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RESUMEN
Una de las entradas históricas a Madrid es la del Palacio Real siendo así siempre foco de cuidado y de atención. Su condición de
cornisa y río es especialmente singular y requiere de ideas de proyecto que se han intentado resolver durante siglos hasta la fecha
de hoy. Con proyectos como M-río o el proyecto de la Plaza de
España, llevan a preguntarse si los espacios verdes y jardines es la
forma de resolver la pregunta.
El jardín cercado ha sido el protagonista de esta zona durante
siglos. Esta investigación parte de estudiar pormenorizadamente los límites físicos e intersticios entre jardines y construcción.
Con una mirada actual y una vista atrás a la historia desde la visión arquitectónica de análisis de las cercas, bordillos y setos. ¿se
puede entender una zona desde sus jardines? ¿y desde el límite
de sus jardines?

Palabras clave

Jardín · Intersticio · Límite· Cerca · Topografía · Cartografía

Introducción

é cercado
1.1 EL jardín

El jardín cercado es la unidad que manifiesta las complejidades
históricas, funcionales y espaciales del paisaje de la forma más
condensada. 1
El jardín enseña al paisaje los muros que lo contienen. Dentro
del jardín, los horizontes naturales desaparecen y son reemplazados por un horizonte interior. 2 El jardín es un conformador
de imagen.
Hoy en día es un objeto de estudio interesante ya que la mayor
parte de ellos, anteriormente privados han abierto sus puertas
al público, sin embargo, siguen considerándose jardines cercados. Decisiones y conflictos producen los límites. En muchas
ocasiones no podemos conocer la causa de estos límites, pero
si como estos se materializan, en su forma física (remates, vallas, muretes, entoldados.). También podemos conocer si se han
mantenido imperturbables o si, por el contrario, han sufrido
cambios. De una forma u otra sirven como sensores que dan
información, muchas veces oculta de lo que suceden alrededor.
Este trabajo pretende conocer y desengranar el pasado de una
zona a través de estos sensores.3
1
Steenbergen 1990,13. The Enclosed Garden pag 09.
2
Steenbergen 1990,13. The Enclosed Garden pag 10.
3
https://www.are.na/austin-wade-smith/nearly-everything-is-asensor. Consultado por última vez 01/06/2022
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Fig. Imagen aérea de de la Comunidad de Madrid.2020

Fig. Imagen Ráster de elevación de la Comunidad de Madrid. 2020
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1.2 cornisa y río
Madrid es una ciudad vertical cuyo rango de altitud oscila está
entre los 580 y 750 metros. Cuenta con una cornisa histórica
que se eleva sobre el río Manzanares y que la ha convertido en
una posición privilegiada por su dominio del territorio. En esta
zona están la Montaña de Príncipe Pío, los jardines del Campo
del Moro y la casa de Campo. Es su cercanía y la diferencia de
cota entre ellas lo que producen un conjunto que durante siglos
ha sido estudiado y cuidado convirtiéndose así en una de las entradas principales a la ciudad.
Los procesos de los jardines duran más que los de los edificios. Son el espacio reservado al vacío en la ciudad. Estos son
creados desde la perspectiva de la persona que los recorre. Su
escala es abarcable y accesible caminando. Este trabajo pretende
estudiar esta situación característica de jardines desde la, tanto
en los ejes x e y, como la diferencia de cota afecta al límite y a la
percepción.
El jardín es un conformador y contenedor de imagen. Durante
la historia, especialmente por su condición de cornisa y de entrada histórica, esta zona ha sido representada, fotografiada y
cartografiada. Mirar el cuadro desde el jardín, observar la zona
como fondo histórico y entender como el vacío es capaz de
conformar la ciudad. El vacío cerrado que se abre al exterior,
pero mantiene sus muros, entendiendo así Madrid no como un
caso aislado o una compartimentación de espacios si no un conjunto o un caso singular. La suma de jardines cercados hace una
suma mayor de jardín líquido.
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METODOLOGÍA

2.1 INTENCIÓN Y OBJETIVOS
Este trabajo consiste en entender la generación del proyecto
de ciudad de Madrid a través del jardín. Comprender la
organización de la zona desde lo no construido. Interpretar
los ejes internos que rebasan la geometría del jardín y que se
proyecta en el exterior. En contraposición a la vista del exterior,
en la cual solo vemos el muro o una imagen filtrada del interior.
Descifrar porque se mantiene la cerca si ha cambiado su
carácter de espacios privados a públicos. A través de una mirada
histórica de las fuentes, descubrir el origen de porque han sido
cercados en un primer lugar. Responder a si los trazados de la
historia de los jardines prevalecen y son más duraderos que los
de otras edificaciones.
El objetivo principal es realizar una superposición histórica
y una reconstrucción virtual que demuestre la convivencia
histórica de la zona. A través de la comparación de distintos
tiempos hacer visibles las persistencias o cambios en los límites
del jardín. Evidenciando así que cambian las necesidades de la
ciudad y, con ello, cambian sus límites. Algunos se mantienen y
este trabajo tiene como objetivo discernir cuales son necesarios
y cuáles no. Otra de las metas de este trabajo es ordenar las
fuentes y hacer un dibujo sintético de lo investigado para poder
entender las prevalencias y disoluciones de los trazados de la
historia asociado a los jardines debido a su cambio de carácter
de públicos a privados.

Fig. 1. Exposed archaeological
remnants located within a 3D model of the coastline. Image: Forensic Architecture, 2022 with photo
by Hazem Balousha, Gaza, 24 October 2018

Fig.2 Media grid showing materials–including footage from site visits, social media posts, satellite images, and contemporary drone
surveys–used to undertake an open
source archaeology of the site. Image: Forensic Architecture, 2022
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2.2 POLIPERSPECTIVA
Partiendo de la metodología de Forensic Architecture1, utilizar
los recursos aprendidos de proyecto y desde la posición
de arquitecto investigar mediante la visualización de datos
históricos y análisis comparativo. La información histórica
parte desde la percepción humana subjetiva. Es por ello que
se pretende hacer un barrido histórico y encajar el conjunto de
perspectivas históricas, en las dimensiones actuales. Tratar esta
zona desde las habilidades del arquitecto que encaja un plano
conociendo una dimensión y utilizando la proporción para
integrarlo en un contexto verídico.
Se estudia la zona de caso de estudio dividida en 4 casos
particulares. Debido a la cercanía entre ellos podemos observar
los 4 casos desde distintas perspectivas y hacer una hipótesis
de la escala real. La diferencia de cota ayuda a este proceso
de investigación debido a que como se encuentra en altitudes
distintas en el fondo de las imágenes aparecen los otros casos
de estudio. El Campo del Moro se ve desde la casa de Campo
y la Casa de Campo de ve desde la Montaña de príncipe Pío.
Sucede lo mismo con el campo del moro que se percibe desde
la Montaña de Príncipe Pío.
Los intersticios son las zonas que en principio no se
presentaban como caso de estudio pero que debido a la cercanía
se acaban conociendo. No hay mucha información de las zonas,
pero se da información como fondo en las fuentes y completa
la visión global de la zona.
1
Eyal Weizman, Arquitectura forense: violencia
en el umbral de detectabilidad, Bartlebooth
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Fig.3. Cartografía manual sobre
Mantua Carpetanorum sive Matritum Urbs Regia, llamado también
Topographia de la descrita por Don
Pedro Texeira de 1656. Elaboración
propia. 2022

Fig.4. Interpretación resaltando en 3D los diferentes límites sobre Mantua Carpetanorum sive Matritum Urbs Regia, llamado también
Topographia de la descrita por Don
Pedro Texeira de 1656. Elaboración
propia. 2022
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2.3 método
gráfico
Primero se realiza una deriva tanto virtual como real del
área de estudio, y se cartografían detalladamente todos los
componentes del límite. Sin este paso sería imposible después
poder identificar estos elementos arquitectónicos y hacer una
lectura de las fuentes.
Se hace la lectura cronológica de los documentos y se utiliza
el dibujo de apuntes como herramienta que permite unificar
dibujos realizados con diversidad de técnicas y perspectivas
interpretando y encajando las imágenes históricas. Después,
procesar la imagen y llevarla al ordenador. Cumpliendo así el
objetivo de sintetizar y unificar la información histórica sobre
la cartografía actual mediante la combinación de herramientas
gráficas manuales y la elevación tridimensional. Las zonas de
blanco se elevarán y las de negro estarán por debajo del eje
xy. Este proceso repetido con toda la cartografía que ha sido
utilizada permite una lectura histórica de el lugar.
17
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Santiaga Gonzalez y sus
hijas junto a los jardines
de sabatini. 1956

Pareja en frente del
Palacio Real. 1957

Novios en los jardines
de Sabatini. 1958

Tia Mercedes. 1968

Maria Natividad
Fuentes Vega. 1977

Amigas en Sabatinni. 1978

Mantenimiento en
el jardin. 1953

Obras jardines. 1939

En el jardin 1989

Amigos en medio de
la Glorieta de San
vVcente antes no habia
tanto tráfico. 1953

Entrada Campo
del Moro. 1935

Puerta del Río de la Casa
de Campo (Puerta del
Rey) antes de las obras
de ensanche. 1931

