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INTRODUCCIÓN
Desconocida para muchos madrileños, es la historia de las ermitas del Buen Retiro. Construidas en el
siglo XVII, eran pequeñas arquitecturas que colonizaban los jardines con una mezcla de funciones
entre lo profano y lo religioso, el ocio y el culto. El Real Sitio del Buen Retiro, creado por el Conde
Duque de Olivares, se creó para el uso y disfrute del rey y su corte.
Durante finales del siglo XVI y principios del XVII, Madrid se convierte rápidamente en la capital del
imperio, centro tanto administrativo como territorial. Esta decisión marcará el futuro de la villa que
comienza a crecer caóticamente en el entorno del Real Alcázar, la nueva residencia de Felipe IV.
El gusto del rey Planeta, acostumbrado a una corte itinerante entre Valladolid y Segovia, así como su
afición por la caza y la necesidad de un lugar digno para las celebraciones reales propiciaron la
creación del Real Sitio del Buen Retiro. Tanto el palacio como los jardines permitían al rey escapar
del antiguo y deteriorado Alcázar, para disfrutar de su tiempo de ocio.
Junto al estanque, las ermitas constituirán los principales focos de actividad. Como si de una serie de
estancias más de palacio se tratasen, permitiendo disfrutar al rey y a toda su corte de la naturaleza a
través de sus jardines. Meriendas, banquetes y representaciones, constatadas en la producción
literaria de este siglo de oro, muestran el valor y la importancia de estas edificaciones.
Lejos quedará el esplendor de estas ermitas a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Tras el
abandono que sufre el conjunto del Buen Retiro por el nuevo gusto de la dinastía de los Borbones
que ocupará la corona, acostumbrados al Palacio de Versalles culmen del gusto francés, se destruye
gran parte durante la guerra de la Independencia española.
Tras dos siglos formando parte de las transformaciones que sufre el Buen Retiro, participando en su
trazado final, las ermitas acaban por desaparecer al convertirse éste en parque público.
Este trabajo de fin de grado, nace con la intención de conocer la historia de las ermitas, estudiando
su papel en el uso y trazado del jardín del Buen Retiro, analizando su evolución en el tiempo y
comprobando así qué es lo que queda de ellas en lo que es hoy el Parque del Buen Retiro.
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fig 1. La Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de Espanna. Dibujo de Antonio Mancelli y grabado por De Witt en 1635,
representa el estado de la villa hacia el 1622.

1 CONTEXTO
1

En 1561 el rey Felipe II decide establecer la Corte en la villa de Madrid . En este
momento, la pequeña villa con sólo 2.500 hogares, comienza a crecer
2
rápidamente alcanzando en 1617 la población de 150.000 habitantes . Una
ciudad con un crecimiento tan rápido sin apenas orden ni control resulta
caótica con unas calles muy transitadas y sucias.
El Palacio Real del Alcázar, construido en el siglo IX como fortaleza
musulmana, se convertirá en la nueva residencia del rey. Al estar situado éste
sobre lo alto de las orillas del Manzanares (figura 1), la ciudad crece hacia el
este a lo largo de las principales vías que conectan la nueva capital con
Segovia, Toledo y Alcalá de Henares.
Mientras que a lo largo de la calle Mayor y en los alrededores de la Plaza
3
Mayor , se aposentaba la nobleza, en el extremo oriental de Madrid, alejado
del caos que resultaba la ciudad, fueron construyéndose palacios y casas con
amplios jardines para disfrutar de la naturaleza y celebrar recepciones.

1. BROWN, J. Y ELLIOTT, J.
H.: Un palacio para el
rey. Madrid: Alianza,
1981. En el prólogo se
explica esta decisión por
la posición geográfica
de la villa, así como por
su clima seco y sus
reservas naturales de
agua y leña.
2. DOMINGUEZ ORTIZ, A.:
La sociedad española en
el siglo XVII. Madrid,
1964, pags.131-134.

fig 2. Anthony van der Wyngaerde: Madrid y el Alcázar, 1563-1570. Viena, Nationalbibliothek. Estas
vistas, que también hizo de otras ciudades como Valencia o Barcelona, constituyen los primeros
documentos gráficos existentes sobre la villa y fueron encargados a este dibujante paisajista
flamenco por Felipe II, a cuyo servicio estaba desde 1557.

3. construida entre 1617
y 1619, por el arquitecto
Juan Gómez de Mora, es
el único espacio urbano
ordenado de la época.
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fig 3.Fragmento del territorio oriental de la villa donde se construirá el Retiro en el primer plano
de Madrid (figura 1).

1.1 Eje periférico Prado: Monasterio de los Jerónimos y la ermita de San Blas.
Este límite oriental que actuaba como cinturón verde entre el campo y la villa
(figura 3), recientemente capitalizada, estaba definido por el Prado de San
Jerónimo prolongado en el Prado de los Recoletos Agustinos y el Prado de
Atocha.
El nombre de cada tramo de Prado corresponde a las tres instituciones
religiosas que constituyen este eje periférico: de norte a sur, el monasterio de
los Recoletos Agustinos, el monasterio de San Jerónimo y Nuestra Señora de
Atocha. Preexistentes como extramuros antes de la expansión de la villa, son
determinantes para la configuración de este espacio para el retiro de los
4
madrileños .

4. LOPEZOSA APARICIO,
C.: El Paseo del Prado de
Madrid. Arquitectura y
desarrollo urbano en los
siglos XVII y XVIII,
Madrid (UCM) 2005,
pp. 287-343.
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El monasterio de los Jerónimos será el germen del Palacio para el que se
plantaría los jardines del Buen Retiro. La historia de la orden de los Jerónimos
en España está muy ligada a la corona, como recoge Fernando Chueca Goitia:
«Entre todas las ordenes que han existido en España, la de San
Jerónimo fue una de las más ricas y poderosas, […] Existiendo en
todos los monasterios citados casas reales que constituían parte
5
esencial de la estructura.»

DEL

PARQUE

del siglo XVII a juzgar
por los ropajes de los
protagonistas, donde
también se puede
comprobar la gran
afluencia que tenía esta
zona.

El Monasterio de San Jerónimo de Madrid fue mandado construir por los
Reyes Católicos, preocupados por la salud de los monjes en el anterior
monasterio a orillas del río Manzanares, en el siglo XV. Se escoge esta nueva
ubicación cercana a la villa para que al igual que en los demás monasterios
como el de Yuste en Extremadura o el de San Lorenzo del Escorial sirviese de
6
aposento a la Familia Real durante sus visitas . Siguiendo con la tradición, el
emperador Carlos I manda construir el famoso Cuarto Real, en el citado
monasterio, ya en el siglo XVI, que más tarde sería ampliado por Felipe II.
Estaba pensado para que los monarcas se retirasen desde su residencia
permanente, el Real Alcázar, en tiempos de Cuaresma, penitencia o luto.
Como mandaba la tradición monárquica, tras el fallecimiento de Felipe III, el
31 de Marzo de 1621, Felipe IV y su hermano el infante D. Carlos se retiran al
Cuarto Real. En la figura 2, se puede observar como en la parte trasera del
monasterio encontramos un extenso terreno con árboles que pudo satisfacer
el gusto de los reyes por la naturaleza y el aire libre al que estaban
7
acostumbrados en los demás Reales Sitios , exceptuando el Real Alcázar.
La necesidad por alejarse del ajetreado y sucio carácter de la villa era también
compartida por los vecinos de la capital. Tanto la nobleza, como las clases más
humildes disfrutaban del espacio ameno y fresco del Prado organizado con
árboles que dotaban de sombra y fuentes que aprovechaban el agua del
arroyo homónimo.
«Entre las casas y el Monasterio hay a la mano izquierda en saliendo
del pueblo, una grande y hermosísima alameda, puestos los álamos en
tres órdenes, que hacen dos calles muy anchas y muy largas, con
cuatro fuentes hermosísimas. Llaman a estas alamedas El Prado de
San Jerónimo, en donde en invierno el sol y en verano gozar de la
frescura, es cosa de ver y de mucha veneración, la multitud de gente
que sale, de hermosas damas, de buen dispuestos caballeros y de
8
muchos señores y señoras principales en coches y carruajes.»

5. CHUECA GOITIA, F.:
Casas reales en
monasterios y conventos
españoles. Madrid, 1982,
p.111-112.
6. CHUECA GOITIA, F.:
Casas reales en
monasterios y conventos
españoles. Madrid, 1982,
p.10. Reflexión del autor
en la que explica la falta
de verdaderos palacios
reales en España por la
voluntad de los
monarcas «de unir el
prestigio del arte y de la
monumentalidad al más
sólido y perdurable de la
Religión. »
7. BROWN, J. Y ELLIOTT, J.
H.: Un palacio para el
rey. Madrid: Alianza,
1981, p.59. Se puede
observar los hábitos
como la caza de los
reyes en el palacio de
Aranjuez, el Pardo o la
Casa de Campo.

fig 4. Vista de la Carrera de San Jerónimo y el Paseo del Prado con cortejo de carrozas, 1686. Autor
desconocido. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. En la colección de la marquesa de Santa
Cruz existe otra representación del mismo enclave madrileño, fechable en las primeras décadas

8. DE MEDINA, P.: Las
grandezas y cosas
memorables de España.
Sevilla, 1549.
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Es entonces cuando la nobleza comienza a construir en este lado oriental de la
villa, al otro lado del Prado de San Jerónimo, las primeras casas con jardines.
Como se puede ver en la figura 2, a ambos lados de la Puerta de Alcalá y entre
los dos monasterios que dan nombre al Prado, se encontraban las fincas del
marqués de Povar y Tavara.
Además completando este lugar de ocio y disfrute para los madrileños, al sur
del monasterio de San Jerónimo se encuentra la ermita de San Blas. Esta
9
ermita surge a raíz del regalo de una reliquia del Santo por parte de la reina a
don Luis de Paredes Paz. Tras solicitar un terreno al Ayuntamiento, el cual le
cede su final ubicación, comienza a construirse, bajo la dirección del maestro
de obras Juan de Aguilar, la modesta capilla donde rendir culto a la reliquia.
Su inauguración fue el 3 de abril de 1588 por el arzobispo de Toledo, don
Gaspar de Quiroga.

fig.5. fragmento de la ermita de San Blas y su entorno en el plano de Mancelli -Witt (fig.1).

