusiones de futuro. Y... el Metro que, desde aquel inolvidable 17 de octubre de 1919 ansiaba conocer la vida cotidiana de la superficie de
la ciudad; cómo eran sus calles y sus plazas.
Y fue entonces cuando se le bautizó –como ya he reseñado– como Suburbano,
precisamente cuando no era la subterránea su única función como lo fuera hasta
entonces. Un trozo de la calle Maqueda: dos rutas que se dirigen hasta los Carabancheles; unas de las cuales, la del General Fanjul que tiene en sus inicios un Gran
Almacén, donde no faltan salas de cine, situado sobre un montículo, y que en la acera
de los pares, ostenta la nueva sede de la Junta Municipal del Distrito de Latina.
Torcemos hasta poniente: la calle de Quero y, de cuando en cuando la de Tembleque asomándose en este primer Sector. Esta ala tiene un buen número de cafés y
de heladerías y el gracejo popular lo ha dominado «Costa Aluche». Detrás está el
Colegio «BIas de Otero» y un doloroso recuerdo de una mañana inolvidable. Era la
hora del recreo. Se vacían las aulas yendo chicas y chicos hacia los patios respectivos
para enfrascarse en sus juegos predilectos. De pronto, el ruido de una avioneta
surcando las alturas. El conductor, que ha perdido el control del aparato, busca el
patio colegial para el dificil aterrizaje. Imposible, porque está lleno de muchachos.
Rápidamente cambia la dirección de la avioneta hacia un lugar sin las condiciones
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necesarias, pero, que se halla vacío. No lo piensa. Cierra lo ojos y se produce el mortal
choque, siendo el aviador la única víctima. Los espectadores, testigos de lo ocurrido
se miran horrorizados.
Atravesamos el pasillo de Illescas integrado en el Parque. Casas correspondientes
a la calle de Tembleque, más predominante en este Sector Norte también otro foco
docente, el Instituto «Parque Aluche» en terrenos de la estación de Empalme, polifacético centro pedagógico ya que ha abarcado los tres grados de la enseñanza: superior, secundaria y primario junto los estudios de la enseñanza profesional cada vez
más necesarios, dado los progresos científicos en el mundo actual. Este Instituto»
Parque Aluche» tuvo sus inicios en unas clases de oficios establecidas en la iglesia de
Santa Cristina, pero dado el exceso del alumnado, hubo necesidad de buscar un local
capaz. Se consideró aceptable unos terrenos de Aluche, barrio que estaba surgiendo
en la periferia madrileña y que crecía a ritmo acelerado. Los planos del nuevo Centro
de Enseñanza se encargaron a lo arquitectos Francisco Alonso de la Joya y a Miguel
Oriol e !barra, este último, años después, ganaría el concurso convocado para elegir
el proyecto, en plena Castellana, para la construcción de la Torre de Europa, primer
edificio inteligente, erigido a nuestra ciudad. Entre 1972 y 1975 en el Instituto «Parque
de Aluche» se celebraron los servicios religiosos mientras se edificaba la Parroquia
de Jesús y María, según se recuerda en la correspondiente lápida ubicada a la entrada
de centro de enseñanza.
Vemos que, al rápido crecimiento de Barrio le acompaña permanentemente la
preocupación educativa.
Hemos llegado a la esquina. Doblamos hacia el Sur. Enfrente, el verde y bello
telón de la Cuña Verde de Latina, iniciada en 1999. Hermoso fragmento de Madrid
de estas generaciones. Al penetrar, la sorpresa es nuestro guía: restos de la contienda
bélica del 36 y un bello mirador desde donde se contempla una de las más esplendidas
vistas de la Villa. Se alza sobre el Cerro Mica uno de los tres de mayor altura del
Municipio: se utilizó en la Guerra Civil para el emplazamiento de piezas de Artillería,
luego fue ocupado por un grupo gitano que allí se estableció durante muchos años,
siendo el lugar, uno de los mayores mercados de droga de la ciudad. Por fin llegó la
hora de adecentar el Cerro. Y se ha hecho bien. La subida a la cima es cómoda y una
baranda vegetal la hace factible. Hay otras cosas que destacar en el Parque, pero, no
es el tema de esta grata charla.
Y vamos a recorrer el lado final del contorno:
Ahora el giro es hacia el Sur. Una ancha separación entre el Parque y la calle Valmojado, por donde transcurren tres carriles de coches. De trecho en trecho una
mimosa alegra nuestro caminar. Las dos direcciones del tráfico se hallan separadas
por una fila de cipreses. Y, al fondo, las casas de la calle mencionada. Desde Seseña
hasta Illescas, la bien construida Colonia de San Bruno, en los años ochenta, en
diversas fases. El barrio ya ha ocupado todo el espacio vacío, sustituyéndolo por
bloques de viviendas. Desde Illescas hasta la plazoleta del Metro, se construyó la
Colonia denominada Ciudad Parque Aluche y el Barrio de Puerto Chico, quedando
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finalmente tan sólo la última denominación. San Bruno, allí; Puerto Chico, aquí.
Pero la cuestión no es de nombres, sino de dos etapas claves de la Historia de Aluche.
Primero se erigió Puerto Chico, con escasez de medios, con rapidez, porque la inmigración peninsular crecía sin cesar, con miedo en las financiaciones, con una masa
obrera poco profesional, con martingalas e informalidades. Habían pasado unos
meses, se había aprendido con los errores, los materiales eran de mejor calidad y el
nivel económico estaba mejorando y entonces se alzó la Colonia de San Bruno, con
un público más exigente y sus viviendas no eran tan sólo para dormir y, claro está
surgió la competencia comercial y unos clientes con mayor poder adquisitivo. Hasta
entonces allí no se habían instaladas confiterías ni joyerías; ahora se fueron estableciendo poco a poco, y las comunicaciones acortaban distancias. Y todo ello contribuyó a que se asentara gustosa la nueva población y hasta los viejos ya no echaron
tanto de menos los escenarios de su pasado acortaban distancias. Y todo ello contribuyó a que se asentara gustosa la nueva población y hasta los viejos ya no echaron
tanto de menos los escenarios de su pasado.

PASEANDO POR EL PARQUE
No piense, paciente oyente, que se le han agotado las sorpresas al zurrón de este
relato. Vamos a penetrar en el interior por el Sector Sur –desde el Metro hasta Illescasy
nos encontramos con un bello parque botánico. Imita la rivera de los arroyos. Ya dije
que en el centro se halla la ría, construida después de cegar la parte correspondiente
del humilde arroyo Luche revestido de hormigón que tanto haría hablar a la moderna
Toponimia matritense. Desparramadas por ambas márgenes, rocas de granito de la
Sierra. Todo este trayecto contiene simulados un arroyo con lagos en sus dos extremos.
Un surtidor. Grupos de tilos y –he aquí lo sorprendentes con los tilos, árboles prehistóricos. Algún sauce llorón. El lago final. Juegos infantiles. Se inicia la senda para
las bicicletas y la peatonal. Más mimosas. Otra sorpresa: un grupo de palmeras, en
un habitat insólito. Sigue el exotismo: bambúes, abedules cuyos troncos plateados
con franjas negras y el lago final y de mayor tamaño. Bosques de moreras el preciado
alimento de los gusanos de seda. (Cuando éramos niños y llegaba la primavera nuestros
mayores nos regalaban unos de estos gusanos, los metíamos en unas cajas de zapatos
a la que hacíamos los correspondientes agujeros para que respiraran y unas cuantas
hojas de las citadas moreras. Luego, a esperar impacientes que se produjera la magia
de la mariposa) Todo el parque ofrece una planta sinuosa llena de hermosos rincones
el Sector Norte –Donde antes estuvo un inefable Auditórium donde se daban toda
clase de espectáculos y donde en el otoño tenía lugar la Feria, le podríamos calificar
como el de las edades de la Vida: columpios y otros juegos infantiles, con los bancos
próximos desde donde los familiares inspeccionan las travesuras de los peques, sus
caídas o sus ruidosas riñas con sus compañeros de travesuras; campos de deportes
para jóvenes y para los que no son tan jóvenes intentando contrarrestar el obligado
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nomadismo de la vida cotidiana, y, por último, para ellos, partidas de chito y de mus
y de chamelo también (de calva), con apuestas y alientos de los partidarios de los que
compiten (Es un momento en que parece que les vuelve el empuje juvenil y los achaques huyen de la realidad y todo ello en el inolvidable escenario de su pueblo de origen). Mientras ellas no dejan de chismorrear y de hablar de sus enfermedades y de
sus nietos (los más guapos de la tierra) del último trasiego amoroso del que se habla
en las tertulias de la televisión, de que aquellos si que eran bellos tiempos; no llevan
nada a la cabeza, casi todas van teñidas de ese color rubio tan usual en las peluquerías
de barrio; al despedirse se dicen «¡Hasta mañana! Pero, en muchas ocasiones, no
regresan en esa mañana y, a veces, nunca.

EL PARQUE «ALCALDE ARIAS NAVARRO». HOY
Han pasado 35 años. Ahí continúa el Parque. Ha habido cambios, es natural. Los
niños de entonces, son ahora los abuelos. Además de los vecinos, aborígenes muy
pocos, se hallan inmigrantes –castellanos, extremeños y andaluces– también existen
ahora, pero, de latitudes más lejanas; ecuatorianos, rumanos, árabes... ¡Qué se yo!
En los troncos de los árboles ya no se ven incrustados en las cortezas de los árboles
la silueta de un corazón atravesado por una flecha, acompañado de la correspondiente
dedicatoria: «Tú Pepe» porque ahora es más factible enviar el mensaje amatorio a
través del imprescindible móvil; se siguen las charlas hablando de política, de los
puentes de semana, de las inmediatas vacaciones; los sacerdotes visten de paisano;
se habla poco de bodas y, cada día más de separaciones y divorcios. Manutención y
vivienda están por las nubes, pero casi nadie se priva de la salida de lo fines de semana.
Se suceden anualmente las respectivas estaciones con sus especiales vibraciones en
el Parque y después de sus actuaciones, se retiran por el foro; sin embargo permanece
el escenario donde continúan los juegos de los niños y el canto de los pájaros aunque
también acogiendo penas e ilusiones, proyectos y desencantos, así como los balances
de las vidas de los asistentes.
No mucho y en algunas noches, la droga la maldita droga que llena de fantasmas
los jóvenes cerebros sumergiéndoles en lo que llaman «el viaje», con sus formas extrañas y vagas que, cuando se pretenden apresar, se desvanecen rápidamente. Después,
tan solo un impresionante vacío que es lo que les pone los ojos acuosos y la mente
flota y flota. Es ésta la otra cara del nocturno en el Parque y por ello la incluyo en
este apasionado relato de las vivencias vividas en el mismo durante estos últimos
treinta años de mi existencia.
Antes de ese adiós, que siempre se desea aplazar, vaya una confesión: mis conocimientos de la ciencia botánica se reducen a lo que resta en la memoria de lo estudiado en los juveniles años del Bachillerato. Por lo tanto, el Ciclo en que se enmarca
la charla como el tema de la misma precisaban que tuviera un nivel adecuado; en la
confección de la misma he contado en todo instante con el asesoramiento del ilustre
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profesor y excelente amigo don Luis de Vicente Moya. Gracias por esta jornada que
hemos compartido, una más en tantos años de amistad.
La charla toca a su fin. Contentísimo si os he descubierto un rincón de nuestra
insólita Villa, desde tribuna tan singular, en la magia de una tarde primaveral madrileña
y, donde vosotros/querido público, habéis realizado un hermoso ejercicio en el dificil
arte de escuchar.
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LOS JARDINES DE EVA PERÓN
Por ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 20 de
febrero de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

En su momento se dijo: «Los jardines de Eva Perón son uno de los pocos desahogos al aire libre del barrio de La Guindalera». La frase es de mi amigo y compañero
Francisco Aguilar Piñal, autor de una extraordinaria Bibliografía de la Literatura Española del siglo XVIII y notable investigador. Su preocupación madrileñista se plasmó,
entre otros escritos, en el fascículo dedicado a La Guindalera-Parque de las Avenidas
en el coleccionable Madrid, obra monumental de autoría colectiva en la que el Instituto
de Estudios Madrileños puso toda su sabiduría y su buen hacer1.
Y efectivamente es así. Los Jardines de Eva Perón se ubican en el Distrito de Salamanca, barrio de La Guindalera. El distrito es, sin duda, uno de los más señoriales
de Madrid, y sus habitantes son gente de prosapia, en la zona que circundan el Paseo
de la Castellana y Francisco Silvela y sus calles perpendiculares que van desde María
de Molina a la de Alcalá. En Serrano, Velázquez y Príncipe de Vergara habitan las
que pudiéramos denominar clases adineradas y de rancio abolengo. Sólo les ganan
por la mano los habitantes de la zona comprendida entre la Puerta de Alcalá, Alfonso
XII y Paseo del Prado.
Pero si el distrito es señorial, el barrio de La Guindalera es más popular, a mucha
honra. Madoz ya nos habla del «valle de la Guindalera» en 1847, y figura también en
el plano de Ibáñez Ibero de 1874 en el que aparece la «vereda de la Guindalera». Fernández de los Ríos, en su Guía de Madrid del año 18762, lo define como «nuevo barrio
que empieza a formarse entre la carretera de Aragón y el de la Prosperidad. Y efectivamente, y al margen del Plan Castro del Ensanche de 1860, en 1874 comienza a
surgir el barrio que en principio se configura como «ciudad dormitorio», que entonces
ya las había, de trabajadores y funcionarios modestos. Obsesionado el Municipio con
Francisco Aguilar Piñal: Madrid (Madrid: Espasa-Calpe, 1979), tomo III, págs. 981-1000.
Ángel Fernández de los Ríos: Guía de Madrid: manual del madrileño y del forastero (Madrid: s.n. Imp.
de Aribau y Cª, 1876).
1
2
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El Ensanche, la tutela y planificación urbanística del consistorio fue totalmente nula
y las licencias de construcción tuvieron carácter provisional. El Ayuntamiento se curó
en salud y previno posibles derribos y expropiaciones. A lo largo de los ciento treinta
y tres años que nos separan de dicho inicio van surgiendo los barrios de La Guindalera,
Madrid Moderno, El Parral, Ventas y el último será el Parque de las Avenidas. Como
dato citaremos que en 1860 existía en la zona un «ventorrillo del Abroñigal», arroyo
que habría de circundar las Ventas del Espíritu Santo, y que en el mismo distrito,
Salamanca, comienzan a construirse en 1874 los edificios de la calle de Serrano. La
Guindalera era lugar donde crecían los guindos, especie arbórea de apetitosa fruta,
empleada en la confección de aguardientes, que un individuo apodado Don Guindo
suministraba a los conventos de monjas. Ya se sabe que las órdenes y congregaciones
más o menos contemplativas son maestras en la elaboración de licores por infusión
de diversas frutas, naranjas, guindas, arándanos, etc., en la producción de deliciosos
dulces, derivados también de la producción alcoholera, pues las yemas son excedentes
de las claras utilizadas en la clarificación de vinos y de holandas, y en la confección
de deliciosos chocolates. Aunque ahora no me consta que haya en la comarca madrileña ese tipo de frutales, nuestra región siempre fue autosuficiente en lo que a munición de boca se refiere: carne y leche de vacuno, cereal, aceite y aceituna, vino, queso
de oveja, y algunas frutas, no muchas, entre las que destacan las cucurbitáceas, es
decir los melones y sandías, junto con los pepinos, calabazas y calabacines. Tiene
también lechugas y paren ustedes de contar, porque si en algo es Madrid deficitaria
es en frutas y hortalizas. Pero, por lo demás, podría resistir un asedio.
Volviendo a la Guindalera, la desidia urbanística municipal va a continuar a lo
largo de muchos años. Hemos comenzado en los inicios de la segunda mitad del siglo
XIX. En aquel entonces la actual calle de Diego de León era un camino de herradura
y entre 1860-1864 los propietarios de los terrenos, los Condes de Villapadierna y de
Sevilla, urbanizaron –es un decir– y parcelaron la zona vendiendo las parcelas a 5, 10
y 15 céntimos el pie cuadrado. También regalaron terrenos para edificar sus modestas
viviendas a los albañiles que venían a la capital procedentes en su mayoría de Aragón.
Nada de raro tiene que la primera capilla que se construye esté dedicada a la Virgen
del Pilar. Pronto, y en terrenos del ya citado Villapadierna, el arquitecto Juan Bautista
Lázaro construirá en 1883 otra de ladrillo.
El barrio crece, y las casas se suceden, construidas y urbanizadas a la buena de
Dios. Se edificaron así viviendas de una sola planta, hotelitos unifamiliares de estilo
mudéjar y hasta casas de vecindad con más de una treintena de cuartos. Los habitantes
se quejaban de la falta de infraestructuras pero no les hicieron ningún caso. En 1910
el Ayuntamiento se hace al fin eco de las demandas, pero señala «que las obras de
urbanización se harán con los materiales que sobren de otras, pues al estar situada la
Guindalera en el extrarradio, el Ayuntamiento carece de obligaciones al respecto». La
Guindalera es un barrio periférico, marginal, donde no todos los habitantes son trigo
limpio y en el que tiene lugar en 1888, con gran afluencia de público, algo que a cualquier persona decente se le antoja tan absurdo como repulsivo, una triple ejecución:
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dos hombres y una mujer,
por el «humanitario» procedimiento del garrote, según
nos relata Pío Baroja en La
busca3 y en Desde la última
vuelta del camino. Memorias4.
Su marginalidad hace que se
le considere en 1914 barrio
poco salubre, lo que no es
óbice para que se construya
en él una «Casa de Salud»
regida por la Hermanas de la
Monumento a Eva Perón. Fotografía de Julia Labrador
Caridad. Esta situación de
desgobierno absoluto antes apuntada continúa en La Guindalera y el resto de los
barrios periféricos. Los intentos de mejorar la situación son tan reiterativos como
infructuosos. En 1909 se intenta poner en marcha el Plan de urbanización del extrarradio redactado por Pedro Núñez Granés, que sigue sin aplicarse casi tres lustros
más tarde, en 1923. En 1927, de nuevo Núñez Granés insiste en su viabilidad en El
futuro Madrid5. Posteriormente se interesará también en el tema el Ayuntamiento republicano, que tampoco lleva a cabo actuaciones sobresalientes, y en 1939 el problema
se pone de nuevo sobre la mesa, con el plan diseñado por el arquitecto Paz Maroto
de construir dos grandes avenidas que enlazarán el centro de Madrid con la salida y
entrada por la carretera de Aragón. Una habría de cruzar La Guindalera desde el
puente del Calero hasta María de Molina, pasando por la calle Cartagena. Ni que decir
tiene que el plan no se llevó a efecto ni en 1939, ni en 1955, en que volvió de nuevo a
plantearse. Es, precisamente en la calle Cartagena, donde terminaba el barrio. Se goza
el mismo de una toponimia notable, estando sus calles dedicadas a ilustres personajes,
pero una relación exhaustiva desborda los planteamientos de esta conferencia.
Si el barrio de La Guindalera propiamente dicho fue básicamente un barrio obrero,
el denominado Madrid Moderno, entre la calles Martínez Izquierdo y Alcalá, acogió
a clases más acomodadas. Empieza a formarse con la urbanización de los terrenos
propiedad de Julián Marín, emprendedor empresario que en 1890 se plantea crear
un barrio moderno y a la europea, pero en 1891 se le obliga a suspender las obras al
negar el Ayuntamiento la correspondiente licencia. La propiedad cambia de mano,
y Santos Pineda, el nuevo propietario, arguye que todas las calles de la urbanización
son propiedad particular, desde la del cardenal Belluga hasta la carretera de Aragón.
Pero de nuevo el Ayuntamiento niega los permisos, hasta que otro propietario, FranPío Baroja: La busca (Madrid: Caro Raggio, 1917).
Pío Baroja: Desde la última vuelta del camino: Memorias (Madrid: Biblioteca Nueva, 1944).
5
Pedro Núñez Granés y Juan García Cascales: El futuro Madrid: Informe de la Compañía Madrileña de
Urbanización fundadora y constructora de la Ciudad Lineal al plan general de extensión de Madrid (Madrid: Imp.
de la Ciudad Lineal, 1927).
3
4
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cisco Navacerrada Sánchez, se hace cargo de las construcciones y de las deudas. Se
habían construido ya, en aquel entonces, setenta y dos chalets. La licencia se concede
en 1895, y Madrid Moderno se convierte en un barrio cotizado, por más que los planes
de su promotor, construir el Parque de Rusia, dotado de todo tipo de instalaciones,
teatro, sala de concierto, baile, un lago, jardines de recreo, etc., no se lleven a cabo.
Si Baroja ya nos relató las cruentas ejecuciones de La Guindalera, Valle Inclán sitúa
en Madrid Moderno el doble crimen de La cara de Dios, novela que había escrito a
partir de la obra homónima de Carlos Arniches6 y que ha sido definida como «novela
alienígena». Pero citas literarias a parte, y volviendo al tema que nos ocupa, existía
al sur de esa barrida una extensa zona ajardinada de difícil acceso conocida como
Quinta de las Nogueras o de los Leones, que impedía la comunicación entre la plaza
de la Alegría –luego veremos esa denominación– y las calles del cardenal Belluga y
la de Cartagena. La situación cambió cuando se abrieron al tráfico las actuales vías
urbanas de Florestán Aguilar y del Doctor Gómez Ulla, que seccionaron dichos jardines. Lo que quedó de esos terrenos son, precisamente, los Jardines de María Eva
Duarte de Perón o Parque Eva Duarte de Perón, más abreviada y menos correctamente, Jardines de Eva Perón o Parque de Eva Perón o de Eva Duarte, objeto de
esta charla. El topónimo correcto es el primero, como muy bien se encarga de decirnos
nuestro gran amigo y compañero Luis Miguel Aparisi, que lo sabe todo en esa materia
y al que quiero rendir desde aquí el tributo de mi gratitud, pues me ha dado múltiple
información sobre el tema que nos ocupa, y de admiración científica. Tiene Aparisi
la enorme virtud que debe acompañar a todo investigador que se precie: la capacidad
de ordenar correctamente los conocimientos. Y punto, para no abrumarle, porque
los sabios tienen otra virtud, la de ser modestos.
La construcción del Parque y la remodelación urbanística de la zona corrieron
parejas en el tiempo. El 14 de enero de 1949 se acuerda la denominación de los Jardines, que se construyen por en esas mismas fechas, a la vez que se alzan en la calle
de Florestán Aguilar casas de pisos destinadas a los funcionarios municipales. Ya,
dentro del parque, el Arquitecto Domingo Frega Rausa diseña y realiza el monumento
a la dignataria argentina que le da nombre y que es inaugurado el 19 de mayo de 1951
por el Alcalde de Madrid, José Moreno Torres, Conde de Santa Marta de Babío, y el
Embajador Oscar R. Silva, todavía en vida de la primera dama argentina. Volveremos
sobre este monumento más adelante.
El Parque, o mejor aún, los Jardines, están flaqueados por una plaza, la de Manuel
Becerra, y tres calles, Francisco Silvela, Florestán Aguilar y Doctor Gómez Ulla. Dos
políticos y dos médicos se encargan, pues, de darle abrigo. Tiene el conjunto urbano
7.428 metros cuadrados y en su interior encontramos diversas especies arbóreas, como
aligustres japoneses, prunas, drácenas, cedros, lauros, tuyas y álamos. Pero lo que más
destaca es la cantidad de accesos del parque. En la Ronda, es decir, Francisco Silvela se
6
Carlos Arniches: La cara de Dios: drama de costumbres populares, música del maestro Chapí (Madrid:
SAE, Imp. de R. Velasco, 1899).
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abre la puerta que está frente
al monumento y que sería la
principal, si no fuera porque
la que recibe tal nombre está
en la plaza de Manuel Becerra, junto a la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Covadonga, reconstruida en
1940 y con unas vidrieras
cuando menos curiosas. La
anterior, que era de estilo neogótico y había sido construida
en 1914, fue quemada en 1936. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Covadonga (vidriera).
Fotografía de Julia Labrador
El Parque abunda en fuentes,
unas teóricamente de beber,
pues hace tiempo que se cerraron, y otras dos de carácter ornamental. Pero este desahogo
urbanístico, como ya lo denominamos al principio, en lo que abunda es en instalaciones
deportivas municipales, a las que se accede desde Florestán Aguilar. Hay varias canchas
de tenis, unas de pequeño tamaño y otras más o menos reglamentarias, utilizando canchas
de baloncesto y un mini campo de fútbol. Hay también una pista de patinaje con solado
de cemento que se usa para otras cosas y tres zonas de recreo infantil, muy bien pensadas
por edades. En agosto de 2005 se inauguraron nuevas instalaciones infantiles adaptadas
para niños discapacitados. Con este carácter no hay muchas en Madrid: Plaza del conde
de Valle Suchil, Aluche, Parque Juan Carlos I y Campotéjar, es decir, cinco en total con
las de nuestro parque. Para que no falte de nada, decir que bajo los jardines existe una
subestación eléctrica de Unión Fenosa, y que el quiosco y algunas construcciones menores
dentro del parque están en un estado lamentable y dejadas de la mano de Dios. En 2004
se decidió restaurar la totalidad del parque: muros, solados, cerramientos y jardinería,
pero las cosas van despacio y mucho me temo que la mayor consecución es la citada
subestación eléctrica que es de dicho año.
Pero sean bienvenidas todas las excelencias del parque, en una zona que carece
de instalaciones de ese tipo. Como más singular citaremos el Centro Cultural de Avenida de los Toreros, que fue originalmente una Casa de Baños, higiénica y útil contribución municipal a la limpieza de los ciudadanos, habitantes muchos de ellos de
casas de corredor con un único retrete que las comadres adecentaban por riguroso
turno, quedando las abluciones para la palangana. Para cumplir por Pascua, o cuando
fuera menester, se acudía a estas Casas de Baño, impolutas, que olían a jabón y a vapor
de agua. En ellas, una modesta empleada proveía de toallas a los que las necesitaran,
aunque podían llevarse puestas de casa. El precio era súper módico y sus usuarios
eran muchos más de los cabría suponer. «Debes lavarte los pies, cada dos meses o
tres», recomendaba el Padre Manjón, gran pedagogo, a sus pupilos. No necesitaban
los madrileños de dicha recomendación ya que la mayoría somos gente aseada. Había
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otras Casas de Baños en Madrid. Que yo recuerde, dos en el Distrito Centro y otra
en Bravo Murillo, a la altura del metro de Alvarado. Pese al tiempo transcurrido, con
la limpieza corporal a cargo del municipio pasa como con la sanidad: son absolutamente necesarias para una población creciente, sobre todo emigrante, que, desgraciadamente, se hacina en cuchitriles y zaquizamíes que carecen de todo. Pero ya hemos
comentado bastante el tema y debemos seguir con nuestro recorrido. La Casa de
Baños de Avenida de los Toreros cerró, para convertirse luego en sede de UGT y posteriormente volver al Ayuntamiento como Casa de la Cultura. Tiene ahora, en su interior, un pequeño salón de actos, en cuyo escenario pueden representarse obras de teatro, amén de salas de exposiciones y talleres culturales. En la misma avenida hubo,
en los años de posguerra, curiosas instituciones como La Gota de Leche, que daba
atención a las madres lactantes, y una especie de merendero, de cuyo nombre no me
acuerdo –era yo muy niño y no me hubieran dejado entrar–, que los castizos llamaban
el «baile de las viudas», donde, según malas lenguas, se «ligaba» cantidad. Vayan ustedes a saber. Existió también una institución benéfica, la Fundación Caldero, que
regida por los padres salesianos daba cobijo a cien niños huérfanos de nuestra capital
y que fue fundada en 1911. Mas tarde, fue un colegio privado regido por los terciarios
capuchinos, y su iglesia, Nuestra Señora del Dolor, tuvo carácter parroquial. Y al final
del recorrido, pues ya hemos bajado avenida adelante, la Plaza de Toros, inaugurada
en 1931, bajo bandera republicana con un maravilloso cartel del gran pintor Roberto
Domingo, que habría de sustituir a la antigua edificada en los terrenos en los ahora
está el Palacio de los Deportes. Su construcción, iniciada en 1929 supuso una gran
remodelación urbanística de la zona. Desaparecieron viejas industrias, como tejares
y hornos de ladrillo, y también las ventas, merenderos y posadas. La más importante
de ellas, La Venta del Espíritu Santo, dio nombre a la zona y en ella y en las demás
un público popular le daba al frasco, empinaba el codo y se botaba al litro, expresión
argentina que viene aquí al pelo al comentar las relaciones entre Madrid y Buenos
Aires. Un cronista señaló en su momento que «las Ventas, más que del Espíritu Santo
deberían denominarse del Espíritu del Vino», que como todo el mundo sabe, es el
alcohol etílico. A lo largo de la Avenida y aledaños se encuentran, aunque mejor sería
decir que subsisten, un cierto número de hotelitos unifamiliares. Este tipo de edificaciones surgió en 1876, creadas por la Compañía «La Peninsular», y las originales
están totalmente desaparecidas. Más tarde, en 1921, la Sociedad Cooperativa de Casas
Baratas para Carteros edificó una colonia de chalecitos al final de la calle Martínez
Izquierdo, conocida como la Colonia de los Carteros. Se construyeron hasta ciento
veinte viviendas unifamiliares de dos plantas dotadas de un pequeño jardín. No deja
de ser curiosa la denominación de «casas baratas» para designar edificaciones que
hoy valen una fortuna y que sus nuevos propietarios han convertido en auténticos
palacios. Yo mismo viví en una que mi padre recompró en el inicio de los años sesenta
por la módica cantidad de ochocientas mil pesetas, en la Colonia de los Periodistas,
creada por otra cooperativa de casas baratas y edificada en el distrito de Chamartín.
Allí vivieron, entre otros, el novelista Pedro Mata, los caricaturistas Manolo Tovar y
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K-Hito y el periodista Alfredo Cabanillas, de Heraldo de Madrid, que fue jefe de Gabinete de Martínez Barrio. A la muerte de mi padre, y teniendo yo una edad lo suficientemente avanzada para no meterme en hipotecas y remodelarla, se la vendí a un banquero y me compré otro nuevo en Conde de Orgaz. Me sobró dinero encima. Algunos
alquilaban esos chalets para veranear y se accedía a ellos en un tranvía que ascendía
Serrano adelante hasta la plaza del pueblo de Chamartín, que entonces lo era. Aprovecho para decir que los tranvías recorrían todo el barrio de la Guindalera desde la
puesta en marcha del servicio, cuando eran de tracción de sangre, es decir iban tirados
por mulas, tracción que se vio luego sustituida por el vapor y, finalmente, por la energía
eléctrica. Todavía, cuando se excava en sus calles, aparecen las viejas vías. En 1883
existía en las Ventas una estación de tranvías. Desde allí salía el número 4 que hacía
el recorrido Sol-Ventas y cuyo billete costaba veinte céntimos. Si volvemos a la Colonia
de los Carteros, hemos de decir que Martínez Izquierdo no se pavimentó hasta 1932,
en que la corporación republicana atendió las quejas de los funcionarios de Correos
que propusieron altisonantes nombres para sus calles: Máxima Belleza, Máxima Justicia, Máxima Bondad, y otra dedicada al escritor y polígrafo andaluz El Doctor Thebussem, seudónimo de Mariano Pardo de Figueroa, que por tratar el tema de la filatelia
fue nombrado cartero honorario. ¡Lo que son las cosas! Ahora la inversión filatélica,
que no la afición por los sellos, se ha convertido en motivo de estafa por un procedimiento que, inventado por doña Baldomera Larra, la hija de Fígaro, ha dado mucho
de sí. A doña Baldomera la abandonó el marido, que era médico de don Amadeo I,
cargada de hijos, y a la buena señora se le ocurrió tomar dinero en préstamo y devolverlo con enormes intereses. La cosa funcionaba perfectamente, porque el dinero del
segundo y el tercero pagaban el préstamo del primero, y así sucesivamente. Pero las
matemáticas son tozudas, y al crecer la deuda de forma exponencial, doña Baldomera
puso pies en polvorosa. Luego volvió, se entregó a la justicia y la indultaron, porque
el juez consideró, muy acertadamente, que, como en casi todos los timos, el timado
es más culpable que el timador. Pero la escuela de doña Baldomera ha dado sus frutos.
Citar el caso Sofico, notable estafa del final franquista, la «banquera de los pobres»
en Portugal y ahora el Forum Filatélico. «La avaricia rompe el saco» reza un viejo
refrán. Y quedémonos aquí regresando al tema que nos ocupa. Lindando con la avenida circular de la plaza de toros hubo una colonia de casas muy modestas que desaparecieron al construirse el Parque de las Avenidas, que el ingenio popular denominó
las «casitas de papel» en alusión a una entrañable canción de la época que sin duda
recordarán. Estas canciones populares, como «Mi vaca lechera»7 y «La casita de
papel»8 tienen más miga de lo que parece. Ambas tuvieron muchísimas versiones
desde las originales como «fox canción del Oeste», denominación curiosa donde las
haya, hasta como cha-cha-chá, rock, etc. Basilio Martín Patino las incluyó en su película
Canciones para después de una guerra, la Topolino Radio Orquesta las recuperó en los
7
8

Música de Fernando García Morcillo y letra de Jacobo Morcillo.
Letra y Música de Francisco Codoñer.
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años 80 y todavía se escuchan. La versión más graciosa que recuerdo de «Mi casita
de papel» era la que cantaban Conchita Velasco, Manolo Gómez Bur y Alfredo Landa,
es decir, el conjunto musical «Flor de Lis y los dos del Orinoco», vestidos de tiroleses
en la película producida por José Luis Dibildos y dirigida por Javier Aguirre, Un vez
al año ser hippy no hace daño. A ambos a tres se unía Tony Leblanc y se transformaban
en un grupo rockero que cambiaba su nombre por «los Hippy Loyas». La película
era bastante divertida y entre el anecdotario cabe señalar que salía un vampiro, pero
como no tenían tiempo de confeccionar una prótesis dental, contrataron para el papel
a un funcionario de Hacienda que tenía unos colmillos muy pronunciados... Tan adecuado para la película como para el cargo. Y dejémonos de monsergas. Decía, muy
acertadamente, don Enrique Tierno Galván, cuando le preguntaban cuáles eran las
ocupaciones del Alcalde de Madrid, que su trabajo consistía en que «el agua saliera
todos los días por los grifos», algo lógico pues entre las competencias municipales
incluso del ayuntamiento más modesto están la recogida de basuras, la traída de aguas
y los cementerios. Lo del agua reviste tanta importancia que será el fin de tanto pelotazo
y especulación urbanística. Un día, de golpe, el agua dejará de fluir y se acabó el
cuento. Bueno, pues si las tareas del alcalde son, entre otras muchas, el fluir de las
aguas, la de aquellos que nos ocupamos de la filosofía práctica es llegar a entender y
explicar aquello que, pareciendo evidente, no lo es tanto. Si se le pregunta a un intelectual enfatuado, como hay muchos, por las canciones populares, dirá que son una
ordinariez y una majadería. Ese tipo de planteamientos reduccionistas es muy frecuente
y trata de ignorar que cualquier manifestación social —las novelas, las canciones, las
películas, las coplas— surge de una sociedad determinada, refleja parte de su realidad
y vuelve a la sociedad que la genera como explicación y como propuesta. Así, «Mi
vaca lechera» fue la expresión de una sociedad que había pasado hambre física y reivindicaba la abundancia de un alimento básico como la leche. Encima la vaca, que
no era una vaca cualquiera, daba leche merengada, tan exquisita de sabor como sustanciosa y de mayor alimento que la leche pura y llana que se expendía a granel y a la
que según las malas lenguas los lecheros «bautizaban», es decir, echaban agua. Paralelamente, «Mi casita de papel» transmitía el doble mensaje de «el casado casa quiere»
y «contigo pan y cebolla», en unos momentos en que la escasez de viviendas era notable
por el transvase del campo a la ciudad y los matrimonios de economía modesta vivían
«realquilados con derecho a cocina». Decía la canción:
Encima las montañas tengo un nido –es decir, un nido de amor–
que nunca nadie ha visto como es
está tan cerca el cielo que parece
que fuera construido dentro de él
¡Qué felices seremos los dos
y qué dulces los besos serán
pasaremos la noche en la luna
viviendo en mi casita de papel!
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Pues bien, una casita de papel era entonces el sueño dorado de muchos madrileños
y sin duda aquella colonia desaparecida satisfizo, pese a su modestia, las aspiraciones
de sus propietarios.
La ley de 14 de mayo de 1954 crea las llamadas viviendas de tipo social y la del 15
de julio de ese mismo año las de renta limitada. Basándose en ambas leyes surgirá el
proyecto más ambicioso del barrio: El Parque de las Avenidas, a cargo de la empresa
para ello creada, Compañía Inmobiliaria Organizadora del Hogar, S. A. (CIOHSA).
Para ello se expropian cuarenta hectáreas de terrenos de labor con gran facilidad de
riego dedicados fundamentalmente a la producción de flores. Pese a su nombre, ni
es un Parque ni cuenta con grandes avenidas. Pero es un barrio bonito y cómodo,
con casas de ladrillo visto y un 22% de zona verde, sobre todo en el acceso desde la
M-30, aunque la remodelación ya finalizada ha alterado los porcentajes. Se inauguró
el Parque en 1969, aún sin terminar, por sus arquitectos Francisco Echenique Gómez
y Luis Calvo Huedo, que hicieron una gran labor al salvar los desniveles del terreno,
algunos muy pronunciados. Las casa, de entre cinco y ocho plantas, pronto fueron
ocupadas por profesionales, comerciantes, funcionarios y vecinos de clase media, que
encontraron allí excelente acomodo. El rotular de las calles, sin explicación alguna,
se hizo con el nombre de ciudades que empiezan con B: Bruselas, Bristol, Bonn, Bremen, Basilea, etc. Algo realmente curioso.
Pero si El Parque de las Avenidas marca el final de La Guindalera en uno de sus
límites, en el opuesto está el inicio de la Avenida de América, enlazando con el final
de María de Molina. Allí se ubica un importante polideportivo en la calle Coslada,
donde entrenaba aquel extraordinario atleta que fue Joaquín Blume, y un club deportivo privado, el Club Santiago, creado bajo la advocación de nuestro santo patrón,
que hubo de ceder parte de sus terrenos cuando se realizó el trazado de la autopista
de Barajas. El Club era muy exquisito a la hora de aceptar nuevos socios y había que
tener, cuando menos, enchufe con el arzobispado. Damas y caballeros remojaban el
cuero en piscinas rigurosamente separadas por aquello que sentencia el refrán: «entre
santa y santo / pared de cal y canto». Porque aunque la virtud sea mucha, la carne
es débil y todas las precauciones son pocas.
Concluyendo nuestro recorrido por el barrio, recordar que La Guindalera tiene
155,70 hectáreas, y una notable densidad de población que ha ido creciendo a los
largo de los años, sobre todo tras la inauguración del Parque de las Avenidas. Pese a
ello, sus dotaciones son escasas, lo que refuerza aún más el excelente papel del Parque
de María Eva Duarte de Perón, al que de nuevo vamos a referirnos. Hablaremos pues
un poco más del Parque y de la primera dama argentina que le da nombre.
Habíamos dicho que su entrada principal se abre a la plaza de Manuel Becerra,
político demócrata que tuvo que luchar toda su vida con su tremendo acento gallego,
pues había nacido en Castro del Rey, provincia de Lugo, en 1823 y falleció en Madrid
en 1916. Estuvo condenado a muerte a raíz de los sucesos del 22 de junio de 1866, junto
con Castelar y Sagasta, y participó en la redacción de la Constitución de 1869. Se cuenta
que paseando por el Retiro se cruzó con una dama a caballo. Su acompañante le indicó:
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«Su Majestad la Reina», y por toda respuesta el político terció la capa y replicó: «Manuel
Becerra». No obstante, fue ministro de Ultramar durante la Regencia en uno de los
gobiernos presidido por Sagasta antes del 98 y hay que decir que su actuación no fue
afortunada al no entender las reivindicaciones autonomistas de Cuba y Puerto Rico.
A Manuel Becerra le han apeado el nombre de su plaza varias veces. Originalmente
la plaza se llamaba Plaza de Alegría en alusión a un merendero de tal nombre allí ubicado. La denominación no era muy adecuada, porque en ella se despedían los duelos
y el finado continuaba su trayecto en solitario con la sola compañía de sus deudos
hasta el Cementerio del Este. Claro que en dicha Plaza también se despedía a los
toreros en tarde de triunfo que salían por la puerta grande de las Ventas, a hombros
de los llamados «capitalistas». El 13 de octubre de 1905 se decide darle el nombre del
político, lo que se ratifica el 16 de ese mismo mes. En 1961 se apea a don Manuel y la
Plaza pasa a llamarse de Roma, recuperando el nombre del ilustre en 1980 (25 de
enero). Por la Plaza, pues, de Manuel Becerra se accede al Parque a través de una
puerta de cerrajería junto a la Iglesia de Nuestra Señora de Covadonga. En dicha entrada y a nivel hay un par de bancos de piedra, dos cipreses y una escalinata de dos tramos
y muros de ladrillo visto. Tras ascender la escalinata se encuentra uno con los juegos
infantiles, la pista de patinaje, y enseguida con el busto de la dama que le da nombre.
Pero si accedemos por la otra puerta casi principal, situada en Francisco Silvela,
junto a la actual parada, casi un intercambiador, de los autobuses, el monumento se
nos presenta de frente y en todo su esplendor. Silvela fue un gran político y escritor
madrileño, pues nació en la Villa y Corte en 1843 y falleció en la misma en 1905. Su
nombre completo es Francisco Silvela y de la Vielleuze. Fue Ministro de Gracia y Justicia y de Gobernación, presidiendo el Consejo de Ministros en dos ocasiones. Perteneció a las Academias de la Lengua, Bellas Artes y Ciencias Morales y Políticas. Tuvo
un hermano mayor, también ilustre, Manuel Silvela (1830-1892), que fue ministro de
estado en el gabinete de Prim, embajador y académico como él de la Lengua y de Ciencias Morales y Políticas. Su calle se ubica en el distrito de Chamberí y va desde los
Bulevares a Luchana.
Junto con ambos políticos bordean el Parque dos médicos insignes: el doctor
Gómez Ulla y Florestán Aguilar. Mariano Gómez Ulla, médico y militar que estará
siempre vinculado al hospital que lleva su nombre, nació en Santiago de Compostela
el 6 de noviembre de 1877 y falleció en Madrid el 24 del mismo mes de 1945. Fue un
eminente cirujano y una de las glorias de la Sanidad Militar, donde alcanzó el grado
de general. Intervino activamente en las campañas de Marruecos y fue elegido miembro de la Academia de Medicina.
El segundo representante de la clase médica es el doctor Florestán Aguilar Rodríguez que vivió en la calle que hoy le perpetúa. Había nacido en La Habana en 1872
y falleció en Madrid el 28 de noviembre de 1934. Fue el promotor de la primera escuela
de Odontología y uno de los impulsores de la Ciudad Universitaria madrileña. Era
Vizconde de Casa Aguilar, título que le fue concedido como odontólogo que era de
don Alfonso XIII y su esposa doña María Cristina.
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Y ya dentro del parque y como ya dijimos al inicio, señalar que el monumento a
Eva Perón fue diseñado y realizado por el arquitecto Domingo Frega Rausa e inaugurado el 19 de mayo de 1951 por el Alcalde de Madrid, José Moreno Torres, Conde
de Santa Marta de Babío, y el Embajador Oscar R. Silva, todavía en vida de la primera
dama argentina. El 26 de julio de 1992, coincidiendo con los cuarenta años de su fallecimiento, fue reinaugurado aprovechando la estancia en Madrid del Presidente Carlos
Menem. El acto reunió a políticos, sindicalistas y artistas argentinos y miembros de
la asociación «Esto es Argentina». Parece ser que el monumento sufrió diversos actos
de vandalismo y fue necesario restaurarlo, lo que preocupó extraordinariamente a la
colonia justicialista. En estos momentos, el conjunto está en perfecto estado y pasamos
a describirlo: Flanqueado por una doble escalera de piedra con pasamanos se yergue
un muro de mármol blanco que se orada en forma de medio punto. Ante él, sobre
un plinto también de mármol, un busto de bronce que muestra toda la belleza de la
retratada. Lleva el pelo recogido formando un moño bajo. En el plinto y en los laterales
del muro se ubica un gran número de placas metálicas, algunas casi ilegibles. Transcribimos algunos de los textos:
Carlos Saúl Menen
Presidente de la Nación Argentina
Eva Perón
abanderada de los humildes
Madrid julio 1992
A Eva Perón
Ayer, hoy y mañana
eternamente a tus pies de reina
Quien te venera
Madrid-7.5.64 Horacio Vignolo
Centro de Trabajo Justicialista
A la compañera
Eva Perón
Madrid julio 1993
(Sigue una lista de trece nombres de
Sindicalistas argentinos)
1947-6 de junio-1997
A Eva Perón
al cumplirse cincuenta años de su vista a España
residentes argentinos en España
Asociación Esto es Argentina
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Fuente central. Fotografía de Julia Labrador