La montaña de principe
pio y el cuartel de la
montaña. 1968

Calle Ferraz. 1937

Entrada a los Jardines
de Sabatini. 1937

Obras en los jardines. 1939
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2.4 organización de documentos
El proceso comienza con la recopilación de cartografías
históricas, planimetría actual, representaciones pictóricas,
vuelos militares, imágenes del archivo histórico de Madrid y de
la biblioteca digital, planos urbanísticos y de proyecto, planos
de instalaciones y de viario, Street View y Google Earth. Más
adelante se vuelcan todas las fuentes datadas y se elabora una
línea temporal. Este documento tiene 3 dimensiones porque
se estudian pormenorizadamente los casos de estudio, se
colocan paralelamente, y se atraviesan con momentos históricos
relevantes, obteniéndose así diferentes perspectivas de la ciudad.
Se puede hacer entonces una lectura global de la percepción
de la ciudad en un momento determinado o una lectura
cronológica.
19
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archivo abc
vuelo

Vista del Palacio Real desde la
montaña del Príncipe Pío
Fecha:
1836

e de

Representa la cornisa norte de Madrid, con el Cuartel de la
Montaña, el Palacio Real en su fachada septentrional y el
caserío de la Villa, entre cuyos tejados asoman numerosas
torres, cúpulas y chapiteles. En primer término aparece la
ribera del Manzanares donde una pareja, de merienda,
ofrece su bota a un pastor al cuidado de sus cabras, que
pastan entre la arboleda, dando al paisaje un tono
bucólico.

Plano Industrial y
Comercial de
Madrid. Juan
Calvet. 1841

1816

calle Ferraz 1937
proyecto de catedral
Francisco Cabrero

vuelo

Ordenación del Cuartel
de la Montaña y paso
elevado Bailén, Ferraz.
Estado actual. 1968

junio 1970

oblicua 1951

Templo de Debod nevadol invierno
de 1970
el Templo de Debob conoció la
nieve. Archivo EFE

archivo regional
comunidad de madrid

Vista General de Madrid. Tomada
desde la Casa de Campo. Guillermo
Martorell

Comentario extraído del libro "Catálogo de las pinturas.
Madrid: Museo Municipal".

1794

LORITE_
HIPODRO
Plan General de
Extensión de
vías principales
y secundarias
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Plano de conducción de aguas de
Madrid de Juan Rafo y Juan Ribera,
1848

El cuidado por el detalle y la pincelada minuciosa y
colorista de Avrial son visibles en este lienzo, de
composición hábil y agradable, en el que se aprecia aún la
huella de su maestro Brambilla, bajo cuya dirección pintó
por estas fechas varias vistas de Sitios Reales, una de las
cuales podía ser ésta. La obra se identifica con la vista de
"Madrid desde el camino de Castilla" mencionada por
Ossorio como concurrente a una de las exposiciones de
Bellas Artes celebradas por la Academia de San Fernando
en esos años.
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Plano de la Real
casade Campo
fragmento de "Lo
que haría yo en la
Casa de Campo"

Merendero de
la Casa de
CAmpo
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vuelo
vuelo

vuelo
1931 izado bandera
republicana en
Edificio de la
Administracion

vuelo
vuelo

vuelo

vuelo
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Madrid tomo II

Plano Industrial y
Comercial de
Madrid. Juan
Calvet. 1841

1932 invernaderos

Estos jardines fueron construidos en la década de 1930 tras la proclamación de la Segunda
República, en el lugar que ocupaban las reales caballerizas construidas en el siglo xviii por el
arquitecto italiano Francesco Sabatini junto al palacio.

1800

1857

1841

1910

1927

1931

1932

1941

vuelo

1945

1956

1897

19601965

1958 1960

1977

1987

1999

2005

2005
dic

2006

2007

2009

2012

2013

2018

2020

http://www.memoriademadrid.es
http://www.memoriademadrid.es

http://www.memoriademadrid.es

http://www.memoriademadrid.es

http://www.memoriademadrid.es

1960

1962

1800 vista del
Palacio nuevo
desde noreste
con la ampliacion
del ala de San
Gil

vuelo

LORITE_
HIPODRO
Plan General de
Extensión de
vías principales
y secundarias

1956 Santiaga
González y sus hijas
junto a los jardines
de Sabatini

vuelo

http://www.memoriademadrid.es

1960 postal

puerta

1964

1965
1910 dirigible sobre
palacio real

de

1967

85

1931 calle Bailen

Plano de conducción
de aguas de Madrid
de Juan Rafo y Juan
Ribera, 1857

1942 plano proyecto
Jardines Sabatini

1968

Plano Industrial y
Comercial de
Madrid. Juan
Calvet. 1841

1816

1816 palacio
desde la cuesta
de la
vegaCatálogo de
las Pinturas,
1990, pág. 234.
Museo Municipal
de Madrid.

1841

Plano Industrial y
Comercial de
Madrid. Juan
Calvet. 1841

1848

archivo regional
comunidad de madrid

1927

1857

1855

Vista tomada encima del
Palacio Real. Alfred Guesdom,
1855.

Plano de conducción de aguas de
Madrid de Juan Rafo y Juan Ribera,
1857

1931

LORITE_
HIPODRO
Plan General de
Extensión de
vías principales
y secundarias

archivo regional
comunidad de madrid

1945 proyecto de
terminacion de las
obras de los
Jardines de
Caballerizas al
Palacio Nacional 1

1932 Caballerizas
Reales

1941

archivo regional
comunidad de madrid

1954

1945

1960

2005

2005
dic

2006

2007

2009

2012

2013

2018

2020

2005

2005
dic

2006

2007

2009

2012

2013

2018

2020

1999

1967

vuelo

oblicua 1945

Plano de conducción de aguas de
Madrid de Juan Rafo y Juan Ribera,
1848

1841

1857

18821925

1861

1922

1927

1931

http://www.memoriademadrid.es

Plano de conducción de aguas de
Madrid de Juan Rafo y Juan Ribera,
1857

LORITE_
HIPODRO
Plan General de
Extensión de
vías principales
y secundarias

e

Plano Industrial y
Comercial de
Madrid. Juan
Calvet. 1841
Plano guía
practica de
Madrid tomo II

21

1943

1954

1960

1967

1972

1999

2. Metodología

Grabado 1790
Manuel Alegre
Jose Gómez de
Navia Palacio
Real y puerta
San Vicente

22

Capítulo 3.1

la montaÑa de principe pio
La Montaña del Príncipe Pío es una atalaya situada al oeste de
la ciudad de Madrid. La R.A.E. define como atalaya: 1:
2. f. Altura desde donde se descubre mucho espacio de tierra o mar.
3. f. Estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad.
En este caso las “verdades” que se descubren son el Palacio
Real y la Casa de Campo.
Los contornos de la Montaña de Príncipe Pío tienen carácter
de cornisa y mirador. Los componentes del límite actual son la
fuerte pendiente que existe entre la calle profesor Martin Almagro Basch y el templo de Debod, y el aparcamiento disuasorio que
sucede perimetral y ascendentemente por la pendiente (ladera).
Esta se va suavizando hasta que la calle del Pintor Rosales desde
la que se puede acceder directamente. Podríamos hablar entonces de la condición de cornisa y de la desigualdad de límites entre
cada uno de sus frentes.
Los accesos se suceden desde los 4 ejes del templo de Debod:
En el eje Este-Oeste se disponen unas escalinatas. Por el Norte
se accede a pie de calle, mientras que por el Sur hay que ascender
por una sinuosa cuesta. Es aquí donde se evidencia que, dependiendo de cómo sea el acceso, existen unas barreras para la seguridad y guía del peatón al interior del parque.
1
Diccionaro en línea de la Real Academia Española. https://
dle.rae.es/atalaya , Consultado el 25/05/2022,

Fig. 1. Mantua Carpetanorum
sive Matritum Urbs Regia, llamado
también Topographia de la descrita
por Don Pedro Texeira de 1656

Fig. 2. Madritum sive Mantua
Carpetanorum celeberrima Castiliae Novae Civitas et Monarcharum
Hispanicorum magnificentissima
Regia sedes.Madrit la plus celebre.
Matthaus Sutter. 1735.

Fig.3. Plan geométrico y histórico de la Villa de Madrid y
sus Contornos.N. Chalmandrier,
1754.

Fig.4. Plano Industrial y Comercial de Madrid. Juan Calvet. 1841
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Reconstrucción del límite en torno al Palacio Real.

