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0. INTRODUCCIÓN 
En el marco histórico de la España del siglo XVII, el Buen Retiro se corona como el jardín más relevante construido en 
esta época. A pesar de los inconvenientes provenientes de la complicada transición política que afectaba al país, la 
cultura y el arte se pusieron en alza. Pese a contar con un Sitio Real ubicado en la misma ciudad, se contempla este 
proyecto como la oportunidad de equipararse a ciudades europeas de mayor desarrollo en esa época, como Londres o 
París, siendo una muestra de riqueza y símbolo de poder político y social de la monarquía. 

El Buen Retiro y sus jardines están determinados por la existencia de elementos referenciales, como las ermitas, las 
cuales actuaban de focos sociales con una función lúdica y de culto, creando cada cual sus propias conexiones. Estas 
constituyen una capa de información en el enriquecido entramado de los jardines, a la que se superponen las 
preexistencias y la adaptación al medio. La conjunción de las diferentes capas dan como resultado un proyecto surgido 
de la actuación simultánea de todas ellas. 

Así pues, el objeto del estudio es analizar los diferentes rasgos que han dado resultado al trazado de los jardines del 
Buen Retiro, y llegar a encontrar la relación entre ellos. 

Palabras clave: 

Trazado - Ermitas - Ejes quebrados - Superposición - Preexistencias - Topografía. 

1.CONTEXTO HISTÓRICO 

Partiendo del interés suscitado por los recintos palaciegos europeos como el Louvre, Versalles o el palacio de St.James, 
es caso de interés el hecho de ser menos conocido el Real Sitio del Retiro, aún tratándose de un espacio real, sede de un 
palacio, el del Buen Retiro. El palacio se trataba de un conjunto de arquitectura barroca rodeada de un espacio de 
jardines localizado en un punto estratégico de la ciudad. Probablemente se deba la desaparición casi total del palacio, a 
comienzos de siglo XIX, tras la Guerra de la Independencia, al hecho de que simbolizaba una imagen de odio para los 
madrileños y visitantes en tiempos de profunda crisis del absolutismo monárquico. 

La elección de Madrid como capital de la Monarquía española significó el triunfo de la política sobre la plausibilidad. 
La presencia de la Corte en la capital pasó por varias fases hasta su definitivo asentamiento; en 1561 Felipe II trasladó 
la Corte a Madrid desde Toledo, pese a ser costumbre que los reyes de Castilla establecieran su Corte en las principales 
ciudades de la Meseta Central. Aún siendo Valladolid la imagen de una capital política y administrativa en la mitad del 
del siglo XVI, no adquirió la capitalidad. Sin embargo, durante el reinado de Felipe III (1598-1621), Valladolid volvió a 
ser sede de la Corte, por motivos de conveniencia política y personal. Pero esa mudanza no tuvo éxito, y en 1606 rey y 
gobierno volvieron a Madrid, que desde entonces sería residencia definitiva de la Corte. La mudanza de la Corte a 
Valladolid entre 1601-1606 comportó únicamente el retraso del crecimiento que experimentaba la villa. Una vez 
asentada la Corte en Madrid, a partir de 1606, se produjo una afluencia de población desde toda Castilla a Madrid, para 

creciente ocupación del gobierno.1 

Para comprender la evolución del conjunto, nos remontamos a una visión de Madrid en 1622, en el que se conoce como 
el primer plano de Madrid, elaborado por Frederick de Wit; sin embargo, consta la elaboración del mismo por un 
dibujante italiano llamado Marcelli. En este primer documento 
podemos encontrar el Monasterio de los Jerónimos y el 
terreno donde se establece posteriormente el Palacio del Buen 
Retiro. El Monasterio de los Jerónimos tenía gran vinculación 
con la corona, ya que fue mandado construir por los Reyes 
Católicos, sobre el cual los reyes habían derrochado su 
mecenazgo. Se escoge la nueva ubicación cercana a la villa 
buscando alejarse de las residencias reales históricamente 
localizadas en el campo y se plantea un hospedaje de carácter 
urbano, y así mismo sirva de residencia para la familia real en 

sus estancias en la villa.2. Felipe II hace el encargo a Luis de 

Vega de construir un Cuarto Real en el espacio del Monasterio 
de San Jerónimo, pensado para el retiro de los monarcas en 
Cuaresma, dedicado a la penitencia o luto. En la parte trasera 
del monasterio se encontraba un amplio terreno arbolado que 
pudo satisfacer el gusto de la realeza por la naturaleza y aire 
libre al que estaban acostumbrados en los demás Reales 

Sitios3. Don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, 

caballerizo mayor y posteriormente nombrado 

alcaide del Buen Retiro, propuso crear una villa 
suburbana en 
este terreno, siguiendo el tipo descriptivo de Alberti: 
“ una casa privada en la cual combinan la 
dignidad de la casa 

Detalle del plano de De Wit, 1622, donde aparece El Prado y el 
Monasterio de San Jerónimo. Madrid. Biblioteca Nacional. 
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ciudadana y las amenidades y placeres de la casa campestre…”4. No se predecía que en torno a este núcleo nacería el 

conjunto principesco más importante del Madrid del sXVII. 

El carácter caótico de la villa derivó en la necesidad por comenzar a construir en la periferia; así, la nobleza comienza a 
construir en el lado oriental de la villa sus primeras casas con jardines, a ambos lados del Prado de San Jerónimo. 
Gracias a que la orografía del terreno era una suave pendiente y, excluyendo unas pocas edificaciones, se encontraba 
libre de construcciones, por lo que fue la localización óptima. Las más representativas eran las fincas del marqués de 
Povar y Távara que rodeaban la Puerta de Alcalá. 

En este contexto temporal, las monarquías llevan a cabo una reforma por modernizar las residencias reales, como ocurre 
con la monarquía francesa con Versalles. Aparecen nuevos gustos, se amplían los palacios, se crean jardines con la 
nueva estética, añadiendo símbolos de valor y prestigio. Este cambio en Madrid surge de la mano del conde duque de 
Olivares con la voluntad de crear un nuevo espacio de descanso y ocio para el monarca Felipe IV, buscando una 
alternativa al sombrío palacio del Alcázar, sede permanente del gobierno, localizado lejos de la nueva zona de 
preferencia de la aristocracia para construirse villas de ocio campestre. Así mismo, también hay que remarcar la 
relevancia de la presencia en Madrid del antiguo palacio real, el Alcázar, que marcaba el límite occidental de Madrid, y 
el límite oriental vino definido por el nuevo palacio real del Retiro. 

El crecimiento de la población vino propiciado por el traslado de la corte a Madrid, siguiendo al rey Felipe III, lo que 
derivó en un incontrolable crecimiento urbano, al contrario de la organización de Londres o París. Con la construcción 
de residencias de la aristocracia y la nobleza en el extremo oriental se propició la aparición de un cinturón entre la 
ciudad y el campo. 

En ese momento el palacio del Buen Retiro se concebía como un lugar al que el monarca pudiese desplazarse 
fácilmente, sin grandes obstáculos ni dificultades. Para ello, se propuso ampliar los aposentos que tenía la corona desde 
Felipe II en el convento de los Jerónimos y convertirlos en una mansión al gusto italiano, bajo las directrices del 

arquitecto Alonso Carbonel5 que había diseñado la cárcel de Corte, que en la actualidad ocupa la función de Ministerio 
de Asuntos Exteriores. El palacio resultante se alejaba bastante del estilo italiano y se convirtió en un macizo conjunto de 
edificios. El central, cuadrado, contaba con torres de pizarra en las esquinas y un gran patio. Presentaba gran 
sobriedad exterior, con un empleo austero de los materiales como el ladrillo o la madera, en conjunto presentaba una 

imagen bastante fiel del gusto palaciego de la monarquía de los Austrias.6 

 

Vista del palacio y jardines del Buen Retiro. José Leonardo. 1636-1637. Palacio Real, Madrid. 

La construcción del palacio junto a la de los jardines se hizo con gran rapidez (1632-1637), pero no se contaba con un 
proyecto previo completo, sino que se iba construyendo según se iban realizando las compras de las parcelas agrarias 
que rodeaban el complejo y que han dado lugar a la actual extensión. Las dos fincas más importantes eran los jardines 
de los marqueses de Távara y Povar, parientes de Conde Duque. Una tercera finca, situada cerca de los terrenos de 

Povar, pertenecían a Gaytán de Ayala7. Estas adquisiciones compondrían el sector noreste del parque y jardines 

proyectados. 

La imagen que se le quiso dar al palacio era un claro referente italiano, sin embargo distaba de los modelos italianos en 
la falta de homogeneidad y unidad en su organización. Entre 1637 y 1641 se compraron más de veinticinco parcelas 

lindantes al solar8
. En 1636 se construyó una avenida que conectaba el Monasterio de Atocha con los jardines, los cuales 

se ampliaron gracias a  la inversión de la Corona. 

El proyecto constaba de un ala donde poder albergar actos festivos, con una “plaza de fiestas”, Salón de baile, etc. , 
convirtiéndose en el centro del ocio de la aristocracia y de la Corona. En España era novedoso el tipo edificatorio, sin 
embargo, respondía a una tipología de villa suburbana italiana con teatro, como por ejemplo el Palacio Pitti que contaba 
con un espacio donde celebrar actos de naumaquía artificial, idea que se quería trasladar al Palacio del Retiro. 

A la izquierda Palacio de Pitti. 
A la derecha Palacio del Buen Retiro 

1. Iglesia de San Jerónimo. 
2. Cuarto del Rey. 
3. Galería de los Paisajes. 
4. Salón de Reinos. 
5. Salón de Máscaras. 
6. Coliseo o teatro. 
7. Casón. 
8. Cuarto de la Reina. 
9. Cuarto del Principe. 

La gran extensión, dependiente del orden de adquisición de terrenos, obligó a llevar a cabo una distinción del jardín por 
zonas. Contiguo al palacio, al este se encontraban el Jardín del Rey, el Jardín de la Reina y el Jardín del Principe, y 
rodeando al Casón dos jardines de cuadros. Todos ellos eran independientes, y colindantes, tras un muro, con un espacio 
de galerías de verdor conocido como el Ochavado, referido al numero de calles. Estos jardines de cuadros se 
relacionaban con el palacio mediante su uso, ya que estaban supeditados a la ubicación de los cuartos reales, siendo 
estos jardines de uso exclusivo a las estancias pertinentes. Al norte del Ochavado se encontraba un estanque lobulado 
conocido como las Campanillas, entre los cuales se encontraban cuadros de vegetación, siendo uno de los escasos 
puntos que se han mantenido hasta la actualidad, al igual que el Estanque Grande. El Estanque Grande se localizaba al 
noreste, cuya agua abastecía a todos los jardines con norias. Así mismo, al sur de todo el conjunto estaban los olivares y 
huertos del santuario de Atocha, con la ermita de San Blas situada en una pequeña colina. El Buen Retiro contaban con 
una secuencia de ermitas que configuraban su propio sistema de comunicaciones. 