El exterior de la ermita se caracteriza por su reducido tamaño con la fachada
rematada a modo de espadaña contrastando con un interior ornamentado que
en 1621 se completa con un retablo del escultor Mateo González con la efigie
de San Blas, llegando a ser uno de los mejores y más adornados interiores.
Pese a considerarse un terreno abrupto, la localización de la ermita fue
perfecta para arraigar la devoción al santo. La cercanía a la basílica de Nuestra
Señora de Atocha, una de las más queridas por los madrileños, y su ubicación
sobre lo alto del prado, ofreciendo un lugar donde pasar el tiempo libre,
propiciaron un gran clamor por San Blas, al que normalmente se le dedicaban
10
espacios en la periferia de las ciudades de la época.
El 3 de Febrero se celebraba la verbena de San Blas, una de las mayores fiestas
previas a carnaval como expresan números textos de la época. Los cuales
constatan, también, la presencia del rey Felipe IV mostrando el respaldo de la
corona. Una gran romería desde la calle Atocha finalizaba en la ermita que
gracias a su emplazamiento permitía alargar la jornada en las explanadas
colindantes con meriendas y bailes. Como explica Consuelo Lopezosa, su fama
y afluencia son tal, que las autoridades tuvieron que poner medidas de control
para que ningún altercado lo estropeara.

9. LOPEZOSA APARICIO,
C.: Devociones
populares en el Paseo del
Prado: San Blas, Santo
Ángel de la Guarda y San
Fermín, Madrid (UCM),
2008, p.154, la autora
mantiene que es la reina
Mariana de Austria
nacida en 1634, pero
resulta incompatible
con la fecha de
inauguración de la
ermita.
10. LOPEZOSA APARICIO,
C.: Devociones
populares en el Paseo del
Prado: San Blas, Santo
Ángel de la Guarda y San
Fermín, Madrid (UCM),
2008, p.154.
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Posteriormente, a esta festividad se le debe sumar la romería del 1 de marzo,
celebrada en honor al Santo Ángel, en el humilladero del Cristo de la Oliva
muy cercano a la ermita, tras el traslado alrededor de 1680. Fue una medida
del consistorio por aprovechar esta edificación que se encontraba casi
abandonada para albergar el afamado Santo Ángel de la Guardia, y mantener
así vivas dos importantes devociones de la Villa.
La ermita de San Blas será un referente claro a la hora de construir las ermitas
del Retiro ya sea por su cercanía o por la devoción del propio rey al santo. No
sólo en cuanto a su arquitectura, que también pudo deberse a las
circunstancias económicas, sino que también a la capacidad que tuvo este
espacio de crear un verdadero centro para la reunión de la sociedad madrileña
con el carácter dual, culto religioso y festejos profanos, del siglo XVII.

1.2 Ermitas en el jardín
Para poder entender el contexto de la creación de las ermitas del Buen Retiro,
es imprescindible conocer cómo esta apuesta por la vida eremítica, se usaba
para crear espacios de reflexión y retiro. Sin duda, uno de los principales
conjuntos de ermitas fueron las que rodeaban el monasterio de Montserrat,
que visitó Felipe IV a la vuelta de Barcelona en 1626. A partir del cual decidió
construir trece ermitas, el mismo número que en dicho monasterio, en los
jardines del Real Sitio de Aranjuez.
Las ermitas de Montserrat se encontraban en sitios apartados de difícil acceso
sobre los acantilados de la montaña (figura 6), como describe fray Antonio de
Yepes en la Crónica General de la Orden de San Benito. Estaban dedicadas a
San Jerónimo, San Antonio, Santa María Magdalena, San Onofre, San Juan,
Santa Catalina, San Miguel, San Benito, Santa Ana San Gregorio, la Trinidad,
San Salvador y la Santa Cruz.
«Gozan las ermitas de hermosas y alegres vistas, unas más que otras, y
hay en todas capillas pequeñas con su altar. Tienen sus cisternas
labradas las más de ellas en las peñas, donde cogen el agua de las
lluvias; tienen sus vergelitos o huertos donde crían los ermitaños
11
algunas hortalizas para su sustento».
De esta forma casi 20 monjes benedictinos que buscaban una vida anacorética
o retirada se alojaban en las ermitas de forma intermitente para dedicarse a la
12
oración y al trato con Dios como los primeros ermitaños , precursores de este
estilo de vida, en los siglos IV y V d.C. se retiraron a los desiertos de Egipto,
Palestina, Siria y Oriente Medio.
Lejos de ser una costumbre aislada de la orden de San Benito, fue anhelo
13
común de más órdenes religiosas reformadas desde finales del siglo XV. Una
gran muestra de este sentir, a parte de la enorme producción pictórica en
referencia a este tema, fue la creación del Monte Celia vinculado al
monasterio de Nuestra Señora de La Salceda en la provincia de Guadalajara. El
monte era un recorrido donde tras un breve ciclo de la Pasión de Cristo, se
unían ermitas dedicadas a santos, o incluso a la Virgen, que podían visitar los
peregrinos para su crecimiento espiritual. Lo que se sabe de este conjunto, que
tras la desamortización de Mendizábal desapareció por completo, es gracias a
Historia del monte Celia de Nuestra Señora de la Salceda, publicado por Fray
Pedro González de Mendoza en 1616, arzobispo de Granada y precursor de la
creación del mismo, quién por orden de Felipe III casi se convierte en el
maestro de su hijo, y futuro rey Felipe IV.

fig 6. Fragmentos del
dibujo donde se
muestra el cementerio y
algunas ermitas del
entorno de Montserrat
en Voyage pittoresque et
historique de l'Espagne
por Alexandre Laborde,
1806.

11. YEPES, A. DE: Crónica
General de la Orden de
San Benito, Madrid,
Biblioteca de
Autores Españoles,
1960. tomo 124, II,
pp.187-191.
12. cabe destacar a San
Pablo de Tebas
considerado por la
tradición cristiana como
el primer ermitaño que
existió y San Antonio
Abad por ser el
fundador de la vida
monástica, entre
muchos otros como San
Pacomio o San
Jerónimo.
13. RODRIGUEZ G. DE
CEBALLOS, A.: Velázquez
y las ermitas del Buen
Retiro: entre el
eremitismo religioso y
el refinamiento
cortesano. Atrio (1516),2009-2010, p.135-148.
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fig 7. Fragmento del grabado calcográfico de Hieronymus Strasser en el tercer libro de Historia del monte Celia de Nuestra
Señora de la Salceda de Fray Pedro Gonzalez de Mendoza: La peregrinación del Alma por el Monte Celia. Descripción de las
Cuevas. Hermitas y Casa de Nuestra Señora de la Salceda con fe de las indulgencias que se ganan en ella, p. 624-625.

El texto se apoya en un grabado de gran tamaño con la imagen del conjunto
del monasterio y el Monte Celia (figura 7), tras la representación de la Virgen
y rodeada por doce escenas de milagros, dedicada a la Infanta Margarita y
14
fechable en 1601 . Esta firmado en Valladolid por un artista de la orden
franciscana, el austriaco fray Hieronymus Strasser. Se puede apreciar como
todas las ermitas, realizadas en materiales perecederos como paja, eran
básicamente habitáculos para imágenes o retablos. Su valor en referencia al
Retiro, tiene que ver con el orden que establecen dentro del territorio
organizando las masas arboladas del monte y sus distintas funciones
relacionadas con el recorrido que crean. Como explica Fernando Marías, la
inspiración para la creación del conjunto tiene que ver con los Sacromontes
italianos aunque no se conoce contacto alguno de éstos con su creador.
Los frailes carmelitas, por su parte, crearon una serie de recintos por Europa y
la América española que llamaban “Desiertos” ya que servían para retirarse a
orar lejos de los conventos urbanos. Se enmarcaban normalmente en valles de
difícil acceso, cerca de algún punto de agua con abundante vegetación,

14. MARÍAS, F.: El
verdadero Sacro Monte,
de Granada a La
Salceda: Don Pedro
González de Mendoza,
Obispo de Sigüenza, y el
Monte Celia, Madrid.
Anuario del
Departamento de
Historia y Teoría del
Arte (U.A.M.) Vol. IV.
1992.
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construyendo el edificio principal en el fondo de éste y totalmente cercados
para que nadie perturbara esta vida contemplativa. Consistía en un edificio
central para hacer vida cenobítica, con capilla y celdas individuales, con
altares diseminados por los alrededores en lugares apartados como rocas y
promontorios. Había altares simples donde los monjes simplemente pasaban
el día orando en solitario y otros más complejos con estancias incluso para
dormir y un pequeño huerto donde vivir permanentemente como anacoretas.
En la misma villa de Madrid, en el jardín del convento de las Clarisas
Franciscanas Descalzas existían una serie de pequeñas edificaciones que
funcionaban a modo de celdas de retiro para poder orar en soledad, ya que
tras el concilio de Trento tenían que mantener una rigurosa clausura. Como
Alfonso Rodríguez Gutiérrez reflexiona, este tipo de conjuntos recuerdan a la
Camáldula, fundada por San Romualdo en el siglo X en una zona montañosa
cerca de Arezzo (Italia), representado por el Greco como un territorio tapiado
y delimitado en el que se han diseminado una serie de edificaciones (figura 8).
También en Guadalajara, el primero de estos “Desiertos” fue el de Nuestra
Señora del Carmen en Bolarque, inaugurado en 1598 y con 32 ermitas y
oratorios.
Por último, a principios del siglo XVII dentro de la villa del duque de Lerma se
construyen una serie de ermitas, siendo el ejemplo más claro por encontrarse
dispersas dentro de un jardín profano y no religioso. Se desconocen si estas
ermitas estuvieron dedicadas a santos ermitaños como las del Buen Retiro,
pero sí que compartían el carácter de ocio y recreo profano a través de
cenadores y elementos de agua que se encontraban en el recorrido entre las
ermitas.

fig 8. Alegoría de los camaldulenses por El Greco, 1600-1607.
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fig 9. Mantua Carpetanorum sive Matritum Urbs o Topographia de la Villa de Madrid en el Plano de Teixeira. Dibujo por
Pedro Texeira en 1656 por encargo de Felipe IV. Representa el estado de la villa hacia el 1622.

2 APARICIÓN DE LAS ERMITAS
A partir de 1630, y tras pequeñas modificaciones y ampliaciones del ya
mencionado Cuarto Real, comienzan las obras del palacio del Buen Retiro y
con ellas, las de sus jardines. Después de varias intervenciones y con el
conjunto sin terminar, en 1633 se inaugura pese a no encontrarse en su estado
15
final . Esta rapidez e improvisación que marcaron el ritmo con el que se
construyó, sumado a la paulatina adquisición de terrenos y la falta de un plan
completo desde el principio darán como resultado un trazado, tanto en los
jardines como en el palacio, irregular y a primera vista desordenado.
Normalmente, en las refinadas villas italianas o el espectacular conjunto de
Versalles, ambos contemporáneos a la creación del Real Sitio, un gran eje
principal, que comienza en el palacio o villa, ordena el conjunto a través de
diversos elementos con o sin agua que se van sucediendo. Sin embargo, como
Alberto Sanz explica sobre el Retiro, sus jardines responden a una
composición totalmente distinta y resalta los rasgos hispanos de la
organización del Buen Retiro: fragmentación y ejes quebrados, ambigüedad
espacial, utilización de arquitectura ligera e influencia directa del medio
16
físico . Relaciona estas características con el modo de hacer
hispanomusulmán: se organiza un conjunto heterogéneo de partes
independientes cada una con un trazado diferente sin ningún tipo de relación
formal, lo que genera cierto desorden e irregularidad. Esta forma de componer
17
recuerda a Fernando Chueca Goitia a la organización de un cortijo como si se
tratase de un terrateniente, cada elemento con su propio orden interno se
yuxtapone al siguiente según un eje perpendicular evitando la continuidad
espacial. Así se crea la imagen desordenada e irregular del Buen Retiro con un
perímetro irregular como se aprecia en el Plano de Texeira (figura 9).