Fuente lateral (detalle). Fotografía
de Julia Labrador

Área infantil grande. Fotografía de Julia
Labrador

Área infantil pequeña. Fotografía de Julia
Labrador

Busto y pedestal del Monumento de
Eva Perón. Fotografía de Julia
Labrador

Alberto junto a la Estatua de Juan
Domingo Perón. Fotografía de Julia
Labrador
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A Evita
en el Día de la Militancia
Movimiento de la comunidad organizada
7-11-1999
A la compañera
Evita al cumplirse los cincuenta años del
mensaje argentino a los universitarios españoles
Antonio Cantero
Senador Nacional
1947-6 de junio de 1997

Finalmente, una placa recuerda a José León Massa, sindicalista argentino exiliado
en Madrid que falleció en 1988, fechada en 1991 y firmada por la Mesa Peronista de
Madrid. Hay hasta nueve placas que, en palabras acertadas de Luis Miguel Aparisi,
recuerdan los exvotos religiosos, algo que no debe extrañarnos, pues Evita, ella prefería
ese nombre a ningún otro y por tanto creo que debe nominársela así, generó un fervor
casi religioso en el pueblo argentino que hoy perdura.
Que Eva María Duarte de Perón era una gran mujer nadie lo duda. Líder espiritual
del movimiento justicialista, adorada por los pobres y desheredados y odiada por los
ricos y por aquellos que eran sus opositores. La prudencia y el respeto impiden reproducir los epítetos que le dedicaba Jorge Luis Borges. Había nacido en Los Toldos,
provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. Mujer, a mi juicio, de una gran
belleza llena de serenidad, llega a Buenos Aires en el inicio de los años treinta al quedarse huérfana y lucha por ser actriz y trabajar en la radio. Tardará casi diez años en
conseguirlo. En 1939 aparece en la portada de la revista Antena y protagoniza algunas
obras de teatro radiofónico. Su paso por el cine no es precisamente un éxito, como
en la radio. Actúa en varias películas: La carga de los valientes, Una novia en apuros
y El más feliz del pueblo, que protagoniza el gran actor cómico Luis Sandrini. En 1942
firma un buen contrato con radio El Mundo.
En enero de 1944 Eva conoce al entonces coronel Juan Domingo Perón en un festival en el Luna Park a beneficio de los damnificados por el terremoto de la provincia
de San Juan. Ambos inician una relación que va a cambiar sus vidas. Desde la radio,
y en su programa «Hacia un mundo mejor», Eva hace propaganda de Perón y empieza
a presentarlo como el hombre capaz de cambiar el rumbo de Argentina y satisfacer
las demandas populares. Eso no gusta nada a los militares que dimiten a Perón de
sus cargos y lo encarcelan en la isla Martín García. Una gran marcha popular el 17
de octubre de 1945, en cuya organización figura Eva, logra su liberación. Cinco días
más tarde, Perón y Eva Duarte se casan, y en febrero de 1946, el ya teniente general
es elegido Presidente de la nación argentina.
Unos momentos para analizar la situación de Argentina. El trasvase de la Pampa
a la ciudad de Buenos Aires ha creado un proletariado urbano que Eva Perón bautiza
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con el apelativo de los «descamisados». Su organización afianza el Partido Justicialista
y los sindicatos peronistas. En este trabajo Evita tiene un papel preponderante. Ha
sido definida como «la luchadora por los derechos de los sin derecho». Volveremos
sobre el tema, pero, por razones cronológicas, debemos abordar antes la venida a
España en 1947. Los años cuarenta son, en nuestro país, años de penuria, de cartillas
de racionamiento. Eva viene con el pan debajo del brazo, nunca mejor dicho, porque
Argentina nos trae su fabulosa carne, pero sobre todo trigo. Atrás quedan, en Buenos
Aires, un buen número de exiliados españoles, a los que se unirán, tras el final de la
II Guerra Mundial, un buen número de alemanes que buscan refugio, y en muchos
casos escondite, en Argentina, Chile y Paraguay. La ideología peronista es ambigua
y sólo puede ser entendida desde la clave del caudillismo que conforma una buena
parte de la historia iberoamericana desde la proclamación de las respectivas independencias. «Perón, Perón, que grande sos, mi general, cuanto valés, sos el primer
trabajador» gritan las masas peronistas. No vamos a entrar en valoraciones políticas,
que no son al caso, pero ese caudillismo oscila entre los planteamientos de izquierda
y de derecha. Argentina pesa mucho en el mundo. Tiene el octavo índice de bienestar
del mundo y todo está a su favor, sus excedentes agropecuarios, su minería, la ausencia
de problemas de superpoblación, etc. Es, y sigue siendo, un país de sueño.
Eva Perón recorre Europa como embajadora de su país. En España se aloja en el
propio Palacio del Pardo y recibe las aclamaciones del pueblo de Madrid desde la
balconada del Palacio Real. Argentina acababa de romper el aislamiento internacional
de España, excluida del Plan Marshall, aportaba su trigo y su carne para calmar la
hambruna. A Evita le gustaba el contacto con los trabajadores, algo que el matrimonio
Franco no compartía. Recibió abundantes críticas por «escaparse» a las seis de la
mañana del Palacio del Pardo y recorrer a pie o en transporte público los barrios
populares y charlar con los viandantes o invitar a chocolate con churros a los escolares.
Sus panegiristas actuales nos dicen:
Estos contactos no gustaron al solemne Generalísimo Franco y a su acartonado
entorno Les pareció una vulgaridad tales «familiaridades» de Evita, como una actividad imprevista fuera del protocolo programado y como algo «impropio de una personalidad extranjera en visita oficial.
Eva Perón recorre otros países, Portugal, Francia, Suiza e Italia y en Roma se
entrevista con Pío XII. A su vuelta al continente americano se detiene en Brasil para
asistir a la Conferencia de Cancilleres por la Paz y la Seguridad y luego hace escala
en Uruguay. Al ser preguntada por Europa declara: «he aprendido lo que no tengo
que hacer en Argentina». Y efectivamente, hace mucho. En 1947 crea La Cruzada de
Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, y un año más tarde La Fundación de Ayuda
Social María Eva Duarte de Perón. Crea escuelas, policlínicos, residencias para ancianos, alojamientos para obreros, ciudades infantiles y juveniles, escuelas profesionales,
etc. Los desposeídos, las mujeres y los ancianos son su gran preocupación. En 1948
impulsa el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad que se incorporan a la Constitución argentina de 1949, y tras censar e instruir a las mujeres sobre sus derechos,
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consigue el reconocimiento del voto femenino y crea el Partido Peronista Femenino
en 1949.
Esta actividad incansable no cesa a pesar de que siente que la vida se le escapa.
Padece un cáncer terminal que acabará con su vida. Muere en plena gloria, tras ser
propuesta para vicepresidenta de la nación, cargo que le resulta imposible asumir.
Muere no de la forma que le había pronosticado el entonces Nuncio Papal en París,
el cardenal Roncalli, que llegaría a ser ese pontífice santo que tomó el nombre de
Juan XXIII. El futuro Papa le dijo: «Sabe, señora, dónde terminan quienes inician
una tarea como la suya... en la cruz, señora, en la cruz».
La vida de Eva Perón se extingue el 26 de julio de 1952. Tres años más tarde, un
golpe militar derroca a Perón, que tiene que exiliarse en España. De su figura quedan
en Madrid la Avenida que lleva su nombre y su estatua, en la misma vía urbana, que
le rinde tributo como impulsor de la amistad hispano argentina.
La devoción del pueblo argentino por Eva Perón dio lugar a que su cuerpo fuera
momificado por un médico español eminente, el doctor Pedro Ara, zaragozano, catedrático de la Universidad de Madrid, Académico de Medicina y miembro del Instituto
de España. Su interés mayor fue siempre la Anatomía, a la que dedicó toda su vida.
Estuvo vinculado a Argentina como Agregado Cultural de nuestra embajada. Allí conoció al general Perón y a su esposa y a la muerte de ésta realizó la conservación de su
cadáver mediante la llamada técnica de parafinización, capaz de transformar un cadáver
en una auténtica figura de cera y conservarlo intacto para la posteridad. Un proceso
similar se siguió en la Unión Soviética con el cuerpo de Lenin. El doctor Ara nos relató
su experiencia y los avatares del proceso, que fueron muchos, en su libro El caso de Eva
Perón9. En el mismo nos habla de la transformación del cuerpo y de su exposición
pública. Pero Evita no podría descansar pacíficamente después de su muerte. Falto de
su apoyo, Perón es derrocado por un golpe militar en 1955, el cuerpo de Eva secuestrado
por un grupo militar, mutilado y, finalmente, trasladado a Italia en 1957 y enterrado en
el cementerio Maggiore de Milán con el nombre supuesto de María Maggi de Magistris.
Reposaría allí hasta 1971, en que es trasladado a España por un grupo de militares y,
tras varias vicisitudes, entregado al General Perón, que lo guarda celosamente en su
casa de Puerta de Hierro. Existía también el litigio entre su viudo y su familia, los
Duarte. La recuperación del cadáver de Evita fue siempre una reivindicación del peronismo. En 1974 y tras la asunción por Perón de la Presidencia de la República, nuevamente el cuerpo de Eva es trasladado a Los Olivos, la residencia presidencial. Tras
muchas tensiones es entregada a los familiares y definitivamente sepultada en un mausoleo al efecto en el cementerio de La Recoleta el 22 de octubre de 1976.
Pero ni la muerte ni el paso del tiempo logran hacer olvidar la figura de Eva Perón.
Dentro de la historia de los musicales, Evita es uno de los más famosos. Se estrenó
en Londres el 21 de junio de 197810. Su tema central, Don’t cry for me Argentina («No
9
10

Dr. Pedro Ara: El caso de Eva Perón (Apuntes para la historia) (Madrid: CVS Ediciones, 1974).
Evita (ópera-rock), original de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber (Estreno en Londres el 21 de junio de 1978).
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llores por mí, Argentina»), ha sido interpretado por las mejores cantantes de todo el
mundo y, entre nosotros, por Paloma San Basilio, en una versión inolvidable. Fue llevado al cine por Alan Parker en 199611 e interpretado por Madonna, que tuvo que
aprender a bailar el tango y lo hizo extraordinariamente bien, y Antonio Banderas.
No fue el primer tratamiento cinematográfico sobre la figura de la primera dama
argentina. En 1984, combinando material de archivo y de nuevo rodaje, el cineasta
Eduardo Mignona realiza Evita: Quien quiera oír que oiga, protagonizada por Flavia
Palmiero en el papel de una Eva Perón adolescente que llega a Buenos Aires, y en
1996, Juan Carlos Desanzo realiza Eva Perón, una película de gran contenido político
protagonizada por Esther Goris y Víctor LaPlace. En cualquier caso, y pese a lo que
dice la canción del musical a ella dedicado, Argentina, o al menos muchos de sus ciudadanos, sigue llorando a Evita. Y para que nosotros, los madrileños, sigamos recordándola, ahí está ese parque entrañable de la Guindalera, remanso de paz y esparcimiento en una ciudad que necesita de esos oasis urbanos.

11
Evita (Alan Parker, 1997), adaptación de la ópera-rock de Andrew Lloyd Webber, interpretada por
Madonna, Antonio Banderas, Jonathan Pryce y Jimmy Nail.
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LA PLAZA DE ORIENTE
Por ALFONSO DE CARLOS PEÑA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 27 de
febrero de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

La plaza de Oriente madrileña tiene sus antecedentes en los proyectos del arquitecto
Sacchetti fechados en los años 1737 y 1738, que trataban de romper el tradicional aislamiento del entonces llamado, «Palacio Real Nuevo de Madrid» solo accesible por
el Sur, espacio que en el siglo XIX pasará a denominarse plaza de la Real Armería. El
proyecto definitivo que no se llevaría a cabo, presentaba una gran «plaza a Oriente»
(al Oriente de la fachada de Palacio, de la Puerta del Príncipe), formada por un conjunto de edificios para albergar a los funcionarios del Palacio Nuevo, esto es, una
ciudad cortesana. Frente a Palacio, la plaza quedaba cerrada por un edificio, con rotonda central, que se abría del otro lado, en un patio de honor, hacia los Caños del Peral.
En tiempo de Carlos III, su arquitecto Sabatini, lo único que hizo en esta zona
fue abrir una «calle nueva» de palacio (la actual calle de Bailén), dividida en dos
partes: «interior» y «exterior» y una pequeña plaza de forma semicircular ante la
Puerta del Príncipe de Palacio.
El día 2 de mayo de 1808 llegaron a
esta puerta dos carruajes de camino para
recoger a la reina de Etruria y a sus hijos,
cuando por la calle Nueva de Palacio apareció un hombre que entró por la Puerta
del Príncipe y salió gritando a la gente que
se arremolinaba en aquel lugar: «¡Traición! ¡Traición! ¡Nos han llevado al Rey
y se nos quieren llevar todas las personas
Reales! ¡mueran, mueran los franceses!».
El Batallón de los Granaderos de la
Guardia Imperial, que estaba en el palacio inmediato de doña María de Molina,
reforzado por dos piezas de artillería de Detalle en el plano de Tomás López, año 1812
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a 24 desembocó en la explanada de Palacio. Una descarga alta de fusilería seguida
de una baja de metralla fue el saludo de los franceses. A consecuencia de aquellos
disparos cayeron los primeros españoles del 2 de mayo, al tiempo que se establecían
delante de la puerta del Príncipe de palacio los Granaderos de la Guardia Imperial
El Museo Municipal de Madrid conserva dos láminas parecidas de estos momentos, una de ellas obra del grabador de Cámara, Tomás López Enguidanos, con el
título: «provocan los franceses la ira del pueblo». La otra, titulada: «Dos de mayo de
1808. El pueblo se opone a la salida de los Reyes. Madrid enciende el rayo de la venganza que inflama [...] a todas las provincias del Reyno». Esta última la grabó Francisco Jordán, según un dibujo de J. Rivelles.
Aplastado el levantamiento del pueblo de Madrid por los invasores franceses, José
Napoleón, el Rey intruso, promulga un decreto, el 12 de diciembre de 1809, con el
fin de formar una gran plaza al Oriente de Palacio:
Deseando dar a la plaza de Nuestro Real Palacio la extensión más conveniente para el
edificio y más útil para el público, hemos decretado lo siguiente:
Artículo 1º.– A fin de ensanchar la plaza que se está formando delante de la fachada
oriental de nuestro Real Palacio, se demolerán [...]
Artículo 3º Al paso [...] que se desocupen las casas quedarán estas a disposición del
Arquitecto encargado de la formación de la Plaza, para proceder a su demolición [...]

El 18 de agosto de 1810 se dio la orden de derribo y al año siguiente empezaron
a demolerse todas las casas, bajo la dirección de don Silvestre Pérez, el último representante, quizás, del neoclasicismo en España, a quien el Rey José acababa de nombrar
Arquitecto de la Villa.
El Rey intruso, ante el avance sobre Madrid de las tropas de Lord Wellington se
retiró en el verano de 1812 por lo que el discípulo de Juan de Villanueva, Antonio
López Aguado fue nombrado Arquitecto y Fontanero Mayor de la Villa. Por otra
parte, el otro discípulo preferido de Villanueva, Isidro González Velázquez, heredaría
el puesto de Arquitecto Mayor del Rey.
De todos los derribos llevados a cabo en el corto reinado del llamado Rey «Plazuelas», solo hubo tiempo de derribar los edificios situados en el área al Este de Palacio, por lo que aquel espacio se convirtió en un destartalado barrizal: «[...] un espacio
inmenso, irregular y sumamente molesto [...] en el rigor de las estaciones». (Pascual
Madoz, en el tomo Madrid de su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 1848).
Al proyectarse las obras, en 1815, reinando ya Fernando VII, de la que se llamaría
plaza de Oriente, según los planos del Arquitecto Mayor de Palacio, don Isidro González Velázquez, no se incluyó, en principio, el derribar el antiguo coliseo o teatro de
los Caños del Peral, que estaba bastante maltrecho desde el siglo anterior, aunque se
habían celebrado en el mismo Cortes en el año 1814 y hasta bailes de máscaras. En
noviembre de 1816 «se expone la necesidad de su derribo a fin de nivelar el terreno»,
según Mercedes Pérez Martín. Pero no es hasta un año después cuando se ordena
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llevar a cabo las obras de la futura plaza de Oriente en las que se incluye un nuevo
teatro para sustituir al ya ruinoso, de los Caños del Peral.
En un documento que carece de fecha y autor, pero que debió redactarse a finales
de 1816 o comienzos del año siguiente, consultado por Eulalia Ruiz Palomeque, en
el Archivo de Palacio, se comentan «las ventajas de tener [...] una de las primeras
plazas de Europa [...] en el barrio de Palacio [...], y un buen teatro para la Corte».
«La plaza, de forma circular, será compuesta de edificios regulares [...] de arquitectura sencilla y magestuosa, no estando ligados por ningún punto con Palacio [...]
estos edificios no tendrán más que piso principal para no quitar la vista a Palacio».
El llamado «proyecto de la Galería» que incluía el derribo del Coliseo de los Caños
del Peral y la construcción de un nuevo Teatro se puso en marcha por Real Decreto
de 27 de noviembre de 1817, nombrándose director de las obras al Conde de Moctezuma, auxiliado por una Junta. «La plaza ideada por González Velázquez, (de acuerdo con Pedro Navascués Palacio), respondía a una planta ultrasemicircular, abierta
hacia la fachada de Palacio. El nuevo Teatro Real que sustituiría al antiguo de los
Caños, estaba emplazado frente a la fachada de Palacio y sobre el mismo eje». «En
el proyecto de Velázquez (que solía firmar utilizando solo el segundo apellido) se
ordenaban igualmente las calles y plazuelas adyacentes, que de un modo u otro venían
a desembocar en la nueva plaza».
Fernando VII «el Deseado» encargó la construcción del teatro al Arquitecto Mayor
de la Villa don Antonio López Aguado y también pretendió que los gastos de esta
obra los asumiera la Villa de Madrid, pero al final, tanto la obra de la plaza de Oriente
como la del Teatro fueron financiadas totalmente por la Casa Real. Las obras de la
Real Plaza de Oriente se encontraban en un buen estado de ejecución hacia finales
del año 1819, que es cuando «se descubre un fraude en la financiación de las obras»,
según Jorge Maier Allende, en el que se ve involucrado, entre otros, el Conde de
Moctezuma, que relegado del puesto, es sustituido en la presidencia de la Junta Directiva de las Obras por el Sr. de Rubianes. En su magnífica Tesis Doctoral publicada
por el Instituto de Estudios Madrileños en 1976 titulada: Ordenación y transformaciones
urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX doña Eulalia Ruiz
Palomeque dice que «Al encargarse el Gobierno Constitucional de las obras de la
plaza de Oriente lo hizo también de las del coliseo, según parece desde fines de
noviembre de 1820 hasta 1823 en que cesaron, por los acontecimientos políticos».
Las galerías que formarían un círculo roto por la calle Nueva a (de) Palacio, (la
actual Bailén) no seguirían adelante, derribándose la más avanzada de las dos al cabo
de los años.
El nuevo teatro de la plaza de Oriente debería tener forma de hexágono irregular,
y según Pascual Madoz «tiene la planta más ingrata que para un edificio de esta clase
ha podido elegirse, por lo que varios arquitectos dicen con gracia, que parece la espalda de una levita». Para nosotros, visto hoy en día desde los planos y en las fotografias
aéreas, es un auténtico ataúd, salvo la pequeña curvatura de la fachada principal que
da a la plaza de Oriente y de la que trataremos más adelante.
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La escasez de fondos es una
constante en el proceso de construcción de la Plaza de Oriente,
incluido también el nuevo teatro
de la Ópera, lo que trae consigo
la paralización de las obras una
vez más, hasta 1830. Decenas de
dibujos y proyectos de estos
años han quedado y se pueden
ver en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando,
Archivo General de Palacio y
Detalle en el plano de Fernández Castilla, año 1847
Archivo Municipal de Madrid.
Las obras del nuevo teatro estuvieron, como ya hemos dicho, bajo la dirección
del arquitecto Antonio López Aguado, hasta su fallecimiento, siendo nombrado para
sustituirle en 1831, el arquitecto Custodio Teodoro Moreno que debía seguir su construcción, «sin separarse del plan de López Aguado»; pero una vez más las obras del
coliseo se suspendieron en 1835.
Contamos con dos planos de Madrid de este último año; uno de ellos publicado
por el geógrafo Juan López, corregido y adicionado por su heredero y delineado por
Pedro Lezcano y Carmona en 1812, en el que se pueden ver, en planta los edificios
más importantes de Madrid, como el futuro «Teatro Nuevo». En el otro, delineado
por J. Giraldo y grabado por G. Noguera, está incluido en la obra de Ramón de Mesonero Romanos Manual de Madrid. Descripción de la Corte y Villa. Burgos 1833, en el
que aparece esbozada la «Plaza de Oriente» y el «Teatro de Oriente» según figura
inscrito en el mismo.
En el modelo de Madrid, en madera de distintas calidades y otros materiales del
Teniente Coronel de Artillería don León Gil de Palacio, que ha sido la niña de mis ojos
en las conferencias y artículos que he escrito sobre él, por ser las piezas museísticas más
importantes del Museo Municipal de Madrid, que representa en relieve el Madrid con
todas las edificaciones de los años 1828 a 1830, fecha esta última que aparece en la chapa
o cartela del mismo; aparece el gran arenal de la plaza a Oriente de Palacio, como estaba
todavía entonces a consecuencia de los derribos iniciados en tiempos de José Napoleón.
La ordenación de la plaza de Oriente se acometió definitivamente en 1836, en que
se encargó el derribo del tramo de galería y glorieta. Al mismo tiempo continuaron,
lentamente, las obras del teatro, pero con muchos contratiempos y con financiación
municipal.
En 1837, Custodio Teodoro Moreno presenta su proyecto «de la nueva plaza que
puede construirse delante del Real Palacio en sitio llamado de Oriente», volviendo
a la tradicional planta cuadrangular española, en la que se sitúan una serie de manzanas
de viviendas con fachadas porticadas (Jorge Maier Allende) y que tan solo la fachada
del pórtico del Teatro conserva su trazado original.
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En principio se acepta el proyecto presentado por el arquitecto Francisco
Javier de Mariategui, pero ante lo exagerado del coste presupuestado por éste,
se encarga la obra al arquitecto Tiburcio Pérez Cuervo. Por otra parte, en estos
años la Corona compra definitivamente los terrenos de la «Plaza de Oriente», ya
que no estaba clara la propiedad de los solares en el litigio que mantenía con el
Ayuntamiento.
Muchos son los planes ideados para regularizar la plaza de Oriente, decía don Ramón de
Mesonero Romanos, en la edición de 1844 del Manual Histórico-Topográfico-Administrativo
y Artístico de Madrid; mas ninguno llegó a tener efecto hasta que la administración del real
patrimonio adoptó en 1841 y emprendió seriamente el que al fin ha tenido efecto.
Consiste pues en una graciosa glorieta circular, y elevada algún tanto sobre el piso de
la plaza, que forma un bonito jardín plantado de flores y árboles frutales y cerrado por una
alta y elegante verja de hierro bronceado y de agradable dibujo. Por la parte exterior de la
glorieta está circundada por un hermoso paseo formado con filas de árboles y coronado en
su último término por cuarenta y cuatro estatuas colosales (de las que luego hablaremos
más detalladamente), que representan a los monarcas españoles, y eran parte de la colección
que estuvo en lo antiguo colocada sobre la cubierta de palacio y últimamente yacían arrinconadas en las bóvedas del mismo. (Nuevo Manual de Madrid, de don Ramón de Mesonero
Romanos editado en Madrid en 1854).
[...] la disposición de la obra de esta bella glorieta o jardín que hermosea hoy uno de
los sitios más importantes de Madrid fue dictada por los señores don Agustín Argüelles y
don Martín de los Heros, tutor el primero de Su Majestad la Reina, (y de su hermana, así
como Presidente del Congreso), e intendente el segundo de la Real Casa; y que la ejecución
de toda la obra corrió a cargo de los ingenieros de Caminos y Canales don Juan de Rivera,
don Juan Merlo y don Fernando Gutiérrez.
También está proyectada la conclusión de la plaza, decía diez años antes Mesonero
Romanos, formando en los costados del teatro y la Glorieta cuatro manzanas de casas,
dos a cada lado [...], con lo cual y la terminación del teatro se dará a la gran plaza la
importancia que debe tener y a las avenidas del real palacio la magestad y decoro conveniente.
Las mejoras urbanas que necesitaba Madrid (en los años cuarenta del siglo XIX) eran
muchas, (según Pedro Felipe Monlau en su Madrid en la Mano o el Amigo del forastero en
Madrid, que se editó en 1850) [...]; varias las que se han propuesto; y algunas muy útiles las
que se han llevado recientemente a cabo o que están en vía de ejecución.

Juan Álvarez Mendizábal (el de la desamortización, que fue alcalde de Madrid,
en 1843) propuso varias en diferentes épocas. Pascual Madoz también, pero
quien más ha estudiado la materia, y más feliz ha sido en ver aprobados y adoptados sus
proyectos de mejoras, es el señor don Ramón de Mesonero Romanos, quien, de 20 años a esta
parte, ya como escritor en su precioso Manual de Madrid ya como concejal en el cuadrienio
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último, ha clamado incesantemente por las reformas más necesarias, logrando ver sucesivamente realizados casi todos sus proyectos.
En el artículo Madrid del Diccionario del señor Madoz y en la Memoria y plano de
mejoras generales presentada por el señor Mesonero Romanos en 1846 y 1849, decía Monlau,
se encontrará todo cuanto desee saberse en punto a mejoras urbanas de Madrid.
Todas estas mejoras importantísimas, y otras varias no menos importantes que se han llevado a efecto en estos últimos años, acababa diciendo en su Madrid en la Mano editado en
1850; o que se están ejecutando o que andando el tiempo, se realizarán, todas son debidas en
su mayor parte a las oportunas indicaciones y al exquisito celo del autor del Manual de Madrid.

En el Nuevo Manual de Madrid que dio a la luz Mesonero Romanos en 1854, al
hablar de la «plaza y glorieta de oriente» repetía lo escrito diez años antes, añadiendo
los últimos cambios llevados a cabo en aquella plaza:
Posteriormente se han añadido a ambos lados de esta glorieta otros dos graciosos jardines
abiertos con varias calles para paseo, y, por último se ha regularizado, y embellezido esta
hermosa plaza en forma semicircular, dando frente al Palacio, con la fachada del Teatro
Real y construcción de dos manzanas de casas que forman a los costados de aquel las calles
nuevas de Felipe V y Carlos III; de Lepanto y de Pavía.

Aprovechando que Mesonero Romanos nos habla de estas nuevas calles que
desembocan o tienen que ver con la plaza de Oriente, les comentaremos que las
calles laterales al teatro que desembocan en la glorieta recibieron los nombres de
Felipe V y Carlos III el 31-III-1848; Pavía y Lepanto: paralelas a Bailén, que delimitan
los jardines laterales de la plaza, terminando en la plaza de la Encarnación, la primera
y en la de Ramales la segunda: llevan estos nombres de batallas, desde el 11-I-1835
y el 31-III-1848; y que las calles San Quintín y Requena que delimitan los jardines
laterales de la plaza de Oriente, por el Norte y por el Sur, recibieron estos nombres
el 11-I-1835, finalmente la calle «Nueva» de Palacio o a Palacio que «separa» el
Palacio Real de la plaza de Oriente, pasó a denominarse Bailén, en la misma fecha
de las anteriores.
La reina Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid aprobaron un plano del proyecto
que presentó el Arquitecto Mayor de Palacio, Narciso Pascual y Colomer, en los últimos meses del año 1844, en el que los jardines que aparecen son parterres muy menudos, inspirados en los mudéjares y en el que las dos manzanas de casas laterales del
teatro forman un semicírculo más pequeño.
El eje mayor de la glorieta elíptica que unía la puerta del Príncipe del palacio
sobre Real con la fachada principal del teatro, se hallaba elevada como dos pies
sobre el terreno y rodeada con una escalinata de tres gradas de piedra caliza; interrumpida por veintidós zócalos de granito, en los que se asentaban 44 pedestales,
con asientos intermedios de piedra de Colmenar y sobre estos pedestales se alzaban
otras tantas estatuas.
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Hacía trece años que se habían paralizado las obras en el Teatro Real, cuando la
voluntad de la joven reina Isabel II, reforzada con el apoyo enérgico de su ministro
de la Gobernación, el Conde de San Luis, consiguieron que lo que no se había podido
acabar durante unos treinta años (contando desde los primeros proyectos), quedase
listo, en 1850, en cinco meses.
Decidida Su Majestad la Reina a que la capital de la Monarquía no carezca por más
tiempo de un coliseo digno de la corte, he tenido a bien mandar que se proceda inmediatamente a terminar las obras del Teatro de Oriente [...] Madrid 7 de mayo de 1850.

En la noche del 19 de noviembre de aquel año, festividad de la reina Isabel II tuvo
lugar la inauguración oficial del Teatro Real, con la puesta en escena de la ópera de
Donizetti La favorita.
Francisco Pérez Mateos, en La Villa y Corte de Madrid, en 1850, decía que:
En el orden social, la fiesta de inauguración ha constituido una solemnidad [...] Desde las
ocho de la noche, comenzaron a desfilar infinitos carruajes de los cuales descendían las damas
más linajudas y los más altos personajes. La fila de coches llegaba hasta la Puerta del Sol.
Delante del Real se agolpaba la multitud difícilmente contenida, mirando a los que llegaban y contemplando el teatro. Los balcones estaban adornados con colgaduras e iluminados con hachones de cera; sobre el gran escudo de la fachada principal (se refiere, por
supuesto a la que da a la plaza de Oriente, ya que nosotros solo trataremos en esta conferencia, lo que tiene que ver únicamente con esta plaza madrileña), ondeaba una bandera;
multicolores gallardetes adornaban los monumentales faroles.

Dejamos para otra ocasión u otra conferencia o cuando sea, el hablar del pórtico,
de terraza amplia y vistosa, para cobijar los coches y por supuesto no nos meteremos
en el interior del teatro, incluidos los «retretes inodoros a la inglesa» con sus correspondientes «mozas de retrete» que causaron gran éxito, para pasar a los jardines de
la Plaza de Oriente.

PLAZA AJARDINADA, CON JARDINES LATERALES
La capital de España nunca fue pródiga en jardines, Mesonero Romanos, en 1844
ya comentaba la poca afición de los madrileños por los jardines, y Pascual Madoz
hacía un comentario semejante. Por su parte Ángel Fernández de los Ríos en su Guía
de Madrid. Manual del Madrileño y del Forastero (1876), decía que a pesar del impulso
que se había dado a la jardinería, todavía «yacía aquí abandonada, mientras en los
países más civilizados de Europa hacían de este arte, por sí solo, una profesión».
Las causas de esta falta de interés por crear jardines en la capital de España eran
muchas, (según Victoria Soto Caba) y no sólo por la falta de afición de los madrileños,
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sino por el problema de la escasez de agua, cuestión que no se solucionará hasta la segunda mitad
del siglo XIX; por otra parte la propia fisonomía
urbana de la Villa y Corte impedía la instalación
de nuevos jardines.
Aunque las plazas ajardinadas fueron muy
escasas en el Madrid del siglo XIX, Madoz las
criticaba por la irregularidad de sus edificios y
por la falta de vegetación y plantas, citando como
«ejemplo interesante, la Plaza de Oriente, con
dos jardines».

La Plaza de Oriente en el plano
parcelario de Madrid, año 1872

Una de las novedades más importantes en el campo
de la jardinería en el Madrid del siglo XIX, según María
del Carmen Ariza Muñoz, fue la aparición de la iniciativa
municipal, hasta mediados de ese siglo, inexistente.

La formación de plazas ajardinadas, como es el caso nuestro de la de Oriente,
fue otra de las actividades municipales. Eran como los «squares» londinenses,
conociéndose popularmente con el nombre de «jardinillos». Aunque algunas
aparecían ajardinadas «geométricamente» (influencia francesa), el tipo de jardín
que presentaban la mayoría fue el «paisajista» (influencia británica), a base de
praderas, formando parterres irregulares en los que convivían los árboles, arbustos y las flores.
En un principio se había pensado colocar en el centro de la plaza de Oriente
una fuente, pero la idea de trasladar allí la magnífica estatua ecuestre de Felipe IV,
del florentino Pietro Tacca, con el caballo en corveta, que estaba en el llamado «jardín del caballo» del Buen Retiro, fue la solución perfecta; se trataba de la más sobresaliente estatua en bronce, de España y una de las mejores, ecuestres, del mundo,
y así pasó a presidir el centro de la nueva plaza de Oriente. Según Mesonero Romanos, en el corto espacio de tres horas se trasladó, el 16 de noviembre de 1843, el
caballo y al siguiente día el jinete.
A mediados del siglo XIX, rodeando a la fuente-monumento de Felipe IV, de la
que hablaremos al final, se trazaron pequeños parterres geométricos (los parisinos)
de boj, con flores y árboles frutales, entre los que se colocaron cuatro pequeñas fuentes
y bancos de piedra.
Hasta el año 1927, la parte central, de las tres ajardinadas, que componían la plaza,
estaba cercada por una verja de hierro bronceado, que situada sobre un basamento
de piedra caliza impedía la libre entrada al público, igual que en los «squares» londinenses; aunque la gente podía rodearla circulando por el amplio paseo que tenía a su
alrededor, en el que se alzaban dos filas de acacias, como nos cuenta Carmen Ariza
Muñoz, y una hilera de farolas de gas (el alumbrado público de gas había llegado a
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esta plaza en 1848), completaba la decoración; así como las estatuas de piedra de los
reyes, de las que hablaremos a continuación.
Simultáneamente se fueron llevando a cabo las plantaciones de olmos, gledtzias, pinos,
cedros, entre otros árboles, además de numerosos arbustos y flores que rodeaban la estatua
ecuestre de Felipe IV.

Tras la revolución de 1868, la plaza de Oriente se abrió al pueblo, sin embargo a
partir de 1871 fue nuevamente devuelta a la Corona, aunque esta permitió que pudieran disfrutarla los madrileños durante el día, puesto que al atardecer el guarda cerraba
la puerta de la verja hasta el día siguiente.
Miguel Martínez Ginesta, en su Madrid Moderno, que se publicó en 1880 decía
[...] bastante se ha progresado en Madrid, sustituyendo sus mezquinas e irregulares plazuelas, y las más espaciosas de Oriente y Mayor por lindos jardines, con plantaciones de
hoja perenne o coníferas entre siempre verde alfombra de césped». El nuevo jardín paisajístico era preferido, por este autor, al tradicional, pues «el gusto moderno se ha decidido
por el jardín natural, a la inglesa, porque se presta a más variedad.

