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Resumen 

Leandro Silva Delgado fue un artista dedicado al paisaje, la pintura y 
la arquitectura, dedicándose en profundidad al aspecto más poético 
del paisaje. El paisajista de origen uruguayo decidió vivir la mayor 
parte de su vida en España, donde dio a la historia del paisaje de 
este país un nuevo rumbo, un acercamiento a la modernidad. Pero lo 
que más destaca a su vez, es la influencia de un paisajista tan 
importante como Roberto Burle Marx en toda su producción 
paisajista, y es por eso que este trabajo quiere no sólo contribuir al 
aporte del conocimiento en el estudio de su legado, sino a darle un 
origen y un porqué a su estilo y a muchas de sus intenciones a la 
hora de diseñar jardines. 

El trabajo se divide en dos partes fundamentales, una que acerca al 
lector a los dos grandes artistas mencionados y otra que estudia en 
profundidad sus obras para sacar conclusiones y entender porque fue 
Burle Marx una influencia para Leandro Silva y en qué medida. 

Palabras claves: paisaje, Leandro Silva, Burle Marx, composición, 
arte. 

Abstract 

Leandro Silva Delgado was an artist dedicated to landscape, painting 
and architecture, dedicating himself in depth to the most poetic 
aspect of the landscape. The Uruguayan landscape painter decided to 
live most of his life in Spain, where he gave the history of the 
landscape of this country a new direction, an approach to modernity. 
But what stands out in turn, is the influence of a landscaper as 
important as Roberto Burle Marx in all his landscape production, and 
that is why this work wants not only to contribute to the 
contribution of knowledge in the study of his legacy, but to give it 
an origin and a reason for its style and many of its intentions when 
designing gardens. 

The work is divided into two fundamental parts, one that brings the 
reader closer to the two great artists mentioned and another that 
studies their works in depth to draw conclusions and understand why 
Burle Marx was an influence for Leandro Silva and to what extent. 

Key words: landscape, Leandro Silva, Burle Marx, composition, arts.  
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Introducción 

 

 

 

 

 

El uruguayo Leandro Silva Delgado es una conocida autoridad 
internacional en el tema de la arquitectura de jardines o, para hablar 
con propiedad, del paisajismo. Un paisajista que, en vez de embutir la 
naturaleza en un cuadro, la pinta toda, como si se tratara de un 
vasto lienzo sin fronteras. Entre el pintor de paisajes y el paisajista 
no hay sino una diferencia de perspectiva, que puede muy bien 
entrecruzarse en una misma biografía. 

                F. Calvo Serraller1, El País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 Calvo Serraller,Francisco.” Muestra de jardines y paisajes realizados por Leandro Silva” El País. 
Publicado en 29 de noviembre de 1981. Consultado el 20 de Mayo de 2019. 
https://elpais.com/diario/1981/11/29/cultura/375836406_850215.html 
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Motivación 

 

 

 

 

“El jardín está íntimamente ligado con lo efímero, con lo dinámico, lo 
que impone a su creador un alto grado de humildad… Debemos 
hacernos a la idea de que la creación de un jardín continúa  
indefinidamente…admitir la noción del tiempo como protagonista…” 

            

                Leandro Silva Delgado2 

 

La importancia del paisajismo y el jardín es la que llevó a la autora 
a querer seguir profundizando en un tema del que sólo había 
conocido una pequeña parte durante su carrera de arquitectura, 
centrándose en el S.XX donde descubrió a Leandro Silva como uno de 
los paisajistas más importantes en España. 

Eso le llevó a descubrir detrás de él, a una figura más importante 
aún en la historia de la arquitectura; Roberto Burle Marx. Aportando 
con su comparación diferentes maneras de crear jardines igual de 
valiosos con características y recursos completamente diferentes, 
como es el caso de España para Leandro Silva Delgado, o Brasil para 
Roberto Burle Marx. 

  

                                                            
2 Autor, A. A. [deer22]. (2014, Julio día 3). Leandro Silva Delgado - El Romeral de San Marcos [video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=3npZOCF04UA&t=2 
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Estado de la cuestión 

En este apartado se pretende exponer los distintos punto de partida 
sobre los que se ha ido cimentando el trabajo. 

Los paisajistas Leandro Silva Delgado y Roberto Burle Marx ha sido 
estudiados numerosas veces y son personas de reconocimiento 
internacional en el munco del paisjismo, de la arquitectura y de la 
pintura entre otros. Es por ello que la primera parte es una 
investigación sobre la materia existente, necesaria para el objetivo 
final de la cuestión. 

Este trabajo tiene como finalidad, la de contribuir a paliar la carencia 
de estudios sobre la obra de Leandro Silva, comprobando en qué 
medida ésta refleja la influencia de Burle Marx  y qué variaciones e 
innovaciones aporta.  

Para ello la autora hace una comparación entre los jardines que 
ambos realizaron para sí mismos: San Antonio da Bica, Guaratiba, 
Brasil, (1949-1994) por Roberto Burle Marx y el Romeral de San 
Marcos, Segovia, España (1995-2000) por Leandro Silva Delgado 
recurriendo a otros ejemplos de jardines privados para completar los 
aspectos que se han estimado necesarios. 

En cuanto a la bibliografía, han sido de crucial importancia la lectura 
de libros como “IL GIARDINO PRIVATO DI ROBERTO BURLE MARX: 
IL SÍTIO” donde el autor hace un estudio exhaustivo del jardín 
personal de Roberto Burle Marx, o “El universo en el jardín: paisaje 
y arte en la obra de Leandro Silva”  en el que se puede apreciar toda 
la carrera paisajista de Leandro Silva con un estudio muy detallado 
de la misma. 

Para un acercamiento mayor a estos paisajistas, centrándose en su 
manera de proyectar, a través de sus pensamientos, de lo que 
dejaron escritos, cabe destacar la entrevista realizada a Leandro Silva 
Delgado por la presentadora China Zorrilla para un programa de 
Uruguay, y sobre todo la memoria del anteproyecto del Parque de la 
ciudadela de la Ciudad de Pamplona, conservado en el Archivo Digital 
de la Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. En 
el caso de Roberto Burle Marx, es muy importante la lectura del libro 
“ROBERTO BURLE MARX LECTURES” donde se recogen muchas de las 
entrevistas que le hicieron. 
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Objetivos 

 

 

 

 

 

 

En este trabajo se propone conocer, a través del legado de Leandro 
Silva, su método de proyecto, su manera de pensar, donde empieza y 
acaba su influencia por Burle Marx y donde continúa su aportación 
al paisajismo. 

Para poder realizar el estudio completo de su obra se ha consultado 
el legado de Leandro Silva Delgado, depositado en la Biblioteca de 
Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica, también se han 
consultado diversos libros publicados sobre ambos paisajistas: Burle 
Marx y Leandro Silva y de los jardines experimentales que son los 
casos de estudio de este trabajo. Por último se visitará el Romeral de 
San Marcos en Segovia, el jardín a comparar en este trabajo. 
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Metodología 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se divide en 2 partes fundamentalmente, que son el 
estudio en profundidad de los dos paisajistas a comparar, sabiendo de 
antemano la relación que los une y explicando en este trabajo las 
partes que más puedan interesar para la posterior comparación. 

Primeramente se ha realizado una búsqueda profunda de las obras y 
biografías tanto de Leandro Silva Delgado como de Roberto Burle 
Marx. Esta investigación se ha realizado a través de artículos 
encontrados en internet, vídeos y entrevistas hechas a los paisajistas 
y sobre todo bibliografía de sus obras más importantes. Esta primera 
parte es necesaria para poder entender a los dos artistas. 

En la segunda parte, después de un estudio de los dos jardines 
personales, se ha hecho una comparación para poder ver la 
influencia del uno en el otro. Gracias al profunda investigación de la 
primera parte, se puede en esta segunda, entender de verdad cómo 
se han realizado los jardines y cuándo lo realizado es una influencia 
del uno en el otro, una mera coincidencia o algo propio del autor del 
paisaje. 
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F.1 : Leandro Silva Delgado 
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Leandro Silva: El nuevo jardín español 

De Uruguay a España: Itinerario vital 

 

Leandro Silva Delgado nace en 1930, en Salto, ciudad al norte de 
Uruguay, donde vivió su infancia y adolescencia. Se sabe que pasó su 
infancia jugando en el jardín, donde poseía un pequeño mundo lleno 
de árboles y tortugas, pero le llamó especial atención el jardín de sus 
abuelos, donde el olor a jazmín y el color de las flores le fascinaron. 

En una entrevista que le hace China Zorrilla3, presentadora de un 
programa en Uruguay, Leandro afirma que le impresiona más, no 
tanto con la alta jardinería, sino con la jardinería de los “rancheríos”, 
destacando su estética propia y el cariño con el que estos jardines 
humildes son creados. 

A esta jardinería casera lo denomina “La gran jardinería de 
Uruguay”3. 

Pero no solo se interesó por los jardines, a los 14 años recibió clases 
en el taller de pintura de Horacio Quiroga, donde tuvo como profesor 
a José Cuneo Y Alberto Muñoz del Campo. Después estudió pintura 
con Alceu Ribeiro, quién se convirtió en el enlace que lo llevaría al 
taller de Torres García.  

Al terminar el bachillerato se traslada a Montevideo para estudiar 
arquitectura, donde coincide con profesores como Iglesias Chávez, 
quien le hace descubrir su verdadera vocación de paisajista. 

Sin embargo, en esos momentos el paisajismo no era una profesión 
como tal, y eso hizo que se dedicase en un primer momento a la 
pintura. Empezó siendo una joven promesa ya que con tan sólo 22 
años fue admitido en el Salón Nacional y enviado a la Bienal de Arte 
en San Pablo.4 

  

                                                            
 
4 Rial, Ana Paula, (2015) Descubriendo los paisajes de Leandro Silva Delgado (Anales de Investigación en 
Arquitectura. Vol. 5 2015), 62 
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F.2 : Leandro Silva Delgado 
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En 1995, cuando asistía a una la Bienal de Sao Paulo, entra en 
contacto con Roberto Burle Marx, gran paisajista brasileño. Una 
figura que se convertirá en su maestro y mayor influencia en el 
mundo del paisajismo.5  

En 1959 viaja a Estados Unidos y conoce la obra de arquitectos como 
Frank Lloyd Wright, arquitecto del cual aprendió el valor de visitar y 
contemplar un sitio al comenzar un proyecto. 

Leandro Silva sale de Uruguay como pintor abstracto (y de éxito 
como el mismo indica), lo que le permite unirse a movimientos 
internacionales y salir de la cáscara de América.  