El jardín cercado

La Topographia de la descrita por Don Pedro Texeira de 1656
muestra como la Montaña del Príncipe Pío se encuentra compartimentada. En su baja pendiente, limitando con la zona de estudio encontramos cercadas la Huerta de Leganitos y la Huerta de la
Florida. En el interior del recinto hay 2 construcciones: Una edificación con una cruz en el vértice su torre y otra, que tiene asociado un jardín de cuadros. La huerta de la Buytrera y la Huerta
de las Minillas están divididas y separadas de sus alrededores. La
ladera de la montaña se aprovecha para colocar, de manera regular, zonas de cultivo. Para llegar a la zona de sembrado discurren
lo que podrían ser los primeros vestigios de caminos, como si de
curvas de nivel se tratasen. La huerta de la Buytrera tiene plantados lo que parecen árboles frutales mientras que la Huerta de
las Minillas,llamada en este documento de Leganitos, encontramos otras especies más arbustivas. Hay un espacio entre las dos
huertas que, en ese momento, no estaba organizado ni presentaba un propósito.
En 1728, Matthäus Seutter2 publica un plano de la época.
La huerta de la Buytrera y la de las Minillas siguen divididas y se
mantiene su condición una de huerta de árboles y otra huerta arbustiva, probablemente sembrada de verduras.
En 1761, N. Chalmandrier3, representa por primera vez la
Puerta de San Vicente que no se encuentra sobre la huella del camino hacia la fuente de Leganitos si no apartada. La Huerta de
la Buytrera se divide en dos: una zona baja de cultivos y una zona
alta de árboles. Separadas las dos construcciones que habíamos
comentado previamente en dos fincas distintas. Por otra parte, la
Huerta de la Minilla figura como si fuera un jardín de cuadros cuyos interiores siguieran una geometría barroca. Ahora estos jardines son llamados Jardines del Barrio de San Juan.
En 1841 a 1846, Juan Calvet4 elabora el plano de Madrid. Aparece la incorporación del ferrocarril y la Estación del Norte. Por
primera vez observamos el edificio del Cuartel de la Montaña.
Este se sitúa en la cima de la colina y se rodea de un muro. Al otro
lado del camino está se configura, de forma geométrica, una zona
de huertos hasta llegar a la puerta y Paseo de San Vicente. En el
Este se pueden atisbar dos zonas ajardinadas que desembocan
en dos escalinatas de acceso al Cuartel. Podemos vislumbrar que,
con la aparición de las primeras edificaciones de la actual calle
del Pintor Rosales, la fuerte pendiente existente en el lado norte
se suaviza, coincidiendo sensiblemente con la topografía actual.
En el Madrid de 1866 representado por Juan de Ribera, las zonas ajardinadas que se descubrían en el plano de Juan Calvet, se
2
Madritum sive Mantua Carpetanorum celeberrima Castiliae Novae
Civitas et Monarcharum Hispanicorum magnificentissima Regia sedes = Madrit
la plus celebre Ville dans la Castille nouvelle, et la plus magnifique Residence des
Monarques d’Espagne; https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/
resources/html/024477.html , Consultada el 22/05/2022.
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Fig.5 .Plano de Madrid por Juan
de Ribera. 1866

Fig.6. Palacio Real y Cuartel de la
Montaña. 1908

Fig.7. Vuelo. 1927

Fig.8. vuelo 1941

Fig.9. Ordenación del Cuartel de
la Montaña y paso elevado Bailén,
Ferraz. Estado actual. 1968
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unen formando un jardín de forma irregular pero dividido en 4
fragmentos similares. Existe un eje longitudinal que, si se continúa,
se puede acceder a las escalinatas de entrada al Cuartel de la Montaña. Sin embargo, en esta representación existe una masa sombreada sin especificar. En este plano se observa la proyección del
futuro barrio de Argüelles en parte de los terrenos del ámbito.
En el archivo fotográfico histórico Memoria de Madrid5 encontramos varías postales datadas entre los años 1900 a 1915. Existe la idea de ensanche y de río. Con ello comienzan las edificaciones humildes en la zona del río. Tanto las destinadas a viviendas
como al lavado de la ropa. Y por encima de todo ello se divisa el
Cuartel de la Montaña.
En el vuelo de 1927 vemos como el Cuartel se rodea, en sus lados sureste y suroeste, de una frondosa vegetación. Se sigue manteniendo el jardín que invita a la entrada y aparece el sinuoso camino de acceso que se conserva en la actualidad.
Debido a las consecuencias de la Guerra Civil, la imagen de
1941 de la Montaña de Príncipe Pio cambia radicalmente. El edificio tomado y asaltado en los primeros días de la sublevación militar, ha sido derruido y la vegetación es escasa. Como consecuencia, en 1950 y abandonada la idea de la reconstrucción del recinto,
durante la Dictadura de Franco, se esbozan los primeros proyectos
para dotar de contenido el nuevo solar. Entre ellos, el proyecto de
Catedral que Cabrero propone establecer en lo alto de la Montaña, con las vistas más privilegiadas de la cornisa, una catedral
de enormes dimensiones. La catedral, con su forma de pendiente es escalable aumentando así la idea de atalaya y de sobrevolar
la ciudad. Exaltando, a su vez, las ideas religiosas de la época.
En el plano de ordenación de 1968, la parcela donde antes se
encontraba el cuartel de la Montaña, está sin edificar y existe el
proyecto de un paso elevado de las calles Bailén y Ferraz que conectan de forma más accesible con el Palacio Real.

Fig.7 Proyecto de catedral en el
solar del Cuartel de la Montaña.
Francisco Cabrero. 1950
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Fig.10. Embalaje del Templo de
Debod. Archivo ABC. Junio 1970

Fig. 11. Templo de Debod nevado. Archivo ABC. Diciembre
1970

Fig. 12. La montaña del Principe
Pio y el solar del Cuartel de la Montaña. 1970

Fig.13. Aparcamiento disuasorio Montaña de Principe Pío. Street
View. 2020
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En junio de 1970, observamos, a través de fotografías de archivo del periódico ABC, que comienza la reconstrucción de la
montaña de Príncipe Pío. Allí se ubicará el Templo de Debod, originariamente edificado en el Valle de Asuán en Egipto, en el siglo II A.C. . Las obras finalizan en 1972 y es inaugurado en los
años finales de la dictadura por el entonces Príncipe de España,
Juan Carlos de Borbón.
En incremento del uso de vehículos a motor que experimenta
Madrid en los años 70 del siglo XX y las modificaciones urbanísticas para favorecer dicho uso hacen que los espacios de la Montaña del Príncipe Pío no ocupados por el Templo de Debod y su
exiguo jardín circundante, se conviertan en un aparcamiento disuasorio, que recorre longitudinal y ascendentemente, la Montaña y degrada su condición de espacio verde público.
Después de realizar una lectura histórica de este caso de estudio podemos extraer las siguientes conclusiones:
+ Mientras ha sido un palacete o un cuartel la ladera estaba
ajardínada y funcionaba como límite. Hoy en día desaparecida la
edificación originaria y erigido en su lugar el Templo de Debod,
el ajardinamiento se condensa en la parte superior y el límite desaparece porque no hay nada que delimitar.
+Es significativo que el cambio de uso de cuartel a jardín público afecta a la formación física de los límites y del ajardinamiento.
+Los aparcamientos cercenan y dividen el conjunto unitario
original.
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Capítulo 3.0
Fig. 1. Dibujo a mano de la situación actual de los límites de la zona
en torno al Palacio Real

el borde actual y sus
elementos

Se considera elemento de borde:
+muros
+vallas
+alambradas
+estacadas
+setos
+cercado de empalizadas
+verjas de hierro
+setos vivos
+puertas y portones
+adoquinado
+caminos
+vegetación trepadora
+maceteros
+bancadas
+taludes
+escaleras y rampas
+pendientes
+carreteras
+acceso a túneles
+río
+conos
+bolardos
+tapias
+aparcamientos
+resaltes

3.0 El borde actual y sus elementos

El primer paso de esta investigación consiste en cartografíar
todos os elementos de borde del ámbito de actuación. Para ello
se realiza una deriva y un recorrido virtual que desemboca en la
elaboración de un dibujo sintético de la situación actual.

Capítulo 3.2

jardín del campo del Moro
“...Zona del Antiguo Madrid, con arbolado abundante,
que fue convertida en jardín del Palacio Real en tiempo
de la regencia de Doña María Cristina, quien ordenó su
cerramiento con muro de piedra y ladrillo, sobre el que
se asienta la verja de hierro, en la que hay tres puertas de
acceso: una, por la cuesta de san Vicente; otra, que da a las
rampas de la cuesta de la Vega, y la tercera, situada en el
paseo de la Virgen del Puerto, existiendo una cuarta salida
de estos jardines por el túnel frontero al puente y puerta de
entrada principal de la casa de Campo...” 1
El campo del moro presenta 4 límites diferenciados y complejos
uno por cada lado. En el Norte está el límite del muro con verja,
el viario que se transforma en túnel. En el límite Este se encuentra la diferencia de cota con el Palacio Real y los jardines de Sabatini que se resuelve con tramos de escalera que se cruzan y con
un gran muro de contención adosado a un edificio de vigilancia
de entrada con su torre de control. El límite Oeste está formado por el viario, el túnel y el proyecto de Madrid río. Por el Sur
se encuentra el puente de Segovia y el parque de Atenas. EL perímetro del jardín está rodeado de un muro que culmina en verja quese abre en tres puntos. La rotonda de la cuesta de San Vicente, El acceso a nivel de calle donde se encontraba el túnel de
José Bonaparte y el acceso por la cuesta de la Vega. La esquina
inferior izquierda se encuentran diez maceteros y la valla cubierta
por vegetación que protege y da privacidad a la casa del guarda.
1
Dirección de obras sanitarias. Descripción y reseña histórica. Plan de
utilización y aprovechamiento de la Casa de Campo. Madrid:1933; p 29.