A partir del plano de Madrid del año 1866 se pueden ver las magníficas representaciones cartográficas de la Plaza de Oriente, especialmente en las Hojas kilométricas de la Topografía Catastral de España que publicó la Junta General de Estadística en 1870 y también en el Plano parcelario de Madrid, litografiado en 1877,
por el Instituto Geográfico y Catastral, bajo la dirección de don Carlos Ibáñez e
Ibáñez de Ibero.
En su Historia de los Monumentos de la Villa de Madrid de 1909, José Rincón Lazcano dice lo siguiente: «Rodeando a la plaza de Oriente se hallan colocadas simétricamente cuarenta estatuas; groserísimas estatuas berroqueñas de Reyes, si hemos de
respetar la frase que en el terreno de la crítica artística escribió Castelar».
Los escultores Juan Domingo Olivieri y Felipe de Castro se ocuparon de la dirección y supervisión de la ingente y laboriosa obra que a mediados del siglo XVIII
supuso la realización en piedra de Colmenar de Oreja, a un tamaño casi el doble del
natural, de los reyes godos, suevos, castellanos, leoneses, navarros, aragoneses, etc.
así como otros adornos que totalizaban 134 piezas para decorar el palacio Nuevo de
Madrid que sustituiría al antiguo alcázar, incendiado en 1734. En 1749 se adjudicaron
las estatuas a distintos escultores, (algunos de ellos harían más de una), de los que
nombraremos solamente a los de las esculturas de los reyes que acabaron en la plaza
de Oriente en el siglo XIX, como: Felipe de Castro, Luis Salvador Carmona, Alejandro
Carnicero, Felipe del Corral, Juan Porcel, etc.
Se habían colocado, en el reinado de Fernando VI, en la coronación del palacio,
por orden cronológico; pero Carlos III, nada más llegar a Madrid, mandó retirarlas
el 8 de febrero de 1760 no volviendo a aparecer hasta la segunda mitad del siglo XIX.
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Por altura de sus respectivos destinos fueron esculpidas a un tamaño casi el doble
del natural, en dos mitades, sin «extremada finura y detalle».
Según Francisco Javier de la Plaza Santiago, el gran autor de El Palacio Real Nuevo
de Madrid «[...] esta serie escultórica, la más extensa que nunca se haya hecho en
España ha merecido un juicio [...] de censuras», ya que algunas piezas estaban destinadas, en principio, a ocupar un emplazamiento alejado de la vista, en lo alto de la
balaustrada del Palacio Real Nuevo de Madrid.
Las diferencias de calidad técnica y estética son enormes entre ellas, opina De la Plaza.
Existen piezas positivamente malas en que la torpeza artesana de los que las hicieron, canteros más que escultores, es patente. Desproporciones, rigidez, inexpresividad en los rostros,
falta de naturalidad en las posturas, etc. [...]. Pero también abundan las estatuas llenas de
nobleza y buen oficio [...]

La iconografía e indumentaria, así como las fuentes en las que los escultores debían
documentarse, era nula, no solo en estos años de mediados del siglo XVIII, sino dos
siglos después, en estos aspectos se había avanzado algo, pero no lo suficiente.
De las reinas que se hicieron en piedra, para el nuevo palacio de los Borbones a
mediados del siglo XVIII, la única que ha quedado en la plaza es doña Sancha, acompañada por algunos reyes godos, de Asturias, León y Castilla, hasta un total de veinte.
Estas estatuas aparecen en la literatura, casi más que la propia plaza de Oriente.
De ellos (se refiere a los reyes), decía José María Quadrado en 1853, en su obra Recuerdos y bellezas de España, que estaban «poco caracterizados en su trage y fisonomía,
de postura violenta y de trabajo nada esmerado». Mesonero Romanos volvía a insistir
en su Nuevo Manual de Madrid de 1854, que «Dichas estatuas, ejecutadas en el reinado
de Felipe V por los artistas de aquella época, no pueden ser juzgadas hoy con imparcialidad, pues como fueron hechas para ser vistas a grande altura, ni su tamaño, ni
sus actitudes, ni lo poco acabado de su trabajo, están en correspondencia con el sitio
en que hoy se hallan colocadas».
Ramón Gómez de la Serna que en su Elucidario de Madrid y en su novela madrileña
de invierno Las tres gracias fue uno de los escritores importantes que más escribió
sobre la plaza de Oriente, dedicando numerosas alusiones ingeniosas a las de los reyes
de piedra, dice que le daban al lugar «aspecto de panteón de Reyes».
En la revista La Esfera, de 1924, J. Blanco Coris, al hablar de la plaza de Oriente
decía que:
y allí siguen inamovibles las estatuas de los reyes de España, verdadero aborto de colosos
labrados en el siglo XVIII por todos los cinceles de Madrid, bajo la dirección de Olivieri y
Castro, siendo la mofa del ornato público y el espanto de los niños.

En la novela Madrid de Corte a Cheka, escrita por Agustín de Foxá en Salamanca
en el año 1937, el autor nos habla del 14 de abril de 1931 de esta forma:
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Llegaron a la Plaza de Oriente. Volaban las asustadas cortesanas palomas de las cornisas.
Los balcones estaban cerrados. Como un mar llegaban las oleadas de la multitud hasta las
mismas puertas del Alcázar (se refiere al palacio Real).
— ¡Muera el Rey!, clamaba un estudiante encaramado en el brazo de piedra de la estatua
de Recesvinto.
— ¡Muera!, atronaba la muchedumbre. Frente a los jardines de la calle Bailén (el autor se
refiere a los de la plaza de Oriente), [...] se había estacionado el grupo de los tiradores de
estatuas, rodeaban con un cable el cuello blanco de una reina de piedra.
— Traed picos.
Interrogó José Félix:
— ¿Por qué vais a tirarla?
— Es la madre de Berenguer.

(Se referían al Teniente General don Dámaso Berenguer, conde de Xauen, que
había sido Ayudante de S.M. el Rey Alfonso XIII, así como Presidente del Consejo
de Ministros y Ministro del Ejército con la monarquía).
José Félix se acercó al pedestal. Leyó en la piedra una inscripción [...]: «Doña
Berenguela, Reina de León».
Camilo José Cela en sus Nuevas escenas matritenses decía: «A las obras de arte
hay que respetarlas, en eso se conoce la civilización». Nosotros estamos de acuerdo
con el Premio Nobel de Literatura, incluso contra los que habían derribado la magnífica estatua de Felipe III, de la plaza Mayor madrileña, aquel día triste de abril de
1931, en que las masas del Frente Popular preparaban los bidones de gasolina para
empezar a quemar iglesias al mes siguiente.
A los reyes de la plaza de Oriente, seguía diciendo Cela, cuesta mucho conocerlos por
fuera, a un primer golpe de vista. A los reyes de la plaza de Oriente los ponen en postura
de rey y en paz. Los reyes de la plaza de Oriente representan su papel la mar de bien, en
esto no puede haber queja alguna.
A los reyes de la plaza de Oriente, cuando llega la primavera, los ponen perdiditos los
gorriones, [...] Pero los reyes de la plaza de Oriente, ¡que tíos más aplomados!, ni se inmutan.
En eso dan ejemplo al vecindario, que está siempre protestando por todo[...] Los reyes de
la plaza de Oriente, así, un poco ladeados y con un pie para delante, como si fueran a cantar
«La del Soto del Parral» o aquello de «Fiel espada triunfadora» [...], no se pueden portar
mejor, ni más resignadamente de lo que se portan. ¡Que paciencia!

La Plaza de Oriente ha estado presente en la literatura, y en el recorrido que vamos
a hacer a través de ella, empezaremos por la novela de don Benito Pérez Galdós La
de Bringas, en la que los protagonistas de la misma viven en el piso alto del Palacio
Real, como empleado el marido de la Casa Real. De vez en cuando una ventana nos
devuelve la conciencia del lugar en que nos hallamos:
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El caballo de Felipe IV nos parecía un juguete [...] Más abajo por donde estábamos
tenían su nido las palomas, a quienes veíamos precipitarse en el hondo abismo de la plaza.

Andrés Amorós al estudiar esta novela comenta que «Ante todo desde la parte
Plaza alta del Palacio se domina un espléndido panorama de paisaje madrileño: la
Plaza de Oriente: «Miramos por el ventanón el hermoso panorama de la Plaza de
Oriente y la parte de Madrid que desde allí se descubre, [...] El Teatro Real».
Otro académico de la Lengua, Pío Baroja, la vio en su novela La Mala hierba
(1904), en un día de nevada:
Madrid cubierto de nieve estaba deshabitado; la plaza de Oriente tenía un aspecto irreal,
de algo como una decoración de teatro; los reyes de piedra mostraban hermosos mantos
blancos; la estatua del centro de la plaza se destacaba gallardamente sobre el cielo gris.

En «Las noches del Buen Retiro» Pío Baroja nos daba su opinión sobre el Teatro Real:
Tenían solemnidad, en el Madrid de hace cuarenta años, las funciones del Teatro Real.
Se aseguraba y parecía cierto, que en casi ninguna de las capitales europeas, presentaba
la sala de un teatro un aire de fiesta cortesana tan solemne como la ópera madrileña.

El poeta mexicano Amado Nervo, que había vivido en París antes de Madrid, en
donde estuvo de Secretario segundo de la Legación de México en España, afirmaba
del teatro de la plaza de Oriente que: «el Real es uno de los más elegantes teatros de
Europa [...]. En él todo es histórico. Las óperas, los palcos y algunas veces las mamás
que los ocupan [...] es hermoso y elegante».

ISLA PEATONAL DE MADRID
En los jardines laterales de la plaza de Oriente, el rey Alfonso XIII inauguró en 1911
y 1912 dos monumentos de los que vamos a hablar ahora, antes de pasar a examinar
extensamente, como se merece, la mejor estatua de España, la segunda pública, monumental, más antigua de Madrid, la de Felipe IV, que preside el centro de la plaza.
En los «jardines Lepanto», entre las calles Requena y Lepanto, y en el borde exterior, próximo a Bailén, se puede ver un sencillo monumento de 3,60 metros de altura,
incluido el pedestal, coronado por el busto del capitán de Infantería Ángel Melgar,
que murió heroicamente en el Barranco del Lobo, en Melilla, al frente del Batallón
de Cazadores de Arapiles número 9, por lo que le fue concedida, a título póstumo,
la Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando.
En este conjunto destaca el busto del homenajeado y todo él ha sido tratado con
evidente realismo por el escultor Julio González Pola. En el lado derecho del pecho
luce los cordones de ayudante y en el izquierdo las condecoraciones militares, aunque
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La Plaza de Oriente. Tarjeta postal

«el rostro resulta inexpresivo y frío con una actitud solemne y un impropio alejamiento
de la escena que le rodea», de acuerdo con Mª del Socorro Salvador, provocando la
desconexión entre las dos figuras que componen el monumento aumentada por la
diferencia proporcional entre ambas».
A los pies de la columna en la que se apoya el busto y sobre unos escalones, un
soldado de Infantería, de reducido tamaño, en uniforme de campaña y con el fusil
en su mano izquierda eleva, con su brazo derecho extendido hacia el busto, una rama
de laurel.
Este monumento pasa bastante desapercibido por sus dimensiones y por supuesto,
estamos totalmente de acuerdo con el catedrático Martín González, en que «es un
desacierto romper la escala entre las dos figuras de bronce, ya que el soldado es muy
pequeño en relación con el busto».
En una de las esquinas del otro jardín lateral de la plaza de Oriente el comprendido
entre las calles Pavía, San Quintín y Bailén, se alza uno de los mejores monumentos
realizados, en nuestra opinión, por el número uno de los escultores españoles de
todos los tiempos en monumentos públicos, el incomparable don Mariano Benlliure,
que por supuesto es el número uno de los españoles en figuras ecuestres, aunque en
esta de los «jardines del Cabo Noval» no hay caballos.
El heroísmo del Cabo Noval en la guerra de Marruecos justificó la construcción
de un monumento público en Madrid. Un conjunto de grandes dimensiones, 6,50
metros de altura, en el que pedestal y figura (piedra y bronce) forman un todo único.
Arriba de todo y a la espalda de la escultura en bronce del cabo Luis Noval surge
una figura femenina de piedra que representa a la Victoria, enarbolando la bandera
española, desplegada de tal forma que sirve de fondo al héroe que murió entre los
moros cuando el enemigo quiso sorprender, por la noche, a los centinelas del regimiento de Infantería del Príncipe n.º 3, por lo que le fue concedida la Cruz de San
Fernando a título póstumo.
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El valiente soldado, que va equipado con el ros y cogotera, la manta enrollada y
la impedimenta de campaña: ceñidor, trinchas y cartucheras; marcha con el fusil Mauser sobre el hombro derecho.
Benlliure continua la tradición de sus monumentos en esta escultura, en la que da tanta
importancia al pedestal como a la estatua, para crear un gran conjunto monumental, en el
que las notas constantes que se aprecian en él son: el sentido narrativo y la exaltación patriótica, con técnica minuciosa y cuidada.
Según Martín González, El intenso realismo de la composición es compatible con lo
que constituye el fondo hecho en piedra, con un ritmo elegante y modernista.

S.M. el Rey Alfonso XIII, acompañado de la familia real inauguró el monumento
al Cabo Noval en los jardines laterales de la plaza de Oriente, que hoy en día llevan
su nombre, el día 8 de junio de 1912.
La plaza de Oriente fue, durante muchos años, el centro de gravedad de la vida
de la Corte y el punto neurálgico de la actividad oficial. Plaza, que como ninguna
otra ha sido testigo de las convulsiones de una política accidentada. Allí han acudido
numerosas veces las gentes enardecidas de entusiasmo o las turbas cegadas por el
odio y la ira.
Según el escritor don Joaquín Calvo Sotelo, miembro de la Real Academia Española: Los personajes de su comedia Plaza de Oriente se han asomado muchas tardes
a su mirador (vivió en la calle de San Quintín hasta 1931), y han visto el desfile de
soldados, relevo de la guardia de Alabarderos al son de los pífanos del «zaguanete»
o de la música de la Guardia exterior, que pasaba por Bailén, delante de la puerta
del Príncipe, marchando o regresando de la plaza de Armas, de la Armería; a las
comitivas cortesanas, así como a los embajadores que pasaron por allí y también los
manifestantes que daban vítores o mueras, aplausos, etc. [...]
Nosotros, tenemos también, nuestra pequeña historia, con minúscula, de la plaza
de Oriente. Pues al pie de la estatua de don Pelayo, que venía a ser como una parada
de autobús, los niños madrileños de entonces, con nuestras mamás detrás, podíamos
coger el cochecito tirado por un borriquillo, que daba vuelta a la plaza, como si fuera
un tiovivo enorme, pero con un anillo de verdad. Del techo del carricoche colgaban
las campanillas con cadenillas, que los niños más pequeños no dejaban de tocar durante todo el recorrido. Para ir en el pescante (solo dos plazas) había que ser muy espabilado y si montabas en el borriquito, todavía más; costaba algo más de los 50 céntimos
y te sujetaban a la montura con unas correas.
Varias generaciones disfrutaron de este inocente entretenimiento; allí subió mi
padre, allí monté yo y allí llevé a alguno de mis hijos, pero aquella ilusión de la infancia
desapareció con el progreso, cuando los alrededores de la plaza se llenaron de autobuses de turistas. El carricoche de la plaza Oriente tuvo su antecedente en un cochecito tirado por dos cabras, al que se denominó «tren infantil», cuando este medio de
transporte se afianzó en España.
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En el año 1927 había desaparecido la verja central de la plaza y al acabar nuestra
última guerra civil, las estatuas de los reyes en piedra, disminuidas a la mitad (veinte)
las trasladaron a los rebordes de los jardines laterales de la plaza, mirando todas a la
gran obra de arte que preside el centro de la misma, la gran escultura de Felipe IV
de Tacca, pues antes, incomprensiblemente le daban la espalda.
Las presentaciones de Cartas Credenciales en sus «carrozas» vuelven otra vez a
Madrid, siguiendo el protocolo de la monarquía alfonsina y la plaza de Oriente se
llena de madrileños en las manifestaciones en tiempos de Franco. Pero volvamos a
este lugar en uno de los días más importantes para la Historia de España, con mayúscula, el 27 de noviembre de 1975, mañana soleada en la que la plaza de Oriente se
llenó hasta la bandera de españoles. Nosotros estábamos allí, pero no abajo entre el
público, sino en una ventana de la última planta de la fachada de Palacio, justo encima
del balcón principal de la puerta del Príncipe que da a la plaza de Oriente, donde se
asomaron los reyes de España, repetidas veces a agradecer al público sus vivas y ovaciones, entre un flamear de pañuelos.
A comienzos del siguiente año, aquel testigo de excepción que fui yo, pasaría agregado al Cuarto Militar del Rey, y todos los días atravesaba la plaza de Oriente para
entrar al despacho por la puerta del Príncipe de Palacio, donde me ocupé de los nuevos uniformes de gran gala para el Regimiento de la Guardia Real, uniformes que
había que resucitar (nunca mejor dicho) para estar a la altura de las otras monarquías
como la británica, belga, danesa, holandesa, noruega, etc... o como las repúblicas con
cierta antigüedad en el mundo como la francesa y la italiana.
Acabada mi misión en el Cuarto Militar del Rey, pasé al Centro de Ayudas a la Enseñanza, que entonces estaba en el antiguo cuartel de los Alabarderos en la calle de San
Nicolás y volví a seguir pasando por la plaza de Oriente durante algunos años, pero
eso es otra historia.
Mis últimas historias personales, relacionadas con esta
plaza tuvieron lugar entre los
años 1983 y 1993 en que organicé y dirigí las «Retretas
Militares» del 2 de Mayo,
que tenia una de sus paradas
o retretas en la plaza de
Oriente. Las unidades a pie,
vestidas con los uniformes
reglamentarios, de gran gala
en los siglos XVIII y XIX, las
colocaba, con sus bandas y
músicas, en la calle Bailén,
con el fondo de la fachada
del Príncipe de Palacio. A la
Ortofoto de la Plaza de Oriente
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cabeza de ellas la escuadra de batidores y banda de clarines del escuadrón de la Policía
Municipal a caballo y a continuación la del escuadrón de la Guardia Civil y creo
recordar que alguna vez estuvieron delante de los reyes de piedra, dando frente a la
estatua ecuestre de Felipe IV.
También me ocupé de organizar la «retreta de las Fiestas Europeas» de 1989, que
finalizó en la plaza de Oriente dando frente a la fachada del Príncipe de Palacio todas
las bandas y músicas con los granaderos y fusileros del reinado de Carlos III y las
hileras de flanqueadores con antorchas encendidas.
En 1993 comenzó una polémica reforma de la plaza, según Carmen Ariza, en los
Anales de nuestro «Instituto de Estudios Madrileños», que llevó a cabo el arquitecto
Miguel de Oriol. El resultado ha sido mantener el jardín y suprimir el tradicional aislamiento del Palacio con respecto a esta plaza, ya que estaban divididos por la transitada calle de Bailén. Para ello se hizo un paso subterráneo de vehículos por debajo
de dicha vía y un aparcamiento bajo la plaza.
Al haberse hecho peatonal sus alrededores, se han realizado nuevas superficies ajardinadas, como son dos amplias franjas rectangulares entre las tres zonas tradicionales de la
plaza, con setos de boj, cobijando flores y plantas olorosas. Igualmente se han plantado
nuevos árboles: una hilera semicircular de liquidámbares delante del reciente restaurado
Teatro de la Opera (se lo publicaron a Carmen Ariza en el año 2003).

Los espacios laterales siempre han tenido un carácter menos refinado, ya que son
suelos de tierras, en los que se levantan plátanos y algún cedro, entre los juegos infantiles y bancos. Sin embargo, para quitar aridez al terreno se han plantado zonas de
césped adornadas con flores de estación.
Terminamos nuestro recorrido histórico por la plaza de Oriente que se ha convertido, desde el año 1993 en «la más grande y bella isla peatonal de Madrid, uno de
los lugares maravillosos de la Capital y el más visitado por el turismo»; profundizando
en el monumento ecuestre de Felipe IV, el gran protagonista de la plaza, que en el
centro de la misma «eleva la plaza hacia el dios del Arte», como diría en su día Ramón
Gómez de la Serna.

LA MEJOR ESTATUA ECUESTRE
Por un loable afán de emulación, que permite hoy a Madrid poseer dos de las más
importantes estatuas ecuestres del mundo; el Conde-Duque de Olivares por orden
del Rey, encarga «otra» estatua ecuestre a Pietro Tacca, natural de Carrara, en la Toscana, que había pasado a Florencia a trabajar como discípulo en el taller de Juan de
Bologna y que tuvo que terminar la estatua de Felipe III de la plaza Mayor madrileña,
debido a su muerte en 1608. La nueva escultura del monarca reinante: Felipe IV debía
tener el caballo levantado sobre su cuarto trasero, como los caballos que acababa de
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pintar Velázquez. Según Elías Tormo, el pintor sevillano, «lo puso de moda en nuestra
Corte, la primera de Europa y la que daba el tono en aquellos años».
El retrato de Felipe IV a caballo, pintado hacia 1636, para el Salón de Reinosdel
palacio del Buen Retiro, en una copia reducida, serviría de modelo a Tacca, lo mismo
que una pintura menor, de medio cuerpo del monarca, para los detalles de la cabeza,
aunque también se debió contar, como documentación previa, con la cabeza del Rey
que modeló el famoso imaginero sevillano Juan Martínez Montañés en sus siete meses
de estancia en la capital, retornando a Sevilla en febrero de 1636. En el museo del
Prado se puede ver el retrato del escultor, pintado por Velázquez, en el que aparece
el maestro esculpiendo el busto de Felipe IV.
La estatua ecuestre del toscano, según el encargo de la Corte de Madrid, debía ser
«di grandezza per quattro volte il naturale». La actitud del caballo de bronce, en posición de corveta o posada, ofrecía una inmensa dificultad que parecía imposible de
combinar con el enorme peso y volumen de la estatua (8.000 toneladas); pero el escultor
supo vencerla en el taller de Florencia, y estamos convencidos que, sin necesidad de
recurrir a Galileo, como se ha dicho; sino tan solo con el saber hacer de una, por no
decir la mejor, fundición artística del mundo en aquel momento y con el sentido común.
Para conseguir el equilibrio necesario de una escultura de estas dimensiones y con
este peso, se le colocó, al caballo, interiormente: «una barra de acero de sección cuadrada que recorre toda su longitud desde el pecho hasta la cola y que baja respectivamente por la cola y las patas. En la base del caballo una plataforma romboidal,
encastrada en el basamento une las extremidades posteriores y la cola, de cuyos vértices laterales parten dos vigas de hierro, también encastradas, que se proyectan hacia
delante recorriendo toda la longitud de la base de bronce, según explica en El Caballo
de Bronce José Manuel Matilla, que obtuvo toda esta información del escultor Eduardo
Capa, que participó en la última restauración del año 1997, en la que se descubrieron
todos estos detalles interiores de la escultura.
Por otra parte, el grosor del caballo disminuye desde la cola que rodea una de las
vigas y las extremidades posteriores, casi macizas, hasta la cabeza, cuyo grosor es de
apenas dos milímetros, aligerando de este modo el peso que el cuarto trasero y la cola
han de soportar.
El caballo consta de tres piezas a las que a su vez se añaden otras más pequeñas:
cabeza y cuello; el pecho hasta la cincha, lomo y cuartos traseros. En la cabeza se integran separadamente las dos orejas, así como las dos crenchas que caen a cada lado de
la frente; y finalmente las piezas que componen el freno del bocado, fundidas separadamente. Al pecho se unen cada uno de los brazos y al costado derecho del cuello las
crines. Desde la cincha hasta las extremidades posteriores todo es de una pieza.
En la cincha el escultor grabó, a modo de firma, su nombre, año y lugar donde
se fundió:
PETRVS TACCA – F. FLORENTIAE
ANNO SAL – MDCXXXX
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La figura del Rey se fundió en diferentes partes, esto es: cabeza, tórax (al que se
unen los dos brazos), el abdomen, que forma un conjunto con la silla y los muslos; y
finalmente las dos piernas unidas desde la parte superior de las rodillas. A este conjunto se añadieron las piezas independientes, como la banda de General que ondea
al viento, la espada, la bengala y las riendas que maneja con la mano izquierda.
La estatua llega por fin al puerto de Cartagena en marzo de 1641, sin embargo no
la entregan en Madrid hasta el 10 de junio del año siguiente, por la falta de liquidez
de la Corona, surgiendo un nuevo problema al comprobarse que el rostro del Rey
tenía poco parecido, por lo que se pidió al hijo de Tacca, que venía con ella, que la
modelase de nuevo. La calidad de la cabeza es inferior al resto de la escultura, puesto
que el rostro de Felipe IV es bastante inexpresivo, aunque los Habsburgo eran así:
rostro delgado, belfo caído, gran nariz y ojos tristes. Por la altura a la que estaba previsto, en principio, colocar la estatua en el jardín de la Reina del Buen Retiro (luego
como hemos dicho pasó a presidir la plaza de Oriente en un pedestal y fuente, mucho
más alto), se llevaron a cabo unas «correcciones», en Madrid, al hacer una nueva
cabeza Fernando Tacca, hijo del escultor fallecido; dotando a la figura del Monarca
de un cuello excesivamente largo, para que al ver los espectadores la escultura desde
abajo, no pareciera cuellicorto.
La armadura damasquinada, trabajada a cincel, la banda flotante, cruzada al pecho
y anudada al talle, calzas y silla «bordadas», la crin del caballo bien larga y la cabeza
sin sombrero. En la mano derecha, enguantada y extendida, sujeta la bengala de general, mientras maneja el animal con la mano izquierda y las piernas; esto es, con un
leve ademán hace alzarse al corcel sobre los cuartos traseros, apoyándose fuertemente
en los estribos, rozando con sus espuelas los flancos del animal.
En la época de Carlos II se produjeron cambios significativos en el Real Alcázar
de Madrid, colocándose la estatua ecuestre de Felipe IV en lo alto de la fachada principal del palacio, aunque fue poco tiempo el que permaneció en tan elevado lugar,
puesto que dos años después, don Juan de Austria mandó bajarla con la mayor discreción posible, volviendo a los jardines del Buen Retiro.
Cítase con este motivo una cuarteta que corrió, a manera de pasquín, acerca de
las fallidas promesas de economía hechas por el Gobierno:
Pan y carne a quince y once,
como fue el año pasado,
con que nada se ha baxado
Sino el Caballo de bronce.
¿A qué vino el señor Don Juan?, (dijeron las comadres)
A bajar el caballo y subir el pan.

Don Ramón de Mesonero Romanos decía al hablar de esta escultura: «A las espaldas del embarcadero, se extiende una placita en cuyo término medio se halla colocada,
sobre un mezquino pedestal, la magnífica estatua ecuestre de Felipe IV, conocida en
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Busto de Felipe IV

Filigrana en el pecho de la armadura

el pueblo de Madrid un poco prosaicamente, con el título de «el caballo de bronce»
[...] Siendo de lamentar que tan bella obra no se halle en un sitio más frecuentado,
ofrecida a las miradas del público y a la admiración de los inteligentes».
Isabel II autorizó el traslado de la escultura ecuestre de Felipe IV desde el Buen
Retiro a la nueva plaza de Oriente, para presidir su centro, sobre un fuerte y alto
zócalo de granito adornado con bajorrelieves, en los que se representa a Felipe IV
condecorando a Velázquez, con el hábito de Santiago, y al mismo Rey dispensando
su protección a las Artes y a las Ciencias.
En el frente que da al Palacio se colocó un recuadro en mármol cuya inscripción
dice: «Reinando Isabel II de Borbón, año 1844», y en el otro, que da al teatro: «Para
gloria de las Artes y ornamento de la capital erigió Isabel II este monumento».
Hay una fuente en cada uno de los frentes, que consiste en una escultura de un
anciano que simboliza un río, el cual vierte el agua en unas conchas, que la derraman
en un gran pilón circular y en los cuatro ángulos se ven otros tantos pedestales con
cuatro leones de bronce. Los dos escultores que participaron en todas estas obras
del pedestal y la fuente, fueron Francisco Elías y José Tomás.
En los estrados de piedra que quedan a ambos lados del monumento, se hicieron
dos bancos de piedra, a los que se sube por una escalinata, hasta dos fuentes en las
que se puede beber, «la escalinata de los sedientos» (que así la denominó Gómez de
la Serna, en 1931).
Un día llevó a sus versos Hartzenbusch el ambiente infantil que rodeaba a la estatua, pero inventando un horario ilógico para los niños y en otro verso, que no vamos
a traer aquí, haciendo lo mismo con los pájaros que entraban por la del caballo de
bronce y luego no podían salir. Verso bonito, pero irreal porque la fundición de la
escultura no permitía la entrada de las aves en el cuerpo del caballo.
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Niños que de seis a once,
tarde y noche, alegremente,
jugáis en torno a la fuente,
del gran caballo de bronce
que hay en la Plaza de Oriente.

Y hasta un escultor de la categoría del francés Rodin exclamó en su día: «¡Qué
bien galopa al aire el caballo de la Plaza de Oriente!».
Por otra parte José Ramón Mélida, en su Guía de Madrid de 1906 habla de esta
forma de la estatua: «La atrevida posición del caballo, levantado de manos, la arrogante
cabeza del mismo, la elegancia del jinete, con la banda que simula calado encaje, da
a este bronce una ligereza que constituye su mejor encanto»
Ese caballo... Yo empleo
Esta expresión, algo tonta;
Pero en mi conciencia creo
Que decir CABALLO es feo,
y no decir quien lo monta.
Felipe Cuarto es el tal;
Pero el uso general,
Que tiene fuerza de ley,
Hace que olvidando al Rey,
Se nombre al irracional.

Volvemos, como no podía ser menos, a ese genio literario madrileño que era don
Ramón Gómez de la Serna, para sacar todo lo que un escritor de su categoría pudo
decir al hablar de esta escultura, en su Elucidario de Madrid, de 1931:

Filigrana en las bridas del caballo
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Las gracias que envuelven el brío central de la estatua ecuestre de Felipe IV: «los calados
encajes de la banda del Rey que no destriza el viento de los siglos, hilados con el cincel y el
fuego; las finas labores de los estribos, frenos y silla; hasta las venas del caballo, hinchadas
por una presión arterial formidable, y hasta la larga cola del caballo, de esas largas colas
como cabelleras que son el orgullo de los caballos españoles.

Terminamos por fin este rápido recorrido por la mal llamada Plaza de Oriente,
la plaza más señalada del Occidente madrileño; que sin ser tan antigua como otras,
sería es el gran antejardín de ese maravilloso Palacio Real de Madrid, que no sería
tal, sin tener en su centro a la mejor estatua de España y una de las mejores del mundo
en la que el rey Felipe IV sigue cabalgando en las nubes, inmortalizando el nombre
de su autor, que modestamente figura en la cincha del caballo.
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LOS JARDINES DEL DESCUBRIMIENTO
Por ALFONSO MORA PALAZÓN
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 6 de
marzo de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Constituyen uno de los espacios ajardinados más complejos, en cuanto a sus prestaciones a la ciudadanía madrileña, ya que permite realizar tanto en la superficie como
en el subsuelo, variedad de actividades: el ocio, el arte, la cultura y la historia, tienen
lugar en él.
Su ubicación la encontramos junto a la Plaza de Colón, en el eje que para Madrid,
constituye el Paseo de la Castellana, dentro del Distrito de Salamanca y compartiendo
divisoria territorial con los de Centro y Chamberí, según la Distribución Territorial
de Madrid, de 27 de Marzo de 1987 y delimitada por las Calles de Goya, Serrano y
Jorge Juán. El nuevo topónimo «Jardines del Descubrimiento», sería aprobado por
Acuerdo Plenario de 22 de Febrero de 1977.
Su solar no tiene mas historia que la de haber albergado en su entorno, en los últimos cinco siglos: el Convento de San Felipe Neri, Escuela de Veterinaria y Casa de
la Moneda, en cuyo espacio concreto, de casi 50.000 m2, se levantan hoy los Jardines,
embelleciendo al Monumento del Descubrimiento con las macro-esculturas al pie de
un estanque, al antiguo Monumento a Colón, emergente de un lago circular y a la
cascada de agua que procedente de este transcurre por su lateral del Paseo de la Castellana, vertiendo sus aguas a un estanque paralelo y a cuyo regazo se acoge el paso
peatonal que de forma semi subterranea, permite atravesar por este lateral la Plaza
y da acceso al Centro Cultural de la Villa de Madrid. A ambos lados del citado eje
del Paseo de la Castellana, a modo de isletas, se ubican las dos Fuentes Oceánas, que
con sus láminas de agua a través de sus cien metros de longitud, simbolizan el velamen
de las carabelas, en sus viajes de ida y vuelta al Nuevo Mundo.
Ya en el subsuelo podemos disponer de la oferta de: un aparcamiento para coches
y autobuses, una cafetería y en lo que es conocido como Centro Cultural de la Villa
de Madrid: una Sala de Exposiciones y un Teatro o Sala de Conciertos.
El Ayuntamiento de Madrid, a la sazón, convocó un concurso de ideas que falló,
el 17 de Diciembre de 1970, para recabar soluciones para la nueva plaza. Al no ser
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estas satisfactorias, a pesar de que concurrieran cuarenta y seis proyectos, encargó al
Arquitecto Urbanista Manuel Herrero Palacios, Director del Departamento de Parques y Jardines y Estética Urbana municipal, un proyecto que contemplando una
serie de condicionantes como: la disposición de los edificios del entorno, la circulación
viaria, el ensanche de la Calle de Génova, la rectificación de la Calle de Serrano,
supresión de la isleta en el centro de la plaza, aparcamientos.., proporcionara la creación de una plaza ajardinada funcional y moderna, pero que a la vez dejara patente
en su estética, la aportación española a la gesta del Descubrimiento de América.
En presencia de 19 alcaldes de capitales hispanoamericanas, el Alcalde de Madrid,
Juan de Arespacochaga, el Presidente y Vicepresidente del Gobierno y varios ministros, entre otras personalidades, los Reyes de España inauguraron, el 15 de Mayo de
1977, festividad de San Isidro, los Jardines del Descubrimiento y depositaron una
corona de laurel al pie del monumento de Cristóbal Colón. Para dar fin a la solemne
inauguración, la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el maestro Frühbeck de
Burgos, ofreció bajo la Presidencia de la Reina Dña. Sofía, en el Auditórium del
Centro Cultural de la Villa de Madrid, el siguiente programa: Quinta Sinfonía, en
Do menor de Beethoven, Noches en los Jardines de España de Falla, La Verbena de
la Paloma de Bretón y la Revoltosa de Chapí.
Pero una vez inaugurado, veamos los
antecedentes históricos del espacio y cada
uno de los elementos citados, que componen este complejo ajardinado.
Junto al Portillo de Recoletos, que se
edificara hacia 1626 y a su derecha, según
se salía del recinto cercado de la ciudad,
encontramos muy bien definida en la Topographía de la Villa de Madrid, de 1656, la
huerta de la Solana. Su forma, con un poco
de buena voluntad la podemos semejar a la
de un triángulo, cuyo vértice orientado al
Sur se acerca a la huerta de los Padres
Agustinos Recoletos. Se la percibe muy bien Los Reyes de España inauguran los jardines.
vallada y con una pequeña edificación en
su vértice Este, seguramente para el cobijo de aperos del campo.
Con una superficie de 58.190 varas, fue donada a través de una fundación, hacia
1757, a los Padres del Oratorio de San Felipe Neri, por sus propietarios, según reza
en el libro III de Asientos de las Casas de Madrid, correspondiente a la Planimetría
General de Madrid, de 1771, (manzana 276),
... A la capellanía y anibersario, que en la iglesia casa oratorio de San Felipe Neri, de
esta Corte, fundaron Don Joseph Suñol y Doña Manuela Lisano, su muger, la que es casa
y huerta, sin que conste haver recibido carga alguna, ni gozar de privilegio, se le impuso la
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de 1200 reales desde 1º de Enero de 1757, que se hallan
redimidos por dicho oratorio, con cedula de 25 de Julio
de 1766. Renta: 4300, Carga 0.1
Con Carlos III «...se conoció la utilidad de la ciencia Veterinaria../.. y a impulsos de Manuel Godoy, dispuso Carlos IV en 9 de Septiembre de 1788 se abriese
una escuela de Veterinaria, nombrando a Segismundo
Malast primer director../..la inauguración no tuvo efecto hasta el 18 de Octubre de 1793.2

Las construcciones de la citada escuela fueron ubicadas en la parte Sur de la huerta del
convento de San Felipe Neri.
Como detalle curioso diremos que la hoy
Calle de Bárbara de Braganza, se denominó
Detalle en el plano de Pedro de Texeira.
entonces Costanilla de la Veterinaria, por acuerdo
Municipal del 14 de Enero de 1835 y anteriormente de San Iosephe, según nos muestra la citada Topographía de la Villa de Madrid3.
Por Real Decreto de 29 de Octubre de 1855, se autoriza al Ministerio de Hacienda,
siendo su titular Juan Buril, a someter a las Cortes un proyecto de ley para la creación
de una nueva Casa de la Moneda. En su artículo uno podemos leer: «El Nuevo edificio
se construirá en el lugar en el que està situada la Huerta de la Escuela de Veterinaria,
sin perjuicio de dejar a esta el desalogo que necesitan sus diferentes dependencias». Proyecto que
no iba a quedar ahí, ya que tenía mayor calado,
como era la unificación física y organizativa de
la fabricación de moneda y la del papel sellado.
El comienzo de su construcción tuvo lugar
en Febrero de 1856, tardándose hasta su conclusión diez años más. Isabel II y su Gobierno la
inauguraría el 13 de Febrero de 1861, por lo tanto antes de su terminación. Con ello concluiría
un largo peregrinar de esta Institución, aunque
no sería el último.
El Arquitecto del proyecto inicial fue José
Joaquín de Ibarrola, siendo Francisco Jareño
quien lo terminara, tras los parones en la consDetalle en el plano de Espinosa
trucción provocados por una malversación de
de los Monteros.

1
2
3

Planimetría General de Madrid. 1749. Libro de Asientos, pág. 223. Ediciones Tabapress, 1988.
MADOZ, P., Madrid, 1848. Colegio de Veterinaria, pág. 303.
Aparisi Laporta, L. M., Toponimia Madrileña. Proceso evolutivo. Gerencia Municipal de Urbanismo, 2001.
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Plaza de Colón antes de su remodelación.

fondos, que aunque no se pudo demostrar su autoría, sí implicó a los arquitectos
colaboradores, Torra y Varona.
En la placa descubierta en el día de la inauguración se puede leer: «REINANDO
ISABEL II / Siendo Ministro de Hacienda / D. Pedro Salaberría / se inauguró esta
Casa de Moneda en 13 de Febrero de MDCCCLXI / Arquitecto Director F. Jareño.4
Hay que decir que aquí también se albergó el Museo de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre y como fechas de interés que podemos apuntar para la Institución,
tenemos en primer lugar que nuestra añorada peseta, que fue definida como: «Unidad
monetaria de todos los dominios españoles», nació en esta fábrica por decreto del 19
de Octubre de 1868, siendo Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola y en segundo,
que por Real Decreto de 29 de Agosto de 1893, se refunde la Casa de la Moneda de
Madrid y la Fábrica Nacional del Sello, en Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Como curiosidad, la de que por Navidad se celebraban en ella los famosos sorteos,
ya que la lotería era un importante cometido de esta Institución y con tal motivo se
organizaban unas colas tremendas de mendigos a sus puertas, que pertrechados de
prendas de abrigo y viandas producto de la generosidad de algún viandante, pasaban
la noche anterior para luego vender su puesto a la hora de la entrada. Hasta 50 pesetas
de plata de ley, se ofrecían por los primeros puestos.
Sería con el Alcalde de Madrid, José Osorio y Silva – Duque de Sesto, cuando se
aprobara el Plan de Ensanche de Madrid, en 1860, de acuerdo con la propuesta del
ingeniero Carlos María de Castro. Al alcalde se le debe, entre otras mejoras el ensanche
del Paseo de Recoletos y al arquitecto el desarrollo de su Plan, que no se iniciaría
hasta una década después, con el derribo total de los restos de la cerca que aún quedaban, por mandato del Ayuntamiento Popular presidido por Nicolás María Rivero.
4

Placa inauguración Casa de la Moneda de Colón. Museo Casa de la Moneda.
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Mas tarde vendría el derribo de la Puerta de Recoletos, mandada levantar en su
momento por Fernando VI, la construcción del Barrio de Salamanca y con la urbanización del Paseo de la Castellana, la Plaza de Colón, creándose así una de las más
bellas, amplias y atractivas de la ciudad.
Con la inauguración de la nueva sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
por el Jefe del Estado Francisco Franco, el 11 de Julio de 1964, en la Calle del Doctor
Esquerdo, 36, empezaría la ruina y el abandono del viejo edificio. El Pleno Municipal
de Julio de 1965, acuerda transformar el uso y la calificación del solar y la Comisaría
del Área Metropolitana de Madrid lo ratificara en Mayo de 1966 y mas tarde el Consejo
de Ministros de 5 de Febrero de 1969 acuerda su cesión al pueblo de Madrid. Cinco
años después, el 5 de Septiembre de 1969, el Estado a través del Ministerio de Hacienda,
transferiría el solar al Ayuntamiento de Madrid, «Decreto 1811 / 1969 por el que se
cede al Ayuntamiento de Madrid el inmueble sito en la Plaza de Colón n.º 4, conocido
por antigua Casa de la Moneda con destino a parque público y mejoramiento del tránsito»,5 con las condiciones de no construir edificaciones en él y de dedicarlo al uso
previsto dentro del plazo de cinco años, entre otras. A cambio el Ayuntamiento debía
ceder algunos solares urbanizados por una superficie equivalente a lo cedido, o sea
de 19.928,66 m2. Las parcelas: 68, 69 y 70 de Aluche, un edificio en la Plaza del Campillo
del Mundo Nuevo y la condición de reubicar el monumento en los nuevos jardines y
así abrir con ello nuevos espacios para la circulación de la Plaza.
El 9 de Abril de 1970, el Alcalde Arias Navarro y el Ministro de Hacienda Monreal
Luque, firmaron la escritura de cesión y veinte días después, tomaría posesión del
edificio el Alcalde, en nombre de la ciudad. El diario ABC, de fecha 12 de Junio de
ese mismo año, decía: «La piqueta comenzó ayer su destructora acción en los muros
ancianos de la Casa de la Moneda...». No se puede silenciar el hecho de que la Real
Academia de la Historia, comunicara al señor Alcalde, con fecha del 4 de Diciembre
de 1986, por mano de su Secretario Perpetuo Julio Guillén, el «acuerdo de iniciar un
expediente para declarar Monumento Histórico Artístico a los dos edificios que dan
frente, por la Plaza de Colón, a la antigua Casa de la Moneda». Con esta acción se
pretendía salvar de la piqueta a los famosos «Jareños», cosa que obviamente al llegar
tarde no prosperó.
Esto ocurría en presencia del «Almirante de la Mar Oceana», subido en su palo
mayor de piedra, en el monumento situado todavía en el centro de la plaza que lleva
su nombre, con una verja de protección y ajardinamiento, todo ello conformando
una isleta ovalada. Veamos su gestación:
Para conmemorar la boda real entre Alfonso XII y su prima Mª. de las Mercedes
de Orleáns, celebrada el 23 de Enero de 1878, la nobleza del reino creyeron en la
oportunidad de erigir, para conmemorar el enlace, un monumento a Cristóbal Colón,
idea esta del monumento, que no era nueva pues ya se le había ocurrido a Mesonero
Romanos y que por falta de fondos no se llegó a realizar. La idea tomó cuerpo en
5

BOE, 5 de septiembre de 1969. Decreto 1811/1969.
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dependencias del Marqués de Torneros fechas antes de la boda, recaudándose unos
fondos que se sumaron a los ya obtenidos años antes, con la finalidad de erigir otro
a la Dependencia Nacional, que diera honor y gloria a las victimas de los tristes acontecimientos del 2 de Mayo de 1808. La cantidad a la que se debía llegar era la de
215.640, 68 pts., coste del monumento con verja incluida.
La ley de 26 de Junio de 1864, firmada por la reina María Cristina y por Cánovas
del Castillo como Ministro de Gobernación, decía así:
Se autoriza al gobierno para que de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y con la
Junta Promotora en esta capital, se erija una estatua monumental a Cristóbal Colón, en el
Paseo de Recoletos, frente a la Casa de la Moneda.