15. BLASCO, C.: El palacio
del Buen Retiro de
Madrid. Un proyecto
hacia el pasado. Madrid
(COAM), 2001. Trata en
detalle las obras del
palacio a lo largo del
tiempo con planos e
imágenes elaborados
por la autora que
ayudan a comprender el
largo proceso de
construcción.
16. SANZ, A.: El jardín
clásico madrileño y los
Reales Sitios. Madrid,
Ayto. de Madrid, 2009.
p.158.
17. CHUECA GOITIA, F.:
Madrid y los Reales
Sitios. Barcelona, 1958.
p.26.
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fig 10. Fragmento del Plano de Texeira (figura 9) donde aparece el Buen Retiro en su totalidad.

El Plano de Texeira es el primer plano donde aparece el Real Sitio del Buen
Retiro por completo y en él se encuentran las ermitas diseminadas en los
jardines. Las ermitas, al igual que el conjunto, se construyen paulatinamente
11
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desde 1633 hasta 1637. Aparecen nueve ermitas, todas ellas nombradas e
18
identificadas en la leyenda, menos una, la dedicada a Santa María Egipciaca .
Las ermitas y todos los elementos como el Estanque, la Jaula de Aves o
Pajarera y el estanque Ochavado responden a ese deseo de crear un espacio
para el disfrute y ocio del rey. Los jardines se utilizaban para las recepciones
reales, dar paseos en barca a través del Rio Grande, observar batallas de
naumaquia en el Estanque Grande o celebrar representaciones teatrales al aire
libre. Dentro de este sinfín de actividades, las ermitas jugaban un papel
esencial, pues aparte de su uso característico como centro de culto, al santo al
que estaban dedicadas, albergaban también las meriendas que tenían lugar
tras los actos o servían como escenario de las representaciones. En el Archivo
General de Palacio dentro de la Instrucción general para el gobierno del Real
Sitio y Casa Real del Buen Retiro se específica que la labor de los ermitaños
consistía en cuidar de las ermitas y si fuesen sacerdotes dar misa en domingos
19
y festivos para los trabajadores del Real Sitio . Para los demás usos contaban
con edificaciones auxiliares y tenían una serie de jardines tapiados de clara
influencia hispanomusulmana basados en un trazado de calles ortogonales y
20
plazuela con fuente central .
Por lo general, se organizaron de forma radial respecto al palacio funcionando
como satélites que rodean al conjunto principal. Esta dualidad de ocupación
ya aparece con Felipe II y Juan Bautista de Toledo: la principal edificación para
uso continuado con dependencias para alojar a la familia real y la corte con un
entorno ajardinado de recreo, y otra secundaria, de uso esporádico y para el
disfrute en una jornada encontrado en dicho entorno. Esta dispersión permite
asociar a cada ermita una arboleda o porción de los jardines, pudiendo
entender el conjunto como la suma de cada ermita con su entorno inmediato,
incluyendo sus propios jardines tapiados, y la arboleda asociada con un
trazado independiente. Acentuando el hecho de que estas pequeñas
construcciones en medio de la naturaleza fuesen como una serie de
dependencias más de palacio con otras funciones para permitir esas jornadas
de ocio, se construyeron en el mismo estilo herreriano que el propio palacio y
la mayor parte de los edificios construidos bajo el mandato de los Austrias,
siendo el mayor exponente El Escorial. El fuerte carácter de sobriedad que
genera este estilo se lo debe a las fachadas de ladrillo desprovistas de cualquier
tipo de decoración y a las cubiertas acabadas en chapiteles de pizarra que en
medio de la frondosidad de los jardines del Buen Retiro, continúan el perfil de
Madrid del siglo XVII (figura 11).

18. CORRAL, J. DEL :
Ermitas del Buen Retiro.
Anales del Instituto de
Estudios Madrileños.
Tomo XXIII, 1986.
p.34.La falta de
localización en el plano
de Texeira, así como su
rápida desaparición al
convertirse en fuente de
materiales para la
reparación de las demás
provoca su olvido en la
gran parte de
publicaciones sobre el
tema.
19. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.39.
20. SANZ, A.: El jardín
clásico madrileño y los
Reales Sitios. Madrid,
Ayto. de Madrid, 2009.
p.196.

fig.11. Vista de Madrid por Pier María Baldi, 1668. Biblioteca Laurenziana.
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fig. 12. Fragmento del Plano de Texeira (figura 9) donde aparece la ermita de San Juan.

2.1 La casa y biblioteca del Alcaide del Buen Retiro: la ermita de San Juan.
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fig.13. Localización de
la ermita y Huerta de
San Juan.

Don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor
entre otros muchos cargos, conocido como el Conde-Duque fue el gran
precursor del conjunto del Buen Retiro, llegó a ser tal su interés que cede una
pequeña quinta de recreo que poseía en las inmediaciones del monasterio de
San Jerónimo donde había conseguido reunir una magnífica colección de aves.
Felipe IV confió en la creación de esta villa suburbana desde el principio en su
persona, siendo ya su valido y mayor apoyo en la corte, el 22 de julio de 1632,
el Conde-Duque de Olivares recibe el título de Alcaide del Buen Retiro con el
que él y sus descendientes habrían de cuidar « la conservación de la dicha
casa, jardines y huertas y demás cosas que para mayor recreación se fueren
21
acrecentando en aquel sitio…» .
En el extremo norte del Palacio del Buen Retiro, se construye entre 1633 y 1634
22
por Juan de Aguilar la ermita de San Juan como residencia del Alcaide del
Real Sitio. Localizada con el número 83 en el Plano de Texeira, se observa
como al cuerpo principal de la ermita, donde probablemente se encontrase los
retablos encargados a Ceroni para guardar culto a San Juan, se adosa todo un
cuerpo longitudinal para formar una planta cuadrada y así cerrar un patio
central(figura 12). Un pequeño jardín delimitado con una tapia se adosaba a
un lado de la fachada principal donde sobresale el cuerpo de la ermita con un
chapitel. En la parte posterior de la ermita y este primer jardín más privado, se
encuentra otro jardín tapiado pero de mayor tamaño, que dividido en cuatro
grandes masas de árboles deja en el centro espacio para una construcción
ligera de una altura, que pudo ser la sustituta de la pajarera que antes poseía
el fiel compañero del Rey en su propia quinta. Este conjunto de la ermita con
los dos jardines, y las sucesivas tapias, constituyen la parte más privada, que
conecta directamente con las caballerizas situadas al norte de la galería que
encierra la Plaza Grande del palacio. Vinculado a la ermita y con una tapia
mayor que abarca todo el conjunto y separa todo este extremo noroccidental
del Buen Retiro, encontramos la conocida Huerta del Rey o de San Juan, por
su unión a la ermita. Delimita con la calle de Alcalá al norte y con el Prado al
oeste, convirtiéndose en la zona más privada de todos los jardines y un
elemento autónomo, separado por su tapia del conjunto y sin ninguna
relación compositiva con el resto(fig. 13).
Resulta curioso, como en el lugar donde anteriormente se encontraban las
fincas del marqués de Povar y el marqués de Tavara, aparezca esta ermita con
voluntad de casa. En el cuerpo de dos alturas que rodea la ermita, se
encontraban las dependencias del Conde-Duque y su familia, así como su
espectacular biblioteca. Los libros fueron su gran pasión, llegando a tener una
de las más famosas colecciones a las que muchas veces se retiraba a
reflexionar y descansar de los asuntos de estado, motivado por su carácter de

21. BROWN, J. Y ELLIOTT,
J. H.: Un palacio para el
rey. Madrid: Alianza,
1981, p.61.
22. CORRAL, J. DEL :
Ermitas del Buen Retiro.
Anales del Instituto de
Estudios Madrileños.
Tomo XXIII, 1986. p.29
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23

continuas depresiones . Este retiro que practicaba el Conde-Duque, quién
sino hubiese sido por la repentina muerte de su hermano; tras la que se
convirtió en principal heredero del título y posesiones de su familia, hubiese
continuado con su carrera eclesiástica en Salamanca, lo convertía en un tipo
muy particular de ermitaño cortesano que ayuda a entender el ambiente del
siglo XVI y XVII donde entre lo profano y religioso no se establece un claro
límite. Jonathan Brown y J.H. Elliott explican cómo también los temas
relacionados con la cotidianidad del Retiro: reparaciones, incidentes, nuevas
obras o cualquier tipo de cuestión, eran asuntos que al Conde-Duque le
gustaba resolver descansando de los quebraderos de cabeza que le producían
los asuntos de Estado, trabajando en el gran conjunto que con tanto esmero
había conseguido levantar y que se había convertido en la gran joya de Felipe
IV. Era en esta ermita y su huerta donde muchas veces resolvía otros asuntos,
como la reunión con el alquimista italiano Vicenzo Massini para la fabricación
de oro. El rey también hacia uso de esta zona donde podía pasear como hacía
antaño en la huerta trasera de los Jerónimos, de ahí su nombre[Huerta del
Rey], y, también ambos, utilizaban este conjunto para recibimientos previos a
la entrada de palacio por su condición de antesala de éste en la entrada de
Madrid por el camino de Alcalá.

fig.15. Localización de la
ermita de San Isidro y
su entorno.

fig. 14. Fragmento del Plano de Texeira (figura 9) donde aparece la ermita de San Isidro.

2.2 La ermita de San Isidro colindante a Palacio.
La Huerta de San Juan recibía el agua necesaria para regar sus cultivos y
plantaciones, creados tras la incorporación de jardineros flamencos, a través
del Río Chico que establecía la única relación con esta parte tan desvinculada
e independiente del resto de jardines. Este Río Chico arrancaba en la ermita
de San Isidro, dedicada al patrón de los agricultores y cuya devoción tenía un
fuerte arraigo en Madrid desde que en 1620 se produjo su beatificación. Este
nombre puede deberse al estanque en su parte posterior que permite el riego
de la zona norte. La ermita de San Isidro se encontraba al sur de la de San
Juan, en el lecho oriental de la Plaza Grande o Mayor. Aunque en muchos
documentos escritos sobre ella se considere adosada al palacio y se construya
24
al mismo tiempo que la Plaza Grande , como se puede ver en el Plano de
Texeira, donde aparece localizada con el número 77 (figura 12), la ermita no
mantiene ningún tipo de contacto con el palacio. Se separa de éste, quedando
totalmente exenta con un patio perimetralmente arbolado que le sirve de
antesala a la fachada y entrada principal de la ermita que, remarcando el
carácter autónomo de las ermitas como elementos disgregados, se enfrenta a
la fachada de la galería que cierra la Plaza Mayor. La disposición,
perpendicular al desarrollo longitudinal de palacio, del conjunto de San Isidro,
ermita y estanque, remarca esta idea de pieza independiente que participa de
la composición yuxtaponiéndose, al modo hispanomusulmán, sin continuar
ningún eje ni forma como hace también el Coliseo, cuyos ejes son paralelos.

