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FÁ B R I C A S DE V I DA .

Los viveros municipales cumplen doscientos años de
existencia. Si dos siglos son ya de por sí un motivo de
alegría y orgullo, en este caso creo que la efeméride tiene
un valor simbólico más grande aun. Son doscientos años
de vida y doscientos años dando vida. Porque un vivero
nos remonta etimológicamente a eso: a una “fábrica” de
vida. Desde sus más incipientes instantes hasta que un
vivero la dona a la ciudad en forma de árbol, arbusto o
planta para que no olvidemos que la naturaleza, a veces
tan maltratada, es, sin embargo, imprescindible.

Hoy es una de las ciudades del mundo con mayor número
de árboles de alineación en sus calles y con más zonas
ajardinadas y parques. Y nuestro propósito es no cortar
nunca esa trayectoria. Por eso todos nuestros proyectos
urbanísticos tienen una mirada puesta en el medio ambiente. Madrid sabe que su futuro no puede ser solo un
camino de asfalto y hormigón, sino una invitación constante a la integración de la naturaleza. Por eso nuestros
viveros son para mí una alegoría de esta ciudad: Madrid
vivo, Madrid verde, Madrid habitable.

Los viveros municipales son, además, una muestra clara de ese espíritu pionero, de esa capacidad visionaria
que tiene Madrid. El arbolista mayor de Madrid, Antonio
Sandalio de Arias, propuso al Ayuntamiento la creación
de uno. Fue a principios del siglo XIX y un año después,
en 1818, nacía Migas Calientes, el primero de los tres
viveros con los que Madrid cuenta actualmente.

Quiero agradecer también desde aquí la labor que durante estos dos siglos han venido realizando los trabajadores de los viveros municipales, auténticos artesanos
de la vida. Su dedicación trasciende a la rutina del mero
trabajo. Es paciencia, es conocimiento, es mimo. A veces no nos damos cuenta, pero todo eso es lo que nos
hace agradable nuestro ir y venir por la ciudad. Cuando
ŘŢƍčĕōĕĸƚêŖŢƍĆŢŘōêƍǐŢƅĕƍĕŘƂƅĸŖêƹĕƅêŢĆƢêŘčŢŘŢƍ
sentamos a la sombra de un árbol en los días de verano,
estamos disfrutando de una ciudad mejor. Gracias y enhorabuena.

Nuestra red de viveros dice también mucho de la idea de
ciudad que Madrid es, ha sido y quiere ser. El desarrollo
čĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍƹêōĸĭêčŢêōêĆŢŘǏĭƢƅêĆĸţŘƢƅąêŘĺƍƚĸĆêčĕ
la ciudad, a cómo aspira ser y a cómo quiere que sea la
vida de sus habitantes. Y a Madrid siempre le ha gustado el verde.

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
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UN PATR I MO N I O V E R D E .

La naturalización de las ciudades es un proceso imprescindible para mejorar la calidad de vida y adaptar el espacio urbano a los efectos del cambio climático haciéndolas más resilientes y acogedoras.
Madrid cuenta con un patrimonio verde y un conocimiento histórico de la jardinería urbana que se remonta al siglo XVI. Los viveros municipales, cuyo bicentenario celebramos con este libro forman parte de ese
importante patrimonio histórico. Pero son también una
herramienta imprescindible para el futuro. Si en los últimos dos siglos nos han provisto de arbolado y planta
ornamental para las calles y zonas verdes de la ciudad,
acompañándola en su crecimiento, en la última década
también han producido plantón hortícola para la red de
huertos urbanos comunitarios y de huertos escolares,
que contribuyen a hacer esta ciudad más verde y con
más espacios para el encuentro y el aprendizaje.
Pasado y futuro conviven en nuestros viveros conservando vivo el conocimiento histórico acumulado, y permitiendo nuevos proyectos educativos y de investigación
que nos ayudan a mejorar la infraestructura verde de la
ciudad.

Conocer y poner en valor nuestros viveros forma parte
de la estrategia que hemos iniciado con el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad. Por primera vez,
consideramos el ecosistema urbano como un conjunto
holístico que nos proporciona servicios ambientales, sociales, paisajísticos y culturales imprescindibles para el
buen vivir de residentes y visitantes. Las ciudades y sus
habitantes necesitamos árboles, plantas, insectos, en deǏŘĸƚĸƹê ƍŢōƢĆĸŢŘĕƍ ąêƍêčêƍ ĕŘ ōê ŘêƚƢƅêōĕǊê Ƃêƅê ƚĕŘĕƅ
un aire más limpio y un entorno más saludable. Por eso,
además de cuidar el legado verde de las ciudades, debemos contribuir a mejorarlo y aumentarlo.
Quiero agradecer especialmente el esfuerzo realizado
por el personal técnico y de los servicios de jardinería a
lo largo de estos años; y, en esta ocasión, especialmente
a quienes han colaborado en esta importante obra de recopilación histórica de nuestros viveros.

Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad
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200 A Ñ O S DE HI S TO R I A.

Los Viveros Municipales de Madrid cuentan hoy con
200 años de historia. La conmemoración de este bicentenario ha sido la razón por la que, por iniciativa de la
Sección de Producción Vegetal del Ayuntamiento de
Madrid (y en particular de sus técnicos, Rosa Fernández
Fontanet, Javier Spalla Poveda, Yolanda López Sanz y
Antonio Lancharro Navarro), se ha emprendido la redacción de esta publicación1. 1ōƅĕƍƢōƚêčŢǏŘêōĳêƍĸčŢ
posible gracias al apoyo de M.ª Pilar Sarmiento Martín
(Subdirectora General de Parques y Viveros), de Beatriz
García San Gabino (Directora General de Gestión del
Agua y Zonas Verdes) e Inés Sabanés Nadal (Delegada
de Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad) y
su equipo de comunicación, en especial Carmen Gutiérrez López.
Con esta publicación se ha buscado esclarecer y
documentar una historia escasamente investigada
hasta el momento, sólo parcialmente conocida y que
presenta un interés añadido: la evolución de los viveros
municipales está estrechamente ligada a la evolución
del medio urbano y sus habitantes. Por otra parte, y
aprovechando la conmemoración de sus dos siglos de
ĕƿĸƍƚĕŘĆĸê˳ ƍĕ ĳê ąƢƍĆêčŢ ƂŢŘĕƅ ĕŘ ƹêōŢƅ ǀ ƅĕčĕǏŘĸƅ ĕō
papel actual de unas instalaciones que pueden tener una
relevante función en la ciudad del siglo XXI. El título
ƂƅŢƂƢĕƍƚŢ˳̒ Ƣōƚĸƹêƅĕƍ˳̓ƅĕǐĕŇêōêƹŢĆêĆĸţŘƂŢōĸĬêĆĖƚĸĆê
de los viveros municipales. Así, es una palabra de uso
común entre los viveristas, que alude a las plantas
seleccionadas por diversos métodos a partir de especies

vegetales con características variables, con el objetivo de
asegurar en ellas caracteres que se mantengan después
de la reproducción. También puede referirse a la propia
acción del laboreo del terreno; a la cría de especies con
čĸƍƚĸŘƚŢƍ ǏŘĕƍ ̄ĕŘƚƅĕ ĕōōŢƍ˳ ŘŢ ƍţōŢ ĕō ĆŢŖĕƅĆĸêō˳ ƍĸŘŢ
también el de investigación) y además, según la Real
Academia de la Lengua Española, a poner los medios
necesarios para mantener y estrechar el conocimiento, el
trato o la amistad (2 ª acepción del término); desarrollar
o ejercitar el talento, el ingenio, la memoria, etc (3 ª);
o ejercitarse en las artes, las ciencias, las lenguas, etc
̄ʫǑ̅˸ ŢŖŢƍĕƹĕƅë˳ƚŢčŢƍĕƍƚŢƍƍĸĭŘĸǏĆêčŢƍêōƢčĕŘêōêƍ
múltiples y variadas actividades que se han realizado en
los viveros desde el momento de su creación hasta hoy.
Aunque es difícil establecer la fecha exacta de creación
de los viveros municipales madrileños, sabemos que el
18 de noviembre de 1818 la Junta de Propios del AyunƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸčƚŢŖţƂŢƅǏŘĕŘĆŢŘƍĸčĕƅêĆĸţŘōêƂƅŢpuesta que Antonio Sandalio de Arias, arbolista mayor
de Madrid, había realizado casi un año antes: la creación
de un vivero para servicio del municipio en el llamado
Soto de Migas Calientes. Cuatro años más tarde, estas
instalaciones estaban ya en pleno rendimiento. Pronto,
las entre 7 y 8 fanegas iniciales de cultivo se ampliaron, a la par del crecimiento de la ciudad y su demanda
de arbolado. Otros viveros menores, desaparecidos hoy,
se sumaron al de Migas Calientes: en los de Virgen del
Puerto, Dehesa de la Arganzuela, Santa Isabel, Monteleón, Pradera de los Guardias o San Bernardino se