Los jardines de palacio tienen un orden de cuadros bajos geométricos, sucedidos con conjuntos arbolados sometidos a 
control frente al palacio hasta una zona paisajística sin apenas intervención en la zona del Gran Estanque, siguiendo un 
recorrido de oeste a este. En esta última zona se encuentra el Campo Grande, que se sitúa a una cota menor, razón por la 

cual el Canal Grande hace ese trazado, como resultado de su acomodamiento al terreno. Entre esta zona y el selvático, 
se encuentra el punto de localización de las ermitas de San Jerónimo y San Bruno, en una ladera que salva el desnivel.  
El selvático es un área perimetrada por arbolado ordenado y en su interior se asienta la vegetación sin un orden 
regulado, como podemos identificar en el jardín Ochavado. Si detallamos el jardín de cuadros, podemos ver el 
crecimiento siguiendo al del palacio, pero sin relación axial directa, sino meramente visual. Esto impedía una unidad en 
la secuencia espacial, además de encontrarse tapiados. 
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Axonométrica del palacio del Buen 
Retiro elaborada por Carmen Blasco. 
Señalización de los ejes estructurales 
de los jardines y su conexión con el 
Ochavado. 

1. Jardines cuatripartitos 
simétricos. 

2. Jardín de la Reina. 
3. Jardín del Principe. 
4. Jardín del Rey. 
5. Jardín Ochavado. 

Plano topográfico de Madrid de Pedro Texeira. Es el plano más importante de la ciudad en el siglo XVII. Fue grabado en Amberes y          
representa la ciudad en perspectiva. Están representados en él el caserío, las manzanas y el palacio y los Jardines del Buen Retiro. 

Identificación de elementos en el Plano base de Texeira. 

1.  Jardines ordenados del palacio del Buen 
Retiro. 

2. Jardín Ochavado. 
3. Estanque de las Campanillas. 

En el Plano de Texeira (1656) se puede contemplar que la discontinuidad en la compra de parcelas, tiene como resultado 
un trazado poco regular que puede parecer incluso caótico. 

Dentro del proyecto de los jardines del Buen Retiro hay que señalar la creación de una secuencia de ermitas, construidas 
entre 1632 y 1637. 

Elaboración a partir del Plano de Texeira de  plano de reconstrucción 

 de la situación del Buen Retiro en 1656. Identificación de elementos.  
Elaboración propia. 

1. Ermita de San Antonio de los Portugueses. 
2. Ermita de San Pablo. 
3. Ermita de San Isidro. 
4. Ermita de San Bruno. 
5. Ermita de San Jerónimo. 
6. Ermita de San Juan. 
7. Ermita de Santa María Magdalena. 
8. Iglesia y Monumento de San Jerónimo. 
9. Plaza Principal. 
10. Plaza Grande. 
11. Patio del Emperador. 
12. Patio de la Leonera. 
13. Patio de los Oficios. 
14. Casón. 27 
15. Coliseo. 
16. Jardín cuatripartito. 
17. Jardín de la Reina. 
18. Jardín del Principe. 
19. Jardín Ochavado. 
20. Pajarera. 
21. Estanque ochavado. 
22. Estanque Grande. 
23. Rio grande. 
24. Río Chico. 
25. Campo Grande. 
26. Nuestra Señora de Atocha. 
27. Jardín del Rey. 
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Con la llegada de la dinastía borbónica en 1700 se abre una 
nueva fase en la historia del Retiro. Felipe V entra en Madrid, y 
comienza una reforma de los jardines desde una visión más 
próxima al gusto francés y tomando como referente los jardines 
de Versalles. Encargó en 1708 los planos de remodelación a 
Robert de Cotte, primer arquitecto de Luis XIV, que envió a 
Madrid a su discípulo René Carlier para dicho cometido. 

Cotte planteó un nuevo edificio que seguía la estética francesa con la 
tipología de château francés, es decir en forma de U, con amplios 
jardines a la francesa con parterres en la zona sur del nuevo palacio. La 
fachada estaba fuertemente influida por el diseño de la fachada sur del 
Louvre de François d'Orbay. En una actualización del proyecto De 
Cotte (1714) se proyectó un edificio de planta cuadrada centralizada y 
cerrada, cupulada, de acceso a cuatro patios interiores que iluminaban 
las salas centrales. La gran similitud entre ambos proyectos era el 
diseño de los jardines, ya que los dos seguían la estética francesa de ese 
momento. El parterre se establecía como el elemento dominante en 
ambas, mediante el empleo de arbustos de boj, por lo que se crea una 
proyecto para ser admirado desde arriba. Los jardines se prolongaban 
siguiendo el eje perspectivo, creando una visión espacial hasta el 
cerrillo de San Blas. Sin embargo, ninguno de estos proyectos llegó a 
realizarse por los estragos económicos de la Guerra de Sucesión y por 
la llegada de Isabel de Farnesio a España, que frenó el desarrollo d e   
l o s  p r o y e c t o s .  

 

Plano del palacio y jardines del Buen retiro elaborado 
por René Carlier en 1712 

 

Plano Topográfico de la Villa de Madrid de Espinosa 
de los Monteros (1769), donde aparece a la 

izquierda el Parterre diseñado por Carlier.  

Proyecto de Robert De Cotte para los jardines del 
Buen Retiro, 1714-1715. Biblioteca Nacional de 
París. 

Primera y segunda propuesta del proyecto de Robert De Cotte para el palacio del 
Buen Retiro. 

Del proyecto propuesto por De Cotte y su ayudante, Carlier, solo se llevó a cabo el Parterre sustituyendo al Jardín 

Ochavado, siendo el elemento que se ha mantenido hasta la actualidad con su identidad francesa. 

El carácter público de los jardines llega con Carlos III abriendo algunas de las zonas del Retiro a los madrileños, siendo 

el precedente a siguientes cambios que se realizaron por modernizar la ciudad, como la ordenación del Salón del Prado, 

actual Paseo del Prado, integrando el Buen Retiro en esta renovación de la ciudad. 

Tras el incendio del Alcázar en 1734, durante su reconstrucción, los monarcas decidieron trasladarse al Buen Retiro. El 
traslado de los monarcas y la Corte, hizo necesarias reformas en el interior, llevadas a cabo por Santiago Bonavia en 
1739. Con la llegada de Fernando VI se continuaron las mejoras, como en el teatro para acondicionarlo para la ópera. 
En 1766 el palacio del Buen Retiro fue cedido a las tropas de Infantería y Caballería. El programa ilustrado del monarca 
se representó con la instalación de la Real Fábrica de Porcelana en la ermita de San Antonio en 1759 y finalmente la 

apertura al público de los jardines en 1767.11
 

La Guerra de la Independencia (1808-1812) supone 
el freno de los cambios por modernizar la ciudad. 
La devastación de los jardines, el derribo de sus 
edificios y los jardines arruinados, fueron las 
consecuencias de esta época. En el Sitio del Buen 
Retiro destacan las fortificaciones realizadas en 
torno a la Real Fábrica de Porcelana, bombardeada 
y destruida al final de la contienda. 

Tras ello, parecía indudable que Fernando VII 
trataba de salvar lo insalvable. En el plano 
político obstruía a toda costa la aprobación de la 
Constitución, pero con un espíritu que poco tenía 
que ver con la mentalidad de las monarquías 
absolutas, arrendó una parte del territorio de El 
Retiro. Esta decisión abrió el proceso de 
transformación del jardín.  

Plano de el Retiro con las fortificaciones que hicieron los franceses de 1808 a 
1813. Biblioteca virtual del Patrimonio Bibliográfico. 

Éste inició la urbanización de una serie de zonas hasta entonces pertenecientes al recinto real. Se promovió la apertura 
de nuevas calles y la construcción de edificios en una zona aledaña al Retiro. Se perfiló el barrio de los Jerónimos, entre 
el Museo del Prado y la calle de Alfonso XII, zona residencial privilegiada de la aristocracia y burguesía 
decimonónicas. 

Dentro de la extensión de los jardines había restricción de acceso en determinadas áreas exclusivas para la familia real. 
Pero tras la Revolución de 1868, el Gobierno cedió los jardines a la ciudad, configurándose así como espacio público 
sin ningún tipo de restricciones. 

Su hija y sucesora, Isabel II, continuó el proceso ya desde un Estado liberal frágil y precario, inició en Madrid las 
primeras reformas modernas de la ciudad con un carácter claramente privatizador. Con un impulso a los primeros 
intentos de expansión urbana de las décadas centrales del XIX, la reina vendió una parte del terreno del Retiro al 
Estado en 1865 . Los terrenos vendidos fueron los comprendidos entre la calle Alcalá, el Salón del Prado, el Paseo 
de Atocha y la calle de Granada. Esta venta dio lugar a un suelo urbanizable muy solicitado12. 
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Los años que van de la I República a la Restauración de la monarquía con Alfonso XII son un periodo breve pero no 
exento de propuestas y proyectos sobre el nuevo espacio público. Fernández de los Ríos, historiador de la ciudad y 
concejal en el ayuntamiento republicano, ve la oportunidad de planificar y detener la ya iniciada urbanización del 
mismo. Valora la importancia de conservar la mayor parte de los jardines como bien público para que la ciudad 

disponga de un pulmón verde necesario en la vida urbana moderna.13
 

Con la Restauración monárquica El Retiro se convierte en un espacio de ocio 
ciudadano e inicia una nueva andadura. Fue muy controvertida la construcción 
en 1874 de un paseo de carruajes y caballos sobe su canal. 

El llamado Paseo de Coches o de Fernán Núñez se convirtió pronto en el paseo 
de moda de la ciudad, arrebatando protagonismo al antiguo Paseo del Prado. 
La aristocracia y burguesía alfonsinas prefirieron ese nuevo lugar, más 
espacioso, con menos problemas de tráfico. El espectáculo público diario al 
que podían asistir los madrileños, bien como actores o como público, solía ser 

casi el mismo que en otras décadas se realizaba en el Prado14. 