23. BROWN, J. Y ELLIOTT,
J. H.: Un palacio para el
rey. Madrid: Alianza,
1981, p.22-28. Analizan
la personalidad del
Conde-Duque como
una persona que
cambiaba con
frecuencia y rapidez de
estado de ánimo.
24. BLASCO, C.: El
palacio del Buen Retiro
de Madrid. Un proyecto
hacia el pasado. Madrid
(COAM), 2001, p.87.
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fig 16. Palacio del Buen Retiro atribuido a Jusepe Leonardo, 1639. Madrid. Museo Municipal.

La ermita es una construcción de base cuadrada, con chapitel central y
linterna muy alta que sigue el estilo herreriano. Tiene un tamaño considerable
quizá por su cercanía a Palacio y por ser el principio de uno de los principales
caminos del Buen Retiro que une el palacio con el Estanque Grande, pasando
25
por las ermitas de San Bruno y San Jerónimo . Se relaciona también con la
ermita de Santa María Magdalena a la cual llegaba el Río Chico y discurriendo
paralela a ella terminaba dentro de la Huerta de San Juan (figura 16) siendo
uno de los pocos vínculos que se mantienen con esta zona.
Cada año llegaban al Buen Retiro árboles, arbustos y flores de todos los
lugares del reino, con la intención de crear un bosque frondoso y unos
jardines apacibles y hermosos. En los jardines se plantó laurel de Génova,
tulipanes de Flandes, álamos del Pardo, almendros de Andalucía, limoneros y
naranjos de Valencia, también abundaban los membrillos, avellanos, guindos,
26
cerezos y olivos. Para conseguir que estos árboles creciesen en los terrenos
arenosos y sin suficiente agua, ya que existían aguas subterráneas como la del
arroyo del Abroñigal que apenas abastecían los jardines, tuvieron que venir
jardineros desde los Sitios Reales de Flandes y de Italia. Muestra de estas
dificultades es el recorrido que hace el Río Chico para hacer discurrir el agua
por su cauce y poder abastecer las zonas colindantes. En este recorrido
sinuoso e irregular se apropia de la zona arbolada que atraviesa conocida
como el selvático otorgándola un trazado totalmente diferente a cualquier
otra parte del conjunto.

25.SANZ, A.: El jardín
clásico madrileño y los
Reales Sitios. Madrid,
Ayto. de Madrid, 2009.
p.415. En una nota
explica la posibilidad de
que este camino ya
existiese previamente a
la creación del conjunto
del Buen Retiro.

fig. 17.Estanque del Retiro por J. Bautista
Mazo, s.XVI. Madrid, Museo del Prado.

26. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.32.
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fig.18.Detalle del Plano de Texeira (figura 9) donde aparece la ermita de Sta. Mª Magdalena.

2.3 El camino de Alcalá, límite del Retiro y la ermita de Sta Mª Magdalena.
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fig.19.Localización de la
ermita de Sta Mª
Magdalena vinculada a
la calle y Puerta de
Alcalá.

La ermita de Santa María Magdalena situada junto a la tapia norte del Retiro y
localizada con el número 89 en el Plano de Texeira (figura 16) , delimitando el
jardín con el camino de Alcalá, se construyó en 1635. Aparte de su carácter de
culto hacia la reconocida apóstol de Jesús, Santa María Magdalena, la cual se
retiró como ermitaña tras Pentecostés, esta ermita tiene cierto carácter
escenográfico. De planta rectangular y con un volumen con una cubierta a dos
aguas, su fachada principal remata en una gran espadaña que sobresale del
volumen principal y, además, se mantiene paralela al plano en el que se
encuentra la Puerta de Alcalá. Esta orientación, sumada al hecho de que sus
dos jardines posteriores sean de los pocos cultivados con gran cantidad de
árboles, crean una magnífica imagen de un cuidado y frondoso jardín con
bellas edificaciones para todo aquel que sale de Madrid por el Camino de
Alcalá, tras atravesar la Puerta con dicho nombre. Además sirvió como
pabellón de recepción de huéspedes ilustres que llegaban a Madrid por este
camino, pudiendo hacer uso del pequeño volumen adosado a la ermita por su
27
fachada sur . Por el otro lado de la tapia, en el interior del Retiro, la ermita
servía también de telón de fondo de representaciones de comedias y otros
28
festejos como mascaradas que tenían lugar en el amplio terreno que quedaba
sin ningún tipo de vegetación colindante al muro.
Como desarrolla Alberto Sanz en su tesis doctoral, El jardín clásico en España:
un análisis arquitectónico, las ermitas están organizando, en gran medida, el
trazado del parque constituyendo los elementos que organizan las
comunicaciones, como la ermita de San Isidro que comunica con las ermitas
de San Bruno y San Jerónimo creando la vía principal este-oeste de los jardines
para ir de palacio al Estanque Grande. En la ermita de Santa María comienza
uno de los dos grandes ejes que establecen la comunicación norte-sur, el otro
sería la avenida de San Antonio, conectando con la Pajarera y el Corral de las
Vacas.

27. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.41.

fig.20.El Estanque Grande por Louis Meiner, 1665. Publicado en DUMESNIL, R.: Le peintre-graveur
francais, 1841. París.

28. BROWN, J. Y ELLIOTT,
J. H.: Un palacio para el
rey. Madrid: Alianza,
1981, p.212. Una
mascarada es una forma
de entretenimiento
cortesano típica del
siglo XVI .
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fig.21.Detalle del Plano de Texeira (figura 9) con las ermitas de San Bruno y San Jerónimo.

2.4. Banquetes y festejos en las ermitas de San Jerónimo y San Bruno.
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fig.22.Localización de la
las ermitas y relación
con los dos ejes
perpendiculares que la
atraviesan.

Las ermitas de San Bruno, localizada en el Plano de Texeira con el número 84 y
29
San Jerónimo, sin identificar en él, construidas en 1634 por Lucas Rodriguez
en una posición estratégica constituyendo uno de los grandes centros de vida
de los jardines, siendo el otro la ermita de San Pablo. Los jardines del Buen
30
Retiro tienen una lectura también como gradiente entre ciudad y naturaleza .
De oeste a este, los jardines de palacio que se mantienen con un gran orden
geométrico de cuadros bajos, se suceden con conjuntos arbolados con cierto
control en frente del palacio hasta que en la zona más oriental se genera una
zona paisajística de grandes dimensiones sin apenas intervención en la zona
del estanque. Esta última parte donde se encuentran también tanto el Campo
Grande como el Campo de Liebres se sitúa a una cota mayor. Por lo tanto
entre esta zona y el selvático, la zona arbolada más cercana a palacio y con
una escala menor, se encuentra toda una ladera que salva el desnivel existente
y donde se insertan la ermita de San Jerónimo y San Bruno, al lado de la cual
hay una puerta que permite la conexión con la zona más oriental.
Por lo tanto, estas ermitas no sólo se encuentran en los dos ejes principales
este-oeste y norte-sur que comunican los jardines del Buen Retiro, sino que
también son la charnela entre estas dos partes permitiendo enlazar sus fiestas
tras las batalles navales, actividades acuáticas y representaciones que tenían
lugar en el Estanque Grande. Además, en la parte posterior de la ermita de San
Bruno se encontraba una sala de burlas, donde a través de conductos secretos
se mojaba a los espectadores sin que ellos se diesen cuenta. Se tiene
constancia de que se dieron multitud de eventos desde una boda campesina
gallega a una comedia o una merienda de cincuenta platos en los jardines de
estas ermitas. Como refleja un escrito de la época, todo era posible en el Buen
Retiro para entretener y satisfacer al rey,
«desmintiendo la sazón del año había árboles verdes cargados de
varios géneros de fruta […] y otros dulces, haciendo ventaja a todo una
parra con hojas postizas, pero con verdaderas uvas, como si fuera
31
otoño y no a 16 de febrero».
Ambas de planta cuadrada y siguiendo el estilo herreriano rematando en el
típico chapitel de pizarra, San Bruno, situada más al norte, era más grande y
espectacular. Junto con todo el conjunto de edificaciones que rodeaban el
Estanque (figura 20) sobresalían las puntas negras de los chapiteles creando la
el perfil del Madrid de los Austrias. Cada una tenía una falsa gruta aneja, al
igual que la ermita de Santa María Magdalena, que evocaban las cuevas donde
los ermitaños como San Bruno y San Jerónimo se retiraron a orar en solitario.
Esta mezcla de lo sagrado y profano, que marca el espíritu cortesano de las
ermitas se manifiesta también, en la decoración del interior de la ermita de
32
San Jerónimo con estatuas de los Magos y de Venus y Adonis.

29. ARIZA MUÑOZ, C.:
Los jardines del Buen
Retiro. Barcelona
(Lunwerg),1990, p.50.
30.SANZ, A.: El jardín
clásico madrileño y los
Reales Sitios. Madrid,
Ayto. de Madrid, 2009.
p.189.
31. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.41.
32. BROWN, J. Y ELLIOTT,
J. H.: Un palacio para el
rey. Madrid: Alianza,
1981, p.228.
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fig.23.Detalle del Plano de Texeira (figura 7) con la ermita de San Antonio de los Portugueses.