La Plaza que había sido urbanizada ya en 1870, fue denominada como hoy la conocemos, por acuerdo plenario de 13 de Octubre de 1880, «Nombre asignado ante la
próxima inauguración del monumento construido entre 1881 y 1885».6 Se encargaría
el periódico El Imparcial de anunciar el comienzo de las obras en la Plaza de Colón,
en Agosto de 1881.
Correspondería realizar su proyecto al académico de Bellas Artes, Arturo Mélida
y Alinari, aunque la estatua del almirante no la realizara él sino Jerónimo Suñol. La
idea de Mélida era colocarlo en un ambiente acuático, cosa que no consiguió, aunque
en la actualidad si se encuentra emergente en un estanque con agua, como todos sabemos. Alfonso XII moriría el 25 de Noviembre
de 1885, sin haberlo inaugurado, por lo que
al cumplirse el IV Centenario del Descubrimiento, el monumento es entregado simbólicamente por sus promotores, el Cuerpo de
la Nobleza, el 12 de Octubre de 1892 al Ayuntamiento de Madrid, presidido en aquel
entonces por Alberto Boch.
Veamos las características y pormenores
de lo representado: Está realizado en piedra
caliza de la Bahía de Fons (Menoría), en estilo
neogótico isabelino. La altura de la base y
columna es de 17 m. y algo mas de 3 m. la
estatua, alcanzando todo el conjunto la altura
de 20 m. Mélida, trató de ambientar en la
base, la gesta del Descubrimiento con los personajes en relieve vestidos de la época de
aquella hazaña histórica. El conjunto del
Monumento a Cristóbal Colón,
pedestal lo podemos diferenciar en sus tres
en su nueva ubicación.
6

Archivo Sección Plano Ciudad. Gerencia Municipal de Urbanismo.
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(Izquierda) Lateral que mira a la Plaza de Colón. (Derecha) Lateral que mira hacia
el estanque longitudinal.

partes: base cuadrangular, tronco de pirámide y columna ochavada (esta dividida en
dos partes por su distinto grosor y ornamentación).
El lateral del pedestal que mira a la Plaza de Colón, ya en su nueva ubicación, nos
ofrece en su hornacina la ofrenda que la Reina Católica hace de sus joyas a Colón, en
presencia de un crucifijo en el que se lee «Tanto Monta». Los nombres de Luis de
Santangel –Tesorero de la Corona de Aragón y Alonso de Quintanilla– Tesorero Real,
aparecen escritos en sendas cartelas. De fondo el trono de la Reina y dos escudos en
la parte alta: el de Castilla y el de León.
Por el lateral que mira al gran estanque longitudinal, Cristo crucificado preside
la escena en la que el Almirante posa su mano derecha sobre un globo terráqueo,
mientras conversa con Fray Diego de Deza experto teólogo y protector de Colón.
Los nombres de Fray Juán Pérez y Fray Antonio de Marchena, aparecen también en
sendas cartelas.
Una gran carabela con tres palos, nos decora la que mira a los Jardines del Descubrimiento. En ella el palo mayor se confunde con un globo terráqueo. A lo largo
de la línea del Ecuador podemos leer «A Castilla y a León, nuevo mundo dio Colón».
Debajo la fecha de su terminación, 1885.
Y por último, en la que mira a la Biblioteca Nacional, en su parte alta nos muestra
a la Virgen del Pilar entre dos ángeles, uno en aptitud de orar y el otro portando el
incensario y una serie de rótulos: el año del acontecimiento 1492, los nombres de las
tres carabelas, y los de los tripulantes ilustres, Martín y Vicente Alonso Pinzón que
participaron con el Almirante en el primer viaje de la gesta y el de Juán de la Cosa.
En otra se puede leer «Reinando Alfonso XII se erigió este monumento por iniciativa
de títulos del reino».
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(Izquierda) Lateral que mira hacia los Jardines del Descubrimiento. (Derecha) Lateral
que mira hacia la Biblioteca Nacional.

En las esquinas superiores de las cuatro hornacinas se pueden reconocer el yugo
y las flechas, símbolos representativos de Isabel y Fernando y en las cuatro esquinas
de la base descrita, a sendos doseles cobijando a otros tantos heraldos.
Como ya se ha dicho la estatua es obra de Jerónimo Suñol y está realizada en mármol de Carrara, mostrando una aptitud serena en la que extiende su mano izquierda,
mientras que con la derecha sujeta la bandera de Castilla, que la apoya sobre un globo
terráqueo. En pequeñas urnas al pie del monumento, se depositó tierra de las naciones
del Nuevo Mundo. Hay que decir que a partir de un convenio de colaboración subscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y Gas Natural, se llevó a efecto durante cuatro
meses, su limpieza y restauración, terminándose estos trabajos, el 10 de Noviembre
de 1993, con un coste de 23.620.024 pts. Todo ello bajo la dirección del Área de Vivienda Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, el estudio de los materiales
por parte de la Cátedra de Mineralogía y Petrología de la Escuela de Ingenieros de
Minas y el equipo de restauración de Joaquín Cruz Solis, siendo la empresa Cabbsa
la adjudicataria para la restauración.
Mucho podría comentar nuestro ilustre descubridor de lo presenciado desde la
atalaya de su palo mayor: homenajes, manifestaciones, ferias, desfiles..., nadie como
el podría ejercer la figura de notario mayor del reino.
En su nueva ubicación, está elevado tres metros sobre su nivel anterior y colocado
sobre una isleta circular y posicionada en la dirección que dibuja el eje de la Calle de
Génova, viéndose una bonita perspectiva desde esta.
El otro gran monumento colombino que albergan estos jardines son las macro-esculturas del pintor y escultor Joaquín Vaquero Turcios tituladas: Monumento al Descubrimiento de América, en su grafismo ha querido narrar los orígenes y desarrollo de la
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gran gesta, según la transcripción que Fray Bartolomé de
las Casas realizó del Diario de
a Bordo de Colón, de su primer viaje. Con su volumetría
corona así la perspectiva
urbanística de la Plaza.
La composición consta
de tres grandes volúmenes
abstractos, entre 8 y 17 m. de
altura y casi 100 de longitud,
ofreciendo en los mil metros
Monumento al Descubrimiento de América.
cuadrados de paramento
decorado, la narración de forma secuencial y por capítulos de la epopeya, todo ello
levantado sobre una plataforma cuyo acceso permite la lectura de los textos. El material
empleado fue el hormigón compuesto de áridos rojos de Alicante, al que se le inyectó
mortero tras ser colocado en seco, sobre una armadura metálica. Y llegados a este
punto no podemos dejar de citar a quienes con su buen hacer contribuyeron con el
autor a la realización del Monumento, los técnicos: José Enrique Boffil, Jesús Luzuriaga,
Frutos Velasco y José Luis Rojas, todos ellos bajo la dirección del ya citado Manuel
Herrero Palacios.
El primer módulo lo dedica a las «Profecias», o sea a aquellas narraciones manifestadas más de una década de siglos atrás, en las que ya se vaticinaba la existencia
de un continente al otro lado del mar. La traducción de los versos del latín al castellano,
en los que se manifiesta la profecía de Séneca, en su «Medea», dan respaldo a los
argumentos de Colón en su empeño:
Vendrán en los tardos años del mundo
ciertos tiempos en los cuales
el mar oceano aflojará
los atamientos de las cosas
y se abrirá una grande tierra
y un nuevo marinero
como aquel que fue guía de Jason
y que hubo de nombre Typhis
DESCUBRIRÁ NUEVO MUNDO

y lla no será la isla Thule
la postrera de las tierras».

Acompaña a esta profecía otra de San Isidoro de Sevilla, hoy Santo Patrono de
los Topógrafos y Cartógrafos por sus referencias a la Geografía y a la Agrimensura
allá por el Siglo VI en sus Etimologías (tomo 14), quién afirma:
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Además de las tres partes del mundo
existe otro continente mas allá del océano.

Y otra más de Raymundo Lulio, quién dice dos siglos antes del Descubrimiento:
Lo mismo que en nuestra parte hay una porción del mundo que vemos y conocemos
tambien debe de ha la otra, en la occidental un continente que no podemos ni ver ni
conocer.

Asimismo también recoge las vertidas al otro lado del «mar tenebroso», anunciando
la llegada del hombre blanco. Las jaculatorias de los Ah-Kines, del Balam de Chumayel,
recogidos en libros principales de la literatura indígena americana, dicen así:
A la distancia de un grito a la distancia de una jornada estan ya, ¡oh padre! recibid a
vuestros huéspedes los hombres barbados, los del oriente, los que traén la señal de Ku, la
deidad.

El segundo volumen denominado «Génesis del Descubrimiento» está compuesto
en realidad por otros dos, uno que apoyando su base sobre el zócalo que sustenta
todo el Monumento y otro que vuela apoyándose en él. En ellos aparecen grabadas
las fechas, lugares y nombres referentes a los antecedentes de la gesta, empezando
por la que fue la idea obsesiva del Almirante y que plasmara en una página de la
Imago Mundi de Pierre d’Ailly, de esta forma: «Allende el Trópico de Capricornio
se encuentra la morada más hermosa, pues es la parte más alta y noble del mundo,
es decir el paraíso terrenal».
Asimismo la llegada de Colón con su hijo Diego a la Rábida y su recibimiento por
los franciscanos Fray Antonio de Marchena y Fray Juán Pérez. La recepción que los
Reyes Isabel y Fernando concedieron por dos veces al Almirante, la primera en Alcalá
de Henares y la segunda en Madrid, acompañado en esta última por Fray Antonio
Marchena en las fechas de Enero y Febrero de 1486, respectivamente y por último
una relación de nombres de personalidades que creyeron en su proyecto y le ayudaron,
como Luis de Santangel ofreciendo su fortuna particular, el dominico Fray Diego de
Deza y Juan Cabrero, quienes consiguieron entrevistarse con los Reyes en los días de
la conquista de Granada y con ello dar vía libre al proyecto y como no, al armador
Martín Alonso Pinzón.
En las Capitulaciones de Santa Fe, redactadas entre Colón y el secretario del rey
Coloma, el 30 de Abril de 1492, los Reyes firmaron en Granada el Real Privilegio por
el que se nombraba a Colón su Almirante y Visorey y Gobernador de las islas y tierra
firme descubierta, quedando patente el patrocinio de la empresa:
Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de dios rey y reina de Castilla, de Leon, de
Aragon, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
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de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de
Gibraltar e de las islas de Canaria; conde e condesa de Barcelona; señores de Vizcaya e de
Molina; duques de Atenas e de Neopatria; condes de Ruysellon y de Cerdania, marqueses
de Oristan e de Gociano: por cuanto vos Cristobal Colon vades por nuestro mandado a
descobrir e ganar con ciertas fustas nuestras e con nuestras gentes ciertas islas e tierra firme
en la mar oceana, e se espera que, con la ayuda de dios se descobriran e ganaran algunas
de dichas islas e tierra firme en la dicha mar oceana, por vuestra mano e industria; e asi es
cosa justa e razonable que pues os poneis al dicho peligro por nuestro servicio seais dello
remunerado; e queriendoos honrar e facer merced e voluntad que vos, el dicho Cristobal
Colon, despues que hayades descubierto e ganado las dichas islas e tierra firme en la mar
oceana, o cualesquiera dellas, que seades nuestro almirante de las dichas islas e tierra firme
que asi descubrieredes e ganaderes; e seades nuestro almirante e visorreye e gobernador en
ellas, e vos podades dende en adelante llamar e intitular don Cristobal Colon...

Junto con esta inscripción aparece grafiado en este paramento, la simbología heráldica y las águilas de Sicilia. En definitiva los escudos que en la bandera portaba Colón.
Asimismo una relación de nombres de personajes fundamentales que por su apoyo
merecen este honor.
Isabel reyna de Castilla
Fernado rey de Aragon
Fray Antonio de Marchena
Fray Diego de Deza
Fray Juan Perez
Luis de Santangel
Gabriel Sanchez
Juan Cabrero
Martin Alonso Pinzon
creyeron en Colon e hicieron posible el descubrimiento.

Al pié de esta inscripción, que podríamos denominar de «mujer y hombres ilustres»,
se colocó el día de la inauguración del monumento, una placa de bronce que cubría
tierra de todos los países de América, traídos por sus alcaldes y que se mezclaron con
las aportadas por el de Madrid y por la Alcaldesa de Palos de la Frontera.
Mas adelante y también grabados en el paramento se nos hace referencia a los
preparativos ante la eminente marcha: a la lectura de las órdenes reales de Colón a
la marinería al pie de la Iglesia de San Jorge, a la «fontanilla» desde la cual abastecieron
de agua dulce a las naves, a la Virgen de la Rábida de la que se despidieron postrándose
antes de la partida, a las tres naves la Santa María la Pinta y la Niña y dos reliquias,
como son un sillar del Monasterio de la Rábida, donado su Prior y otro de la Isabela,
primera ciudad fundada por Colón en la isla Española, enviada por el Gobierno de
la República Dominicana.
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En el volumen denominado «El Descubrimiento», se nos narra la partida de Palos,
el 3 de Agosto de 1492 y mas tarde de la Gomera, el 6 de Septiembre, llevando a bordo
a un centenar de hombres, en los que el miedo y la esperanza se mezclaban, muchos
de ellos no volverían. Sus nombres aparecen grabados en tres grupos en el paramento
de este volumen.
Cristobal Colón – Juan de la Cosa – Peralonso Niño – Diego de Arana – Rodrigo de
Escobedo – Pedro Gutierrez – Rodrigo Sanchez de Segovia – Luis de Torres – Maestre Juan
– Chachu – Domingo de Lequeitio – Domingo Vizcaino – Anton de Cuellar – Diego Perez
– Lope – Juan Ruiz de la Peña – Juan de Medina – Bartolome Vives – Diego Leal – Alfonso
Clavijo – Bartolome Torres – Gonzalo Franco – Juan Martinez de Açoque – Juan de la Plaça
– Juan de Moguer – Pedro de Terreros – Juan de Xeres – Cristobal Caro – Pedro Yzquierdo
– Rodrigo de Xeres – Alonso – Andres de Yebenes – Diego Bermudez – Rodrigo Gallego –
Pedro de Lepe – Jacome el Rico – Juan – Martin de Urtubia – Pedro de Salcedo.
Martin Alonso Pinzon – Francisco Martin Pinzon – Cristobal Quintero – Bernal – Juan
Reynal – Cristobal Garcia Sarmiento – Maestre Diego – Garcia Hernandez – Diego Martin
Pinzon – Juan Quintero de Algruta – Anton Calabres – Francisco Garcia Vallejos – Alvaro
Perez – Gil Perez – Alonso de Palos – Sancho de Rama – Gomez Rascon – Juan Rodriguez
Bermejo (Llamado Rodrigo de Triana) – Pedro de Arcos – Juan Veçano – Juan Arias – Pedro
Tegero – Juan Verde de Triana – Fernando Medel – Francisco Medel – Juan Cuadrado.
Vicente Yañez Pinzon – Juan Niño – Sancho Ruiz de Gama – Maestre Alonso – Francisco de Huelva – Diego Lorenzo – Bartolome Garcia – Alonso de Morales – Andres de
Huelva – Rodrigo Monge – Bartolome Roldan – Garcia Alonso – Francisco Niño – Pedro
Sanchez de Montilla – Pedro de Villa – Fernando de Trana – Rui Garcia – Pedro Arraez –
Pedro de Soria – Juan Arraez – Juan Romero – Miguel de Soria.
Partiendo de Palos en la Santa Maria, la Pinta y la Niña cruzaron por primera vez el
oceano y vieron el alva del Nuevo Mundo.

Todos ellos pisaron en la isla de Guanahaní, la tierra del Nuevo Continente, a la
salida del sol del día 12 de Octubre de 1492.
... El almirante bajo a tierra en la barca armada y Martin Alonso Pinzon y Vicente Yañez
su hermano que era capitan de la Niña. saco el almirante la bandera real y los dos capitanes
las dos banderas de la cruz verde con una «f» y una «y», encima de cada letra su corona.
Puestos en tierra vieron árboles muy verdes, y aguas muchas, y frutas de diversas maneras...
luego se junto alli mucha gente...
Habiendo dado gracias a Nuestro Señor, arrodillados en tierra y bañándola con lágrimas
de alegría por la inmensa gracia que les había hecho, el Almirante se levantó y puso a la Isla
el nombre de San Salvador7.
7
SARTORIO, A., Monumento al Descubrimiento de América. Vaquero Turcios y el Arte Construido, 1977.
Ediciones Ábaco.
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Narración que refleja la escena, gráficamente representada.
Coronando todo ello la frase:
«Sobre la arena y confundidos
entre el bosque de palmeras, los
hombres del Nuevo Mundo se
disponen a un encuentro en el
que se cumplen las viejas profecías». Un monumental Cristóbal
Colón con un báculo en la mano,
llena con su diseño el último
paramento.
Comparativo de los Jardines y de un Octante.
Descrita la parte doblemente
monumental, al descubridor del
Nuevo Mundo, describamos la jardinería, los paseos, el agua, la iluminación, etc. y
cuanto complementa y embellece estos jardines.
Si se me permite la licencia diré, que el diseño del Parque a mí se me asemeja a
un «Octante», que como Vds. recordarán se trata de un instrumento utilizado en la
navegación para medir la altura y distancia entre los astros, a fin de determinar la
longitud y latitud del lugar. Ya se que se utilizaba en el siglo XVIII, pero no me negarán
la similitud entre el diseño de los jardines y el del instrumento.
Siguiendo con la similitud, tenemos que el arco graduado de éste, es el paseo curvo
que separa con un asiento continuo el estanque-espejo que refleja la obra de Vaquero
Turcios, quedando esta realzada al atardecer y por la noche con luces bajas. La zona
central, limitada por los dos radios y el arco graduado del hipotético «Octante», lo
cubría un cuidado césped que hoy se ha cambiado por gravillas rojas y amarillas, de
las que sobresalen ejemplares de Olea Europea, vulgo Olivo, (Zona A de la lámina
de distribución de plantas) y
como nonius la sombra que
arroja, según las horas, el
mástil de la enseña nacional,
enseña siempre gloriosa que
fuera colocada por el Ayuntamiento de Madrid.
Sobre este respecto he
recabado los siguientes datos:
está compuesta por poliéster
y nylon, con unas medidas de
21 x 14 m. y una peso de 25
kg. Flamea sobre un mástil
de acero de 50 m. de longitud
Vista de la Bandera Nacional.
y un peso de 19 Tm, con un
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diámetro en disminución que va de los 25 cm. a los 16 en su coronación, dentro del
cual y en su parte baja, se aloja un motor para facilitar el acto de izado y arriado de la
bandera. Este por su peso y por la fuerza que origina el movimiento de la bandera, está
anclado sobre una base de hormigón de 8 x 8 m2, que descansa a su vez, sobre cuatro
pilastras reforzadas existentes en el aparcamiento. La cuerda o driza tiene 101 m. y es
de Poliéster 1100, de alta tenacidad.
En cuanto al inicio del acto de izado de la bandera, parece que fuera el Concejal–Presidente de la Junta Municipal de Salamanca, Iñigo Enríquez de Luna quién
escribiera, con fecha 10 de Julio de 2002, al Alcalde, José Mª. Álvarez del Manzano,
comunicándole que mensualmente se arriaba e izaba la bandera para limpiarla y restaurarla, todo ello sin los debidos honores. Ello dio lugar a reuniones con el Ministerio
de Defensa encaminadas a realizar un acto digno y oficial. Siendo Ministro de Defensa
Federico Trillo, se realizó el primer acto en presencia del Ministro y del Alcalde, el
día 2 de Octubre de 2002, con la Compañía de Honores de la Armada.
La filosofía en la organización de estos actos, aparte de mantener con decoro le
enseña nacional, fue la de realizar su izado y arriada con el mejor de los honores y de
otra parte, el acercamiento de las tropas a la ciudadanía.
En la actualidad lo organiza el JEMAD, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y
puede ser de dos clases: Solemnes y Ordinarios. Los primeros se reservan para los
días: de San Isidro (15 de Mayo), San Juan (onomástica del Rey 24 de Junio), Constitución (6 de Diciembre) y la víspera del día de la Hispanidad – fiesta de las Fuerzas
Armadas (11 de Octubre) y las fuerzas que intervienen en estas fechas están compuestas por: 1 mando (Capitán), 3 Secciones de Fusileros (27 soldados cada una), 1
Sección de Gastadores (7 soldados) y 1 Banda de Música. Los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire mas la Guardia Civil, alternan su actuación en las fechas citadas. Los actos
Ordinarios se celebran los terceros miércoles de cada mes y en ellos intervienen un
reducido número de tropas: 1 mando, 3 suboficiales, 1 Sección de Fusileros (27 soldados) y una Unidad de Música (tambores y cornetas)8.
Volviendo al antiguo aparato de observación, el artístico monumento a Colón, lo
tendríamos situado en un extremo de la «alidada» ya que esta, nos describe el otro
gran paseo que atraviesa el Parque como una diagonal, llegando a la esquina de las
Calles de Serrano y de Goya y el anteojo, en este caso, queda formado por el estanque
y la gran cascada rectangulares, de 70 m. de longitud, que partiendo del monumento
al descubridor transcurre paralelo al Paseo de la Castellana vertiendo sus aguas sobre
otro, que a su vez rebosa convirtiéndose así en una doble cascada. Ello constituye el
lateral de un paso peatonal semi- subterráneo que atraviesa en dirección N-S la Plaza.
A lo largo de la pared opuesta encontramos un gran mural descriptivo del primer viaje
de Colón, realizado en aluminio, bronce, estaño y granito portugués pulimentado.
Por amplias escalinatas situadas en los extremos de este paso peatonal, una por
la Calle de Goya y otra por la de Jorge Juan, tenemos acceso al Centro Cultural de
8

Oficina Relaciones Institucionales del Estado Mayor de la Defensa.
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Mural descriptivo del primer viaje de Colón.

la Villa. Por la primera directamente a la Cafetería, Sala de Exposiciones y oficinas
y por la segunda, al Auditorio, Sala de Conferencias y taquillas. Si bien aquí existe
un hall circular en cuyo centro esta situado un apoyo fungiforme que soporta, a través
del techo, el monumento a Colón, con una carga superior a las 500 toneladas.
El agua, en su caída por la doble cascada suponía un alarde tan bello como estrepitoso, hasta que en Julio de 2004 la empresa encargada de llevar a buen fin la programación del Centro Cultural de la Villa, «Madrid, Arte y Cultura, SA», cambió el
agua por un metacrilato curvo y la iluminación nocturna existente, por otra de color
azul, con lo cual se eliminó el ruido a cambio de dejar de sorprendernos el impacto
visual que ofrecía el líquido elemento.
Y seguimos en ambiente marinero para referirnos al paseo que define el otro radio
del citado aparato de observación, esto es el que transcurre paralelo a la Calle del
Guardiamarina, Jorge Juán. En este paseo destaca a lo largo de él, un parasol o porche
compuesto por 16 hexágonos, colocados con la intención de cuidar al viandante de
los ataques, a veces duros, de la climatología. A su vez, la escogida jardinería está
plantada y ello es general para todo el jardín sobre una capa de tierra vegetal de 1,30
m. de espesor, sobre el aislamiento e impermeabilización existentes encima de la zona
subterránea construida. Las especies aquí plantadas son las siguientes. (Zona B), sobre
un suelo de Mulch, encontramos Juniperus Media, Nerium Oleander (Adelfa), Barberis Media y Pronus Pisardii, sobresaliendo de entre ellos el Pino. En este mismo
lateral (Zona C), sobre terrizos predomina igualmente el Pino y de más baja estatura:
Ligustrum Japonia Bola, Fresno y Cupressus. Y siguiendo hacia la Calle de Serrano
(Zona D) sobre pradera: Cedro, Cupressus y Pronus Pisardii y llegando a la esquina
con la Calle de Serrano, como elementote enlace vegetal con los Macros (Zona E)
sobre Pradera también: Pino y Olea Europea.
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En el otro lateral, el que limita con
la Calle de Goya existe un talud colorista en el que destacan sobre la pradera:
Pittosporum Tobira, Nerium Oleander
(Adelfa), Rosal y Copressus (Zona F).
Pasado un acceso peatonal y en la (Zona
G), igualmente sobre pradera: Seto Laurus Nobilis y Evonimus, Rosal, Pronus
Pasardii y Magnolia Glandiflora, engalanando un paseo interior. En la esquina
de este lateral con el Paseo de la Castellana: Manzano, seto de Escallonia y
Photinia Serrulata, (Zona H).
Y para terminar con el capítulo del
ajardinamiento, en la (Zona I) y sobre
suelo de gravillas: Pinos y Cupressus.
Bancos, papeleras y elementos de luz,
complementan lo, ajardinado, sin querer dejar de citar rejillas respiraderos,
accesos del aparcamiento y registros
varios, que aunque sean necesarios, no
Plano con las zonas de plantación marcadas.
dejan de afear el paisaje.
Por no pertenecer a la zona ajardinada propiamente dicha, haré solamente una
breve reseña de las plantas subterráneas.
El Centro Cultural de la Villa de Madrid desarrolla su actividad en tres plantas,
que se reparten 4000 m2 de superficie. En la inferior se sitúa una gran Sala de Exposiciones muy bien dotada, en la intermedia locales para almacenes servicios y escenario.
En la superior, las Salas de Conciertos (con 850 butacas y 4 plateas para autoridades)
y de Conferencias (con 313 butacas, con traducción simultánea incorporada), a las
que se accede por un bonito y espacioso hall.
Ni que decir tiene, que estas instalaciones gozan de una perfecta sonoridad e insonoridad, la primera por la tecnología acústica de calidad con que están dotadas y la
segunda por la insonorización conseguida al disponer en todos los accesos de dobles
puertas y cortinas forradas. Asimismo dispone de una instalación lumínica modernísima y excelente acondicionador de aires, redundando todo ello en una mayor brillantez del espectáculo. Nada hace suponer, de no estar dentro, que debajo de estos
bellos jardines y cascadas, exista un Centro Cultural de tal importancia, en el que
destaquen el confort y el silencio, dada la dificultad que ofrece una construcción enterrada como esta.
Con rampas de entrada y salida por las Calles de Goya y de Jorge Juán, se da uso
a un aparcamiento para 800 plazas, que se reparten la mitad Este del solar en tres
plantas. Si bien hay que decir que está destinada la primera de ellas a la Terminal de
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Autobuses que unen el centro de la capital con el Aeropuerto de Barajas, gozando
por lo tanto de mayor altura.
Y que ha supuesto económicamente la construcción de estos Jardines tan complejos? Veamos el «Presupuesto General del Proyecto de Nueva Ordenación y Ajardinamiento de la Plaza de Colón». Las cuentas, sin especificar muchos detalles, fueron
estas:
Concepto

Importe (ptas.)

Construcción, ajardinamiento e instalaciones
hidráulica y eléctrica

88.350.524

Grupo escultórico «Macros», cimentación y
construcción

46.598.609

Fuentes Oceanas, obra civil, instalación
hidráulica y cantería

19.267.276

Centro Cultural, estructura y cubrición

38.674.077
192.890.4869

TOTAL

En definitiva y para terminar he de decir que la figura de nuestro protagonista ha
sido una de las mas grandes de la historia,
... por su significado, ciertamente, pero también por los incidentes de su vida, por su
carácter, por su intimidad. Sería imposible pasar revista a tantas consideraciones, ni siquiera
resumir el interés, suscitados por el Descubridor siglo tras siglo.
Señalemos tan solo su punto culminante. Fue en aquellos años, que la historia de su
monumento deja en blanco, de 1873 a 1877, cuando se incoó y se llevó adelante su proceso
de beatificación.
No. No pensemos en delirios de grandeza hispánica, fueron los españoles ajenos a esta
iniciativa. Fue su promotor el Arzobispo de Burdeos Mgr. Donet y prelados de todo el mundo asediaron con sus súplicas a la Curia Romana.
El proceso se estancó ante una cuestión accidental a la que se concedió importancia
decisiva. No hubo forma de remontar el obstáculo. La tramitación quedó en suspenso sine
díe, un día que resulta cada vez mas lejano...10.

Y digo yo, que fue lo que Dios quiso. Y lo que Dios quiso fue también el hecho
de que el Descubrimiento fuera una de las páginas mas gloriosas de la historia uni9
Presupuesto General. Proyecto de Nueva Ordenación y Ajardinamiento de la Plaza de Colón, junio
1973. Archivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
10
PASTOR MATEOS, E., Villa de Madrid. Sobre Colón y su Viejo Monumento, pág. 47.
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versal, el punto de encuentro de los destinos humanos, la supuesta unidad geográfica
del Planeta Tierra, la demostración de su esfericidad y lo mas importante, que esa
página gloriosa de la historia universal la escribió España con su aportación decisiva,
al Descubrimiento de América.
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EL PASILLO VERDE
Por Mª PILAR GONZÁLEZ YANCI
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 13 de
marzo de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

INTRODUCCIÓN
Cuando pensamos en los parques y jardines madrileños nos vienen inmediatamente a la cabeza los magníficos parques cargados de historia de los que en Madrid
podemos vanagloriarnos y que, como no podía ser de otro modo, están siendo tratados en este ciclo de conferencias. Pero, además de los más conocidos, visitados y
valorados, hay en Madrid otros parques de menor interés general, pero muy queridos
e importantes para los vecinos de las zonas donde están situados, porque forman
parte de su vida y que también tienen su historia, aunque algunos sólo cuenten con
unas décadas de existencia.
En la expansión de la ciudad que, inmisericorde, va devorando el campo que la
rodea, donde se construyen sin parar edificios e infraestructuras, que son reclamo,
inmediatamente, de más construcciones, afortunadamente aparecen en ocasiones nuevos parques y espacios que mantienen pequeños retazos de naturaleza domesticada.
A primera vista choca un poco el título de esta charla «El Pasillo Verde», que
sugiere un corredor, más o menos estrecho, esperemos que de vegetación, y que se
relaciona con el ferrocarril, (el nombre de la operación urbanística era pasillo verde
ferroviario) que ciertamente es algo alejado de los jardines, pero muy cercano a mi
trabajo de investigación. Sin embargo, creo que es oportuno que hablemos de la zona
incluida en ese título, que es una de las que mayor transformación ha sufrido, dentro
del casco urbano de Madrid, en los últimos tiempos. Precisamente aquí se encuentran
algunos de nuestros más jóvenes jardines, aún en formación y, en general, poco conocidos por los ciudadanos.
Por desgracia, la mayor parte de los cambios en la ciudad suelen consistir en
aumentar el espacio edificado, con destrucción de zonas verdes, espacios abiertos y
hasta jardines, cuando no bulevares arbolados, o patios de manzana ajardinados, de
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los que seguro que todos tenemos algún ejemplo que nos viene a la cabeza. Sin embargo, en ocasiones hay cambios de usos del suelo y operaciones puntuales, de más o
menos envergadura, que producen claras mejoras en la ciudad. Este va a ser el caso
de la zona de la que nos vamos a ocupar.
Muchos de nuestros grandes jardines eran desde hace siglos zonas verdes, quintas
de recreo, de cultivo o de caza y magníficos palacios. No es el caso de nuestra zona,
que vamos a encontrar casi siempre calificada de triste, sórdida, sin valor, ni interés.
La zona del Pasillo Verde va desde el Puente de los Franceses, entorno de la estación de Príncipe Pío o del Norte, al pie del parque del Oeste y de los jardines del
templo de Debod, y sigue, en un continuo urbano, tras un paréntesis que corresponde
a los jardines del Campo del Moro y cuesta de la Vega, a partir de la calle de Segovia,
bajo los jardines de Las Vistillas, hasta la estación de Delicias, terminando en un
amplio parque, de nuevo trazado, que llega hasta la M30, el parque de Enrique Tierno
Galván, al que nos vamos a referir muy especialmente. Es una parte, por tanto, de la
franja que hay entre el Río Manzanares y el casco histórico que constituía Madrid
hasta que se planificó su ensanche, dentro del cual queda el pasillo, excluidas las
zonas mas extremas.
Hablar del pasillo verde puede ser más que hablar de un jardín «meterse en un
jardín», como dice la expresión coloquial, con que a menudo nos referimos a entrar
en un asunto espinoso y complejo, pues hay algunas sombras y episodios poco claros,
en los que asoma la especulación y otros problemas. Pero no va a ser este el lugar de
ir por esos derroteros y nos vamos a centrar en mostrar cómo se ha gestado y la historia
que hay detrás de estos nuevos espacios más o menos verdes de Madrid.

PRIMERA PARTE: LA HISTORIA DE LA ZONA
No se remonta mucho en el tiempo, si nos olvidamos de que las riberas del Manzanares constituyen importantes yacimientos arqueológicos de asentamientos prehistóricos. La franja de terreno a que nos referimos, entre el casco antiguo, la última
muralla de Madrid y el río, fue durante mucho tiempo un área de carácter agrícola,
con huertas en la proximidad del cauce, atravesada por los caminos que salían de la
ciudad hacia las poblaciones del entorno. En el plano de Marcelli, de 1622, se aprecia
perfectamente el arranque de esos caminos. Al construirse la última cerca tenían
límite en las numerosas puertas y portillos que se fueron abriendo en ella, algunos ya
en el siglo XIX ( el de San Vicente, de Sabatini, de 1775, que sustituyó al que mandó
derribar Carlos III, el de la cuesta de la Vega, que se eliminó en 1848, la puerta de
Segovia, el portillo de las Vistillas, el de Gil Imón, la puerta de Toledo, levantada
entre 1813 y 1827, los portillos de Embajadores y Valencia, de 1782 y la puerta de Atocha, reformada por última vez en 1829).
Los caminos estaban en mal estado, como se desprende de los comentarios que
no escatimaba Fernández de los Ríos, para criticar a los sucesivos monarcas. Con
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Aspecto de la zona atravesada por los paseos arbolados diseñados por Carlos III
y Fernando VII en el plano geométrico de Tardieu, 1820.