El ocio urbano se introdujo en el Retiro, constituyéndose este como 
lugar clave para los madrileños. El Retiro fue sometiéndose a un 
proceso democratización, donde todas las clases sociales y la 
heterogeneidad se introdujeron, dejando atrás el carácter exclusivo y 
privado del pasado. 

El Retiro se creó en un contexto de circunstancias, tradiciones y 
personalidades que nunca consiguieron armonizarse plenamente, lo 
que explica por que llegó a convertirse en tan elocuente símbolo de la 
época. 

Grabado de Nuevo Mundo, agosto, 1901. 
Recoge la salida del público de los Jardines 
del Buen Retiro. 

2. ERMITAS DE LOS JARDINES DEL  BUEN RETIRO 

1. Aparición de las ermitas 

Dentro del proyecto de los jardines del Buen Retiro hay que señalar la creación de una secuencia de ermitas, construidas 
entre 1632 y 1637. La localización de ermitas ya había sido llevado a cabo en el Monasterio de Monserrat, donde estos 
elementos se localizaban en puntos de difícil acceso, únicamente accesibles para los ermitaños. En el Buen Retiro se 
plantean como unos espacios de carácter simultáneo religioso y profano. Todos ellos seguían la misma estética con 
fachadas de ladrillo rojo y tejados de pizarra coronados por chapiteles. Las ermitas estaban rodeadas por pequeños 
jardines o huertas, que formaban parte de la unidad compositiva.  
Se construyen nueve ermitas: las de San Juan y Santa María Magdalena al norte, no lejos de la puerta de Alcalá; la de 
San Isidro, la más cercana al edificio del palacio; las de San Jerónimo y San Bruno, entre el estanque llamado Ochavado 
o de las Campanillas y el Estanque Grande al otro extremo del jardín; la de San Pablo al Sur; la de Santa María 
Egipciaca y la de Nuestra Señora de los Ángeles, al sur y norte, respectivamente; y, finalmente, la de mayor tamaño, la 
dedicada a San Antonio de Padua o de los Portugueses, aislada y casi fuera del perímetro del parque. Todas estas 
construcciones tan peculiares cambiaron de finalidad en los siglos posteriores y desaparecieron al producirse la 
transición del Buen Retiro de parque real a parque público.0 

El anteriormente citado plano de Texeira es el primer documento donde aparecen las ermitas distribuidas en los jardines. 
Como los caprichos en los jardines de la Ilustración, respondiendo al deseo de crear un espacio para el ocio y disfrute 
del rey, aparecen elementos como el Estanque, la Jaula de Aves, el estanque de las Campanillas y las ermitas. En la 
celebración de múltiples actividades en el jardín, las ermitas cumplen un papel dual de culto y profano, ya que 
albergaban también actos de carácter lúdico. Las ermitas eran cuidadas y atendidas por los ermitaños, y si fuesen 
sacerdotes celebrar misa en domingos y festivos, como recoge el Archivo General de Palacio dentro de la Instrucción 

general para el gobierno del Real Sitio y Casa Real del Buen Retiro1. Se contaba para el resto de usos con edificaciones 
auxiliares, las cuales tenían una serie de jardines tapiados de influencia hispanomulsulmana basados en calles 

ortogonales y plaza con fuente central2. 

El palacio se ordena respecto a las ermitas es como núcleo central en torno al cual las ermitas se organizan de forma 
radial, ordenando al conjunto principal. En la Casa de Campo, con Felipe II y Juan Bautista de Toledo, ya observamos 
estos rasgos de ocupación, aún siendo necesaria la enfatización de que el proyecto de la Casa de Campo parte de un 
proyecto completo realizado a priori previo al inicio, con un pensamiento clásico y algunas cualidades hispanas, pero 
siendo plenamente renacentista. La novedad más importante del Jardín de la Casa de Campo es la aparición de un gran 
eje que,   partiendo desde la puerta principal proveniente del Puente de Segovia, unificaba la avenida de acceso, el palacio 
con el jardín ornamental, el bosquete y la huerta. A la izquierda de este eje partían otros ejes perpendiculares que 
ordenaban una segunda huerta con doce cuadros y el bosque más extenso y lejano. El elemento más importante y central 
del gran elemento axial era el palacio, abierto al exterior por medio de pórticos y galerías o logias. En torno al 
mismo se situaban el jardín ornamental, organizado en ocho cuadros de arbolado y una fuente baja central. En el caso 
del palacio del Buen Retiro, edificación principal se destinaba para alojar a la familia real y la Corte con un entorno 
ajardinado de recreo, y disocia de una serie de estancias secundarias, para uso esporádico, las ermitas. De este modo, 
cada ermita queda directamente asociada con una porción de entorno, con un trazado independiente y jardín tapiado. Las 
ermitas, partiendo de la idea de que eran dependencias diseminadas del palacio, se construyeron con la misma estética 
que éste, destacando la sobriedad que le dotaban sus fachadas de ladrillo sin decoración y cubiertas con capiteles, 
siguiendo el perfil de la ciudad del Madrid de la época. 
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2. Ermita de San Juan 

El conde duque de Olivares fue uno de los propulsores del Buen Retiro; tal es así que cedió una parte de sus terrenos 
que tenía en las inmediaciones del monasterio de San Jerónimo. Felipe IV le otorgó el titulo de Alcaide del Buen Retiro 

en 1632, con lo que se le atribuía la función de conservación de la casa, jardines y huertas y futuras ampliaciones3 
. 

Localizada en lo que se denominaba la Huerta de San Juan, en el extremo norte del Palacio del Buen Retiro, se 

construyó entre 1633 y 16344 la ermita de San Juan como residencia del Alcaide del Real Sitio. La ermita estaba 
rodeada por pequeños jardines; uno de ellos delimitado con una tapia se adosaba a un lado de la fachada principal y al 
este de este jardín se encuentra otro jardín tapiado pero de mayor tamaño, que queda dividido en cuatro y en cuyo 
centro se localiza una pequeña construcción. La ermita delimitaba con la calle Alcalá al norte y con el Prado al oeste, 
adquiriendo el carácter más privado de los jardines, mayor autonomía, separada por su tapia del conjunto y sin relación 
compositiva aparente con el conjunto. La ermita y Huerta de San Juan desaparecieron a finales del siglo XIX. 

Fragmento del Plano de Texeira donde aparece la ermita de San Juan Localización de la ermita y 
Huerta de San Juan 

3. Ermita de San Isidro 

La citada Huerta de San Juan era abastecida por el Río Chico, que hacia de vinculación con esta parte tan independiente 
del resto de los jardines. El Río Chico nacía de la ermita de San Isidro, la cual tenía un estanque posterior que 
posibilitaba el riego de la zona norte. La ermita pese a establecer la conexión directa al palacio mediante su adosamiento 

y su construcción simultánea con la Plaza Grande5, lo cierto es que como se puede ver en el plano de Texeira6 no 

guardaba ninguna conexión directa con el palacio, pese a que su patio trasero daba directamente con éste.     Se separaba 
del palacio mediante un patio arbolado perimetralmente, que remarcaba el carácter autónomo de las  ermitas. La 
estética era la dominante en el conjunto: planta cuadrada, chapitel central y linterna alta con estilo herreriano. Era de las 
ermitas con mayor tamaño, lo cual puede deberse a que se dispone en uno de los principales caminos que comunican el 
Estanque Grande con las ermitas de San Jerónimo y San Bruno. Uno de los pocos vínculos que se mantienen de la zona 
es la conexión mediante el viario con la ermita de Santa María Magdalena; siguiendo el eje longitudinal norte-sur 
conectaba con la Huerta de San Juan. La ermita se disponía perpendicularmente al desarrollo longitudinal del palacio, 
intensifica la independencia de esta ermita, que participó en el conjunto sin integrarse en él, al modo hispanomulsulmán, 
ya que no continua ningún eje regulador. 

 

Fragmento del Plano de Texeira donde aparece la ermita de San Isidro 
Localización de la ermita y 
su entorno. 

4. Ermita de Santa María Magdalena 

La ermita tenía una relación directa con el camino de Alcalá, manteniéndose paralela al plano en el que se encuentra la 
Puerta de Alcalá, pero sin embargo no se puede apreciar en el plano de Texeira ningún punto que permita el acceso entre 
ellas. Localizada junto a la tapia norte del Buen Retiro, fue construida en 1635. El carácter escenográfico domina la 
construcción, cambiando levemente el lenguaje compositivo respecto al resto de ermitas, pues tiene planta rectangular y 
con un cuerpo con cubierta a dos aguas, fachada principal rematada con una espadaña que sobresale del volumen 
principal. Encontramos una excepción en el trabajo de los dos huertos posteriores. 

Respecto a la conexión con el resto del Retiro, de la ermita de Sta María Magdalena nace uno de los ejes longitudinales 
que             comunican de norte a sur el jardín, siendo el otro el eje que conecta la Pajarera y el Corral de las Vacas. 

!  
Fragmento del Plano de Texeira donde aparece la ermita de Sta Mº Magdalena Localización de la ermita y 

su vinculación con el camino 
de Alcalá 

5. Ermitas de San Jerónimo y San Bruno 

Construidas unidas en 16347 y localizadas entre la fuente Ochavada (Estanque de las Campanillas) y el Estanque 
Grande, constituyen junto con la ermita de San Pablo uno de los puntos estratégicos del conjunto. Pese a tener 
características similares, ambas con planta cuadrada, destaca la ermita de San Bruno por su mayor tamaño. 

Respecto al viario, estas ermitas actúan de charnela entre los dos ejes principales norte-sur y este-oeste, permitiendo 
enlazar la parte este con la oeste de los jardines. 
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Fragmento del Plano de Texeira donde aparecen las ermitas de San Bruno y San Jerónimo Localización de la ermita y 
relación con los dos ejes 
perpendiculares que la atraviesan  

6. Ermita San Antonio de los Portugueses 

La ermita de San Antonio de los Portugueses fue construida entre 1635 y 1636 por Alonso Carbonel. La zona suroeste 
de los jardines, a continuación del Campo Grande, en el centro de una ría navegable polilobulada, respondía a un 
carácter natural con cuadros de mayor tamaño y áreas con poco tratamiento como el Campo Grande, destacaba la ermita 
y sus jardines por su gran regularidad geométrica con la fuerte delimitación del Canal Grande. Se permitía la conexión 
directa a través del Canal de Mallo ( Río Grande o Canal Grande) entre el Estanque Grande y la ermita de San Antonio. 

