
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL JARDÍN 
CLÁSICO EN ESPAÑA 

 
 



 



Características generales del jardín clásico en España 
 

 871 

5.1.  CARACTERÍSTICAS DEL JARDÍN CLÁSICO 
EN ESPAÑA  

 
 
 
El jardín clásico español, como su homólogo en el resto de Europa, se genera 
desde la nueva concepción espacial perspectiva del jardín renacentista italiano. 
La influencia medieval islámica, prácticamente inexistente en los demás países 
europeos, limita su desarrollo, pero, en cambio, proporciona ejemplares de 
gran riqueza espacial, cuya composición está basada en dos nociones en 
principio divergentes de la ortodoxia renacentista: la adaptación compositiva al 
medio, que propicia la utilización de diversos elementos arquitectónicos 
estructurantes del trazado del jardín, con el patio como célula básica espacial, y 
la pérdida de la axialidad en el mecanismo de crecimiento y extensión de 
dichas células. 
 
Ambos conceptos provienen, en esencia, de la ausencia en el espacio 
musulmán de una búsqueda de la continuidad y convergencia focal, hecho que 
provoca la interrupción de la perspectiva y la anulación del punto de fuga 
occidental en la arquitectura española, consecuencia asumida como esencial 
frente al resto de las naciones europeas. Este factor se conjuga con el manejo 
de la composición y de los tipos canónicos del jardín renacentista italiano, de 
tal forma que el módulo espacial del patio y su manera de extenderse y crecer 
en organismos superiores se integran en los esquemas perspectivos 
occidentales o de gradación entre arquitectura y naturaleza; situación que 
favorece, en general, la multiplicación de desarrollos axiales que impiden que el 
trazado unitario renacentista, siempre presente, se convierta en el principal 
dispositivo generador del espacio del jardín, como sucede en los demás países 
europeos  
 
Por tanto, el jardín español será un espacio múltiple, donde los desarrollos 
axiales se superpondrán, yuxtapondrán o, simplemente, se quebrarán 
perpendicularmente, de tal forma que el conjunto nunca tenga una articulación 
ni crecimiento completos, sino parciales y fragmentados, al modo 
hispanomusulmán. La ordenación axial renacentista, que concatena los 
espacios perspectivamente a lo largo de un eje continuo de simetría, se 
desdibuja al perderse esta directriz y se obtiene un espacio isótropo, abstracto 
–cuyo precedente más claro es la mezquita de Córdoba, tanto en el patio de los 
Naranjos como en la sala interior-, donde la repetición de un módulo sin 
jerarquizar permite el crecimiento espacial ad infinitum sin anular las cualidades 
intrínsecas del espacio; es ésta una característica antagónica a la espacialidad 
del jardín clásico, en el cual la proporción de las partes con el todo y su 
articulación axial no permitirían el añadido o merma de uno de los elementos 
sin perder sus atributos espaciales. 
 
Por otro lado, el jardín español manifiesta una proclividad a la ordenación del 
territorio, en parte por influencia flamenca, pero sobre todo por las exigencias 
del medio: cuando no es propicio para hacer jardines, éstos se adaptan 
compositivamente al mismo, incluso mediante la segregación -aunque 
normalmente es necesaria la manipulación y modificación del entorno para 
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crear los factores propicios para la implantación del jardín, lo que supone una 
ordenación del territorio adyacente-. En los casos donde este medio es más 
suave –riberas de ríos, clima menos extremado- se consigue una perfecta 
alianza entre el trazado del conjunto y la naturaleza circundante.  
 
 
5.1.1. La ordenación espacial de los jardines hispanomusulmanes 
  
Los jardines realizados en la Península durante la dominación musulmana 
constituyen una de las variantes más antiguas que se conservan de un tipo 
más amplio que se denomina jardín islámico o musulmán, extendido por 
aquellos países donde se ha desarrollado dicha religión y cultura, desde el sur 
de Europa hasta la India.  
 
En toda esta franja presenta el jardín unas características comunes: 
primeramente, la referida a las consideraciones geográficas y climáticas, en 
cuanto el jardín surge como respuesta arquitectónica a condicionantes 
climáticos comunes a una amplia franja de clima árido (que a la vez se adapta 
perfectamente a los países templados), consistente en, primero, procurar la 
protección frente a la fuerte luz solar y el viento, para así evitar la evaporación; 
en segundo lugar, la corrección de dichas consideraciones geográficas y 
climáticas se realiza mediante el patio ajardinado, configuración arquitectónica 
esencial, consistente en una habitación más sin techo, acotada y decorada 
como el resto de la casa y que queda perfectamente incluida en su trazado sin 
discontinuidades o cortes, a pesar de ser un espacio exterior; tercero, la 
utilización del agua y la vegetación para conseguir reducir los efectos de la 
aridez; en cuarto lugar, el trazado básico es una planta en cruz organizada 
mediante andenes pavimentados elevados -también denominados ánditos- 
sobre los cuadros de vegetación y el agua, que configura la estructura principal 
del jardín, sus ejes de simetría y trazados.  
 
En quinto término, el espacio es cerrado y compartimentado para corregir el 
impacto climático y conseguir ámbitos a escala humana, de carácter íntimo –al 
contrario que en el espacio perspectivo occidental, que busca la continuidad y 
la convergencia focal- e interrumpir deliberadamente la vista con pantallas 
arquitectónicas para tender a la ofuscación en los diferentes espacios y perder 
la sensación de continuidad.  
 
Desarrolladas en la arquitectura hispanomusulmana son las dos siguientes 
herramientas compositivas para la consecución de este espacio característico: 
primero, la estratificación mediante pantallas planas semitransparentes, como 
sucede en las hileras ordenadas de frutales provenientes de la horticultura – 
introducidas en el patio de los Naranjos en Córdoba- o en las galerías o 
pórticos de los salones, que facilitan el uso del jardín al favorecer la 
interrelación entre el interior y el exterior, como ocurre en la Alhambra; y, 
segundo, la articulación de las distintas organizaciones espaciales básicas –los 
patios ajardinados- mediante la yuxtaposición aleatoria de las mismas 
siguiendo ejes quebrados para formar grandes conjuntos, sin un sentido 
ordenador o regulador, a excepción de la unidad compositiva de cada uno de 
ellos, que sí se organiza axial y simétricamente; con este mecanismo se 



Características generales del jardín clásico en España 
 

 873 

obtienen composiciones trabadas y asimétricas de directriz quebrada, de tal 
forma que se evitan la sucesión axial de los espacios y la continuidad y 
focalidad perspectiva; y, además, produce un crecimiento desordenado al 
modo de la arquitectura popular, sin fachadas representativas y con perímetros 
irregulares –más propios de la arquitectura popular-, cuyo ejemplo principal es 
la articulación en la Alhambra de los Patios de Comares y Leones. Finalmente, 
en sexto lugar, el uso de la apertura al exterior, pues a pesar de la vida recluida 
del musulmán no rehuye abrirse a las grandes vistas, cuando es posible y se 
encuentra seguro en el interior de pabellones de las miradas ajenas. 
 
 

 
 
Esquema de arquitecturas ligeras en Medina Azahara, la Alhambra y el Generalife 

 
 
Debido a estas consideraciones, el jardín musulmán está asociado 
generalmente a elementos arquitectónicos, precisamente porque éstos, ya 
sean el patio o la arquitectura ligera de jardín –pabellones, miradores, pórticos, 
galerías- propician la corrección climática, la cohesión e intimidad familiar, el 
disfrute de las vistas lejanas y, en definitiva, una máxima fusión entre los 
elementos naturales del jardín y la arquitectura. Mientras en otras culturas más 
favorecidas por el medio físico, que hace factible la creación de jardines, los 
componentes naturales son por sí mismos capaces de organizar la estructura 
espacial del jardín -a pesar del indudable apoyo en la vivienda, propiciadora de 
su existencia-, en los territorios de desarrollo del jardín musulmán, topografía, 
vegetación y agua no son particularmente idóneos para ello. Por tanto, los 
componentes naturales no son capaces de generar una estructura suficiente 
para su organización, por lo que el jardín musulmán requiere apoyarse en los 
elementos arquitectónicos. 
 
Si bien la Península Ibérica no está incluida en la franja árida donde se 
desarrolla el jardín islámico, pues su clima es templado, la adaptación de dicho 
tipo de jardín a las condiciones del medio físico español fue notable, 
especialmente en Andalucía y Levante, regiones donde la influencia 
musulmana era más relevante. El patio estaba arraigado en España desde la 
ocupación romana y, aunque el agua era un bien escaso y la movida topografía 
no era la adecuada para el establecimiento de jardines, el clima, más suave 
tanto en temperatura como en precipitaciones1, permitía la vida en el exterior 
gran parte del año, hecho que favoreció el desarrollo del jardín. En Castilla, con 
condiciones naturales similares, su extensión y evolución fueron escasas 
debido a un clima mucho más severo -de tipo continental- y una ocupación 
musulmana más corta. 
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Desde los primeros jardines hispanomusulmanes, el patio y la arquitectura 
ligera constituyeron los componentes básicos de la definición de su estructura 
espacial, elementos que proporcionaron dos tipos fundamentales, ya 
estudiados en el capítulo correspondiente: el patio de crucero y el jardín 
asociado a la arquitectura ligera, originados ambos en la fortificación omeya de 
Medina Azahara en Córdoba, posteriormente fundidos en uno único en los 
ejemplos nazaríes.  
 
La asociación de elementos arquitectónicos ligeros al volumen o cuerpo 
principal de la casa y su introducción en el jardín –algunas veces exentos- son 
rasgos hispanomusulmanes que permite una mayor adecuación de la vivienda 
al desarrollo en el exterior de la vida recluida e íntima requerida por el 
musulmán. Las posibilidades de uso de estos ámbitos ajardinados en España 
son muy extensas, debido al clima peninsular, hecho que facilita la intensa vida 
en el jardín y su utilización como si de una parte de la casa se tratara. Esto 
proporciona un carácter espacial más arquitectónico, diferente al de otros 
países, que permite el uso continuo del mismo sin desdeñar las comodidades 
de la casa.  
 
Además, la especial configuración topográfica española, de grandes 
pendientes, apoya los primeros planos y los de fondo o panoramas en el uso 
del jardín, en detrimento de los medios. De esta forma el patio, en la misma 
curva de nivel de la vivienda, conformaría el primer plano y principal del jardín - 
siempre a escala humana-, que necesita de pabellones o galerías para su uso; 
el plano medio se halla en pendiente y sin posibilidades de uso y visión, pero el 
de fondo configuraría el paisaje o panorama, y de ahí la existencia del mirador. 
 
Éste, unido axialmente a la casa y, a su vez, a la arquitectura ligera y al patio, 
organiza un conjunto que constituye la estructura formal del jardín 
hispanomusulmán. La situación del mirador, como elemento de charnela entre 
el paisaje y la casa con jardín, supone el anclaje de dicha estructura a la 
topografía, al medio físico, su asiento en la pendiente: un elemento 
arquitectónico que funcionará como punto de conexión con el paisaje y, 
asimismo, constituirá el germen de su extensión. 
 