En la entrevista personal que le realiza China Zorilla nos cuenta que 
tenía tres opciones en el momento en que decide irse de Uruguay: 

-Ir a estudiar a Berkeley, en California, en una de las primeras 
grandes escuelas de paisajismo del mundo 

-Ir a Versalles 

-Ir a Alemania 

Al final se decanta por ir a estudiar a Versalles, ya que obtiene una 
beca para estudiar en la Escuela Nacional Superior de Paisaje de 
Versalles. Esta escuela le permite estudiar de una manera sistemática 
la metodología, el suelo, la historia del jardín, la botánica…  Más 
tarde sería docente en esta Universidad durante los años siguientes a 
sus estudios. 

Su último destino importante en su vida, Segovia, donde acabó 
viviendo el resto de su vida con su mujer, fue elegido como el lugar 
idóneo para establecer su hogar por una mera casualidad, ya que 
años antes había ido a visitar esta ciudad como muchas otras de 
España, pero en esta ocasión Leandro Silva enferma, lo que le obliga 
a permanecer un tiempo más prolongado en esta ciudad y por 
consiguiente, a conocerla a fondo. Esto último es lo que hace que el 
día que deciden buscar un nuevo lugar para vivir se decante por 
Segovia. 

Como conclusión, podríamos decir que es la búsqueda del 
conocimiento paisajista lo que va moviendo sus pasos, aunque en un 
primer momento fuese la pintura el que le abriese las puertas a esta 
gran profesión, a la que finalmente dedicó su vida y tiempo. 

  

                                                            
5 Sanz Hernando, Alberto y Aníbarro Rodriguez, Miguel Ángel, (2011), Imaginar jardines. El legado de 
Leandro Silva en la Escuela de Arquitectura de Madrid, Madrid, España, Mairea Libros. Página 119 
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F.3: Leandro Silva Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.4: Leandro Silva Delgado 
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Producción paisajista 

 

Cuando Leandro Silva llega a España para instalarse y realizar su 
profesión de paisajista en una etapa de mayor madurez, nuestro país 
se encontraba muy poco formado en este ámbito, ni siquiera se 
impartía esta disciplina como tal. Es verdad que esta vocación no 
había gozado de una profesión propia hasta hace relativamente poco, 
pero en el momento que Silva entra en España, se podría decir que 
esta iba un poco con retraso frente al resto de Europa.6  

Una anécdota que da una idea de la falta de cultura paisajista que 
había en nuestro país, al menos entre los vecinos de Leandro Silva, 
es la que él mismo cuenta en su entrevista con China Zorrilla. “Los 
segovianos… se asombraron de mi proyecto de plantar… y de perder 
tiempo con plantas que ellos no entendían muy bien que mecanismo 
y qué interés podían tener”7 

Es por eso que la obra de Silva introduce en España las corrientes 
europeas y las vanguardias paisajistas del momento, sin olvidar 
nunca el pasado español o influencias anteriores, como la 
hispanomusulmana, que se habían perdido en las últimas décadas. 

Más concretamente, Leandro Silva viene influenciado por la cultura 
paisajista europea, entre ellas la villa italiana renacentista, la 
jardinería clásica francesa (con la que se había formado en 
Versalles), o el paisajismo inglés 8  

En 1968, recibe el encargo de diseñar el entorno paisajístico para la 
Plaza de Pérez Galdós en las Palmas, donde Pablo Serrano estaba 
realizando un monumento y quien pidió expresamente que fuese Silva 
el que complementase su obra, con un exitoso resultado final.9 

 

  

                                                            
6Sanz Hernando, Alberto y Aníbarro Rodriguez, Miguel Ángel, (2011), Imaginar jardines. El legado de 
Leandro Silva en la Escuela de Arquitectura de Madrid, Madrid, España, Mairea Libros. Página 121  
7 [deer22]. (2014, Julio día 3). Leandro Silva Delgado - El Romeral de San Marcos [video]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=3npZOCF04UA&t=2 
8 Sanz Hernando, Alberto (2011), Imaginar jardines. El legado de Leandro Silva en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, Madrid, España, Mairea Libros. Página 31 
9 Rial, Ana Paula, (2015) Descubriendo los paisajes de Leandro Silva Delgado, Anales de Investigación en 
Arquitectura. Vol. 5, ISSN 2301 – 1513  Página 65 
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F.5 : Leandro Silva Delgado, Guillermo Sánchez Gil, Enrique Tierno 
Galván y los Reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía con 
motivo de la reapertura del Jardín Botánico de Madrid 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.6 : Leandro Silva Delgado y Roberto Burle Marx 
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Una de sus obras más ambiciosas fue la restauración del Real 
Jardín Botánico de Madrid. Este jardín fue construido en 1774 por 
Carlos III, que lo trasladaba de su anterior posición en la Huerta de 
Migas Calientes, para llevarlo a la actual localización en el Paseo del 
Prado. En 1808 el jardín cae en abandono, entre 1880 y 1890 sufre 
grandes pérdidas en cuanto al área inicial quedando reducida a las 8 
hectáreas actuales. Es finalmente en 1977 cuando se decide cerrar al 
público el acceso para empezar una profunda restauración del 
jardín.10 

Entre 1980 y 1981 se realizan las obras, con el arquitecto Antonio 
Fernández Alba de encargado principal, y el arquitecto Guillermo 
Sánchez Gil junto con Leandro Silva, para devolverle su esplendor 
original.11 

Fue Leandro Silva Delgado quien, después de que le pidieran un 
estudio del mismo, quien aconsejó restaurar un pequeño trozo de la 
parcela y quien descubre fuentes de granito enterradas de gran valor 
histórico. A partir de ahí, y de manera interrumpida, el paisajista fue 
progresivamente restaurando el jardín por completo. 12 

La aparición de esas fuentes no fueron mera casualidad, sino el 
resultado de un profundo estudio a nivel histórico, casi haciendo de 
arqueólogo, y consiguiendo finalmente recuperar el diseño perdido y 
olvidado de hacía más de 200 años. Hizo también proyecciones 
paisajistas, pero respetando en todo momento la historia del jardín. 
En 1982 se inauguró con la presencia del rey Juan Carlos, hecho que 
le dio legitimidad a su carrera en España.”13  

  

                                                            
10 El Real Jardín Botánico de Madrid. En Wikipedia.  Recuperado el 3 de Marzo de 2019 a las 20:00 
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_Madrid.  
11 Real Jardín Botánico de Madrid, Sobre el RJB, Nuestra historia, Dos siglos de historia, Recuperado 3 de 
Marzo de 2019 a las 21:45 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=10&len=es&Pag=732 
12  [deer22]. (2014, Julio día 3). Leandro Silva Delgado - El Romeral de San Marcos [video]. Recuperado el 
20 de Febrero a las 17:00 https://www.youtube.com/watch?v=3npZOCF04UA&t=2 
13 Rial, Ana Paula, (2015) Descubriendo los paisajes de Leandro Silva Delgado, Anales de Investigación en 
Arquitectura. Vol. 5, ISSN 2301 – 1513  Página 64 - 67 
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Dentro del legado de Silva, existe la suerte de poder encontrar una 
obra del año 1969 que realizó junto con su maestro Burle Marx y el 
socio paisajista de Silva: Michel Viollet. Se trata del ajardinamiento 
de la ciudad escolar de Cite du Port, en Isla Reunión. Hay pocos 
documentos pero sirve como claro ejemplo para ver el procedimiento 
del proyecto, desde el plano de la topografía, continuando por el 
estudio de la vegetación, unos apuntes donde compara la escala de la 
vegetación con la figura humana y por último llega al plano de 
proyecto donde se ve la relación con las anteriores y una maqueta 
para el estudio del volumen del jardín.14  

En todo el territorio español podemos encontrar una amplia lista de 
obras que Silva realizó durante su carrera paisajista, en Madrid, a 
parte de las ya mencionadas, encontramos el jardín de la Torre 
Picasso, de 1989 donde este queda completamente integrado con la 
plaza y su entorno. Usa una vez más la escala humana para 
seleccionar una vegetación que se adecúe al usuario, en 
contraposición con las monumentales construcciones verticales de la 
zona de Azca. También se realizan unos jardines inferiores, con 
trazos geométricos y de gran riqueza cromática.15 

Por último cabe mencionar el Parque Lineal de Palomeras, de una 
extensión de 40 hectáreas, que hace de transición entre el conjunto 
de viviendas de 12 familias y la autopista de la M -40. Esta 
transición la realiza creando dentro del mismo parque un paso de lo 
ordenado y geométrico a lo silvestre y más natural. Como es propio 
de él, genera espacios a escala humana, añade elementos acuáticos y 
usa únicamente plantas autóctonas.16 

Si con esto se puede uno hacer una idea de la manera de proyectar 
de Leandro Silva, es importante también ver proyectos donde sean 
las propias palabras del paisajista las que nos guíen a través de su 
diseño y desarrollo, para poder así comprender más sus inquietudes 
y sus objetivos a la hora de crear un jardín. 

Es por eso, que esto solo expone los mejores jardines de una manera 
objetiva, y será en el siguiente capítulo donde de primera mano y 
gracias a la memoria escrita por el propio Silva, conoceremos más a 
fondo su método de proyecto.   

                                                            
14  [UPM]. (20 de julio de 2011).Visita guiada a la exposición “Imaginar jardines: El legado de Leandro 
Silva”. Recuperado el 20 de Febrero de 2019 a las 18:00 
https://www.youtube.com/watch?v=pzWa9kWzoRU&t=874s 
15 Macarena Ruiz Gómez, Esperanza (6 de abril de 2011) El jardín como elemento integrador del hombre 
en la metrópoli, Recuperado el 3 de Marzo a las 21:00 
https://www.redalyc.org/html/5135/513551282010/ 
16 Rial, Ana Paula, (2015) Descubriendo los paisajes de Leandro Silva Delgado, Anales de Investigación en 
Arquitectura. Vol. 5, ISSN 2301 – 1513  Página 66 
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F.11 Jardines de la finca El Lobillo, Ciudad Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.12 Jardines de la finca El Lobillo, Ciudad Real. 
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Proyecto y método 

La intención de este apartado sería la de, con fotos de los dibujos y 
planos de Leandro silva de diferentes obras, ir explicando su método 
de trabajo, ir enseñando diferentes bocetos al principio de numerosas 
obras, destacando en ellos las cosas en común que tiene, los recursos 
que va repitiendo, para que el lector entienda las herramientas que 
Leandro silva utiliza y que expresión gráfica tienen. 

Además, se incluirá ya de manera más concreta aunque breve, una 
obra completa de Leandro Silva con todos sus pasos, que le servirá al 
lector como resumen de la manera de trabajar del paisajista. Este 
caso de estudio sería El parque de la ciudadela de la ciudad de 
Pamplona. A pesar de no estar construido, es un gran ejemplo 
porque se dispone, no sólo de todos los planos de proceso y finales, 
sino la memoria del proyecto donde explica sus intenciones y hace 
uno pueda entenderle a la perfección. 