Fig. 1.Imagen de la cornisa de
Madrid. Van Vingaerden. 1563

Fig. 2. Villa de Madrid Corte de
los Reyes Católicos de Espanna.
Marcelli. 1622

Fig. 3. Mantua Carpetanorum
sive Matritum Urbs Regia, llamado
también Topographia de la descrita
por Don Pedro Texeira de 1656
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El Campo del Moro en 1563, según se observa en el trabajo
cartográfico sobre la Villa de Madrid de Van Vigaerden, se encontraba a los pies de una fuerte pendiente en la que se alzaba el
Alcázar. En este entorno se aprecia que la vegetación se encontraba ordenada y que existe un camino que la conectaba con la
edificación. Probablemente se utilizara como huerta surtiéndose
del agua necesaria para su regadío del río Manzanares, próximo a
este paraje. Este caso de estudio servía de conexión entre el río y
las primeras edificaciones de la Villa aledañas al Alcazar.
Posteriormente, Marcelli, 1622, en su trabajo sobre Madrid denomina al actual Campo del Moro como el Parque y Monte de los
Venados y otras Cosas, que el autor delimita al este por la cornisa del Alcázar, al norte por un murete que se desdibuja al llegar a
sus lados oeste. El límite sur está conformado por arbustos colocados en línea. Marcelli dibuja también que en el río Manzanares
desemboca un riachuelo, formado por el desagüe de la Fuente de
Leganitos, situada entonces en terrenos de lo que será posteriormente la actual Plaza de España y próxima a la embocadura de
calle de Leganitos que toma su nombre de la referida fuente. Este
recorrido del agua atraviesa la cerca en el norte y a su paso por el
interior del Parque se acumulan árboles, probablemente pertenecientes al cultivo de la huerta a la que hacemos referencia arriba.
Aparece también una puerta en la esquina sureste donde se encuentra la actual.
Si comparamos la publicación de Marcelli con el Mantua
Carpetanorum sive Matritum Urbs Regia, llamado también Topographia
de la descrita por Don Pedro Texeira de 1656, lo que estaba dibujado
como un riachuelo ahora aparece como un camino que abre dos
puertas en el muro perimetral del Campo del Moro a su paso.
Dentro del terreno cercado, Texeira hace visible otra zona con
fuerte pendiente coincidiendo con la cercanía al río. Lo que ahora
es la puerta de la Cuesta de San Vicente conectaba directamente
a través de un puente elevado con el Alcázar. De forma diagonal
surgía un camino que unía el Alcázar con la puerta de La Tela.
Observamos en este documento, que la zona cercada va más
allá de la que aparece en la obra de Marcelli, desplazándose hasta
el límite del río Manzanares. Esto nos hace pensar no sería descabellado asegurar que el nuevo corte, representado en el plano
realizado por don Pedro, se hace por la pendiente a la que hemos
hecho referencia con anterioridad.
Con anterioridad a esto, la pintura de Félix Castello, Vista del
Alcázar, realizadas entre 1637-1656 2, se observa con certeza lo
que Texeira detalla: se mantiene la Puerta de La Tela y la de la
Cuesta de La Vega, Así como también el límite sur del jardín,
35
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Fig.4 . Vista del Álcazar. Felix
Castello. 1637-1656.

Fig.5 .Perspectiva del älcazar
desde la casa de Campo. Autor desconocido, 1707.

Fig.6 . Madritum sive Mantua
Carpetanorum celeberrima Castiliae Novae Civitas et Monarcharum
Hispanicorum magnificentissima
Regia sedes.Madrit la plus celebre.
Matthaus Sutter. 1735.

Fig.7 .Plan geométrico y histórico de la Villa de Madrid y
sus Contornos.N. Chalmandrier,
1754.

36

Reconstrucción del límite en torno al Palacio Real.

El jardín cercado

formado de baja vegetación. En esta obra, Castello hace hincapié
en el fuerte desnivel del jardín frente al Alcázar que produce una
fuerte desconexión.
En un dibujo de 17073, de autor desconocido, se muestra una
perspectiva del Alcázar desde la Casa de Campo. En él nos
encontramos con una imagen un poco distorsionada de la vista
pero que nos ilustra a cerca del gran desnivel existente. En esta
obra encontramos que a la entrada de la Cuesta de la Vega se
accede por un camino que parece imposible de transitar debido
a su fuerte pendiente. Observamos también que el límite sur
del Campo del Moro, formado, en los anteriores documentos
consultados, por unos bajos arbustos es ahora es un muro de
lo que parece mampostería, de unos dos metros de alto, a tenor
de su comparación con la edificación, presumiblemente de dos
plantas, que se observa a la derecha del dibujo.
Datado en 1735 encontramos el plano de Matthäus Seutter4.
Aunque está menos detallado que las otras fuentes que hemos
tratado, nos sirve para ilustrar que el límite sur y oeste, conformado
por arbustos, queda desdibujado y que el jardín del Campo del
Moro se retranquea hasta ocupar aproximadamente su estado
actual.
En diciembre de 1754 un gran incendio destruye casi en su totalidad
el Alcázar y, debido a ello, en el Plano de N. Chalmandrier5
de 1761, aparece el jardín con una imagen distinta a las de los
anteriores documentos referidos en el presente trabajo. Ahora
estamos ante un jardín de cuadros geométrico que, según refiere
la leyenda descriptiva del plano, es un jardín que está en fase
proyectual, es por ello por lo que los documentos posteriores
consultados difieren de lo descrito en la obra de Chalmandrier,
pues solo llegó a ejecutarse en parte, por ejemplo las rotondas. Se
observa en el plano un límite perimetral al jardín que se achaflana
en la esquina sureste para dar paso a la puerta de la cuesta de
la Vega. En el margen con el río Manzanares se plantea por
primera vez el paseo de la Florida con arbolado a sus lados y se
esboza la idea de conectar la nueva construcción, que sustituirá al
deteriorado Alcázar, con el jardín a través de una escalinata.

3
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php accion=VerFicha&id=335914&num_
id=1&num_total=1 ; Consultada el 29/05/2022.
4
Madritum sive Mantua Carpetanorum celeberrima Castiliae Novae Civitas et
Monarcharum Hispanicorum magnificentissima Regia sedes = Madrit la plus celebre Ville dans
la Castille nouvelle, et la plus magnifique Residence des Monarques d’Espagne; https://www.ign.
es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/024477.html , Consultadael 22/05/2022.
5
Plan geométrico y histórico de la Villa de Madrid y sus Contornos: = Plan
Geometrique et historique de la Ville de Madrid et de ses Environs https://www.ign.es/web/
catalogo-cartoteca/resources/html/031304.html, Consultada el 29/05/2022.
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Fig.8 .Plano de conducción de
aguas de Madrid de Juan Rafo y Juan
Ribera, 1848

Fig.9 .Plano Industrial y Comercial de Madrid. Juan Calvet. 1841

Fig.10 .Vista tomada encima
del Palacio Real. Alfres Guesdom,
1855.

Fig.11 .Fotografía del Palacio Real, 1864
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En 1848 con el Plano de conducción de aguas de Madrid de Juan
Rafo y Juan Ribera6, entendemos, de la observación de los planos
incluidos en la obra, como la propia cota presenta un límite para
el jardín. Este se encuentra enterrado y parte del perímetro del
jardín se pierde en salvar el fuerte contraste de alturas existente.
La desigualdad de cota entre el punto más alto y el más bajo es
de 40 metros.
En 1850 se incorpora el ferrocarril a Madrid y en el Plano de
Juan Calvet7 de 1841 es proyectado un túnel que conecta la nueva
estación del Norte con el sur de Madrid, soterrado bajo el jardín
del Palacio Real. Es en este documento donde, por primera vez,
se denomina a los jardines del Palacio como Jardín del Campo del
Moro. En el interior, el jardín es de cuadros y en las intersecciones
se abren rotondas
En estas mismas fechas se construye la Glorieta de San Vicente
que da acceso al Palacio y al Jardín. Hasta 1841 en ningún proyecto
aparece conexión entre El Campo del Moro y la casa de Campo,
siendo el trabajo de Calvet meramente tentativo pues la conexión
no se llevó a cabo. El paseo de la Florida ahora nombrado Paseo
de la Virgen del Puerto y figura arbolado en la franja entre el
puente del Rey y el puente de Segovia.
En 1855 Guesdom8 describe, a través del óleo, Madrid. Vista
tomada encima del Palacio Real, la cuidad. En primer plano, en la
parte inferior izquierda del cuadro, es representado el jardín del
Campo del Moro enterrado con respecto al parque de Atenas y
el Palacio Real. Las escalinatas anteriormente referidas existen y
vierten a una zona de transición que todavía no está resuelta.
En 1864 encontramos la primera fotografía del Palacio Real. En
ella se aprecia un túnel que conecta el Palacio Real o la cuesta
de San Vicente con el Río y que podría tratarse de una posible
canalización o un acceso. Sin que hayamos encontrado, en los
documentos consultados, referencia explícita que nos lo aclare
Fechada en 1900, tenemos la primera imagen de la cerca que
encontramos hoy: su cerramiento con muro de piedra y ladrillo,
sobre el que se asienta la verja de hierro. En otra imagen de 1901
se observa la existencia del túnel de José Bonaparte que conecta
el Palacio con la Casa de Campo.
En una imagen aérea de 1927 se distingue claramente la geometría
real del actual jardín. Esta fotografía se ve el Campo del Moro
6
Canal de Isabel II Memoria sobre la conducción de aguas a Madrid,
formada en cumplimiento de la Real Orden de 10 de marzo de 1848, por Juan
Rafo y Juan de Ribera. Madrid : Imprenta de La Publicidad , 1849
Plano Industrial y Comercial de Madrid. Juan Calvet. 1841
7
8
Guesdom, Alfred ; Madrid. Vista tomada encima del Palacio Real: 1855, https://www.
ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/031525.html, Consultada el 30/05/2022,
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Fig.12 Fotografía del Palacio Real, 1900