ˆRosa Fernández es jefa de la sección de Producción Vegetal; Javier Spalla, Yolanda López y Antonio Lancharro son, respectivamente,
técnicos encargados de los viveros de Estufas, Casa de Campo y Migas Calientes.
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cultivaron los ejemplares necesarios para dar forma a
las avenidas arboladas de los ensanches del siglo XIX.
Junto a estos, en las últimas décadas del siglo XIX, se
formó en el límite sur del antiguo Jardín del Buen Retiro (entonces ya convertido en Parque de Madrid) el
Reservado de Estufas. A este nuevo vivero municipal
se trasladaron estufas o invernaderos calefactados decimonónicos que el Ayuntamiento poseía en diferentes
ƢąĸĆêĆĸŢŘĕƍ˳ƂŢƍĸąĸōĸƚëŘčŢƍĕêƍĺƢŘĆƢōƚĸƹŢŖëƍĕǏĆêǊčĕ
ǐŢƅĕƍ ǀ ĕƍƂĕĆĸĕƍ ƍĕŘƍĸąōĕƍ êō ĬƅĺŢ˸  ōŢ ōêƅĭŢ čĕō ƍĸĭōŢ
XX, como consecuencia de un planeamiento urbanístico
heredero de los criterios higienistas que consideraban
êōëƅąŢōĕōĕŖĕŘƚŢĆōêƹĕĕŘōêĆŢŘǏĭƢƅêĆĸţŘƢƅąêŘêǀêō
parque público como esencial para la ciudad moderna, el
primitivo Vivero de Migas Calientes aumentó su extensión hasta las 37,3 hectáreas. Algunos de los viveros decimonónicos desaparecieron en este momento, en el que
se asiste a la creación de otros que responden a nuevas
necesidades: el Sotillo, Puente de Toledo, Cuesta de la
Vega o la Bombilla. Unos años más tarde, el Vivero de
Casa de Campo se sumó a esta lista, a raíz de la cesión
en 1931 del conjunto al Ayuntamiento constitucional.
El antiguo vivero de Patrimonio Real y sus instalaciones (entre ellas un notable conjunto de estufas), pasó
entonces a manos municipales. La Guerra Civil supuso
una interrupción en este desarrollo, y el deterioro de algunos de los viveros que, como Migas Calientes y Casa
de Campo, fueron frente de batalla. Finalizada la contienda, se pusieron en marcha planes de “resurgimiento”, que permitieron recuperar lentamente la producción
êŘƚĕƅĸŢƅ˸ gê ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ čĕčĸĆêčê ê ĆƢōƚĸƹŢ ƂƅŢƂĸŢ ƂŢƅ ĕō
Ayuntamiento fue aumentando de forma paulatina hasta
mediados de los años sesenta, en la que por diversas razones que se analizan en el libro, los viveros municipales
entraron en regresión. De todos ellos, sólo el Vivero de
Migas Calientes, Casa de Campo, y Estufas del Retiro
perviven hoy. Los tres están incluidos en conjuntos declarados Bien de Interés Cultural.
En esta publicación, la historia de los viveros municipales se ha abordado desde distintos puntos de vista. En
una primera parte se ha expuesto la estructura y labor

ˇ Entre

de los viveros municipales de Madrid en la actualidad,
resaltando no sólo su actividad principal, el cultivo; sino
otras funciones complementarias interesantes. Entre
ellas, resalta la didáctica o educacional, desde antiguo
ligada a este tipo de instalaciones y hoy plenamente vigente. En la segunda parte del libro, entendida la necesidad de conocer para valorar, se ha abordado un estudio
histórico destinado a esclarecer la historia y evolución
de los viveros, desde sus orígenes recién iniciado el siglo XIX, hasta el comienzo del XX. La metodología seguida se ha fundamentado principalmente en el estudio
de fuentes documentales procedentes de archivos (en
particular y entre otros, del Archivo de la Villa de Madrid y del Archivo General de Palacio), algunas de ellas
inéditas. La evolución de los viveros municipales en el
siglo XX forma la tercera parte de la publicación. Escasamente estudiada hasta ahora, se ha documentado con
ayuda de fotografía y cartografía histórica, así como con
documentos procedentes de archivos y prensa2. Se ha
contado además con el testimonio de varios trabajadores de los viveros que amablemente nos han informado
sobre distintos aspectos de su funcionamiento. El libro
ǏŘêōĸǊêĆŢŘƢŘĆêƂĺƚƢōŢƄƢĕŘŢƄƢĸĕƅĕƍĕƅƢŘĆĸĕƅƅĕ˳ƍĸŘŢ
una mirada hacia el futuro. Para ello se aborda el análisis de la contribución de los viveros a un objetivo común,
el de construir una ciudad más sostenible y luchar contra el cambio climático, mediante la investigación que
se está llevando a cabo hoy en sus instalaciones y por
la preservación de la cubierta vegetal en una ciudad que
continúa creciendo.
Se calcula que para el año 2050 el 70% de la población
mundial vivirá en núcleos urbanos. La fecha parece lejana, pero desde este momento, y según el último informe de Naciones Unidas sobre Asentamientos Urbanos,
la sostenibilidad de las ciudades se ha convertido en
desafío de planeamiento y gestión. Los nuevos modelos
urbanos necesariamente tendrán que pasar del consumo
irresponsable de recursos a la esfera de la sostenibilidad.
©ĸŘčƢčê˳ƍĸĆƢĕŘƚêŘĆŢŘĕōêƂŢǀŢƍƢǏĆĸĕŘƚĕ˳ōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ
municipales de Madrid del siglo XXI podrán ser piezas
clave en todo este proceso.

los archivos consultados destaca el Registro General, sección de Parques y Jardines (RGPJ), hoy custodiado en el Vivero
de Estufas del Retiro. Otra fuente de información relevante ha sido el Archivo Cecilio Rodríguez (ACR), que, aunque sin inventariar
totalmente, alberga numerosos proyectos. Todos estos documentos son los que quedan del antiguo archivo de Parques y Jardines, ubicado
ĕŘōê êƍêčĕHĸĕƅêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ˳ǀƂĕƅčĸčŢĕŘƍƢŖêǀŢƅƂêƅƚĕčĕƍƂƢĖƍčĕōčĕƍŖêŘƚĕōêŖĸĕŘƚŢčĕōêƍŢǏĆĸŘêƍĕŘōŢƍêšŢƍʯʧ˸
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I
ESTR UC TUR A , US O S Y F U N C I ON E S .
LO S VI V E R O S HOY.