Análisis del lugar 

Leandro Silva, en todos sus proyectos hace un gran estudio de los 
condicionantes que le marcarán el diseño, desde el entorno que le 
rodea, el clima donde se sitúa el proyecto, el suelo como principal 
condicionante para la selección de la vegetación, y los objetivos que 
se marquen para el proyecto, es decir, el propósito principal por el 
que el cliente pide el proyecto.17 

El dibujo forma siempre parte del camino que el paisajista realiza 
desde la toma de datos al plano de obra18  

En esta etapa de anteproyecto, se pueden encontrar dibujos, planos 
topográficos, fotografías, levantamientos topográficos. En todos ellos 
Silva trata de plasmar las primeras impresiones que el lugar le ha 
causado, los puntos fuertes encontrados o los inconvenientes con los 
que deberá lidiar. 

Estos primeros dibujos están hechos para analizar, para hacer 
síntesis y para comunicar, son planos de trabajo.  

  

                                                            
17 Recogido de la memoria del anteproyecto escrita por Leandro Silva Delgado para El Parque de la 
Ciudadela de la Ciudad de Pamplona, encontrado en la Biblioteca Digital de la ETSAM (Página 6, párrafo 
primero)  Recuperado el 5 de Mayo de 2019 a las 10:00  http://biblioteca.aq.upm.es/recursos/archivos-
arquitectos.html 
18 “Imaginar jardines. El legado de Leandro Silva” en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid”, página 45 5º párrafo 
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F.13 Dibujo obtenido del Legado de Leandro Silva. Jardines de la finca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.14 Dibujo obtenido del Legado de Leandro Silva. Estudio paisajístico de Centro 
Turístico Deportivo, Murcia 
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Se pueden encontrar varias formas de trabajar en esta primera 
etapa;  

A veces encontramos planos topogr´ficos, donde él analiza sobre ellos, 
sobre todo si la superficie que se le ha dado es de gran complejidad, 
como en el caso del Parque florarl de Vicennes, en París, donde hace 
una excelente labor al modelar el suelo.19 

Otras veces usa la fotografía, como vemos a la izquierda, donde 
Leandro Silva fotografía la fachada de la finca del Lobillo, y vemos 
como esa misma fachada es la que luego usa para realizar bocetos y 
oder comunicar sus primeras ideas sobre lo que quiere proyectar. 

Otro importante instrumento es el dibujo, dibujando en ocasiones 
cosas que no existen , pero que son una primera aproximación al 
proyecto. 

Se pueden apreciar en estas dos imágenes, ideas vagas, es por eso 
que son trazos enérgicos, son dibujos para sugerir, para si mismo. 

Dependiendo de su intención, realiza dos tipos de dibujo; unas veces 
a lápiz, cuando es un dibujo enérgico, y otras veces a tinta, cuando 
lo hace de manera más precisa y con un estudio más exhaustivo. 

  

                                                            
19 Gómez Municio, Jose A.  (2002) El universo en el jardín. Paisaje y arte en la obra de Leandro Silva. 
Junta de Castilla y León Consejería de Medio Ambiente. Página 193 2º párrafo. 
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[Foto obtenida de la primera hoja de la memoria realizada por Leandro Silva sobre 
el Parque de la ciudadela de la Ciudad de Pamplona] 

 

F.15 Dibujo de Leandro Silva sobre el Parque de la ciudadela de la Ciudad de 
Pamplona

 

F.16 Dibujo realizado por Leandro Silva sobre el Parque de la ciudadela de la 
Ciudad de Pamplona 
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Parque de la ciudadela (Pamplona) 

 

Se ha elegido el estudio de este proyecto debido a que entre su 
legado, se han encontrado numerosos documentos donde se ve con 
gran claridad el avance y desarrollo del proyecto, pasando por todas 
las etapas. Además, se dispone de la memoria que hizo para describir 
el proyecto, lo que nos da las pistas de lo que pensaba cuando hacía 
los diferentes planos, croquis o dibujos, por qué lo hacía y que quería 
transmitir.  

En pleno centro de la ciudad de Pamplona encontramos una 
fortificación renacentista, construida entre el S.XI y XII. Poseía una 
planta en forma de estrella de 5 puntas, pero en el S.XIX  se derriba 
parte de la misma con motivo de la construcción del primer ensanche 
y el nombramiento de la Avenida del Ejército.20 

Leandro Silva realiza la propuesta del anteproyecto cuando el 
Ayuntamiento se plantea hacer un jardín para conmemorar el lugar y 
protegerlo. 

 La memoria se divide en: 

- Análisis del lugar 
- Selección de objetivos. Desarrollo del anteproyecto 
- Ejecución. Etapas 
- Infraestructuras 
- Equipamiento 
- Avance del presupuesto 

Se desarrolla con especial énfases la segunda parte, ya que es donde 
más claramente se entienden las intenciones de Leandro Silva, su 
modo de pensar y proyectar. 

En la primera etapa, cuando analiza el proyecto que quiere 
desarrollar, expresa que sus intenciones principales son: 

·Dotar al parque de la función de ser un pulmón verde para la ciudad 
y que sea un centro de esparcimiento del tejido urbano. 

  

                                                            
20 Ciudadela de Pamplona. De Wikipedia. Recuperado el 18 de Marzo de 2019 a las 14:00 Wikipedia.org 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadela_de_Pamplona 
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F.17 Dibujo realizado por Leandro Silva sobre el Parque de la ciudadela de la 
Ciudad de Pamplona 

 

 

F.18 Dibujo realizado por Leandro Silva sobre el Parque de la ciudadela de la 
Ciudad de Pamplona 
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·Destaca la importancia del elemento que se encuentra allí, 
clasificándolo como un monumento histórico-militar con sus propios 
valores desde el punto de vista monumental y emblemático. Aclara la 
imposibilidad de dejar aislado a este monumento de la realidad de su 
entorno. En la Fotografía 18 se aprecia como el entorno posee una 
importancia que el autor desea eliminar. En su propia memoria 
expresa “Los edificios de alrededor de 10 – 12 plantas dificultan la 
actuación creando perturbaciones ambientales” y explicará que la 
presencia de esta arquitectura le impide dotar al jardín de la evasión 
deseada, haciendo que la visión desde el interior del jardín pierda 
calidad.21 

·El lugar donde se situaría el proyecto se encuentra limitado por 
calles de tráfico rodado, entre ellas menciona la Avenida del Ejército 
ya que cuando se hizo cortó bruscamente la ciudadela. 

Para la solución de estas “perturbaciones ambientales”, llamadas así 
por Leandro Silva, decide plantar grandes masas de árboles. Estas 
plantaciones permientrales tendrán un esquema concéntrico, de tal 
manera, que a medida que nos acercamos a la ciudadela, estas 
plantaciones van perdiendo altura. 

Inlcuso en esta eta parte de la memoria, aunque se trate del 
desarrollo del anteproyecto, ya comineza a nombran qué especies de 
árboles y arbustos va a utilizar y por qué.22 Su principal razón 
compositiva es que la vegetación cumpla la función de anillo que va 
perdiendo altura como se ha indicado anteriormente, pero sin olvidar 
que la selección de las especies ha pasado previamente por la prueba 
de responder a las cualidades ambientales y a la adaptación de un 
determinado clima y suelo. Como idea resumen de este pequeño 
párrafo, el paisajista recalca que su idea es la de utilizar pocas 
especies capaces de dar mayor rendimiento a la materialización del 
proyecto. 

  

                                                            
21 Recogido de la memoria del anteproyecto escrita por Leandro Silva Delgado para El Parque de la 
Ciudadela de la Ciudad de Pamplona, encontrado en la Biblioteca Digital de la ETSAM (Página 8, párrafo 
quinto y sexto) http://biblioteca.aq.upm.es/recursos/archivos-arquitectos.html 
22 Recogido de la memoria del anteproyecto escrita por Leandro Silva Delgado para El Parque de la 
Ciudadela de la Ciudad de Pamplona, encontrado en la Biblioteca Digital de la ETSAM (Página 10) 
http://biblioteca.aq.upm.es/recursos/archivos-arquitectos.html 
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F.19 Plano realizado por Leandro Silva sobre el Parque de la 
ciudadela de la Ciudad de Pamplona.  
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Con este primer plano de Leandro Silva, inicia una etapa de método de 
proyecto, posterior al análisis, y donde ya entra el diseño del mismo 
teniendo en cuenta los condicionantes y objetivos a plasmar en él.  

Se trata de un plano compuesto por cuatro pequeños esquemas de las 
primeras ideas de diseño que tiene el paisajista. Un plano que deja ver 
claramente las fases en las que se ha ido desarrollando una primera idea 
de proyecto y cómo va metiendo detalle a los mismos.  

Cabe destacar como, a pesar haber expresado con anterioridad su 
desacuerdo al quedar partida la ciudadela por la Avenida del Ejército, 
consigue incorporar la manzana de edificios al diseño en planta. En la parte 
Norte del dibujo, se ve la ciudadela cortada por una calle, sin embargo, con 
los caminos de gran grosor nos indica que el tránsito a través de ellas 
forma parte del recorrido del parque, ya sea para salir, atravesarlo o 
completarlo.  

En este proyecto, se le da mucha importancia a la ciurculación de las 
personas, a cómo van a usar ese espacio. Distinguimos una clara jerarquía 
de caminos. Los dos planos superiores hablan de un círculo externo y de 
mayor importancia, ya sea por el caudal de gente que cabe esperar que lo 
use o por la rapidez con la que se pretende que lo usen. Sin embargo, los 
dos planos de abajo hablan de unos caminos más enfocados al disfrute de 
una manera más plena del parque, no para atravesarlo de manera rápida, 
sino para disfrutarlo y llegar a todos sus rincones.  

Por último, es muy importante señalar el estilo gráfico que se esta usando 
en estos planos, y es que para aquel lector que no esté acostumbrado a 
este tipo de análisis, es muy común usar diferentes maneras de dibujar las 
flechas para indicar que son caminos con distintas característicaas, ya sea 
por su anchura, su finalidad o el público al que está destinado (como podría 
ser si se tratase de caminos peatonales, o para vehículos de mayor 
velocidad como la bici). Es un estilo usado por más paisajistas y que se 
recoge en libros como Landscape Graphics: Plan, Section, and Perspective 
Drawing of Landscape Spaces, escrito por Grant W.Reid. Esta manera de 
realizar croquis sintetiza muy bien las intenciones del proyecto pudiendo 
diferenciar de una manera gráfica y sencilla la finalidad de los caminos, 
remarcando la importancia y jerarquía de los mismo. 
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F.20 Plano realizado por Leandro Silva sobre el Parque de la 
ciudadela de la Ciudad de Pamplona.  
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El segundo plano de Composición General, indica de manera más global y menos 
específica, el conjunto de elementos que encontramos, junto con los caminos y la 
vegetación. Todo ello expresado de una manera más esquemática. 