Siguiendo el principio estilístico de las demás ermitas, con planta cuadrada y gran chapitel herreriano, pero con la 
novedad de encontrarse en una isleta, rodeado de cuadros bajos, cercado de un canal lobulado, lo que le doto de un 
carácter monumental, potenciado con el uso de materiales más nobles. Tras la ermita se levanta una construcción en 
forma de U. 

Fragmento del Plano de Texeira donde aparecen la ermita de San Antonio de los Portugueses. 

 

 

Dibujo de la ermita 
de San Antonio de 
Louis Meunier, 
1665 . Londres, 
British Library 

Localización de la ermita y 
relación con el Estanque 
Grande.

7. Ermita de San Pablo 

Fue la primera ermita en construirse, estando terminada en 1633. Sigue una arquitectura austera y simple, con planta 
cuadrada y cubierta a cuatro aguas con una buhardilla en cada faldón. Esta estética se traslada se traslada a su jardín 
posterior de cuadros bajos y totalmente tapiado, con ninguna característica reseñable. 

Localizada en un eje transversal del Jardín Ochavado, el cual estaba compuesto por ocho calles cubiertas a modo de 
folias 8 que se cruzaban en una plazoleta central. Esta forma fue el resultado de la búsqueda de ocupar el espacio, pese a 
la falta de relación con las parcelas colindantes. 

Las calles del Ochavado establecían la relación de los jardines de cuadros del palacio con el resto del parque; desde el 
eje del Jardín del Principe se produce una bifurcación que da lugar a dos calles del Ochavado, una de las cuales conecta 
con la plaza central y con el estanque de las Campanillas y, la otra es donde se encuentra la ermita de San Juan que 
conduce a la pajarera, en el extremo sureste del Ochavado. El eje regulador del Jardín de la Reina no coincidía con la 
calle principal del Ochavado, sino que esta sufre un desplazamiento respecto al eje, siendo esta calle la que enlaza las 
dos plazoletas del Ochavado hasta llegar al eje norte-sur del parque, donde acaba el Ochavado. El eje longitudinal del 
Jardín del Principe es la única articulación efectiva, junto con el eje superior que comunica con las Campanillas y el de 
simetría del Jardín Ochavado. 

 Se produce una profanación de la ermita entre 1656 y 
 1667, por lo que se transforma en un espacio lúdico y 
 profano. La ermita abandona su carácter apartado y  
 escondido del Jardín Ochavado y pasa a ser un centro 
 de ocio y disfrute para la corte. Para albergar su  
 nuevo uso se crea una gran plaza y se decora  
 profusamente, configurándose como centro de  
 actividad. 
  
 Identificación de relaciones sobre plano base de Texeira.  

1. Eje Jardín del Principe. 
2. Eje Jardín de la Reina. 
3. Ejes bifurcados del Ochavado 
4. Eje longitudinal Ochavado. 
5. Ermita de San Pablo. 
6. Pajarera. 
7. Plazoleta central. 
8. Plazoleta. 
9. Estanque de las Campanillas o 

lobulado. 
 

Fragmento del Plano de Texeira donde aparecen la ermita de San Pablo Localización de la ermita y 
relación con el Ochavado 
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Dibujo de la ermita de San Pablo con su plaza, 1665. Londres, British Library. 
Detalle de Plan général de l'état 
des lieux du Buen Retiro 
dibujado por René Carlier en 
1712. Muestra la plaza creada 
para la ermita de San Pablo. 

3. EJES REGULADORES 

1. Yuxtaposición de ejes 

 

Esquema de ejes. Ejes negros: principales, Ejes azules: secundarios. En amarillo quedan resaltadas las ermitas del Buen Retiro. Plano base Plano de 

Texeira 1656. Elaboración Propia EP. 
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De este esquema de ejes reguladores podemos sacar la conclusión de que ninguna calle del jardín representa un 
elemento organizador del trazado del conjunto, por lo que no existe jerarquía en los viarios. La calle que conecta la 
ermita de San Isidro con las ermitas de San Bruno y San Jerónimo, nacida de la Plaza Grande del palacio, enlaza con 
una vía de un nivel superior, el eje norte-sur que regula todo el parque y configura un elemento de especial relevancia en 
su trazado. Adentrándonos en el Jardín Ochavado, encontraos que las dos calles longitudinales llegan al mismo punto 
que el citado anteriormente; en primer lugar la calle central que enlaza la plazoleta central con el eje norte-sur, la calle 
superior que enlaza el estanque de Campanillas con el mismo punto y por último, la calle inferior que conecta el eje 
bifurcado del Jardín del Principe con la ermita de San Pablo y con la pajarera. Así, son las calles superior e inferior del 
Ochavado las que enlazan un punto significativo con el eje de ordenación general. Las conexiones entre los ejes carecen 
de fluidez y jerarquía. Un ejemplo más de esta ausencia de jerarquía es la inexistencia de conexión directa entre el 
Estanque Grande y el palacio, que únicamente se hace mediante el eje superior al Ochavado, que realiza un quiebro a 
partir de las ermitas de San Bruno y San Jerónimo, creando cuatro ejes secuenciales. 

La falta de jerarquía produce un efecto de pérdida de la concepción espacial unitaria del conjunto, se pierde la 
perspectiva (característica típica de los jardines hispanos)1. Esto se puede ver en la falta de una salida principal del 
palacio a los jardines, así como un eje marcado que indique la entrada a los mismos, que también ocurre en la entrada 
desde la ciudad al palacio donde tampoco hay una fachada principal ni un acceso marcado. 

La organización clásica de un espacio tan extenso era mediante una malla ordenada, con un eje principal perspectivo, 
búsqueda de simetría y jerarquía de encuentros, a través de plazoletas o glorietas. Así la distribución por retícula es un 
mero acto por ocupar la extensión del territorio2. Las pocas glorietas que encontramos marcan los ensanchamientos de 
las calles, y en el Ochavado se marcan los encuentros de calles, como en el eje que comunica la ermita de San Pablo con 
el norte o en la plazoleta central, siendo así el sector más organizado dentro del trazado3. Este eje que enlaza cuatro 
elementos significativos (ermita de Mº Magdalena, ermitas de San Bruno y San Jerónimo, pajarera y la ermita de San 
Antonio) con la sucesión de transformaciones acaba desapareciendo, perdiéndose así uno de los elementos reguladores 
más importantes del trazado. 

En el Buen Retiro se yuxtaponen los diferentes trazados sin orden unitario, al contrario de lo esperado que sería ocupar 
el espacio mediante un trazado reticular homogéneo que guarde unidad en todo el proyecto. 

El Retiro se compone de ejes longitudinales, con mayor longitud, van de norte a sur del trazado y, los ejes transversales, 
con menor longitud, van de oeste a este siendo los ejes principales según el orden clásico. Los ejes transversales son 
más cortos y establecen conexiones más relevantes que los longitudinales, un rasgo del trazado hispanomulsulmán, por 
lo que se abandona con este sistema la focalidad y el desarrollo espacial de carácter unitario. Las vías que organizan la 
articulación interna de los jardines son cortas y algunas constituyen hitos focales (como el estanque de las Campanillas 
o las ermitas de San Bruno y San Jerónimo), pero los tres ejes longitudinales son de mayor tamaño, conectando varias 
ermitas y la Puerta de Alcalá. 

Las ermitas ordenan el trazado del parque como podemos derivar de este análisis, constituyéndose como focos de 
ordenación. La diferenciación de zonas del Retiro se lleva por medio del viario, como en el caso del Ochavado con el 
Estanque Grande, diferenciando estas dos zonas por medio de la unión de la ermita de San Isidro con las ermitas de San 
Bruno y San Jerónimo, como se ha citado anteriormente. La conexión de estas ermitas con la ermita de la Magdalena, 
por medio del eje longitudinal que es una de las dos vías principales, que se prolonga hasta la pajarera y el Corral de 
Vacas. La ermita de San Antonio no guarda conexión con el palacio, pero de ella nace la vía principal más relevante, que 
conecta el parque de norte a sur. La ermita de San Juan, localizada en el perímetro del conjunto, parece no guardar 
conexión con el resto, pero a través de la Plaza Grande se relaciona directamente con el Palacio . 

Siendo la ermita de San Antonio uno de los puntos de mayor importancia, considerándose un hito, sería de suponer una 
conexión directa estudiada con el Palacio pero sin embargo se produce mediante un recorrido de carácter ambulatorio. 
Este recorrido se caracteriza por la pérdida de la concepción espacial, ya que se produce un continuo bloqueo visual de 
las perspectiva, con la fragmentación de los ejes al modo hispano. Esto obliga a concebir el jardín como una secuencia 
de recorridos identificados mediante pequeñas construcciones arquitectónicas (ermitas, fuentes etc) que adquieran 
categorías de hitos o focos visuales, así ayudando a la orientación pero paradójicamente no regulen el entramado. 

Esto puede ser el resultado de la ausencia de fachada trasera principal del palacio, ya que las piezas del palacio se van 
acoplando unas a otras, creando de esta forma un perímetro posterior con quiebros (lo cual se traslada también a los ejes 
de los jardines del palacio, que se desplazan unos respecto a los otros). La ausencia de fachada representativa es una 
característica propiamente musulmana. De este modo, la salida desde el palacio se hacía por el Cuarto del Rey, 
enlazando con la salida desplazada angularmente del  jardín de la Reina. El acceso al parque puede hacer de dos 
maneras: mediante la salida desde el Jardín de la Reina por el camino pegado a la tapia del palacio que localiza la ermita 
de San Isidro como hito visual, llegando a ella te obliga a girar, llevándote a las ermitas de San Bruno y San Jerónimo 
que son otro hito visual así mismo, te vuelve a obligar a girar al norte y después de un pequeño chaflán al este para 
encontrarte con el Estanque Grande, que bloquea el paso y te muestra el perfil del chapitel de la ermita de San 
Antonio al sur, o bien mediante el recorrido a través del Ochavado, desde el Jardín de la Reina o desde el Jardín del 
Principe, llegando a la plazoleta central que conectando con el Estanque de las Campanillas te conduce a las ermitas de 
San Bruno y San Jerónimo, enlazando en este punto con el camino anterior. El hecho habitual de que los ejes principales 
sean los más largos y los ejes secundarios sean más cortos, parece contradecirse con que sean estos últimos los que 
provoquen conexiones más efectivas entre los elementos singulares, como es el caso de la secuencia de ejes 
quebrados que conectan el palacio con el Estanque Grande. 
 