INTRODUCCIÓN
Madrid cuenta en la actualidad con tres viveros municipales: Migas Calientes, Casa de Campo y Estufas del Retiro. Los tres están gestionados por la
sección de Producción Vegetal (dependiente de la
Subdirección General de Parques y Viveros, Dirección General Gestión del Agua y Zonas Verdes,
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad);
sección que se encarga también de la Rosaleda del
Parque del Oeste, la planta de compostaje de Migas Calientes y el laboratorio de cultivo in vitro.
La actividad principal de estos viveros sigue siendo,
como en su origen, la producción de elementos veĭĕƚêōĕƍƂêƅêƍƢŖĸŘĸƍƚƅŢčĕōŖƢŘĸĆĸƂĸŢǀĆŢŘǏŘĕƍčĕ
investigación. Pero son también lugares históricos,
reconocidos legalmente como tales por su inclusión
dentro de conjuntos declarados Bien de Interés Cultural: el vivero de Migas Calientes está dentro del
área denominada "Terrazas del Manzanares", protegida en la categoría de Zona Arqueológica1, y el
de Casa de Campo está incluido en la declaración del
conjunto del parque como Sitio Histórico2. El vivero
de Estufas del Retiro es el que cuenta con la protección más antigua, al estar incluido en la declaración
del Parque de Madrid como Jardín Artístico3. Por
otra parte, la función didáctica y medioambiental de
1
2
3

los viveros es otro de los aspectos a destacar. Como
veremos, en estos recintos conviven las estructuras
históricas con nuevas tecnologías de producción en
un modelo sostenible que conjuga lo productivo con
lo histórico y cultural, y que alberga además otros
interesantes usos complementarios a los principales
[Fig.1].
Cada uno de los tres viveros está especializado en
determinado tipo de producción: el de Migas Calientes (que después de llamarse Viveros de la Villa
y Puerta de Hierro, ha recuperado hoy su antigua
denominación), cuenta con 7,8 hectáreas dedicadas
casi en su totalidad al cultivo en tierra de árboles
de hoja caduca; el de Casa de Campo tiene una suƂĕƅǏĆĸĕčĕʨʯ˳ʪʰĳĕĆƚëƅĕêƍ˳čŢŘčĕƍĕĆƢōƚĸƹêŘĬƢŘdamentalmente árboles de hoja caduca, arbustos y
coníferas. Por último, el de Estufas del Retiro, con
ʪ˳ʬĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ĕƍƚëĕƍƂĕĆĸêōĸǊêčŢĕŘƂōêŘƚêƍčĕǐŢƅ
de temporada, vivaces, y plantas de interior y exterior para adornos [Fig.2].
Aunque en el pasado reciente todos los elementos
vegetales destinados a jardines, parques, plazas y
alineaciones de Madrid procedían de los viveros municipales, en la actualidad gran parte de este sumi-

'ĕĆƅĕƚŢʨʨʪ˾ʨʰʰʪ˳čĕʩʬčĕŘŢƹĸĕŖąƅĕ˳~1˳Řǒʪʭ˳ʨʨčĕĬĕąƅĕƅŢčĕʨʰʰʫ˲ʫ˸ʮʪʭ̊ʫ˸ʮʫʭ˸
'ĕĆƅĕƚŢʪʰ˾ʩʧʨʧ˳čĕʨʬčĕŇƢōĸŢ˳~ q˳Řǒʩʮʬ˳čĕʨʮčĕŘŢƹĸĕŖąƅĕčĕʩʧʨʧ˲ʩʧ̊ʩʨ˸
©ĕĭƣŘŢƅčĕŘčĕʯčĕĬĕąƅĕƅŢčĕʨʰʪʬ˳čĕōčĸƅĕĆƚŢƅĭĕŘĕƅêōčĕĕōōêƍƅƚĕƍčĕōqĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕTŘƍƚƅƢĆĆĸţŘƣąōĸĆêǀ
Bellas Artes [Gaceta de Madrid˳ʨʭčĕĬĕąƅĕƅŢčĕʨʰʪʬ̃˸
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Fig. 1. Vivero de Casa de Campo [SI].

nistro se compra a viveristas que, gracias a técnicas
de producción intensivas, consiguen ofrecer planta a
un precio reducido. Sin embargo, en los viveros municipales se sigue produciendo arbolado, arbustos y
ǐŢƅčĕƚĕŖƂŢƅêčêƂêƅêōêĆĸƢčêč˳ĕŖƂōĕêŘčŢƂƅŢĆĕsos de cultivo tradicionales. Se antepone la calidad
frente a otros factores a través de labores culturales
que se realizan para cada uno de los lotes (pinzado,
repicado, entutorado, podas…). Además, debido a
la ubicación de los viveros, se producen ejemplares
muy adaptados a las condiciones de continentalidad
propias de la zona central en la que se encuentra Madrid, con inviernos duros y veranos muy secos. Al no

primar una rentabilidad económica, el cultivo, a pesar de incorporar medios modernos, es menos industrial y conserva en parte cierto carácter tradicional
[Fig.3]. El suministro de árboles ornamentales, para
plantaciones forestales y frutales, de los viveros de
Migas Calientes y Casa de Campo es en la actualidad
čĕ ƢŘŢƍ ʬ˸ʧʬʨ ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ êŘƢêōĕƍ˸ êƍê čĕ êŖƂŢ
ƍƢŖĸŘĸƍƚƅê êčĕŖëƍ ʮʭ˸ʮʬʩ êƅąƢƍƚŢƍ Ćêčê ƚĕŖƂŢƅêda, mientras que en el vivero de Estufas del Retiro se
ƂƅŢčƢĆĕŘêōêšŢƢŘêƍʪʧʧ˸ʧʧʧƂōêŘƚêƍčĕǐŢƅ̄ʩʬʧ
ƍĸĬƢƍ˳ƢŘêƍʨʧʧƂĸƅëŖĸčĕƍčĕǐŢƅǀʬʧŖĕčĸêƍōƢŘêƍ
completas). Los servicios de adorno pueden llegar a
ōŢƍʪʬʧêōêšŢ̂Hĸĭ˸ʫ̃˸

Fig. 2. Vivero de Estufas del Retiro [ESVER].

Fig. 3. Vivero de Migas Calientes [SI].
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Fig. 4. Pirámides en las Estufas del Retiro [ESVER].

VIVERO DE MIGAS CALIENTES
Migas Calientes fue el primer vivero municipal de
Madrid. Doscientos años después de la iniciativa
para su creación, continúa con su actividad sobre los
ŖĸƍŖŢƍƚĕƅƅĕŘŢƍƄƢĕŢĆƢƂţĕŘƍƢŢƅĸĭĕŘ̂Hĸĭƍ˸ʬ̊ʭ̃˳
êƂĕƍêƅčĕōêƅĕčƢĆĆĸţŘčĕƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˲ĬƅêĆĆĸŢŘêčê˳
ha pasado de las 37,3 hectáreas que llegó a tener en
ʨʰʩʰ ê ōêƍ ʮ˳ʯ ĳĕĆƚëƅĕêƍ êĆƚƢêōĕƍ˸ ©ĕ ĕƿƚĸĕŘčĕ ĕŘ
una franja de terreno estrecha y alargada desde el
nudo del puente de los Franceses (a continuación de
la parcela del Escuadrón Municipal, en origen perteneciente también al vivero) hasta la depuradora
de viveros, junto al río Manzanares en su margen
ĸǊƄƢĸĕƅčê˸ ½Řê ƂêƅĆĕōê čĕ ƢŘŢƍ ʫ˸ʧʧʧ ŖĕƚƅŢƍ ĆƢêdrados, aislada del conjunto principal, al norte de la
depuradora, alberga el laboratorio de cultivo in vitro,
donde se desarrolla una intensa investigación sobre
ĆŢŘƍĕƅƹêĆĸţŘ čĕ ƅĕĆƢƅƍŢƍ ǏƚŢĭĕŘĖƚĸĆŢƍ ǀ ŢąƚĕŘĆĸţŘ
de plantas resistentes a diferentes patógenosʫ. En el
ĕƿƚƅĕŖŢƍƢƅ˳ŢĆƢƂêŘčŢƢŘêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕʨʬ˸ʧʧʧŖĕʫ

tros cuadrados, se encuentra la planta de compostaje
de Migas Calientes.
Una de las características diferenciadoras del vivero de Migas Calientes es el hecho poco frecuente de
que casi todo el proceso de producción se realiza mediante cultivo en tierra: desde las primeras fases de
semillado, esquejes y repicados. Otra particularidad
destacable es la realización de un tipo de cultivo en
el que no se da labor a la tierra: las hierbas se aceptan y se eliminan con desbrozadoras mecánicas para
evitar el riesgo de incendio. Se está experimentando acerca de las ventajas que aporta este método de
cultivo, que consume menos tiempo y costes, facilita
ōêƍōêąŢƅĕƍ̄ĕōƚĕƅƅĕŘŢƚĸĕŘĕƍĸĕŖƂƅĕōêǏƅŖĕǊêŘĕĆĕsaria para poder meter una plataforma elevadora de
trabajo para podas de árboles en formación) y beneǏĆĸêĕōŖĕčĸŢêŖąĸĕŘƚĕ˳êōĆŢŖąêƚĸƅōêĕƅŢƍĸţŘǀčĕĭĕneración del suelo. Al no roturar el terreno, éste se
mantiene con su cobertura. La consecuencia directa
es que está siempre protegido: es capaz de retener la