Fig.13 .Fotografía aérea del Jardin del Campo del Moro.1927

Fig.14 .Fotografía aérea del Jardin del Campo del Moro.1941

Fig.15 .Paseo Virgen del Puerto.1985
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Tras devastación ocasionada en Madrid por la Guerra Civil, 19361939, es necesaria la reconstrucción de la ciudad. Se finalizan las
obras de la glorieta de San Vicente, iniciadas en 1933, paralizadas
por la guerra, y se eliminan los restos del edificio de La isla en
el Río Manzanares dañados por el impacto de un obús. Tras la
guerra la ermita del Paseo de la Virgen del Puerto y los lavaderos
quedan destruidos. También se producen cambios dentro del
Campo del Moro. En una foto aérea de 1941 hay árboles que
están desenraizados y apoyados horizontalmente en el suelo,
suponemos que con el fin de abrir nuevos ejes o cambiar los
dañados. Se realizan nuevos trazados para automóviles, asfaltando
la conexión entre la glorieta de San Vicente, el Puente de Segovia
y el Puente del Rey. Esto se consolida en 1954 cuando en los
puentes se prioriza el paso a los vehículos. El eje Palacio-Casa
de Campo queda relegado a un segundo plano. Sin embargo, es
en 1954 cuando se decide unir las rotondas interiores del jardín
formando el eje este oeste que une el túnel con el Palacio con a
Casa de Campo. En este mismo año en la zona ajardinada próxima
al río, se decide conectar con caminos que cruzan diagonalmente
el interior. En 1954 comienzan las obras en las inmediaciones del
Paseo de la Virgen del puerto.

Fig.15 .Fotografía aérea del Jardin del Campo del Moro.1954

Fig.16 .Paseo Virgen del Puerto. 1994
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conformado de una manera paisajística que se aleja mucho a la
de cuadros proyectados. Se mantiene el concepto de rotondas:
una en el centro y otra pegada al acceso del Palacio. Se empieza
a intuir la idea de querer conectar el Palacio Real con la casa
de Campo. El túnel de acceso al jardín del Campo del Moro se
realza mediante la construcción de dos rampas simétricas de que
comunican con el Paseo de la Virgen del Puerto. A su vez, se crea
una calle en el lado sur que divide el Parque de Atenas del Campo
del Moro.

Fig.16. Fotografía aérea del Jardin del Campo del Moro.1999

Fig.17 .Fotografía aérea del Jardin del Campo del Moro.2007

Fig.18 .Fotografía aérea del Jardin del Campo del Moro.2007
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Es en 1978 cuando se produce la apertura al público9 de los
jardines del Campo del Moro y su acceso se realiza por el Paseo
de la Ermita del Puerto y no por el Palacio.
No es hasta 1999 cuando vemos como se consolida la carreta de
circunvalación de la M-30 que atraviesa por el margen derecho
del río y cruza este por un punto intermedio entre los puentes
del Rey y Segovia. Más delante con el proyecto del M-rio que
soterró la M-30 se recuperan los trazados proyectados en el año
1954, y se hace una representación en donde antes se situaban
los lavaderos. El proyecto trata de unificar y conectar las zonas
aledañas peatonalizando el puente del Rey, sin embargo, con la
acción de soterramiento bloquean el túnel de José Bonaparte
impidiendo así construir el ansiado eje Real.
Tras hacer esta lectura cronológica se puede extraer las siguientes conclusiones:
+ En su origen la cerca y la pendiente formaban un límite en
sí mismo.
+A medida que la parcela se presenta como un lugar de oportunidad se hace más complejo tanto el proyecto de jardín como
el límite.
+La conexión del Palacio Real con la Casa de Campo a través
del Campo del Moro, varias veces proyectada tanto en superficie
como soterrada, nunca se ha logrado completar.
+Cuando se abre al público el jardín y su acceso se establece
por el lado opuesto al del Palacio, los jardines pasan a ser un reclamo en sí mismos. Se establecen nuevos límites dividiendo el
Palacio del Jardín.

9
https://elpais.com/diario/1978/06/25/madrid/267621858_850215.
html, Consultado por ultima vez el 02/06/2022
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el reservado de la casa de
campo
“… El palacete hoy dedicado a oficinas de Administración
y viviendas; la que existe en el jardín del reservado,
dedicada en tiempos a la cría del faisán, hace años
abandonado y hoy utilizado sus cobertizos como
almacenes, que por juzgarlos innecesarios proponemos
distribuirlos en su interior para convertirlos en cuatro
viviendas para Guardas...”1
1		
Álvarez Naya, M. Descripción y reseña histórica: plan
de utilización y aprovechamiento de la Casa de Campo. Dirección de Obras
Sanitarias. Artes Gráficas Municipales. Madrid, 1931, pág. 28,

Fig.1. Imagen de la cornisa de
Madrid. Van Vingaerden.

Fig.2 . Vista de la Casa de Campo.
Felix Castello. 1595-1651.

Fig. 3. Villa de Madrid Corte de
los Reyes Católicos de Espanna.
Marcelli. 1622

Fig. 4. Mantua Carpetanorum
sive Matritum Urbs Regia, llamado
también Topographia de la descrita
por Don Pedro Texeira de 1656

Fig.5 . Madritum sive Mantua
Carpetanorum celeberrima Castiliae Novae Civitas et Monarcharum
Hispanicorum magnificentissima
Regia sedes.Madrit la plus celebre.
Matthaus Sutter. 1735.
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En el dibujo trazado por Van Vingaerden observamos un riachuelo desconocido que desemboca en el Manzanares. Vemos también
una primera cerca que parece de madera. En primer plano, se representa una construcción que ocupa el emplazamiento donde
posteriormente, se construirá el palacete de los Vargas. Desde su
fachada principal emerge una cerca a ambos lados, Esta cera rodea la vegetación del jardín asociado a la casa.
Entre 1595 y 1651 Félix Castello retrata el palacete de los Vargas y la Casa de Campo al fondo. El perímetro del jardín está representado en este cuadro por un muro cubierto de vegetación
trepadora. Se diferencian el Reservado Chico, formado por un jardín de cuadros, y el Reservado Grande que se encuentra circundado, a su vez, por un conjunto de setos bajos. En el límite entre
la Casa de Campo y los Reservados se dispone la gruta.
En 1622, Mancelli nombra a la edificación como Casa de Campo, Guerta y Jardines de Su Majestad Católica. A diferencia de la
pintura de Castello la casa se encuentra en la esquina sureste de
la parcela y en su interior aparece el Reservado Chico y Grande.
Ambos se diferencian entre sí por un muro de mampostería similar al que rodea el conjunto de la parcela. En este muro perimetral no hay puertas de acceso y no aparecen representadas la
gruta. Delante de la parcela, en su límite sur, hay dos jardines de
cuadros. Hay otra división perimetral que separa la finca del camino del Puerto de Guadarrama y del río.
En 1656, en el Plano de Texeira, gracias a la calidad de detalle,
discernimos con más nitidez como está conformado este recinto. Para acceder a la Casa de los Vargas, primero se debe traspasar la puerta principal, después transitar un camino con arbolado
a ambos lados que desemboca directamente en la fachada principal de la casa. El perímetro de la Casa y el Reservado chico se encuentra a su vez vallado. El acceso al Reservado Grande transcurre por el eje longitudinal o por el transversal. La separación entre
el río y el Reservado Grande está conformada por una doble cerca con arbolado en el interior. El camino del Puerto de Guadarrama ahora es nombrado Camino de Aravaca.
Seutter, en 1728, en su representación de la Casa de Campo,
alude el acceso de entrada con el nombre Corral del Portero. Tras
atravesar la primera puerta se accede a una zona arbolada. A continuación, se descubre el Reservado Chico y la Casa de los Vargas. En este plano no se dispone ninguna apertura en muro que
de acceso al Reservado Grande. Para entrar, se debería retroceder
a la zona arbolada descrita anteriormente. El Reservado Grande
solo se encuentra cercado en la zona norte y, es en el límite sur,
es donde encontramos dos filas de arbolado a modo de tapia.
En el plano de 1761 de N. Chalmandrier, el Reservado Chico
y Grande son representados como un solo ámbito, no existiendo
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Fig.6 .Plan geométrico y histórico de la Villa de Madrid y
sus Contornos.N. Chalmandrier,
1754.