De la misma manera, la arquitectura ligera sirve de conexión entre la casa y el 
jardín: las galerías y pabellones son a la vez habitaciones de la casa –con 
techo- y parte del jardín –sin cerramiento-. Por lo tanto, los elementos 
arquitectónicos ligeros funcionan a la vez como piezas de articulación entre el 
paisaje y la casa y entre ésta y el jardín, mientras que el conjunto organiza la 
vinculación entre el primero y el último, sin elementos medios de engarce, al 
contrario de lo que sucede en los jardines occidentales. 
 
De este modo se produce un jardín fuertemente arquitectónico que, debido a la 
dificultad de estructurarse sólo mediante los elementos naturales, utiliza la 
arquitectura como apoyo para su definición espacial y para anclarse a su vez 
en el terreno y relacionarse con el exterior. Se concibe como una unidad 
espacial, el patio, organizado compositivamente a partir de varios elementos 
arquitectónicos ligeros -integrados axial y simétricamente en el trazado del 
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jardín- que permiten la interpenetración total del exterior con el interior y una 
relación visual con el entorno, que son el pórtico, el pabellón y el mirador.  
 
 

 
 
 
La articulación de estas unidades espaciales se realiza según ejes quebrados, 
que producen organizaciones asimétricas yuxtapuestas propiciadoras del 
crecimiento indiscriminado del conjunto, sin menoscabo de la espacialidad del 
jardín –cerrada y de vistas interrumpidas mediante pantallas semitransparentes 
o cambios de ejes-. Así sucedía en el Patio de los Naranjos, que creció varias 
veces sin merma de sus cualidades espaciales, a partir de un módulo 
proveniente del mundo hortícola; o en la Alhambra de Granada, donde se 
erigieron sucesivamente diversos patios ajardinados sin perder su carácter por 
ello. Además, los huertos se extendían cercados tras la casa, prosiguiendo este 
proceso agregativo que proporcionaba, en el exterior de las ciudades, una 
imagen de integración entre la arquitectura ligera y las plantaciones. 
 
 

  
 
 
La utilización de ejes quebrados tenderá a una ofuscación de la percepción 
completa del espacio, de tal forma que se producirá una ambigüedad espacial, 
una pérdida de referencias espaciales, cualidades reforzadas mediante la 
desjerarquización de los ejes, que se multiplicarán, cruzarán o, simplemente, 
perderán su rango por otros de menor importancia, como sucedía en la 
Mezquita de Córdoba o en el Patio de los Leones, donde se doblaba la 
disposición del patio de crucero. 
 

Desjerarquización axial en el Patio de los 
Leones de la Alhambra 

Articulación quebrada en 
Medina Azahara y la Alhambra 
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Estas características serán comunes a la mayor parte de los jardines 
posteriores españoles, especialmente cuando el medio físico se imponga en la 
composición. 
 
 
5.1.2. La influencia de la ordenación espacial medieval en los jardines 

clásicos españoles 
 
Si bien es innegable la introducción del nuevo sistema perspectivo del jardín 
italiano en España por medio de Juan Bautista de Toledo, como se puede 
analizar en una serie de ejemplos de gran relevancia -Casa de Campo, El 
Escorial o Aranjuez-, también es cierto que la tradición espacial 
hispanomusulmana cualifica y varía la composición final de dichos jardines y de 
otros contemporáneos, incluso realizados por el mismo autor. 
 
El retraso de la incorporación del jardín renacentista en España fue debido al 
lento desarrollo de un estado moderno -en parte por el esfuerzo político y 
económico de la conquista del reino musulmán a finales del siglo XV-, que 
pudiera afrontar una obra arquitectónica de envergadura en el nuevo lenguaje 
del Renacimiento, como sucedía en Italia y Francia; en España no se consiguió 
hasta el reinado de Felipe II en la segunda mitad de siglo. Y, por otro lado, 
también a la poderosa influencia de la cultura musulmana en todos los ámbitos 
de las artes, y especialmente en el jardín, cuyo desarrollo formal era 
claramente superior al del jardín medieval cristiano; además, su adaptación a 
las condiciones climáticas peninsulares fue admirable y la mano de obra 
especializada en jardines era de origen musulmán.  
 
Asimismo, hay que tener en cuenta la fuerte componente medieval flamenca de 
la arquitectura y jardinería, por la ascendencia real, que tenía cierto carácter 
irregular y asimétrico de fragmentos yuxtapuestos espacialmente cerrados, 
aunque su influencia mayor en la jardinería española estaría en el trazado 
ordenado y fuertemente geométrico de cuadros bajos, muy horizontal y 
recargado. Estas son las tres tendencias principales del jardín renacentista 
español: italiana y medieval hispanomusulmana, tanto en la espacialidad como 
en la ornamentación, y medieval flamenca, en el carácter y trazado de los 
cuadros. 
 
Existe una semejanza entre los jardines medievales musulmanes y los 
cristianos, no sólo en la identidad de los trazados cuatripartitos –aunque en el 
jardín hispano predomina el lineal- y las plantaciones libres a modo de prado 
florido, sino, además, en la configuración espacial común del patio y la falta de 
articulación axial, aunque con diferentes soluciones. Así, el jardín flamenco 
prerrenacentista contiene rasgos comunes con el contemporáneo español, con 
el que confluye en las obras de Felipe II, como las ya mentadas ausencia de 
organización unitaria; utilización de arquitecturas ligeras, que fragmentan el 
jardín en pequeños ámbitos yuxtapuestos y, en el caso de las galerías -de gran 
importancia en el jardín de Flandes-, conexión entre varios edificios o entre 
éstos y el jardín. 
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El peso del emplazamiento, la difícil topografía, la adaptación climática y, 
además, las necesidades funcionales –de gran importancia para Felipe II-, 
hicieron que el desarrollo completo del modelo italiano fuera escaso. Debido a 
esta situación, como sucedió en el jardín hispanomusulmán y siguiendo su 
experiencia, se utilizó el patio como célula espacial básica. No sólo el 
cerramiento de este elemento arquitectónico era de vital importancia, sino 
también su pequeño tamaño, pues, además de evitar el rigor estival y la 
evapotranspiración mediante la sombra y la protección de los vientos (cálidos 
en verano y helados en invierno), la escasa superficie de los jardines permitía 
economizar agua donde era insuficiente y mantener un ambiente agradable 
gracias a la facilidad del control climático2. Este exiguo tamaño también era 
producto del cuantioso gasto necesario para su creación y mantenimiento en la 
zona de Castilla –en menor grado en Andalucía y Levante, de clima más 
suave-, donde las infraestructuras básicas, como movimiento de tierras, 
elementos arquitectónicos, abastecimiento de agua, etc., suponían un alto 
porcentaje del presupuesto –al contrario que en otros países-, y de ahí la 
pequeña superficie y pobreza de gran parte de ellos. 
 
 
Conjuntos trabados y asimétricos por articulación quebrada 
 
El crecimiento o ampliación de los jardines –que se va realizando según la 
disponibilidad de presupuesto o terrenos- requiere un plan previo completo 
para ordenar las diferentes fases de construcción. Pero éste es un documento 
extraño en una actividad, como la jardinería, nada desarrollada; por esta razón 
se utiliza una célula básica que se pueda ir repitiendo según se contaba con los 
medios económicos para continuar extendiendo el jardín: esta célula sería el 
patio ajardinado, con trazado ortogonal muy recargado al modo flamenco, 
ornamentación italiana e hispanomusulmana, galerías de apoyo al mismo que 
servían además de conexión con la casa y yuxtaposición con otros espacios 
abiertos, generalmente ajardinados, y relacionados entre sí y con la vivienda 
según ejes quebrados.  
 
 

 
 
Esquema de ejes quebrados y espacios libres yuxtapuestos en Valsaín 

 
 
Como en la arquitectura hispanomusulmana, esta herramienta de extensión y 
articulación permite un crecimiento de gran flexibilidad, al no tener el conjunto 
una formalización unitaria al modo renacentista italiano ni, por tanto, un 
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perímetro cerrado y global. Estos factores permitían la sucesión de espacios 
abiertos sin alterar las características espaciales del jardín; así ocurre de modo 
destacado en el caso de Valsaín, donde se tenía previsto añadir varios jardines 
al norte y al oeste sin que variaran en absoluto las cualidades del conjunto. 
Este hecho era impensable en la arquitectura de jardines italiana renacentista: 
los espacios se componían de una manera unitaria, global, sin posibilidad de 
añadidos o mermas; cada jardín estaba acabado en sí mismo y, como en toda 
arquitectura clásica, la relación de las partes con el todo era fundamental para 
su entendimiento y configuración, por lo que cualquier cambio hubiera 
destruido la unidad del conjunto. 
 
 

 
 
Articulación quebrada en el Alcázar de Madrid, Valsaín y Cadalso de los Vidrios 

 
 
En resumen, los jardines de espacialidad medieval no presentan articulación 
axial con la casa ni entre ellos, aunque la composición de cada una de las 
células sea simétrica y ordenada en sí misma: se disponen, como ya se ha 
señalado, mediante agregación trabada asimétrica de directriz quebrada, típica 
de la arquitectura rural y medieval, que proporciona un carácter irregular que 
coincide con las ordenaciones flamencas, tan del gusto de Felipe II. 
 
 

    
 
Articulación quebrada en Abadía y el Bosque de Béjar 

 
 
Prácticamente todos los jardines renacentistas españoles utilizan este sistema 
de articulación entre sus espacios abiertos o entre los jardines y la casa, las 
vistas o los diferentes accesos: así sucede en Yuste, entre el acceso al cuarto 
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real y el jardín; en el Alcázar de Madrid, donde la entrada al jardín del Rey es 
perpendicular respecto al desarrollo del palacio, como sucede en la huerta de 
la Priora –además, ambos jardines son ortogonales entre sí-; en Valsaín, 
asimismo, acceso y palacio se articulan perpendicularmente con el jardín, y el 
siguiente espacio libre, el patio de Vacas, también se quiebra frente al anterior; 
en Cadalso de los Vidrios el parque se desarrolla a partir de un eje a escuadra 
respecto al del jardín de cuadros, y éste es también perpendicular al acceso.  
 
 

  
 
 
Doble quiebro se requiere en Abadía para llegar al jardín bajo desde la 
vivienda; y también en el Bosque de Béjar la casa se desarrolla en 
perpendicular al eje del jardín. En la Casa de Campo se utilizan también los 
ejes quebrados para articular el primer jardín, más ordenado, con la huerta 
grande y el bosque de caza, para después girar sucesivamente y volver el 
recorrido a las Grutas anejas a la villa y los jardines de cuadros. 
 