Este tema se desarrollará más en el último capítulo.
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humedad mejor, se evita la erosión y absorbe y almacena más carbono (por tanto, sintetiza más materia
orgánica, es decir, va aumentando de forma progresiva su capacidad de producción). El suelo es un sueōŢƹĸƹŢ˳ƅĸĆŢǀčĸƹĕƅƍŢĕŘŢƅĭêŘĸƍŖŢƍąĕŘĕǏĆĸŢƍŢƍ˸

2

( 1 ) Fig. 5. Un cuadro de plantación en el vivero de Migas Calientes en otoño [SI].
( 2 ) Fig. 6. Cuadros de plantación en primavera [CT].
( 3 ) Fig. 7. Cuadro con ejemplares reproducidos por semilla en el vivero de Migas
Calientes [SI].
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Otro aspecto relevante es el hecho de que para la
producción se parte habitualmente de semilla, favoreciendo de esta manera la biodiversidad, importante
incluso aunque el empleo de la planta sea ornamental. El resultado es una población variable de plantas que tiene también respuestas variables contra las
ĕŘĬĕƅŖĕčêčĕƍ˳ōŢƄƢĕƍĸĭŘĸǏĆêƢŘêĆêƂêĆĸčêčŖêǀŢƅ
de supervivencia frente a plagas en comparación con
las plantas clonadas o reproducidas vegetativamente.
Suelen ser plantas con más vigor y más resistentes.
Es importante además la emisión de una potente raíz
ƂĸƹŢƚêŘƚĕƄƢĕƍĕĕŘĆêƅĭêčĕǏŇêƅĕōëƅąŢōĆŢŘǏƅŖĕǊê
al suelo a la vez que explora horizontes profundos en
busca de agua. Desde el punto de vista ornamental,
los ejemplares producidos de semilla tienen una proporción natural, con distancias entre nudos más cortas que los producidos por esqueje; estos últimos no
atraviesan las fases juveniles de desarrollo y presentan desde el inicio de su crecimiento las características de un individuo adulto [Fig.7]. Hay excepciones,
como el caso del chopo (Populus nigra), especie dioica que se reproduce por esqueje para poder seleccionar los pies macho que no tienen el inconveniente de
ƢŘĬƅƢƚŢĆŢŘĆƢąĸĕƅƚêêōĭŢčŢŘŢƍêƄƢĕêōĆêĕƅčĸǏĆƢōƚê
las labores de cultivo.
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( 1 ) Fig. 8. Cuadro de plantación de ejemplares jóvenes [CT].
( 2 ) Fig. 9. Extracción de un árbol a raíz desnuda [SI].
( 3 ) Fig. 10. Cuadro de plantación con ejemplares más crecidos [CT].

2

Hoy las especies más cultivadas en el vivero de Migas Calientes son los plátanos de sombra (Platanus
× hispanica), sóforas (Styphnolobium japonicum),
melia (Melia azedarach) y fresnos (Fraxinus spp.).
En principio, cuando el árbol es muy joven, se planƚêŖƢǀŇƢŘƚŢ˳ĕŘƢŘŖêƅĆŢčĕƢŘŢƍʫʧĆĕŘƚĺŖĕƚƅŢƍ
[Fig.8]. Posteriormente, cuando la planta ha crecido y desarrollado su sistema radicular, se repica.
El cuadro se levanta, sacando los ejemplares y cortando sus raíces laterales, para favorecer la emisión
de raíces secundarias y el desarrollo de un correcto
ƍĸƍƚĕŖêƅêčĸĆƢōêƅ̂Hĸĭ˸ʰ̃˸gêŢƂĕƅêĆĸţŘƍĕƅĕêōĸǊêê

los dos años de la plantación original y obliga a una
ĆƢĸčêčŢƍê ƂōêŘĸǏĆêĆĸţŘ čĕō ĕƍƂêĆĸŢ čĸƍƂŢŘĸąōĕ˸ 'ĕƍpués del repicado, el marco de plantación resultante
ĕƍ čĕ ĕŘƚƅĕ ʨ˳ʫʧ ǀ ʨ˳ʭʧ ŖĕƚƅŢƍ ̂Hĸĭ˸ʨʧ̃˸ ½Řê ƹĕǊ
formadas, la mayoría de las unidades salen del vivero
con cepellón, para ello se emplea la encepellonadora
que posee el vivero de Migas Calientes. El proceso
consiste en cortar primero las raíces laterales y posteriormente la pivotante [Fig.11]. Para realizar el
cepellón se prepara una cesta metálica con arpillera
sobre la que se dispone el árbol [Fig.12], que sale
así del vivero o, a veces, se vuelve a plantar para su
trasplante posterior.
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Fig. 11. Proceso de extracción de un árbol con máquina encepellonadora [SI].

En determinadas ocasiones se sacan árboles a raíz
desnuda, siempre que el trasplante se vaya a producir de forma inmediata y se realice durante la parada
vegetativa del ejemplar (en árboles caducifolios, desde la caída de la hoja en otoño hasta la aparición de
los primeros brotes en primavera, evitando los días
con riesgo de heladas). Una vez extraído el árbol de
forma mecánica o manual, se procede al corte de las
raíces rotas o deterioradas, mediante cortes limpios
que tienen el objetivo de evitar ataques de hongos
y bacterias. Posteriormente se poda ligeramente la
copa para que guarde un equilibrio con las raíces.
El proceso es más rápido que el de la formación del
cepellón, y suele por tanto emplearse para peticiones
urgentes. Los ejemplares así producidos son menos
pesados y de más fácil transporte, aunque los márgenes de tiempo para la operación son más reducidos.