2.5 La monumental ermita de San Antonio de los Portugueses.
La ermita de San Antonio de los Portugueses fue construida entre 1635 y 1636
por Alonso Carbonel, desde 1632 maestro mayor de las obras del palacio y a
partir de 1635 toma el relevo del arquitecto del Real Sitio, Juan Bautista
Crescenzi. Se encontraba en la zona sureste de los jardines, por encima de los
olivares situados tras Nuestra Señora de Atocha y a continuación del Campo
en el centro de una ría navegable polilobulada, obra de Lucas Rodriguez.
Siendo la única dentro del último sector del Retiro, que más alejado de la
ciudad proporcionaba un carácter natural con cuadros de mayor tamaño y
recintos sin tratar como el Cazadero de Liebres y el Campo Grande, ordenaba
todo este conjunto con el contraste que produce la gran regularidad
geométrica y la fuerte delimitación en el trazado del Canal Grande.
Flanqueado por dos hileras de árboles, el también llamado Canal de Mallo
permitía la conexión entre el Estanque Grande y la ermita de San Antonio de
los Portugueses, posibilitando paseos en góndolas alrededor de la
monumental ermita. Además de su situación dentro de la zona de mayor
escala del Retiro, su construcción fue financiada por la comunidad portuguesa
33
residente en Madrid, a instancias del Consejo de Portugal.
Todo ello propició que se convirtiera en la ermita de mayor tamaño y de
carácter monumental no sólo por la isleta en la que se encontraba, rodeada
por el canal lobulado que obligaba a cruzar uno de los puentecillos que
existían para acceder a ella, sino que siguiendo el estilo herreriano de las
demás ermitas, con una planta cuadrada y un gran chapitel de pizarra (figura
23), se usaron materiales más nobles dotando de una mayor magnificencia a
la construcción. La entrada a la ermita la flanqueaban dos columnas de
mármol, sobre el pórtico un San Antonio de alabastro y los dos altares
colaterales, dedicados a Santa Isabel y a San Gonzalo, tenían grandes retablos
de jaspe.

fig.26. Dibujo de la ermita de San Antonio de Louis Meunier, 1665. Londres, British Library
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fig.24.Localización de la
ermita y relación con el
Estanque Grande.

fig.25. La Torre de la
Parada de Félix Castelo,
1640. Museo Nacional
del Prado. Construida
en el mismo período en
el Monte del Pardo,
tiene un fuerte carácter
vertical como torre de
gran altura que se
corresponde con el
dibujo del Plano de
Texeira (figura.23) ya
que en los dibujos y
grabados que se
conservan de la ermita
de San Antonio de los
Portugueses (figura 26)
ésta tiene un carácter
menos vertical.

33. Cabe destacar la
figura de Manuel
Cortizos, un
judeoconverso
portugués afincado en
Madrid y el cual
financió, además de
muchas de las obras del
Buen Retiro, gran parte
de los festejos y
banquetes que tenían
lugar en las ermitas.
34. CORRAL, J. DEL :
Ermitas del Buen Retiro.
Anales del Instituto de
Estudios Madrileños.
Tomo XXIII, 1986. p.33.
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fig. 23. Dibujo de la Ermita de San Antonio de J. Muperton, 1665. La ermita de San Antonio de los
Portugueses fue sin duda la más dibujada por los que visitaron el Retiro ya que se conservan
bastantes grabados de viajeros flamencos e italianos del siglo XVI y XVII.

Esplendor que se potenciaba al usar el contraste de color entre los distintos
materiales: el ladrillo rojo por toda la fachada con el mármol blanco de las
columnas, o la imagen del santo, y las basas en mármol negro remarcando el
34
encuentro con el suelo. Tras la ermita, insertada en un foso ,dentro de la
isleta, donde le rodean cuadros bajos, se levantaba una construcción en forma
de U en planta con torreones, en cada uno de sus ángulos, encerrando en su
interior dos cuadros de vallas y árboles frutales. De grandes dimensiones esta
zona posterior a la ermita era el escenario perfecto para grandes banquetes
como el que se tiene constancia del 3 de mayo de 1640, cuando el CondeDuque de Olivares convocó a todos los comandantes militares, la mayoría
35
extranjeros, que se encontraban en Madrid . Fue toda una jornada dedicada a
impresionar y demostrar la riqueza de Felipe IV, muy criticado por gastar el
dinero continuamente en el Buen Retiro en vez de en asuntos de Estado
mayores, agasajando con todo tipo de vinos y una larga cantidad de platos a
todos los comensales, en la monumental ermita de San Antonio de los
Portugueses. Esta demostración del poder de la corona se continuó con un
paseo en góndola desde la ría lobulada de la ermita hasta el Estanque Grande
a través del Canal de Mallo.

34. CORRAL, J. DEL:
Ermitas del Buen Retiro.
Anales del Instituto de
Estudios Madrileños.
Tomo XXIII, 1986. p.33.
fig.24. Dibujo del Estanque del Ochavado de Louis Meunier, 1665. Londres, British Library.
También conocido como el Estanque de las Campanillas, por las que tenía la torrecilla que
presidía su centro y que sonaban al soplar el viento, tenía una forma también lobulada como la ría
que bordeaba la ermita de San Antonio. Junto con el Estanque Grande serán los únicos dos
elementos de los orígenes de los jardines del Buen Retiro que lleguen hasta nuestros días.

35. BROWN, J. Y ELLIOTT,
J. H.: Un palacio para el
rey. Madrid: Alianza,
1981, p.228.
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fig.25.Fragmento del Plano de Texeira (figura 9) con la ermita de San Pablo.

2.6 San Pablo: de ermita a centro de ocio para la corte.
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fig.26.Localización de la
ermita de San Pablo y
relación con el
Ochavado.

La primera ermita en construirse, estando terminada en 1633, fue la de San
Pablo, curiosa coincidencia pues el santo es considerado por la tradición
cristiana el primer ermitaño. Definida por un cuadrado en planta y una
cubierta a cuatro aguas con una buhardilla en cada faldón, su arquitectura era
bastante simple y austera, no tenía ningún alargado chapitel y quizá por ello
era la que más se ajusta al comentario del cronista del viaje que Cosme de
Médici realizó por España y Portugal entre 1668 y 1669, Lorenzo de Magalotti,
que las definió como casitas de ladrillo y piedra con una capilla. Tiene un
pequeño jardín posterior que según el Plano de Texeira, donde aparece
localizada con el número 82 al sur del Jardín Ochavado, está organizado en
cuadros bajos y, totalmente tapiado, no presenta ninguna característica
específica.
El jardín Ochavado eran ocho calles cubiertas de enramados, a modo de
galerías abovedadas, hechas de madera y cubiertas de rosales y moreras que se
35
cruzaban en una plazoleta central. Esta forma tan definida y marcada tiene
como objetivo la única premisa de ocupar el territorio implantando una figura
abstracta que confirma esa adquisición progresiva de terrenos con la cual se
formó el Real Sitio. Conectaban los jardines de cuadros bajos de palacio con el
estanque de las Campanillas, u Ochavado por encontrarse en éste, la Jaula de
Aves o Pajarera y dos plazas que crea el propio trazado.

fig. 27. San Antonio y san Pablo, primer
ermitaño de Velázquez, 1934. Museo Prado

fig.28. Fragmento del Plano de Texeira (figura 9)
donde se encuentra el Jardín Ochavado.

36. De clara influencia
italiana, por la
tendencia de jardines
focalizados como el
jardín octogonal de la
villa Mattei,
seguramente conocido
por el arquitecto
Crescenzi, que junto al
también italiano Cosme
Lotti para los temas
hidráulicos, fueron los
verdaderos artífices del
trazado de los jardines.
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Sin embargo, el recorrido a la ermita no es tan inmediato, sino que se debe
alcanzar la plaza central y, una vez ahí, escoger el camino hacia el sur que sólo
conduce hacia la ermita de San Pablo ya que más abajo sólo hay una pequeña
masa de árboles cuya única función es rellenar el espacio entre la ermita y la
tapia exterior colindante con el olivar de los Jerónimos (figura 28). Además la
ermita no se sitúa en ninguno de los principales ejes que comunican con
palacio sino que se coloca al sur, en la mitad de éste.
En este estado inicial en el que no parece que tuviese ningún otro uso, pudo
tratarse de la ermita habitada por uno de los dos ermitaños, uno de ellos cura,
37
que aparecen en los Archivos del Buen Retiro . Con este marcado espíritu
religioso, Velázquez pinta San Antonio Abad y San Pablo (figura 27), primer
ermitaño, para el interior de la ermita. En 1639 se encargan a los más
prestigiosos pintores nórdicos que había en Roma una serie de paisajes con
ermitaños para el ala occidental de la planta principal de palacio, la cual tras
este encargo pasó a ser conocida como la Galería de los Paisajes. En todas
estas pinturas, se idealizan los lugares de retiro a los que se apartaban los
ermitaños: se representan lugares con abundante naturaleza, con un carácter
bucólico y muchas veces con ríos o animales; muy lejos de la verdadera
realidad de los desiertos a los que se retiraron los primeros ermitaños como
San Pablo que se caracterizaban por la ausencia de naturaleza y las duras
38
condiciones de supervivencia . Estos paisajes comparten ese ambiente de
retiro bucólico inmerso en medio de la naturaleza, al servicio del ermitaño
para reflexionar y abstraerse, con los jardines del Real Sitio.
Sin embargo, entre 1656 y 1667 se produce la profanación de la ermita de San
Pablo ermitaño para transformarla en un espacio totalmente lúdico y profano.
Su localización, en las inmediaciones de palacio, y la influencia, seguramente,
del ambiente cortesano que se creó con las demás ermitas propició este hecho
materializado con la creación de un gran vestíbulo que funcionaba como gran
salón de la ermita (figura 29), cuya fachada se renovó por completo (figura
30). Tanto el salón como la fachada fueron pintados al fresco por los
cuadraturistas boloñeses Mitelli y Colonna, traídos a España por mediación de
Diego Velázquez durante su segundo viaje a Italia, quienes simularon
arquitecturas fingidas, con temas mitológicos. La ermita de San Pablo dejaba
de ser un lugar apartado y escondido en el Jardín Ochavado para pasar a ser
un centro de ocio y divertimento para la corte. Para ello se le crea una gran
plaza (figura 31) a su entrada donde poder reunir a toda la corte generando un
centro de actividad (figura 31). Se abandona el conservador carácter de la
ermita trasladándose el cuadro de Velázquez (figura 27) a la ermita de San
Antonio de los Portugueses, de los Alemanes tras la independencia total de
Portugal, lo que hace patente la profanación de la ermita, donde parece que
no pueden convivir ambos usos como sucedía en las demás ermitas.

fig. 29.Boceto para un
techo de Angelo
Michele Colonna y
Agostino Mitelli, 1660.
Museo Municipal de
Madrid. Atribuido al
nuevo salón creado en
la ermita de San Pablo.

fig.30. Copia anónima
de la primera mitad del
siglo XVIII realizada a
partir de un dibujo
original de Colonna

fig.31.Detalle de Plan
général de l'état des lieux
du Buen Retiro dibujado
por René Carlier en 1712
(figura 27). Muestra la
plaza creada para la
ermita de San Pablo.

37. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.39.

fig.26.Dibujo de la ermita de San Pablo con su plaza, 1665. Londres, British Library.

38. RODRIGUEZ G. DE
CEBALLOS, A.: Velázquez
y las ermitas del Buen
Retiro: entre el
eremitismo religioso y
el refinamiento
cortesano. Atrio (1516),2009-2010, p.141.
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fig 27. Plan général de l'état des lieux du Buen Retiro Dibujado por René Carlier en 1712, discípulo del primer arquitecto de la
monarquía francesa, Robert de Cotte. Bibliothèque nationale de France.