 

                
 
Articulación quebrada en San Lorenzo de El Escorial y en el Real Sitio de Aranjuez 

 
 
En el jardín de los Frailes y los privados de la familia real y la corte, en el 
monasterio de El Escorial, su articulación es sucesivamente perpendicular, 
como sucede entre el acceso al monasterio jerónimo y el desarrollo de los 
jardines en ladera y, asimismo, con los dos grandes espacios de la Lonja, 
organizados según un eje quebrado; y sucede también en el cambio de ejes 
entre el palacio de Aranjuez y jardín del Rey con el de la Isla y el Picotajo. 
 

Articulación quebrada en la Casa de 
Campo de Madrid 
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Este sistema se desarrolla de dos maneras: o bien, dentro del mismo espacio 
abierto el eje principal se quiebra para conectar con otro ámbito también abierto 
-como se ha podido comprobar en Yuste, Abadía, Béjar, Aranjuez o El Escorial- 
o, en cambio, dos espacios independientes se articulan ortogonalmente por 
ejes quebrados, como en el Alcázar, Valsaín, Cadalso o la Casa de Campo. 
 
A pesar de utilizar este sistema de articulación, el perímetro se intenta ordenar 
para ofrecer una imagen coherente del jardín, frente a la disposición libre de las 
ordenaciones medievales que impedían la organización de una fachada 
representativa y un volumen homogéneo: entre los primeros intentos están el 
jardín de la Abadía y las terrazas del Bosque de Béjar; se mantienen en el 
jardín de la Casa de Campo, San Lorenzo de El Escorial y, ya en el XVII, la 
Zarzuela; en el Ochocientos era una cualidad inexcusable y se prodiga en las 
Casitas de Villanueva y en las propuestas para el Campo del Moro o el 
magnífico ejemplo de Boadilla del Monte.  
 
El hecho de que la estructura del jardín sea arquitectónica, como ya se ha 
dicho, es un rasgo medieval, verificado también en Francia. En España se unen 
la herencia medieval y los condicionantes físicos; en Francia, donde el medio 
es adecuado para la creación de jardines, en cuanto se supera la etapa 
medieval los elementos naturales cobran importancia como estructurantes del 
espacio del jardín. En España, sólo realmente en Aranjuez y Casa de Campo el 
medio físico -riberas fluviales del Tajo y Manzanares, respectivamente- permite 
la subversión de los esquemas básicos espaciales arquitectónicos: el patio y la 
arquitectura ligera. 
 
 
El patio 
 
 

            
 
Patios cerrados y jardines cerrados adosados a la arquitectura: Patio de los Evangelistas de El Escorial y Vaciamadrid 

 
 
Respecto al primer elemento de los elementos arquitectónicos ligeros, el patio, 
hay que distinguir entre los ajardinados y los jardines cerrados3 adosados a la 
arquitectura –articulados o no con ella- y con carácter de patio: los primeros se 
encuentran integrados en el trazado y volumen de la edificación, generalmente 
rodeados por completo de la misma, mientras que los segundos aparecen 
yuxtapuestos a la construcción y, por tanto, en su entorno inmediato, que se 
ordena mediante la extensión y prolongación de la arquitectura con elementos 
ligeros, cerrándose en el resto del perímetro con tapias.  
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Entre los primeros están los patios hispanomusulmanes y algunos escasos 
ejemplos renacentistas, como el Patio de los Evangelistas de El Escorial y el 
Patio del Rey y la Plaza Principal del Buen Retiro (ésta originalmente); entre los 
segundos, Vaciamadrid y Aceca, el jardín del Rey del Alcázar de Madrid, el 
Jardín de la Reina de Valsaín, los jardines del Rey y la Reina en Aranjuez, 
aunque éstos son componentes esenciales del trazado de la planta del palacio, 
el Jardín de los Frailes de la Fresneda y los Jardines del Príncipe y de la Reina 
en el Buen Retiro. 
 
Este segundo tipo, el jardín cerrado yuxtapuesto a una edificación, tiene 
también estructura y trazado de patio: ordenación de cuadros cuatripartita con 
un elemento central –una fuente- y muros de cerramiento ritmados según la 
composición de la planta del jardín y los alzados del edificio al que se adhiere. 
 
Este jardín delimitado como un patio pero en el entorno de un edificio, sin 
relación con el exterior, proviene no sólo de una continuidad del trazado del 
jardín trasero urbano de época medieval y de una adaptación climática al 
medio físico, sino también de la solución de diversas cuestiones compositivas: 
la territorialización de un espacio abierto, que supone la delimitación del mismo, 
y la ocupación del ámbito mediante un concreto sistema de extensión.  
 
La primera cuestión, la acción de territorializar, se resolvería mediante el uso 
de la arquitectura ligera y la articulación quebrada; y la segunda, la extensión 
del trazado en el jardín, a partir de una ordenación ortogonal basada en el 
módulo básico, de cuatro partes y viario en cruz. 
 
El proceso de conformación y extensión del jardín cerrado yuxtapuesto a la 
residencia proviene de la ordenación del terreno mediante la colocación de la 
casa alineada a la calle, en los casos urbanos, casi siempre con una pequeña 
plaza anterior, incluso en las villas exentas, donde se encontraría el acceso 
principal. En la parte posterior o lateral de la edificación se introduce el jardín, 
siempre con un trazado ortogonal basado en el módulo cuatripartito y con un 
elemento acuático central, que se ordena mediante una pieza de arquitectura 
ligera adosada al bloque principal o bien se limita por medio de elementos 
arquitectónicos del mismo carácter liviano que surgen de la casa y se 
proyectan hacia el exterior, como galerías, pabellones o torres, los cuales, junto 
a las tapias, organizan un jardín cerrado. 
 
La dificultad de relación con el exterior y la imposibilidad de limitar lateralmente la 
extensión de los cuadros con instrumentos compositivos claros y eficientes –pues 
no estaba todavía asimilada la espacialidad perspectiva renacentista en España- 
obliga a configurar el espacio mediante elementos arquitectónicos de carácter 
ligero, que permiten, por un lado, solucionar la difícil delimitación espacial del 
jardín y, por otro, acompañar la dirección del desarrollo o extensión del trazado, 
así como ejercer de catalizador compositivo del conjunto. Estos elementos se van 
a utilizar tanto en los jardines cerrados yuxtapuestos al edificio y con carácter de 
patio como en los de trazado renacentista, donde la arquitectura ligera ayuda 
también a la configuración espacial. 
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Elementos arquitectónicos ligeros 
 
Como se ha visto, los límites del jardín no se realizan con elementos naturales, 
sino arquitectónicos, que no sólo permiten la definición espacial del mismo 
corrigiendo los impactos del medio físico sino que ayudan a organizar las 
articulaciones quebradas, que provocan ambigüedad espacial. 
 
 

 
 
Galerías adosadas en el Alcázar de Madrid, Valsaín y Cadalso de los Vidrios 

 
 
En principio, estos elementos –galerías, miradores, pórticos, cuerpos- se 
utilizan para varios fines: primero, conseguir una mayor relación y penetración 
de la arquitectura con su entorno4; segundo, conectar la casa con otras 
construcciones exteriores; tercero, delimitar un espacio inmediato a la 
residencia ordenando el entorno cercano, e incluso medio, de la misma, y, por 
último, en cuarto lugar, articular el jardín y la casa con el terreno. En la mayor 
parte de los casos se suman varias de estas funciones. 
 
 

            
 
Valsaín: Conexión del palacio [1] mediante una   Alcázar de Madrid: Conexión del palacio [1] mediante una 
galería [2] con la Torre Nueva [3] como apoyo a la  galería [2] con la Armería [3] como apoyo a la composición  
composición del Jardín de la Reina [4]   del Jardín del Rey; y el palacio [1] mediante una galería [5] 

con la Casa del Tesoro [6] como apoyo a la composición 
del Jardín de la Reina y Huerta de la Priora [7]  

 
 
Respecto al primero, las galerías o pórticos se añaden a una edificación para 
darle un carácter más diáfano y abierto a la naturaleza y permitir el uso del 
jardín a cubierto. Así ocurre con las realizadas en el Alcázar de Madrid tanto en 
el jardín del Cierzo como en el del Rey; la galería del Cuarto de la Reina de 
Valsaín; la similar de Cadalso de los Vidrios; las abiertas -ya en un jardín 
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renacentista- en la Casa de Campo rodeando el palacete y las meridionales 
planteadas en el jardín del Rey de Aranjuez. Las galerías permiten transformar 
una construcción medieval en una residencia permeable al exterior, abierta a 
su entorno; ya en los ejemplos renacentistas las galerías se suelen plantear 
como parte integrante de la casa, como sucede en Aranjuez.  
 
 

                 
 
Cadalso de los Vidrios. Elementos de arquitectura ligera  Valsaín: Elementos de arquitectura ligera 
 
1: Miradores dirigidas hacia el exterior    1: Núcleo residencial 
2: Ándito proyectado desde el palacio    2: Galería englobada en la residencia 
3: Galería adosada al palacio     3: Galería proyectada desde la residencia 
4: Pabellón exento      4: Torre-mirador adosada a la galería 

5: Ándito que cierra el jardín 
6: Cuerpos y ánditos proyectados desde la  
residencia para formar el Patio de Vacas 

 
 
En el segundo, se trata de conectar la casa con una torre u otro edificio anejo, 
lo que permite un atisbo de ordenación del entorno inmediato creando una 
dirección y delimitación, hecho que se aprovecha para generar un ámbito 
cerrado que se trata como jardín. Esto sucede en las galerías del Alcázar de 
Madrid, que originan los jardines del Rey, de la Reina y la Huerta de la Priora; 
la galería que une el palacio con la Torre Nueva en Valsaín, para formar el 
Jardín de la Reina; o la existente en Aranjuez para unir el palacio con la Casa 
de Oficios, que apoya la organización del jardín del Rey. 
 
En cuanto al tercer objetivo, la mera delimitación de un espacio cercano a la 
casa, que puede estar abierto al paisaje –y, por tanto, no conformar un patio-, 
girar en ángulo recto e incluso adosarse a la residencia. Desde la pieza 
principal (palacio con patio) se proyectan elementos ligeros hacia el sur, 
orientación que se aprovecha para las galerías de invierno y para generar, 
además, el jardín -como sucede en Valsaín y el Alcázar de Madrid-. Destacan 
en este aspecto la ordenación del jardín de Cadalso de los Vidrios, que nace de 
la ocupación de una extensión de terreno mediante tres ánditos que nacen de 
una galería adosada a la casa; y la del Buen Retiro, en el cual desde el jardín 
del Rey se yuxtaponen tanto las plazas septentrionales -la primera inicialmente 
ajardinada-, como se introducen en el entorno inmediato dos cuerpos 
perpendiculares –también con forma de esvástica, como en Valsaín- que junto 
a las tapias ordenan la parte sudeste dando lugar a los jardines de la Reina y 
del Príncipe; de la misma manera, del Patio Principal nace otra ala, el Casón, 
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que junto a pequeñas edificaciones y tapias organiza otros dos jardines 
orientales.  
 