Fig. 12. Cepellones de malla y arpillera [SI].
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Por otra parte, los viveros municipales colaboran con
el Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios, coordinados por el Área de Medio Ambiente y Movilidad, a la que pertenecen. Este programa,
ƄƢĕ ƍĕ ĸŘĸĆĸţ ĕŘ ʩʧʨʫ ĆŢŘ ʨʮ ĳƢĕƅƚŢƍ ƢƅąêŘŢƍ ĆŢmunitarios, está en crecimiento y goza de muy buena aceptación por parte de los ciudadanos, que desarrollan sus proyectos en parcelas sin uso, bajo un
modelo agroecológico y autogestionado apoyado por
el Ayuntamiento. La formación y asesoramiento se
recibe a través de diferentes entidades, entre ellas el
Centro de Educación Ambiental del Huerto del Retiro, e incluso en los últimos años, directamente desde
los viveros municipales, cuya participación en tareas
divulgativas es creciente. Los viveros municipales
suministran a estos colectivos plantones agrícolas,
árboles frutales y aromáticas cultivados en el vivero
de Migas Calientes [Fig.13], en el de Casa de Campo y en Estufas del Retiro. También se suministra a
los huertos de colegios municipales que han decidido aprovechar este tipo de actividades como recurso
ĕčƢĆêƚĸƹŢ̂Hĸĭ˸ʨʫ̃˸
En relación con esta iniciativa, desde los viveros municipales se fomenta el empleo de variedades hortícolas tradicionales. Para ello, existe una colaboración
con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario IMIDRA y su
programa de preservación de las variedades tradicionales de la huerta de Madrid. El proyecto, en línea
con otras iniciativas internacionales, nacionales y
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locales, intenta evitar la erosión genética producida
por un cambio drástico en el modelo de producción
acaecido en Madrid desde los años setenta. Con este
objetivo, se ha reunido una colección de variedades
ĳŢƅƚĺĆŢōêƍ ƚƅêčĸĆĸŢŘêōĕƍ ƄƢĕ˳ ĬŢƅŖêčê čĕƍčĕ ʨʰʰʭ˳
êōĆêŘǊê ĳŢǀ ōêƍ ʩʧʧ êĆĆĕƍĸŢŘĕƍ ̂gëǊêƅŢ˳ ʩʧʨʫ˳ ʰ̃˸
1ŘƚƅĕĕōōêƍčĕƍƚêĆêŘōêƍʫʩŖƢĕƍƚƅêƍčĕƹêƅĸĕčêčĕƍ
de tomates cultivadas en huerta al aire libre durante
el verano, en diferentes pueblos de Madrid. El vivero de Migas Calientes recibe semilla y plantones de
ƚŢŖêƚĕčĕōTqT'¡̂Hĸĭƍ˸ʨʬ̊ʨʭ̃˳čĕōŢƍƄƢĕƍĕĕƿtrae, mediante un procedimiento especial, nueva seŖĸōōê˽ƢŘƂƅŢĆĕƍŢƄƢĕƍĕƅĕêōĸǊêƚêŖąĸĖŘĕŘōêǏŘĆê
de Torre Arias. De esta manera se puede producir al

Fig. 13. Peral (Pyrus sp) en el vivero de Migas Calientes [SI].

Fig. 15. Flor del tomate en el vivero de Migas Calientes [SI].

Fig. 14. Lechuga en el vivero de Migas Calientes [SI].

Fig. 16. Tomates en el vivero de Migas Calientes [SI].
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año siguiente un mayor número de plantones, destinados a los viveros de Casa de Campo y Estufas del
¡ĕƚĸƅŢǀ˳ǏŘêōŖĕŘƚĕ˳êĳƢĕƅƚŢƍƢƅąêŘŢƍǀĆŢōĕĭĸêōĕƍ˸
Además de tomates, se cultivan también pimientos,
ajos [Fig.17] y cebollas procedentes en su mayoría
čĕ ōê ǏŘĆê čĕ 1ō 1ŘĆĺŘ˳ ƂĕƅƚĕŘĕĆĸĕŘƚĕ êō TqT'¡˸
Los tomates al no hibridarse se cultivan de forma
más próxima y los pimientos, aprovechando la gran
ĕƿƚĕŘƍĸţŘčĕōƹĸƹĕƅŢ˳êŘŢŖĕŘŢƍčĕʩʧʧŖĕƚƅŢƍĕŘƚƅĕ
sí.

1

El sistema de cultivo es siempre respetuoso con el
medio ambiente. Como se verá en la última parte
del libro, se emplean técnicas de protección integrada. En el caso de la huerta, se busca el equilibrio
del ecosistema mediante la introducción de especies
que puedan servir para regular posibles plagas: los
tagetes (Tagete spp.) son un ejemplo de una de las
plantas empleadas para luchar contra los nematodos,
dado que sus raíces ahuyentan la plaga [Fig.18]. Con
ĕōŖĸƍŖŢǏŘƍĕĕŖƂōĕêŘĕƍƂĕĆĸĕƍĆŢŖŢōêōêƹêŘčêǀōê
gallardia (Gaillardia aristata ̂Hĸĭ˸ʨʰ̃̅˸
En el vivero de Migas Calientes se producen además
arbustos: muchos de ellos proceden, como se verá en
el último capítulo, de ejemplares clonados in vitro
̂Hĸĭ˸ʩʧ̃˸ōĭƢŘêƍčĕĕƍƚêƍĆōŢŘêĆĸŢŘĕƍĕƍƚëŘčĕƍƚĸnadas a preservar variedades para suministro a jardines históricos, en los que en repetidas ocasiones se
encuentra el problema de la ausencia de la planta en
un mercado que sigue un ritmo muy rápido de producción de variedades vegetales y que deja relegadas
otras que se han empleado en los jardines de forma
tradicional. Es una labor por tanto imprescindible
para asegurar la intervención respetuosa en jardines
patrimoniales. Un ejemplo son los bojes obtenidos
in vitro en el laboratorio de Migas Calientes, que
reproducen exactamente la variedad que se emplea
en el Retiro [Fig.21]. El más antiguo de los viveros municipales continúa, a pesar de las agresiones
sufridas, en plena producción, preservando algo más
de un kilómetro de terrenos de cultivo en la margen
de un río invadido por otro tipo de instalaciones sin
duda más agresivas con el entorno natural. El valor medioambiental de un recinto que ha conservado
en ciertos aspectos técnicas de cultivo tradicionales
junto a otras más experimentales va parejo, como se
verá más adelante, con su valor histórico. Un pasado
y un presente que, de la mano de la investigación,
garantizan un futuro más diverso, más rico y más
sostenible.
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2

Fig. 17. Uno de los ajos cultivados en el vivero [SI].
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( 1 ) Fig. 19. Gaillardia aristata [SI].
( 2 ) Fig. 20. Arbustos en el vivero de Migas Calientes [SI].
( 3 ) Fig. 21. Boj en maceta procedente del cultivo in vitro [SI].
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El vivero de la Casa de Campo se encuentra situado
sobre el conjunto histórico que le da nombre, frente al Palacio Real, al otro lado del río Manzanares
̂Hĸĭ˸ʩʩ̃˸ ©Ƣ ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ êĆƚƢêō˳ ʨʯ˳ʪʰ ĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ ƍĕ
encuentra distribuida en dos espacios claramente
diferenciados: el que corresponde al antiguo jardín
formal (Reservado Chico) y el denominado Reservado Grande, la zona más extensa (unas 17 hectáreas) [Fig.23]. En parte del perímetro se mantiene
la cerca histórica, así como otros elementos patrimoniales de interés que conviven con el uso de cultivo.
Como veremos más adelante, el trazado histórico se
ha mantenido prácticamente inalterado. Las instalaciones actuales más destacables son 732 metros
cuadrados de invernaderos para la propagación de
esquejes bajo ambiente controlado, 1.327 metros
cuadrados de umbráculos y túneles de cultivo para
ōêêĆōĸŖêƚêĆĸţŘčĕƂōëŘƚƢōêƍŇţƹĕŘĕƍ˳ʭʩ˸ʨʪʧŖĕƚƅŢƍ
cuadrados de cuadros de cultivo en tierra para arąŢōêčŢ˳ʯ˸ʩʪʧŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍêĆŢōĆĳêčŢƍƂêƅêōê
ƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕêƅąƢƍƚŢƍ˳ʯ˸ʰʨʬŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍčĕ
plataformas para cultivo de arbolado en contenedor,
ǀʭʬʭŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍčĕĆêŇŢŘĕƅêƍƂêƅêƂƅŢƂêĭêción al exterior5. El vivero cuenta además con una
red de riego con agua regenerada, que combina riego