Fernando VI y sobre todo con Carlos III se emprendieron mejoras, consistentes en
trazar amplios paseos arbolados, que conectaran la ciudad con el río y sirvieran de
accesos dignos a la capital. Los principales fueron los de Delicias, conectado con el
Prado a través de la puerta de Atocha, y los que hoy llevan los nombres de Toledo,
Imperial, de las Acacias y de los Pontones, además del que bordeaba el Canal, también
construido entonces.
El plano de Chalmandrier, de 1761 es el primero en que vemos la situación de esos
paseos iniciales, así como las huertas, tierras de labor y arroyuelos de la zona. Unos
años más tarde, ya en el siglo XIX, en 1820, el plano geométrico de Tardieu (plano de
Madrid y de sus cercanías) muestra los paseos incrementados, amplios y magníficamente trazados, que sirvieron para configurar la zona y enriquecerla con la plantación
de árboles, en varias hileras. Especialmente notables fueron el paseo de los Ocho Hilos,
en alusión a las ocho filas de árboles que lo adornaban, que encargó el Rey al ingeniero
Salcedo, (como consta en el mapa de López de 1785) construido para unir la ciudad
al puente de Toledo, dignificando la entrada a la villa. Así como el paseo de Atocha o
de Invierno, que iba hasta la iglesia de igual nombre y los que hemos citado, que bajaban hasta los puentes del canal, todos de tres calles, la central para coches, con dobles
filas de árboles y plazas intercaladas. Madoz cuenta que eran paseos muy frecuentados
por los madrileños, que acudían como recreo, animados por la suavidad del declive y
porque a su término encontraban las frescas orillas del canal.
Hacia el oeste también hubo paseos notables, que datan de la época de Carlos
III, los de la Virgen del Puerto y la Florida, a orillas del río, muy frondosos y concurridos en las fiestas, para bailar y merendar, que, sin embargo, a mediados del siglo
XIX, según cuenta Madoz, habían caído en desuso por su lejanía y sólo eran frecuentados, de día, por las lavanderas.
Los paseos se ampliaron y mejoraron con Fernando VII entre 1823 y 1833, manteniéndose los antiguos, que han subsistido.
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En la zona hubo, además, algunos hospitales, y ermitas, alguna tan importante
como la de la Virgen del Puerto, de Pedro de Ribera, que se abrió al culto en 1818,
o la de San Antonio de la Florida, y otras no conservadas, cercanas a Atocha, en el
extremo opuesto, como la del Ángel, o la de Santa María de la Cabeza, que acabaría
dando nombre al paseo y que era muy popular por la romería que se celebraba el 9
de septiembre (esa fiesta que de vez en cuando recuperamos escépticos los madrileños,
cuando el día de la Virgen de Almudena, otra fiesta «nueva» en nuestro calendario
moderno, cae en domingo y se convalida la virgen patrona de la villa, por la de la
esposa, también santa, del santo patrón).
Hacia mediados del XIX cuenta Madoz que se habían ido configurando unas
barriadas consideradas como «afueras», en Delicias, Canal y en los puentes de Toledo
y Segovia. La edificación era muy escasa, en la parte inicial de los paseos había figones,
y también estaban allí la mayoría de las casas, y en el resto, dispersos, había tejares,
alfares, alguna fábrica, tierras de labor, casas de labranza, grandes fincas de nobles,
como la del marqués de Perales y dos cementerios (San Sebastián y San Nicolás,
donde estaban enterrados bastantes personajes ilustres, como Larra, Espronceda,
Argüelles o Mendizábal).
El Plan de Ensanche y el ferrocarril marcan el futuro
A mediados del siglo XIX dos hechos de gran trascendencia afectan a la zona. El
primero es el establecimiento del ferrocarril. Para la primera línea que llega a ponerse
en explotación y que fue la segunda de la península, la de Madrid-Aranjuez, se eligió
Atocha como emplazamiento para su estación cabecera, hecho crucial para el posterior
desarrollo de nuestra zona. La inauguración fue en febrero de 1851.
Años después, tras gran debate sobre el emplazamiento de la estación que debía
ser cabecera del segundo gran tronco ferroviario, que iba a ir configurando la red
española, el que iría hacia el norte, buscando la frontera francesa, se tomó la decisión
de establecerla junto a la montaña del Príncipe Pío. En 1859 se inauguró la estación
del Norte, en ese emplazamiento, que marca otro hecho decisivo para la evolución.
Ninguna de las dos estaciones citadas son las que hoy conocemos, pero su emplazamiento no ha variado.
Precisamente la llegada del ferrocarril y la traída de aguas del Lozoya, para abastecimiento de un Madrid en expansión y sobre todo crecimiento demográfico, fueron
los principales argumentos esgrimidos para justificar la necesidad de hacer un plan
de ensanche, cuyo anteproyecto, realizado por Carlos Mª de Castro, se aprobó en
1860, tres años después de la constitución de la Comisión que debía estudiarlo.
A pesar de que Castro consideraba que la zona sur era poco adecuada para la edificación, por lo quebrado del terreno en parte de ella, como creía que era necesario
cerrar el circuito en torno a la población, planificó el desarrollo de la misma, estableciendo que, tras derribar las mezquinas construcciones y salvando solamente el
paseo de Delicias y los cementerios (que se rodearían de jardines) se construyera un
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Detalle de la zona por la que transcurrirá el pasillo verde en el anteproyecto del Plan de Ensanche de Madrid de Carlos Mª de Castro, 1859.

barrio de manzanas en cuadrícula, que se destinaría a barrio especializado en almacenes, factorías, posadas, paradores y la aduana, que llegaría hasta Embajadores. Más
allá, sólo dispuso un triángulo de edificación, con una cárcel y una iglesia, además
de viviendas, dejando el resto del terreno para cultivo de frutas y hortalizas, en grandes
bancales, para el abastecimiento de Madrid.
Estas previsiones se irían frustrando con el paso de los años. El ferrocarril se adueñó de la zona y, poco a poco, la fue marcando y dando un carácter diferente, que
llevó aparejados constantes solicitudes de cambios de los trazados del plan de ensanche, como pusimos de relieve hace años en varias investigaciones1.
La vía de contorno y nuevas estaciones
La forma en que se fue configurando la red ferroviaria, por medio de concesiones
de líneas a compañías privadas, dio lugar a que se construyeran estaciones diferentes
en una misma ciudad, a menudo alejadas entre sí, generando una discontinuidad en
el trazado, que daba lugar a una ruptura de carga. En el caso de Madrid así ocurrió.
Para evitarla, se pensó desde el comienzo en unir las dos primeras estaciones a que
nos hemos referido, de modo que ya en la propuesta del trazado por Ávila de la línea
del Norte (el que condicionó el establecimiento de la estación en los terrenos de Príncipe Pío) figuraba como una cláusula a cumplir. Las obras de la vía de unión se iniciaron antes incluso de la inauguración de la estación.
No estuvo exenta de polémica esta vía, cuyo trazado interesaba a la zona sur del
ensanche. El propio Castro se ocupó personalmente de la cuestión, llegando a producirse
1
El análisis de toda la transformación de la zona constituye la tesis fundamental planteada en: Mª Pilar
González Yanci (1973) Los accesos ferroviarios a Madrid, su impacto en la Geografía Urbana de la ciudad, Instituto
de Estudios Madrileños.
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un enfrentamiento entre él, como representante de la Comisión del Ensanche, el Ayuntamiento y la Compañía de Ferrocarril del Norte. Como pusimos de manifiesto hace
años, sacando a la luz numerosa información existente en los archivos de la Villa, la
compañía fue solicitando permisos para cortar árboles y salvar los paseos del sur, y la
obra fue avanzando entre las quejas de Castro, que escribía dolorido su protesta de que
se rodeara Madrid por una «cintura de hierro», precisamente por el ensanche, que
debía ser la zona llamada a poblarse más pronto. Su queja también se refería a que la
decisión fuera tomada unilateralmente por la Corona, sin escuchar al Ayuntamiento.
En 1866 se terminó la vía que se llamó de contorno o de circunvalación, afectando
notablemente el Ensanche. A propuesta de Castro se salvaron con pasos inferiores
los paseos de los Ocho Hilos (la Calle de Toledo actual) y los de Santa María de la
Cabeza y Delicias y el resto con pasos a nivel, que acarrearían muchos problemas en
el futuro2. La parte más afectada era la de la cuadrícula de manzanas próximas a Atocha, donde, además, se varió el trazado que Castro considerara en su anteproyecto.
En 1880 se inauguró la estación de Delicias, cabecera de un tercer tronco de ferrocarril, que se conecta a la vía de cintura y consolida el carácter ferroviario de la zona
y condiciona aún más el desarrollo del plan de ensanche, rompiendo la posibilidad
de continuidad de la cuadrícula.
Inmediatamente después, en 1881, la Compañía del Norte, que encontraba grandes
dificultades para gestionar las mercancías en los angostos terrenos de la estación de Príncipe
Pío, construyó una nueva, sólo para mercancías, en la vía de contorno, cerca de la salida
del túnel que pasaba bajo el Campo del Moro. Así nació la estación de Imperial, que
tomaba el nombre del paseo desde el que se accedía a sus modestas instalaciones, que en
principio sólo fueron unas vías y muelles, que se aprecian en el plano de Palouzie. Curiosamente se la conocía por el nombre bastante más prosaico de «Las pulgas».
En este punto vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar que la vía de
contorno fue tomada en consideración por dos personajes singulares en la historia
del urbanismo madrileño. Fernández de los Ríos y Arturo Soria se fijaron en esta vía
para sus planes de desarrollo urbano de Madrid. Fernández de los Ríos proponía
establecer un circuito cerrado de ferrocarril a partir precisamente de la vía de contorno. El circuito rodearía toda la ciudad desde Atocha por el foso de ensanche, recorriendo los caminos de Ventas, Hortaleza, Vicálvaro, prolongación de la fuente Castellana, hasta la estación del Norte por Moncloa. En la vía de contorno proponía una
extensión hasta la Casa de Campo, con la pretensión de unir las dos grandes zonas
verdes de la capital, Retiro y Casa de Campo. Por su parte Arturo Soria basaba en el
ferrocarril el éxito de su idea de construir una ciudad lineal, de la que el tren sería
como la espina dorsal. En esta línea, planeó un ferrocarril que rodeara la ciudad partiendo del centro en forma subterránea al comienzo, para luego salir a la luz y llegar
por un extremo a Fuencarral y por otro a Pozuelo de Alarcón.

2

También fue sugerencia de Castro que el ferrocarril fuera en una galería a cielo abierto, con muros laterales.
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Los años siguientes fueron de avance y mejora del ferrocarril y de buenos resultados en la explotación, lo que conllevaba ampliaciones, nuevos edificios para estaciones y oficinas (los edificios de Príncipe Pío y Atocha que conocemos datan de
estos años, al igual que los grandes y característicos bloques de oficinas del Paseo del
Rey y Ciudad de Barcelona y también los almacenes del paseo de la Florida, entre la
estación y la ermita de San Antonio). En la vía de contorno se construyó una segunda
estación de mercancías. En 1914 se inauguró la que se llamó estación de Peñuelas,
situada en los terrenos que había ocupado la Alhóndiga municipal, junto al llamado
barrio de las Injurias3.
A comienzos de siglo, por tanto, la zona había adquirido un carácter que estaba
profundamente marcado por el ferrocarril, con un aspecto que podemos imaginar a
través del plano de Núñez Granés, de 1910, algo anterior a las últimas estaciones citadas. Por entonces, con un trazado del plan de ensanche ya bastante desfigurado, iban
surgiendo edificaciones, barrios de viviendas, en parte para alojar a los empleados
del ferrocarril, como las de Pacífico, y las de los que serían luego barrios de Acacias
y Moguer, de carácter obrero. Y sobre todo se iban instalando almacenes (los famosos
docks del Pacífico, entre ellos) y fábricas, que buscaban la proximidad de la vía.
En su novela La Busca (1904) Baroja nos dejó una pintura bastante negra de la
zona, donde transcurre parte de la acción, como pone de relieve este fragmento:
El madrileño que alguna vez, por casualidad, se encuentra en los barrios pobres próximos
al Manzanares, hállase sorprendido ante el espectáculo de miseria y sordidez... la corte es
ciudad de contrastes; presenta luz fuerte al lado de sombra oscura...Entre el puente de
Segovia y el de Toledo no muy lejos del paseo Imperial se abre una hondonada negra con
dos o tres chozas sórdidas y miserables. Es un hoyo cuadrangular, ennegrecido por el humo
y el polvo del carbón, limitado por murallas de cascotes y montones de escombros...

En los años del primer cuarto del siglo se fue poco a poco normalizando, con
aprobación de nuevos trazados de calles, creación de algunas plazas, prolongación
de paseos, como el de los Pontones. Se urbanizaron los cementerios, etc. todo muy
lentamente.
Cuando en 1929 se realiza un estudio para el Plan de Extensión de Madrid, se indica
que en esta parte sur del Ensanche, a causa del ferrocarril, se había creado una zona
destinada a industria y que la vía era un serio obstáculo para la urbanización, por lo
que las viviendas sólo se desarrollaban al norte, para artesanos y modestos empleados.
Entonces se plantea que se debían mejorar las condiciones para establecer fábricas
adecuadas, consolidando la zona como industrial, y se planifican también algunas
zonas de viviendas, de «casas baratas» como las de la cooperativa ferroviaria de la calle
de Tomás Bretón, la de cerca de la plaza de Legazpi o la colonia Pico del Pañuelo.
3
Mucho más alejada de la vía de contorno se estableció también una nueva estación de mercancías para descargar Atocha. Fue la estación del Cerro de la Plata, que también afecta a la zona de nuestros jardines actuales.
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A partir de estos años no varió el carácter industrial, que se consolidaba en los
planes de ordenación urbana, especialmente el de 1941, a pesar de que se determinaba
que esta industria tenía carácter de transición, por estar en el casco urbano y próxima
a áreas de vivienda.
No obstante, y ya desde tiempo atrás, se empezó a pensar en transformar, al menos,
la parte ferroviaria, que era la que en definitiva marcaba el carácter de toda la zona.
La transformación se basaba en la consecución de los planes de enlaces ferroviarios
que, con antecedentes en 1917, se planteó seriamente en 1926 y luego se retomó, como
es sabido, con gran interés por la el gobierno de la República y su ministro Indalecio
Prieto, que inició las obras de hecho. En el plan de enlaces existía la previsión de
enterrar la vía, e incluso de clausurar las estaciones4.
El Plan de Ordenación Urbana de 1963 propendía a erradicar las actividades industriales de las zonas céntricas, proponiendo la creación de polígonos y zonas industriales
en la periferia, lo que impulsaba un proceso de desplazamiento de empresas industriales, que daría lugar a un cambio de uso efectivo, pues muchas de ellas se transformarían en viviendas, sin que desapareciera el carácter industrial que, contradictoriamente, se reforzaba con la construcción, en 1962, de la última gran fábrica, que
aún sigue en pie, aunque ya por poco tiempo, la de cervezas Mahou.
Una fotografía aérea de la zona de 1967 pone de relieve el aspecto que tenía en
esos años, con grandes edificios industriales y un gran desarrollo ferroviario.
El comienzo de la transformación real
A partir de 1968 y sobre todo en los años setenta, con la aprobación de una serie
de planes parciales, especiales y acuerdos de modificación del Plan General, se fueron
realizando algunas de las principales transformaciones que han afectado a las estaciones y trazado ferroviario. De entre estos destacan el Plan Especial de la Avenida
de la Paz, que proponía el cambio de emplazamiento de la estación de Atocha, eliminación de las áreas industriales de Méndez Álvaro y Delicias y desaparición de la
estación de Delicias, cuyos terrenos se calificaban para edificación abierta. El Plan
Parcial de Reforma Interior del Antiguo Ensanche y el del Casco Antiguo, que afectaba
a la zona de Pacífico, con la supresión de las industrias existentes en el barrio y a los
de Embajadores y Delicias, en el mismo sentido, promoviendo en los tres casos una
4
El primer enlace ferroviario fue precisamente la vía de cintura. Tras algunos proyectos de comienzos de
siglo proponiendo otros enlaces, para viajeros, por el centro de Madrid, subterráneos, en 1926 y 1929 y luego
incorporado al plan de ordenación de la República después de 1931, se hizo un plan de enlaces ferroviarios,
que consistía a grandes rasgos en desviar el trazado del norte en Las Matas para llegar a una nueva estación en
los terrenos del norte de la ciudad. Esta estación se uniría por un túnel con la de Atocha para el tráfico de
viajeros y se trazaría un enlace exterior a la ciudad por el este, para mercancías. La vieja vía de contorno y las
estaciones de Príncipe Pío y Delicias terminarían por ser levantadas, o al menos se soterraría la vía. Las obras
se comenzaron durante el período de la República, pero la Guerra Civil dio al traste con aquellos proyectos,
que se retomaron años después, con distintas propuestas, entre las que siempre estuvo presente realizar cambios
en la vía de contorno.
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especialización residencial. Y, por último, el Plan de Ordenación de las Riberas del
Manzanares, que, en la misma línea, planteaba la transformación a zona residencial,
eliminación de las áreas industriales y paso de los terrenos del antiguo Matadero y
Mercado Central de Legazpi, así como las estaciones de Peñuelas e Imperial, a zonas
verdes. (ALVAREZ MORA, A 1980).
El 1 de julio de 1969 se decidió el cierre definitivo al tráfico, tanto de viajeros como
de mercancías, de la estación de Delicias, trasladando su circulación a Atocha. Desde
ese momento su destino fue incierto, en un contexto de fiebre especuladora del suelo,
que llegó a amenazarla con el derribo. Años después su propietaria, RENFE, que por
aquella época necesitaba un espacio adecuado para albergar la colección de material
rodante, que había ido recuperando para el Museo del Ferrocarril. Éste se encontraba
entonces establecido en el palacio de Fernán Núñez, en la calle de San Cosme y San
Damián, en un espacio muy reducido, por lo que se consideró que la estación de
Delicias podía ser el lugar idóneo para presentar la colección.
En 1980 se inició la apertura de expediente para declarar Delicias como Monumento Histórico Nacional, expediente solicitado por la propia empresa ferroviaria,
al tiempo que se firmó un acuerdo entre RENFE y el Ministerio de Cultura, según el
cual la estación de Delicias cobijaría el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología
y el Museo del Ferrocarril. A cambio de que RENFE permitiera esta utilización de la
estación, el Ministerio se comprometía a participar en la restauración del edificio.
Los dos organismos invirtieron un total de 370 millones de pesetas en los trabajos de
restauración y adecuación de la estación. Una vez terminadas las obras de remozamiento del edificio para su nueva función, abrió sus puertas al público como Museo
del Ferrocarril. Fue el 19 de diciembre de 1984. No se hizo un museo de la Ciencia y
Tecnología, como se pensó inicialmente, con una idea que también se barajó para la
estación de P. Pío, aunque más tarde se hizo en su proximidad.
El Plan General de Ordenación Urbana de 1985, el famoso plan de «recuperar
Madrid» se ocupa especialmente de la zona, planteando numerosas actuaciones en
el distrito de Arganzuela, entre las que destacamos:
– Recuperación de espacios como el Matadero, los Mercados de Abastos, la fábrica
de Gas, la Estación Sur de Autobuses e instalaciones de la Guardia Civil.
– Mantenimiento puntual de industrias.
– Remodelación de algunas áreas, como La China.
– Creación de nuevas zonas verdes, en la zona del río, en el Matadero, en los terrenos de la estación de Peñuelas en la zona de Cerro de la Plata, además de pequeños jardines intercalados.
– Creación de nuevas zonas de viviendas.
– Nuevos equipamientos e instalaciones deportivas, la principal en los terrenos
de la estación de Imperial.
Aquí se plantea la remodelación de la zona que se consolidará en la creación del
Pasillo Verde, años más tarde.
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Localización de la industria en Madrid en 1929. Tomado de González Yanci, Mª P. Los accesos
ferroviarios a Madrid. Su impacto en la Geografía Urbana de la ciudad. Madrid, Instituto de
Estudios Madrileños, 1977, 521 págs.

SEGUNDA PARTE: EL PASILLO VERDE
Antes de que se redactara el PGOU del 85, tanto el Ayuntamiento como RENFE
comenzaron a elaborar documentación para la zona. El Ayuntamiento en un Programa
de Actuación Inmediata proponía algunas medidas a tomar para el desarrollo del plan
general y RENFE hacía lo mismo en relación a los terrenos que resultarían del abandono
del servicio ferroviario tal y como estaba.
En 1987 el alcalde de Madrid (Juan Barranco) encargó una asistencia técnica a
dos arquitectos (Ayllón y Ferrer) para rediseñar gran parte del distrito de Arganzuela
y una parte menor del de Moncloa, contando con la desaparición del trazado ferroviario, con la idea de recuperar la trama urbana que había quedado trastocada por
el uso dado a la zona, desde la implantación del ferrocarril.
Se pretendía un nuevo diseño urbanístico, con equipamientos de servicios y zonas
verdes y espacios residenciales y terciarios, para revitalizar la actividad económica
del barrio. Para ello se contaba con los solares que quedarían liberados al suprimir
las estaciones de Peñuelas e Imperial y otros resultantes de una remodelación de las
estaciones de Delicias y Príncipe Pío, que se pretendía reducir en sus dimensiones.
El resultado de este trabajo contemplaba la remodelación de las estaciones y la
de varias calles afectadas, más las nuevas que se habían de trazar, con la idea de hacer
un pasillo de bulevares arbolados, uniendo los espacios libres y nuevas zonas verdes.
El proyecto fue luego revisado por los técnicos municipales, que redujeron la zona
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de actuación, conservando no obstante, lo fundamental. A partir de este trabajo se
hizo una «Modificación puntual del PGOUM de 1985», al que se pusieron algunas condiciones para su aprobación por parte de la Comunidad de Madrid, relativas a que
se dedicara más gasto a equipamientos y se aumentara el número de viviendas de
protección oficial, que debían ir en la zona.
Por su parte RENFE encargó a la empresa INECO un proyecto para el soterramiento
del trazado ferroviario. Con ello se pretendía hacer un nuevo sistema de transporte
ferroviario en Madrid, cerrando el circuito de circunvalación para viajeros, con un
doble túnel, instalando estaciones subterráneas y conectándolo con el metro. Como
resultado del soterramiento, los terrenos del antiguo trazado se podrían utilizar para
llevar a cabo las propuestas urbanísticas.
En 1988 se acordó entre el Ayuntamiento y RENFE5 la creación de un Consorcio
Urbanístico para llevar a cabo la operación contemplada en la citada modificación al
plan general («Modificación del Plan General en el ámbito del Pasillo Verde Ferroviario») y en el proyecto de ingeniería de INECO. Una vez ratificado por el pleno del
Ayuntamiento y el Consejo General de RENFE, en abril de 1989, se creó el Consorcio6,
como un Organismo Público, al amparo de lo dispuesto en la Ley del Suelo.
Como estaba previsto desde su constitución el Consorcio debía terminar su actuación al realizarse los proyectos. Así, tras un período de liquidación, en mayo de 1997,
se adoptó el acuerdo de finalización del organismo.
El Consorcio se constituyó en beneficiario de los derechos inmobiliarios derivados
de las actuaciones contenidas en la modificación del plan general, obteniendo todos
los terrenos que constituyeron su patrimonio por expropiación urbanística, la mayoría
de las veces por expropiación convenida. La mayor parte del terreno fue expropiado de
forma pactada a RENFE. El Ayuntamiento aportó de su patrimonio un 5% del total de la
zona del Pasillo y a particulares se expropió un 20% más.
Un 10% del suelo de todo el área fue lo vendido (mediante enajenación en pública
subasta con aprovechamiento lucrativo y que se obtiene en ejecución de planeamiento)
por valor de 50.000 millones de pesetas, con lo que se atendió a los propios gastos
del Consorcio, a las expropiaciones a particulares y a los dos socios, RENFE y Ayuntamiento, que realizaron las obras ferroviarias y las de titularidad municipal, es decir:
los túneles, las estaciones y todas las instalaciones ferroviarias soterradas, electrificación, ventilación, etc. y los espacios libres y zonas verdes, los polideportivos, paseos,
calles, monumentos, carril-bici y centros dotacionales, revisión de los servicios urbanos
afectados, arreglo de calles, así como la cesión de suelo a otros organismos (INSERSO,
MEC y EMV) para construir un centro de ancianos, dos colegios y algunas viviendas

5
En tal decisión participaron el alcalde Juan Barranco, el concejal de urbanismo Jesús Espelosín, el presidente de RENFE Julián García Valverde y el director general de patrimonio José Rodes Biosca
6
Se dotó de un presidente, en representación del alcalde y un vicepresidente de RENFE, que inicialmente
fueron Jesús Espelosín y José Rodes. Había, además un Consejero Delegado que fue durante todo el tiempo
de existencia del Consorcio Manuel Ayllón. Posteriormente se sucedieron varios presidentes y vicepresidentes.
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protegidas. El 90% de suelo restante se destinó a la construcción de dotaciones públicas (el 15%) y a zonas verdes, espacios libres y viario (75%).
Las actuaciones del pasillo verde son muy numerosas, unas importantísimas son
las de transporte, otras son las que han convertido la zona en un barrio residencial
de buena calidad, donde se han construido bloques de viviendas modernos, con piscinas, garajes, etc. También se han construido dotaciones, hoteles, colegios, residencia
de ancianos, iglesia, polideportivos y ¡zonas verdes¡
La obra ferroviaria es la primera gran actuación. Consistía en transformar el corredor entre Príncipe Pío y Atocha, la antigua vía de contorno, en una línea de viajeros,
cerrando el circuito de la ciudad para cercanías. En el tramo del pasillo verde se soterraba la vía y se construían unas nuevas estaciones: la de Delicias en el cruce de las
calles del Ferrocarril y Paseo de Delicias, a cielo abierto y las de Pirámides, en la plaza
de Ortega y Munilla, y Méndez Álvaro, en la calle de igual nombre, subterráneas y
con conexión a metro (la segunda también con la línea de ferrocarril de Fuenlabrada
y con la estación de autobuses).
La segunda actuación es la de urbanización de la zona, que pretendía transformar
el espacio urbano, degradado como resultado de toda su historia marcada por el
carácter industrial que resultó de la presencia del ferrocarril. En esta urbanización
se hacía un diseño arquitectónico en el que se resolviera la discontinuidad urbana en
los espacios recuperados, que se dedicarían a la construcción de viviendas y servicios
y zonas verdes, conforme a unos diseños modernos y buscando lo que llamaron «razonabilidad urbanística», es decir que las casas no fueran muy altas y que quedara una
zona urbana en la que hubiera amplitud y perspectivas visuales. Junto a la urbanización
se construyen los parques y jardines y las dotaciones correspondientes.
Las actuaciones previstas inicialmente se plantearon distribuidas en varias zonas
o ámbitos:
La primera es la de la estación de Príncipe Pío y su entorno, la que menos asociamos con el pasillo verde propiamente dicho, por quedar separada por el amplio espacio que desde el comienzo de la vía de contorno fue subterráneo, es decir los terrenos
del Campo del Moro. Es la comprendida entre la avenida de Valladolid, paseo de la
Florida, cuesta de San Vicente y límites del parque del Oeste.
Con la pretensión de ampliar y prolongar el parque del Oeste se planifica un parque lineal paralelo a la Avenida de Valladolid, llamado parque de la Bombilla que se
une al del Oeste por una plataforma ajardinada.
En esta zona se plantea, además, un aparcamiento subterráneo para residentes,
se amplia el colegio existente y se crea otro parque urbano, llamado Jardín de Goya,
en los terrenos de la antigua fábrica de la Fortuna, frente a la Rosaleda, que enlaza
sobre las vías con los restantes parques.
La estación se remodela y en su entorno se plantean usos terciarios diversos.
La segunda zona es la de Ronda de Segovia-Imperial. Se refiere a la zona limitada
por la Ronda de Segovia, Paseo Imperial, plaza de Francisco Morano y paseos de los
Pontones y de los Melancólicos. En ella la principal actuación prevista es la conversión
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de la antigua estación de Imperial en un gran polideportivo, que pretendía fuera para
el sur lo que Vallehermoso para el norte. El resto, salvo el mantenimiento de una
manzana de uso industrial, se destinaba a construcción de viviendas.
El tercer tramo corresponde a la zona entre la plaza de Francisco Morano y Peñuelas, donde se plantea un bulevar de 30 metros de ancho, con aceras de 10 arboladas.
En ella se instala la estación subterránea de Pirámides, con conexión al metro.
La cuarta zona es la correspondiente a la estación de Peñuelas, limitada por el
paseo de la Esperanza, el de las Acacias y la calle Arganda. Es de las más transformadas, con creación de nuevo viario. Los proyectos en la zona incluían: un parque
llamado de Peñuelas en lo que era la plataforma de la estación, con aparcamiento
subterráneo para residentes, diversos equipamientos (centro de servicios sociales del
Inserso, escuela de enseñanza, instalaciones deportivas) y áreas de edificación para
usos terciarios y residenciales.
En esta zona en el barrio de Peñuelas, se planteaba un problema que debía resolverse con estudios puntuales, al quedar el bulevar que iría sobre las vías soterradas,
a nivel superior a las calles transversales.
La quinta y última zona es la de Delicias, situada sobre los terrenos de la estación
hasta la zona del arroyo Abroñigal, la M-30 y las calles del Bronce y del Cobre. Una
zona muy extensa en la que se incluyen varios elementos, con la estación de Delicias
como eje principal. En este ámbito se incluían las instalaciones del museo del ferrocarril y de la ciencia y de la técnica, el parque de las Delicias, zonas residenciales, un
paso elevado peatonal, aparcamiento de superficie y varios parques pequeños: del
Cobre, del Bronce, el Mirador y finalmente el parque de Enrique Tierno Galván,
unido al conjunto sin solución de continuidad.

TERCERA PARTE: UN PASEO POR LAS REALIZACIONES EN EL MOMENTO ACTUAL
En los años transcurridos entre 1987 y 2007, que acabamos de estrenar, se ha ido
haciendo realidad este proyecto de gran envergadura, que constituye, sin duda, como
tanto se ha repetido, la mayor operación urbanística en el centro de Madrid, en buena
parte dentro de los terrenos del ensanche del siglo XIX.
Las obras fueron desarrollándose no exentas de problemas, de los que hay muchos
testimonios recogidos en la prensa del momento7, la mayoría se fueron solventando, a
veces con cambios en la calificación del suelo, en el número de viviendas sociales, etc.
Aún hoy quedan zonas sin resolver, pero la mayor parte del proyecto está ejecutado.
La zona ha resultado completamente transformada, quedan en ella muy pocos
vestigios de cómo fue, ya no hay industrias, salvo una discreta manzana en el paseo
7
En 1993 el diario El País hablaba de que El Pasillo Verde Ferroviario había entrado en vía muerta. En
este momento se paralizaron las obras y se puso en peligro la consecución de las estaciones de metro y ferrocarril
y de los equipamientos.
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Imperial, algunos restos en la calle de Méndez Álvaro y la gran fábrica de cervezas
Mahou, que tiene sus días contados. En lugar de vías y muelles de mercancías, con
montañas de carbón y almacenes diversos, hay bloques de viviendas modernos y paseos amplios, los que subsistieron de los trazados de Carlos III y otros nuevos, como
el del Doctor Vallejo Nájera, que resulta aún desconocido para muchos madrileños.
A la vista de toda esta gran transformación nos podemos preguntar ¿Ha resultado
verdaderamente verde el pasillo?
Sin duda bastante menos de lo que sugería tan ilusionante nombre, sobre todo
en la parte más propiamente urbana. Un paseo por la zona nos muestra mucho cemento, muchos edificios y poco verde, que, además aún se está haciendo y, por tanto, es
de poco porte y muy tierno. No obstante, dejando a un lado en este momento y lugar
el tratar de si se ha aumentado la zona prevista de edificación, si se han superado los
límites, los problemas de especulación que ha podido haber, etc. hay que reconocer
que hemos ganado espacios verdes en nuestra ciudad y precisamente en posición central del conjunto urbano, destacando los dos nuevos parques de tamaño considerable
que constituyen el comienzo y final del propio pasillo.
Vamos por tanto a hacer un paseo por la zona, en el que iremos viendo el aspecto
que hoy tiene en la parte urbana propiamente, y especialmente en los parques nuevos
creados y para muchos aún poco conocidos, que por sí mismos justifican que les dediquemos un espacio en este ciclo de conferencias de parques y jardines madrileños,
donde, junto a los históricos, debemos alegrarnos de poder hablar de los que siguen
naciendo.
El recorrido será desde el entorno de Príncipe Pío hasta el de Delicias. Antes
vamos a detenernos un instante a ver, a través de las fotos aéreas de dos fechas distintas,
cómo se aprecia, a vista de pájaro, la transformación. La primera foto es de un vuelo
de junio de1984, a escala 1:30.000 y la segunda es de otro vuelo de diciembre de 2002,
a escala 1:40.000. A pesar de la escala, se aprecia claramente cómo ha cambiado el
aspecto de la zona, la desaparición de las estaciones, las nuevas edificaciones y también
los nuevos parques.
El espacio remodelado en el pasillo verde en la primera zona es el que aparece en
el dibujo del proyecto, correspondiente a la estación de P.Pío, y su entorno. Es un corredor amplio, que llega hasta el puente de los franceses limitado por el parque del Oeste
y la avenida de Valladolid. Unas imágenes retrospectivas son bien elocuentes de la transformación. En la primera vemos el estado de la estación hace unos años, con una importante playa de vías y una serie de edificios bajos, que eran almacenes de RENFE, de los
que sólo podemos ver hoy el último tramo, donde permanece inalterado el popular restaurante Casa Mingo. Las siguientes fotos muestran: la primera el comienzo de las obras:
el espacio liberado, que se ha convertido en un barrio de viviendas y un gran centro
comercial, que se instaló en la propia estación, bajo la histórica marquesina y la segunda
los terrenos, en parte correspondientes a los viveros del ayuntamiento, donde se han
realizado nuevos parques, (la Bombilla) además de la ampliación del colegio y la del
parque del Oeste por la zona de la Rosaleda.
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Obras de preparación del Parque de la Bombilla en el Pasillo Verde Ferroviario.

El parque de la Bombilla es el primero que le debemos al pasillo verde, ha supuesto
una mejora importante para la zona y una ampliación de espacio verde en esta parte
de Madrid, que es, sin duda, la que mayor superficie de tales características posee
(Casa de Campo, Parque del Oeste, Campo del Moro, etc.) Se extiende a lo largo de
12 hectáreas desde la zona del Puente de los Franceses, entre la vía del ferrocarril y la
avenida de Valladolid, en lo que fueron los antiguos viveros municipales. Se puede
considerar como una prolongación del Parque del Oeste con el que está comunicado
mediante una pasarela.
El jardín es un verdadero remanso de paz entre la vía, dedicada actualmente a trenes
de cercanías y la avenida de Valladolid. Es un jardín bien trazado, con caminos arbolados, praderas de césped, y variedad de plantas, con algún ejemplar singular, como el
plátano de la entrada, que data de la época de los que hay junto a la ermita de San
Antonio. Varias pérgolas con glicinias, espacios para juegos infantiles y tres fuentes
notables completan el conjunto. Hay, además, en la parte más cercana al Puente de los
Franceses unas instalaciones deportivas municipales de uso público, con pistas de tenis
y padel, y en el extremo opuesto una zona en la que se programa cine de verano.
El terreno hasta la estación, que era ferroviario, con almacenes en el frente del
paseo de la Florida es una zona de viviendas, de gran densidad de edificación, con
nuevas calles, ya perfectamente consolidadas, comercios, etc.
La estación mantiene su carácter para los trenes de cercanías y conexión con metro,
pero lo que fue el edificio histórico se ha convertido, agrandado, en un centro comercial
con restaurantes, cines, aparcamientos y comercios que abren todos los días del año.
En entorno está siendo remodelado, pues es el lugar donde se construye uno de los
grandes intercambiadores de transporte de Madrid, vinculado a las obras de la M-30.
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(Izquierda) Paseo en el Parque de la Bombilla. (Derecha) Una de las fuentes y estanque en el
Parque de la Bombilla en el Pasillo Verde Ferroviario.

Inmediatamente después de los jardines del Campo del Moro se retoma el Pasillo
Verde. Por la Ronda de Segovia circulaba en trinchera la antigua vía, y en el paseo
Imperial estaba la estación del mismo nombre. En la actualidad está totalmente transformado. En este espacio destaca un gran polideportivo, la manzana de industrias
que se ha preservado y las nuevas viviendas, donde se advierte quizá más pavimento
y cemento del deseable. El trazado de la antigua vía se ha convertido en un frente de
casas que ha cambiado totalmente el aspecto anterior. El trazado subterráneo del
ferrocarril se ha variado en este tramo.
El siguiente es el que va entre las dos estaciones desaparecidas de Imperial y Peñuelas, por donde discurre de nuevo, ahora en forma subterránea el túnel del ferrocarril.
En este tramo, antes ocupado por la vía a cielo abierto, se sitúa ahora un paseo nuevo
e importante, dedicado al Doctor Vallejo Nájera8, que cruza los paseos históricos de
los Pontones, calle de Toledo, de los Olmos, de las Acacias... A lo largo del mismo
discurre un carril para bicicletas, se levantan bloques de viviendas y dotaciones diversas
(residencia de ancianos, centros de enseñanza, centro comercial, una iglesia, etc. ) y
aparecen algunos pequeños jardincitos y espacios verdes, que nos resultan un tanto
escasos y alejados de lo que hubiéramos deseado: un gran bulevar arbolado, como
parecían prometer los proyectos comentados. En el cruce entre la nueva calle y el
paseo de las Acacias está la estación de Pirámides, de cercanías y metro.
A continuación llegamos a lo que fue la estación de Peñuelas, la primera en cerrarse
al tráfico, en junio de 1987, cuando aún mantenía un importante tráfico de mercancías.9
Hoy se ha convertido en un parque de trazados geométricos, aún en formación, con
algunas zonas para juegos, pero sin grandes atractivos. Muy cerca se han ajardinado
unas plazoletas, que parecen querer justificar el nombre de pasillo verde, pero que

8
El doctor Vallejo Nájera, psiquiatra y escritor científico y de novela histórica falleció en Madrid en 1990 y
ese mismo año se aprobó por el Ayuntamiento asignar su nombre a la calle que se abrió sobre la antigua vía férrea.
9
Aún durante unos meses se mantuvo el paso de trenes, de mercancías y los talgos de viajeros, vacíos,
hacia sus cocheras en Aravaca, hasta que se terminaron las nuevas vías entre Vallecas y Vicálvaro.
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sólo son pequeños desahogos, similares a los de los barrios nuevos, más periféricos,
de edificación abierta.
El espacio por el que transcurría la vía hasta el paseo de Embajadores se integra
en el barrio de las Peñuelas, que antes quedaba cortado por aquélla. La calle discurre
a un nivel superior a las adyacentes, resuelto con rampas, escaleras y algunos pequeños
parterres de plantas, que le dan un aspecto peculiar, contrastando con su entorno.
A partir del cruce con el paseo de Embajadores no ha habido cambios, ya que
precisamente este tramo, que corresponde a la calle del Ferrocarril, fue el único que
se cubrió el siglo pasado y estaba totalmente consolidado e integrado en el tejido
urbano del ensanche.
El último tramo del pasillo verde es el más grande de todos, yendo desde la estación
de Delicias hasta la M-30 o arroyo Abroñigal, que por allí discurrió hasta que se decidió
su conversión en la actual vía de circunvalación o calle, como le gusta al Sr. Alcalde.
En este espacio, donde se ha construido la estación del ferrocarril de cercanías de
Delicias, con los andenes a cielo abierto, perviven algunas de las antiguas instalaciones
ferroviarias. La antigua estación de ferrocarril de Delicias, la que cuando se construyó
fue la mejor de Madrid y que estuvo a punto de ser derribada tras su cierre definitivo
al tráfico en 1969, pervive rodeada de, lo que al menos a mi me parece, un cierto halo
romántico, con su acceso adoquinado y el mismo edificio con que se inauguró en 1881.
Hoy es una pequeña joya de arquitectura del hierro y del acero, por la que ya muchos
estudiosos de lo que ahora se ha dado en llamar arqueología industrial, siente gran
interés. Convertida en Museo del Ferrocarril, junto al que se encuentra, en edificio
mucho menos memorable, el Museo de la Ciencia y de la Técnica y que alberga también
otras dependencias como las de la Asociación de Amigos del Ferrocarril.
Una parte de la zona, que fue de uso industrial, con fábricas grandes que se fueron
levantando en el área del ensanche, transformando el trazado previsto en calles de
manzanas de dimensiones mucho mayores que las planeadas, se ha convertido en
espacio residencial, del mismo tipo que el resto del pasillo verde. Un gran espacio,
aún sin construir, permanece en barbecho, con vestigios de su pasado ferroviario y
sin que falten sobre él proyectos, como el muy curioso de crear un parque de atracciones, realizado por la empresa THR asesores en turismo, hoteles y restaurantes S.A.
Siguiendo el trazado por donde entraban las vías a la estación se ha levantado un
corredor ajardinado, al que unas hileras de cipreses dan un cierto aire de camino del
cementerio de los pueblos de Castilla, que supone un nuevo jardín de nuestro pasillo
y que constituye el enlace con el que sí es un parque de cierta envergadura, con el
que vamos a terminar este paseo, en el que mucho hemos caminado por asfalto.
El final del pasillo verde está formado por el parque de Enrique Tierno Galván y
unos menores aledaños: el Mirador, el del Bronce y el del Cobre, que fueron nombres
de las calles de la zona industrial, entre otros similares como el plomo, el granito, la
antracita o el zinc.
La Gerencia Municipal de Urbanismo contemplaba esta área de actuación como
una unidad, formada por la estación y el parque unidos, con el propósito de transformar
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esta área degradada en un gran parque urbano con el conjunto de instalaciones dedicadas a la ciencia y a la cultura, que fuera el principal de la almendra central en el sur.
El Parque de Enrique Tierno Galván
El proyecto de este parque nació de una sugerencia del Plan General de Ordenación Urbana de 1985, a partir de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, el
Ministerio de Cultura y RENFE, para crear un complejo de actividades culturales,
didácticas y recreativas, en el marco de un nuevo parque situado en los terrenos entre
la estación de Delicias, la calle de Méndez Álvaro, que limita con la estación de Atocha,
la zona de industrias al este de la calle de Embajadores y la M30. Un espacio que,
cuando aún corría el arroyo Abroñigal y había huertas a su alrededor, estaba ocupado
por instalaciones ferroviarias, industrias y terrenos baldíos. Aún puede verse así en
la foto aérea de 1984.
El parque propiamente dicho, con una superficie de alrededor de 52 hectáreas en
el proyecto inicial y 46 según los datos actuales, se extiende en torno al llamado Cerro
de la Plata, de resonancias ferroviarias, de la antigua estación de mercancías aneja a
Atocha. En los años en que se planteaba el proyecto era una zona muy degradada,
donde se acumulaban vertidos incontrolados de toda clase de escombros y tierras,
procedentes de derribos y excavaciones, que alcanzaban espesores de hasta 10 metros.
Las dificultades que sus características topográficas presentaban se resolvieron
configurando varias plataformas a diferentes niveles. La superior, plana, a una cota
de 605 metros y la inferior a una cota media de 586 m. Estas terrazas se enlazan por
extensos taludes de pendiente decreciente de este a oeste y un gran plano inclinado
une el jardín con la calle Meneses, paralela a la de Méndez Álvaro.
El parque se empezó a construir durante el mandato de Enrique Tierno Galván10,
en 1986. Tras su fallecimiento, ese mismo año, se le dio su nombre, instalándose después un monumento a su memoria.
Veinte años después de su inicio ya tiene un aspecto agradable, que permite muy
buenos paseos, en los que se disfruta de amplias perspectivas, dado su emplazamiento
abierto al valle del Abroñigal.
Desde el corredor ajardinado que parte de la estación se accede al parque por su
zona alta. Dominada por el mirador donde está instalada la estatua del alcalde Tierno,
que da nombre al parque, en una plazoleta en la que numerosas fuentes apuntan
hacia la estatua.
Muy próximo esta el Planetario de Madrid, propiedad del Ayuntamiento que se
levantó en 1986 para divulgar los conocimientos de ciencia y astronomía. Además de
10
Fue Tierno un alcalde muy popular en Madrid, ciudad donde nació en 1918, doctor en derecho y en
filosofía y letras fue catedrático de derecho político en las universidades de Murcia y Salamanca hasta 1965,
año en que fue separado de la cátedra por razones políticas. Tras unos años en Estados Unidos, a su regreso a
España se dedicó activamente a la política, fundando el Partido Socialista Popular del que fue presidente. Fue
diputado por Madrid en 1975 y en 1979 alcalde de la ciudad, muriendo en el desempeño del cargo, en 1986.