Recorridos desde el palacio a el Estanque Grande. Plano base de Texeira 
1656. EP. 

La conexión entre los jardines del palacio (Jardín del Principe, de la Reina, del Rey y los jardines que rodeaban al 
Casón), y el estanque de las Campanillas es propiciado por el Jardín Ochavado, constituyéndose como la más 
importante del conjunto. Permite a través del eje transversal, que nace del Jardín del Principe, la conexión de la ermita 
de San Pablo con los terrenos de la zona norte y la conexión del Jardín de la Reina con la zona oriental, dando como 
resultado una plaza central localizada y trazado en cruz. 
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Como se puede ver en el posterior plano de Carlier (1712) surge un nuevo eje transversal paralelo en el Ochavado, con 
origen en el jardín de la Reina, pero sin ninguna relevancia organizativa en el trazado del conjunto. Esta vía se usa 
posteriormente en el Parterre, y coincide su prolongación con el extremo sur del Estanque Grande. 

Una de las dos vías principales, como hemos comentado antes, la que conecta la ermita de la Magdalena con las ermitas 
de San Bruno y San Jerónimo acabando en la pajarera y en el Corral de Vacas. Esta avenida constituye la frontera entre 
el selvático ordenado y la zona del Estanque y Campo Grande (o Cazadero), abandonando la ortogonalidad mediante un 
trazado oblicuo respecto al eje del palacio, sin embargo no parece tratarse de un trazado preexistente, como ocurre con 
el eje que une San Antonio con el Estanque Grande hasta la tapia norte que posiblemente deba su origen a un trazado 
parcelario. 

La ermita de la Magdalena estaba colocada en un punto relevante, pues en su explanada se une la calle longitudinal del 
Ochavado que parte de la ermita de San Pablo con la tapia del camino de Alcalá. 

En la localización de la pajarera, rozando el límite del área, podríamos sacar la conclusión de que se debe a que este era 
el límite de una parcela, por lo que debido al orden de adquisición en cierto momento el proyecto se quedase parado ahí 
hasta la adquisición de nuevos terrenos, lo cual se refuerza con la localización del Corral de Vacas tras la cerca. También 
habría de remarcar la importancia de la topografía en su ubicación, ya que se trata del límite con una zona de mayor 
pendiente. La silueta de la parcela hace que se cree un entramado de yuxtaposición, uniéndose en el área del Estanque 
Grande pero con carácter poco unitario. Se entrelazan la continuación de la ordenación formal del palacio, con el 
Ochavado y los jardines de cuadros; con una ordenación más libre que presenta una arboleda superior que no sigue una 
malla ordenada y un coto de caza (Campo Grande), a ambos límites del estanque, lindando con arboledas en contacto 
con los olivares del Convento de Atocha4. 

Así podemos identificar una clara diferenciación entre las dos partes del parque: una primera zona menor (Zona1), con 
el palacio y los jardines formales y arboledas (oeste-este) y otra zona mayor (Zona2) con los elementos acuáticos y el 
coto de caza (norte-sur). Esta clara distinción es el resultado del adaptación al terreno, siendo una de las características 
que marcan las pautas de diseño (rasgos que podemos ver en el proyecto de Casa de Campo5 también, pero con la 
diferencia de que el complejo fue proyectado en su totalidad antes de la adquisición de los terrenos), lo cual es una 
característica propiamente del jardín  español. 
 

Proyecto reforma 
jardines Casa de Campo 

Fragmento del plano de Texeira: 
Jardín Ochavado. 

Gradación de las partes. Zona1 roja, Zona2 
azul. Plano base plano Texeira 1656.EP. 

Junto con el trazado derivado de la conexión entre los elementos del jardín, tenemos que considerar los elementos 
preexistentes al proyecto como el monasterio de los Jerónimos, que determina el trazado. 

El palacio estructura la primera y segunda zona del jardín. Los jardines de cuadros nacen de él, pero carecen de unidad 
debido al proceso de crecimiento ya que no responden a un orden unitario común. Los ejes de ordenación se alargan a la 
zona de arboledas. El Estanque es el elemento que organiza la tercera zona, pero se relaciona con el palacio ya que cada 
uno genera su jardín y el eje que conecta la ermita de la Magdalena, pese a no articularlos, ejerce de chaflán entre ambos. 

2. Influencias existentes en el Buen Retiro 

En rasgos generales las características tipológicas de los jardines hispanomulsulmanes  son la interconexión con la 
arquitectura, falta de discriminación entre arquitectura y jardín, captura de panorámicas exteriores, yuxtaposición de 
elementos mediante articulación quebrada y la definición interior pero no exterior. Así mismo el jardín 
hispanomulsulmán está caracterizado por el cruce de dos estéticas; la estética islámica: la estética heredada de los 
persas, apunta a los cinco sentidos y son jardines para ser recorridos y vistos desde arriba y la estética mediterránea: 
jardín de ordenación cerrada, privado, con foco de importancia en el centro hacia donde va la visión del conjunto. 
Debido a las determinaciones climáticas, el jardín se cierra al exterior, convergiendo en un patio ajardinado básico; el 
patio pasa a ser una habitación más del complejo , respeta la escala del mismo, quedando integrado en el conjunto sin 
discontinuidades formando parte de la unidad de la planta, como podemos ver en los jardines del Rey, de la Reina y del 
Principe. 

 

1. Jardín del Rey 
2. Jardín del Principe 
3. Jardín de la Reina. 
4. Jardines cuatripartitos. 

Ejes principales y secundarios 
de Palacio del Buen Retiro. 

Disposición Cuartos Reales del 
Palacio. 
1. Cuarto del Rey. 
2. Cuarto de la Reina. 
3. Cuarto del Principe. 

En el estudio de los ejes reguladores de dichos jardines podemos ver que hay un eje transversal predominante que 
conecta con el palacio y ejes secundarios transversales que regulan la ordenación. Comparte las característica palatina 
de la abertura de las estancias principales, en este caso los Cuartos Reales, a los jardines por los lados menores del patio 
y el resto de habitaciones se yuxtaponen aleatoriamente debido al crecimiento sin orden del proyectos del palacio. 

Los jardines se ordenan siguiendo una distribución en E, donde el elemento vertical es el palacio y los horizontales los 
diferentes jardines. El palacio relaciona con si los diferentes jardines del palacio pero sin seguir una comunicación 
directa entre ellos, mediante ejes quebrados que no siguen un principio regulador que deriva en una ordenación maclada. 
Este rasgo ya había sido usado históricamente, ya que se trata de una característica de jardín hispanomulsulmán6 que 
también se identifica en la Alhambra como queda reflejado en los diagramas. Esta compartimentación hace que no se 
pierda el carácter íntimo del complejo, ya que se relaciona un patio ajardinado a cada ala privada del Palacio. La 
consecuencia de todo esto es el rechazo a la búsqueda de la continuidad de la intimidad y privacidad, lo que deriva en 
conjuntos con ejes reguladores quebrados, claramente expresado en la Alhambra. 
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Identificación de los ejes reguladores de la Alhambra. 

Las visión se ve interrumpida por barreras visuales, abandonando así la idea del clasicismo italiano de la perspectiva y 
la convergencia del espacio, como podemos ver en el posicionamiento de las ermitas y de pantallas arbóreas 
interrumpiendo la visión. La sensación de  continuidad se pierde y son los pequeños puntos de referencia, como las 
ermitas, los que abren al final de los ejes visuales que actúan como puntos de orientación. Esta falta de jerarquía visual y 
espacial genera espacios abstractos, sin referencias. 

A pesar de no tener una relación tan clara, la Mezquita de Córdoba sigue el mismo 
principio compositivo, pues mediante la ordenación con un módulo (bastante distante 
del Palacio del Buen Retiro, el cual no sigue un orden común) se permite el crecimiento 
del proyecto sin limitación en las dos direcciones, con la repetición de un soporte 
unitario que permitió la ampliación en fases. Esto también crea un efecto de 
interrupción que impide la contemplación completa y el entendimiento, mediante la 
multiplicación y desjerarquización de las direcciones: es un espacio abstracto e 
isótropo. la pérdida de referencias espaciales que quedan ratificadas por puntos 
referenciales, los pilares. Por esto, el Palacio del Buen Retiro y la Mezquita de Córdoba 
adoptan diferentes métodos compositivos en búsqueda del mismo efecto espacial. 

Por todas estas características, en los Jardines del Buen Retiro se pueden 
identificar características hispanomulsulmanas; conjunto que no consigue la 
unidad de sus partes, carácter independiente por lo que se crea discontinuidad 
en el orden propio dando lugar a la yuxtaposición de los ejes.  

Orden de fases ampliación de la 
Mezquita de Córdoba 

El Buen Retiro original no presentaba unas características espaciales unitarias, sino que son el resultado de la 
composición en fases de un proyecto determinado por unidades de paisaje, siendo áreas con identidad propia y 
diferenciada, que responden unas características homogéneas. Esto ha hecho que podamos identificar rasgos 
compositivos. El hecho de no tratarse de una arquitectura cerrada en si misma, siendo un proyecto abierto a 
ampliaciones y modificaciones, hace que se pierda el carácter unitario y podamos eliminar partes del palacio sin 
descompensar la configuración general del mismo y así se siga entendiendo el conjunto. Esto es consecuencia de la 
citada anteriormente inexistencia de un proyecto completo previo, sino que el palacio y los jardines han sido resultado 
de una composición en el tiempo. 

Una de las características principales de los jardines medievales es el tratamiento cerrado del complejo, rodeados por 
muros, y esto podemos identificarlo en los jardines del palacio del Buen Retiro. Respecto al carácter laberíntico, viene 
más en consecuencia de la falta de ordenación hispanomulsulmana. La falta de perspectiva que podemos identificar es 
un rasgo propiamente medieval.  

El tratamiento de   las galerías vegetales del Jardín del Ochavado podríamos identificarla como una una característica 
que se remonta a jardines medievales, como podemos ver en el monasterio de Poblet, pero remonta a los jardines 
flamencos.  