Tras el gran período de esplendor que vivió tanto el Palacio del Buen Retiro
como sus jardines durante el reinado de Felipe IV todo el conjunto empieza a
degradarse. Carlos II, último rey de la casa de los Habsburgo y sucesor de
Felipe IV, sigue acudiendo a los festejos, representaciones, bailes y
espectáculos cortesanos del Buen Retiro, pero no presta demasiada atención a
la conservación de éste, ya que como advierte el Teniente de Alcaide en 1682,
el conjunto necesitaba una profunda restauración. Con Felipe V, sucesor de
Carlos II y primer rey de los Borbones, nieto del monarca francés Luis XIV, se
plantea reformar el Real Sitio para adaptarlo al gusto francés del nuevo rey.
Para ello, Robert de Cotte arquitecto de la corona francesa envía a René
Carlier quién dibuja un plano con la situación del Retiro en 1712 (figura 27)
tras el reinado de los Austrias. Además propone varios proyectos, entre los
que destaca el aportado por su maestro, Robert de Cotte (figura 28).

fig 28. Proyecto para el
nuevo conjunto del Real
Sitio del Buen Retiro,
dibujado por Robert de
Cotte, 1714.
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fig 29. Plan Geometrique et Historique de la Ville de Madrid et ses Environs. Dibujo por Nicolas Chalmadrier en 1761 por
encargo de Carlos III. Bibliothèque nationale de France. Representa el estado de la villa a comienzos de su reinado, por lo
que aparecen todos los cambios producidos por los primeros borbones: Felipe V y Fernando VI.

3 LA REACTIVACIÓN DEL BUEN RETIRO A TRAVÉS DE LAS ERMITAS
Al no poder hacer frente a unos gastos tan elevados, como exigían los
proyectos, inspirados en el majestuoso conjunto de Versalles, propuestos por
Robert de Cotte desde Francia, Felipe V se ve obligado a aplazar la idea de
reformar el Buen Retiro. Esta despreocupación por el Real Sitio y su nuevo
matrimonio con Isabel de Farnesio, que al ser italiana comienza una
progresiva sustitución de los artistas franceses por italianos, provocan la
búsqueda y creación de un nuevo palacio de verano a la italiana rodeado de
jardines franceses en las proximidades de Segovia, el Real Sitio de la Granja de
39
San Ildefonso . En la Navidad de 1734, las llamas que comenzaron en la Torre
Dorada del Alcázar se propagan por todo el palacio, que inevitablemente
acaba destruido por el incendio, obligando al rey a establecer su residencia en
el Buen Retiro.
Mientras que el interior de palacio se transformaba por arquitectos italianos
rápidamente, en los jardines apenas se hacen modificaciones exceptuando la
creación del Parterre siguiendo los cánones franceses. Este tapiz rectangular,
creado para ser visto desde lo alto, sustituyó al jardín Ochavado buscando
crear un eje perpendicular y centrado a palacio, en un intento de crear cierto
orden simétrico. Con Fernando VI, hijo y sucesor de Felipe V, las góndolas
volvieron a navegar por el Canal Grande y el Estanque, se reanudaron los
conciertos y bailes en el Casón; se renovaron los bancos de piedra del Paseo
del Mallo y se transformó el sector meridional de los jardines del Buen
40
Retiro . Todo indicaba una cierta reactivación del Real Sitio que estuvo
desatendido años atrás por los monarcas.

39. BROWN, J. Y ELLIOTT,
J. H.: Un palacio para el
rey. Madrid: Alianza,
1981, p.252.
40. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.57.
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fig 30. Fragmento de Plan Geometrique et Historique de la Ville de Madrid et ses Environs donde se ve en detalle en Buen
Retiro. Dibujado por Nicolas Chalmadrier en 1761. Bibliothèque nationale de France. Se han resaltado sutilmente las
actuaciones desarrolladas durante los reinados de Felipe V y Fernando VI en los entornos de las ermitas, así como éstas, para
su fácil localización.
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En el plano elaborado por René Carlier en 1712 ya aparecen una serie de
edificaciones nuevas en el interior de los jardines del Buen Retiro a las que se
sumaran otras pequeñas construcciones también de nueva planta en el Plano
de Chalmadrier (figura 30). La gran mayoría están vinculadas a la vida
cotidiana, tanto del Buen Retiro como de sus trabajadores, y aparecen en el
entorno de las ermitas. En donde antes se localizaba el Jardín Ochavado,
crecen los jardines que preceden la entrada a la ermita de San Pablo,
absorbiendo el espacio que deja el Parterre, al encontrarse éste más al norte.
La dirección del eje a través del cual se suceden esta serie de cuadros es
perpendicular al desarrollo del Parterre, por lo que deja un espacio indefinido
ante palacio. Esta nueva zona, no sólo será un núcleo de actividad cortesana
en las celebraciones, que con menos frecuencia allí se daban, sino que
también al ser uno de los centros del Real Sitio se construyen la mayoría de
estas pequeñas edificaciones. Entre las que destacan una pieza en L de gran
longitud, identificada con los números 112 y 113 en el Plano de Chalmadrier, que
cierra esta parte al sureste y que contiene, según la leyenda, un establo de
41
vacas y un quartier nuevo, respectivamente. Con el número 108 y en la
leyenda como casa para el temblor de tierra se localiza una pequeña
edificación de las mismas dimensiones de la ermita de San Pablo, tras la que
se encuentra. En el lado superior del Parterre, se mantiene el Estanque de las
Campanillas que junto con las ermitas de San Bruno y San Jerónimo,
constituyen otro centro de actividad del Buen Retiro. Las ermitas habían ido
deteriorándose y perdiendo el sentido tanto lúdico como religioso, por lo que
en 1712, con la creación del Parterre, Felipe V construye una nueva parroquia
para los empleados y servidores de palacio con el nombre de Nuestra Señora
de las Angustias.
En 1692, la puerta de Alcalá se derriba para colocarla más adelante en el
Camino de Alcalá, ya que la anterior, preexistente a la construcción del Retiro,
parecía una prolongación de su fachada hacia el Prado. La ermita de Santa
María Magdalena ya no aparece en el Plano de Chalmadrier, al menos no con
su carácter escenográfico y su gran espadaña, en su lugar una pequeña
edificación, localizada con el número 117 como casa de los jardineros, guarda
cierto carácter religioso. La aparición posterior en numerosos planos de los
jardines de la Magdalena en esta misma ubicación puede hacer dudar sobre la
veracidad de esta parte del plano ya que no se conserva ninguna traza, como sí
sucede en el Plano de Carlier de 1712 (figura 31). La ermita de San Isidro,
localizada con el número 119, ha perdido su valorado estanque y con él el Río
Chico que con su sinuoso trazado se apropiaba de toda la zona norte del
selvático. Aprovechando la nueva alineación de la Puerta de Alcalá y la ermita
de San Isidro, así como los anteriores trazados y ejes que organizaban los
recorridos del Retiro a través de las ermitas se crea un nuevo eje (figura 30).
Comienza en la Puerta de Alcalá y va hacia el sur, encontrándose la Leonera
en medio, hasta la ermita de San Isidro, dónde se trunca perpendicularmente
y coge el ya existente camino entre ésta y la ermita de San Bruno, que acababa
en el Estanque Grande, para volver a truncarse hacia el sur cogiendo el camino
de San Antonio paralelo al estanque y acabar en la ermita de San Antonio. En
1736 se acaba por reconstruir esta ermita que tras un incendio en 1733 queda
destrozada y , gracias a eso, es la única ermita de la que se tienen planos del
interior (figura 32).
Las ermitas, igual que fueron imprescindibles a la hora de implementar usos
en sus jardines y crear los principales recorridos a través de éstos en el siglo
XVII con Felipe IV, en esta nueva etapa son los principales focos de actividad
condensando todas las nuevas edificaciones en su entorno y organizando las
vías de tránsito, sirviendo de puntos de encuentro dentro del Real Sitio.
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fig.31. Detalle de Plan
général de l'état des lieux
du Buen Retiro dibujado
por René Carlier en 1712
(figura 27). Muestra la la
ermita de Santa María
Magdalena y su jardín,
ambos localizados en la
leyenda con los
números 46 y 47.

fig.32. Planos de los
cuartos bajo y principal
de la Ermita de San
Antonio. Dibujado por
Jaime Marquet en 1759.
Madrid, Archivos de
Palacio, nº 4437/38.

41. El término quartier
en francés se traduce
como barrio, por lo que
muy posiblemente,
fuesen dependencias
para alojar a
trabajadores del parque
por su cercanía al
establo de vacas.
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fig 33. Plano topográphico de la Villa y Corte de Madrid al Excmo. Sr. Conde de Aranda, Capitán General de los Exércitos y
Presidente del Consejo. Dibujado y grabado por Don Antonio Espinosa de los Monteros y Abadía en 1769.Biblioteca Nacional
de España. Aunque no incluye todas las reformas que produce el reinado de Carlos III en Madrid por su temprana ejecución, sí
que aparecen todas las que afectan a las ermitas y sus entornos, exceptuando lo referente a la de San Blas.

4 PRINCIPIO DEL FIN DE LAS ERMITAS: LA ILUSTRACIÓN
Al morir Fernando VI sin descendencia, y según su testamento, el trono pasa a
ocuparlo, su hermano Carlos III, rey de Nápoles y las dos Sicilias. El apodado
como ‘Mejor Alcalde de Madrid’, fue un déspota ilustrado que, utilizando su
poder absoluto como monarca, introduce el principio de la Ilustración de unir
arte y ciencia en beneficio del progreso en sus actuaciones dentro de la ciudad
de Madrid.
En 1767, lleva a cabo el proyecto de reforma del Paseo del Prado: en terrenos
del Real Sitio levanta el Gabinete de Historia Natural y Academia de Ciencias
Exactas, actual Museo del Prado, y el Real Jardín Botánico. A este nuevo eje
científico en el que se convirtió el Prado hay que añadir la Escuela práctica de
Agricultura en el jardín de la ermita de San Juan, donde al igual que en las
demás ermitas habían surgido nuevas pequeñas edificaciones. El cenit de esta
victoria de la ciencia sobre la religión, fue la creación del Real Observatorio
Astronómico Nacional, diseñado por Juan de Villanueva, que colmatará esta
Colina de las Ciencias en 1790. Las necesidades de un lugar con suficiente
altura para que nada interceda en la observación del cielo, convirtieron la
situación privilegiada de la ermita en un lugar perfecto para el nuevo edificio.
Situada en lo alto del Cerro de San Blas, curiosamente por el mismo motivo
que la hizo desaparecer: las buenas vistas que proporciona la altura, consiguió
una gran devoción que provocó que continuase la tradicional romería en
honor al santo. Al igual que la ermita de San Blas, el nuevo pensamiento
ilustrado que abogó por la innovación y el progreso a través de la ciencia,
provoca la desaparición de la ermita de San Antonio de los Portugueses,
también por su idónea localización en la isleta rodeada de la ria polilobulada.

fig 34. Detalle de Plano
de Madrid dividido en
diez quarteles. Dibujado
por Don Pedro Lezcano
y Salvador; grabado por
Fonseca en 1812.
Muestra la Colina de las
Ciencias, de norte a sur
en diagonal: Gabinete
de Historia Natural y
Academia de Ciencias
Exactas, Real Jardín
Botánico y Observatorio
Astronómico Nacional.
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fig 35. Fragmento de Plano topográphico de la Villa y Corte de Madrid al Excmo. Sr. Conde de Aranda, Capitán General de los
Exércitos y Presidente del Consejo. Dibujado y grabado por Don Antonio Espinosa de los Monteros y Abadía en
1769.Biblioteca Nacional de España. Se han resaltado sutilmente las actuaciones desarrolladas durante el reinado de Carlos III
en los entornos de las ermitas, así como éstas, para su fácil localización. Pese a no incluir los nuevos edificios en el entorno
del Prado que crean la llamada Colina de las Ciencia, se escoge por la claridad del dibujo de los jardines.