Empezando de dentro a fuera de la ciudadela, encontramos el diseño de 4 jardines 
para las cuatro estaciones del año, cada una de ellas situadas al lado del muro 
pero por su parte exterior.  

Siguiendo el diseño geométrico del muro, añade puntas estrelladas formadas por 
líneas de plantas  tapizantes, combinadas con pradera rústica. 

Alrededor de este y alejándonos más del centro encontramos una pradera 
transitable de mayor grosor e irregular en su trazado. Es a lo largo de esta 
pradera donde comenzamos a encontrar elementos singulares como zonas de juegos 
infantiles, estanques árboles de menor porte que incluyen especies de flores. 

Entre el equipamiento que se puede encontrar, además de la ya mencionada zona 
de juegos infantiles (con diseño propio), se aprecia la presencia de zonas de reposo, 
incluso una zona de reposo especial para ancianos. 

Aunque más adelante se hablará con mayor precisión, ya en este plano nos da 
algunas pistas del arbolado y la vegetación, de porqué lo sitúa de esta manera y 
que función cumple. 

En la parte exterior habla de una plantación de arbolado de gran porte con 
predominancia de árboles de hoja caduca. Como se ha visto anteriormente, hay 
prioridad en tapar las vistas de la ciudad colindante al proyecto, para conseguir 
una sensación de evasión. 

Ese anillo de árboles de gran altura, se combina con un macizo arbusto de 
protección, consiguiendo una barrera física perimetral que marque además el 
perímetro del parque. 

La intención de Leandro Silva de producir una sensación de evasión, va de la mano 
con la idea de que el usuario no perciba el perímetro, no pueda localizarlo o 
recorrerlo de una manera fácil. Por eso, toda esta vegetación perimetral no es 
paralela al límite del recinto, sino que va serpenteando ara dar una sensación de 
profundidad. 
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F.21 Plano realizado por Leandro Silva sobre el Parque de la 
ciudadela de la Ciudad de Pamplona.   
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En el plano nº 4, el paisajista habla de varios conceptos necesarios 
para el diseño del jardín y que el mismo subraya para dividirl tanto 
visual como conceptualmente el texto: accesos, circulaciones, fosos y 
praderas. 

Accesos: Leandro Silva tiene dos exigencias principalmente a la hora 
de pensar dónde colocar cada uno de estos accesos. En primer lugar 
quiere dar una permeabilidad al parque, y es por eso que su interés 
se centra en dotar all mismo de una gran facilidad de acceso. En los 
2 Kilómetros de perímetro que posee el parque, llega a dotar al 
mismo de 20 accesos, nombrados de la A  a la S. En segundo lugar 
tiene la intención de dar al parque el máximo aislamiento posible , 
tanto auditivo, como visual y psicológico, para que este pueda 
cumplir la función que se le ha asignado de servir a la ciudadela. 

Cabe destacar como en este punto critica las “áreas verdes” que 
muchos en  esta época usan para lbrarse, de manera poco 
profesional, de un espacio sin resolver.Y es por eso que recalca que 
dar accesibilidad no es contradictorio a colocar densidad de especies 
vegetales, y que un buen paisajista sabe cómo responder a esta serie 
de problemas.23 

Circulaciones: 

Precisamente, de lo que más se habla gráficamente en este plano son 
de las circulaciones, y es que para aquel lector que no esté 
acostumbrado a este tipo de planos de análisis, es muy común usar 
diferentes maneras de dibujar las flechas para indicar que son 
caminos con diferentes característicaas, ya sea por su anchura, su 
finalidad o el público al que está destinado (como podría ser si se 
tratase de caminos peatonales, o para vehículos de mayor velocidad 
como la bici). 

En este caso en concreto, Leandro Silva diseña unos caminos que se 
complementan con la idea de esa arboleda en forma de anillo, pero 
en el caso de las circulaciones crea dos anillos concéntricos: 

Uno exterior y cercano a la calle. Este es flexible y se va 
deformando para dar cabidad a zonas de actividades definidas. El 
otro es interior, que además de respetar el nivel del terreno está 
diseñado para recorrer el parque de una manera más rapida, o 
incluso si la intención no es de pasear, sino de cruzarlo o 
atravesarlo. Por último cra unos caminos radiales que comunican un 
anillo con otro y con los diferentes puntos importantes del parque.  

                                                            
23 Recogido de la memoria del anteproyecto escrita por Leandro Silva Delgado para El Parque de la 
Ciudadela de la Ciudad de Pamplona, encontrado en la Biblioteca Digital de la ETSAM (Página 10) 
http://biblioteca.aq.upm.es/recursos/archivos-arquitectos.html 
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F.22 Leandro Silva Delgado en el Romeral de San Marcos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.23 Leandro Silva Delgado junto con otros artistas de la época 
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Como conclusión de las circulaciones, Leandro Silva trata claramente 
de hacer el arco lo mas accesible posible, para que sea fácil llegar a 
cualquier punto del mismo. 

Además, para conseguir esto de la mejor manera posible, piensa en 
construir pasarelas y escaleras, con la intención de dar mayor 
diversidad de recorridos. Pero estas escaleras y pasarelas tendrían un 
especial diseño para estar siempre acorde al monumento al que 
sirven. 

En definitiva, a través del estudio de diversas obras de Leandro Silva 
Delgado, y con la ayuda de los escritos encontrados en su legado, se 
puede deducir rasgos muy característicos de su personalidad: 

La respeto por la historia, como se aprecia en este último ejemplo de 
la Ciudadela de la Ciudad de Pamplona, o en la restauración del 
Jardín Botánico de Madrid. 

Su interés por crear jardines que correspondan al lugar donde se 
encuentran, y esto lo hace usando su mayoría vegetación autóctona, 
o creando paisajes que no contradigan a su entorno natural, pues 
como él mismo dijo: “seguir haciendo jardines sin plantearse su papel 
en la Naturaleza, sin que esos jardines den una respuesta a las 
necesidades acucinantes de la Humanidad, entre las que destaca el 
respeto al medio ambiente”24 

Para concluir, Leandro Silva fue considerado un maestro de los 
paisajistas españoles del S.XX, que dedicó su vida a la investigación 
de la vegetación y el paisajismo en España, para poder darla a 
conocer y usarla de la mejor manera en su numerosa lista de 
proyectos. 

  

                                                            
24 Gómez Municio, Jose A.  (2002) El universo en el jardín. Paisaje y arte en la obra de Leandro Silva. 
Junta de Castilla y León Consejería de Medio Ambiente. Página 111 2º párrafo. 
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F.24 Roberto Burle Marx 
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Roberto Burle Marx como máxima influencia 

Burle Marx: Paisajes creativos 

Roberto Burle Marx fue uno de los paisajistas latinoamericanos de 
mayor influencia del S.XX, conocido internacionalmente también en 
las artes modernas. Fue una figura de gran relevancia en la vida de 
Leandro Silva desde que se conocen en 1995 y durante el resto de 
sus vidas, trabajando juntos en numerosas ocasiones y siendo una 
gran influencia para su alumno predilecto Leandro Silva Delgado. 

Burle Marx nace en Sao Paulo en 1909, en una familia de padre 
alemán y madre francesa, en 1913 se trasladan a Leme, en Río de 
Janeiro, donde comienza a coleccionar plantas con la edad de 7 años.  

En 1928, cuando Burle Marx tenía 19 años, se muda con su familia 
a Alemania, el motivo de este cambio fue que Burle Marx comenzó a 
tener probelmas de vista y buscaban en este país de Europa una 
solución.25 Así fue como entró en el mundo de las vanguardias 
europeas, conociendo las obras de artistas como Pablo Picasso, Paul 
Klee o Vicent van Gogh, lo que le lleva a estudiar pintura en este 
país. Pero lo que más destaca de su estancia en Alemania, es lo 
fascinado que queda al ver el invernadero del Jardín Botánico de 
Dahlem, descubriendo así una gran cantidad de plantas brasileñas 
que él mismo desconocía que existieran.26 

De regreso a Río de Janeiro en 1930, Lucio Costa, le anima a 
estudiar Bellas Artes, pero mientras tanto Burle Marx se dedica en 
paralelo a recolectar plantas en su casa. Sin embargo, encuentra un 
gran vacío de conociemiento en cuanto a la flora brasileña, y es que 
en su país como el todos los de alrededor en ese momento, lo que se 
llevaba en los jardines eran las plantas y el estilo europeo. Es por 
ello que empieza a realizar su propia investigación y trabajo de 
campo, descubre y clasifica muchas especies, de las cuales algunas 
llevan su nombre hoy en día. Para poder llevar a cabo todo esto, en 
1949, Burle Marx adquiere el Sítio De San Antonio da Bica, una 
finca de 365.000 m2, a las afueras de Río de Janeiro.Hizo muchas 
expediciones por el país que enseguida se hicieron famosas y donde 
hombres y mujeres le acompañaban para aprender y trabajar con él.  

 

 

                                                            
25 Iris, Montero, Marta – Burle Marx, paisajes líricos 1997, ISBN: 950-43-8702-0. Página 16-17 
26 Lars Müller Publishers, Roberto Burle Marx Lectures. Landscape as Art and Urbanism.  Edited by 
Gareth Doherty,2018, Zürich, Switzerland. 
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 F.26 Residencia Odette Monteiro 
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Todo esto fue porque él quería incorporar a los diseños de sus 
jardines las plantas que tan maravillosas le habían parecido, pero al 
no haber demanda en el país, resultaba imposible conseguirlas, por lo 
que se vio obligado a producrilas él mismo. 

Burle Marx siguió trabajando y diseñando jardines durante 62 años, 
hasta que murió el 4 de Junio de 1994 con 84 años, convirtiéndose 
en uno de los paisajistas más importantes del S.XX. 

Elaboración de paisajes 

Su carrera como paisjista empezó de la manera más anecdótica y 
curiosa, pues Lucio Costa, personaje que ya había influenciado en su 
vida y marcado la dirección de sus pasos, vuelve a aparecer pero 
esta vez para pedirle que proyecte el jardín de su casa en 1932. 
Lucio Costa era vecino de Burle Marx, y  al ver la dedicación y la 
belleza del jardín de este, decide plantearle que diseñe el suyo.Este 
fue el comienzo de una gran colaboración entre Lucio Costa y Burle 
Marx, al que se les unió otra gran figura como es la de Oscar 
Niemeyer. 