Fig.7 .Plano Industrial y Comercial de Madrid. Juan Calvet. 1841

Fig.8 .Plano Guia práctico de Madrid tomo II. 1882-1925
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ni diferencia ni límite entre uno y otro. Ambos se encuentran rodeados por un muro perimetral que se accede a través de lo que
Chalmandrier llama la Casa Real. El límite con el río sigue manteniendo la doble fila arbolada, que se extiende hasta su lado Norte.
La llegada a la Casa se realiza por el Río y para ello hay que atravesar un jardín de cuadros circundado a su vez a modo de recibidor o antesala.
En la representación de 1841 de Juan Calvet, vemos por primera vez el Puente del Rey, que se configura como una nueva entrada a la Casa de Campo. Para poder unir el antiguo recorrido con
el nuevo se forma una plaza que desemboca en otra, ambas rodeadas por un ajardinamiento. En este punto, nos encontramos
la fachada principal de la Casa de los Vargas. Atravesando el edificio se llega al Reservado Chico y , mediante dos puertas que se
abren en su perímetro, aparece al Reservado Grande. Esta zona
es reformada con nuevas conexiones interiores que se extienden
diagonalmente a través de los distintos cuadros. El vestigio de
la doble arboleda que separaba ambos Reservados del Río se ha
transformado en dos filas más estrechas de jardín de cuadros dentro del Reservado chico.
En el documento de 1866, podemos observar grandes similitudes entre los trabajos de Juan de Ribera y Calvet. Sin embargo, Ribera estudia una superficie sensiblemente mayor de la zona
que incluye la construcción de la Faisanera.
En el plano Guía Práctica de Madrid. Tomo II (1882 a 1925) se
incorpora una fuente a la plaza que da paso a la casa de los Vargas desde el Puente del Rey. Vemos también como cambia la configuración interior del Reservado Grande y como se adorna con
construcciones y fuentes.
El primer registro fotográfico encontrado sobre los Reservados está datado entre 1911 y 1915. En él vemos por primera vez
una instantánea de la Casa de los Vargas y la entrada a la Casa de
Campo.

Fig.7 .Fotografía de la Casa de Campo . 1911-1915.
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Fig.9 .Plan General de Extensión
de Vías principales y secundarias

Fig.11. Vuelo. 1954.

Fig.12. Vuelo. 1967.

Fig.13. Vuelo. 1999.

Fig.14. Vuelo. 2020.
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Fig.7 .Fotografía Izado de la Bandera Republicana en el edificio de la
Administración. 1931.
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En 1931 se abre al público como “ Parque de la Casa de Campo”. Ese mismo año se realiza un Plan General de Extensión de
Vías principales y secundarias en el que el puente del Rey y Segovia sufren modificaciones y se conectan en la orilla de la Casa de
Campo. En la foto en que aparece el izado de la bandera republicana, se observa que la Casa de los Vargas pasa a denominarse
Edificio de la Administración pasando su uso de privado a público. En el plano de 1936 realizado por la dirección general de operaciones geográficas existente se aprecian 3 nuevas aperturas en
el muro perimetral del Reservado Grande. La puerta del Corregidor, la Puerta de las Moreras y la Puerta del Hondo.
En 1954, está ya finalizado el proyecto de conexión de la glorieta de San Vicente con la Avenida de Portugal pero no es hasta
1967 cuando se conecta este nudo con la Carretera de Aravaca.
Esta unión formará parte de lo que luego será la M-30.
En el año 1999, la carretera M-30 tiene ya una entidad importante y ha necesitado incorporar un trozo a la Casa de Campo
en su ampliación. Esta vía pasa a formar el límite entre la Casa
de Campo, el Río y el Palacio Real. Con las modificaciones entre 2005 y 2012, Proyecto del M-Rio, la zona se transforma drásticamente: El soterramiento de la M-30 incluye la antigua conexión de la Glorieta de San Vicente con la Casa de Campo. Como
consecuencia del soterramiento, se peatonaliza el Puente del Rey,
que vuelve a conectar el eje Palacio-Casa de Campo, cuya entrada es adornada con seis columnas en el lugar donde antaño estuvo la Puerta del Rio. Desde el área de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid se ha explicado que existe el
proyecto de abrir tanto la Casa de los Vargas, como los Reservados al público y con las obras de restauración próximamente se
podrán visitar.2
De este texto podemos concluir que:
+ Los límites del Jardín del Reservado se han mantenido imperturbables desde que aparecen dibujados por Van Vingaerden
hasta nuestros días.
+ El jardín, debido a su lejanía de las áreas de población y tener un acceso restringido para el público en general, también ha
mantenido el diseño de antaño.
+ Las modificaciones del entorno, actuaciones sobre la M-30,
nuevos proyectos de ajardinamiento, peatonalización y demás de
los reservados no han llegado a afectarlo.
+ La consolidación de la M-30 en superficie hasta su soterramiento complemento el límite actuando como un sobremuro.
2

https://www.madrid.es. Consultada por última vez el 02/06/2022
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INTERSTICIOS
Una vez estudiados los espacios verdes históricos próximos
al cauce del río Manzanares, observamos que, en los diferentes
documentos que han servido de base para el trabajo, aparecen
zonas cuya origen es dar continuidad a los jardines estudiandos en los capítulos anteriores. No pueden ser entendidas sin la
existencia de los jardines a los que van asociados. Como se tratan de casos diferenciados a los anteriores, procederemos a estudiarlos en relación a ellos. Los nombraremos como intersticios
para que sean diferenciados.
Aunque en la actualidad el Campo del Moro, la Montaña del
Príncipe Pío y los Reservados comparten uso con esos insterticios, una de las carácterísticas de éstos, que los hace diferentes a
los tres primeros, es que no han nacido asociados a ninguna edificación a la que dar servicio.
Consideramos intersticios los Jardines de Sabatini, el Parque
de Atenas y la Huerta de la Partida.

Fig.1 . Vista de los jardines de Sabatini desde la calle Bailén.1962

Fig. 2. Villa de Madrid Corte de
los Reyes Católicos de Espanna.
Marcelli. 1622

Fig. 3. Mantua Carpetanorum
sive Matritum Urbs Regia, llamado
también Topographia de la descrita
por Don Pedro Texeira de 1656
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Jardines de sabatini

Los Jardines se ejecutarán al norte del antiguo Alcazar, sobre
terrenos de las traseras del edificioen un terreno vacío de carácter según el plano de Antonio Mancetti1. Debido a la perspectiva
utilizada en dicho plano, el recinto donde se encuentran ahora los
Jardines se esconde detrás del demolido Álcazar y queda relegado
a un espacio vacío sin apenas importancia. A pesar de ello, observamos
una intención de proyecto, ya que, el ámbito se encuentra
o
cercado y , en su interior, se atisba lo que parece una fuente o lámina de agua. En el interior encontramos una zona arbolada cercada que esta asociada a un edificio cercano. En cuanto a sus límites, podemos observar que en el muro perimetral hay una casa
puerta de vigilancia y que la separación con el Campo del Moro
es a través de una tapia. Este recinto se comporta como frontera
entre el Alcázar y la Montaña de Príncipe Pío.
En Topographia de la descrita por Don Pedro Texeira de
16562, la zona está dividida en dos. Definidas en la leyenda del
plano con el número 13 (Picador) y el número 12 (Plaza de la
Priora). Al Picador se puede acceder mediante lo que es ahora
el Campo del Moro. Este recinto presenta una cornisa dentro de
sus límites formada por un conjunto de tierra de forma escalonada. El desnivel se salva con una cuesta sinuosa que es acompañada de arbolado para evitar la caída de los transeúntes. Por otro
lado, la Plaza del Picador es una explanada que el propio Texeira
caracteriza como una zona de conversación, intercambio mentidero, como vemos en las ilustraciones de parejas charlando. Esto
también sucede en el Picador, pero solo en la zona más alta y plana. Ambos recintos se conectan mediante un edificio con forma
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Fig. 3. Santiaga Gonzalez y sus
hijas junto a los jardines de Sabatini 1965

Situados al norte del Palacio Real, resuelven el límite de la esquina noreste de Jardín del Campo del Moro. Los Jardines limitan al norte con la cuesta de San Vicente que se encuentra a una
cota unos 9 metros por debajo. Un edificio, originariamente para
usos auxilares al Palacio y que actúa a su vez como muro de contención, salva esa diferencia de cota. Además de su uso lúdico, los
Jardines de Sabatini sirven de protección al Palacio Real. Hoy en
día, recientemente abiertos al público de nuevo, están integrados
en la reforma de plaza de España.