 

     
 
Ánditos de Valsaín, Cadalso de los Vidrios y Aranjuez 

 
 
Entre los jardines medievalizantes hay que señalar las galerías perpendiculares 
que desde el Alcázar se lanzan hacia la Armería y la casa del Tesoro, 
construcciones ligeras que sirven de apoyo al jardín del Rey, la primera, y al 
jardín de la Reina y la huerta de la Priora, la segunda; las galerías, asimismo 
perpendiculares, que desde el palacio de Valsaín conforman el jardín de la 
Reina y el patio de Vacas, una de ellas a su vez conexión con la torre Nueva, y 
las restantes que constituyen unos ánditos superiores que organizan, entre 
ambas, los dos patios abiertos y, en el conjunto, un desarrollo en esvástica. Ya 
en los jardines renacentistas plenos, cabe mencionar la galería-ándito que, 
naciendo del palacio de Aranjuez, organiza el lado sur del patio del Rey, así 
como la galería perpendicular del jardín de los Frailes en El Escorial, que oculta 
éste del espacio público de acceso, la Lonja, y protege del frío exterior a los 
monjes enfermos que se alojan allí. 
 
Estas galerías son utilizables también en su parte superior como miradores, 
tanto del paisaje como del interior del jardín. Los ánditos, de clara raigambre 
medieval hispanomusulmana, implican en el jardín cristiano la limitación, el 
cerramiento y la desconexión compositiva con el exterior; de la misma manera 
que en sus jardines de origen tales paseos elevados ordenaban el trazado, 
permitían el recorrido por el jardín, propiciaban una mejor visión de las 
plantaciones y facilitaban el control de la evaporación al generar una sombra 
mayor sobre los cuadros. En el jardín cronológicamente posterior, algunos de 
cuño renacentista, permiten dichos ánditos solucionar estos mismos problemas 
compositivos: la necesidad de buscar panoramas y conseguir una corrección 
climática, así como la de generar elementos capaces de ordenar el trazado del 
jardín. Por lo tanto, estos corredores descubiertos elevados van a constituir uno 
de los elementos arquitectónicos ligeros más utilizados en el jardín español. Se 
encuentran muy desarrollados, como se ha visto, en Valsaín, Cadalso de los 
Vidrios y el jardín del Rey de Aranjuez. 
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Ordenación del jardín desde los elementos ligeros adosados al edificio y proyectados al exterior, en Yuste, Cadalso de 
los Vidrios y Casita de abajo 

 
 
La ordenación del entorno inmediato, e incluso medio, de la residencia se hace 
mediante la arquitectura ligera de jardín utilizada como pieza única adosada a 
la edificación5, que se introduce en el jardín para generarlo y ordenarlo, aunque 
sea subsidiaria de la casa, pues se articula axial y simétricamente con la 
misma: la casa sería incapaz de organizar el jardín si no existiera este 
elemento articulador. Normalmente, estos elementos sirven de apoyo 
compositivo a una galería o pórtico yuxtapuesto a la vivienda, pieza que aligera 
la masa de la misma y que facilita la conexión de la arquitectura con el jardín, 
pues éste rodea por tres lados a la pequeña construcción6. Si esta pieza 
organiza el trazado del espacio, generalmente lo hace indicando el arranque 
del eje principal: en Yuste los dos torreones se unen por una galería de donde 
surge el desarrollo del jardín; en Cadalso el mirador centra la galería de la 
casa; y en la Casita de Abajo de El Escorial el nuevo salón nace de un pórtico 
que se desplaza con la fachada.  
 
 

                 
 
Elementos ligeros que se proyectan desde la construcción principal para ordenar el jardín.  
El Escorial: 1: Cuarto del Rey, 2: Galería de los Convalecientes y 3: muretes separadores del jardín.  
Aranjuez: Alas laterales proyectadas desde el bloque del palacio para delimitar los Jardines del Rey y la Reina. 

 
 
En los grandes conjuntos, como El Escorial y Aranjuez, sendos inmensos 
bloques con patio –en Aranjuez, el palacio en sí-, se rodean con jardines en 
forma de U, fragmentados a su vez por elementos ligeros. También sucede 
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este hecho en la Casa de Campo, la Zarzuela y Boadilla del Monte, pero con 
otras implicaciones. La combinación de casa en T y jardín en U, que ya señaló 
Chueca al comparar El Escorial con Aranjuez7, parece ser una constante en la 
jardinería española, pues el elemento arquitectónico –sea ligero o más 
compacto y masivo- que se adosa al palacio y se introduce en el jardín 
presenta una continuidad de siglos, desde los jardines hispanomusulmanes 
hasta los de finales del XVIII (Casita de Abajo, de Villanueva). 
 
El origen de este elemento es dual. Puede ser una pieza pequeña adosada a la 
residencia, generalmente con patio y de gran tamaño, del tipo de los alcázares 
de los Austrias (como sucede incluso en El Escorial, donde el propio cuarto real 
se acopla a la inmensa mole del Monasterio) o provenir de la configuración de 
dos alas laterales, a veces menores, pero normalmente del mismo tamaño, que 
prolongan la fachada del palacio y, por tanto, mantienen el esquema, pues son 
dos pequeñas piezas arquitectónicas adosadas a la gran construcción, pero 
más con la función de abrazar y delimitar los brazos de la U. Así sucede en 
Aranjuez, donde la gran fachada de Juan Bautista de Toledo en realidad no es 
un cuerpo alargado con otro en forma de U que al adosarse organizan un patio, 
sino un cuerpo cerrado con un patio central al que se le añaden lateralmente 
dos piezas que prolongan la fachada principal. Además, se puede encontrar en 
La Zarzuela y en Boadilla del Monte, donde los cuerpos laterales tienen un 
carácter de servicio y son de menor altura. Esta edificación en T genera la U de 
los jardines, de modo que el conjunto completo tenga una forma regular 
cuadrangular; pero en varios casos también el jardín tiene la forma de T y otro 
jardín inferior organiza la U, como ocurre en el palacio de Boadilla del Monte, 
donde en la terraza superior de los jardines se encuentra la T acompañando al 
palacio y en la inferior la U. Asimismo, en la Casita de Abajo la forma en T de la 
casa se acompaña de la T del jardín; y en el Monasterio de El Escorial, el 
conjunto de edificación y jardines de cuadros dibujan también una T, cerrada 
por la U de las huertas. 
 
 

    
 
Torreones proyectados hacia el exterior en Yuste, Alcázar de Madrid (Torre Dorada) y Valsaín (Torre Nueva) 

 
 
En cuarto y último término, las pequeñas construcciones adosadas al palacio o 
edificio principal se adentran en el jardín, generalmente como miradores, que 
permiten anclar éste a la topografía: así, las dos torrecillas del Cuarto Real en 
Yuste, la torre Dorada en el jardín del Rey del Alcázar de Madrid, la torre 
Nueva de Valsaín, las torrecillas de Cadalso de los Vidrios, en los jardines de 
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espacio medieval; y en los renacentistas, la yuxtaposición del Cuarto Real a la 
mole del Monasterio de El Escorial. Este efecto proviene de la disposición axial 
de las torres a modo de mirador que se conecta con el paisaje en el conjunto 
casa-patio ajardinado de la arquitectura hispanomusulmana, cuyos ejemplos 
principales son los de la Alhambra y Generalife. 
 
La utilización de uno u otro de los tipos principales es debida, sobre todo, a las 
condiciones del entorno del edificio: si éste se encuentra en un medio urbano o 
con construcciones cercanas, el proceso de reorganización del conjunto 
residencial cuando éste crece en tamaño y complejidad exige la absorción de 
las piezas anejas, como sucede en el Alcázar, Aranjuez y Valsaín; si, en 
cambio, el edificio aparece exento y su relación con su medio no está definida, 
se acota un espacio cercano mediante dichos elementos. A veces estas piezas 
diferencian dos ámbitos muy diferentes y, a su vez, delimitan los jardines: esto 
sucede en El Escorial, con los muretes que separan los jardines pensiles o con 
la Galería de los Convalecientes, límite entre el jardín de los Frailes y la Lonja; 
y en la Casa de Campo, donde las Grutas, aunque exentas, forman parte 
primordial en el diseño del jardín, pues, además de constituir el fondo lateral del 
jardín de cuadros, delimita éste respecto al bosque de caza.  
 
La arquitectura ligera se utiliza en los jardines medievales como una 
herramienta para delimitar un área en el entorno de la casa, en un sentido 
excluyente del paisaje y de centralización espacial, frente al uso que reciben 
esas piezas en los jardines renacentistas, en los cuales se busca más la 
conexión con el paisaje exterior proyectando los elementos ligeros hacia el 
terreno circundante con afán de crear direcciones de desarrollo y ordenación, 
con una voluntad centrífuga, de expansión de la residencia. 
 
 
La exigencia del trazado cuatripartito 
 
El sistema básico de extensión en el territorio es la malla ortogonal, cuyo 
germen es el módulo cuatripartito: dos ejes perpendiculares que organizan 
cuatro cuadros, el método más elemental de ordenación en un terreno llano de 
forma más o menos compacta. Su origen, además de simbólico –no sólo 
cristiano y musulmán-, proviene de una simple operación geométrica de 
sencillo trazado basada en la unión de los puntos medios de los cuatro lados 
del área. 
 
Dos hechos son importantes en su implantación: la forma del perímetro de su 
contenedor y los puntos que unen con su trazado. Respecto al primero, hay 
que señalar que si el perímetro es alargado, es decir, si una de las dimensiones 
pesa excesivamente sobre la otra, el conjunto tiende hacia la linealidad, pues el 
riego es viable con una línea de agua y el acceso a la plantación con el andén 
central o los perimetrales. El ejemplo más claro es el jardín hispanomusulmán 
de tipo omeya, cuya culminación tipológica se encuentra en el Patio de 
Comares de la Alhambra: ejemplifica perfectamente la línea de agua el sentido 
de unión y comunicación entre los dos pabellones extremos, marcados por la 
longitudinalidad del conjunto. Cuando las dos dimensiones tienden a igualarse, 
es necesario el desarrollo de la otra dirección para dominar la extensión y 
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conseguir la ocupación completa de la totalidad, así como para facilitar el riego 
y el acceso a los cuadros, de forma más compacta, por lo que se produce la 
partición en cruz y la forma del jardín tiende al cuadrado y a la centralización, 
situación más habitual.  
 