–390–

03 Ensayos Parques y Jardines.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:58 Página 391

Planetario de Madrid en
el Parque Enrique Tierno
Galván.

Cine Imax, en tres
dimensiones en el Parque
Enrique Tierno Galván.

diversas salas la principal de proyección o planetario, tres salas de exposiciones, salas
audiovisual y de video, tienda, etc. cuenta con una torre de observación de 28 metros
de altura y una cúpula de 3 metros de diámetro, en la que hay un telescopio de 150
mm. de abertura y 2,25 m. de distancia focal. Muy cerca se ha construido también en
el parque un cine Imax11 en el que se proyectan películas en tres sistemas, entre los
que destaca el de tres dimensiones.
Al final del paseo que llega desde Delicias, equidistante del Planetario y el cine
Imax hay un gran auditorio, con forma de anfiteatro con capacidad para 5000 personas
11
La tecnología Imax es de origen canadiense. Este sistema se basa en el mayor formato de fotogramas de
todos los utilizados hasta la fecha. El fotograma tiene unas dimensiones de 50 x 70 mm (la imagen tradicional
35 mm). Imax Madrid reúne en una misma sala tres sistemas de proyección diferente. IMAX: Pantalla plana
rectangular de 21 m. de altura, con 600 metros cuadrados de superficie. Es la pantalla plana más grande del
mundo. OMNIMAX: Pantalla semiesférica en forma de cúpula de dimensiones colosales y 30 metros de diámetro.
La película se proyecta a través de un objetivo súper gran angular (ojo de pez), que cubre un ángulo de campo
lateral de 180º y campo vertical de 125º. El espectador se encuentra rodeado por la pantalla y tiene la sensación
de total inmersión en la película.IMAX 3D: sistema de proyección en tres dimensiones Se proyectan simultáneamente dos celuloides, uno para el ojo izquierdo y otro para el ojo derecho, el efecto tres dimensiones se
visualiza gracias a unas gafas polarizadas especiales.
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Vista de los estanques
situados en la plataforma
inferior del Parque Enrique Tierno Galván.

Auditorio abierto en el
Parque Enrique Tierno
Galván.

en gradas de hormigón cubiertas de césped, que constituye un centro del parque .
Hay, además diversas instalaciones para practicar deporte, como un carril bici, canchas
de baloncesto, campos de minigolf. Hay naturalmente zonas especiales de juegos
infantiles, senderos e itinerarios, medioambiental y deportivo, además de contar,
como corresponde a la época en que se ha diseñado, con accesos para minusválidos.
Junto a la M-30 en la parte baja, hay un gran lago artificial compuesto por cuatro
estanques donde puede practicarse modelismo naval.
El parque tiene una vegetación que se va consolidando formada en su mayor parte
por árboles (coníferas, álamos, enebros, cedros del himalaya, moreras, etc.), arbustos
y plantas como romero, espino de fuego, cotonéaster, rosales, etc. y abundantes praderas de césped Entre la fauna, cabe destacar abundantes colonias de pájaros que
anidan en los árboles del parque, destacando colonias de cotorras argentinas, pájaros
carpinteros, mirlos, curruca capirotada, etc.
A la salida del parque aún hay otro pequeño museo, éste privado, del campeón
de motociclismo Ángel Nieto.
En los últimos meses hay abiertas nuevas polémicas y proyectos que pueden repercutir en la zona. Frente a los planes del Ministerio de Fomento de ampliar la estación
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de Atocha, incapaz en sus dimensiones actuales de gestionar el tráfico que habrá cuando
avancen las líneas de alta velocidad, el Ayuntamiento propone hacer una nueva estación,
que sitúa precisamente en la zona al pie del parque, donde hoy está la estación de contenedores. De momento sólo nos queda esperar el desarrollo de los acontecimientos,
que con toda probabilidad darán lugar a cambios en esta parte de la ciudad, la que más
se ha transformado en los últimos tiempos y que promete seguir haciéndolo.
En estos momentos el parque está sufriendo muy de cerca los efectos de las obras
que se realizan para la reforma de la M30, que han afectado a parte de las instalaciones,
como el pequeño jardín del Cobre. En la prensa y en Internet se pueden leer muchas
noticias y quejas en relación al parque, existiendo incluso asociaciones organizadas para
las protestas. Quizá la más sonora fue la que se refería a una gran chimenea que se iba
a construir para la extracción de los humos de los túneles de la M30, que fue modificada
por el Ayuntamiento ante las quejas y manifestaciones, transformándola en unas torres
menores, sobre las que también hay protestas, así como otras relativas a edificación en
alguna parcela, obras por el metro, etc. Precisamente muchos madrileños conocen este
parque más por el ruido en los medios, que por haberlo visitado y disfrutado, cosa que
al igual que en el caso del otro parque con el que comenzamos el paseo, el de la Bombilla,
invito a hacer a cuantos no los conocen, en la seguridad de que disfrutarán de unos
nuevos espacios recuperados para la ciudad y sus habitantes.
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EL JARDÍN DE MARCELA, LA HIJA DEL POETA LOPE
Por Mª ISABEL BARBEITO CARNEIRO
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 20 de
marzo de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Desde hace treinta años e incontables horas, intento aproximarme a un limitado
espacio temporal de la historiografía femenina; y cada vez me convenzo más de lo
poco que sé. ¿Cómo puedo atreverme a participar en este ciclo que cuenta con especialistas brillantísimos? Les aseguro que no era mi intención hacerlo; el pedir que me
incorporaran, fuera de plazo, obedeció a mi cariño por Georgina Sabat-Rivers, espoleado ante las tristes noticias que recibía sobre su estado de salud. Tal fue la motivación
que inspiró este modesto trabajo, especie de amalgama que me han ido sugiriendo
diversas fuentes, con el pensamiento puesto en Georgina, en Marcela de San Félix y
en las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso, vulgo «Lope de Vega», las cuales conservan el Jardín al que cantó su mejor poeta. Y para que el homenaje sea más completo, cuando esta conferencia se imprima, podrán leer en sendos apéndices el romance de 164 versos con que cantó Marcela al jardín de su convento así como el
comentario de la sobresaliente hispanista, muestra evidente de sus profundos conocimientos literarios y delicada percepción espiritual.
Marcela de San Félix, hija del Fénix de los Ingenios Lope de Vega y de la cómica
Micaela de Luján, vino al mundo en Toledo1 el mes de las flores del año 1605. Si en
su partida de bautismo consta como «hija de padres no conocidos», se debe a que
por entonces aún vivía la esposa legítima de su padre, Juana Guardo. Las veleidades
de éste y el temor a los riesgos presumibles en un marido, la decidieron por el Esposo
divino, aún no cumplidos los dieciséis años2. Tomó el hábito a 28 de febrero de 1621;
1
Ella misma testifica «ser originaria de la ciudad de Toledo [...]; y que es hija de Lope de Vega Carpio y
de Doña Micaela de Luxán [...]». (En: Proceso de la vida, milagros y heroicas virtudes del venerable siervo de
Dios fray Juan Falconi de Bustamante, del O. de Ntra. Señora de la Merced ..., Declaraciones, fol. 506. He tenido
ocasión de consultarlo personalmente en la Curia Provincial de Castilla, de dicha Orden).
2
La reciente y magnífica exposición clausuras dio a conocer de modo relevante el retrato de una jovencísima
y cautivadora religiosa trinitaria. Se desconocen autor y fecha, pero es evidente que pertenece al primer tercio del
S. XVII. Considero muy válida la hipótesis de que pueda representar a la hija predilecta de Lope. Sus rasgos

–395–

03 Ensayos Parques y Jardines.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:58 Página 396

profesó al año siguiente3. Paradójicamente, Marcela gozó espacios ilimitados de libertad, dentro de los reducidos límites de su convento. Monja por convicción y poeta
vocacional en sucesiva trayectoria ascendente, el 9 de marzo de 1687, a punto de cumplir los 82 años, abandonó la cárcel de su cuerpo marchito para perpetuar la lozanía
de su espíritu en la Fuente de la Vida.
Georgina Sabat-Rivers y Electa Arenal, ambas profesoras norteamericanas, hicieron
una magnífica edición de sus obras completas en 19884, lo que contribuyó de manera
decisiva a la difusión internacional de la hija poeta del Fénix. Pocos años antes, en
1982, la que se dirige ahora a ustedes publicaba un artículo en torno a esta singular
trinitaria, sencillo y breve, pero cuidado con el mimo de todo trabajo primerizo5. Más
tarde, en 1986, Marcela de San Félix quedó incorporada a mi tesis sobre escritoras
madrileñas6. A estos «escarceos» debo el haber entrado en contacto con ambas autoras
y también la amistad que nos une.
Pero volvamos a los expansivos límites conventuales de Sor Marcela. El teatro,
en su caso para círculos cerrados, fue uno de los espacios de libertad que desarrolló
en la vida religiosa, entendida como una exigencia de servir a sus hermanas con los
talentos de que había sido dotada. Y así, además de cumplir celosamente los distintos
oficios que le fueron encomendados: refitolera (encargada del refectorio o comedor),
provisora (o ecónoma), maestra de novicias, prelada, etc., deleitó a la Comunidad
con frecuentes recreaciones de mayor o menor enjundia, según lo requerían las circunstancias, en las que volcaba lo mejor de sí misma. Parte de ese acervo literario ha
llegado a nosotros en un tomo manuscrito que custodian las Trinitarias del Monasterio
de San Ildefonso. Hay que lamentar la destrucción de otros volúmenes, a instancias
de su confesor, al que no sabemos si tachar de ignorante, fanático, machista, o ...
¡Quién sabe lo que mueve en ocasiones al ser humano!
Lo cierto es que Marcela poetizó dentro del entorno conventual lo profano y lo
religioso, lo animado y lo inanimado; unas veces, desde su chispeante humor; otras,
desde el más acendrado lirismo y elevada espiritualidad. Y también cantó al hortus
conclusus, o jardín, de su convento; pero con una mirada integral, que le permitía
embelesarse contemplando a la divinidad en la naturaleza, al creador en lo creado;
remontarse hacia espacios infinitos, que trascendían con mucho del cerco monástico.
fisonómicos y los dos libros que la acompañan, con mayor carga significativa aquel en que apoya la mano
derecha, son indicios que se me antojan reveladores. En realidad, todo lo que conocemos en torno a ella, incluida
la propia descripción de su padre, permiten aceptar tal identificación.
3
Según consta en el Libro en qve se asientan los nombres de las que toman el Ábito y açen profesión en este
combento de Relijiosas Descalzas del Orden de la Ssma. Trinidad, pág. 12, donde se la identifica como «ija de
Lope de Vega Carpio, natural de Madrid, y de doña M. de Luján». (Este libro manuscrito, vigente y aún sin
concluir, se custodia en el Archivo del Convento).
4
Bajo el título de Literatura Conventual Femenina: SOR MARCELA DE SAN FELIX, hija de Lope de
Vega. Obra completa. Barcelona, Ediciones 3 (***) PPU.
5
«La ingeniosa provisora Sor Marcela de Vega», Cuadernos Bibliográficos, 44 (1982), págs. 59-70.
6
Escritoras madrileñas del siglo XVII (Estudio bibliográfico-crítico). Madrid, Editorial de la Universidad
Complutense, 2 vols.
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EL JARDÍN DE LAS TRINITARIAS DESCALZAS DE MADRID
Comienzo este apartado con un párrafo insuperable de Carmen Añón Feliú, cuya
especialización en la temática que nos ocupa brilla con luz propia, como muchos de
ustedes han podido y podrán comprobar a lo largo de este ciclo sobre Parques y Jardines Madrileños:
El claustro es el centro de la vida monástica, el corazón del convento. En el universo
de este jardín está todo el simbolismo de una forma especial de entender y trascender la
vida religiosa. Desde el refugio ascético de los primeros eremitas a la vida reglada de las
órdenes monásticas, la relación que la religión cristiana establece con la naturaleza es una
superposición de mitos y simbolismos sagrados y profanos que hacen referencia a ella y a
la esencia del jardín7.

Respecto al jardín que poetizó Marcela de San Félix, pertenecía obviamente al susodicho Convento de Trinitarias donde había profesado, que se encontraba en el actual
emplazamiento8 de la calle denominada por entonces de Cantarranas y ahora de Lope
de Vega, como puede comprobarse en la Toponimia Madrileña de nuestro eminente
compañero Luis Miguel Aparisi Laporta9. Se había fundado en 1612. De 1639 a 1641 la
Comunidad se trasladó a la plazuela de la Cebada; pero no consiguieron adaptarse y de
nuevo regresaron al antiguo convento. El beneplácito de la Providencia se puso de manifiesto con el ingreso de una viuda rica, merced a la cual pudieron realizar diversas obras
en beneficio de la vida monástica, como fue la habilitación de celdas independientes.
El Marqués de Molíns fija el romance que nos ocupa hacia 163110. Las monjas vivían por entonces semi-hacinadas. En proporción inversa, el jardín era muy espacioso,
según evidencia un plano del recinto monástico reproducido por el mismo autor.11
Es presumible que Marcela de San Félix sólo destacara las plantas con mayor significación para ella; y que de los árboles citados en singular hubiera más de uno. En
cualquier caso, su poema confirma la existencia de árboles copudos, un cinamomo,
un ciprés, un olivo, una higuera, parras, una mosqueta, retama, hiedra, albahaca, hierba de Santa María, hierba doncella, ortigas, ajenjos, girasoles, rosales, jazmines, claveles, clavelones, clavellinas, manutisas, violetas, azucenas, lirios y alhelíes.
7
En «El claustro: jardín místico-litúrgico», El lenguaje oculto del jardín: jardín y metáfora. Madrid, Editorial
Complutense, 1996 (Cursos de Verano de El Escorial).
8
Vs. El convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid y la vida de Sor Marcela. Ed. de Susan SMITH.
Madrid, Real Academia Española, 2001, especialmente págs. 42-45.
9
Edic.1997, I, pág. 643.
10
Se basa en la fuente sin agua a que alude Marcela: «La dotación de agua fue adquirida en 1632, en 25
de mayo, como consta en el archivo del Ayuntamiento. Si la fuente estaba ya hecha, o todavía seca, el romance
será de 1631, poco más o menos». (En La Sepultura de Miguel de Cervantes. Madrid, Imprenta y Estereotipia
de M. Rivadeneyra, 1870, pág. 127).
11
En ibídem, se inserta al final del libro «Plano del Convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid». El
jardín está señalado con el n.º 30.
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¿Qué suponía todo este cúmulo de vegetación para la Comunidad? Obviamente,
su solaz espiritual; pero también una fuente de salud física, mediante la elaboración
de remedios curativos para diversos males, aplicando lo que hoy conocemos como
medicina natural. No parece haber testimonios escritos que confirmen tal aprovechamiento, como tampoco los hay de las comidas que hacían; pero ello no indica su
inexistencia.
En 1555, había salido a la luz un libro de gran repercusión por las soluciones terapéuticas que proponía:
Pedacio Dioscorides Anarzabeo, acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos. Traducido de lengua Griega, en la vulgar castellana, illustrado con claras y substantiales Annotaciones, y con las figuras de innúmeras plantas exquisitas y raras, por el Doctor
Andrés de Laguna, Médico de Iulio III Pont. Máx.

Esta primera edición castellana 12, bellísima por cierto, que he consultado con
unción, se hizo en Amberes, en la Imprenta de Iuan Latio. Nuestro prestigioso compañero del Instituto Alfredo Alvar intervino eficazmente en una encomiable edición
facsímil, que salió en Madrid el año 199113, a la que antepuso un primer volumen
complementario con estudios de Manuel Alvar, Pedro Laín Entralgo, Rafael Alvarado
y el propio Alfredo Alvar.
Dioscórides Anazarbeo, médico naturalista griego de la segunda mitad del siglo
I d.C., se supone que nació en Anazarbo (Cilicia). Viajó por la Galia, España, Egipto
y, al parecer, también por la Dacia. Su obra De materia médica utiliza como fuente
fundamental a Cratevas, contemporáneo de Hipócrates.
El Doctor Andrés de Laguna vino al mundo en Segovia hacia los años 1510-1511.
Cursó estudios en París y en la Universidad de Salamanca, donde llegó a ser Catedrático. En 1539 se encuentra en Toledo. Formaba parte del equipo médico que atendía a la Emperatriz Isabel de Portugal, cuando se produjo el desventurado parto que
le acarreó la muerte. Fuera o no por este motivo, lo cierto es que se ausenta de España
en 1540. Desarrolla su vida entre Metz, Colonia y Bolonia, en cuya Universidad obtiene
el doctorado (1545), lo que hubiera sido imposible en nuestra península por su origen
converso. Ese mismo año Paulo III lo nombra Miles Sancti Petri; Julio III, en 1551,
Médico de honor. De regreso a España, se sabe que falleció el 28 de diciembre de
1559; pero se ignora dónde. Algo que quizás convenga resaltar en él, a efectos de su
formación profesional, es el profundo conocimiento de Galeno (131-210 d.C.), médico
griego que, como es bien sabido, sigue en importancia a Hipócrates (460-c. 377 a. J.
C.), «Padre de la Medicina».
Tras la muerte del Dr. Laguna, salieron tres ediciones en Salamanca de las prensas
de Mathías Gast (1563, 1566 y 1570); otra, también en Salamanca, en 1586; dentro del
12
13

En Madrid, la Biblioteca Nacional y la UCM («Marqués de Valdecilla») poseen sendos ejemplares.
Publicada por la Consejería de Agricultura y Cooperación de la Comunidad, Secretaría General Técnica.
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siglo XVII, cuatro en Valencia (1636, 1651, 1677, 1695) y una en Madrid (1673). Del unánime prestigio que mereció el contenido de la «co-producción» Dioscórides-Laguna
habla elocuentemente el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, de Sebastián de
Cobarruvias (1611)14, con las sucesivas referencias a ambos doctores, como fuente fidedigna en la materia. Lo cual permite intuir que gran parte de los remedios aplicados
por entonces se apoyaban en esta obra, cuya pervivencia en el siglo XVIII pone de manifiesto la edición de 1733, en dos volúmenes, del Médico de Cámara de Felipe V, Francisco Suárez de Ribera -ampliada con sus propios comentarios- que dedicó al monarca
y a la reina Isabel de Farnesio. Según reconocía en 1990 el ilustre médico Pedro Laín
Entralgo, «multitud de los remedios y de las indicaciones terapéuticas que mencionan
Dioscórides en su texto original y Laguna en sus anotaciones han perdido toda vigencia
a partir del siglo XVIII; pero no son pocos los utilizados hasta nuestro siglo [...]»15. Doy
fe de que así es, tras consultar algunas obras divulgativas publicadas recientemente,
que me han facilitado seguidores de la medicina natural cada vez más en auge.
Pues bien, en apoyo de la obra de Dioscórides-Laguna, regresamos al jardín de
las Madres Trinitarias para comprobar cómo las plantas de que disponían, debidamente elaboradas, permitían el tratamiento de múltiples dolencias.
Lo mismo que ahora, las recetas se correspondían con diversas presentaciones:
pastillas, tisanas, cataplasmas, emplastos, ungüentos, etc.
Así, con respecto a los aromáticos y bellos cinamomos, abundantes en la jardinería
madrileña16, se dice: «mézclanse en los ungüentos preciosos, y universalmente aprovechan para infinitas cosas; para conservarlos más largo tiempo, los muelen, y molidos
los hacen pastillas con vino y, después de secos a la sombra, los guardan»17.
El estilizado y bello ciprés, no obstante sus connotaciones de muerte, ofrece múltiples soluciones para dar vida:
Sus hojas bebidas con vino paso y con un poco de mirra, refrenan los humores que destilan a la vejiga y son útiles a la retención de la orina. Sus nueces molidas y bebidas con vino
aprovechan a los que arrancan sangre del pecho, a la disentería, a cualquier flujo de vientre,
que procede de flaqueza de estómago, al asma y finalmente a la tos. Su cocimiento sirve a
las mesmas cosas18. Majadas con higos secos, ablandan las durezas y sanan los pólipos que
En lo sucesivo se cita por COBARRUVIAS.
«Andrés Laguna y la medicina del Renacimiento» (En la edición facsímil de 1991, a que acabo de hacer
referencia, vol. I (Estudios), pág. 64).
16
«Melia, agriaz, cinamomo. [...] Se cultiva en España desde el siglo XVI». (Vs. Antonio LÓPEZ LILLO:
Árboles de Madrid. Madrid, Ediciones Mundi-Prensa / Consejería de Medio Ambiente, 2000, págs. 142-143).
17
En la obra de Dioscorides-Laguna, cuyo título completo hemos dado, Libro I, capítulo 13. En lo sucesivo,
Libro (Lº), y capítulo (Cap.) se citarán junto a los textos. He seguido la edic. de 1566, tras un cotejo con la de
1555. Al igual que en los demás textos reproducidos, actualizo la ortografía, aun cuando respete algún vocablo
por su gracejo y aproximación contextual.
18
Actualmente, se utiliza «el aceite esencial en preparados terminados para friegas e inhalaciones de tos,
tos ferina y asma». (Dieter PODLECH: Gran Guía de la Naturaleza. Plantas medicinales. Madrid, Editorial Everest,
1990, pág. 202). En adelante, se cita por PODLECH.
14
15
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se engendran dentro de las narices. Cocidas en vinagre y majadas con altramuces, extirpan
las uñas sarnosas. (Lº I, Cap. 82)

En cuanto al fruto del olivo, las aceitunas, tres capítulos cuentan sus bondades
profilácticas y curativas. En el Libro I, Cap. 117. «De las aceitunas saladas y conservadas en escabeche o adobo», se dice:
Las aceitunas conservadas en escabeche (llámanlas colymbadas los griegos), si se aplican
majadas, no dejan levantarse vejigas en las quemaduras del fuego y mundifican las llagas
sucias. Su salmuera comprime las encías y confirma los dientes que se andan, si se enjuagan
con ella [...].

En los capítulos 118 y 120 abunda Dioscórides en lo beneficiosas que son para la
boca. Dice así «de la amurca de las aceitunas» (Cap. 120):
La amurca es la hez de la aceituna exprimida, la cual, cocida en un vaso de cobre hasta
que se haga espesa como la miel, es constrictiva [...]. Demás desto, es muy útil al dolor de
los dientes y a las frescas heridas, aplicada con vinagre o con vino simple [...]. Métese en
las medicinas útiles a los ojos [...]. La caliente fomentación de la fresca y por cocer, mitiga
el dolor de la gota y de las junturas. Untado un pellejo con ella y aplicado al vientre de los
hidrópicos, les deshincha19.

Con respecto a la higuera, la medicina naturalista actual coincide con Dioscórides
y Laguna en reconocer la eficacia de sus frutos como purgante20:
[...]. Los higos frescos relajan el vientre, purgan las arenas de los riñones, dan mucho
mantenimiento al cuerpo y engórdanle [...]. Los higos secos tienen la mesma facultad de
purgar, empero más remisa; son lenitivos y pectorales, por donde convienen mucho a la
tos; y dan al cuerpo no tanto mantenimiento como los frescos, aunque harto más firme y
sólido. [...] ( Lº I, Cap. 145)

Las parras no sólo proporcionan sombras deleitables y sabrosos frutos, cuya elaboración embriaga doblemente. Gozan además de propiedades curativas, que nuestros
antepasados supieron aprovechar. Dioscórides dedica nueve capítulos a la vid y sus
derivaciones, dando a conocer cómo

19
En la «Anotación» complementaria de Laguna leemos algo que se sigue practicando para la elaboración
de las aceitunas aliñadas: «Solían antiguamente, no con hierro sino con algunas cañas agudas, sarjar (sic por
sajar) en tres o cuatro partes las aceitunas, que querían conservar en adobo, para que más perfectamente bebiesen
la sal y el vinagre, lo cual aún hoy en algunas partes se observa».
20
Vs. PODLECH, pág. 118).
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las hojas de las vides majadas con sus pámpanos y aplicadas en forma de emplasto mitigan los dolores de la cabeza; y, aplicándose con polenta21, tiemplan la inflamación y el ardor
del estómago. Lo mesmo hacen aplicadas por sí solas las hojas, por cuanto son frías juntamente y estípticas. El zumo de ellas bebido sirve a los disentéricos, a los que escupen sangre,
a los flacos de estómago [...]. La lágrima que de la vid destila y a manera de goma suele
cuajarse en sus troncos, bebida con vino, extermina la piedra [...]. La ceniza de los sarmientos
y del orujo, aplicada con vinagre, sana las verrugas gruesas [...]. Aplicándose con aceite
rosado, con ruda y con vinagre, sirve contra las inflamaciones del bazo.

Respecto al vino, la extensa anotación moralizante que incorpora el Dr. Laguna
pone de manifiesto su aversión a esta bebida ancestral. Sirva de muestra el siguiente
fragmento:
Teniendo intención Dioscórides de tratar, en este presente libro, de todas las especies
de vinos [...], comenzó de la vid ordinaria su historia, la cual, no sé si en beneficio nuestro
o en gran detrimento y daño, fue traspuesta y cultivada de los mortales. Porque si ponemos
en una justa balanza todos los inconvenientes y males que consigo acarrea el vino, y en otra
los provechos que de él se sacan, sin duda conoceremos ser sin comparación aquellos mucho
más graves y perniciosos que estotros útiles al linaje humano. [...] Muchos ejemplos tenemos
de príncipes grandes y valerosos, cuyas heroicas virtudes mucho se oscurecieron por este
negro vicio del vino que, sacándoles de sí mesmos, les compelió a decir y hacer mil bajezas
y cometer infinitas enormidades. [...] Muchos perdieron su ser y estado, y se dejaron vencer
de sus enemigos muy amengüadamente, por haber sido primero vencidos del vino, que relaja
las fuerzas del cuerpo y debilita la virtud y el vigor del ánimo. [...]. (Lº V, Cap. 1, De la Vid)

La Retama (spartio)22 mantiene su vigencia medicinal; pero, si bien Dioscórides
propone sin reservas cómo:
[...] Bebidos con aguamiel cinco óbolos de su fruto y también de sus flores, purgan por
arriba con gran vehemencia, como el eléboro23, y sin algún peligro; y su fruto relaja el vientre.
El zumo de las varillas remojadas en agua, y después majadas y muy bien exprimidas, bebido
en ayunas y en cantidad de un cyato (sic)24, es remedio a la ciática y a la esquinancia25. Algunos las remojan con salmuera, o con agua marina, de la cual después hacen clísteres26 contra
la ciática, porque purga ciertos humores sangrientos y unas como raeduras de tripas». (Lº
IIII, Cap. 159)
Gachas de harina de maíz.
En la anotación correspondiente del Dr. Laguna aclara éste cómo «el spartio que aquí nos pinta Dioscórides es aquel que se llama en Latín genista, y en España ginesta y retama».
23
En COBARRUVIAS: «[...] En castellano se llama urdegambre, y por otro nombre yerba de ballesteros.
Tiene virtud admirable para curar los humores melancólicos [...]».
24
Del latín cyäthus = copa.
25
En desuso. Inflamación de las amígdalas (Vid. DRAE).
26
Clister-enema.
21
22
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Actualmente, se rechaza el uso autoterapéutico de la retama por posibles efectos
secundarios nocivos; aunque se aplica en farmacia para medicamentos diuréticos, para
los destinados a curar infecciones de las vías urinarias, contra el reuma, artritis, etc.27
De la Yedra», leemos en Dioscórides:
[...] Toda suerte de yedra es aguda y estíptica y ofende notablemente a los nervios.
Bebido de sus flores con vino, dos veces al día, cuanto se puede tomar con dos dedos, es
útil contra la disentería, y aplicada con ceroto (= cerato) en forma de emplasto, sana las
quemaduras del fuego. Sus hojas tiernas cocidas con vinagre, o majadas ansí crudas con
pan, y aplicadas, curan las indisposiciones del bazo. Instílase por las narices el zumo de sus
hojas y de su grana, con el ungüento irino28, o con nitro o con miel; y aprovecha mucho a
los antiguos dolores de la cabeza. Aplícase también a la frente con vinagre y aceite rosado,
para el mismo efecto. Instilado con aceite dentro de los oídos que duelen o manan materia,
los sana. [...]. (Lº II, Cap. 170)

A la yedra, asociada con otros ingredientes, se le asignan múltiples aplicaciones.
Actualmente, puede servir de ejemplo la obra de Raymond Dextreit29 Nuevo tratado
de medicina natural, en la que encontramos indizadas veinticinco páginas correspondientes a otras tantas aplicaciones.
La albahaca (ocimo), continúa aceptándose como remedio para trastornos digestivos, indigestiones y flatulencias30. Dioscórides, además, añade otras propiedades, a
la vez que alerta sobre el riesgo de posibles efectos secundarios derivados de un uso
abusivo:
El ocimo es yerba muy conocida, la cual, comida en gran cantidad, debilita la vista. Es
lenitiva del vientre, mueve ventosidades, provoca la orina y acrecienta la leche [...]. Aplicada
con flor de harina y aceite rosado y vinagre, en forma de emplasto, es útil a los apostemas
calientes de los pulmones y contra las punturas del dragón marino31 y del alacrán. Mezclada
ella sola con vino Chio32 mitiga el dolor de los ojos. [...] Sorbida por las narices, provoca
muchas veces a estornudar; y lo mesmo hace la yerba. Empero es menester comprimir los
ojos cuando el estornudo venir se siente. [...]
El Dr. Laguna apostilla:

Vid. PODLECH, pág. 42.
En Diccionario de Autoridades: «Adjetivo que se aplica al ungüento o confección formada de la planta
iris». Remite a Lag. Diosc., Lº I, Cap. 52.
29
Raymond DEXTREIT y Michel ABEHSERA: Nuevo tratado de medicina natural (Nuestra tierra, nuestra cura).
Madrid, EDAF, 1982.
30
Vid. PODLECH, pág. 178.
31
Pez comestible, que se cría en nuestras costas.
32
En DIOSCÓRIDES, Lº V, Cap. 7, «Dela natura del vino»: «[...] El Chio es más flojo que todos los susodichos,
mantiene asaz, bébese fácilmente, no embeoda tanto, reprime las fluxiones, y es útil en las medicinas que se
hacen para los ojos».
27
28
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[...] El ocimo es nuestra vulgar albahaca [...]. Hay gran disensión entre Dioscórides,
Plinio y Galeno sobre las facultades del ocimo; por donde me parece lo más seguro allegarnos
a la opinión de Galeno, el cual dice que la albahaca no se debe dar por la boca [...], empero
que se puede aplicar por de fuera [...]. No puedo dejar de maravillarme, cuando veo que
ni Dioscórides, ni los otros hicieron alguna mención del suavísimo olor que derrama de sí
el albahaca, siendo la principal gracia de ella.33

Y ahora ruego que me disculpen un paréntesis para confesarles una debilidad:
Como ya he indicado, sigo la edición de 1566 por ser prácticamente un facsímil de la
de 1555; pero, por algo más ... Fue objeto de censura inquisitorial y algunas de sus
páginas presentan líneas enteras tachadas. Eso me sedujo. ¡Qué vulnerables somos
al morbo! ... Pero, como la mayoría de ustedes querrán conocer al menos un ejemplo,
esta es la ocasión. Justo después de lo último que les he leído sobre la albahaca, sigue
una sucesión de palabras tachadas. Fui a comprobar su contenido en la primera edición de 1555, y he aquí las frases heréticas censuradas: «Siémbranse con maldiciones
las albahacas, y -según dice Plinio- crecen muy vistosas con ellas». (Lº II, Cap. 130)
Las ortigas, esa planta que nos produce casi tanto rechazo como las medusas marinas, mantiene en nuestros días el reconocimiento de sus propiedades terapéuticas.
Según Dioscórides:
Hállanse dos especies de ortiga. [...] Las hojas de entrambas, aplicadas con sal en forma
de emplasto, sanan las mordeduras de perros, las llagas sucias, las llenas de corrupción, las
malignas y encanceradas, las desencasaduras (= desencajaduras) de miembros, los tolondrones, las sequillas que se hacen tras los oídos, los diviesos y cualquier otro apostema. [...]
Majadas y metidas con su zumo dentro de las narices, restañan la sangre que sale de ellas.
Incorporadas con mirra y puestas dentro de la natura, provocan el menstruo. Hacen tornar
a su lugar la madre salida a fuera; las frescas, solamente en tocarla. [...] Las hojas cocidas
con caracoles molifican el vientre, provocan la orina, resuelven ventosidades. Cociéndose
con tisana, arrancan los humores del pecho. Bebidas con un poco de mirra, provocan el
menstruo. Su zumo, administrado en forma de gargarismo, reprime la inflamación de la
campanilla. (Lº IV, Cap. 95)

En nuestros días, se siguen utilizando las dos clases de ortigas como diurético,
remedios para hemorragias y en preparados medicinales contra la arteriosclerosis,
reuma, enfermedades renales, etc34.
33
«Yerba y mata conocida [...] por ser su olor tan excelente que puede ser rey de los demás olores [...]».
(Vid. COBARRUVIAS)
34
«Aunque la ortiga es una planta temida por la irritación que provoca en la piel, tiene varios efectos
terapéuticos. Es muy sano comerla fresca en ensalada (una vez cortada no irrita). Puede parecer extraño, pero
una friega con ortiga en una zona afectada por tendinitis, unida a una cataplasma de arcilla consistente, es un
remedio ideal para el dolor muscular». (En La Botica de la Abuela. Los remedios y consejos tradicionales para
una salud natural. Barcelona, Keinu Producciones, 1998, pág. 15). Vs. tb.: DEXTREIT, op. cit., págs. 131, 165;
PODLECH, op. cit., pág. 216.

–403–

03 Ensayos Parques y Jardines.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:58 Página 404

En cuanto a los ajenjos, cuyas variedades recoge Dioscórides bajo la denominación
de absinthios (Lº III, Caps. 24, 25 y 26), dice el Dr.Laguna:
[...] Son todos los axenxios (= ajenjos) amargos, y ansí tienen virtud de matar las lombrices y de purgar los humores coléricos por cámara y orina; empero no aprovecha nada a
la flema contenida en el vientre o en los pulmones, por cuanto en ellos el amargor sobrepuja
la estipticidad [...]. Son muy amigos del hígado los axenxios, y gratísimos al estómago,
porque despiertan el apetito y confortan la digestión. Majados con hierbabuena, levadura
y vinagre rosado, y aplicados sobre el estómago en forma de emplasto, admirablemente restituyen la gana de comer de mucho tiempo perdida. Sirve a este efecto también el vino de
axenxios [...].

Hoy se siguen recomendando como estimulante del apetito y por su eficacia contra
los trastornos digestivos35.
Intencionadamente, he dejado las flores para el final, con el propósito de resaltar
cómo incluso aquellas cuya delicada fragancia y belleza ornamental serían aportaciones
provechosas más que suficientes, nos brindan además la posibilidad de mejorar nuestra
salud:
La expresión36 de las rosas secas cocidas con vino es útil a los dolores de la cabeza, de
los ojos, de los oídos, de las encías [...]. Las mesmas hojas sin exprimir el zumo, majadas y
puestas en forma de emplasto, sirven a la inflamación del diafragma [...]. Las secas pulverizadas se suelen echar sobre los escocidos muslos y mezclarse con los antídotos convenientes
a las heridas y con los llamados ántheras (sic por ántrax) [...]. (Lº I, Cap. 90)

El Doctor Laguna explica que el «ungüento iasmino37» descrito por Dioscórides,
puesto que el jazmín no era conocido de los griegos, se hacía «con las flores del alhelys
(sic por alhelí), llamado de los árabes keiri y de algunos áticos iasme». El ungüento
obtenido con el jazmín común, según Laguna, «conforta con su olor el cerebro, fortifica la facultad vital, adelgaza los gruesos humores y quita las manchas del rostro».
(Lº I, Cap. 62)
Las violetas son buena muestra de la vigencia que mantienen algunas plantas como
medicina natural. Además de otras propiedades, según Dioscórides,

35
«Verter cuarto litro de agua hirviendo sobre una cucharadita de hierba y dejarlo reposar diez minutos.
Tres tazas diarias, una después de cada comida». (PODLECH, op. cit., pág. 70)
36
En Diccionario de Autoridades (1732): «Expresión. Se llama también la acción de sacar el zumo de las
frutas xugosas: como el limón y otras, que apretándolas se exprimen y entre los Boticarios y Médicos también
se entiende el mismo zumo o substancia así exprimida». Y el mismo Diccionario añade una cita de LagunaDioscórides: «El zumo que se saca por expresión hace ventaja al liquor que de la planta voluntariamente destila».
(Lº 4, cap. 70)
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lo purpúreo de sus flores bebido con agua es útil a la esquinancia»; por su parte, el Dr.
Laguna afirma: «ablandan el pecho, adelgazan las asperezas de la garganta y adminístranse
útilmente en el dolor de costado. Hácese un jarabe solutivo y muy excelente para las enfermedades del pecho, con la novena infusión de las moradas violetas y con azúcar fino, ansí
como suele hacerse el rosado solutivo que llaman ex trina infusione; aunque aqueste también
se hace, si es perfecto, de nueve infusiones [...]» (Lº IV, Cap. 122).

Hoy en día se sigue aconsejando la utilización de las violetas como expectorante,
«contra la tos, las anginas y para remediar problemas respiratorios»38.
Con relación al lirio real, o lirio blanco39, explica Dioscórides cómo de su flor se
hace
un ungüento llamado de unos lirino y de otros sufino, el cual molifica los nervios [...].
Las hojas de la yerba puestas en forma de emplasto son útiles contra las mordeduras de las
serpientes; y cocidas sirven a las quemaduras del fuego. Adobadas con vinagre, valen a las
heridas frescas. [...] Su raíz, asada y majada con aceite rosado, sana las quemaduras del
fuego, ablanda las partes bajas de la mujer, provoca el menstruo y encora las llagas. Majada
con miel, cura los nervios cortados y las desencajaduras de miembros [...]; purifica la tez
del rostro y quita del todo mancha y arruga [...] (Lº III, Cap. 110).