Acostumbrado a la fábrica de porcelana de su anterior residencia de
Capodimonte en Nápoles, traslada a Madrid parte del personal italiano, los
42
útiles de trabajo y varias arrobas de pasta para crear la Real Fábrica de
Porcelana de la China sobre la ermita de San Antonio de los Portugueses. La
situación aislada con un único acceso a través de un puente que cruzaba el
foso hacía de esta ubicación un lugar perfecto por la facilidad de su vigilancia,
ya que el secreto de la fórmula de la pasta de la porcelana era un secreto muy
codiciado en esta época. Sobre las propias dependencias de la ermita crea todo
lo necesario para la producción de las piezas de porcelana de los palacios de
Madrid y Aranjuez, lo que obliga a crecer en altura, por el reducido tamaño en
planta de la ermita, generando un volumen compacto en forma de U.

42. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.65.
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fig.36. El Estanque Grande del Retiro, principios s.XIX. Anónimo. Museo de Historia de Madrid.

La humedad que generaba el agua circundante en la ría lobulada empezó a
afectar a la salud de los operarios, por lo que se decide nivelar el terreno
manteniendo la plaza generada por este rio circundante a la ermita. El Canal
de Mallo se cierra sobre sí mismo dejando de estar comunicado con esta zona
y regresando al Estanque Grande. Como se puede apreciar en un dibujo de
éste (figura 36), el nuevo edificio sobresale sobre la vegetación del Buen Retiro
con cierto carácter monumental por su tamaño y compacidad, como la
anterior ermita de San Antonio de los Portugueses.
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fig.37. Fragmento de la
plaza de toros de la
puerta de Alcalá, en una
vista aérea del Madrid
de 1854 dibujada por
Alfred Guesdon. Se
puede apreciar tanto la
nueva Puerta de Alcalá
como la nueva Casa de
Aves donde estuvo la
ermita de Santa María
Magdalena.

El nuevo rey, gran aficionado a la caza, prefería otros Reales Sitios al Buen
43
Retiro donde podía practicar su gran afición por lo que ajardina el conocido
Campo de Liebres al noreste de la parcela. Quizá fue esto lo que le motivó a
permitir el uso y disfrute de los jardines a todos los madrileños durante verano
y otoño a partir de 1767, abriéndose nuevas puertas, en el nuevo enrejado para
el gran público en el Prado y el Camino de Alcalá. En 1769, se vuelve a
desplazar la Puerta de Alcalá al mismo tiempo que se rectifica la tapia para
44
mejorar la visión de dicha puerta. Este proyecto que finaliza en 1777, se basa
en la creación de una Casa de Aves en los terrenos donde se asentaba la ermita
de Santa María Magdalena y sus jardines. En 1788, Villanueva realiza un
proyecto de ampliación de esta nueva edificación que tiene los jardines
delimitados y separados del resto, como los jardines de San Juan, por una
nueva reja.
Mientras, que las ermitas de San Bruno y San Jerónimo, así como la de San
Isidro, no presentan ninguna novedad respecto al período anterior, el jardín
de la ermita de San volvió a la forma que tenía cuando se profana la ermita y
se crea la plaza. Como se puede apreciar en el dibujo de Domingo de Aguirre
(figura 38), la fachada de la ermita, ahora desprovista de los dibujos de
Colonna y Mitelli, sigue teniendo la misma proporción y elementos como son
las columnas adosadas o las cuatro esculturas de la entrada. También los dos
dibuja los dos grupos escultóricos: la fuente del Narciso y la estatua de Carlos
V, que se colocaron con la creación de la plaza.
43. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.60.

fig.38. El jardín de San Pablo en el Buen Retiro por Domingo de Aguirre, 1778. Biblioteca Nacional.

44. BLASCO, C.: El
palacio del Buen Retiro
de Madrid. Un proyecto
hacia el pasado. Madrid
(COAM), 2001, p.171.
Plano nº35
perteneciente al
Archivo de Palacio
nº543.
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fig 39. Plano del Retiro y Fortificaciones que hicieron los franceses en los Años de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 y 1813. Las líneas
de puntos de carmín indican las obras de mampostería que se han demolido, y las de negro los árboles y jardines que se han
arrasado. Como en los demás planos, se han resaltado las ermitas y sus entornos, así como las nuevas edificaciones que
sustituyeron a éstas.
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5 LAS ERMITAS DESPROTEGIDAS DURANTE LA INVASIÓN FRANCESA
El ejército francés al mando de Joaquín Murat, Mariscal de Francia, Gran
Duque de Berg y cuñado de Napoleón, hizo su entrada en Madrid el 23 de
marzo de 1808. Unos días después, Napoleón convoca a los destronados Carlos
III y su esposa María Luisa, así como su hijo Fernando, donde les obligó a su
total abdicación en favor de su hermano José Bonaparte, al cual nombra Rey
45
de España. El ejército francés se despliega en la capital y establece su cuartel
general en el palacio del Buen Retiro, considerando su situación de atalaya
dominando la ciudad, donde desocupa algunas dependencias de la Fábrica de
Porcelana para establecer en ellas un destacamento de tropas francesas. Tras
los sucesos del 2 de mayo (figura 40), en el que los ciudadanos se enfrentan a
las tropas francesas y la marcha de éstas de la ciudad para apoyar a los
destacamentos derrotados en Bailén, los madrileños se asientan en el Buen
Retiro para defender la ciudad. Pero sus modestas piezas de artillería y las
endebles tapias del Retiro, no pudieron resistir a los cañones franceses, tras la
victoria de las tropas napoleónicas se reestablece en el Real Sitio una
ciudadela militar con varias fortificaciones alrededor de los jardines. Rodrigo
Amador de los Ríos describe a la perfección la nueva situación del Retiro:
« Se habían formado en él hasta tres recintos fortificados, protegidos
por fosos y contrafosos, el primero de los cuales, situado más al
exterior, lo formaban el Palacio, el edificio del Gabinete de Historia
Natural y las tapias del mismo jardín con algunas flechas avanzadas
para flanquear los aproches. El segundo estaba dispuesto en forma de
cuña, con nueve frentes construidos a manera de obra en campaña,
con un revellín y una media luna, y el tercero era una estrella de ocho
puntas o ángulos que rodeaba la Fábrica de la China convertida en
46
polvorín».
Esta nueva situación en la que los nuevos edificios ilustrados, tanto el
Observatorio Astronómico Nacional como la Real Fábrica de la China ,que
sustituyeron a la ermita de San Blas y a la ermita de San Antonio, se incluyen
dentro de las fortificaciones e , incluso, se les crea un muro perimetral
individual para protegerlos. Las ermitas que aún se conservaban se situaban
fuera de la fortificación (figura 39) al norte del Real Sitio, lo que provocó su
deterioro, sobre todo en la ermita y jardín de San Pablo, que por su
localización limítrofe al segundo recinto debió ser escenario de batalla. En
1812, las tropas inglesas del general Hill expulsan a los franceses del Buen
Retiro destruyendo las fortificaciones y volando la Real Fábrica de Porcelana
de la China.

45. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.72.

fig.40. El 3 de mayo en Madrid o Los fusilamientos en la
montaña de Príncipe Pío de F. Goya, 1813. Museo del Prado.

46. RÍOS, RODRIGO
AMADOR DE LOS: Los
jardines del Buen
Retiro. Revista La
España moderna, nº 193,
enero de 1905, pg. 80-119.
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fig 41. Plano de Madrid grabado en Madrid bajo la dirección de D. Juan Noguera ; El contorno y la Topografía por Decorbie y
Leclerq, la letra por Bacot. Está publicado por D. Francisco Coello y D. Pascual Madoz en 1848, Madrid.

6 NUEVOS JARDINES SOBRE LAS RUINOSAS ERMITAS
En 1814, el rey Fernando VII, hijo de Carlos III, vuelve del exilio para
reemprender su reinado. Ese mismo año tras una inspección del lugar, se
47
aconsejaba demoler la mayor parte del palacio, que en ruinas , exceptuando
el Salón de Reinos, las Caballerizas, el Casón y el ala norte del Patio Principal,
se dejó deteriorarse. Sin embargo, los jardines del Real Sitio devastados tras la
invasión francesa, se repararon, modificaron y adaptaron a las nuevas
corrientes europeas, que abandonando la rigurosidad geométrica, se acercan
al paisaje natural en el jardín. Aunque este nuevo estilo de jardín paisajista se
crea en Inglaterra, el rey exiliado en Francia, conoce la corriente francesa de
finales del siglo XVIII en la que el jardín se convierte en el escenario para
entretenimiento de la corte con elementos exóticos, templos clásicos y
48
representaciones artificiales; perdiendo el simbolismo del referente inglés.

47. BROWN, J. Y ELLIOTT,
J. H.: Un palacio para el
rey. Madrid: Alianza,
1981, p.255.
48. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.80.
fig 42. Permiso de entrada a la casa reservada del rey de
Blas Ametller y Rotllan. Museo municipal de Madrid
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fig 43. Detalle del Buen Retiro en Plano de Madrid grabado en Madrid bajo la dirección de D. Juan Noguera ; El contorno y la
Topografía por Decorbie y Leclerq, la letra por Bacot. Está publicado por D. Francisco Coello y D. Pascual Madoz en 1848,
Madrid. Se han marcado sutilmente las ermitas, sus jardines y entornos, así como las edificaciones que las suplantaron.