VIVERO DE CASA DE CAMPO

ƂŢƅĭŢƚĕŢĆŢŘêƍƂĕƅƍĸţŘ̂Hĸĭ˸ʩʫ̃˳čĸĬƢƍĸţŘǀŖêŘƢêō
con mangueras. Para el abonado se ha realizado una
instalación de fertirriego, que permite incorporar el
abono soluble al agua de riego.
Aunque se cultivan algunas coníferas (menos que
en el pasado, por estar ya los grandes parques de
la capital establecidos), la mayoría de las especies
producidas son frondosas. Las especies van variando
en función de múltiples factores, en los últimos años
han predominado los plátanos de sombra (Platanus
× hispanica), sóforas (Styphnolobium japonicum),
almeces (Celtis australis) y liquidámbar (LiquidamąêƅƍƚǀƅêĆĸǐƢê [Fig.25]). Existe aún más variación
entre las arbustivas, que dependen de las tendencias
čĕ Ćêčê ƚĕŖƂŢƅêčê˽ ƣōƚĸŖêŖĕŘƚĕ ƍĕ ƂƅĕǏĕƅĕŘ êąĕlias (ąĕōĸȩ̂ĭƅêŘčĸǐŢƅê), photinias (Photinia serratifolia) y durillos (Viburnum tinus y lucidum),
êčĕŖëƍčĕƂōêŘƚêƍêƅŢŖëƚĸĆêƍ̂Hĸĭ˸ʩʭ̃˸1ƍƚëŘčĕƍtinados principalmente a suministro municipal para
parques y jardines de Madrid, así como para arbolado de alineación. Parte de la producción se ofrece
también a huertos urbanos y escolares, que reciben
del vivero de Casa de Campo frutales (como veremos,
las plantas hortícolas proceden de otro de los viveros
municipales, Estufas del Retiro). En septiembre de
ʩʧʨʯ ƍĕ ĳê ĸŘĸĆĸêčŢ êčĕŖëƍ ōê čŢƚêĆĸţŘ ê ĆŢōĕĭĸŢƍ
de plantas para la creación de “bosques comestibles”

Fig. 22. El Palacio Real desde el vivero de Casa de Campo [Equipo Casa de Campo].

ˊ Las estufas, como se explicará en la segunda parte del libro, fueron una instalación característica del antiguo vivero de Pa-

ƚƅĸŖŢŘĸŢ˳ƄƢĕƂĕƅƹĸƹĸţčĕƍƂƢĖƍčĕōêĆĕƍĸţŘčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢêōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸčĕŘʨʰʪʨ˸gêƍĆêŇŢŘĕƅêƍčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ
ĳĸĆŢƍĕĕŘĆƢĕŘƚƅêŘĕŘĕƍĕōƢĭêƅêōŖĕŘŢƍčĕƍčĕʨʰʫʪ˳ŖĸĕŘƚƅêƍƄƢĕōŢƍƢŖąƅëĆƢōŢƍǀōŢƍƚƣŘĕōĕƍƍŢŘĕƍƚƅƢĆƚƢƅêƍōĸĭĕƅêƍ
de instalación más reciente.
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( 1 ) Fig. 23. El vivero de Casa
de Campo, junio de 2018 [SI].
( 2 ) Fig. 24. Riego por aspersión en uno de los cuadros del
Reservado Grande [SI].
( 3) Fig. 25. Hoja de liquidámbar [SI].
( 4 ) Fig. 26. Cultivo de arbustos en el Reservado Chico [SI].
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(ecosistemas que producen alimentos, como arándanos, grosellas, frambuesas o vides, además de otros
ƂƅŢčƢĆƚŢƍƣƚĸōĕƍ˳ǀƂƅŢƹĕĕŘƚêŖąĸĖŘčĕōŢƍąĕŘĕǏĆĸŢƍ
ĕĆŢōţĭĸĆŢƍ čĕ ōŢƍ ąŢƍƄƢĕƍ ŘêƚƢƅêōĕƍ̅˸ êƅê ĕƍƚĕ ǏŘ
se distribuyen desde el vivero de la Casa de Campo
ƢŘŢƍʪʬʧĬƅƢƚêōĕƍǀƢŘêƍʪ˸ʬʧʧƂōêŘƚêƍêƅŢŖëƚĸĆêƍ
al año. Se cultiva también planta forestal en pequeño formato (de una, dos o tres savias), preferida por
asociaciones civiles para abastecer a diversos eventos, como carreras populares, o repoblar zonas degradadas de la ciudad. Además, el vivero es un punto de recepción de los ejemplares resultantes de la
aplicación de métodos de valoración del arbolado (el
Ayuntamiento de Madrid emplea el método del Instituto para la Conservación de la Naturaleza ICONA,
ĆŢŖŢĆŢŘƍĕĆƢĕŘĆĸêčĕōêêƂōĸĆêĆĸţŘčĕōêƅƚĺĆƢōŢʩʧʰ
de la Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano
OGMAU.
Gran parte de las labores del vivero de Casa de Campo se realiza siguiendo procedimientos tradicionales,
con ayuda de maquinaria moderna para cierto tipo
de trabajos. A pesar del gran avance en la técnica
producido en la última mitad del siglo XX, tanto la
preparación de árboles como la de arbustos son taƅĕêƍ ƄƢĕ ĕƿĸĭĕŘ ƢŘê ĆƢĸčêčê ƂōêŘĸǏĆêĆĸţŘ˸ ƢŘƄƢĕ
no siempre se consigue que la producción prospere,
de forma habitual, la tasa de éxito es muy alta.
En el cultivo de arbolado, una de las labores fundamentales es la preparación del suelo para conseguir
el medio más adecuado y garantizar así el éxito de
la plantación. Aquí se realiza mediante tractores
que, provistos de diferentes aperos, van laboreando
progresivamente el terreno. Actualmente todos son
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no accionados. En una primera fase, un subsolador
fractura el terreno, trabajando el subsuelo, es decir,
ōê ĆêƂê Ŗëƍ ƂƅŢĬƢŘčê ̄ĕŘƚƅĕ ʫʧ ǀ ʭʧ ĆĕŘƚĺŖĕƚƅŢƍ̅˸
¶ĸĕŘĕĆŢŖŢǏŘêōĸčêčêĆƅĕĆĕŘƚêƅōêƂŢƅŢƍĸčêččĕōƍƢąsuelo por debajo de la profundidad de la capa arable;
con ello se facilita la penetración de las raíces. La
fragmentación del suelo permite una circulación de
agua más rápida como consecuencia del aumento de
la permeabilidad. Posteriormente, la vertedera actúa
ƍŢąƅĕōêĆêƂêêƅêąōĕ̄ʩʧ̊ʪʬĆĕŘƚĺŖĕƚƅŢƍ̅˳ƹŢōƚĕêŘčŢ
el terreno. Sus efectos agronómicos se pueden sintetizar en un aumento de la porosidad y una mayor capacidad de almacenamiento de agua del terreno, además del enterrado de restos orgánicos, malas hierbas
y parásitos. El cultivador trabaja luego en la capa
Ŗëƍ ƍƢƂĕƅǏĆĸêō ̄ĳêƍƚê ʨʬ ĆĕŘƚĺŖĕƚƅŢƍ čĕ ƂƅŢĬƢŘčĸdad), desmenuzando los terrones que pueden quedar
después de las labores anteriores y nivelando el suelo, para garantizar un contacto óptimo entre la raíz
y el terreno [Fig.27]. En ocasiones para este mismo
ǏŘƍĕĕŖƂōĕêƚêŖąĸĖŘƢŘêĭƅêčêčĕčĸƍĆŢƍ̂Hĸĭ˸ʩʯ̃˸
HĸŘêōŖĕŘƚĕ˳ŖĕčĸêŘƚĕĕōƍƢƅĆêčŢƅ̂Hĸĭ˸ʩʰ̃ƍĕƂƅĕƂêra el surco, eligiendo la dirección y espaciamiento de
éstos: el marco de plantación en el vivero de Casa de
Campo oscila entre los 1,8 y 2 metros, una separación que permite el paso de la maquinaria y no explota al máximo las posibilidades de cultivo; por tanto,
es menos rentable, pero garantiza un buen desarrollo de la planta. El control del tiempo que transcurre
entre una fase y otra es importante, de su correcta
ĕƍƚĸŖêĆĸţŘčĕƂĕŘčĕōêĆêōĸčêčǏŘêōčĕōƚĕƅƅĕŘŢčŢŘde crecerán los árboles. Posteriormente se traza una
cuadrícula, con la ayuda de unas miras y midiendo
con una caña de forma tradicional. La malla se se-

Fig. 27. Aperos del vivero de Casa de Campo: subsolador (izquierda) y vertedera (derecha) [CT].
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( 2 ) Fig. 29. Surcador del vivero de la Casa de Campo [CT].
( 3 ) Fig. 30. Plantación de los cuadros [Equipo Casa de Campo].