Si se recorre la carrera paisajista de Burle Marx de manera 
cronológica y pasando por los más importantes, se puede apreciar su 
evolución y cómo su madurez paisajista se va reflejando en sus 
proyectos. 

Empezando en 1938 realiza el famosos jardín para el Ministerio de 
Educación, donde consigue un reconocimiento internacional. Destaca 
por los caminos curvos y la gama de colores vivos que se 
contraponen a la fachada ortogonal y girs. 

10 años más tarde, en 1948, realiza el jardín para la residencia 
Odette Monteiro. Compuesta por un lago que es el protagonista de 
este jardín, rodeado agrupaciones de vegetación con supercicies 
amorfas y contrastando el color verde oscuro de las hojas con el 
color de las flores.27  

Además una fecha muy importante es la de 1949, cuando adquiere la 
Finca de San Antonio da Bica, proyecto que se explica 
detenidamente más adelante. 

 

  

                                                            
27 Siquiera, Vera Beatriz, Burle Marx, espaços da arte brasileira – 2004. Página 40 
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En 1950 realiza el jardín de otra residencia, en este caso para la 
familia Olivo Gomes, en comparación con el anterior, esta vez Burle 
Mrax introduce azulejos que juegan con los colores de la vegetación. 
Se planraron árboles regionales y plantas acuáticas, un elemento que 
también se volverá impresciendible en la obra del paisajista.28 

Si algo destaca en la perosnalidad de Burle Marx, es que no sólo se 
dedicaba a la plantación de la vegetación autóctona y al desarrollo de 
su madurez paisajista, sino que involucraba todas las artes en ello, 
supo combinar paisaje con las artes plásticas y visuales, de ahí que 
no sólo le solicitasen hacer jardines, sino que hacía mucho más. Este 
es el caso de el Paseo de Copacabana, en Rio de Janeiro, donde su 
interveneción fue también urbanista, creando un espacio de transición 
entre la ciudad y el mar, un paseo hecho de azulejos blancos y 
negros que como no, dibujaban las curvas que tanto caracterizaban a 
Burle Marx. En cuanto a la vegetación, él defiende que se puede y se 
debe usar plantas importadas cuando se produce en el proyecto una 
brecha debido a la falta de alguna autóctona, así, en este proyecto 
las plantas no brasileñas se juntan con las indígenas, destacando por 
sus brillantes formas geométricas que captan el ojo del espectador, en 
este caso motorista, que va a gran velocidad por la carretera.29 

Sin embargo, no todo fueron esas lineas sinuosas, en el proyecto de 
la Plaza del Ministerio del Ejército, realizado en 1970,30 se ve un 
jardín que ya de entrada está metido dentro de un gran triángulo que 
compone su superficie, previsto para grandes concentraciones de 
personas. Posee contrastes muy llamativos de colores, vuelve a 
introducir elementos artísticos como mosaicos de piedra o granito, y 
en el centro el elemento de agua indispensable debido a las 
exigencias climáticas: un gran lago donde incluirá vegetación 
acuática. 

Para conluir, Burle Marx fue un paisajista que apoyó su trabajo en 
dos grandes pilares; el deseo de dar a conocer la riqueza de la 
vegetación de Brasil, y su pasión por las artes, el concreto el 
surrealismo, que fue una de sus grandes herramientas.31 

Supuso la introducción del paisajismo en el mundo moderno, con 
técnicas y características que no se habían planteado antes.  

  

                                                            
28 Iris, Montero, Marta – Burle Marx, paisajes líricos 1997, ISBN: 950-43-8702-0. Página  148 
29 Müller Publishers Lars, Roberto Burle Marx Lectures. Landscape as Art and Urbanism.  Edited by 
Gareth Doherty,2018, Zürich, Switzerland. Página 183 segundo párrafo) 
30 Iris, Montero, Marta – Burle Marx, paisajes líricos 1997, ISBN: 950-43-8702-0. Página  124 
31 Puig de la Bellacasa, Marta, Pintando Jardines: Roberto Burle Marx, - 
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Su enfoque personal 

Su enfoque era individual, sin conexión con anteriores movimientos 
modernistas, fue su pasión por las plantas nativas de Brasil y su 
ingenio creativo puro lo que convirtió a Burle Marx en uno de los 
paisajistas mas importantes del S.XX. 

En su primer jardín de éxito para el Ministerio de Educación, destaca 
lo colorido y las curvas orgánicas. El jardín de la azotea, por 
ejemplo, Burle Marx transforma el tradicional paseo en un elemento 
dinámico, donde encontramos esas curvas e islas amorfas de 
vegetación. 32 

Pero, a pesar de su éxito, Roberto Burle Marx es consciente de que 
su concepción de paisajista moderno aún no estaba completa, ya que 
concebir las plantas tan sólo desde criterios plásticos era una pobre 
aproximación a la complejidad de la flora de Brasil, que contaba con 
50.000 especies registradas drente a las 11.500 europeas.33  

Los criterios plásticos fueron un hallazgo indiscutible, pero debía 
estar complementado por el uso de materiales vivos, lo que 
demandaba un conociemiento de los mismos y su adecuación al 
medio. 

La segunda parte de su carrera como paiajista queda marcada por 
proyectos como El Parque de Araxá, de 1943, la residencia Odette 
Monteiro, de 1948 y la residencia Olivo Gomes, de Rino Levi en 
1950. situado en Brasil 

En el jardín de Odette desarrollará las ideas de Río, combina el 
verde oscuro casi negro de Brasil con dos colores predominantes: el 
amarillo (conseguido con acacias y lapachos) y las tonalidades de 
rosa (a través de los palo borrachos). La naturaleza brasileña posee 
por si misma un cromatismo muy expresivo y una naturaleza con 
carácter orgánico, pero aún así, Burle Marx rediseña estéticamente 
estos dos aspectos llamados por él mismo “los genios del lugar” 
gracias a punto de vista, no sólo como pintor sino como botánico. Por 
último, usa el marco topográfico para prolongar y extender los 
límites aunque no haya continuidad. 

 

 

  
                                                            
32 Chan, Kelly, , Roberto Burle Marx: un maestro más allá del paisaje moderno. 13 de agosto de 2016 
33 Ábalos, Iñaki, Roberto Burle Marx, el movimiento moderno como jardín. Recuperado el 25 de Mayo de 
2019 a las 15:00  www.paisea.com/wp-content/uploads/002-articulo-1.pdf  
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El modelo plástico será llevado a su máximo potencial en el proyecto 
mencionado para la casa Olivo Gomes, en Sao Poaulo, en 1950, pero 
donde más expresa su propia personalidad, su manera de proyectar, 
sin condicionantes u requerimientos ajenos, es la ya mencionada 
Finca de an Antonio da Bica, donde usará artes aplicadas y murales 
de azulejos como elementos de transición entre la naturaleza y la 
arquitectura. Hoy conocido como Parque Roberto Burle Marx, con 
serpenteantes caminos, lagos que ensanchan la perspectiva y arboles 
de gran tamaño que organizan la experiencia visual. Todos los 
elementos importantes a la hora de proyectar por Burle Marx se 
encuentran en este proyecto: el impresionante uso de las plantas 
acuáticas como las victoria regia, los elementos de tradición árabe y 
portuguesa como mosaicos y uso del agua como acondicionador 
climático, junto con las influencias anglosajonas y francesas. 
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Dos jardines experimentales: San Antonio da 
Bica y El Romeral de S. Marcos  

El Sitio de San Antonio da Bica de Roberto Burle 
Marx 

Introducción 

Dentro de Río de Janeiro, en el barrio de Guarantiba, el paisajista 
Roberto Burle Marx y su hermano adquieren la propiedad de, San 
Antonio da Bica en 1949, donde Burle Marx vive y trabaja hasta su 
muerte en 1994. Compra una finca con más de 407.000 m2, donde 
gracias a la riqueza de la flora de Brasil, llega a cultivar más de 
3.500 especies. El principal motivo que le movió a hacer esto, como 
ya se ha comentado anteriormente, fue su gran pasión por conocer 
más a fondo las plantas y por la necesidad de disponer de ellas para 
sus proyectos ya que no había oferta alguna en el mercado. Esto se 
debía a que en ese momento, lo que se llevaba y por tanto se 
compraba eran las especies europeas, a pesar de la maravillosa flora 
de la que disponía Brasil, la cual tuvo que demostrar Burle Marx lo 
que valía. 

Contexto histórico y físico 

La propiedad que Burle Marx compró para usarla como laboratorio y 
jardín experimental, había sido con anterioridad una finca dedicada a 
la plantación de café y banana, que ya por entonces recibía el 
nombre de San Antonio da Bica en honor a la capilla que se 
encuentra en la parte superior de la propiedad. 

El clima que encontramos es tropical, lo que quiere decir que es un 
clima caliente y húmedo durante la mayor parte del año, en cuanto a 
la temperatura no es normal encontrarse con momentos extremos, 
por lo que los inviernos son suaves con una mínima de 17 u 18º y 
los verano cálidos sin superar los 30º, aunque por la humedad, la 
sensación térmica puede aumentar un poco. 

Gracias a esta ubicación geográfica, la flora es de gran variedad, y 
posee además cientos de hectáreas de selva tropical en pleno 
corazón, lugar favorito por Burle Marx para hacer expediciones y 
recopilar plantas nunca vistas antes. 
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Cabe destacar, que cuando nos imaginamos una selva tropical, puede 
que no nos demos cuenta de que en el caso de Rio de Janeiro, hay 
zonas donde se puede llegar a encontrar microclimas completamente 
distintos, como lo es precisamente la gran masa Atlántica (es el 
nombre que recibe la floresta submontañosa), donde en las partes 
más bajas no entra prácticamente los rayos del sol por lo frondosas 
que son sus copas, y este microclima tan húmedo por sin sol también 
hace crecer vegetación completamente distinta que Burle Marx 
recogerá y tratará de imitar en su jardín experimental, un hábitat 
similar para ellas. 

Composición 

Santo Antonio fue el vivero y probablemente el mayor jardín 
experimental del mundo. De los 407.000 m2, Giulo G.Rizzo estudió la 
parte baja que consta de 77.000m2, es la parte que se encuentra 
dentro del documento que les fue proporcionado en 1997 por la 
Empresa Municipal de Informática y Planeamiento. Fue el primer 
relieve que presentaba el Sitio. Estos datos corresponden a poco 
menos de una sexta parte de la superficie total del Sitio. 

Topografía 

En cuanto a la topografía encontramos que la parte llana que posee 
ligeras pendientes tiene algo más de 700 m2. La parte restante de 
esta parte estudiada por Giulo G.Rizzo presenta gradientes que van 
aumentando en cuanto a su pendiente. 