Fig.4 . Madritum sive Mantua
Carpetanorum celeberrima Castiliae Novae Civitas et Monarcharum
Hispanicorum magnificentissima
Regia sedes.Madrit la plus celebre.
Matthaus Sutter. 1735.

Fig.5 .Plan geométrico y histórico de la Villa de Madrid y
sus Contornos.N. Chalmandrier,
1754.

Fig. 6. Vista del Palacio nuevo
desde Noreste con la ampliación
del ala de San Gil.1800
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de arco. El contacto con el exterior se realiza a través del número 14,Puerta de la Priora, según la referida leyenda del documento. Y nada más salir nos encontramos con las Vistas deda María
de Aragón, que como su propio nombre indica son una elevación
del terreno desde la que se puede apreciar la ciudad. En el lado
este de la Plaza de la Priora, actual Calle de Bailén y los edificios
adyacentes, encontramos la Huerta de la Priora.
Matthäus Seutter3 es menos explicito en su representación y
caracteriza la zona como una colina cercada su perímetro. Esto
nos lleva a pensar que la zona carecía de un propósito específico
y no era una prioridad ser representada a esa escala. Sin embargo,
podemos observar que sigue manteniendo su estructura la Plaza
de la Priora y la de Picador y que se sigue manteniendo el edificio
que conecta ambas zonas.
En diciembre de 1754 debido al gran incendio que destruye casi
en su totalidad el Alcázar se crea la necesidad de un nuevo proyecto de Palacio. N. Chalmandrier4 , en 1761, nos ilustra como se
empieza a intentar salvar la diferencia de cota entre el Campo del
Moro y el Picadero del Rey de forma arquitectónica a través de
las escalinatas que ahora existen ya acabadas. La Plaza de la Priora y el Picador se unen formando un todo llamado Plaza Grande.
Representado en este plano hay un fuerte desnivel entre el Camino de la Florida y la nueva plaza que se salva en el interior de la
parcela. Para salir había que hacerlo a través de la Puerta Verde.
Hay representado una nueva construcción (Martinete) que servía
para controlar el campo del Moro y que hoy en día es el edificio
de acceso en la Cuesta de San Vicente.
En Vista del Palacio nuevo desde Noreste con la ampliación
del ala de San Gil 5 del año 1800 está descrito el muro que divide y da paso a la plaza. Es de mampostería que tiene integrada la
iluminación y que continua desde la fachada de una edificación,
probablemente las caballerizas del Palacio Real.
En el Plano Industrial y comercial de Madrid de Juan Calvet6 vemos, como, como se adelantaba en el epígrafe anterior,
se construye en la parcela descrita las Reales Caballerizas. Existe
en el espacio intersticial entre el Palacio y la nueva construcción
una explanada. La conexión con el Campo del Moro está resuel3
Madritum sive Mantua Carpetanorum celeberrima Castiliae Novae
Civitas et Monarcharum Hispanicorum magnificentissima Regia sedes =
Madrit la plus celebre Ville dans la Castille nouvelle, et la plus magnifique
Residence des Monarques d’Espagne; https://www.ign.es/web/catalogocartoteca/resources/html/024477.html , Consultada el 22/05/2022.
4
Plan geométrico y histórico de la Villa de Madrid y sus Contornos: = Plan
Geometrique et historique de la Ville de Madrid et de ses Environs.https://www.ign.es/
web/catalogo-cartoteca/resources/html/031304.html, Consultada el 29/05/2022.
5
http://www.memoriademadrid.es/buscador.phpaccion=VerFicha&i
d=335914&num_id=1&num_total=1 ; Consultada el 29/05/2022.
6
Plano industrial y comercial de Madrid / publicado por Juan
Calvet (oldmapsonline.org), Consultada el 29/05/2022.
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Fig.7 .Plano Industrial y Comercial de Madrid. Juan Calvet. 1841

Fig.8 Dirigible sobre Palacio Real.1910

Fig.9. Interior de las caballerizas. 1910

Fig.10. Vuelo. 1941

Fig.11. Proyecto Jardines
de Sabatini.Arquitecto municipal.1942
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ta y ejecutada. Se trata de una escalera imponente de 3 tramos en
forma de zigzag.
En una fotografía anónima de 19107 , se ve como un dirigible
sobrevuela el Palacio Real. En el fondo de la imagen podemos
observar la cerca actual, de mampostería con una valla en la parte
superior. Se aprecia el movimiento de tierras llevado a cabo resultado del aplanamiento de la zona. Esto produce que la diferencia
entre el nivel de calle y las caballerizas sea de un par de plantas.
El edificio de las Reales Caballerizas es derribado en la década de 1930, con la Segunda República. En la fotografía de 1932
observamos el interior del edificio y vemos como se mantiene la
condición de arco que se veía en el plano de Texeira, arco que sería derribado en fecha posterior a la instantánea.
En el vuelo de 1941 se divisan los jardines de Sabatini por primera vez, que toman su nombre de el arquitecto que diseño las
Caballerizas, sobre cuyo solar se ubica. En los planos del proyecto se mantiene la cerca original.
La zona aparece casi imperturbable hasta que es en 2021 con
el proyecto de Remodelación de la Plaza de España, donde termina integrándose el conjunto, eliminando, para ello, todas las escaleras y haciendo del suelo una superficie continua. Mantienen
sus puertas de acceso pero la cerca que rodeaba el conjunto se ha
desdibujado. En el límite colindante con el Palacio y el Campo
del Moro, se ha reforzado la valla con un alambre de espinos.
Podriamos concluir que:
+ Los jardines de Sabatini es un proyecto reciente que imita
el estilo del Palacio. Se proyecta el jardín después de que se estableciera el límite.
+ El último proyecto sobre la Plaza de España aparentemente
desdibuja los límites, pero no es así porque se crean nuevos que
impiden el acceso al Palacio.
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Fig.9 Interior de las caballerizas. 1932
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Fig. 12. Villa de Madrid Corte
de los Reyes Católicos de Espanna.
Marcelli. 1622

Fig. 13. Mantua Carpetanorum
sive Matritum Urbs Regia, llamado
también Topographia de la descrita
por Don Pedro Texeira de 1656

Fig.14. Plan geométrico y histórico de la Villa de Madrid y
sus Contornos.N. Chalmandrier,
1754.
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parque de atenas
Elevado sobre el Jardín del Campo del Moro, es su límite sur
. separdo de éste por una cerca perimetral metálica y un desnivel
considerable. Conectan la Cuesta de la Vega con Madrid Río y, a
su vez, separan el Campo del moro de la transitada Calle de Segovia. El parque está dividido en dos partes iguales por una vía
asfaltada que lo atraviesa y que, a su vez, funciona como aparcamiento disuasorio Sirve como entrada y zona de almacenaje del
Campo del Moro. En su zona Norte han desaparecido los caminos interiores que lo convertirían en un ajardinamiento simétrico
en post de dar privacidad al Campo del Moro.
En 1622, con el plano de Antonio Mancetti8 reconocemos su
etapa inicial de explanada que sirve de conexión entre el Puente
de Segovia que estaba a una cota superior, y que, a su vez, daba
acceso por el sur al viejo Alcázar. En esta representación está elevado sobre el Campo del Moro y separado mediante unos arbustos. La entrada al Jardín se realiza mediante una cuesta y una puerta que se encuentra situada en el mismo lugar que la existente hoy
en día. Por otra parte, tiene carácter de conexión a través de una
pendiente entre el Río y la cornisa plana.
En el plano de Texeira9, se nombra el recinto como La Tela. Y,
como adelantaba Mancetti en 1622, es un espacio de transición
entre el Río y la Cuesta de la Vega. Es ahora la Puerta de la Tela
la que da entrada al recinto ajardinado.
Según Chalmandrier10 es plano y el único carácter que tiene es
una pequeña construcción llamada cenador. La conexión con el
Campo del Moro, que observábamos anteriormente, ya no es una
puerta si no la Ermita de la Virgen del Puerto. Y al construirse el
Paseo de la Virgen del Puerto, vemos como el Campo del Moro
se retranquea.
8
Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de Espanna. Primera planimetría
urbana de Madrid conocida. Miguel Molina Campuzano lo fechó hacia 1635; posteriormente
Antonio Matilla da como fecha probable 1623, siendo su autor Antonio Mancelli. Fuente:
Montaje con los originales de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid
9
10
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Fig.15 .Plano Industrial y Comercial de Madrid. Juan Calvet. 1841

Fig.16. Vuelo. 1927

Fig.17. Vuelo. 1954

Fig.18. Vuelo. 1999.
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En el plano de Calvet11 está caracterizado por primera vez su
interior. Se tratade un jardín con un trazado interior triangular
que parte del centro con una rotonda. Se mueven las tierras y la
pendiente forma el límite con el Campo del Moro. La parte en
que están enrasada las dos zonas verdes se separa con una valla.
Vemos como, a su vez, se arbolan las calles de alrededor. Al allanar el terreno se crea un desnivel entre el Paseo de la Virgen del
Puerto y el río Manzanares que se soluciona haciendo un pequeño ajardinamiento.
En el vuelo de 1927 observamos de cerca como unos parterres son caracterizados con arboles y otros con vegetación arbustiva que no permiten el tránsito. Se abre una rotonda interior y
paseos que conectan de forma más corta los recorridos. El Puente de Segovia está ahora a nivel del parque,lo que indica que el
Parque de Atenas se eleva por encima del Campo del Moro. Se
abre un camino transitable en coche que divide el ámbito en dos
zonas. La avenida interior se ensancha para el paso de vehículos
motorizados.
En 1954, se ajardina la Cuesta de la Vega y se hacen los estanques del Puente de Segovia. Más tarde, con el vuelo de 1999, comprobamos que el recorrido interior es ahora, además, un aparcamiento disuasorio, que se dispone en ese lugar por su cercanía a
la cornisa y río que es de interés turístico y de recreo.
Podemos concluir que:
+ Cobra sentido la definición que hemos hecho sobre los intersticios en el Parque de Atenas en los que se observa que su existencia solo tiene como función dotar al Campo del Moro de las
instalaciones necesarias para cubrir sus necesidades.
+ Dota al Campo del Moro de las instalaciones para cubrir
las necesidades, como de aparcamiento, de límite o de almacenamiento.

