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Jardines y parques con historia  
 

ANA LUCÍA ORTEGA
ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Los oasis de las urbes modernas, los llamados
pulmones verdes, nos oxigenan a la vez que nos
regalan trozos de historia viva en sus fuentes y
estanques, y en las alegorías escultóricas que
conviven en armonía con la vegetación y las aves.

En España existen muchos espacios dedicados a
cultivar el arte de la jardinería más refinada. Para
coadyuvar a su conservación, muchos de estos
sitios son declarados Patrimonio Histórico. En
nuestro recorrido veremos algunos parques y
jardines de Madrid y Segovia que surgieron para
regocijar a los nobles y reyes que poblaban estos
predios y que con el transcurso de los años se
convirtieron en esencia de cada una de estas
ciudades y sus habitantes.

Uno de los parques más conocidos de la capital
española es El Retiro (Plaza de la Independencia, s/n). En la actualidad es público y sus puertas
permanecen abiertas hasta las 10 de la noche en invierno y no cierran hasta la medianoche en primavera
y verano. Su nacimiento se fija en la época de los Reyes Católicos, pero no es hasta el siglo XV que
cambia su faz convirtiéndose en un soberbio lugar de recreo para la corte, por entonces asentada en
Madrid. Su semblante fue devastado en los períodos bélicos pero a partir de 1840 se restauró tomando
un aspecto similar al que tiene hoy en día.

Los turistas lo llevan en su agenda. Todo el año las barcas navegan por el lago entre los patos y por
encima de las perennes carpas. Junto al estanque destaca el monumento ecuestre a Alfonso XII como
parte de una monumental alegoría en la que pusieron su genio los artistas más importantes del siglo XIX.

Sus edificios emblemáticos más antiguos hoy albergan eventos culturales. Por ejemplo, la Casa de
Vacas, que ofrecía degustar un vaso de leche recién ordeñada a los viandantes que vivieron en el Madrid
del año 1874 y siguientes, actualmente exhibe libros y pinturas, además de organizar coloquios (Paseo
Colombia, 1).

Todavía podemos admirarnos ante dos pletóricos ejemplares de la mejor arquitectura del hierro
conservada en Madrid: el Palacio de Velázquez (Paseo Venezuela, 2) y el Palacio de Cristal (Paseo
República de Cuba, 4) también dedicados a difundir la cultura. El de Cristal es espectacular. También es
conocido como “El Invernadero” debido a que en 1887 expuso la flora de Filipinas, por entonces colonia
española, consiguiendo un efecto de contraste entre la modernidad de su arquitectura y la exótica
naturaleza asiática.

Andando por El Retiro topamos con fuentes esculturales, caminos floridos y arbolados, un bullir incesante
de paseantes, estatuas humanas, actores espontáneos, cartománticos, violinistas extrayendo sonidos
románticos de las cuerdas. El Retiro es también sede desde hace años de la Feria del Libro de Madrid,
una de las más importantes de la península.

El Real Jardín Botánico de Madrid. (Plaza de Murillo, 2) cuenta con más de 250 años de historia. Aunque
fue fundado por el rey Fernando VI en 1755, no fue sino hasta 19 años más tarde que se ordenó su
traslado al lugar donde está situado hoy por el también monarca Carlos III. Fueron el arquitecto del mismo
Rey (Sabatini) y el artífice del edificio del Museo del Prado (Villanueva) los encargados del diseño de los
pabellones y el enrejado que luce el jardín en la actualidad. Desde su fundación se ha dedicado a la
enseñanza de la botánica y a la recolección de una incalculable variedad de plantas no solo de la flora
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ibérica sino de todo el mundo. Recorrerlo y apreciar la riqueza que atesora es un ejercicio cultural y un
goce para los sentidos. Abre durante todo el año excepto los días de Navidad y año nuevo. La entrada
cuesta tres euros y hay tarifas reducidas. Para más información se puede visitar el website
www.rjb.csic.es.
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DISCUSIÓN
el Nuevo Herald tiene el gusto de ofrecerle la oportunidad de compartir información, experiencias y observaciones sobre las
noticias que cubrimos. Los comentarios que haga pueden ser publicados tanto en nuestro sitio en línea como en el
periódico. Lo invitamos a que participe en un debate abierto sobre los asuntos del día y le pedimos que evite el uso de
palabras obscenas, frases de odio, comentarios personales y señalamientos que puedan resultar ofensivos. Gracias por
ofrecernos sus opiniones.

el Nuevo Herald utiliza una aplicación de Facebook para su sistema de comentarios. Usted debe ingresar con su cuenta de
Facebook para hacer comentarios en nuestro sitio. Si tiene preguntas acerca de cómo hacer comentarios usando su cuenta
de Facebook, haga click aqui.

¿Tiene información noticiosa que compartir con nosotros? Haga click aqui para enviarnos su información o inscríbase
para participar en la red de Public Insight Network, que le permite convertirse en una fuente de información para el Nuevo
Herald y The Miami Herald.
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