Esta forma es, por tanto, acabada compositiva y geométricamente, y de ahí la 
posibilidad de yuxtaponerla a la casa sin necesidad de vínculos con ésta o con 
el exterior. El concepto de unidad espacial en el jardín renacentista se puede 
asociar muy bien a este tipo de trazado, pero una vez incluido en un esquema 
perspectivo tiene que variar su trazado, aunque sea mínimamente, para 
articularse de forma axial según el desarrollo secuencial de los diferentes 
espacios libres de la villa, si bien los desarrollos perpendiculares, provenientes 
del trazado cuatripartito, pueden llegar a ser parte importante de su despliegue 
(así ocurre en la Villa d’Este) y, por tanto, no cabe desdeñar el diseño de los 
elementos laterales. 
 
El trazado cuatripartito aparece en su plenitud en el Patio de los Leones y en el 
jardín claustral medieval. En el jardín renacentista se introduce tanto de forma 
cultural, dentro de una tradición medieval, como por cuestiones evidentes de 
facilidad de trazado, plantación y riego; pues el esquema, aunque no manifieste 
las intenciones compositivas del jardín ni se refleje su dibujo completamente en 
el trazado, responde bien a la ambigüedad axial del jardín español: un 
esquema ortogonal permite la absorción de los dos ejes perpendiculares, 
empleados para articular el jardín dentro de la organización típica asimétrica 
con ejes quebrados, hecho que produce una indefinición espacial. La 
formalización de los cuatro muros del patio –generalmente con nichos, grutas o 
huecos- muestra que, al menos, el trazado cuatripartito propicia en el siglo XVI 
la composición total y unitaria del conjunto.  
 
Generalmente, la articulación por ejes quebrados de diferentes espacios 
individuales del tipo patio no aparece expresada en planta, como se constata 
en la Alhambra; pero en el jardín renacentista, al superponerse el trazado 
cuatripartito al desarrollo de los contiguos ámbitos del jardín, según fuertes 
condiciones de perpendicularidad, el módulo básico con su plaza central tiene 
una función añadida al facilitar el cambio de dirección precisamente en el giro 
de los ejes, el punto de cruce de los dos caminos del trazado, hecho que da 
lugar, como se ha comentado, a una considerable ambigüedad espacial.  
 
Así se puede constatar en el jardín del Rey del Alcázar de Madrid, donde las 
vistas y el desarrollo arquitectónico son perpendiculares y se ordenan mediante 
un jardín cuatripartito; en el del Rey de Aranjuez el desarrollo de la arquitectura 
del palacio es perpendicular al eje longitudinal; en Valsaín, el jardín de la Reina 
concreta con su trazado ortogonal (no cuatripartito puro) las dos direcciones de 
desarrollo del conjunto: la longitudinal desde el Cuarto de la Reina y la 
transversal perpendicular hacia el Patio de Vacas; de la misma manera sucede 
en el Buen Retiro con los jardines del Príncipe y la Reina. Por lo tanto, este 
módulo en cruz permite la ocupación, extensión y, además, el cambio de ejes 
en el jardín español.  
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Ya en el Quinientos, se multiplica el esquema de cuatro partes para formar 
conjuntos de mayor tamaño, pero su trazado no varía: si en el jardín 
renacentista italiano el módulo básico cuatripartito se integra en un conjunto 
unitario de espacialidad perspectiva (como en los jardines de cuadros en la 
Villa d’Este, Villa Lante o Villa Médicis en el Pincio), en España se convierte en 
un elemento repetible para facilitar la extensión de las terrazas o superficies 
abiertas cerca de la villa, como en El Escorial, Casa de Campo o jardín del Rey 
en Aranjuez. Es extraña en el jardín español la utilización del módulo 
cuatripartito como parte integrante de un conjunto articulado axialmente –la 
excepción sería el jardín de la Isla, pero su desconexión con el edificio hace de 
él un ejemplo excepcional-. 
 
La existencia de los ejes perpendiculares y la singularización de su cruce 
imponen en el trazado cuatripartito, además de una fuerte condición de 
centralidad, un tratamiento similar de los cuatro elementos de cierre del jardín, 
como sucede en el jardín medieval cristiano: si en un principio la regla de 
buscar el sentido compositivo de las fachadas del patio según los puntos que 
une la cruz no resultó primordial -pues la implantación del crucero tuvo un 
carácter funcional y cultural-, más adelante, cuando se comienzan a tratar 
todos los alzados, el tratamiento integral cobra toda su importancia y las ideas 
de radiación, crecimiento, extensión y orientación pasarían a constituir las 
bases del trazado.  
 
En cambio, como ya se ha dicho, el jardín hispanomusulmán no responde en 
su tratamiento murario o espacial al trazado en planta, pues sólo intervienen en 
la composición activamente las dos fachadas cortas del patio; las laterales de 
mayor longitud no se tratan, hecho que permite enfatizar por contraste las otras 
dos, así como la vista se desliza sin interrupciones por los muros ciegos hasta 
alcanzar los puntos principales. 
 
 
Desjerarquización axial y ambigüedad espacial 
 
La complejidad en la organización del espacio está reflejada en el tratamiento 
de los extremos de los ejes, generalmente en los muros, pues era práctica 
común la culminación del eje perspectivo principal –y también de los 
secundarios- en un elemento ornamental a modo de remate visual. Así se 
observan en espacios relativamente pequeños los efectos de esta ambigüedad 
axial, que no sucedía en el jardín hispanomusulmán8-. Uno de los recursos más 
utilizados consiste en restar fuerza al eje central en beneficio de los laterales o 
perpendiculares, de tal forma que el desarrollo lineal y longitudinal típico de la 
arquitectura renacentista de jardines se ofusque y anule, como herencia de la 
espacialidad islámica. Cuatro métodos principales se han detectado para su 
consecución: primero, el más obvio de interrumpir el desarrollo del eje 
mediante una línea quebrada, generalmente perpendicular, o un límite; 
segundo, desjerarquizar los ejes mediante la definición de sus extremos; 
tercero, la colocación de ejes paralelos al mismo con gran proximidad física –
como en La Granja- y, por último, la mayor longitud de algún eje secundario 
frente al principal.  
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Las aplicaciones de estos recursos compositivos son múltiples en el jardín 
español y en la mayor parte de los ejemplos se repiten varios dispositivos en 
aras de conseguir la máxima ambigüedad espacial. Respecto al primero, los 
ejes quebrados se utilizan en prácticamente todos los jardines de los siglos XVI 
y XVII, para declinar en los del XVIII; entre los ejemplos citaremos a Cadalso, 
en el parque; en Abadía, entre el jardín alto y la plaza de Nápoles y entre ésta y 
el jardín bajo; en el Bosque de Béjar, entre el palacio y el jardín de cuadros a 
través del estanque; en Valsaín, entre el palacio y el jardín de la Reina y entre 
éste y el patio de Vacas; en el Escorial, tanto en la Lonja como en el jardín de 
los Frailes; en la Casa de Campo, entre los huertos; en Aranjuez, entre el 
palacio y la Isla y entre ésta y Picotajo, y, sin ser exhaustivo, el Buen Retiro, 
entre los diferentes cuartos y sus jardines. 
 
 

   
 
Desjerarquización del eje principal frente al secundario en Valsaín, Cadalso de los Vidrios y Abadía 

 
 
Los tres siguientes sistemas suelen aparecer mezclados, por lo que se procede 
a hacer una relación de diversas referencias indicando los mecanismos. Así, en 
el Jardín de la Reina en Valsaín, los dos ejes longitudinales se rematan con 
sendas aperturas en el muro hacia el exterior, mientras que el transversal 
central se remata con una gruta. En Cadalso de los Vidrios el eje principal, 
aunque quebrado, une el mirador de la galería, el cenador central y el mirador 
del ándito occidental, mientras que el eje perpendicular, que es el más largo, es 
paralelo al del posterior desarrollo de las terrazas. Los remates de las portadas-
gruta localizadas en Abadía se introducen en los ejes más cortos, mientras que 
la dirección mayor queda prácticamente sin tratamiento formal.  
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
Desjerarquización del eje principal frente al 
secundario en la Casa de Campo y en el 
Jardín del Rey de Aranjuez.  
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El elemento plástico de mayor importancia en la Casa de Campo, las Grutas, 
sirve de culminación de los ejes secundarios transversales, mientras que el 
principal, de gran desarrollo y características renacentistas, aparece sin 
rematar -sólo en su apertura al paisaje a través de la huerta-. En el jardín del 
Rey de Aranjuez se utilizan dos métodos de ofuscación del eje renacentista: 
por un lado el principal es el más corto y, además, el mayor y secundario se 
remata mediante un conjunto de grutas o retretes, para marcar sin duda el eje 
de acceso al palacio y el de prolongación del jardín. En el jardín de la Isla de 
Aranjuez, quizá el más logrado de todos, se consigue la indeterminación 
espacial gracias a la existencia de las folías y a la subversión de la gradación 
típica renacentista, hecho que propicia la superposición de dos gradaciones y 
la brillante solución del gran jardín de cuadros central. 
 
 

             
 
 
Esta indefinición espacial, en El Escorial, que sobresale por la precisión 
geométrica renacentista, es total: el desarrollo longitudinal de gran extensión 
del jardín del Monasterio –a pesar de los elementos-barrera y los quiebros que 
interrumpen la continuidad espacial- se contrapone por completo a los ejes 
principales, es decir, aquéllos perpendiculares que organizan la secuencia 
perspectiva formada por la edificación, jardín de cuadros, huerta y soto de 
caza, que además es la de máxima pendiente.  
 
 

   
 
Desjerarquización del eje principal en el Buen Retiro y La Granja, con esquema de triple eje 

 
 

Superposición de dos 
sucesiones axiales en el 
Jardín de la Isla de 
Aranjuez: 1: Palacio; 2 y 
5: Jardín de cuadros; 3 y 
5: Selvático; 4: Jardín de 
cuadros como remate 
central 
 
 
 
 
Desjerarquización del eje 
principal el secundario en 
San Lorenzo de El 
Escorial 
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De la misma manera, en los Jardines de la Reina y del Príncipe del Buen Retiro 
la longitud mayor no acompaña al eje principal, pues es el eje corto el que se 
articula con los distintos Cuartos Reales; pero, en cambio, dicho eje 
longitudinal, en el primer caso, se acentúa con la escultura ecuestre y su 
continuidad con el parque posterior, y en el segundo eje, mediante dos fuentes 
y similar continuidad.  
 
Equivalente complejidad se presentará también en los proyectos del Campo del 
Moro para el Palacio Real. En la Granja, el eje secundario norte-sur con el 
recorrido de la zona de la Fama, palacio, la Selva y Huerta tiene mayor longitud 
que el perpendicular, el de la Cascada, que es el principal, sin contar la plaza 
de palacio y el remate superior del Mar; además, cada uno de estos ejes, que 
organizan todo el trazado del jardín, compite con dos elementos axiales 
paralelos que, en el primer caso, el oriental tiene mayor longitud y remate más 
enfático –la fuente de Diana–, aunque desarrollo mucho más pobre; y en el 
segundo, el septentrional, la denominada Carrera de Caballos, tiene una 
formalización tan interesante como la de la Cascada y una extensión mayor, 
aunque se le añade a esta última, fuera de la vista principal, el parterre de 
Andómeda y el Mar.  
 