11
Plano industrial y comercial de Madrid / publicado por Juan
Calvet (oldmapsonline.org), Consultada el 29/05/2022.
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Fig.19. Villa de Madrid Corte
de los Reyes Católicos de Espanna.
Marcelli. 1622

Fig. 20. Mantua Carpetanorum
sive Matritum Urbs Regia, llamado
también Topographia de la descrita
por Don Pedro Texeira de 1656

Fig. 21 .Plan geométrico y histórico de la Villa de Madrid y
sus Contornos.N. Chalmandrier,
1754.
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Fig. 20. Huerta de la Partida forotgrafiada por Clifford. 1861

huerta de la partida
La Huerta de la Partida forma parte del límite sur de la casa de
Campo. Hoy en día es una extensión del proyecto de Madrid Río
y hace referencia histórica imprecisa al arroyo Meaques que pasaba por ahí antaño. Rodeado por un bajo muro, con funciones de
bancada, se abre a los jardines de la avenida de Portugal, al río, al
mirador y a la Casa de Campo.
En 1622 en el plano de Mancetti, lo que separa la Huerta de
los Reservados son unos jardines de cuadros y una pequeña colina entre ellos. Lo que separa la Huerta del río Manzanares es un
muro que se retranquea, una doble fila de árboles y vegetación esparcida pero no ordenada.
En el plano de Texeira se nombra al arroyo que atraviesa la
Casa de Campo y que desemboca en el río Manzanares como El
roto del Meaques. Es un terreno virgen amontañado que atraviesa el arroyo y que sirve como barrera o límite de la Casa de Campo. El muro que divide ambas zonas se desdibuja y se convierte
en puente que cruza el arroyo y que se transforma más adelante
en camino. Este camino, que conecta con el Corral del Portero,
está arbolado a ambos lados.
Según Chalmandrier el arroyo Meaques continua hasta casi el
Reservado Grandey traspasa la cerca en dos ocasiones. Una elevación, existente en el interior, presenta una posición estratégica
de observación frente la cornisa de Madrid.
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Fig.22 .Plano Industrial y Comercial de Madrid. Juan Calvet. 1841

Fig.23. Plano Guia práctico de
Madrid tomo II. 1882-1925

Fig.24. Vuelo. 1927

Fig.25. Vuelo. 1943

Fig.26. Vuelo. 1954.
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Calvet nombra al área de estudio como Huerta Vieja y ocupa
el área al norte del arroyo. En la orilla opuesta, se encuentra las
tierras de la Casa de Campo sin ordenar. Se abre un camino en el
margen derecho del arroyo y encontramos un camino que es tratado y que supone un límite con el río. Este camino conecta con
la Glorieta del Puente de Segovia.
En el plano Guía práctica de Madrid tomo II, vemos como se
asfalta el camino que se intuía en el plano de Calvet, el que recorría el margen superior del arroyo Meaques, ocasionando su desaparición. Este nuevo trazado divide aún más la zona entre Casa
de Campo, sin ordenar, y la zona ajardinada que sirve de antesala con el Reservado Grande y Chico.
En el vuelo de 1927 la Huerta de la Partida sigue dividida. No
es hasta 1943 cuando se empieza a ordenar la parte sur y se incorpora un mirador. Más adelante, en 1954, se establece en la zona
sur el recinto ferial de la Casa de Campo.
La Huerta de la Partida, con el proyecto de Madrid Río y el soterramiento de la carretera M-30, vuelve a su origen de huerta. Se
hace un proyecto en el que se exalta la figura del ahora desaparecido arroyo Meaques y que coloca el mirador en los terrenos en
los que históricamente hubo uno.
Después de realizar una lectura histórica de este caso de estudio podemos extraer las siguientes conclusiones:
+El jardín funciona como representación de una época que no
es la del momento en el que se construyeron
+La idea de arroyo produce el límite más que el arroyo físico
en sí que nunca ha sido abundante

3.4 Intersticios

Fig.7 Vuelo sobre la huerta de la
Partida. 2012
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conclusiones
A la finalización del trabajo, con la nueva perspectiva adquirida extraemos (nº) de puntos con los que concluir este trabajo:
+ Para entender el proyecto de la Cornisa y el Río de Madrid
en torno al Palacio Real, es imprescindible una aproximación histórica a cada uno de los ámbitos que lo componen, siendo esto el
objeto central de este estudio. Cada ámbito ha sufrido una evolución histórica única con actuaciones diferentes por parte distintos agentes que han ido interviniendo. Cada uno ha creado su
impronta.
+ La perspectiva histórica evidencia la importancia de las intervenciones en el jardín, siendo tan relevantes como las urbanas
o las edificatorias. Las cuestiones de continuidad, usos e innovaciones que afectan al diseño y evolución del entorno son las mismas en el caso del jardín y la edificación, por lo que debemos entender su estudio y proyecto como disciplinas arquitectónicas de
igual valor que articulan el espacio urbano.
+Este trabajo ha puesto de manifiesto la existencia de diferencias entre los jardines principales (Campo del Moro, Montaña del
Principe Pío y Reservados) y los intersticios (jardines o parques asociados a los jardines principales cuyo origen es el de hacer transiciones entre zonas verdes a otros espacios de la ciudad). Al diferenciarlos, reparamos en que se idean desde dos aproximaciones
muy distintas y por ello sus límites se desarrollan de manera diferente. Esto evidencia la conclusión anterior de que la creación de
jardines se hace desde el proyecto arquitectónico y que no existe
una solución única y universal a la hora de resolver un jardín.
+ Esta investigación concluye que la apariencia histórica de la
Cornisa de Madrid en torno al Palacio Real es gracias a los intersticios , que fueron construidos posteriormente a los jardines originales y que simulan un estilo común visto en los trazados originales que se aleja del estilo de la epoca que era actual en aquel
momento.
+El jardín es un límite con espesor en el que se produce una
transición gradual entre dos usos que une y a la vez separa. Garantiza una transición gradual entre dos usos. Por ejemplo, en el
caso del Campo del Moro, observamos cómo el jardín amortigua
la transición del espacio público del Río al Palacio. El deterioro
progresivo del cerco del jardín hace que se descuide esa condi-
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ción de gradiente. El jardín opera así como una cámara de aire en la
que una fuga anula su funcionamiento.
+ Los cerramientos de los ámbitos estudiados, que originariamente
cumplían la misma función-delimitar el jardín-, evolucionan de manera
diferente por la presión desigual del crecimiento de la ciudad, los cambios de uso y las intervenciones desacertadas. llegando incluso a desaparecer físicamente en el caso de la Montaña del Príncipe Pio. Someter
a la misma sobrecarga urbanística y de uso que ha sufrido la Montaña
de Príncipe Pio al resto de los ámbitos estudiados supondría la erosión
hasta la desaparición física de sus límites.
+ Las intervenciones urbanísticas parciales, que no tienen una aproximación holística, resultan especialmente perjudiciales para los jardines que, en ese momento, eran considerados como secundarios. Las
alteraciones en la orografía producidas por estos proyectos, perjudican gravemente la continuidad de los jardines adyacentes, al incidir de
forma inmediata sobre sus cerramientos.
+ Intervenciones en esta zona como el proyecto de M-Rio o el de
la Plaza de España son aproximaciones que tratan de conseguir articular la zona como un jardín líquido que funciona como una unidad. No
será hasta que se la cuesta de San Vicente o que el Campo del Moro
sea atravesado por una red peatonal y que Madrid Río sea permeanble y accesible, que el proyecto se consiga.

4.Conclusiones

Como corolario, observamos el papel crucial que juegan los jardines
en la evolución de la ciudad, siendo un objeto de estudio que aporta
valor propio al pensamiento arquitectónico. Las intervenciones en la
ciudad deben ser holísticas y estar informadas por el estudio histórico
de los jardines, entendiendo que cada cual evoluciona de forma independiente por su contexto único. Los límites del jardín lo preservan y
deben ser estudiados con especial atención para entender su relación
con el entorno.

Fig. 1. Cornisa de madrid 3D.
Elaboración propia.
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