Al final de la Edad Media y entroncando ya con el Renacimiento con los escritos de Dante (1251-1321) o Boccaccio 
(1304-1374), la concepción del jardín deriva a una visión romántica y poética. Italia asume el papel preponderante en el 
despliegue cultural del momento y las personalidades políticas como los Medicis, asumen las nuevas corrientes 
filosóficas renacentistas que conducen a una nueva concepción de jardín. 

En ciudades italianas se desarrolla un tipo de jardín que abandona la concepción medieval de carácter cerrado, que no 
podía reflejar la percepción humanista del renacimiento, donde el hombre necesita que el contacto con la naturaleza y 
las actividades de la ciudad pudiesen coexistir. Esto hizo que se desarrollase una nueva tipología: la villa. El jardín se 
considera un hito, pues permite que la ciudad y la naturaleza cohabiten. Como ya he constatado anteriormente esto tiene 
consecuencia que el palacio con jardín se asentase en la periferia de la ciudad, dando como resultado la construcción de 

residencias suburbanas con jardines, como única solución para resolver la dualidad entre campo y ciudad.7 

El perímetro irregular de los jardines del Buen Retiro es el resultado de la adaptación a los límites parcelarios y a al 
terreno. El desorden interior genera un perímetro irregular, las plazas y hitos monumentales no corresponden con el 
cruce de los ejes, y son los propios ejes transversales los que distribuyen los sectores. Los jardines cerrados, 
yuxtapuestos al volumen principal, le da una identidad expresiva al conjunto con matices de ausencia de orden.  

Los jardines responden a la tipología de palacio suburbano con grandes jardines, pero no pueden ser encasillados en un 
estilo ya que no cumple las características de una época concreta. No es un proyecto que buscase romper con la época y 
crear una nueva vertiente, pero sí prolonga maneras hispanas de tratamiento espacial del jardín como resultado de las 
adaptaciones por la secuencia de compras de terreno, falta de presupuesto, falta de proyecto unitario previo, adaptación 
compositiva al medio físico y continuas reformas. Así no podemos determinar que los jardines del Buen Retiro sean 
renacentistas, aunque haya sectores donde se puedan encontrar rasgos perspectivos y trazados ordenados, pero de la 
misma forma no responden a una tipología definida. En esto emana la gran riqueza compositiva del proyecto, de la 
superposición de los diferentes rasgos estilísticos que podemos identificar. 

Tras el análisis de la disposición de los ejes y secuencias se analiza si se hace un intento por cumplir el principio 
renacentista de encadenamiento de ambientes. Tal como indica el esquema este eje enlaza de manera longitudinal el 

palacio, jardín de cuadros, el selvático8 y por último el bosque de caza. Este rasgo lo podemos identificar en numerosas 
villas italianas.  

Los jardines en su conjunto presentan una relación de ortogonalidad, 
identificada en el desarrollo longitudinal del palacio, con los jardines de 
palacio formales, las arboledas y por último el Campo Grande, siendo una 
gradación total, pues consigue una colocación en sucesión de las partes, 
aunque no perfecta debido a la ausencia de eje común y los jardines de 
cuadros estar tapiados, lo que impide la continuidad visual y la unidad 
espacial. En el Jardín del Ochavado encontramos una respuesta a la situación 
previa de los jardines de palacio, de modo que los puntos de inicio del 
entramado del Ochavado corresponden a puntos de origen de los jardines 
formales: conexión del eje longitudinal de simetría del Jardín del Principe 
con el eje del Ochavado, eje septentrional del Jardín de la Reina y el teatro, 
pero sin embargo como se ha comentado anteriormente las tapias impedían 

cualquier continuidad visual 
y perspectiva.  

Esquema de secuencia de espacios renacentista. 
1.Palacio. 
2.Jardín de cuadros. 
3.Selvático. 
4.Cazadero.
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Tras un estudio más en cercanía podemos apreciar en enlace del eje longitudinal del Jardín del Principe con el eje 
posterior del Ochavado, donde podemos identificar la secuencia anteriormente descrita, pero sin embargo el Jardín del 
Ochavado se encuentra perimentrado lateralmente por un eje principal lateral que hace morir a este hilo secuencial sin 
llegar al cazadero y acabar la conexión de ambientes; la conexión entre los jardines de cuadros y el selvático  
(Ochavado) es evidente, pero aún no lo siendo entre el selvático y el cazadero ( Campo Grande) está existe. Como antes 
ha sido comentado, también se encuentra la secuencia de ambientes en el eje septentrional del Ochavado, que surge del 
teatro y va a el estanque de las Campanillas. Surgen dos conexiones secundarias; la primera conecta el jardín de la Reina 
con el teatro y un segundo que conecta diagonalmente el jardín del Principe con el eje diagonal del Jardín del Ochavado 
con final en el estanque de las Campanillas, pero ninguno de los dos toma relevancia respecto al gradiente. En estos se 
cumple el mismo principio que en los anteriores, los ejes de conexiones no llegan a enlazar mas de dos áreas, quedando 
interrumpidos por perímetros arbolados o cruzándose con nuevos ejes. Se refuerza así más la característica más 
relevante de los Jardines del Buen Retiro: la construcción por fases, determinada por la adquisición discontinua de 
terrenos. 

Análisis secuencia renacentista. 
Plano elaborado a partir de plano 
base de Texeira. EP. 

1. Palacio. 
2. Jardines del palacio 

(jardines de cuadros). 
3. Jardín Ochavado 

(selvático). 
4. Campo Grande (cazadero). 
5. Ejes de secuencia. 
6. Tramo de eje interrumpido. 
7. Ejes longitudinales norte- 

sur. 

4. ÁREAS HOMOGÉNEAS y EVOLUCIÓN 
1. Identificación de las áreas homogéneas. 

Tras una búsqueda de características similares entre las diferentes áreas del trazado representado en el plano de Texeira, 
podemos llevar a cabo una suposición de que las áreas homogéneas del jardín corresponden a las diferentes parcelas 
adquiridas a lo largo de una línea temporal. Se puede diferenciar cinco zonas, las cuales podemos identificar como: Área 
acuática (incluye Campo Grande, Canal del Mallo, Estanque Grande y ermita de San Antonio), Ochavado (incluyendo el 
Ochavado, fuente de Campanillas y una área en la zona sur donde se encuentra la ermita de San Pablo delimitada 
perimetralmente por una arboleda ordenada), al norte encontramos un área regulada por un eje diagonal que conecta la 
zona de arboleda cercada (incluye el Río Chico y la ermita de San Isidro con su pequeño estanque). Delimitando por el 
este se encuentra el área intermedia entre los dos ejes reguladores principales que incluyen las ermitas de San Bruno y 
San Jerónimo, y en la frontera con el eje de la Puerta de Alcalá, la ermita de la Magdalena. Por último, encontramos una 
gran superficie trazada por cuadros de arboledas ordenadas perimetralmente que linda con la ermita de San Antonio. 

La ermita de San Pablo fue la primera en construirse, conectada mediante un paseo arbolado al Jardín del Príncipe. Al 
norte de esta área se construyó otro jardín, que incluía una jaula para animales, un estanque y una pajarera que fue 
posteriormente trasladada. A continuación, se adquirieron las fincas de los marqueses de Povar y Távara y Juan de 
Ayala, junto con las fincas al norte de esta primera área hasta el camino de Alcalá en 1633, lo que completó la posesión 
hasta el límite noreste. En esta área posteriormente se levantaron la ermita de San Juan y la Huerta del Rey 
(1633-1634). 

Tras estas adquisiciones, se continúa con la fase de construcción del palacio y se realiza un jardín cuatripartito llamado 
Jardín de la Reina, trasladando simultáneamente la citada pajarera al final del eje de la ermita de San Pablo, a la vez que 
ésta finalizaba su construcción y se comenzaba la construcción de la ermita de San Juan. Todos estos continuos cambios 
producía una distribución de carácter caótico. 

En 1634 se construye el Estanque Grande, sobre el preexistente de la 
época de Felipe II, el Canal Grande y el estanque de la 
posteriormente construida ermita de San Antonio en 1635, año en el 
que se dan por acabadas las construcciones de las ermitas de San 
Bruno, San Jerónimo y Santa Maria Magdalena. Al año siguiente el 
Estanque Grande estaba prácticamente acabado así como las ermitas. 
Entre 1637-1649 el Jardín Ochavado fue de las últimas 
intervenciones que se realizaron en el complejo, junto a la 
implantación de un bosque alrededor del Estanque Grande. 
  Identificación de las áreas homogéneas. Plano base de Texeira de 1656. 

1. Palacio del Buen Retiro. 
2. Arboleda de la ermita de San Pablo. 
3. Jardín del Ochavado. 
4. Arboleda organizada. 
5. Ermita de San Isidro . 
6. Arboleda adyacente al Río Chico. 
7. Arboleda adyacente a la ermita de San Juan. 
8. Arboleda organizada adyacente a la ermita 

de Santa María Magdalena. 
9. Arboleda organizada. 
10. Terrenos sin arbolado. 
11. Estanque Grande. 
12. Ermitas de San Bruno y San Jerónimo. 
13. Campo Grande o cazadero. 
14. Ermita de San Antonio e isla lobulada. 
15. Terreno arbolado perimetralmente. 
16. Arbolado adyacente a la ermita de San 

Antonio. 
17. Olivar del Convento de Atocha. 
18. Huerta del rey. 
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En el reinado de Felipe V (1724-1746) se comenzó la secuencia de reformas que darían un nuevo aspecto a los Jardines 
del Buen Retiro. Los jardines del palacio se encomendaron al arquitecto francés René Carlier. De estas reformas cabe 
destacar el desmantelamiento del Ochavado, alrededor de 1730, sustituyéndolo por un jardín de influencia francesa que 
se denominó el Parterre. Previamente, Robert de Cotte proyecto dos propuestas (1708-1715) con inspiración francesa 
para los jardines, pero ninguna de ellas fue llevada a cabo. Las modificaciones continuaron con el reinado de Fernando 
VII, época cuando se construyó la Casa de Fieras y el Embarcadero del Estanque Grande (1817). Así mismo, se 
iniciaron en Madrid una secuencia de reformas con intención de modernizar la ciudad, cediéndose una parte del Retiro 
al Estado, el cual inició la urbanización de zonas anteriormente pertenecientes a la corona. 

La llegada de Carlos III a Madrid fue la justificación de la renovación de la antigua Puerta de Alcalá, con el cambio de 
ubicación pese a las criticas de los madrileños, siendo su construcción llevada a cabo por Francisco Sabatini y acabada 
en 1778. A esto le siguió la reforma del Paseo del Prado (1764-1768), desde Atocha a la Plaza de Cibeles. 