Unos 26.000 m2 están incluidos en un rango de altitud de menos de 
10 metros, mientras que hay una superficie de 71.000 m2 que está a 
más de 50 metros de altitud sobre el nivel del mar, un 17% del total. 

Podemos concluir además gracias a este estudio que el Sitio goza de 
una gran parte relativamente sombría lo que favorece la aparición de 
plantas completamente distintas a las que optan por una exposición 
alta al sol y que se encuentran en el medio de esta área. Es una 
franja que tiene una exposición de este a oeste y que comienza a la 
derecha de la entrada principal y sube por las rocas sobre los 
estanques, hasta que llega, como dijeron, a la casa principal. 
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Trazado/Recorrido 

Como se puede ver en el mapa, desde la entrada más cercana al 
Norte tenemos la recepción, a la derecha del camino. La casa o 
residencia principal de encuentra más en lo alto, en la parte Sudeste 
del mapa, al lado de la capilla de San Antonio da Bica que Burle 
Marx restauró.  

Importante destacar también el Sombral de Graziela Barroso, con una 
superficie de casi 3.600 m2 que contiene774 plantas,  

Vegetación   

En este gigantesco botánico aparecen ambientes contrapuestos. 
Algunas de mucha sombra, otros de gran luz, donde cada color, 
textura y fruto eran para Burle Marx un nuevo elemento 
tridimensional con el que diseñar de su infinita paleta cromática.  

“El diseño paisajístico no es más que el método que he encontrado 
para organizar y componer mis dibujos y pinturas con materiales 
menos convencionales”, decía.  

Entre esta vegetación tan fascinante y diferente a la europea, 
encontramos: 

El corazón rojo del Orthophytum burle-marxii, entre otras muchas 
bromeliáceas, en la subida hacia la casa de Burle. La Corypha 
umbraculifera de Sri Lanka, una de las más curiosas especies de 
palmera porque tarda de cuatro a ocho décadas en florecer, en una 
explosión de plumosos penachos, para después morir. El pau ferro 
(Caesalpinia ferrea), cuya madera es tan dura que pueden romperse 
los clavos. La Heliconia vellerigera, un híbrido que en el Sítio 
describen así: mitad langosta, por el color de sus pinzas, y mitad 
macaco porque son peludas. 

O el propio espacio de El Sombral, el jardín de sombra de 14.000 
metros cuadrados que asegura a las numerosas especies provenientes 
de la umbría de la selva las condiciones que necesitan. Cada especie 
cuenta una historia digna, como se ve, y se huele, de protagonizar 
un cuento fantástico de Cortázar. 
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El Romeral de San Marcos de Leandro Silva 
Delgado 

 “Hace un cuarto de siglo aproximadamente, se me presentó la 
ocasión de adquirir un huerto en el arrabal de San Marcos, en la 
ciudad de Segovia. Se trataba de una superficie de media hectárea 
orientada al mediodía y protegida de los fríos del Norte por un 
dramático conjunto de rocas calizas. Desde allí, se podía descender a 
través de varios bancales a la zona más baja del terreno, muy 
próxima al curso del río Eresma. Las vistas hacía el Sur describían el 
perfil del casco antiguo de la ciudad.”34 

 “El auténtico jardín es un lugar que lo pone a uno en contacto con 
su propio yo, con su realidad e identidad, construido de sueños, 
nostalgias y recuerdos” Leandro Silva.35 

Introducción 

Ruiz Hernando, arquitecto municipal de Aegovia, había entendido 
perfectamente lo que Leandro y Julia estaban buscando.  Así, en 
1971 compraron una casa con un pequeño jardín (en la que se 
instalaron definitivamente en 1995) y dos años después adquirieron 
un huerto de, aproximadamente, media hectárea de superficie a 
pocos metros de la vivienda, para crear un jardín experimental, el 
Romeral de San Marcos: “El nombre surgió de manera natural hace 
varios años cuando ya empezábamos a presumir de jardín.  Algunos 
amigos lo llamaban El Romeral o El Huerto del Romeral porque se 
trataba de un sitio en el que durante mucho tiempo abundó el 
romero, el tomillo y el espliego.  Era muy bello y tengo que reconocer 
mi esfuerzo experimental benefició mi conocimiento y la diversidad 
de la vegetación pero también me privó de la armoniosa belleza del 
carácter original del sitio”.36 

Contexto histórico y físico 

El Romeral de San Marcos se encontraba en un lugar privilegiado 
tanto histórica como físicamente, donde Leandro Silva, siguiendo el 
ejemplo de Frank Lloyd Wright, realizó un estudio de las propiedades 
que aquel lugar le ofrecía y una contemplación del mismo para que 
después, se viera todo ello reflejado en su intervención. 

 

                                                            
34 XXXVI Cursos de Historia de Segovia. Los estilos históricos del jardín de Segovia. Real Academia de 
Historia y Arte de San Quirce. ISBN: 978-84-941589-8-8  Página 243 
35 El jardín de las Delicias. El Romeral de San Marcos de Leandro Silva intervenido por Francisco Leiro. 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. PÁGINA 28, final del 4º párrafo. 
36 Ver SILVA DELGADO, 2002, p.10 
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La propiedad que adquirió Leandro Silva se encontraba en el barrio 
de San Marcos, en la ciudad de Segovia, muy cerca del río Eresma, 
donde la presencia del hombre ya aparecía desde la prehistoria 
debido a la abundancia del agua y la fertilidad de la tierra. Para 
aclarar la importancia y belleza del lugar que Leandro Silva eligió 
para vivir, recordaremos al lector que en 1947 un Decreto declaró 
Paraje Pintoresco al conjunto de arbolado y alamedas de la ciudad de 
Segovia. Por último y como dato más importante de este lugar tan 
excepcionalmente ubicado, cabe destacar “las vistas que permiten 
contemplar el Alcázar en lo alto, y, junto a él, el casco antiguo de la 
ciudad rodeado por la muralla y coronado por las torres de las 
iglesias románicas.”37  

En cuanto a parámetros más físicos, la ciudad de Segovia posee un 
clima continental destacado por sus grandes cambios de temperatura, 
con una mínima de 10-20ºC bajo cero y una máxima de 42ºC sobre 
cero. Las precipitaciones son principalmente en otoño, dejando el 
resto del año con lluvias muy irregulares y un verano muy seco.38Sin 
embargo, como se ha comentado antes, el acantilado rocoso que 
protege el Romeral de los vientos, y la orientación de esta propiedad 
al Sur permite la existencia de una huerta o jardín. 

Composición 

El jardín se compone de tres ejes principales y un espacio más 
recogido al fondo que se asimila a una cueva gracias a la pared de 
caliza que posee de fondo. 

Estos tres ejes marcan las tres terrazas por las que está formado el 
jardín, construidas gracias a varios muros de contención que salvan 
estos desniveles. Se pueden distinguir dos grupos de muros de 
contención; un primer grupo son los muros de contención de trazado 
más curvo que sigue la topografía, se encuentra en la parte central 
del jardín, están revestidas de piedra, lo que hace que pasen 
completamente desapercibidas con la vegetación. El segundo grupo de 
muros de contención tiene un trazado perpendicular a la pendiente, 
situados al oeste del jardín, están realizados en fábrica enfoscada y 
pintados de un color ocre, este segundo grupo forma parte de una 
composición más arquitectónica del jardín y por lo tanto visibles para 
el usuario. 

                                                            
37 El jardín de las Delicias. El Romeral de San Marcos de Leandro Silva intervenido por Francisco Leiro. 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.  
38Segovia. De Wikipedia. Recuperado el 2 de Mayo de 2019 a las 17:00 
https://es.wikipedia.org/wiki/Segovia  
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Los caminos que unen estas plataformas se dividen también en dos 
grupos similares en características a los muros de contención y 
situados de la misma manera, es decir, un primer grupo de caminos 
sinuosos, adaptados a la topografía y construidos con piedra natural 
o tierra apisonada. Y un segundo grupo hecho en fábrica o en 
hormigón y pintado de color ocre al igual que los muros.  

Topografía 

La topografía constituye el elemento principal del jardín. Se 
encuentra por una parte la pared al Norte del jardín que resguarda al 
mismo de los vientos y hace que en invierno la sensación térmica no 
sea tan baja, pero además tiene un papel compositivo en el jardín al 
hacer de telón de fondo, con un color ocre que destaca de manera 
natural sobre el verde oscuro de la vegetación. Esta gran pared 
parece una cueva debido a las grandes oquedades que en ella se 
forman, lo que permitió a Leandro Silva crear en él pequeños lugares 
de contemplación del paisaje. 

Por otra parte tenemos la topografía artificial que componen las 
terrazas, de las que ya hemos hablado un poco al describir los muros 
de contención que las separan. Estas terrazas se realizan debido a la 
gran pendiente del terreno, pero gracias a ellas aparecerán 
escondidos miradores desde los cuales se pueden ver diferentes 
panorámicas de Segovia a cada cual más impresionante. 

Trazado/Recorrido 

Algo curioso y a la vez ventajoso para este jardín es que 
prácticamente no se puede apreciar desde ningún punto de Segovia, 
como mucho podemos ver las copas de los árboles que lo forman, si 
somos capaces de distinguirlos entre todos los demás árboles de 
alrededor. Eso hace que no se pueda hacer el usuario una idea previa 
antes de entrar. Es más, incluso desde la entrada principal al jardín 
tan solo somos capaces de ver una puerta de hierro que parece 
conducir a un pasillo al aire libre de grandes paredes de piedra. 
[Imagen 1] 

Al atravesar esta puerta, aún se demora más la contemplación del 
jardín ya que nos encontramos con unas escaleras para subir a la 
primera terraza que no nos dejan ver nada. Esta escalera gira 90º y 
es entonces cuando empezamos a alcanzar la pared que nos protegía 
y comenzamos a vislumbrar esa primera terraza. 
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Al final de la escalera, se abre una bifurcación con tres caminos, el 
que sigue recto nos lleva a la recepción del jardín, el que está a la 
derecha nos introduce en el primer eje que constituye la primera 
terraza del jardín. La tercera que se presentaba a nuestra izquierda 
es más bien de retorno para el final del recorrido del jardín. Sin 
embargo, en esta tercera salida y girando de nuevo a la izquierda 
hay un pequeño lugar rodeado de muros de contención ortogonales 
llamado El Jardín Secreto, uno de los sitios predilectos de Leandro 
Silva. 