La operación de doblar -o triplicar- y superponer los ejes en el entramado del 
jardín es una acción muy común en la arquitectura española de jardines, 
tendente, como se ha indicado, a la disolución de la axialidad perspectiva 
renacentista, donde el eje principal, central y de simetría, organiza todos los 
ámbitos del conjunto. Sucede en Valsaín, en el jardín de la Isla de Aranjuez, en 
la Casita de Abajo de El Escorial, en La Granja, y, en menor medida, más para 
organizar espacios de proporción cuadrada, en la Fresneda, Abadía, Béjar, 
Boadilla y Casita de Arriba de El Escorial. 
 
Como la ambigüedad espacial y el sistema de articulación por ejes quebrados 
se mantienen aunque se trate de jardines abiertos, el trazado ortogonal sigue 
siendo necesario. Para la imprescindible extensión del jardín y el apoyo físico a 
esa indeterminación y complejidad compositiva se requiere la existencia de los 
elementos arquitectónicos ligeros.  
 
La indefinición espacial creada por la falta de una articulación axial unitaria se 
acompaña de una formalización vaga de los límites para potenciar la 
complejidad perceptiva. El problema compositivo de dirigir al espectador a lo 
largo de un eje único que organice la secuencia espacial del jardín renacentista 
se multiplica al tener que diseñar los cambios de dirección y los fondos 
perspectivos arquitectónicos de los diferentes ejes quebrados que ordenan el 
jardín español. En un único eje renacentista es necesario un elemento final 
como remate perspectivo de un conjunto de piezas arquitectónicas 
concatenadas dispuestas unitariamente, pero si el eje se quiebra o multiplica, la 
complejidad visual aumenta y los elementos construidos pierden su relación y, 
por tanto, su coherencia e integración espacial. 
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El hecho de que la mayor parte de las residencias se localicen independientes 
del jardín, como en Aranjuez o la Quinta del duque del Arco, o, al menos, sin 
relación axial con el conjunto principal, como en Cadalso, Abadía, el Alcázar o 
el Buen Retiro, supone en la jardinería española un continuo proceso de 
autoafirmación del jardín frente al edificio. 
 
 

         
 
Separación del Jardín de Venus del Palacio de Aranjuez, del Parterre de Andrómeda del Palacio de La Granja y del 
plano de la Fuente Rústica de la Casita de abajo. 
 

 
Esta situación se ve reflejada en la separación efectiva en el jardín de la Isla, 
en La Granja o en la Casita de Abajo de El Escorial de la pieza de cuadros 
frente a la casa. Este hecho, asimismo, genera una mayor ambigüedad 
espacial al destruirse la gradación canónica renacentista, que se aplicó 
prácticamente sin cambios hasta el jardín paisajista inglés. 
 
 

                           
 
Simetría de partes independientes en La Zarzuela, en la Casita de Arriba y en Boadilla del Monte 

Desvinculación entre el palacio y los jardines en 
Aranjuez y la Quinta del duque del Arco 
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La simetría, una de las cualidades principales de la espacialidad renacentista, 
en España, dados estos factores –desjerarquización de ejes, pérdida de 
unidad, destrucción del eje perspectivo-, disminuye su preponderancia y 
carácter; frente al resto de Europa; n el jardín español se diseña por partes, de 
forma independiente, aunque éstas componentes se organicen en un conjunto 
final, incluso unitario, como sucede en el Monasterio de El Escorial, La 
Zarzuela, las obras de Villanueva o Boadilla del Monte; de esta forma, en 
nuestro país la simetría no se entiende de forma clásica, es decir, la correcta 
relación entre las partes, sino como la correspondencia entre dos unidades 
independientes9. 
 
 
Adaptación compositiva al medio físico 
 
La necesaria adaptación compositiva del jardín español al medio físico que lo 
sustenta, debido a sus desfavorables características, obliga en tiempos de 
Felipe II a buscar continuamente una solución a los condicionantes del sitio; por 
esta razón un tipo unitario –el jardín para una villa de recreo en el medio rural- 
llega a presentar múltiples soluciones, favorecidas, además, por la libertad de 
experimentación arquitectónica espacial propia de estos jardines de recreo. 
Así, los tres ejemplos principales de jardines renacentistas en España, Casa de 
Campo, El Escorial y Aranjuez, presentan soluciones muy distintas y mínimas 
relaciones compositivas, a pesar de la autoría y promotor común, lo que indica 
el peso del entorno, el mecanismo de adaptación, que sería el rasgo invariante 
en los tres casos. Cuando el medio físico no es idóneo para hacer jardines, 
estos se protegen de él y la relación con el paisaje es básicamente visual, 
mediante miradores o torres que se introducen en él para conseguir 
panorámicas, una relación lejana, sin contacto físico, y anclarse en la 
topografía, o a través de galerías, que territorializan y ordenan el entorno 
proyectándose hacia él, segregando un espacio que se ajardina y se cierra al 
exterior. Pero si el medio es proclive a la creación de jardines, la integración 
entre la arquitectura de la residencia y la naturaleza inmediata es excelente10. 
 
El rey, a pesar de su evidente gusto y preocupaciones estéticas o de estilo, 
posee un gran sentido pragmático, por lo que con ayuda de sus técnicos utiliza 
en cada realización aquellos elementos o soluciones capaces de resolver el 
problema planteado, sin tener en cuenta los requerimientos formales cercanos 
a la tratadística clásica11. De ahí que sus ordenaciones estén vinculadas a la 
arquitectura popular, donde la conciliación entre diferentes elementos 
independientes no se realiza con una intención ordenadora, de una forma axial, 
como en la arquitectura de jardines italiana, sino mediante ángulos rectos al 
modo hispanomusulmán, que le otorgan un aspecto irregular y asimétrico. 
 
Si por un lado, los condicionantes del medio obligan a adaptarse a él -incluso 
protegerse de él-, y de ahí el carácter arquitectónico de los jardines, por otro 
lado, este análisis del sitio ayuda a esa adaptación compositiva y a desdeñar 
los cambios profundos: el jardín se adapta al lugar y no el lugar al jardín –como 
sucede en la arquitectura popular frente a la culta-. 



Características generales del jardín clásico en España 
 

 895 

 
Además, la elección de la localización de la villa o palacio rodeados de jardines 
se realizaba de una manera muy cuidadosa atendiendo a múltiples factores, 
climáticos, geográficos o de distancia a las ciudades principales. Es sintomática 
la disposición de los Sitios Reales en época de Felipe II en <<zonas de 
contacto entre unidades geográficas diferentes, lo que significa variedad de 
paisajes y de ecosistemas12>>. 
 
 
5.1.3. El jardín renacentista italiano en España. Los siglos XVI y XVII 
 
Si el siglo XVI fue pródigo en jardines, el XVII contó con una gran realización, el 
Buen Retiro, y con un pequeño grupo de obras de características similares a 
las de la centuria anterior. 
 
En el jardín renacentista español no es perceptible una evolución clara de los 
tipos como sucede en el italiano, francés o hispanomusulmán, sino que se 
introduce en España de forma completa con ejemplos de gran calidad desde el 
primer momento, a partir de la obra de Juan Bautista de Toledo, que lo importa 
directamente de Italia sin prácticamente ninguna evolución o desarrollo previo 
en la Península, a excepción de algunos jardines de promoción nobiliaria de 
concepción espacial protorrenacentista. Su implantación, tan arraigada en las 
grandes obras de jardinería de Felipe II, se ve prolongada en las realizaciones 
del siglo XVII, a excepción del Buen Retiro, jardín de rasgos también italianos, 
pero de influencia barroca. 
 
La monarquía no había planteado jardines de interés –sólo Yuste parece seguir 
las premisas albertianas de localización de las villas- hasta las intervenciones 
del entonces príncipe Felipe, futuro Felipe II, en las posesiones reales, ya en la 
segunda mitad del siglo XVI. Sería la nobleza, al contrario de lo que se ha 
venido pensando, el estamento introductor, aunque de forma discontinua, de la 
espacialidad italiana –perspectiva unitaria según una sucesión espacial a lo 
largo de un elemento axial- en España. Al menos se pueden encontrar tres 
ejemplos de ello: el palacio del marqués de Villena, en Cadalso de los Vidrios 
(Madrid); el palacio de la Abadía, del duque de Alba, en Abadía (Cáceres), y el 
palacio del duque de Béjar, en dicha población de la provincia de Salamanca, 
contemporáneo a las obras de Felipe II. 
 
La arquitectura de jardines de promoción real presenta los dos tipos ya 
comentados: el de espacialidad medieval, como el Alcázar de Madrid y Valsaín, 
y el jardín renacentista pleno, como la Casa de Campo, San Lorenzo de El 
Escorial y Aranjuez. Curiosamente, los dos tipos se realizaron 
simultáneamente, por lo que se utilizó cada uno según las necesidades del 
medio, y del lugar, y no hubo una evolución y adaptación de los tipos italianos –
llano y en ladera- según su implantación sucesiva, como ocurrió en Francia. El 
segundo grupo fue planteado por Juan Bautista de Toledo allá donde el medio 
físico y la voluntad del rey lo permitió; en ellos, a la unidad espacial perspectiva 
se le añade una riqueza compositiva proveniente de complejos trazados 
axiales, normalmente como respuesta a diversas consideraciones del mismo 
entorno donde se asientan13. En los lugares en los que no fue posible, por 
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mandato del rey y ante las premisas de adaptación compositiva al medio y, por 
lo tanto, mínimo gasto, se realizaron jardines de espacio medieval, el primer 
tipo citado, con ornamentación italiana y musulmana, así como cuadros bajos a 
la flamenca. 
 
 

       
 
Gradación de las partes en El Escorial, Casa de Campo y Boadilla del Monte 
 
El Escorial: 1: Monasterio; 2: Jardín de cuadros; 3: Huerta de los Frailes; 4: Sotobosque 
Casa de Campo: 1: Palacete; 2 Jardín de cuadros; 3: Arboleda ordenada de la Fuente del Águila; 4: Arboleda 
ordenada; 5: Huerta; 6: Huerta Grande; 7: Sotobosque 
Boadilla del Monte: 1: Palacio; 2: Jardín de cuadros; 3: Huerto-frutales; 4: Huerto; 5: Sotobosque-bosque de caza 

 
 
De esta manera, y siguiendo las consideraciones renacentistas de índole 
política y simbólica respecto a la voluntad de modificación del entorno 
inmediato del monarca como máxima expresión de poder, Felipe II ordena la 
naturaleza en su territorio según un sistema basado en tres niveles sucesivos: 
Sitios Reales, pequeños conjuntos y naturaleza urbanizada entre ellos. La 
gradación renacentista típica de arquitectura, jardín de cuadros, arboleda 
ordenada o selvático y parque la transforma el monarca de acuerdo con los tres 
usos que él requiere al acercarse a la naturaleza: el recreo, en el jardín de 
cuadros; la utilidad, en el huerto; y el deporte, en el parque de caza14.  
 