Y nos despedimos de este sucinto elenco floral, a efectos curativos, con el alhelí,
que, como puede observarse, ofrece aplicaciones nada desdeñables:
Del leucoio, que es el llamado alhelys (sic por alhelí).- El leucoio es planta muy conocida,
de la cual, por razón de las flores, hay muchas diferencias; porque una las tiene blancas,
otra amarillas, otra azules y, finalmente, otra purpúreas. Entre todas, es más útil para el arte
medicinal la amarilla, cuyas flores secas y cocidas sirven contra la inflamación de la madre;
y provocan el menstruo, si se sientan sobre ellas [...]. Bebidas con vino dos dracmas40 de
su simiente, o metidas en la natura con miel, atraen el menstruo, las pares41 y el parto. Sus
raíces aplicadas con vinagre, en forma de emplasto, reprimen los hinchazones del bazo y
sirven al dolor de la gota». (Lº III, Cap. 132)

Iasmino = violado.
En La Botica de la Abuela. Los remedios y consejos tradicionales para una salud natural. Barcelona, 1998,
leemos: «Para remedios medicinales se aprovecha entera. [...] La violeta es principalmente estimulante y expectorante. Actúa contra la tos, las anginas y para remediar problemas respiratorios. También calma dolores de
cabeza, estados nerviosos y combate el insomnio. Asímismo, se aplica como cicatrizante de heridas» (pág. 33).
Y en Dieter PODLECH: Gran Guía de la Naturaleza. Plantas medicinales (Editorial Everest), se incorpora la
siguiente fórmula para uso doméstico de la violeta, «contra bronquitis y tos: 2 cucharaditas de hierba en ¼ l.
de agua fría. Poner a hervir, dejar reposar 5 minutos. Tomar 2-3 tazas diarias endulzadas con miel»).
39
Al lirio cárdeno Dioscórides lo llama «iris» (Vs. Lº I, Cap. 1).
40
En 3ª acepción del DRAE: «Farm. Octava parte de una onza, equivalente a tres escrúpulos, o sea a 3.594
miligramos».
41
Placenta del útero.
37
38
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MARCELA Y SU JARDÍN IDEALIZADO
La idealización del jardín, obviamente, no es algo privativo de sor Marcela; ni
siquiera de la cultura religiosa judeo-cristiana, aunque aquí sólo se haga referencia a
ésta por su relación directa con el tema que nos ocupa.
El ilustre y benemérito por tantas razones Marqués de Lozoya dejó escrito: «En
un jardín cerrado nació la Humanidad, y sus árboles y sus flores presenciaron los primeros coloquios del hombre con Dios [...]»42.
Y el arquitecto-jardinero Nicolás Mª Rubió y Tudurí afirma que «la primera domesticidad de los vegetales obedeció a razones «espirituales» antes que económicas, y
sus métodos de cultivo fueron de naturaleza más sobrenatural que hortícola»43.
Esa especie de añoranza por el paraíso perdido, unido al ideal humanista propio
del Renacimiento, suscita una concepción del jardín que en cierto modo subordina la
Botánica a la Religión. Valga como ejemplo el Colloquio llamado combite religioso, de
Erasmo de Rotterdam, en el que Eusebio -personaje que representa al anfitrión- muestra
a los invitados su deleitable vergel, mientras en la cocina «guisan de comer». Uno de
ellos, Timoteo, observa cómo en la puerta está pintado el Apóstol San Pedro, «pues
Jesu Christo le dio officio de portero». Una vez dentro, de nuevo advierte Timoteo:
En el altar me parece que tienes a Jesu Christo, alzados los ojos hacia el cielo, y al Padre
y al Espíritu Santo, desde donde juntamente con ellos acata sobre nosotros, y para que nosotros así mesmo acatemos a Él, pintástele con la una mano alzada, señalando y convidándonos al término y descansadero de nuestra trabajosa jornada, y con la otra nos está llamando
que vayamos a él como a camino por donde este descanso se ha de buscar.

Asiente el anfitrión; pero por no alargarme en la transcripción de este enjundioso
diálogo, que mezcla lo descriptivo con lo alegórico-doctrinal, concluiré con el fragmento en que Eusebio sintetiza la funcionalidad de su jardín:
Este vergel todo no sirve sino para solazarnos en él y tomar honestos placeres, cuales
convienen a varones christianos. Aquí se ceban los ojos con la natural hermosura de las
yerbas y flores. Aquí las narices con la olorosa fragancia que todo este huerto derrama se
recrean. Aquí los oídos se deleitan con la dulce armonía de las aves. Finalmente, aquí descansa y recrea el ánimo con la variedad de las cosas de que por medianería del cuerpo goza;
aquí ninguna yerba mala nace, antes muy preciadas e olorosas, e cada cual según su natio44
están repartidas por sus eras45.
En Los jardines españoles. Madrid, Editorial Cigüeña, 1951, pág. 11.
En: Del Paraíso al jardín latino. Barcelona, Tusquets Editores, 1981, pág. 35.
44
En Diccionario de Autoridades: «Natio = Lo mismo que nacimiento. Úsase en algunos parajes, hablando
de las plantas y semillas».
45
ERASMO DE ROTTERDAM: Coloquios familiares; edic. de Alonso RUIZ DE VIRUÉS (siglo XVI). Edición
actualizada, estudio introductorio y notas de Andrea HERRÁN y Modesto SANTOS. Rubí (Barcelona), Anthropos
Ed., 2005, págs. 92-95.
42
43
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Algo en lo que no voy a detenerme; pero considero oportuno subrayar, es la importancia dada en este Colloquio a la fuente y a los mármoles ornamentales, muestra evidente del gusto decorativo renacentista, que aún subsiste un tanto «barroquizado»
en Lope, al describir la parte real de su jardín retórico.
El propio Doctor Laguna sigue la moda «heredada del saber antiguo y gusta de
comparar los seres naturales con el hombre, con ello surgen los calificativos de ‘cordura’ para los cedros, ‘prudencia’ para el moral, «ambición» para la hiedra [...]»46.
Lope de Vega cantó a las flores en composiciones de todo tipo. Llama por tanto
la atención que, al poetizar su jardín en la Epístola al Licenciado Francisco de Rioja,
ofrezca un mero juego retórico carente del lirismo que cabría esperar. Describe engañosamente los mármoles que lo enriquecen, en tanto alude al mundo clásico -no escatimando citas mitológicas- para presentar una abundosa galería de personajes de su
tiempo. Muestra, sin embargo gran parquedad al describir la vegetación47, principal
elemento ornamental que corresponde a tal recinto, dedicándole un escasísimo número de versos, cuando la composición comprende 520 en total:
Oye de mi jardín la artificiosa
máquina donde vivo retirado,
si no virtuosa vida, nunca ociosa.
Yace en el centro de un ameno prado,
como virtud de extremos tan viciosos,
un cuadro hibleo a Flora dedicado.
Sirven de cerca pámpanos hojosos,
de mil hermosas intrincadas parras,
a quien abrazan álamos esposos.
Rúbricas verdes las primeras arras
rinden a los decrépitos sarmientos,
que suben a ceñir pardas pizarras.
[...]

Sigue la pomposa relación indicada anteriormente, que él mismo justifica en los
siguientes términos:
Pues todo cuanto he dicho es fabuloso,
menos las alabanzas y retratos
de quien he sido historiador famoso.
Que sin mirar si algunos son ingratos,
los adorné de elogios y epigramas,
46
Rafael ALVARADO BALLESTER: «Dioscórides y su obra como naturalista». (En la edición citada de 1991,
vol. I (Estudios), pág. 73.
47
Cita repetidamente el laurel por su carácter simbólico de triunfo y eternidad; pero, además, se sabe que
era uno de sus árboles favoritos.
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llamándolos Horacios y Torcuatos48.
Todos los ciñen victoriosas ramas,
Que todo lo demás fábula sido,
[...]

El reconocimiento expreso de cómo es en realidad su modesto jardín lo ofrece al
final, a modo de colofón:
que mi jardín, más breve que cometa,
tiene solos dos árboles, diez flores,
dos parras, un naranjo, una mosqueta.
Aquí son dos muchachos ruiseñores49,
y dos calderos de agua forman fuente,
por dos piedras o conchas de colores.
[...]50

Veamos ahora la carga significativa que tuvo para la hija del Fénix el jardín de su
convento:
Para Marcela de San Félix, el jardín conventual es como un libro de contemplación
y oración51. Casi podríamos compararla a Francisco de Asís, en cuanto éste «ama y
alaba a la naturaleza sólo en virtud de la alabanza del Creador, sólo en cuanto implica
significado de Dios», es decir, «espiritualiza la naturaleza»52.
En la descripción poética que ofrece, vemos cómo las plantas le sugieren el retrato
alegórico de su Esposo Jesucristo. Pero a la vez, éste, «Libro de vida», la mueve al
auto-análisis de sí misma. Y lo cuenta y lo canta impelida por ese fenómeno común
a místicos y poetas, incapaces de retener las percepciones de amor y belleza. Ante su
jardín conventual, el numen de Marcela traduce en metáforas y símbolos emblemáticos
el cúmulo de vivencias espirituales que le connotan los árboles, hierbas y flores.
Porque Marcela, poeta al servicio de Dios e hija de uno de nuestros más grandes poetas, tampoco puede resistirse al imperativo de la transmisión lírica.
48
Dice en otro lugar de la misma epístola: «Siempre tuve de honrar dulces intentos, / siempre tuve por
necia valentía / quitar, y no poner, merecimientos. / La envidia nunca fue sabiduría. / Reprehender al que más
quien sabe menos / es vanidad enjerta en bobería».
49
«Recuerdo tanto de Carlos Félix, segundo hijo de Juana Guardo, que nació en Toledo en 1606, como
de Lope Félix, de Micaela Luján, nacido en febrero de 1607, a quien llamaron familiarmente Lope el mozo».
(Juan Manuel GONZÁLEZ MARTEL: Casa Mvseo Lope de Vega. Madrid, 1993, pág. 149).
50
En La Filomena (1612), «Epístola VIII: El jardín de Lope de Vega». (B.A.E., 38, págs. 422-425)
51
Georgina definió el romance que nos ocupa como «meditación alegórica sobre el jardín conventual»
(Literatura conventual ... (Cfr. Supra N. 4), Introducción, pág. 71). El comentario que hace sobre el mismo
constituye una reflexión evidente de su manera de profundizar en el meollo, o espíritu, de la literatura. De ahí
que me ha parecido de especial interés incorporar dicho texto a los apéndices, como homenaje a ella; pero también como muestra de la compleción de su magisterio.
52
Vid. Nuevo Diccionario de Espiritualidad, dirigido por Stefano de FIORES y Tullo GOFFI, adapt. Augusto
Guerra. 5ª ed. Madrid, San Pablo, 2000, pág. 502.
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Por razones de extensión y complementariedad con el comentario de Georgina,
voy a limitarme al Retrato de Cristo.
En una carta dirigida a Tiberio por Publio Léntulo, Presidente de Judea53, se hace
la siguiente descripción de Jesucristo: «De aventajada y no excesiva estatura y de
rostro venerable; su agraciada cara no tenía arrugas; la frente, llana; la nariz y la boca,
excelentemente perfectas; los ojos, azules claros; la barba, pequeña y poblada, partida
en medio; el resto de la cara, sin vello; sus relucientes cabellos eran de color avellana,
no madura, lisos hasta las orejas y desde éstas rizados sin exageración; a partir de los
hombros, según costumbre de los nazarenos, largos y divididos en medio de la cabeza;
la conformación del cuerpo era simétrica; los brazos y las manos, muy bonitos; su
afabilidad le acreditaba de exquisito tacto; tenía, en fin, aspecto sencillo y expresión
grave»54. Estos rasgos, aceptados casi de manera unánime desde hace siglos, los vemos
representados ampliamente dentro de las bellas artes. Coinciden, por otra parte, con
la imagen plasmada en el paño de la Verónica, que se dice enjuagó el rostro de Cristo
camino del calvario; y el sudario que envolvió su cuerpo muerto, objeto de estudio
por la NASA.
Teresa de Jesús no parece haber dado credibilidad a las representaciones plásticas
y descripciones que hasta ella llegaron. En cuanto a sus visiones, en ninguna vislumbró
siquiera la fisonomía del Esposo amado, que, eso sí, consideraba de extrema belleza.
De ahí, las manifestaciones del tenor siguiente: «quisiera yo siempre traer delante de
los ojos su retrato e imagen» (Libro de la Vida, 22. 4); «porque ¿cómo podríamos
representar con estudio la Humanidad de Cristo y ordenando con la imaginación su
gran hermosura? (Ibídem, 29. 1)
Poetas como Luisa de Carvajal (1566-1614) y Cecilia del Nacimiento (1570-1646),
no sólo coinciden con los rasgos de la descripción precedente, sino que añaden otros
complementarios, en algunos de los cuales muestran una gran similitud entre sí, como
podemos comprobar en las composiciones reproducidas fragmentariamente a continuación:
Luisa de Carvajal
Con verdad te afirmaré,
amada zagala mía,
que en un venturoso día
a la belleza encontré.
La cual yo consideraba
en mi agraciado Pastor

Al parecer, fue localizada en el Archivo del Duque de Cesadini, en Roma. No he podido constatar fehacientemente esta información.
54
Luis MIRANDA PODADERA: Ortografía práctica de la Lengua Española, 4ª ed.. Madrid, Imp. Samarán y
Cª, 1927, pág. 102. (Reproduzco este texto, porque, siendo igual el contenido a otras localizaciones, me ha parecido el más correcto gramaticalmente)
53
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y dióseme por Señor,
y yo quedé por su esclava.
[...]
Con sus claros ojos bellos
me hizo su prisionera,
porque divinidad era
lo que se encerraba en ellos.
Que entre su garzo color
aquellas luces divinas
a las piedras diamantinas
quitaban el resplandor.
Pues sus castaños cabellos,
que deben ser adorados
más que aquese sol dorado,
pues su luz recibe dellos.
Y aquel color soberano
cual primavera florida;
y la frente esclarecida,
que excede a todo lo humano,
[...]
Y la nariz afilada
de notable perfección,
tras sí llevó mi afición
con fuerza no imaginada.
Su boca y labios, pastora,
mis pesares me quitaron,
y en su lugar me dejaron
la gloria que en ellos mora.
Los dientes se parecieron
entre el rojo carmesí,
para darme vida a mí
y vida cual me la dieron.
¿Quién jamás hubo mirado
sus manos como la nieve
que por ellas no se niegue
a todo lo que hay criado?
En las cuales matizaban
las rubicundas heridas,
y entre lo blanco esculpidas
su lindeza acrecentaban.
Y aquellos pies respetados
de la angélica grandeza,
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que en menor naturaleza
sobre ella son levantados.
[...]55

También la carmelita Cecilia del Nacimiento sitúa su descripción dentro del bucolismo que sugiere la imagen evangélica del buen Pastor:
[...]
Blanca y esparcida frente,
hendida y roja la barba,
labios que el coral afrentan,
dientes que el marfil agravian;
ojos blandos y amorosos,
que con solo mirar basta
para matar y dar vida,
que a un tiempo dan vida y matan;
crespo el pelo hasta los hombros,
esparcido en las espaldas,
de quien envidioso el oro
su perfecto color saca.
Manos blancas y amorosas,
tan liberales y francas
que por dar se da a sí mismo.
[...]56

A continuación, veremos cómo Marcela de San Félix se aleja de las dos anteriores
poetas, al contemplar la presencia de su Amado en las flores, según le apostrofa tiernamente:
[...] las guardadas rosas57
a quien espinas cercan,
de tus hermosas llagas
la memoria refrescan.
Los vistosos jazmines
en su candor ostentan
lo lindo de tus manos
y liberal franqueza,
En Isabel BARBEITO: Mujeres y Literatura del Siglo de Oro. Madrid, Safekat, 2007, págs. 148-150.
En ibídem, pág. 349.
57
Lope alude a las rosas de manera muy semejante en dos sonetos: «Hermosas plantas fértiles de rosas» y
«Plantas sin fruto, fértiles de rosas». (Vs. Primera parte de las Flores de Poetas ilvstres de España ... Valladolid,
Luys Sánchez, 1605, ff. 26 v. –27 r.)
55
56
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[...]
Acuérdame tu olor
la fragante mosqueta58,
tan noble entre las flores
y tan linda en sí mesma.
El clavel estimado
tu sangre representa,
[...]
De tus hermosos labios,
del coral dulce afrenta,
su cárdeno color
me muestran las violetas59.
Majestuosa siempre,
la cándida azucena
tu bellísimo cuello
venturosa semeja.
La fecunda retama,
tan rubia como bella60,
de tus cabellos de oro
me da memorias tiernas.
[...]
Las rojas clavellinas
y manutisas bellas,
de mirar tu color
parece que se precian;
pero el bizarro lirio,
con gravedad modesta,
porque a él te comparan61,
más ufano campea.
[...]

En Cobarruvias: «Mosqueta = Especie de zarza cultivada, cuyas flores dan suavísimo olor, de musco, y
por eso se llama mosqueta». Como hemos leído, Lope de Vega tenía una en su jardín.
59
Con relación a la tonalidad de las violetas, comenta el Dr. Laguna cómo muestran a veces «el color rojo
oscuro, cual se ve en la sangre cuajada [...]» (Diosc.-Lag., Lº IV, Cap. 122).
60
Dioscórides dice con referencia a esta planta, que denomina spartio: «Su flor es amarilla, y como aquella
del alhelys». (Lº IIII, Cap 159)
61
Corrobora esta comparación Mariana Francisca de los Ángeles, Fundadora de las Carmelitas descalzas
de Santa Teresa, en un memorial autobiográfico donde alude al «lirio hermoso Jesucristo», «lirio soberano Jesucristo nuestro Salvador», y evoca la siguiente visión: «Vi un lirio hermosísimo, como a una vara distante de mí;
fui a cogerle y, cuando iba a echar la mano, vi un niño como de quince a dieciséis años, al modo que pintan a
nuestro Salvador. Yo me turbé y díjome: «Mira, ¿no soy yo buena flor del campo y lirio hermoso de los valles?»;.
(En [Vida de la Ven. M. Mariana Francisca de los Ángeles, escrita por ella misma], Hológrafa. [Ocaña], 1677, ff.
16v-17.- Madrid, Archivo de las Carmelitas descalzas de Sta. Teresa).
58
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La suma de rasgos poetizados que aportan las tres anteriores poetas permite reconstruir el siguiente retrato:
– Frente noble, blanca y despejada.
– Ojos bellos, azul claro, que Cecilia del Nacimiento define como «blandos y amorosos».
– Nariz afilada.
– Dientes marfileños, realzados por
– Labios rojos, comparables al coral, en Cristo vivo. Las violetas connotan los
labios del Cristo sacrificado, igualmente bellos.
– Cabellos dorados y rizosos, largos hasta los hombros y esparcidos por la espalda.
– Barba hendida (bipartita).
– Cuello que evoca a la azucena.
– Manos blancas, francas y liberales, que aún embellecen más las «rubicundas
heridas» de su cruento martirio. Marcela contempla esas «hermosas llagas» en
las rosas cercadas de espinas.
– Pies «respetados de la angélica grandeza».
Por último, veamos qué valoraciones de conjunto ofrecen las tres retratistas líricas:
– En suma: «en talle y disposición, / entre cuantos hombres son / no se vio tal
hermosura» (Luisa de Carvajal).
– El carmín y nácar, corales, armiño y nieve con su hermosura no igualan» (Cecilia
del Nacimiento).
– Y aunque se le compara al lirio, todos «los árboles y plantas, las flores y las hierbas publican su hermosura y dicen su grandeza». (Marcela de San Félix)
Y ya doy paso a los Apéndices que promovieron mi modesto trabajo: el Romance
al jardín de Marcela y el comentario sobre el mismo de Georgina Sabat-Rivers, que
quizás ya se deleita a intervalos con Marcela en el Jardín del Paraiso62.

62
Apoyan mi hipótesis las siguientes frases entresacadas de uno de los últimos correos de su marido,
respecto al estado de beatitud que refleja, a intervalos de sueño y vigilia: «[...] Tiene la misma hermosa cara de
siempre, [...] reconoce con sonrisas [...]. Cuando no tiene sueño, está más alerta que nunca. [...] Todo el mundo
la quiere y la cuida bien».
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APÉNDICES
A) Romance al jardín del Convento.
En estas verdes hojas
que aquesta fuente riega
con agua de mis ojos,
que suya no la lleva,
contemplo, Amado mío,
tu grande providencia,
tu beldad soberana
y tu hermosura inmensa.
También, por el contrario,
conozco mi vileza,
mi imperfección sin par,
mi descuido y tibieza,
pues las hojas y flores,
que crecen tan apriesa,
con sus calladas voces
significan mis menguas,
y, siempre que las miro,
parece que me enseñan
que yo sola en el mundo
soy la que nunca medra.
Miro del cinamomo
aquella copia inmensa
de su olorosa flor
que tanto nos deleita;
parece que, a porfía,
su multitud afecta
llevarse de las flores
la palma de belleza.
En las guardadas rosas63
a quien espinas cercan,
de tus hermosas llagas
la memoria refrescan.
Los vistosos jazmines
en su candor ostentan
lo lindo de tus manos
63
Un seguimiento hecho a las preferencias florales de Lope para su jardín, señalan como predilectas: rosas,
lirios, manutisas, violetas, claveles, azucenas, mosquetas, retamas, jazmines. (Cfr. González Martel 1993, pág. 160).
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y liberal franqueza,
porque, sin aguardar
que los cojan por fuerza,
ellos se dan al suelo
sin hacer resistencia.
Acuérdame tu olor
la fragante mosqueta,
tan noble entre las flores
y tan linda en sí mesma.
El clavel estimado
tu sangre representa,
y por esto merece
le traten con decencia.
De tus hermosos labios,
del coral dulce afrenta,
su cárdeno color
me muestran las violetas.
Majestuosa siempre,
la cándida azucena
tu bellísimo cuello
venturosa semeja.
La fecunda retama,
tan rubia como bella,
de tus cabellos de oro
me da memorias tiernas.
Muestra, por abrazar,
la siempre verde hiedra,
a que busque tu unión;
provoca mi tibieza,
procurando ascender;
si presumida trepa,
humilde se aprisiona
que de amante se precia64.
Misericordia y paz65
este olivo me enseña
que siempre las procure
por costosas que sean.
Las rojas clavellinas

64
«Al ser una planta trepadora que crece «abrazándose» a los troncos de los árboles, la hiedra ha inspirado
referencias al amor y a la amistad, convirtiéndose en símbolo de fidelidad o afecto perpetuo». (En La naturaleza
y sus símbolos. Plantas, flores y animales. 2ª ed. Barcelona, Electa, 2005 (Los Diccionarios del Arte), pág. 50)
65
«Cultiva la pingüe aceituna, grata a la paz». (VIRGILIO. Geórgicas, Lº II, vv. 420-424)
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y manutisas bellas,
de mirar tu color
parece que se precian,
pero el bizarro lirio,
con gravedad modesta,
porque a él te comparas,
más ufano campea.
Suave el albahaca,
Símbolo de pureza,
Su verdor apacible
Nuestra esperanza alienta.
Clavelones, adorno
de las últimas fiestas,
enseña que la muerte,
como terrible, es cierta.
Recuerdo de humildad
es la hierba doncella;
aunque vistosa y grave,
no sale de la tierra.
Los amargos ajenjos
Me enseñan a que tenga
mortificado el gusto
y el apetito venza.
El robusto alhelí,
que el invierno no seca,
me fuerza a que haga rostro
a toda la aspereza
El funesto ciprés,
aunque árbol de tristeza,
provoca a devoción
y soledad enseña66;
y la del nombre dulce,
felicísima yerba
que de Santa María
nos acuerda y recrea.
Las ásperas ortigas,
Intratables y fieras,
En igualar mi agrado
Presumen competencia.

66
«[...] Significa el ciprés el hombre espiritual y contemplativo, que va enderezando todas sus acciones al
cielo. [...]» (Vid. COBARRUVIAS)
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Entre todas las flores
puede la gigantea67
pretender, por amante,
que alaben sus finezas;
el sol, enamorada,
siempre mirarle intenta
y, por vueltas que da,
de seguirle no cesa.
¡Oh, cómo reprehende
el descuido y tibieza
con que busco, Dios mío,
a tu amable presencia!
Los árboles copados
alegres manifiestan
los sazonados frutos
que el justo te presenta.
Las abundantes parras
alegres manifiestan
que a tu sangre real
accidentes le prestan.
Mis años mal gastados
me acuerda aquesta higuera,
pues ha crecido tanto
y yo estoy tan pequeña,
y habiéndonos plantado
en esta santa tierra
casi en un tiempo mismo,
mil ventajas me lleva.
El riguroso invierno,
con su mucha aspereza,
os quita los vestidos
y deja en gran pobreza;
tolerando rigores
67
La gigantea equivale al girasol; lo que cabe dudar es si los girasoles que lucían en el jardín de las Trinitarias
eran los que se asemejan a margaritas gigantes utilizados aún más para extraer su aceite que por su belleza ornamental.
No obstante, aunque se tratara de los heliotropos presentados en DIOSCÓRIDES («heliotropios» mayor y menor, en
Lº IV, Caps. 192 y 193), cuyo aspecto difiere totalmente, a efectos simbólicos ofrecen el mismo significado, como
evidencia la siguiente ‘Anotación’ del Dr. Laguna: «Admirable y digna de ser imitada es la natura del heliotropio,
que conociendo los asiduos beneficios que recibe del sol, y que su ser y acrecentamiento no le tiene de otro, se va
olvidando de sí mesmo tras él, declarando con sus tallos, con sus hojas y con sus flores, una inclinación no vulgar
y un intensísimo amor, lleno de notable agradecimiento [...]».- «Gracias a que siempre se orienta en dirección al
sol, el girasol adquirió el significado de devoción [...]» (En La naturaleza y sus símbolos ..., 2005 (Cfr. supra N. 64),
pág. 106).- En el Diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas [...], de Miguel Colmeiro (1871) se
cita: «Gigantea, Helianthus agnus L. (Compuestas). Jara. Industr» y «Girasol. V. Gigantea» (pág. 89).

–417–

03 Ensayos Parques y Jardines.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:58 Página 418

y sufriendo inclemencias,
me enseñáis, apacibles,
a que tenga paciencia.
Con süave agasajo,
la alegre primavera
siempre os sirve gustosa
de madre y camarera;
de la Resurrección
parece nos da nuevas
cuando, sin menoscabo,
nos tornen nuestra tierra.
Los árboles y plantas,
las flores y las hierbas
publican tu hermosura
y dicen tu grandeza.
Todas, Señor, me animan,
me enseñan y me fuerzan
a que te sirva y ame,
te alabe y engrandezca.

Comentario de Georgina Sabat-Rivers:
Otro [romance] al jardín del convento.
El romance que tratamos ahora apunta hacia el jardín de las trinitarias del convento
de san Ildefonso. Es un sitio hermoso en el corazón de Madrid que les sigue dando
a las monjas la oportunidad de gozar de la soledad amada de sor Marcela y, al mismo
tiempo, admirar la belleza natural circundante. Tenía ya entonces el jardín una fuente
central. La preocupación por la exactitud lleva a la monja a especificar que es una
fuente que, por algún motivo que deja en silencio, no tiene agua:
En estas verdes hojas
que aquesta fuente riega
con agua de mis ojos,
que suya no la lleva...

Reconoce los dos polos de presunción y humildad entre los cuales se ha movido
el péndulo de su temperamento y repite la autocaracterización con la cual divide en
dos el poema. No tarda Marcela en pasar de la realidad concreta al plano simbólico.
En esta composición, de vago tono panteísta, la poeta toma antecedentes artísticos
y literarios de la Edad Media al ver en las cualidades de las flores y hierbas medicinales,
una representación de Cristo crucificado; se diría que entronca con una tradición de
un herbolario a lo divino. El catálogo de plantas que en él nos da tiene su interés his–418–
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tórico en cuanto que nos informa de los nombres de los árboles, plantas, flores y hierbas que acostumbraban a cultivarse en un recinto cerrado, el «hortus conclusus» de
un convento particular del siglo XVII.
Sor Marcela ve a la naturaleza como creación y como espejo de la providencia y
hermosura de la divinidad. El jardín es parte de ese gran todo, de ese macrocosmos
que significa la creación que Dios ha puesto al servicio y disfrute del ser humano.
En «la prosa del mundo» (M. Foucault, Las palabras y las cosas) que se nos presenta
en este poema, cada flor tiene un sentido muy claro; las hojas, las flores, son como
letras, como «calladas voces», que lee la monja en el libro escrito por Dios.
Efectivamente, la naturaleza es para Marcela un libro lleno de resonancias y de
símbolos donde puede incluso asomarse al misterio de la Trinidad. Así la creación
pertenece al Padre pero en las representaciones de los árboles, plantas y flores se pueden descubrir cualidades de color que ella identifica con la pasión del Hijo, figura
central en su poema, y otras, como el olor, la llevan hacia cualidades espirituales inefables como la paz y la esperanza que se pueden asociar con el Espíritu Santo sin que
sea posible separar estas cualidades (que vienen de las sensaciones recibidas) unas
de otras, tal y como sucede con el misterio de la Trinidad en el que participan tres
personas distintas en un solo Dios indiviso.
Entre las sensaciones que, al contemplar la naturaleza, le entran a sor Marcela por
los ojos y quizá también por los oídos, el color puede llevar a asociaciones de carácter
material o espiritual: las rosas rojas, le traen el recuerdo de las llagas de Cristo; los
jazmines la llevan a pensar en la generosidad y franqueza que se desprende de sus
manos:
Porque, sin aguardar
Que los cojan por fuerza,
Ellos se dan al suelo
Sin hacer resistencia (vv. 37-40).

Es decir, en la forma en que crecen y mueren las plantas, descubre Sor Marcela
cualidades de tipo moral. Y así sucesivamente: al clavel rojo lo identifica con la sangre
derramada por Jesús y a sus labios, aunque siguiendo la tradición renacentista los
llama «del coral dulce afrenta», los imagina también cárdenos del color de las violetas
como los del Crucificado. Lo enhiesto y blanco de la «cándida azucena» le recuerda
el cuello de Jesús, así como el color de la retama sus «cabellos de oro». La cualidad
de «abrazar» y de «subir» que tiene la hiedra le hace reflexionar sobre la búsqueda
de la unión con Cristo; el olivo le trae pensamientos de misericordia y paz; la albahaca,
seguramente recordando las características de «limpieza» que se le atribuían, de
pureza y esperanza; las parras le recuerdan que su producto, el vino, es un «accidente»
que se convierte, después de dichas por el sacerdote las palabras de la consagración,
en la sangre de Cristo; y en fin, el ciprés aunque es para todos símbolo de tristeza, a
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ella le «provoca» devoción y deseos de su muy amada soledad. Al personificar y abstraer, hace una interpretación teleológica al servicio de la fe.
No podía sor Marcela, en cuya obra son aparentes los rasgos femeninos de la preocupación por la mujer, olvidarse de la Virgen al contemplar la hierba cuyo nombre
es de «santa maría» así como de incluir, típicamente, un rasgo personal al comparar
su carácter con lo tosco de las ortigas según hace en sus auto-caracterizaciones.
En esta contemplación amorosa y detallada que hacía la monja de la naturaleza
circundante, no sólo descubría aspectos de su vida como esposa de Cristo –la fidelidad,
la productividad, el crecimiento en Dios- sino que ésta, la naturaleza, le servía de
gran maestra para mostrarle entre otras cosas: «... que la muerte, / como terrible, es
cierta» (vv. 87-88); y que, por tanto, había de prepararse para el más allá. Todo esto
cuando contempla los clavelones que, muchos días después de las «últimas fiestas»
y a pesar de su gran duración, se deshojan en los jarrones. La naturaleza es también
maestra en la virtud: la «hierba doncella» que permanece junto a la tierra le enseña
humildad; los ajenjos, por su amargura, la mortificación; el alhelí «que el invierno no
seca» le sirve para aprender de su fortaleza ante las asperezas de la vida; la «gigantea»,
el girasol actual, le sugiere que aplique la constancia que muestra en su seguimiento
al sol a la búsqueda de la «amable presencia» de Dios; la pérdida de «los vestidos»
que han sufrido los árboles y las plantas con la llegada del invierno le ha enseñado
«a que tenga paciencia». El verdor de las hojas y, sobre todo, una higuera que plantaron al tiempo de su entrada en el convento, es una llamada para comprobar, en
comparación, lo poco que ha aprovechado –espiritualmente, se entiende- los años
transcurridos: «Mis años mal gastados / [...]», etc.
Nos preguntamos si en esta composición, sor Marcela recordaría el romance de
Lope que comienza: «Hortelano era Belardo» donde se sigue una técnica semejante.
Pero el tono es muy diferente; éste utiliza las hierbas y las flores para aplicarlas a personas muy humanas buscando analogías negativas («para melindrosas cardos / y ortigas para las viejas» ... «mastuerzo para las frías / y ajenjos para las feas»); Marcela no
sólo las eleva al compararlas a Cristo, sino que les da un carácter trascendental.
Obviamente, este poema fue escrito pensando en las varias estaciones del año,
pero de hecho, probablemente, al final del invierno cuando ya la Resurrección estaba
cerca y la primavera comenzaba a mostrar sus signos en el jardín conventual. Junto
con la naturaleza y la Resurrección, sor Marcela extiende su esperanza hacia árboles,
plantas y flores de tierras lejanas: las de Jerusalén donde se halla el sepulcro de Jesús,
y empieza, ella también, a renacer de nuevo68.

68

En Literatura conventual ... (Cfr. supra N. 4), págs. 83-86.
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LOS JARDINES DE LA FRESNEDA
Por CARMEN AÑÓN FELIÚ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 27
marzo de 2007, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Una vez decidida la obra de El Escorial, el rey desea por una parte dotar al monasterio de los bienes necesarios para que cumpla las funciones que le van a ser encomendadas, y completar de manera armoniosa su entorno paisajístico. Para poder
hacer una imagen precisa de la Fresneda tenemos que recurrir a las descripciones de
los historiadores del Monasterio. Los restos que permanecen confirman que esas descripciones, aún con las lógicas desviaciones literarias, existieron realmente.
La primera de ellas sería la de Fray Juan de San Gerónimo, monje del monasterio
de San Gerónimo de Guisando, que llegó al Escorial en 1592, en compañía del primer
vicario Fray Juan de Colmenar y fue encargado por Felipe II «que tuviese el libro de
la razón... en la fábrica del dicho monasterio»1. Así lo hizo, tan puntualmente que
apenas escribió sobre la Fresneda.
La segunda descripción, la más bella y extensa, corresponde al doctor Juan Alonso
de Almela, médico murciano, que la escribió en 1594, precediendo en once años a
Fray José de Sigüenza, el más clásico historiador del monasterio, que lo hizo en 1605
en un castellano perfecto, encomiado por el propio Ortega que lo equipara a Cervantes
y a Fray Luis de León.
A ellos seguirán Fray Francisco de los Santos en 1657, monje del monasterio y
posteriormente Fray Andrés Ximénez, catedrático de Artes y Teología en El Escorial,
en 1764, Fray Antonio de Sepúlveda, el tuerto, Antonio Ponz en el libro II de su Viage
por España en 1778... De todos ellos hemos tomado las descripciones que nos parecían
más precisas o que se completaban.2

1
SALVÁ, M. y SÁINZ DE BARANDA, P. Colección de documentos inéditos para la historia de España, T. VII,
Madrid, 1845, pág. 5.
2
El texto se ha completado con la cuantiosa bibliografía sobre Felipe II, El Escorial y diferentes archivos,
así como las publicaciones de G. SÁNCHEZ MECO y especialmente la obra pionera de L. CERVERA VERA sobre
La Fresneda.
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Escogido el sitio de El Escorial en 1561, se asienta la primera piedra en abril de
15633 y ya en 1562 tenemos noticias de la Fresneda y Felipe II advierte a Pedro del
Hoyo, encargado de todas las diligencias «que desea concluir lo de la Fresneda»4 lo
que nos indica como ambas ideas estuvieron en la intención del rey desde el primer
momento. Parece evidente que conocía bien el sitio, a través del «marqués de Astorga,
noble con la hacienda hipotecada por una banca florentina y, curiosamente hermano
de Isabel de Osorio de Cáceres, amante de Felipe II»5. No nos cabe duda que el rey
era consciente que las obras de El Escorial iban a durar largos años y que sería necesario contar con un alojamiento digno para los frailes y para él mismo en sus frecuentes
visitas6 debido a la larga duración de las obras y las deficientes condiciones de aposentamiento que ofrecía el sitio, tal como cuenta Fray Juan de San Jerónimo:
Y para que se vea de cuan flacos y pobres principios se levantó una tan generosa fábrica
y se vea juntamente la mucha piedad, celo, devoción y fe del católico Rey que en su pecho
traía tan altos pensamientos, será bien pintar aquí aquel primer estado que aquí tenían las
cosas desta fábrica. Era la casilla en que los frailes viviamos por estremo pobre y cual se
puede imaginar de un pueblo que en todo él no habia chimenea ni ventana. En esta se escogió un aposentillo para capilla, y el retablo dél fue un crucifijo de carbon pintado en la
misma pared. Tenía por cielo, porque no se paresciese el cielo por entre las tejas, una mantilla
blanca de nuestras camas. La casulla y el frontal eran de cotonía. En este estado real estaban
las cosas del convento y en poco mejor las de S.M. porque cuando venia se aposentaba en
casa del cura que al fin es lo mas bien parado. Tenia de ordinario una banquetilla de tres
pies, bastísima y grosera, por silla, y cuando iba à misa porque estuviese con alguna decencia
se le ponía un paño viejo francés de Almaguer el contador, que ya de gastado y deshilado
hacía harto lugar por sus agujeros a los que querían ver à la Persona Real; y rodeada la silla
con este tapiz se entraba dentro y dende allí oia misa, y bien podía porque estaba tan cerca
del altar que fray Antonio de Villacastín que era el acólito llegaba con los pies a los suyos7.

La Fresneda se encuentra limitando al este por el monasterio y el arroyo del Tercio,
al oeste por la carretera de Valdemorillo (que sigue el antiguo camino de Madrid),
por el sur el límite de los términos de Valdemorillo y El Escorial, y por el norte con
3
«A los 23 días de abril de este mismo año de 63 le pareció a Juan Bautista de Toledo que ya era tiempo
de comenzar la fábrica y asentar la primera piedra, fundamento de todo el cuadro y planta... juntó a los aparejadores y oficiales, llamó a los religiosos...». SIGÜENZA, F. J. de, La fundación del monasterio de El Escorial,
Madrid, 1963, pág. 24.
4
CERVERA VERA, L., «El conjunto monacal y cortesano de La Fresneda en El Escorial», B.R.A. Bellas
Artes de San Fernando, 1er semestre 1985, n. 60, pág. 92.
5
AZNAR, F., El monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, Madrid, 1985, pág. 7.
6
SAN JERÓNIMO, Fr. J. de, Hablando del aposento de los frailes en Marzo de 1563, nos cuenta: «están en
una casa alquilada de un labrador en la cual pusieron una huerta en la que plantaron naranjos y hortalizas para
su provisión». SALVÁ, M. y SÁINZ DE BARANDA, P., Colección de documentos inéditos para la historia de España,
Madrid, 1845, t. VII, pág. 21.
7
Ídem. pág. 22n.
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el antiguo camino de la cañada leonesa, con una superficie total de 3.200 ha, en el
momento de la adquisición de Felipe II. Estaba situada más al fondo del valle, resguardada de los vientos y por lo tanto con una temperatura más cálida que el monasterio, que quedaba a mayor altura y se veía desde casi toda la finca, estableciéndose
con él una íntima relación visual.
Nos dice Almela:
tiene esta excelente y santa casa una granja, media legua de ella, junto a la villa de El
Escorial, que es a la parte del oriente, toda cercada de mampostería, sin material y en algunas
partes con material de cal y arena; es grande y de mucho regalo; porque antes de su cerca,
la cercan muchas varias calles de olmos y álamos blancos y de fresnos, y así la llaman la
Fresneda, porque dentro y fuera tiene muchos fresnos por calles concertadas muy vistosas
y alegres8.