Una vez situados en el primer eje, encontramos nada más empezar a 
la derecha el primer mirador de Leandro Silva, con un pequeño banco 
de mimbre y una mesa a juego, es un mirador pensado para observar 
el jardín, para las vistas al interior.Un poco más adelante tenemos la 
opción de coger una bifurcación a la izquierda que nos llevaría por 
La media luna de las peonias, este tipo de caminos tienen la función 
de dar un recorrido más largo a aquél usuario que pasea por el 
jardín sin otra función que la de disfrutar del mismo. Acaba un poco 
más adelante del eje que antes atravesábamos, desembocando 
exactamente en el Balcón de los tejos. 

Al final de este eje y subiendo unos pequeños escalones tenemos La 
Sala de los Tilos, esta es la estancia de mayor tamaño del Romeral, 
de tamaño rectangular, con cristaleras y estructura metálica, donde 
se han llegado a realizar conciertos. 

Para poder acceder al segundo eje, debemos retroceder un poco para 
entrar en el Túnel del verdor, donde unas escaleras rodeadas de 
verde nos incitan a subir. Esta escalera tiene a su derecha un muro 
de contención completamente cubierto de vegetación, y desde la cual 
ya empezamos a ver ese maravilloso y singular telón de fondo con 
aspecto de cueva. 

Entrando en el sendero de abedules, un camino de piedra que nos y 
rodeado de vegetación, descubrimos por sorpresa la existencia de un 
Regato (arroyo pequeño) que ya se empezaba a escuchar por el 
sonido del agua que va cayendo. Estamos en un lugar donde el agua 
es el principal protagonista, y donde vemos una clara influencia del 
jardín hispanomusulmán. Este Regato es el que conforma el segundo 
eje del jardín. Está compuesto por una Alberca plateada a la derecha, 
que es la que lleva el agua por un pequeño surco en el suelo, bajando 
dos tramos de escalones, hasta la Alberca dorada, esta segunda, hace 
que el camino se ensanche formando una sala cuadrada con 
retranqueos en sus esquinas, donde además Leandro Silva coloca 
vasos en sus esquinas.   



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.47 Alberca dorada 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              F.49 Túnel del Verdor 

 

 

F.48  



65 

Desde esta singular plaza, tenemos dos opciones: dirigirnos hacia el 
Sur, donde encontraríamos dos miradores, uno de ellos a modo de 
terraza gracias a un muro de contención que nos aguanta el desnivel 
que hay y nos separa de la recepción. El otro un poco más adelante 
y girando a la izquierda, donde el camino se abre para dar paso a 
una pequeña plaza redonda con un banco. Para llegar al tercer eje, 
hay que salir en dirección al Norte desde la Alberca dorada, llegando 
así al Paseo del obispo, desde el cual se puede observar el Patio del 
pino ya que este tercer eje está a una cota superior de los otros dos. 
Este eje está compuesto por dos zonas de descanso en sus dos 
extremos que se miran entre sí. 

Por último tenemos toda la zona más cercana a la pared de roca, 
esta está dividida en varias partes, una de ellas se accedería desde el 
Túnel del verdor que ya recorrimos para ir del primer al segundo 
eje. En esta primera terraza encontramos una maravillosa vista del 
Alcázar de Segovia, es uno de los miradores más espectaculares que 
podemos encontrar en este jardín, aunque no el único. En la segunda 
terraza, encontramos un manantial, que tiene algo mágico para esta 
en una ciudad tan seca como Segovia, y es que se trata de un 
manantial natural, producido por las aguas de lluvia que se filtran 
por estas rocas de cota superior al jardín, que salen a la superficie al 
encontrar un estrato impermeable. Aunque se explicará más adelante 
la función del agua en todo el jardín, este manantial es que lleva el 
agua a todas las partes del jardín que vimos anteriormente. Y es 
dentro de este marco tan singular que hemos comentado, donde 
Leandro Silva incluye otro lugar de descanso o conversación con un 
conjunto de sillas de mimbre. 

Clima 

En la ciudad de Segovia nos encontramos con un clima Mediterráneo-
Continental, es un clima templado donde sus características 
principales se deben a que esta considerablemente alejado del mar. 
Entre estas características destacan los inviernos largos y fríos, y los 
veranos cortos pero muy cálidos. Sobre todo destaca los fuertes 
contrastes de temperatura de la noche al día. 

Entre la vegetación más característica encontramos: el chaparro, la 
encina, el pino, el alcornoque (pero en menor medida), el rebollo, el 
quejigo, el enebro, la sabina y especies vicariantes emparentadas 
ecológicamente.39 

  

                                                            
39Clima Continental. De Wikipedia. Recuperado el 2 de Mayo de 2019 a las 17:00 
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado 
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Vegetación  

El Romeral de San Marcos se caracteriza, como ya hemos 
mencionado muchas veces a lo largo del trabajo, por el uso de 
plantas autóctonas, recuperándolas en muchos de sus casos y 
aumentando la variedad de especies conocidas. Pero también añadirá 
especies más exóticas que darán un toque especial a este jardín en 
muchos de sus rincones.  

Silva dividió su vegetación en tres grandes grupos según la función 
que iban a realizar en la composición del jardín: 

-La estructura vegetal: es aquella que va a definir como su nombre 
indica la configuración del jardín, el esqueleto, y por lo tanto es 
importante que esté presente a lo largo de las cuatro estaciones, es 
por eso que usará perennifolias, es decir, vegetación de hoja perenne. 
Además, cromáticamente cumple la función de ser el verde oscuro de 
fondo sobre el que Silva colocará luego otros colores y matices que 
destaquen. Cabe destacar también el contraste de este verde oscuro 
con el ocre de nuestra gran pared de piedra.  

Entre estas perennifolias destacamos: 

·El Ciprés (Cupressus sempervirens) plano de coníferas: aislado o 
formando barreras 

·El Tejo (Taxus baccata) plano de coníferas: podado en forma de cono 
de media altura, para limitar y marcar recintos, además de puntuar 
la vertical en ciertos momentos. 

·El Pino Piñonero (Pinus pinea) plano de coníferas: elegido por su 
copa, que da sombra y cobija, sus frutos y las cualidades táctiles y 
visuales de su corteza. 

·El Aligustre del Japón (Ligustrum japonicum) plano de frondosas 
perennifolias: lo encontramos en setos recortados o en bosquetes. 

Otra característica importante de estos árboles que forman la 
estructura vegetal, es el rápido crecimiento del ciprés y el aligustre, 
lo que permitió en los primeros años que el jardín ya contara con 
una organización claramente constituida. 

De entre los arbustos perennifolios encontramos: 

·Durillos (Viburnum tinus) 

·Viburnos chinos (Viburnum davidii) 

·Madroños (Arbutus unedo): aislados o agrupados 

·Piracantas (Pyracantha coccinea): en bordes y setos libres 

·Mirtos (Mirtus communis) 
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En este caso, los arbustos también proporcionan ese color verde 
oscuro de fondo, pero son las distintas variedades de arbustos las 
que proporcionan diferentes matices a esta base, como puede ser la 
floración atractiva del durillo, los frutos llamativos del madroño o la 
piracanta o el aroma agradable del mirto. 

-La vegetación ornamental 

Entre ellas destacan sobre todo las rosas, elementos perennes que 
son muy utilizados en el jardín hispanomusulmán y sobre los que 
Leandro tenía gran predilección. En 2002 ya había ciento cincuenta 
ejemplares de diferentes tipos, muchos de ellos podemos verlos en el 
plano realizado por la UPM donde quedan localizadas las más 
importantes.  

También usó otros elementos ornamentales para completar la paleta 
cromática del jardín y que este no perdiera interés a lo largo del año, 
pues Silva tuvo en cuenta las cuatro estaciones y como el jardín iría 
variando a lo largo del año.  Entre estos elementos destacan: 

Membrillos (Cydonia oblonga maliformis): al sur del Paseo del obispo.  

Higueras (Ficus carica): que crecen junto a la roca y contrastan 
cromáticamente con ella.  

-Vegetación exótica: 

Si antes hemos destacado el interés de Leandro Silva por recuperar la 
vegetación autóctona del lugar, también fue importante las plantas 
exóticas que introdujo en el jardín y que pudieron adaptarse al clima 
mediterráneo, entre las más importantes nombraremos: 

Palmitos reales (Trachycarpus fortunei): soportan bien el frío y dan 
un toque pintoresco al lugar. 

Olivos (Olea europaea): 

Lavandas y romeros (Lavandula angustifolia «Hidcote» y Rosmarinus 
officinalis): contribuyen al conjunto con su perfume y textura 

Bambú (Arundinaria murielae, Kuvasasa sp, Phyllostachys aurea y 
Sasa palmata nebulosa) 

Nandinas (Nandina domestica)  
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Agua 

A pesar de lo contradictorio que pueda sonar respecto a las 
características mencionadas del clima mediterráneo, en este jardín la 
presencia de agua abunda, y es debido gracias a que toda el agua de 
lluvia se filtra por las rocas y demás capas hasta llegar al estrato 
impermeable que hace que salga a la superficie y que Silva 
aprovechó para acumularla en un manantial en la cota más alta del 
jardín para así alimentar con la misma a todo El Romeral de San 
Marcos y s los elementos decorativos acuáticos como las Albercas y 
el Regato. 

Compositivamente, el agua cumple dos funciones, cuando está quieta 
en las albercas, donde refleja como un espejo produciendo imágenes  

Equívocas entre la vegetación y el cielo de Segovia, pero también usa 
el agua en movimiento del Regato para provocar sonidos y frescor. 

Elementos arquitectónicos y ornamentales 

Encontramos vasos cerámicos de tradición clásica con el mismo 
acabado que los muros que las soportan en esquinas como las de la 
alberca dorada, otros que son obeliscos del mismo material y acabado 
que marcan la diferencia de nivel. 

Además, Silva añade medallones cerámicos en elementos de fábrica o 
piedra, estos medallones son conchas si se tratan de lugares 
relacionados con el agua, cabezas de león en el Pilón del Manantial y 
en el Patio del Pino, y rostros de faunos en el muro de la escalera 
que da acceso a la Casita. 

Silva añade también el mobiliario que estratégicamente colocado, 
trata de crear lugares de contemplación, a veces para observar el 
exterior y las vistas que nos ofrece Segovia, como son en los 
miradores cercanos a la cueva, y oras para contemplar el interior del 
jardín, como los del eje inicial o el Jardín secreto de la entrada, 
donde busca la intimidad y la evasión de todo. 
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Comparación de El Romeral de S. Marcos y S. 
Antonio da Bica  

Después del estudio previo realizado de ambos jardines, podemos 
concluir una serie de características que los hace comunes y los 
relaciona de una forma casi directa. Es únicamente el tiempo que los 
separa, lo que nos da la pista de quien es el alumno y quien el 
maestro, ya que, en otros muchos aspectos, parecen casi coetáneos.  