Esta actitud, marcadamente naturalista en cuanto a su adaptación al medio 
físico, hace que el jardín español, si bien requiere elementos arquitectónicos 
para crear una estructura suficiente para su ordenación, se inserte en el 
entorno ejemplarmente, pues los ámbitos que forman parte de la gradación 
entre arquitectura y naturaleza se suceden progresiva y ordenadamente a partir 
de un eje común –en los ejemplos plenamente renacentistas- o, simplemente, 
se superponen sin articulación axial, de forma teórica –en los restantes-.  
 
Se puede hablar entonces de una particular capacidad de integración en el 
paisaje que va más allá de la progresión habitual en el jardín italiano desde la 
casa de la villa o el palacio hasta la naturaleza virgen. Generalmente, en los 
ejemplos italianos, hasta el manierismo, se impone la configuración del jardín al 
terreno preexistente, e incluida en ella aparece la secuencia de jardín de 
cuadros, arboleda regular y parque, sin adentrarse en el entorno inmediato, que 
se entiende ajeno al jardín, de tal manera que se implanta como un recinto 
cerrado, único en su formalización. En los jardines renacentistas españoles se 
ordena el territorio cercano, que aparece como el último eslabón de la cadena 
gradual de elementos comenzada en el edificio, la denominada naturaleza 



Características generales del jardín clásico en España 
 

 897 

urbanizada. También hay aquí influencias del jardín flamenco y del francés, 
sobre todo del primero, ya que la ordenación del territorio era una actividad 
necesaria en un país muy poblado, rico y con una superficie escasa siempre 
amenazada por el mar. 
 
Esta gradación renacentista, en el caso del jardín español, suele ser 
interrumpida visualmente -que no axialmente ni se impide el paso- sólo entre 
los dos últimos ámbitos la arboleda o el huerto con el soto de caza. Si en los 
últimos ejemplos italianos la arboleda siempre permite una prolongación directa 
en el parque, en la organización filipina se hace necesaria la protección de la 
huerta frente al exterior –el soto de caza en el ejemplo español- por cuestiones 
de uso. Por tanto, se cierra mediante tapias el perímetro del primer recinto, 
pero sin independizar el jardín de cuadros de la siguiente parte: la arboleda o el 
huerto15. Se puede observar esta situación en los jardines renacentistas plenos, 
como en la Casa de Campo, entre el primer y el segundo huertos y entre éste y 
el bosque de caza; en San Lorenzo del Escorial, entre el huerto y el soto de 
caza; en Aranjuez, entre el jardín de la Isla y el Picotajo, pero aquí, además de 
las tapias, se utiliza un elemento acuático, el propio río; y también sucede en la 
Fresneda entre el pequeño huerto de los frailes tras el monasterio y el soto de 
caza. 
 
Hay un conjunto de jardines españoles de notable importancia, como Cadalso 
de los Vidrios, el Bosque de Béjar y, ya en el siglo XVIII, la Casita de Abajo de 
El Escorial, en los que entre la huerta y el cazadero se añadía o sustituía el 
selvático -previo al parque de caza, en la gradación de la villa- por una alberca 
a cota más elevada, cuya función es la del riego de dicha huerta inferior (con el 
fin de corregir la escasez de agua), la cual, generalmente, se acompañaba de 
arbolado. 
 
 
La definición de los tipos 
 
Respecto a los dos tipos desarrollados en el jardín renacentista italiano, llano y 
en terrazas, se pueden encontrar en los siglos XVI y XVII los siguientes 
ejemplos, ordenados cronológicamente: del jardín llano, la Casa de Campo y 
Aranjuez, ambos del Seiscientos; del jardín en ladera, el palacio del marqués 
de Villena, en Cadalso de los Vidrios; el del duque de Alba en Abadía; el del 
duque de Béjar en esta ciudad, como precedentes, y los jardines de los Frailes 
y reales, en El Escorial, como ejemplos plenos, además de la Fresneda -con 
una solución axial pero excesivamente compartimentada-, todos ellos en el 
XVI; y en la centuria siguiente, la Zarzuela y la Florida. 
 
En análisis de estos tipos desde un punto de vista arquitectónico, mediante los 
mecanismos de construcción de la perspectiva axial unitaria produce resultados 
heterogéneos: no se puede hablar de un conjunto de jardines renacentistas 
españoles con unas características homogéneas, salvo los elementos y las 
reglas básicas de composición de ambos tipos. 
 
Dado el escaso número de ejemplos –los jardines de espacialidad medieval 
componen un grupo más nutrido-, los avatares de su introducción, su falta de 
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homogeneidad y la prácticamente nula influencia posterior –especialmente en 
el jardín llano, pues en el aterrazado se pueden señalar La Zarzuela, La 
Florida, el palacio de Boadilla del Monte y, aunque de forma más lejana, los 
jardines de las Casitas de Juan de Villanueva- parecen indicar la 
excepcionalidad de las propuestas. 
 
Por lo general, el tipo aterrazado se organiza con la residencia en la cota más 
alta y el desarrollo del jardín a continuación, con los cuadros en el mismo nivel, 
el huerto en el inferior y, separado por una tapia, el bosque exterior. Este 
esquema se repite, aproximadamente, en Abadía, Béjar, El Escorial, La 
Fresneda y, ya en el siglo XVII, La Zarzuela. La disposición de la casa en la 
cota inferior y el jardín escalonado tras ella es extraña, pero se ve en Cadalso y 
Arganda, como la ubicación del palacio en un punto intermedio, con el ejemplo 
de La Florida, también de una centuria posterior. 
 
La unidad perspectiva de visión dinámica se consigue de una manera sencilla, 
con espacios encadenados y articulaciones básicas axiales, en no más de dos 
o tres planos. Como la casa suele estar en el punto más elevado, el ámbito 
más alejado de la misma no presenta una definición formal potente, sino que 
tiene un tratamiento secundario, generalmente con uso de huerta, como 
elemento final del desarrollo; entonces, al ser esta la parte desde la cual se 
podría diseñar un espacio perspectivo unitario de este tipo no se suele 
desarrollar, por lo que se pierde la complejidad visual que cabe apreciar en los 
ejemplos italianos. La disposición depende más de la visión del conjunto desde 
el exterior que de la organización de un espacio unitario al modo italiano, por lo 
que el resultado final se concreta en la combinación entre conseguir la mejor 
panorámica de la casa, la vista desde ésta hacia el paisaje y, finalmente, la 
visión cercana del jardín de cuadros con el huerto detrás que se extiende hacia 
el exterior. De ahí la importancia de la integración mediante la gradación entre 
el edificio y la naturaleza. 
 
Por tanto, el factor que más claramente caracteriza a este conjunto de jardines 
es, como ya se ha señalado, su adaptación compositiva al medio. Este rasgo 
propicia, por un lado, esta elaborada gradación e integración con el exterior, 
como sucede en la especialización de la Casa de Campo, con dos grados de 
bosquetes, dos de huertas y otros tantos en el bosque de caza, y en la 
utilización en San Lorenzo de El Escorial de una de las partes de la gradación –
el jardín de cuadros- para regular la implantación directa de la inmensa mole 
del edificio sobre el paisaje. Y, por otro, posibilita la aparición de trazados 
ordenadores inéditos ya comentados, como el que permitía un recorrido en 
circuito cerrado en la Casa de Campo, mediante la introducción de una Galería 
de Grutas cerca de la villa, que da paso directo -a través de un elemento 
arquitectónico pero de carácter <<selvático>>- entre el jardín de cuadros y el 
bosque de caza; la complejidad espacial del Monasterio de El Escorial, a pesar 
de su imagen unitaria, produce la doble gradación perpendicular en dos de los 
bloques que lo integran (el Cuarto Real y el Monasterio), compuestos ambos 
por el jardín de cuadros, el huerto y el soto de caza16; la introducción de un 
gran jardín de cuadros disociado del palacio, en el jardín de la Isla de Aranjuez, 
para adaptar la gradación canónica renacentista a un espacio pequeño y con 
coincidencia de dos ejes de acceso de similar jerarquía pero de sentido 
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contrario; la innovadora ordenación de las Huertas de Picotajo, con un sistema 
focal capaz de extenderse en un territorio de difícil perímetro y su ocupación 
total gracias a la superposición de una malla ortogonal; o, finalmente, la 
Zarzuela, con su conseguida gradación entre arquitectura y naturaleza. 
 
El jardín español, como ya se ha señalado, se entiende como agregación de 
piezas independientes articuladas mediante ejes quebrados; pero el énfasis 
integrador del jardín renacentista, la búsqueda de la unidad perspectiva, se 
dirigió hacia la ordenación axial de estos elementos mediante las herramientas 
desarrolladas en Italia. Se pueden analizar dos maneras diferentes de hacerlo: 
la primera, mediante la repetición sucesiva de la célula autónoma a lo largo de 
un eje principal, como en El Escorial o en los cuadros bajos de la Casa de 
Campo, que deviene, finalmente, en un espacio más abstracto y repetitivo y, 
por tanto, de carácter más medieval; y, la segunda, mediante la disposición de 
los elementos a través de un armazón estructural: trazados independientes 
homogeneizados por un entramado geométrico superior y, generalmente, 
unidos por un eje principal, como en la organización general de la Casa de 
Campo y, ya en el siglo XVIII, La Granja, la Casita de Abajo y los cuadros 
laterales de la Casita de Arriba.  
 
 

   
 
Jardines con malla focalizada: Buen Retiro, sotobosque de la Casa de Campo y Huertas del Picotajo en Aranjuez 

 
 
Un tipo italiano diferente, que no proviene del jardín en terrazas ni del jardín 
llano de trazado ortogonal, sería el del Buen Retiro, ejemplar único –sólo el 
selvático de la Casa de Campo o las Huertas de Picotajo se le podrían 
comparar, aunque con implicaciones muy diferentes- que proviene de las obras 
algo anteriores o contemporáneas de las villas romanas rodeadas de un 
extenso parque –Villas Montalto, Mattei, Borghese, etc.-, en las que el jardín de 
cuadros y la ordenación ortogonal típica del jardín llano se sustituyen por un 
jardín direccional basado en la malla focalizada. Pero aquí se producen con 
unas fuertes implicaciones espaciales de origen hispanomusulmán, que 
impiden la coherencia e integración del conjunto. En las obras romanas si bien 
no se puede hablar de la espacialidad renacentista pura, característica de los 
primeros ejemplos, y muestran fragmentos claramente heterogéneos, sí 
presentan una estructura que articula estos elementos y evita su desconexión. 
En cambio, en el Buen Retiro esto no sucede, pues aunque muestra largas 
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avenidas arboladas dentro de extensos parques que unen con distintos puntos 
principales del jardín, los elementos aparecen inconexos y sin articulación 
ninguna con el palacio o el resto del conjunto. 
 