Pertenecía a cinco propietarios, que residían en Segovia. Una cuarta parte era
propiedad de D. Alonso Osorio de Cáceres, otra parte de Doña Águeda de Avendaño,
mujer de Francisco de Avendaño, otra de las monjas de San Vicente, de la orden de
San Bernardo y, la última, dividida en ocho partes, de las cuales cinco pertenecían a
Don Francisco de Peñalosa, prior de Almería y capellán de Felipe II y otras tres a
Don Jerónimo de Mercado y Peñalosa y su sobrino, Francisco de Avendaño.
Este heredamiento quedó formado por las fincas que hoy se conocen con los nombres de La Granjilla, Canalejas, Cuarto Carretero, El Dehesón, Navalonguilla, Las
Radas, Prado del Río, Milanillo, El Enebral, La Paloma, La Magdalena, Tamajón y
otras menores.
La Fesneda contaba además con una viña llamada de Dª Ana (tal vez por Ana de
Osorio) con 3.000 cepas, prados de siega de los que se sacaban más de 200 carros de
heno, animales, y se completaba con una dehesa con un total de 2.238 ha, donde se
alimentaban 300 cabezas de ganado mayor y se sacaban más de 700 carros de heno,
leña, la viña de D. Alonso, con 7.500 cepas, lino... que representaban solo una parte
de las extensas propiedades del monasterio.
Pedro del Hoyo convocó a todos los propietarios el 27 de junio de 1562, «para
recorrer toda la raya del heredamiento y rodear la posesión»9, en lo que tardaron casi
ocho horas. Se hizo al mes siguiente parte de las tasaciones y aunque éstas continuaron
hasta fin de año tras largos papeleos y las escrituras no se formalizaron hasta el 12 de
agosto de 1563, para fijar también la renta que producían prados y dehesas, no cabe
duda de que existía un acuerdo previo porque ya en 1562 se empezó a trabajar en La
Fresneda y en el mes de Enero del 63 el rey escribe «ayer llevaron a la Fresneda dos
arcas de libros de que va aquí la memoria».
8
ALMELA, J. A. de, Documentos para la historia del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial,
Madrid, 1962, pág. 91
9
SÁNCHEZ MECO, G., El Escorial: De Comunidad de Aldea a Villa de Realengo., El Escorial, 1995, pág. 198.
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El espacio de la Fresneda estaba muy fragmentado, dividido en 4 dehesas, 4 cotos
en donde podían pastar vacas, bueyes, ovejas, caballos, puercos y diferente ganado,
con excepción de cabras, un ejido, donde podían entrar libremente todos los ganados,
cuarenta y dos prados, varios herrenes (espacios destinados al ganado) y linares, huertos y viñas, dominando las tierras de pasto que seguían los abundantes cursos de agua.
A ello se agregaban las tierras de siembra: cebada, trigo y centeno. Las tierras mejores,
cercadas y con agua abundante, localizadas sobre todo en las márgenes del Aulencia
y en el arroyo de las Pozas, se dedicaban al cultivo del lino, que se dedicaba a la producción artesana del lienzo. No podía faltar tampoco la producción del vino, en espacios cerrados con bardas o muretes, que parece ser importante como se ve en el memorial de D. Alonso de Osorio que se jacta de tener una bodega bien abastecida10.
Había también frutales: almendros, guindos, manzanos, higueras, membrillos,
perales, ciruelos y nogales, encinas, fresnos... En el Memorial sabemos que en la huerta
existían: «doscientos árboles de todas suertes, pequeños y grandes y dos perales a la
larga de las paredes de moscateles y muchas mimbreras y un estanque comenzado a
hacer...»11. A esto se añade 30 colmenas «muy buenas y grandes con sus aderezos...»,
un molino, caza menor y pesca. También existían unos tejares dentro de la propiedad.
Las edificaciones comprendían viviendas humildes, «casas pajizas», hechas de madera,
barro y paja y otras más importantes, la casa del prior de Almería, la de los Avendaños,
y la de D. Alonso Osorio de Cáceres, un hospital de vecinos, más la iglesia de San
Juan Bautista, existente hoy en día, menos el cuerpo central que fue derribado.
Para que la heredad «quedase más redonda y bien compuesta»12, Pedro del Hoyo
propone comprar tres prados pequeños, un herrén y unas tierras y linares vecinos,
con una extensión aproximada de 66 ha, a lo que el rey accede sin discutir pues se
ve que conoce el término con detalle13.
Por cédula real de ocho de abril de 1565 la Fresneda se convierte en una «dehesa
acotada» lo que significa que ningún vecino
pueda entrar ni entre en el dicho término de La Fresneda a pacer con sus ganados las
yerbas ni beber las aguas ni hacer otros aprovechamientos algunos sin licencia ni consentimiento del dicho Prior,... sea todo una dehesa acotada, defendida y guardada14.
10
Para una completa y detalladísima descripción del sitio, antes y después de la adquisición por Felipe II,
sus términos, límites, heredades y transformaciones, consultar SÁNCHEZ MECO, G., El Escorial: de Comunidad
de Aldea a Villa de Realengo, El Escorial, 1995, trabajo espléndido de este ilustre historiador escurialense.
11
SÁNCHEZ MECO, G., op. cit., pág. 95.
12
Ídem, pág. 210.
13
Todas estas compras perjudicaban a la villa de El Escorial, y para que los vecinos «no se puedan quejar
al menos con tanta razón» Pedro del Hoyo propone «visto que con quitarle a los de El Escorial aprovechamiento
del pasto que tenían en la Fresneda...quedan muy restringidos y estrechos, paresce que siendo Su Majestad
servido sería bien dar graciosamente a la dicha villa de El Escorial todas las tierras de los apeos que eran de
Pero Gomez», SÁNCHEZ MECO, G., op. cit., pág. 210.
14
Privilegio real por el cual constituye y señala su Majestad por término redondo adehesado y acotado... Aranjuez 8 de Abril, A.G.P. San Lorenzo, Monasterio, leg. 1956.
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El seis de junio de 1565 el licenciado Jerónimo de Ortega, acompañado de todas
las autoridades, apeó y deslindó las dehesas de la Fresneda y la Herrería15. Para reforzar aún más esta posesión Felipe II prohíbe, por cédula real de 3 de septiembre de
1565, y bajo penas severísimas la entrada de ganados, la corta de árboles, leña y madera
y toda suerte de caza y pesca.
Preocupación especial le produce el fuego, que prohíbe encender «desde primeros
de junio hasta fin de septiembre con pena de cien azotes y dos mil maravedís» y si
este se extiende, manda «que los vecinos de los pueblos cercanos vengan luego a lo
hazer matar con mucha diligencia y cuidado».
Aunque el término estaba amojonado, para completar su defensa se hacía necesario
levantar una cerca que impidiese tanto la entrada de intrusos o ganado como la salida de
caza mayor. Este ingente trabajo se realizó a lo largo de 27 años, desde su comienzo en
1568 hasta su fin en 1596, constituida por paredes de «piedra seca» con una altura entre
2,78 a 3,3 metros y una ancho de 0,69 a 0,83 metros, con una extensión total de 45.524
metros, provista de cuatro buenas puertas. La puerta del «tercio» era la que salía del
camino que va de Madrid al Escorial, que pasando por Galapagar y en dirección a Torrelodones atraviesa el puente sobre el Guadarrama que construyó Juan de Herrera en 1585.
Los caminos de la Fresneda habían estado abiertos mientras se estuvo trabajando en
las canteras y el tejar, pero una vez acabadas las obras la finca se cerró completamente al
exterior, tal como era el deseo del rey de mantener las dehesas del entorno de El Escorial
como un paisaje para «vista y ornato» del monasterio, defendida incluso de los propios
frailes, como se expresa claramente por medio de la Carta de Fundación y Dotación:
por ser tan cerca como son del dicho monasterio y para la vista y ornato y uso de ellas
están así mucho mejor agora ni en ningún tiempo no se puedan romper ni labrar en todo
o en parte..., sino que estén y finquen así dehesas y prados de hierba aunque se diga y alegue
y se pretenda que será mejor e más evidente utilidad del dicho monasterio el romperlas y
labrarlas, ni por otra causa ni razón que se alegue16.

Esta intención se extiende a pequeños ensanches posteriores que aunque se conservan
como propiedad comunal de vecinos y monjes deben también cumplir la función de
servir de ornato y «mejor vista» prohibiéndose en ellos «romper ni labrar ni edificar ni
ocupar», autorizando a los monjes únicamente a plantar árboles, lo que seguramente
hicieron formando la calle de olmos que unía El Escorial con La Fresneda, compuesta
de «dos hileras por cada banda de espesos olmos nivelados y puestos a compás»17.
15
«E visto por el dicho señor licenciado Ortega juez susodicho lo pedido por el dicho Fray Juan del Espinar
procurador susodicho, lo tomó por la mano y lo metió en las dichas casas del dicho heredamiento y ensanche
de la Fresneda e dijo que le dava e dio la posesión susodicha» SÁNCHEZ MECO, G., ob. cit, pág. 219.
16
Escritura original de fundación y dotación del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 22-IV1567, A.G.P., Títulos de propiedad, Inventarios, Sección 8, leg. 1.
17
Para una lectura más acabada del entorno visual del monasterio ver PRIETO GRANDA, F., «El entorno
paisajístico del monasterio de El Escorial», en Población y monasterio-El entorno, IV Centenario del monasterio
de El Escorial, 1986.

–425–

03 Ensayos Parques y Jardines.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:58 Página 426

Está clara la preocupación del Rey por acondicionar la Fresneda como casa del rey
y de los frailes, su interés por el paisaje y los jardines y su deseo de hacer de ella un
lugar de esparcimiento y disfrute paralelamente a la construcción del monasterio. Ya
en octubre de 1562 había escrito al padre General de la Orden «se holgaría muy mucho
le mandase algún frayle diestro de hordenar y conservar y cultivar jardines y plantas de
árboles frutales...que debía residir de ordinario en San Lorenzo para asistir en las cosas
de esta qualidad». Cinco días después es contestado «será el mismo que Su Majestad,
el Emperador, nuestro señor... tuvo en Yuste, que es hombre hábil en esto»18.
Fray Juan de San Jerónimo escribe:
Luego vino fray Marcos de Cardona, profeso de la Murta de Barcelona, para poner jardines en la Frexneda, y plantar naranjos y otras semillas y hierbas medicinales por mandado
de S.M., el cual habia servido al Emperador Cárlos V en Sant Hierónimo de Yuste en el
mismo oficio. Este fue el primero que plantó el jardin en el huerto de D. Alonso Osorio de
Cáceres, cuya era una parte de la Frexneda. Quiso S.M. que luego se comenzasen las granjas
y jardines, que dende luego se comenzasen á poner en órden y concierto, y estuviesen criados
árboles y frutales para cuando estuviese la casa y monesterio para habitarse y viniesen las
frutas á su tiempo, que no faltase nada a los padres19.

Al mismo tiempo, por cédula real de mayo de 1563 «nombró Su Majestad a Andrés
de Romualdo por Guarda de a pie del termino de la Fresneda, con quince mil maravedís de salario al año».
Y aún sin escriturar las finca, Felipe II la visita en compañía de Peri Janson «el
holandés» en el mes de julio de 1563 y señalan dos lugares para situar estanques o
presas que recogiesen el agua y embelleciesen el conjunto, lugares que después visitó
Juan Bautista de Toledo. El prior Juan de Huete, a petición de Pedro del Hoyo,
ofreció hacer unos rasguños para la «Casa de su Majestad» en julio del mismo año.
En virtud del Privilegio dado por el rey el 8 de abril de 1565, dona la Fresneda a
los frailes jerónimos, y somete el lugar a la jurisdicción del alcalde mayor de El Escorial.
En él se manifiesta:
para dote del dicho monasterio y para hazer donación y gracia al Prior frayles y convento
d’el, nos avemos comprado el lugar; termino y heredamiento que dizen dela Fresneda, que
al presente es de la tierra y jurisdiction de la ciudad de Segovia, con sus terminos, montes,
dehesas, prados, cotos, cercados, heredades de pan, huertas, viñas, casas y todo lo demas
comprendido dentro de los limites y mojones del dicho lugar y termino... Al presente es y
esta casi despoblado y deshecho y no ay en el mas de cinco, o seis caseros, y la iglesia perro-

18
A.G.P., Cédulas Reales, T. I, fol. 13, citado por MODINO DE LUCAS, M.», Juan Bautista Cabrera de
Córdoba y la carretería en la construcción del monasterio del Escorial», Estudios en el IV Centenario de la terminación del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, 1984.
19
SIGÜENZA, Fr. J. de, op. cit., p 24.
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chial se ha suprimido y resumido y extinguido, y los caseros y personas que residieren en
el dicho lugar de la fresneda han deser y son perrochianos de la yglesia del Escorial.

La orden de San Jerónimo obligaba a sus monjes a retirarse dos veces al año, en
primavera y otoño, a descansar, lo que llamaban «tomar granja» o «ir de granjería»
y al estar la Fresneda dedicada a este uso, se empezó a llamarla «La Granja» o «La
Granjilla», denominación que ha continuado hasta nuestros días.
Con rapidez y decisión, al mismo tiempo que las obras del monasterio, se acometen
las de la Fresneda, que fue el primer heredamiento civil en el entorno del monasterio.
Para tener una completa idea de la posesión Felipe II encarga a su pintor Juan
Serón una completa descripción en la que «ponga bien puesto: los nombres de todos
los prados, los de las tierras principales del término della, los de las viñas y heredades
que se toman de los herederos, los quales le dará el padre prior de San Lorencio»
que entonces era Fray Juan de Huete, «los de las tierras de pan llevar y los de los linares», además de marcar los «medianiles y paredes» que dividen las viñas. También
debería señalar «las aguas que nascen dentro de todos los prados y los que dellos se
riegan con agua de fuera dellos y las cazeras con que se haze y por donde aquellas
van», mientras que sobre las «fuentes y aguas principales» señalaría sus nacimientos
así como los de aquellas «que en verano no se secan»20.
Mientras Serón trabajaba durante dos meses en completar el trabajo, Pedro del
Hoyo, también a petición del rey, hacía una relación con la «memoria de los prados»
y la de sus términos. Con su habitual meticulosidad ordenó a Pedro del Hoyo que se
reuniese con Juan Serón para ver y cotejar juntos los documentos «y mirad donde
faltan o sobran los detalles ... porque lo uno y lo otro se pongan muy preciso, porque
después bamos platicando vos y yo lo que nos pareciere en estos términos y prados,
para ver lo que se habrá de hazer en ello»21. Esto es una prueba evidente de como el
rey se ocupaba personalmente y que a él se deben al menos las líneas generales de la
urbanización del sitio y que siempre se obró siguiendo sus indicaciones. Para ello de
esta forma disponía de todos los documentos que necesitaba para completar su conocimiento, estructurarlo y «ordenar las calles y plantíos de árboles y carreras y sendas
que se huvieren de hazer en todo».

ARQUITECTURA
Se quitaron todas las pequeñas edificaciones que existían, incluso el hospital y se
mantuvieron la torre y la casa de Francisco de Avendaño sobre la que se estableció
20
CERVERA VERA, L., La Fresneda, un lugar de Felipe II en el entorno de El Escorial, Treviso-Aranjuez,
2003, pág. 51.
21
Idem, pág. 52. Para seguir con todo detalle las obras tanto de los jardines como de las casas, consultar
la obra citada, profusamente ilustrada y la que mayor información recoge hasta la fecha.
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la casa de S.M., terminada en 1566, toda de mampostería, y la casa y torre que perteneció a Alonso Osorio de Cáceres sobre la que se estableció el monasterio obra de
Gaspar de la Vega y la pequeña iglesia de San Juan Bautista, que tenía y mantiene un
buen retablo, fechada en 1514, que Niño Azcona atribuye a Rincón, pintor de cámara
de los Reyes Católicos.
Se procedió a establecer dos casas, teniendo buena cuenta de los desniveles del
terreno, por lo que la torre de Avendaño quedó asimétrica respecto a la casa de los
frailes, que se levantó paralela a la casa de Su Majestad, unidas por un gran eje central
entre ellas «que se prolonga por un frondoso emparrado con dos bandas de fustes
de piedra que forman y largo y divertido paseo». Queda una mesa de piedra con cuatro bancos, modelo que sin duda debió conocer Juan de Villanueva y tal vez le sirviese
de inspiración, por su parecido, para la mesa y bancos de la fachada posterior de la
Casita de Arriba de El Escorial.
Los terrenos se rellenan, se arman mediante muros de contención y se establecen
dos lonjas, una delante del claustro de los frailes y otra rodeando la casa del rey. A
esta se accedía a través de una escalera de tres tramos que arrancaba de la lonja frente
a la fachada suroeste de la casa de los frailes. A la casa de los frailes se accedía por la
puerta principal, en la fachada opuesta, por una escalera también de tres tramos que
partía del nivel natural del terreno. Contaba con un bellísimo claustro de orden toscano, siguiendo las recomendaciones de Serlio
para los edificios campestres, hoy existente,
abierto en el lado que mira a la casa del rey,
cerrado con una verja de hierro. Tenía veinte
celdas para los monjes, dos capillas, cocina,
refectorio... Llamamos la atención del interesante planteamiento de Carlos Sambricio para
la solución de esquina del patio de la Fresneda
y el texto de Luis Cervera Vera que introduce
un interesante estudio sobre la originalidad
de la obra y su lectura renacentista dentro del
ámbito europeo. Interesante nos parece también el remate de los tejados en piñones flamencos escalonados que junto con la pizarra
aseveran la influencia de los Países Bajos,
«según las condiciones y traça questa hecho
para ello por Gaspar de la Vega, maestro
mayor de las obras de su majestad»22.
Dice Sigüenza: «La casa de Su Majestad
sirve de descanso y aposento a las personas
Fachada principal. Foto del autor.
Reales, quando quieren irse a entretener un
22

CERVERA VERA, L., ibídem, pág. 79.

–428–

03 Ensayos Parques y Jardines.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:58 Página 429

Patio de la Casa de los Frailes . Foto del autor.

rato en aquellas frescuras... no tiene muchas pieças, porque no son menester, sino las
que bastan para este efecto» y fray Francisco de los Santos: «encima de este jardin y
un terrapleno, con su antepecho que le termina al mediodía, está una casa, que sirve
de descanso y Aposento a las personas reales, quando quieren ir a entretenerse un
rato en aquellas amenidades»23.
Esta casa se edificó formando un solo edificio, partiendo de la de Francisco de
Avendaño, que se acondicionó. A pesar de las prisas y las instancias del rey, la casa
no estuvo finalizada hasta 1569.
Vemos aquí, más modestamente, pero con el mismo criterio que regirá en el monasterio, la integración coherente, medida, conservando cada uno su propia identidad,
de la vida religiosa, la vida social y la naturaleza en un todo armonioso, sin estridencias
ni complicaciones.
Se derriba el cuerpo de la antigua iglesia, que queda cercado, como se conserva
ahora, dejando solo en pie el altar y el ábside. La construcción final tendrá lugar en
1570, encargándose del suelo el mismo rey «ya que el rey quiere ordenar muy bien el
suelo»24, encargándose del pequeño edificio el propio Juan de Herrera, «sino de la
manera que va señalado y escrito de la mano de Herrera en la planta» como escribe
Felipe II25.
Junto a estas edificaciones importantes hay otras menores, la «casa de la traza»
junto a la de Su Majestad, que se debió utilizar poco tiempo y se piensa que sirvió de
taller a Juan de Herrera hasta que tuvo otra en El Escorial, caballerizas, pesebres, un
palomar, la «casa de las gallinas» y alguna pequeña edificación más para atender al
servicio de la finca.
23
24
25

DE LOS SANTOS, F., op. cit., pág. 99.
SÁNCHEZ MECO, G., op. cit., pág. 282.
A.G.S., Casas y Sitios Reales, leg. 258, fol. 86., citado por SÁNCHEZ MECO, G., op. cit., pág. 282.
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LOS ESTANQUES
Dice el padre Sigüenza:
Entre otras cosas que hay aquí de ver y de estimar, son cuatro estanques, donde se
recoge mucho agua y mucha pesca. El primero y el menor está junto a la casa que he dicho:
tendrá ochocientos o novecientos pies en contorno, y allí un pescadero grande cubierto,
una fuente en medio de él y poyos alrededor, y el estanque cercado todo de frescura y arboleda. Sobre este, otro mayor doblado; divídelos un paredón fuerte: tendrá cerca de dos mil
pies en contorno26.

Añade De los Santos:
con isleta en medio, plantada de árboles que le hacen sombra y una puente nuevamente
hecha, para pasar a ella y gozar de su estancia en el descanso de los poyos que la cercan27.

Continúa Sigüenza:
El tercer estanque también es doblado a este segundo, de suerte que tendrá poco menos
cuatro mil pies de rodeo. En medio de él se hace una isla cuadrada de cien pies por cada
lado, con sus antepechos y asientos de piedra bien labrada. En el centro de la isla, un cenador
cubierto con su maderamiento y chapitel de pizarra. Las paredes de enrejado o celosías, de
madera, entretejidos granados, avellanos, parras, jazmines y madreselvas. Alrededor del
cenador está levantado un intricado laberinto con sus calles revueltas, que como son las
paredes algo altas, tejidas de ligustros y otras plantas, que las dejan enredadas y fuertes,
hacen dificultosa la salida a quien osa entrar en ellas sin el hilo de Ariadna28. Ayudan mucho
los cuadros, con sus lazos curiosos y compartimentos a dificultar al gusto, la salida de aquel
jardín, según le prenden y roban: aquí se entra con un barco que da ocasión gustosa, con
sus remos, a andar todo lo que se explaya el agua29.
El cuarto estanque es aún mayor que este: parece un apacible y extendido lago o playa;
tiene un ancho de piedra bien labrada, que le divide de este otro, con un fuerte terraplano,
cerca de mil pies, y de largo, mucho más. Con este caudal de agua, aun en los años muy
secos y estériles, se riega bastantemente toda esa dehesa y granja, sin que le falte con que
sustentar mucha abundancia de pesca que se cría en él, aunque hay grandes cuarteles de
frutales y diferencias de fruta, muchos jardines calles largas de diversos árboles, paredes y
tejidos de rosales, porque todo está lleno de esto y a todo provee de agua este estanque
grande; y en él y por los demás se ven nadar manadas de cisnes blancos, que les dan mucha

SIGÜENZA, J. de, op. cit., pág. 407.
DE LOS SANTOS, F., op. cit.t., pág. 99
F28
SIGÜENZA, J. de, op. cit., pág. 407-408.
29
DE LOS SANTOS, F., op. cit., pág. 99
26
27
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Puente sobre el estanque de la isla. Foto del autor.
hermosura; críanse aquí con mucho cuidado, y a veces, entre ellos y los peces, se van alegres
competencias y riñas sobre la ración que les echan30.

En 1585 se construyeron embarcaciones de recreo para los estanques y un cenador
en 1592. En 1597 se acabó el último y mayor de los estanques, por los maestros de
cantería Gonzalo Hernández, Pedro de Salaya, Alonso de Albañil y Justo González.
Los estanques se usaban para pescar, para nadar en ellos, como hacía el príncipe
o incluso patinar, «crecen en sus alrededores muchos y bellos frutos, tiene también
estanques, que en esta estación estaban helados y sobre ellos nos deslizamos rodando
sobre nuestros patines de Holanda»31 que en Madrid «parecían artilugios poco menos
que encantados e incluso habían creado en el pasado a flamencos y holandeses problemas con la Inquisición»32.
Parece que el puente de piedra que existe en la actualidad no corresponde al periodo inicial. Podría corresponder a alguna modificación posterior pues Ponz ya lo cita.
Otro hay llamado de la isleta, por el cenador cubierto y adornado de ocho columnas,
que hay en medio de el, y viene a ser una fábrica en cuadro de cien pies de largo por banda.
Alrededor del cenador hay jardines. Está circuido de antepecho, y los tiene el puente de
piedra por donde se entra33.

Sepúlveda los describe así:

30
31
32
33

SIGÜENZA, J. de, op. cit., P. 408.
SÁENZ DE MIERA, J., El pasatiempos de Jhean de L’hermite, Madrid, 2005, pág. 268.
Idem, pág. 268.
PONZ, A., Viage por España, Madrid, 1972, t. II, pág. 241
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En medio tiene un cenáculo y
un muy lindo y hermoso vergel;
entrase en él por barco, que querer
decir de él y de su hermosura faltan
palabras... y tienen dos muy hermosas galeras muy pintadas y doradas...34.

Completa la descripción el doctor
Almela:
Hay además de todo esto, cuatro estanques grandes, que los dos
menores de abajo tienen cada uno
Fotografía aérea del estanque de la isla.
su barca particular para pasearlos
y andarlos pescando y los dos grandes de arriba, cada uno su buena barca y galera bien
aderezadas; y cada galera una casa particular cubierta para que las dichas galeras sean defendidas del ímpetu de las aguas y las nieves y se conserven en sus dichas casas y estancias siempre metidas en las aguas. Hay en estos cuatro estanques muy grande cantidad de cuatro
géneros de pescados, que son barbos, cachos, carpas y tencas, todos de muy buen comer.
Tienen todos estos dichos estanques una larga pica de hondo, y en el mayor que es el
penúltimo de lo alto, tiene en medio un muy hermoso y deleitable jardín cuadrado hecho
de piedra picada, berroqueña. Todos los lados de varias plantas y flores y parrales, como
los del convento, hecho y cercado por todos sus paseos de parte de dentro que hacen un
hermoso laberinto y, en medio de el, un gracioso cenador de madera y cubierto de varias
hierbas, lugar, cierto, de grande regalo y contento.

LOS JARDINES
Los jardines comienzan en el propio entorno de las casas. Junto a la de los frailes,
por la fachada del claustro que mira al mediodía que estaba cerrada solo por una reja
larga de hierro con unos pilares que sustentaban un pasamanos:
porque se gozase del sol en el invierno y en el verano de la frescura de un jardín harto
gracioso que tiene delante, aunque las mosquetas, jazmines y madreselvas han prevalecido
tanto, que han hecho pared de sí mismas, enredándose por entre aquellas rejas y por todas
las paredes del contorno, de suerte que han quitado la vista. El jardín tiene tres cuarteles
34
ZARCO CUEVAS, J., Documentos para la historia del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial,
Madrid, 1916, pág. 379.
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con buenos compartimentos y lazos; en medio de cada uno, una fuente, cada una de su
manera, con que se alegran y refrescan las plantas», «todo ello decorado con azulejos de
diferentes formas y colores.

En Toledo, un grupo recogido de azulejeros toledanos trabajó de 1586 a 1597
haciendo piezas especiales,
Los recipientes eran piezas de «barro cocido y jaspeado» con las formas variadas de:
ramilleteros grandes, medianos y pequeños de todos los colores; «ajufainicas»; pailas grandes
y pequeñas jaspeadas de todos los colores; tiestos de barro jaspeados en azul y verde; vasos
grandes con sus pies; cubetas pintadas de azul y blanco35.

Puede que para esta fuente de la Fresneda fuese el águila que se mandó dorar en
1587 a Rodrigo de Holanda.

Desde este plano se sube por una escalera al más cercano a la casa del rey:
Encima de este jardín se levanta, a la parte del Mediodía, un terrapleno con su antepecho,
y en él se asientan, por sus hileras, gran cantidad de tiestos o albahaqueros, llenos de mil
diferencias de plantas, de suerte que es como otro jardín movedizo, y en medio sale otra
graciosa fuente, que reparte agua por cuatro canales cuadrados de piedra, que dividen en
cruz todo aquel terrapleno, que es cosa de muy alegre vista36.

El eje que atravesaba la casa y se prolongaba por el emparrado se introducía en
la llamada Huerta de Arriba o Huerta Alta (aunque ahora quedase a un nivel inferior
al haber creado las lonjas o terrazas en torno a las casas y el monasterio) y se correspondería muy probablemente con la primera huerta existente próxima a la casa de
mampostería de Alonso Osorio de Cáceres.
Sánchez Meco sugiere que el
«jardinito» situado en la fachada
delantera de la casa podría ser
obra de Juan Holbech o Holveque como describe Juan Bautista
de Cabrera, «parecería bien fuese
una galeria armada sobre doce
guindos, seis de cada parte y
cerrada por lo alto solamente y al
pie de cada guindo una parra que
con el tiempo cubriese por lo
Vista de la pérgola. Foto del autor.
35
36

CERVERA VERA, L., op. cit., pág. 285.
SIGÜENZA, J. de, op. cit., pág. 406.
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alto, y estas podrían ser de sarmientos
de las de Aranjuez»37. Nos habla de
más jardines al Norte:
Frontero de estas casas, a la parte
del Cierzo, se hace otro jardín cercado con pared de piedra, donde, sin
los árboles frutales y parrales del
contorno, hay gran variedad de plantas odoríferas, en sus cuarteles distintos, donde se hacen diversos comDetalle de un puente. Foto del autor.
partimientos y laberintos. A un lado
de él está una graciosa fuente, cubierta con maderamiento y capitel empizarrado y cercada
en al derredor con enrejados y celosías fuertes de madera, donde se zurcen y enredan estos
y otros arbustos que he dicho. La fuente es a manera de una montañeta rústica, que por
sus poyos va como a rematarse en una pirámide: despide infinitos caños de agua por el contorno de que se causa una vista muy deleitable38.

Añade fray Jerónimo de los Santos:
hacése una pila cuadrada en medio, y en el centro se levanta un pilar, que sustenta una taza
en que cae agua, que brota, y sale a lo alto, haciendo caños de las flores, de un ramillete fingido
que se levanta en medio, esparciéndola por todas partes, con igualdad, y hermosura39.

El planteamiento en terrazas y el eje estructural marcan con firmeza la impronta
renacentista de todo el conjunto, aunque se haga de una forma sin estridencia, respetando el carácter lúdico-campestre de todo el conjunto.
Al derredor de estas dos casas es todo arboles y frescuras: unos son frutales, otros no
mas de para bosque y verdura, todos repartidos por su orden, haziendo calles muy anchas,
a lo menos olmos, sauces, moreras, perales y fresnos. Los lindes y divisiones de tegidos y
enrejados, donde se enredan rosales, ligustros, jazmines y mosquetas, y otros arbustos olorosos y de apacible vista, haziendo antepechos y paredes verdes de mil matizes de colores40.

Próximo al segundo estanque se describe otro espacio ajardinado:
Junto a él está otra fuente de invención graciosa; se ve sentado encima de unas peñas,
recostados sobre unos delfines, un Neptuno grande con su tridente y corona como rey de
37
38
39
40

SÁNCHEZ MECO, G., op. cit., pág. 298.
SIGÜENZA, J. de, op. cit., pp.406-407.
DE LOS SANTOS, F., op. cit., fol. 98v.
SIGÜENZA, J. de, op. cit., págs. 406.
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las aguas; al derredor está una alberca
rústica, con sus términos a trechos,
que son unos albahaqueros o tiestos
grandes muy hermosos, donde, por
entre sus flores y hierbas, arrojan el
agua en alto con mucha furia, y juntándose unos con otros y hacia el mismo Neptuno, hacen como una nube
de agua, que se baja resolviendo y
desgranando; y por el tridente, corona
y delfines, despide el Neptuno otros
Portada de entrada hacia isleta. Foto del autor
muchos hilos de agua en correspondencia, de donde se causa una pluvia artificial de gran hermosura a la vista.
La alberca está cercada por al derredor con tejidos de jazmines y ligustros, parras y
olmos, que hacen sombra en medio de los calores del verano, y en todos sus asientos de
piedra, para gozar despacio de toda esta vista junta: estanque, fuente, caños, árboles, verdura
y sombra.
Estas cosas todas las digo como las he visto muchos años y como las dejó el Rey, su
nuestro patrón y fundador; mas al punto que esto escribo ya van desdiciendo mucho de
primera hermosura, y si no hay más cuidado con ellas, presto no habrá nada, porque piden
perpetuo cuidado41.

Las plantaciones de árboles se inician en 1563 bajo la dirección de fray Marcos de
Cardona y continúan durante muchos años. De Manzanares y Navacerrada «plantas
de nogales». De Bustarviejo «avellanos», de Arcos llevó Francisco de Quintanilla
doscientos sesenta y nueve «arboles de camuesos» (parecido al manzano), manzanos
y «mil trescientos nueve pies de maellos», todos en 1565.
En 1566 la Fresneda estaba muy hermosa «con los árboles brotando a toda furia».
Felipe II sigue las plantaciones atentamente conforme le informa Pedro del Hoyo:
«que avisen si todos los árboles tienen oja, y quando la tendrán, y los robles que son
más tardíos y si ay necesidad de agua... «Y aun pide que estas se incrementen. La
referencia continua a «las órdenes de palabra de su Majestad» nos confirma la atención
personal del monarca.
Por ello en el 67 se plantan cuatrocientos sesenta y siete «árboles frutales de camuesos y nísperos».
En 1568 llega a El Escorial, mandado por el rey, Juan Bautista Cabrera de Córdova
que tenía en Aranjuez entre otras comisiones el cuidado de los jardines y plantas.
Creemos que es él quien encarga «cien árboles que están plantados en la Fresneda,
guindos, almendros, parras, higueras...»42 que vienen de Arcos de la Frontera, donde
41
42

Idem, pág. 407.
LUCAS DE MODINO, M., op. cit., pág. 429.
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ya se han encargado otras veces árboles para Aranjuez. Seguirá encargando «más posturas y árboles que es menester se traigan este presente año de la villa de Arcos y su
tierra y de Illescas para las huertas y planteles de la Fresneda»43. Enseguida se gana
la confianza del padre Prior que le apoya en sus peticiones. Finalmente Cabrera es
propuesto y nombrado superintendente de la carretería y guarda mayor de las huertas,
montes y heredamiento del Monasterio «y asimismo cargo de la administración de
las huertas, jardines y plantíos y estanques de la Granja y heredamientos de la Fresneda
y sitios de el Monasterio porque «lo uno no estorba lo otro» e incluso «también ha
de tener la conservación de la leña de los montes para que no se corten...ha de tener
a su cargo la conservación del heredamiento de la Fresneda y hacer cultivar plantas,
engerir, componer y regar los jardines, huertas y planteles y calles del... y que se
pongan y repongan los árboles que faltarán o fueran menester para la compostura y
ornato de todo ello».
Continúan las plantaciones: para las huertas, en el 68, ciento cincuenta «árboles
frutales de camuesos, peros reales, manzanos, verdejos y otros géneros» Cien árboles
para la huerta de arriba y muchos guindos y almendros, parras, higueras y otros
árboles para los terrenos «donde no se pueden ni deben plantar los camuesos y manzanos que quieren tierra más húmeda». En el 69 se incrementó aún más y se llevaron
de Aranjuez cientos de árboles frutales, quinientos fresnos y hayas, cien «camuesos,
manzanos y nísperos, treinta y cinco manzanos enanos. Dos carros de Aranjuez con
ciento cuarenta nogales y frambuesas y avellanos. Las plantaciones no se descuidan
y continúan año tras año. En el 77 mil quinientos setenta y ocho perales, membrillos
y álamos negros, quinientos perales, manzanos y «otras suertes». Todavía en 1592 se
llevan doscientos setenta y cinco árboles frutales. En verdad la Fresneda debía ser
un verdadero vergel.
En octubre del 72 recibe trazas de los jardines, que realiza con el jardinero Hernán
González. Trabaja también venido de Aranjuez Juan Anglés y Juan López que permaneció hasta su fallecimiento.
Son numerosos los jardineros de los que tenemos noticias trabajaron en la Fresneda. Miguel Hernández, Pedro Velázquez, que debieron realizar trabajos importantes
pues necesitaron la ayuda de cuarenta y seis «ordinarios y peones», Cristóbal Luis,
Juan de Seseña, Jerónimo de Albendea, Diego Gallego, Juan Inglés, ...
El rey se sigue ocupando de todos los detalles
unos pangolines han traido hoy de Valencia y dixe a hieronimo que los embiase luego
a almaguer para que los hechen en la fresneda vos se lo escribid tambien y que avisen si los
ven o oyen cantar44.

Almaguer escribe:
43
44

A.G.P., Cédulas Reales, t. I, fol. 236, citado por LUCAS DE MODINO, op. cit., pág. 429.
PORTABALES PICHEL, A., Maestros mayores, arquitectos y aparejadores de El Escorial, Madrid, 1952, pág. 229.
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En los arboles que se han plantado ogaño y aun en el jardin de la Fresneda an parecido
unos gusanos de la oruga que los maltratan, andan tras ellos por si los pudiesen matar que
de verdad me pesa de vellos, porque estaban hermosos y se ponen un poco tristes y si fuera
necesario regar algunos se hará

El rey, al margen, «que procuren de desarraigarlos de ellos... mañana irá Cabrera
con los cisnes y el pescado»45. «escribid de que avise lo que dixe del trifolio no se le
pase el tiempo».
La Fresneda se pobló con toda clase de animales, gamuzas, ciervos, faisanes, gallinas, cisnes, patos, francolines, para completar esa visión idealizada de la naturaleza
con la que cierra su descripción el padre Sigüenza:
Aquí se hace un parque grande, y, digámoslo en nuestro castellano, un cercado de paredes de piedra, ocho pies en alto o nueve; tendrá en contorno cuatro mil pasos o más. De
esta pared adentro le parecería a alguno sería bien mudar el estilo y la corriente de la historia
llana. Y pues todo es frescura, flores, plantas alegres y frutas, hablar al modo que dicen se
usa ahora, y un romance nuevo y fresco, y decir de esta manera.
Dentro de las márgenes de este espacioso y deleitable parque se ve una variedad alegre.
Aquí la multitud de pintadas aves con sus chirriadores picos hacen la salva a la rosada
aurora, que esparciendo sus cabellos de oro y derramando sus aljofarados granos de rocío,
en la copia grande de matizadas praderías, vestidas con azules, blancas, rojas y amarillas
flores, despiertan en el alma unos como asomos del Paraíso, o visibles cielos de la gloria.
Aquí las cristalinas aguas corriendo resuenan y mansamente por sus torcidos canales
van a pagar el debido tributo que el Autor del estrellado Empíreo les puso, de que fecundasen la tierra, y aquí las artificiosas fuentes, por sus secretos y multiplicados conductos,
despiden argentados hilos, que cayendo de lo alto, rocían y refrescan los blancos ligustros,
las encarnadas rosas, los amarillos alhelíes, las moradas violetas, los lirios cárdenos, blancas
azucenas, revueltas madreselvas, olorosas mosquetas y jazmines, etc...46.

Luis Cabrera de Cordoba, en su poema Laurentina, hace una larga descripción:
El purpúreo clavel, blanco, encarnado,
constaninoplas, alhelís hermosos,
de todos los matices se han hallado;
siringas y junquillos olorosos,
narcisos y convalio muy preciado,
lilio y en blanco los penséis gracisoso,
las azucenas blancas y amarillas,
margarita, escobilla y pajarillas.
45
46

Ídem, pág. 250
SIGÜENZA, J. de, op. cit., pág. 405.

–437–

03 Ensayos Parques y Jardines.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:58 Página 438

Con otras curiosas, que he callado,
por no alargarme casi en infinito;
que, si quisiese haberlas numerado,
imposible sería aún en escrito.
ni las hierbas de olores, que he dejado,
muchas màs que las flores que recito;
angélica, albahaca, mayorana,
jedreas, toronjil y valeriana.
De estas hierbas y flores y otras tales,
está la bella huerta acompañada
con matices y olores celestiales,
que es la del paraíso retratada;
morada sólo digna de inmortales,
de soberanos príncipes gozada.
tiene cuadros y lazos compartidos,
de abrótanos y piusela guarnecidos.
[...]
En medio está una casa dividida
en partes dos con un jardín gracioso.
la una más en alto está subida,
que goza del jardín muy deleitoso,
a donde en breve espacio es reducido,
la huerta y el vergel más abundoso
de hierbas, flores, plantas, fuentes bellas
con buena arquitectura puesta en ellas47.

Otra vez aquí, el diálogo con el «genio del lugar» permite al rey hacer, un jardín
manierista con su carga mitológica y su sabia relación con el paisaje.
Esta finca, a un kilómetro del Monasterio, y todavía visitable, nos ofrece una nueva
modalidad sorprendente de ese don del monarca de saberse adaptar, mejor aún, comprender, un espacio y un entorno. Quedan todavía restos importantes de las casas,
capilla, jardines y estanques. Son aún hoy en día, y sobre todo el mayor de ellos, de
una gran belleza paisajística. Ofrecen un tratamiento rico en soluciones y matices,
recogiendo temas del repertorio clásico de los jardines, utilizados con imaginación y
medida. Se consigue así una escenografía de gran efecto, partiendo de unos elementos
muy sencillos, tratados con delicadeza en los detalles, como las ligeras molduras de
las piedras que forman las presas de los estanques y los diques, enmarcados en un
paisaje donde no faltaba la presencia de un variado mundo animal que lo transformaría
en un pequeño paraíso. El encanto bucólico conseguido podría estar aún más allá
del concepto naturalista del paisaje que dos siglos después se pondría de moda. Era,
47

CABRERA DE CÓRDOBA, L., Laurentina, págs. 94-95.
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en realidad, una pequeña revolución en el arte de la jardinería que no tuvo continuación. Surgieron nuevas formas de expresión que superaban estilos determinados y
daban al arte del jardín libertad y fantasía48.
El 5 de julio de 1598 el monarca pernoctó por última vez en la Fresneda, camino
de El Escorial, donde falleció sesenta y ocho días después el 13 de septiembre de
aquel año.
La Fresneda fue conservada por los Jerónimos hasta su exclaustración el 30 de
noviembre de 1837, vendida en diferentes parcelas cuando la desamortización, la
conocida como «La Granjilla» fue adquirida por don José Borrell en 1853 pasando
después a sus herederos hasta el día de hoy.

48

AÑÓN, C., «L’imagine della natura nell’Escorial di Filippo II», Restauro/Città, Anno II, 5/6, Venecia,

1985.
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