ñala con estacas. Una vez establecida la malla, se
ƂƅŢĆĕčĕêōêƂōêŘƚêĆĸţŘ̂Hĸĭ˸ʪʧ̃˸OêąĸƚƢêōŖĕŘƚĕƍĕ
emplea plantel, en ocasiones cultivado de estaquilla
en el vivero y en otros casos adquirido fuera. Son
plantas de una o dos savias y altura aproximada de
un metro que se plantan directamente en los cuadros.
Un primer riego, realizado a manta o por inundación, es sustituido luego por goteo. Su instalación se
hace elevada para facilitar el paso de maquinaria y
la realización de las diferentes labores. Los cuadros
quedan así formados; la plantación nueva convive
con ejemplares de gran porte existentes en el recinto
histórico [Fig.31]. A veces se adquiere plantel a raíz
desnuda: en ese caso la planta se enmaceta antes de
plantarla en tierra [Fig.32]. Una vez que alcanza las
dimensiones óptimas, se traslada al terreno, donde se
realizan las labores antes descritas.

Dependiendo de la especie, antes de su salida a los
jardines de Madrid, permanecerá en tierra al menos
dos o tres años, habitualmente cuatro. Durante este
tiempo, se realizan sobre la planta distintas labores
culturales con el objetivo de conseguir un ejemplar lo
mejor formado posible. Con esta intención se hace,
transcurrido un año desde la plantación (tiempo suǏĆĸĕŘƚĕƂêƅêƄƢĕōêƂōêŘƚêĕŖĸƚêƢŘƂŢƚĕŘƚĕƍĸƍƚĕŖê
radicular), un recepado, operación destinada a rectiǏĆêƅƚƅŢŘĆŢƍĕŘčĕƚĕƅŖĸŘêčêƍĕƍƂĕĆĸĕƍ˸1ōĕŇĕŖƂōêƅ
se corta a ras de suelo, y gracias al desarrollo de
sus raíces, produce un tronco recto y vigoroso que
alcanza la altura deseada para formar la cruz rápidamente. Es también importante la poda de formación
de la copa: para conseguir un árbol proporcionado se
van podando, con ayuda de una plataforma elevadoƅê˳ƅêŖêƍǀǐŢƅĕƍ̂Hĸĭ˸ʪʪ̃˸gŢƍƅĕƍƚŢƍƄƢĕčêŘĕŘĕō
terreno y son posteriormente mezclados con éste.
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( 1 ) Fig. 31. Cuadro de Koelreuteria paniculata junto a un pino histórico [CT].
( 2 ) Fig. 32. Ejemplares arbóreos procedentes de planteles a raíz desnuda y
arbustos en maceta, en un cuadro cercano a la puerta del Esplayer [CT].
( 3 ) Fig. 33. Poda de formación en copa con plataforma elevadora [CT].
( 4 ) Fig. 34. Evolución de un cuadro de Platanus x hispanica [Equipo Casa de
Campo].

34

La forma de desarrollo de la planta antes de su trasplante es también una decisión en la que hay que tener en cuenta varios factores, especialmente cuando
los árboles están destinados al suministro de alineaĆĸŢŘĕƍƢƅąêŘêƍ̂Hĸĭ˸ʪʫ̃˸©ĕąƢƍĆêƍĸĕŖƂƅĕƢŘĕƄƢĸōĸąƅĸŢĕŘƚƅĕĕōĆêōĸąƅĕčĕƍĕêčŢ̄ŢƍĆĸōêĕŘƚƅĕʨʫ˾ʨʭǀ
ʨʭ˾ʨʯ̅ ǀ ĕō ĕƍƂêĆĸŢ čĸƍƂŢŘĸąōĕ Ƃêƅê ōê ƂōêŘƚêĆĸţŘ˳
determinado, entre otras cosas, por la capacidad del
alcorque y el paso de instalaciones de servicio por las
êĆĕƅêƍ˸©ĸĕŖƂƅĕĕƍŖëƍƍĕŘĆĸōōŢƍĸĕōčĕƍƚĸŘŢǏŘêōčĕō
árbol es un jardín o un parque. Una vez obtenidos los
ejemplares del calibre elegido, se sacan con máquinas
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encepellonadoras: en el vivero de Casa de Campo se
emplea un apero consistente en un bastidor provisto
de tres grandes cuchillas que se conecta a la toma
hidráulica del tractor. Esto permite arrancar el árbol a raíz desnuda para meterlo, el mismo día de su
extracción y después de separar la tierra adherida
manualmente, en un contenedor o maceta que será
ƍƢƅĕĆĸƂĸĕŘƚĕƚĕŖƂŢƅêōĳêƍƚêōêƂōêŘƚêĆĸţŘčĕǏŘĸƚĸƹê
[Fig.35].
1ōĆŢŘƚĕŘĕčŢƅ˳ĳêąĸƚƢêōŖĕŘƚĕčĕʭʧōĸƚƅŢƍčĕĆêƂêĆĸčêčƂêƅêƢŘĆêōĸąƅĕʨʫ˾ʨʭǀƢŘêčĸƍƚƅĸąƢĆĸţŘčĕƅêĺĆĕƍƅêčĸêōǀƅĕĭƢōêƅ˳ƍĕƅĕōōĕŘêĆŢŘƢŘêǏŘêĆêƂêčĕ
arena para asegurar un drenaje correcto y un sustraƚŢĕƍƂĕĆĺǏĆŢ˳ĬŢƅŖêčŢƂŢƅōêŖĸƍŖêĆêŘƚĸčêččĕƚƢƅąê
que de compost, procedente de la planta de Migas
Calientes. A este sustrato se le añade abono entre
marzo y octubre/noviembre. Para cubrir la parte superior de la maceta, se añade una capa de acolchado
o mulch procedente, como el resto del sustrato, de
la planta de compostaje, con lo que se genera una
economía circular en la que los productos son reutilizados y aprovechados en las diferentes fases del
proceso.

Fig. 35. Extracción de un árbol a raíz desnuda en el vivero de Casa de Campo
[Equipo Casa de Campo].

Fig. 36. Árboles en las plataformas de cultivo del vivero de Casa de Campo
[Equipo Casa de Campo].

Los ejemplares así preparados se colocan en las plaƚêĬŢƅŖêƍ čĕƍƚĸŘêčêƍ ê ĕƍƚĕ ǏŘ˳ ƄƢĕ ŢĆƢƂêŘ êōĭƢŘŢƍ
de los cuadros de cultivo. Están delimitadas por unos
ĕŘĆĸŘƚêčŢƍƄƢĕčĕǏŘĕŘōêǊŢŘêčĕōêƍŖêĆĕƚêƍ˳ǀƂƅŢtegidas también mediante un acolchado. Cuentan con
soportes a los que sujetar la planta para evitar su
vuelco e incorporan además instalación de riego por
goteo, que se hace siempre con agua regenerada. Los
ejemplares se disponen en estas plataformas entre
enero y febrero, donde son revisados semanalmente
hasta su salida del vivero, que se produce entre noƹĸĕŖąƅĕǀčĸĆĸĕŖąƅĕ̂Hĸĭ˸ʪʭ̃˸ōƍêōĸƅĕŘĆŢŘƚĕŘĕčŢƅ
son árboles mucho más versátiles que los que salen a
raíz desnuda, ya que, aunque la maceta es siempre un
ŖĕčĸŢƚĕŖƂŢƅêō˳ƂŢƍĸąĸōĸƚêŘƄƢĕōêƂōêŘƚêĆĸţŘčĕǏŘĸtiva se realice con un margen de tiempo más amplio.
Este sistema, sin embargo, no es el más adecuado
para los grandes ejemplares (de un calibre superior a
ōŢƍʩʬ˾ʪʧĆĕŘƚĺŖĕƚƅŢƍ̅ƄƢĕĕŘŢĆêƍĸŢŘĕƍƍŢŘƍƢŖĸŘĸƍtrados por el vivero. En estos casos se recurre a una
técnica diferente, consistente en realizar un cepellón
escayolado [Fig.37]. Se trata de un proceso manual
que se inicia con la excavación de una zanja alrededor del árbol, de un diámetro superior a tres veces
el de su copa (ciertos ejemplares requieren incluso
que la zanja se realice en varios años). El cepellón
de tierra se alambra y se escayola, y cuando el yeso
endurece, se vuelca y se corta la raíz principal para
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Fig. 37. Proceso de escayolado de un abeto en el vivero de Casa de Campo [Equipo Casa de Campo].