La urbanización del espacio público realizada en la segunda mitad del siglo XVIII marcó la configuración del Paseo del 
Prado como eje estructural de la ciudad. Los cambio urbanísticos, políticos y sociales del siglo XIX fueron soportados 
por las transformaciones de esta área urbana edificada2. Tras el Plan de Castro se añade espacio urbanizable a la ciudad 
y prolonga los antiguos paseos. Previamente, Carlos III propulsó nuevas herramientas urbanísticas para dignificar el 
sector siguiendo el modelo de otras ciudades europeas, encargando a Jose de Hermosilla la reforma en 1764. Se dota de 
mayor importancia al Prado de San Jerónimo, que pasa a llamarse Salón del Prado como antesala del Palacio del Buen 
Retiro. El propio palacio cede terreno, llegando a realizar obras de alcantarillado, entre otras acciones. En 1768 finaliza 
la urbanización de esta área. Posteriormente la fachada oriental del Prado de Atocha queda definida por edificios como 
El Gabinete de Ciencias Naturales  y el Jardín Botánico. 

A continuación, en 1808 estalló la Guerra de la Independencia y el Buen 
Retiro fue convertido en una fortaleza militar. En diciembre de 1808    
cuando se comenzó a construir una ciudadela fortificada, usada de refugio 
militar para los franceses. Las consecuencias fueron devastadoras, ya que en 
18012 la Real Fábrica de Porcelana fue destruida, salvándose del destrozo el 
Casón del Buen Retiro y el Salón de Reinos. 

Todos estas acontecimientos vinieron propulsados por una época de 
profundo cambio político, marcado por medias que afectaban a toda la 
ciudad pero con especial repercusión en el eje de los prados. Las medidas 
desamortizados de Carlos IV (1800-1808), las del trienio liberal 
(1820-1823) y las de Mendizábal (1835-1844) sobre las propiedades del 
clero; la ley de 1841 que permitía a la nobleza de disponer de su patrimonio 
libremente y finalmente la desamortizaron de Madoz de 1855 fueron las 
claves de esta transformación que derivó en la configuración de la ciudad tal 
y como la conocemos. La reina Isabel II en 1865, buscando impulsar las 
reformas de la ciudad, vendió los terrenos localizados entre la calle Alcalá, 
el Salón del Prado, el Paseo de Atocha y la calle de Granada (actual calle de 
Alfonso XII) al Estado. 

La desaparición de gran parte del palacio del Buen Retiro aportaba 
una imagen vacía al frente oriental del Paseo de San Jerónimo. 
Alrededor de 1865 con la construcción de la calle Ruiz de Alarcón 
entre los Jerónimos y el Museo del Prado, hizo que se perdiese el 
Claustro del Monasterio de los Jerónimos. 

Anteproyecto de ensanche del Retiro y del 
Paseo del Prado, por A. Fernández de los 
Ríos en 1876. 

La apertura de nuevas calles y la definición del barrio de los Jerónimos, entre el Museo del Prado y la calle de Alfonso 
XII (antiguo paseo de caballos), se delimitó con una verja perimetrando el Retiro respecto al nuevo barrio. La reforma 
del palacio dirigida por Isabel II derivó en el derribo casi completo del complejo, quedando exclusivamente en pie el 
Salón de Reinos, ubicado en la calle Méndez Núñez; el Salón del Baile o el Casón del Buen Retiro, en la calle Alfonso 
XII y los jardines del Retiro con las extensas modificaciones desde el trazado original. La apertura de la calle Alfonso 
XII, anteriormente llamada calle de Granada, y la venta de terrenos ubicados entre esta y el Paseo del Prado, supuso la 

disminución más drástica del antiguo espacio ocupado por el Buen Retiro.4 

La cercanía del Buen Retiro con los terrenos de la actual estación de Atocha impulsó su transformación a un carácter 
público, propulsado por Fernández de los Ríos. Tras esto, nacen construcciones como el Palacio de Velázquez (1883) y 
el Palacio de Cristal (1887) como resultado de la búsqueda del desarrollo cultural del Buen Retiro. Con la Gran 
Exposición de Filipinas en 1887, Madrid y el Retiro perseguía establecerse como referente cultural. 

2. Preexistencias del Palacio y los jardines del Buen Retiro. 

 

Restitución Palacio Buen Retiro. Plano base cartografía Google Earth. 
Elaboración propia. 

1. Salón de Reinos. 
2. Casón del Buen Retiro. 
3. Monasterio de los Jerónimos. 
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Por lo tanto, las transformaciones del palacio y los jardines del 
Buen Retiro nos llevan a otro foco de análisis: qué es lo que se 
ha mantenido del trazado original. 

El plano de Texeira elaborado en 1656 es el primer documento 
gráfico más fiel a la realidad inicial del proyecto, donde se 
muestra tanto el trazado de los jardines como la situación del 
Palacio del Buen Retiro , así como el diseño de la ciudad que 
delimitaba a ambos5. Por lo tanto usando como plano base, 
mediante la superposición de los documentos históricos del 
plano de Texeira (1656), el plano de los jardines elaborado en   
1910 por el Instituto Geográfico y Estadístico, y el plano del 
actual plano del Retiro, podemos llegar a ver la relación de 
preexistencia entre las diferentes etapas temporales, así como 
las transformaciones más evidentes que han adaptado el 
trazado original al existente en nuestros días. 

En estos fragmentos podemos identificar los trazados del 
proyecto de 1656 que han determinado y perdurado aún en 
1910. Los únicos elementos arquitectónicos que se han 
mantenido como en su origen son el Salón de Baile, el Casón 
del Buen Retiro, el Estanque Grande, el Monasterio de los 
Jerónimos y el estanque de las Campanillas. La ermita de San 
Antonio fue sustituida por la Real Fábrica de Porcelana, y tras 
su destrucción en 1812 actualmente se encuentra la estatua al 
Ángel Caído. 

Además, del trazado viario se mantienen: el eje longitudinal, 
que se prolonga de norte a sur, se establece como un elemento 
estructural en ambas etapas, siguiendo la delimitación lateral 
del Estanque Grande. El original Jardín del Ochavado, que 
posteriormente se sustituyó por el Parterre, queda delimitado 
en el norte por un eje, que posteriormente cumple la misma 
función para el Parterre. Y este eje queda enlazado con el 
estanque de las Campanillas que se mantiene intacto desde el 
origen. 

Comparativa de los elementos preexistentes respecto el plano base de 
Texeira (1656) en el plano del Retiro de 1910. Plano 1 elaborado a partir del 
plano de Texeira. Plano 2 en base a el plano de 1910, elaborado por la 
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. 

-En rojo se muestran los ejes del trazado que prevalecen. 
  -En granate se representan los elementos del Buen Retiro que 
  se mantienen: 

1. Casón, Salón de Baile y Monasterio de los 
Jerónimos. 

2. Estanque de las Campanillas. 
3. Ubicación de la ermita de San Antonio. 
4. Estanque Grande. 
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Plano 2 3

Localización de las Puertas de los jardines del Buen 
Retiro en el plano del Retiro de 1910 del Instituto 
Geográfico y Estadístico. 

Respecto a la zona norte del Ochavado se mantienen los dos bosquetes laterales, que coinciden con los selváticos del 
jardín original, así como un eje secundario longitudinal que continuaba el eje norte-sur del Ochavado. La parte sur del 
Ochavado ha quedado casi en su totalidad trasformada, quedando en exclusiva, los trazados de dos ejes secundarios 
longitudinales que regulaban la zona de arboleda que rodeaba a la ermita de San Antonio y su estanque lobulado, donde 
respetando su localización posteriormente se ubicó la Real Fábrica de Porcelana del Retiro. Tras su destrucción fue 
sustituido por la estatua del Ángel Caído, que constituyó un eje regulador en el trazado de 1910 llamado Paseo del 
Fernán Núñez enlazando con la actual Cuesta de Moyano. 

El trazado del Canal del Mallo (llamado Río Grande o Canal Grande también) marcó la delimitación del antiguamente 
denominado Campo Grande, donde actualmente se ubican el Palacio de Cristal y el Palacio de exposiciones, con 
conexión con el límite original del Estanque Grande, donde se localiza actualmente el Monumento a Alfonso XII. El 
Estanque Grande ha sufrido una ampliación desde su concepción original. El eje principal que regulaba los jardines de 
norte a sur creó un tridente que en su origen marcaba la terminación de los jardines pero que se encuentra en 1910 
incluido en el interior del trazado. Por último, podemos ver que pese al cambio de localización de la Puerta de Alcalá, la 
calle   de Alcalá sigue el trazado original de la regulación perimetral norte de los jardines. Haciendo una comparativa 
con la situación actual del Retiro, podemos llegar a la conclusión que prácticamente su totalidad se ha mantenido intacto 
desde 1910, y podemos identificar los ejes y elementos preexistentes del plano de Texeira. 
 

Comparativa elementos preexistentes respecto 
el plano de Texeira en el plano del Retiro de 

1910 y en la situación actual del Retiro 
( imagen obtenida de Google Maps). En negro 

queda resaltado el tridente estructural. 

Otros e lementos se han manten ido pero suf r iendo 
transformaciones como es el caso del Estanque Grande, el cual se 
amplio su tamaño (1814), así como la adhesión del Monumento a 
Alfonso XII (1885) y el embarcadero (1817) , siendo hoy en día uno 
de los puntos más relevantes del complejo. 

Tras la venta de parcelas por parte de Isabel II y la pérdida de la 
zona sur, el Retiro vio disminuir sus terrenos. Los límites que fueron 
respetados han sido los ejes hoy denominados calle de Alcalá y la 
calle de Menéndez Pelayo en la zona este, ejerciendo de frontera 
entre el entramado de la ciudad, constituido en el periodo del 
Ensanche, y los jardines del Buen Retiro. 

La ampliación de los terrenos que componen el ya denominado 
Parque del Retiro y su carácter público propiciaron la creación de 
nuevos puntos de acceso con puertas monumentales.  