La zona central de los jardines cercana a Palacio y tras la última fortificación,
fue la que más se deterioró y con ella sus ermitas: San Bruno, San Jerónimo y
San Pablo. La triste situación de destrucción de la ermita y jardines de San
Bruno y San Jerónimo, tras la guerra de Independencia, propició la renovación
de esta zona donde se pudieron poner en práctica las nuevas ideas del jardín
paisajista. Aprovechando la pendiente existente, desde el antiguo selvático al
Estanque Grande, se crea un jardín lleno de caminos sinuosos con pequeños
cruces, destacando el Estanque de las Campanilllas, conservado durante estos
años. Sin embargo, para el ajardinamiento de la zona donde se encontraba la
ermita y jardines de San Pablo, también destruidos, se recurre a un jardín muy
simple con cuatro cuadros rectangulares con el único propósito de rellenar el
espacio que dejaba el Parterre al sur, sin quitarle ningún protagonismo.
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Las dependencias de la ermita de San Isidro siguen vinculadas a palacio, que
como éste, seguramente estuviesen en estado de ruina, aunque no se sabe con
certeza su situación. La zona norte donde se encontraban los jardines de Santa
María Magdalena y San Juan, para el cual se elaboraron distintos proyectos
para la creación de un jardín paisajista que no se llegaron a realizar (figura
44), estando delimitados antes de la guerra, se encontraban en un buen estado
de conversación y gracias a su arrendamiento el rey pudo costear la labor de
49
reconstrucción del Buen Retiro . Estos dos jardines, junto con el Reservado,
localizado en el extremo noreste del Buen Retiro a continuación del Estanque
Grande, se mantuvieron como las únicas zonas privadas. El Reservado fue la
zona que más desarrolló Fernando VII, donde para su uso y disfrute construyó
una serie de pequeñas edificaciones de carácter romántico. Desprovistas de
todo sentido religioso, compartían el ambiente lúdico que caracterizó las
ermitas en época de Felipe IV. Entre los elementos que se levantaron en este
Reservado, destacan la creación de una Montaña Artificial (figura 42), con una
caprichosa cascada por sus laderas, una Casa de Fieras, con pajareras y
leoneras, y una serie de pequeñas casas como la Casa Rústica o la Casa del
Contrabandista que a través de la representación de distintas escenas
50
buscaban el entretenimiento del rey .
El Observatorio Astronómico, en lo alto del cerro de San Blas y protegido
durante la guerra de Independencia al encontrarse dentro de las
fortificaciones creadas por las tropas francesas, no sufre ninguna variación e ,
incluso, su comunicación con el resto del Retiro continúa por el camino que
ya existía y podía verse en el Plano de Texeira (figura 10). En donde se
encontraba la ermita de San Antonio, sustituida por la ya destruida Real
Fábrica de la China, se redefine la plaza convertida en un círculo con una
fuente en su centro.

49. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.93.

fig.44. Proyecto del Jardín del paisaje español de
Francisco Viet, 1848. Archivo Palacio.

50. ARIZA MUÑOZ, C.:
Los jardines del Buen
Retiro. Barcelona
(Lunwerg),1990, p.102.
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fig.45. Plano de Madrid. Planos de Población, 1879. Este trabajo ha sido hecho y publicado por D. José Pilar Morales. Es el
primer plano donde aparecen los jardines del Buen Retiro como Parque Público de Madrid

7 EL PARQUE PÚBLICO Y LOS ÚLTIMOS JARDINES DE LAS ERMITAS
En 1833, tras la muerte de Fernando VII, comienza una guerra civil por la
sucesión entre: los partidarios del infante Carlos María de Isidro, hermano del
rey, y los que apoyándose en la derogación de la Ley Sálica, que permitía el
acceso al trono de mujeres, defendían a la joven princesa hija del rey. En 1840,
con una situación política inestable se proclama reina de España Isabel II.
El Buen Retiro necesitó una intensa labor para mejorar las condiciones de su
vegetación con talas y plantaciones para la reposición de árboles de sombra y
51
arbustos . A la vez que se implementaban nuevas actividades en el Reservado
creado por Fernando VII, se trasladaron estatuas, se acabó por abastecer todo
el jardín con el agua procedente del Canal de Lozoya, se trazó un diseño
geométrico en el Campo Grande y se otorgaron concesiones para la
explotación comercial de las barcas del estanque.

51. DURÁN CERMEÑO, C.:
Jardines del Buen Retiro.
Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.98.
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fig.46. Fragmento de Plano de Madrid. Planos de Población, 1879 (figura 45). Muestra el Parque Público del Buen Retiro
de Madrid en toda su extensión incluyendo las reformas urbanísticas de creación de la Calle Alfonso XII y la Plaza de la
Independencia.

Las dependencias de palacio que habían conseguido sobrevivir a la
destrucción de éste se utilizaron para convertirse en sede de distintos
organismos. El Casón pasó a ser el Estamento de Próceres y el Salón de Reinos
se ocupó por el Museo de Artillería.
En 1865, Isabel II decide vender algunos bienes del Real Patrimonio al Estado
entre los que se incluyen los terrenos donde antaño estuvo el palacio, que tras
la invasión francesa, presentaban grandes desniveles y barrancos llenos de
52
vegetación . Sobre estos terrenos, donde quedaron aislados lo poco que se
conservó de palacio, se creó el pudiente barrio aristócrata de los Jerónimos.

52. ARIZA MUÑOZ, C.:
Los jardines del Buen
Retiro. Barcelona
(Lunwerg),1990, p.133.
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Entre este nuevo barrio de la alta burguesía madrileña y los jardines del Retiro
se abre la Calle de Alfonso XII que unirá la Ronda de Atocha con la Puerta de
Alcalá. Esta operación urbanística provoca la desaparición de cualquier
resquicio que pudiese quedar de la ermita de San Isidro, que vinculada a
palacio desde sus orígenes, desaparece con él. El jardín que resulta de la
evolución de la ermita de San Juan, al noroeste del Real Sitio, se independiza
del resto del jardín al quedar en el lado occidental, junto al reciente barrio, de
la nueva y amplia avenida.
En 1868 se destrona a Isabel II, gracias a la revolución conocida como la
Gloriosa, y el Gobierno Provisional cede toda la extensión, incluida el
Reservado, del Real Sitio al municipio, declarándose como parque público con
53
el nombre de Parque de Madrid . Un año después se derriba la cerca que
delimitaba la ciudad por el este, unida a la Puerta de Alcalá, y se crea la Plaza
de la Independencia. Con esta operación urbanística, que crea una plaza
donde se centra la Puerta de Alcalá, desaparecen los jardines de la Magdalena.

53. DURÁN CERMEÑO,
C.: Jardines del Buen
Retiro. Madrid (Ayto. de
Madrid), 2002, p.107.
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8 CONCLUSIONES
Es evidente la influencia que tuvieron las ermitas en la creación del trazado
del Parque del Buen Retiro. Cada una establecía un vínculo con una porción
de los jardines, creando una pieza, que dependía de las condiciones tanto
administrativas como topográficas, con un trazado independiente. Al sumarse
todas las piezas se configura el conjunto. Esta suma se establece a través de la
conexión de las ermitas, actuando como focos en un jardín sin un proyecto
total preestablecido.
Aunque las ermitas desapareciesen, los caminos principales y las piezas que
resultan de éstos, se pueden seguir identificando. Desde la ermita de San
Isidro hasta el Estanque Grande, pasando por las ermitas de San Jerónimo y
San Bruno, se generó un camino este-oeste que localizado en todos los planos
acaba por materializarse en el Parque Público como Paseo de las Estatuas.
Desde la ermita de San Antonio de los Portugueses, dos vías norte-sur se
bifurcaban, una por debajo de la pendiente existente conectando con las
ermitas de San Bruno y San Jerónimo, llegando hasta la ermita de Santa María
Magdalena; y otra por encima de la pendiente que se desarrollaba a lo largo de
uno de los lados del Estanque. La evolución de estos dos recorridos, se
unifican en uno en el Parque Público, que una vez superado el Estanque
Grande se trunca para alcanzar la Puerta de Alcalá, elemento relacionado con
la ermita de Santa María Magdalena durante todo el desarrollo del Buen
Retiro.
Por otro lado, el curioso carácter cortesano de las ermitas, donde se
mezclaban distintos usos con el del culto religioso al santo al que estaban
dedicadas ha dejado huella en el Parque del Retiro. La ermita de San Antonio
de los Portugueses que nace cómo monumento dentro de todo un entorno
que aumenta estas características, evoluciona a lo largo del tiempo sin perder
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éste carácter. Aunque con un uso distinto, la Real Fábrica de Porcelana de la
China, también se convierte en un símbolo del reinado de Carlos III y del
poder de la corona española, que las tropas extranjeras no dudan en
conquistar, hasta que la destruyen. En su lugar, se coloca una fuente que más
tarde se convertirá en el famoso monumento del Ángel Caído, que al igual que
en siglo XVI cuando viajeros flamencos e italianos dibujan la ermita, atraerá la
mirada de numerosos turistas.
El conjunto siempre independiente de la ermita y jardín de San Juan donde se
retiraba el Conde-Duque de Olivares, desde el principio mantuvo un carácter
administrativo e institucional dentro del reinado de Felipe IV. Allí se
estableció la residencia del Alcaide del Buen Retiro, manteniendo este
ambiente privado durante todo momento. Cuando se crea el Parque Público,
esta pieza se separa con la calle de Alfonso XII y se mantiene independiente
dentro de un barrio donde las antiguas dependencias de palacio albergan
ahora distintas instituciones. Con el paso del tiempo, sobre estos jardines se
construirá el Palacio de Comunicaciones que a principios del siglo XXI pasa a
ser el edificio que alberga el Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde de la
ciudad trabaja para el buen funcionamiento de la villa, como el Conde-Duque
hacía para el Real Sitio del Buen Retiro.
Santa María Magdalena, creada en el límite del Real Sitio y el Camino de
Alcalá, en relación a la Puerta de Alcalá con un carácter escenográfico estrecha
este vínculo a lo largo del tiempo, con el movimiento de este monumento,
hasta que con la creación de la Plaza de la Independencia ambas quedan
unificadas: el terreno donde se erigía la ermita se cede a la plaza en la que se
centra el monumento. Como si la ermita que había servido de telón de fondo,
ahora también sirviese de escenario.
San Pablo, escondida en la geometría del Jardín Ochavado, se convertirá en un
gran centro con la profanación de su ermita y la creación de la plaza que la
precede. La tan estratégica localización frente a palacio que tan neurálgica le
había hecho, no resulta tan beneficiosa en la contienda contra los franceses,
tras la cual, acaba totalmente destrozada. El Parterre, con una geometría
también muy marcada, totalmente independiente de la ermita y construido
con anterioridad a su degradación será la gran pieza que perdure a lo largo del
tiempo junto al Estanque del Ochavado.
Por lo tanto no sólo existe una influencia en la composición del Parque
Público de Madrid sino también a nivel programático. Como si algo de esta
función característica de cada ermita hubiese permanecido en el lugar. A lo
largo de sus vidas, las ermitas fueron el verdadero corazón del Real Sitio, en
unas ocasiones para la corte, en otras para los trabajadores y servidores. Se
derriban y sustituyen, pero al haberse creado dentro de estas piezas
independientes que componen el conjunto, estas características que las
definen individualmente se contienen en muchas de las áreas donde
existieron las ermitas.
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