 
5.1.4. El jardín de ascendencia francesa y el jardín neoclásico: el siglo 

XVIII español 
 
El Ochocientos presenta -como el siglo anterior con el Buen Retiro- una gran 
obra, La Granja de San Ildefonso, y múltiples obras menores –en extensión, no 
en calidad-, según dos momentos principales: el del jardín barroco de 
ascendencia francesa, en la primera mitad de siglo, y el del jardín neoclásico, 
en la segunda. Además, junto a las obras construidas hay que señalar los 
proyectos no realizados, algunos de gran envergadura, como los de Robert de 
Cotte para el Buen Retiro y los encargados para el Campo del Moro y las 
ampliaciones y reformas de jardines anteriores, como el Jardín del Príncipe en 
Aranjuez. 
 
En estos jardines hay puntos de conexión evidentes con los grandes ejemplos 
contemporáneos europeos, pero a su vez presentan problemas compositivos 
de difícil solución, generalmente cercanos a los tipos de espacialidad medieval, 
como ocurre en el Jardín del Príncipe. La Granja es un ejemplo de primera 
categoría y el resto de las obras, especialmente las neoclásicas, es interesante 
por servir de transición entre el jardín barroco y el paisajista, etapa intermedia 
poco desarrollada en el resto de Europa. 
 
Se ha considerado La Granja como uno de los ejemplos principales de la 
expansión del modelo barroco francés fuera de su país de origen, pero, ciertas 
disposiciones son ajenas a la obra de Le Nôtre, aunque cercanas a los 
principios de Dezallier d’Argenville en su tratado La théorie et la pratique du 
jardinage. Curiosamente, frente al escaso número de jardines en ladera 
desarrollados con la vivienda en la cota inferior en la historia del jardín español, 
prácticamente todos los parterres o parques menores proyectados o 
construidos en España en este momento tienen esta disposición extraña al 
modelo francés. Será el segundo proyecto de Robert de Cotte para el Buen 
Retiro el más ortodoxo de los planteados en el estilo de Le Nôtre. El resto de 
los ejemplos son híbridos con el jardín italiano aderezados con rasgos 
hispanos, como la Quinta del duque del Arco, los parques del Palacio Real 
Nuevo, de Villaviciosa de Odón o de Riofrío. 
 
Como prolongación de los tipos aterrazados en la denominada etapa 
neoclásica –ya que los llanos no se desarrollan prácticamente- destacan, en el 
primer grupo con la casa en el punto más alto, la Casita de Arriba, la del Pardo 
y Boadilla; y con la vivienda en medio de la ladera, la Casita de Abajo. Las 
cualidades más sobresalientes del jardín renacentista –adaptación compositiva 
al medio, reflejada en la gradación renacentista y en complejos trazados 
ordenadores- permanecen en algunos ejemplos: las Casitas de Villanueva o el 
Palacio Real, asimismo con un cerramiento entre el jardín más ordenado y el 
soto de caza (excepto en la Casita de Arriba de El Escorial), y el palacio de 
Boadilla, murado de la misma manera para segregarlo del soto de caza. 
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Además, se identifican trazados innovadores en La Granja, donde sendos 
grupos perpendiculares con tres ejes cada uno y de gran complejidad espacial 
compiten en la organización del jardín, y se dispone un parterre -el de 
Andrómeda- desconectado del palacio, y por tanto, de desarrollo 
independiente, como sucedía en el jardín de la Isla de Aranjuez. En la Casita 
de Abajo de El Escorial, que presenta una multiplicidad de accesos, como en el 
jardín de la Isla, que proporcionan gran riqueza espacial y diversidad de 
gradaciones; y en el palacio de Boadilla, donde se utilizan la especulación 
geométrica –especialmente con la forma cuadrada- y la variedad de accesos 
para generar una afortunada composición.  
 
Tres tipos principales de jardines clásicos se pueden constatar en el siglo XVIII: 
primero, los jardines de influencia directa francesa, como la Granja, los 
proyectos de De Cotte para el Buen Retiro, varios proyectos para el Palacio 
Real Nuevo, los destinados a Riofrío y Villaviciosa de Odón y los parterres 
individuales y parques pequeños de Aranjuez, Buen Retiro, Buenavista, Liria, 
Altamira, Piedrahita, Migas Calientes y Santa Bárbara, entre otros; segundo, 
aquéllos de transición, con rasgos híbridos franceses e italianos y articulación 
hispanomusulmana, como el Jardín del Príncipe de Aranjuez, algunos 
proyectos para el Palacio Real Nuevo de Madrid, la Quinta del duque del Arco y 
el primer proyecto para el Real Jardín Botánico; y, tercero los ejemplos de clara 
espacialidad renacentista italiana, como los de las Casitas de Villanueva, el 
proyecto construido del Jardín Botánico y Boadilla del Monte-. Habría que 
añadir, justamente, la jardinería urbana, no tratada en este trabajo, cuyo 
ejemplo más característico es el Salón del Prado, de Madrid17. 
 
                                                      
1 En esas regiones, el régimen pluviométrico es irregular: además de tener escasas 
precipitaciones, se concentran en unos pocos días, hecho que exige el almacenamiento del 
agua en albercas.  
2 Sólo hay que comparar superficies de los jardines españoles con los italianos o franceses, 
especialmente en el barroco, para que las diferencias salten a la vista. 
3 Cuando se habla de jardines cerrados hay que tener en cuenta que prácticamente todos los 
jardines en España en este momento poseían un cerramiento –incluso aquéllos de gran 
extensión, como el soto de caza de la Casa de Campo o las Huertas de Picotajo en Aranjuez-; 
con esta denominación hay que referirse a aquellos jardines en los cuales sus límites físicos 
arquitectónicos son esenciales para el entendimiento del espacio del jardín, pues su estructura 
y trazado dependen en gran medida de la configuración y tratamiento de los mismos. 
4 Curiosamente, si el patio –porticado o no- supone la negación del entorno inmediato mediante 
la creación de un espacio interior pero abierto, sin techo, la desaparición de una, dos o tres de 
las pandas del patio, como sucede en los jardines adosados, supone, en algunos casos, el 
empobrecimiento de la formalización del patio porticado, y en otros, la apertura de la edificación 
con galerías al paisaje exterior -incluso en forma de U, como en el Jardín del Emperador de 
Yuste-, que introduce un elemento más, el panorama, en el propio jardín. 
5 En escasos ejemplos esta pieza adosada –torreón, mirador- se desliga de la edificación 
principal y se convierte en un pabellón exento, como sucede en el Patio de los Evangelistas de 
El Escorial o, previamente, en el cenador de Cadalso de los Vidrios y en el Pabellón de Carlos 
V en los Reales Alcázares de Sevilla. 
6 Véase BALLARÍN IRIBARREN, A. Arquitectura y Construcción del Monasterio y Palacio de 
Carlos V en Yuste (Tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid). Madrid, 
2000, respecto a Yuste. 
7 Ver CHUECA GOITIA, F. <<El proceso proyectivo del Monasterio del Escorial>>, en 
Arquitectura, nº 231, 1981, p. 46. 
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8 En cambio, como ya se ha indicado, el jardín hispanomusulmán no responde en su 
tratamiento murario o espacial al trazado en planta. 
9 Ver SAMBRICIO, C. <<Sobre la Casita del Príncipe y Villanueva>>, en CÁTEDRA DE 
DIBUJO TÉCNICO ETSAM. Expresión arquitectónica de la Casita del Príncipe de El Escorial a 
través del lenguaje gráfico. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1984, p. 26. 
10 Una opinión similar enuncia WINTHUYSEN, J. de. Jardines Clásicos de España. Madrid, 
1930, p. 47. 
11 Hecho que provocó diversas controversias con Juan Bautista de Toledo. 
12 Ver NAVARRO MADRID, Á. <<Los Reales Sitios y el territorio>>, en AA. VV. El arte en la 
corte de Felipe V (catálogo de la exposición). Madrid: Patrimonio Nacional, Museo Nacional 
del Prado y Fundación Caja Madrid, 2002, p. 215. 
13 Como el recorrido cerrado de la Casa de Campo, las sucesiones graduales perpendiculares 
de San Lorenzo de El Escorial y los ejes de acceso coincidentes y de sentido contrario más la 
ordenación territorial focalizada de Aranjuez. 
14 Además de estos ámbitos, en varios jardines de promoción real se introduce otro espacio 
necesario para representaciones y diversiones: la plaza de la Armería del Alcázar, el patio de 
las Vacas de Valsaín, la de las Parejas de Aranjuez o el patio previamente ajardinado del Buen 
Retiro, aunque, como es común, sin articularlos de forma axial con el conjunto. 
15 La segregación del jardín de cuadros de la arboleda o el huerto también constituiría un rasgo 
medieval. 
16 Algo similar sucede en los dos jardines de cuadros del palacio Farnese en Caprarola. 
17 Ver SOUTO ALCARAZ, Á. Paisaje urbano del Paseo del Prado: desde la reforma hasta la 
desaparición del Retiro (1767-1865). (Tesis doctoral leída en la ETSAM, 1996). 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Ángela Souto Alcaraz 
Carlos Sambricio Rivera de Echegaray 
Carmen Ariza 
Alberto Ballarín Iribarren 
Félix Cabrero Garrido 
María Jesús Callejo Delgado 
Ángel Martínez Díaz 
Javier Ortega Vidal 
Blanca Ruilope Urioste 

 
Grupo Cultural San Gil 
 Urbano Domínguez Garrido 
 Lola González 
 
Patrimonio Nacional 

Pedro Moleón Gavilanes 
José Luis Sancho Gaspar 
María Medina Muro 
Santiago Soria Carrera 

 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Antonio Bonet Correa 
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Real Jardín Botánico 
Pilar San Pío Aladrén 

 
 
Carmen Añón Feliú 
María Victoria Arroyo Hernández 
Amparo Berlinches Acín 
Almudena Burkhalter Thiebaut 
Ángel Castaños Pérez-Caballero 
Ángel García  
Julio Gómez Martín 
Javier Gutiérrez Marcos 
Carmen Hernando Vela 
Aniela Kryzaniak Durska 
Pilar Martín-Serrano García 
Javier Martínez-Atienza Rodrigo 
Graciela Mélida 
Eduardo Méndez Atard 
Margarita Mielgo de Castro 
Rosa Esmeralda Ortiz Martínez 
Fernando Paredes 
Vicente Patón Jiménez 
Teresa Reñé Sagristá 
Blanca Sanz Hernando 
Lucía Serredi Gianfaldoni 
Ángeles Solana Díaz 
Margarita Suárez Menéndez 
Alberto Tellería Bartolomé 
José Antonio Torres Cascante 
Ignacio Valle Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