Localización de las puertas de los jardines del Buen Retiro 
sobre plano 1910.
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Podemos      localizar en el límite sur puntos de acceso secundarios, siendo las conexiones principales desde el oeste por la 
calle de Alfonso XII con la Puerta del Ángel Caído, la Puerta de Felipe IV y la Puerta de España. En la parte norte, 
encontramos la Puerta de la Independencia, Puerta de Hernán, Puerta de Lagasca, Puerta de Madrid y Puerta O´Donell. Y 
por último, por el este por la Avenida de Menéndez Pelayo encontramos las siguientes nueve puertas: La América 
Española, Reina Mercedes, Sainz de Baranda, Doce de Octubre, Herrero Palacios, Granada, Niño Jesús, Dante y 

Mariano de Cavía6 

Con la ampliación del Estanque Grande se produjo un desplazamiento del eje que delimitaba por el norte el Campo 
Grande, denominado actualmente Paseo Venezuela. El terreno de arboleda que rodeaba por el sur a la ermita de San 
Antonio fue sustituido en 1915 por la Rosaleda del Retiro proyectada por Cecilio Rodriguez. La distribución de caminos 
en el interior del Campo Grande, donde se ubicaron el Palacio de Cristal y el Palacio de Exposiciones, pese a haber un 
proyecto previo no se llevó a cabo fielmente por lo que dio lugar a un trazado sinuoso y con vocación laberíntica. 
 
Con la superposición de la trama de 
áreas homogéneas y la malla 
reguladora preexistente del plano de 
Texeira, podemos identificar la 
separación de áreas homogéneas por 
medio de la malla. Exceptuando el 
eje norte-sur, el tridente y el camino 
superior del Ochavado, estos límites 
no están tan definidos. 

Hay elementos del trazado original 
que han servido de eje para la 
creación de un nuevo camino, como 
es el caso del eje transversal que 
unía la ermita de San Isidro con las 
ermitas de San Bruno y San 
Jerónimo, que fue la traza que 
marcó la localización del Paseo de 
Argentina conectando la Puerta de 
España con el Estanque Grande. En 
su origen esta vía actuaba de límite 
entre el Ochavado y el selvático 
septentrional, siendo en 1910 y en la 
actualidad la unión simétrica de un 
nuevo acceso con el Estanque 
Grande. Se crea el Paseo de Coches 
en la huella del Río Grande, tras su 
relleno. 
 

Identificación de las áreas homogéneas y el comienzo de 
su construcción. Quedan señaladas según secuencia de 
color, diferenciando unas áreas homogéneas de otras. Ejes 
reguladores marcados en rojo. Plano elaborado a partir del 
plano base de Texeira de 1656. 

Con el traslado de la Puerta de Alcalá al nuevo punto más cercano a los jardines del Buen Retiro, surge un nuevo 
eje secundario en el tridente de ejes preexistentes, que conecta directamente la Puerta de Alcalá con el Estanque Grande 
en su límite suroeste, a través de la actualmente denominada Fuente de los Galápagos, llegando al embarcadero. 

Señalización de ejes 
nuevos junto con 
área homogénea.  
Plano de los Jardines 
del Retiro en 1910. 

Conexión ejes 
originales del 
plano de 
Texeira con los 
nuevos ejes en 
rojo 
identificado el 
tridente y en 
negro el nuevo 
camino, Paseo 
de República 
Dominicana.  

Plano de 
Jardines del 
Retiro en 1910.  

 

Las ampliaciones respecto a 1656 de los jardines 
del Retiro en su mayoría han seguido los ejes 
estructurales preexistentes, como es el caso del 
Paseo delimitando el Estanque que prolonga el 
eje que conecta con la Fuente de los Galápagos. 
En el límite este del Campo Grande se ubica, en el 
nuevo trazado, una glorieta actualmente llamada 
Monumento a Martínez Campo. La relación entre 
este nuevo trazado y el preexistente se logra 
mediante la creación de un eje diagonal que 
conecta este punto con el tridente de ejes 
estructurales, actualmente llamado Paseo de 
República Dominicana, con vocación de crear 
una unidad interconectada mediante la 
integración en el conjunto del Campo Grande. Por 
último, un camino transversal conecta con la 
ciudad, mediante la Puerta de la Reina Mercedes. 

La ubicación de la ermita de San Antonio, 
posterior Real Fábrica de Porcelana y actual 
Estatua del Ángel Caído, constituyó el límite sur de 
los jardines mediante la creación de un eje 
transversal de este a oeste que conecta la Avenida de 
Menéndez Pelayo con la calle Alfonso XII. 

Identificación de elementos. Plano del Retiro de 1910. 

1. Fuente de los Galápagos. 
2. Monumento de Martínez Campo. 
3. Paseo de República Dominicana. 
4. Puerta de Reina Mercedes. 
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La zonificación de los jardines responde a una superposición del trazado regulador, la adquisición progresiva de 
parcelas y la adecuación al entorno. Mediante la reconstrucción de la topografía existente en 1656, usando el plano base 
de Texeira, podemos determinar que la topografía es el último factor determinante del conjunto ya que se produce una 
diferenciación de tres áreas topográficas: en la zona noreste, una pendiente poco pronunciada; en el sur, una orografía 
pronunciada; y por último, una zona en depresión en la zona oriental. La ordenación responde a una relación directa 
entre funcionalidad y topografía, como se puede identificar en el asentamiento en la ladera nueva el palacio y los 

jardines ordenados7. La zona con una pendiente más fuerte es la localización de los olivares, la mayoría exentos del 

Buen Retiro. Finalmente, la zona más llana es empleada para el cazadero real (Campo Grande), encontradose en el 
punto más bajo respecto a los límites perimetrales, y los elementos acuáticos (Estanque Grande y Río Grande). La 
ermita de San Antonio es construida en el punto más elevado de la zona, siguiendo la similitud de cota del Estanque 
Grande, siendo un indicativo de planeamiento mediante la adaptación al terreno. El trazado en forma de U del Río 
Grande responde a la búsqueda de terrenos horizontales para su desarrollo, evitando el desarrollo hacia el sur u oeste, 
con el declive de la parte central. 

En conclusión, la adaptación al 
medio físico parece un rasgo 
identificativo en el trazado con 
e j e s q u e b r a d o s y l a 
fragmentación, persiguiendo la 
búsqueda de las zonas de 
topografía más amable para los 
diferentes usos, reforzado con la 
falta de homogeneidad espacial 
y e l u s o d e e l e m e n t o s 
r e f e r e n c i a l e s ( c o m o l a s 
ermitas). El trazado tanto del 
palacio como de los Jardines del 
Buen Retiro se basa en la 
coexistencia de los elementos 
preexistentes, la topografía y la 
construcción en fases sin 
proyecto previo. 

 

Reconstrucción plano topográfico usando plano base de 
Texeira de 1656. Identificación de elementos: 
1. Estanque Grande. 
2. Río Grande. 
3. Campo Grande o cazadero. 
4. Estanque lobulado. 
5. Ermita de San Antonio de los Portugueses. 

5.CONCLUSIONES 

El proyecto del Palacio y los jardines del Buen Retiro manifiestan una riqueza compositiva mayor a la que se 
puede apreciar con la simple visión del conjunto. El resultado final del mismo ha surgido inherente a un 
proceso intrínseco de transformaciones y adherencias a lo largo de las diferentes etapas por las que ha pasado. 

En primer lugar, es de señalar la ausencia de proyecto previo al comienzo de la construcción, con desarrollo 
en fases, sin hilo conductor entre ellas. A pesar de ello, se puede analizar el Buen Retiro como un conjunto, 
no homogéneo, pero con cierta relación unitaria. Haciendo un análisis temporal, se ha producido la 
destrucción indiscriminada de un patrimonio edificado, que debido a sus características constructivas no 
presentaba la robustez y calidad arquitectónica necesarias para su conservación, viniendo a demostrar que en 
el proceso de construcción primó la rapidez y el interés económico sobre la protección de las calidades 
compositivas y cualitativas, todo ello condicionado por las diferentes vicisitudes que atravesó la capital. 

Esta desvinculación entre las diferentes partes pierde la orientación dentro del espacio, provocado por el 
trazado quebrado de los ejes de conexión entre las diversas áreas homogéneas. Por ello, el establecimiento de 
elementos de referencia ganó especial relevancia, como es el caso de las ermitas, donde el trazado del Buen 
Retiro se superpone al trazado de las ya presentes ermitas, las cuales se establecen como focos visuales. 
Como resultado se sucede un computo en la formalización final en el que intervienen la topografía, las 
preexistencias y las influencias de los diferentes modelos de jardín. 

La complejidad del trazado junto con la imposibilidad de conexiones, los recorridos interrumpidos, la falta de 
jerarquía en los ejes reguladores y en definitiva la irregularidad, llevan a una disposición de difícil 
comprensión al identificar las intenciones compositivas. La superposición del entramado de ejes del plano de 
Texeira respecto al plano de 1910, donde encontramos el proyecto más similar al de la actualidad, nos lleva a 
encontrar ciertos elementos que se mantienen en el tiempo y continúan regulando, pero se hace necesaria la 
creación de nuevos ejes secundarios que relacionen las modificaciones con los elementos originales. La 
desaparición de uno de los ejes norte-sur principales del entramado, era el hilo conductor de cuatro elementos 
singulares, esta falta de coherencia inicial facilita la continuación de las incoherencias. Sin embargo, dentro 
del aparente desorden, se pueden identificar una serie de mecanismos compositivos como resultado de la 
adaptación al medio, pese a no regular totalmente el trazado estructural. El primer elemento sacrificado es el 
viario, el cual se establece en los puntos de cambios de nivel , dando como resultado a la zonificación del 
conjunto: el palacio y los jardines formales, las arboledas y el Estanque Grande con el cazadero. El viario, sin 
embargo, no tiene el peso suficiente para ejercer de elemento ordenante y no es capaz de homogeneizar los 
trazados, sino que distribuye los usos respecto a la topografía pero perimetra áreas cuya conexión posterior 
no es evidente. 

El Buen Retiro carece de un eje unitario regulador de la totalidad de los ámbitos que crea una unidad 
homogénea, con coherencia y continuidad espacial. Las partes se articulan y yuxtaponen siguiendo el 
modelo hispanomulsulmán, es decir, como un complejo conjunto compuesto por la agregación de trazados 
sin un planeamiento común, siguiendo una disposición quebrada. Así pues, se produce una secuencia 
irregular entre ellos, con rotura de los ejes organizadores de los espacio y con ausencia de formalización de la 
articulación entre ellos. Cada elemento contiene su propio orden interno, conectándose con el siguiente 
mediante un eje ortogonal, rompiendo la continuidad espacial y la focalidad, como resultado se produce un 
crecimiento desordenado y sin perímetro regular. 
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