Antes que nada, como el lector habrá podido apreciar con gran 
facilidad, no se puede comparar ambos jardines sin tener en cuenta 
el emplazamiento de cada uno de ellos, y es que no es lo mismo 
decidirse a desarrollar un jardín-laboratorio de estas características 
en un clima tan extremo como es el de Segovia, o un clima tan 
húmedo como es el de Rio de Janeiro. Por eso, debemos tener en 
cuenta la hora de compararlos, lo diferente que es el tener 3.500 
especies, a 300. 

Partiendo de ahí, algo que los une y hace de estos jardines unos 
proyectos dignos de estudiar, es que ambos comienzan este gran 
proyecto en una etapa de su carrera paisajista donde ya han 
madurado profesionalmente, donde ya poseen una experiencia y 
conocimiento más científico de la botánica. Es gracias a esto, que 
ambos, con sus condicionantes particulares, sabrán sacar el máximo 
partido a sus proyectos. Burle Marx contaba con 40 años, y Silva 
con 43, desde ese momento común para ambos hasta sus respectivos 
fallecimientos, ambos jardines se encontraran en continuo cambio y 
movimiento. 

Ambos eligen un lugar que se encuentre cerca de una gran ciudad, 
Rio de Janeiro o Madrid, pero alejados lo suficiente de ellas para no 
estar influenciados por la especulación inmobiliaria y poder tener un 
contacto con el paisaje natural más vivo y real. 

Como ya se ha mencionado en el estudio individual de cada uno, 
ambos lugares cuentan con un pasado histórico, no son lugares de 
nadie que convierten, son lugares donde previamente ya se ha 
cultivado gracias a la riqueza de su suelo, o por ser un lugar 
privilegiado dentro de un paisaje seco y hostil como es en los al 
rededores del Romeral. 
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Como no destacar la función principal de estos característicos 
laboratorios paisajísticos, como es la recuperación de la flora 
autóctona, además de la adición de plantas exóticas que los 
paisajistas consiguieron adaptar al medio en el que se encontraban. 

Si es verdad que Burle Marx lo tuvo más fácil a la hora de descubrir 
nuevas especies vegetales gracias a sus expediciones a la Selva 
Tropical, no se debería en ningún caso menospreciar el esfuerzo de 
Leandro Silva por estudiar el pasado botánico de la zona. Como es el 
caso del jardín de la Casa de la Moneda, donde encontró una Palmera 
China que fue la única de esta especie que arraigó bien en su jardín, 
o el convento de las carmelitas donde había encontrado unos cipreses 
de grandes cualidades. Y por último, el rosal que encuentra en un 
convento de clausura, que provenían de las cruzadas de Siria y 
mantenían su pureza original. 

Ambos jardines tuvieron de manera interrumpida, funciones 
diferentes a la de la mera contemplación del paisaje, como fueron la 
realización de conciertos, exposiciones y reuniones de intelectuales y 
artistas. Burle Marx y Silva fueron en este aspecto unos grandes 
comunicadores que supieron compartir su pasión por la naturaleza, y 
ambos formarían a otros profesionales en el mundo del paisajismo. 

Otro gran aspecto a destacar que influyó en toda la etapa profesional 
de ambos paisajistas es el aspecto artístico de la pintura. Ambos 
fueron a lo largo de sus vidas, reconocidos a nivel internacional por 
sus cuadros y obras de pintura, ambos en un mundo abstracto acorde 
con las vanguardias del momento, y ambos no pudieron obviar esta 
faceta a la hora de diseñar sus jardines, lo que hizo de ambos unos 
grandísimos paisajistas y artistas al mismo tiempo, combinando la 
ciencia de la botánica y la ciencia cromática. 
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Entrando más en el tema de su composición, Burle Marx tenía en su 
jardín una vegetación más salvaje y una superficie más difícil de 
controlar, por lo que el paisajista dejó a la naturaleza hacer y crecer 
a su manera, y dialogó con ella de una forma más sutil incorporando 
pavimentos, elementos escultóricos y restos arquitectónicos de 
antiguos edificios. Leandro Silva, por otro lado, evolucionó en sentido 
contrario, donde primero y gracias a las dimensiones de las que 
disponía, diseño un jardín en base a la variedad de vegetación 
encontrada, donde cada especie cumplía una función. Es verdad que 
el tiempo, aspecto que Silva admiraba, modificaba de tanto en tanto 
su jardín, y lo iba embelleciendo, pero de una manera más ordenada 
que la de Burle Marx, que permitió a Leandro Silva, poder controlarlo 
más fácilmente y adquirir una poesía en el jardín que lo hizo único. 
Esta poesía constaba de imágenes placenteras, perspectivas concretas 
como la del Alcázar, o rincones singulares como el jardín privado. 

Otro aspecto de la composición que ambos comparten es el uso del 
verde oscuro de la vegetación de fondo, sobre el cual añaden 
aspectos que sobresalen como frutos de colores vivos. 

Si hablásemos de las diferencias de ambos, destacaríamos que la 
diferencia de hectáreas marcó a los paisajistas para que Burle Marx 
al aspecto productivo, separándolo de su zona residencial, mientras 
que Leandro Silva nunca tuvo esta intención productiva, si no que 
realizó un jardín a modo de museo donde conservar las especies 
encontradas. 
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Conclusiones 

Tras haber realizado el estudio de este trabajo se puede concluir 
diciendo que Leandro Silva Delgado no es un artista aislado, sino que 
su estilo vino acompañado por el de otros paisajistas y arquitectos 
contemporáneos, no sin ello hacer grandes aportaciones al mundo del 
paisaje. Como principal artista, Roberto Burle Marx, del que también 
ha sido muy relevante el estudio de su carrera paisajista.  

Es muy importante el paralelismo que existe entre sus vidas, su 
manera de ver el paisaje, sus proyectos y ambiciones, pero sobre 
todo el objetivo final que ambos buscaban a la hora de diseñar 
jardines, el objetivo de preservar y dar a conocer especies de plantas 
que no estaban recibiendo la consideración merecida, descubriendo y 
dando a esa paleta una variedad mayor de colores, de texturas, etc. 

Sin embargo, Leandro Silva despunta por su innovación y el carácter 
personal de su obra, convirtiéndose en unos de los paisajistas más 
relevantes en la historia del paisaje en España. Aportando al 
patrimonio artístico de España grandes aportaciones, tratando de 
salvarlo cuando los españoles lo habían olvidado, como el caso de la 
restauración del Real Jardín Botánico de Madrid. 

Una conclusión muy importante es que, como se intuía en un 
principio, la pintura ha sido una herramienta elemental e 
imprescindible para la creación de sus jardines. Esta herramienta le 
acompañó durante todos los procesos y toda su producción paisajista, 
desde el análisis y la contemplación del lugar, hasta el mínimo 
detalle del jardín o parque que creaba. Con sus dibujos, estudiaba que 
plantas debía usar, que relación tenían con la proporción humana y 
cómo podía revalorizar un monumento en medio de una ciudad, como 
el caso del Parque de la Ciudadela en Pamplona. 

Otra conclusión a la que se llega es la importancia de tener un jardín-
laboratorio, un lugar donde experimentar, crear, combinar y producir. 
Ya sean plantas, rincones, composiciones concretas, lugares únicos, 
vistas hacia el exterior o el interior. Todo esto fue estudiado por 
ambos artistas, y es indiscutible que esto les amplió el conocimiento 
del paisajismo, creando mejores obras. 

En definitiva, el trabajo de Leandro Silva ha dejado una huella en 
España, digna de seguir e imitar, pero entendiéndola en toda su 
profundidad, para no caer en la tentación de simplemente diseñar 
amplias praderas verdes sin función, como él siempre criticó. 
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imagenes-jardines-de-leandro-silva Visitado el 15 de Mayo de 2019 a 
las 19:00 

[F.48]: Disponible en: https://www.viasegovia.com/turismo/otros-
lugares-de-interes/el-romeral-de-san-marcos/ Visitado el 15 de Marazo 
de 2019 a las 10:00 

[F.49]: Túnel del Verdor. Disponible en 
https://www.facebook.com/pg/ElRomeralDeSanMarcos/photos/?ref=pag
e_internal. Visitado el 20 de Mayo de 2019 a las 11:30 

[F.50]: Túnel del Verdor. Disponible en 
https://www.facebook.com/pg/ElRomeralDeSanMarcos/photos/?ref=pag
e_internal. Visitado el 20 de Mayo de 2019 a las 11:30 

[F.51]: Vista del Alcázar de Segovia. Disponible en: 
https://www.viasegovia.com/turismo/otros-lugares-de-interes/ 

[F.52]: Leandro Silva Delgado. Dsiponible en: 
https://www.facebook.com/pg/ElRomeralDeSanMarcos/photos/?ref=pag
e_internal. Visitado el 20 de Mayo de 2019 a las 11:30 

[F.53]: Dsiponible en: 
https://www.facebook.com/pg/ElRomeralDeSanMarcos/photos/?ref=pag
e_internal. Visitado el 20 de Mayo de 2019 a las 11:30 
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[F.54]: Dsiponible en: 
https://www.facebook.com/pg/ElRomeralDeSanMarcos/photos/?ref=pag
e_internal. Visitado el 20 de Mayo de 2019 a las 11:30 

[F.55]: Dsiponible en: 
https://www.facebook.com/pg/ElRomeralDeSanMarcos/photos/?ref=pag
e_internal. Visitado el 20 de Mayo de 2019 a las 11:30 

 [F.56]: Dsiponible en: 
https://www.facebook.com/pg/ElRomeralDeSanMarcos/photos/?ref=pag
e_internal. Visitado el 20 de Mayo de 2019 a las 11:30 

[F.57]: Leandro Silva y Roberto Burle Marx. Disponible en: 
https://www.facebook.com/pg/leandrosilvad/photos/?tab=album&albu
m_id=110313631829 

[F.58]: Dibujo de Roberto Burle Marx. Disponible en: 
http://arquitecturamashistoria.blogspot.com/2011/07/roberto-burle-
marx-paisajismos-liricos.html Visitado el 15 de Mayo de 2019 a las 
19:00 

[F.59]: Dibujo de Leandro Silva Delgado. Archivo Biblioteca ETSAM 
Disponible en http://cdp.upm.es/R/?func=collections-
result&collection_id=1531 Visitado el 29 de Mayo de 2019 a las 
16:30 

[F.60]: Roberto Burle Marx. Disponible en: Roberto Burle Marx. The 
modernity of Landscape. 

[F.61]: El Romeral de San Marcos. Disponible en: 
https://www.facebook.com/pg/ElRomeralDeSanMarcos/photos/?ref=pag
e_internal. Visitado el 20 de Mayo de 2019 a las 11:30 
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