escayolar también la parte inferior. Habitualmente se
dejan huecos sin recubrimiento para mejorar el drenaje y el riego y así facilitar el posterior desarrollo de
las raíces. El ejemplar así tratado permanece todavía
unos dos años en suelo antes de su trasplante para
asegurar que es capaz de superar el traumatismo que
siempre produce el corte de raíces.
La preparación de los arbustos exige otros medios:
en este caso el proceso se inicia en la estufa caliente
[Fig.38]. Apoyada sobre el muro norte del Reservado Chico (el lugar donde históricamente se han situado las estufas del recinto por su óptima orientación),
en su interior se reproducen las estaquillas de especies más delicadas procedentes de parcelas de planta
ŖêčƅĕƍĸƚƢêčêƍêōĕƿƚĕƅĸŢƅ̂Hĸĭ˸ʪʰ̃˸

ōŢƍ ̂Hĸĭ˸ʫʨ̃˸ 2ƍƚŢƍ ĕƍƚëŘ ƂƅŢƹĸƍƚŢƍ čĕ ƍƢƍƚƅêƚŢ ĆŢŘ
nutrientes; la planta se va cambiando a alveolos de
mayores dimensiones en pasos sucesivos, dado que
crecerá una vez que las raíces hayan ocupado el espaĆĸŢčĸƍƂŢŘĸąōĕ̂Hĸĭ˸ʫʩ̃˸HĸŘêōŖĕŘƚĕƍĕƂêƍêŘêŖêcetas para su traslado al exterior. El vivero de Casa
de Campo cuenta con una enmacetadora que permite
mecanizar en parte el proceso de su trasplante a contenedor, aunque cada cambio de maceta se aprovecha para hacer manualmente un repaso general de la
planta, consistente en la eliminación de malas hier-

Con este sistema de reproducción vegetativa se asegura que la planta resultante reproduzca exactamente las características de la planta original; es decir,
se trata de una clonación: la estaquilla es genéticamente idéntica a la planta madre. Estas estaquillas
se plantan en bandejas de arena de sílice sobre suƂĕƅǏĆĸĕƍĆêōĕĬêĆƚêčêƍ̂Hĸĭ˸ʫʧ̃˸½ŘêƹĕǊĕŘƅĸǊêčêƍƍĕ
extraen cuidadosamente para su trasplante a alveo-

Fig. 38. Exterior de la estufa caliente [SI].
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Fig. 39. Parcela de planta madre [CT].
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( 1 ) Fig. 40. Preparación de estaquillas y plantación en bandejas con arena de sílice [Equipo Casa de Campo].
( 2 ) Fig. 41. Extracción de las estaquillas enraizadas [Equipo Casa de Campo].
( 3 ) Fig. 42. Preparación y plantación de los alveolos [Equipo Casa de Campo].
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( 1 ) Fig. 43. El trasplante a maceta con ayuda de la máquina enmacetadora [SI].
( 2 ) Fig. 44. Añadiendo el acolchado a la maceta [Equipo Casa de Campo].
( 3 ) Fig. 45. Estaquillas en las cajoneras [Equipo Casa de Campo].
( 4 ) Fig. 46. Arbustos en maceta en el Reservado Chico [Equipo Casa de Campo].

ąêƍǀƂŢčêƍčĕĬŢƅŖêĆĸţŘ̂Hĸĭ˸ʫʪ̃˸gêƂōêŘƚêǏŘêōŖĕŘƚĕƍĕƂƢĕčĕƂƅŢƚĕĭĕƅĆŢŘƢŘêĆŢōĆĳêčŢ̂Hĸĭ˸ʫʫ̃˸
Las especies más duras y resistentes a las heladas se
estaquillan en las cajoneras exteriores situadas frenƚĕêōêƍĕƍƚƢĬêƍ̂Hĸĭ˸ʫʬ̃˸1ōƂƅŢĆĕƍŢčĕĬŢƅŖêĆĸţŘčĕō
arbusto es el mismo que el de las plantas procedentes de las estaquillas de las estufas; en ambos casos,
ǏŘêōŖĕŘƚĕ˳ƍĕčĸƍƂŢŘĕŘōêƍŖêĆĕƚêƍêōĕƿƚĕƅĸŢƅ˳Ƃƅĕparadas para su salida hacia los espacios ajardinados
čĕqêčƅĸč̂Hĸĭ˸ʫʭ̃˸

2

Aunque gran parte de la demanda de la ciudad se satisface hoy con planta comprada en viveros externos,
ōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕ êƍêčĕ êŖƂŢƂĕƅŖĸƚĕƍĸŖƂōĸǏĆêƅ
ōê ƂōêŘĸǏĆêĆĸţŘ ǀ čĸƍƂŢŘĕƅ čĕ ƢŘê ƂōêŘƚê ƂĕƅĬĕĆƚêmente adaptada a la ciudad y a sus rigores climáticos
̂Hĸĭ˸ʫʮ̃˸
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Fig. 47. Panorama del
vivero de Casa de Campo
[CT].

VIVERO DE ESTUFAS
DEL RETIRO
Dedicado a la memoria de Enrique Muñoz de la Nava
(1953-2018), encargado de Medio Ambiente del vivero
de Estufas del Retiro.

El vivero de Estufas del Retiro cuenta hoy con una
ƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕʪ˳ʬĳĕĆƚëƅĕêƍ˸HƢĕĆƅĕêčŢ˳ĆŢŖŢƍĕčĕƚêōōêƅëŖëƍêčĕōêŘƚĕ˳ĆĕƅĆêčĕʨʯʯʧ˳ƂêƅêĆĕŘƚƅêōĸǊêƅ
los cultivos de invernaderos con calefacción (estufas)
del Ayuntamiento que hasta entonces estaban disperƍŢƍĕŘĕōƂêƅƄƢĕǀĕŘŢƚƅêƍǊŢŘêƍčĕqêčƅĸč̂Hĸĭ˸ʫʯ̃˸
Para ello se trasladaron al recinto gran parte de los
invernaderos existentes y se construyeron otros más,
dotándolos a todos de calderas nuevas con el sistema
de termosifón. También se construyeron cajoneras
con bastidores acristalados, para establecer cultivos
protegidos, aprovechando el calor de la fermentación
del estiércol. El vivero se completó con las platabančêƍêōĕƿƚĕƅĸŢƅƂêƅêĕōĆƢōƚĸƹŢčĕƂōêŘƚêƍčĕǐŢƅǀêƅbustos, umbráculos para plantas sensibles al exceso
de insolación y también con una zona para cultivo de
árboles y arbustos en plena tierra.

Buena parte de las instalaciones (casi todos los invernaderos) han sobrevivido hasta la actualidad y
siguen funcionando con parecidos cometidos a los
originales. El sistema de calefacción es moderno y
centralizado. Ya no se cultiva arbolado en el vivero.
Tampoco funcionan hoy las cajoneras como camas
calientes, sino como zonas de cultivo al exterior, con
la protección en invierno de bastidores acristalados
̂Hĸĭ˸ʫʰ̃˸ ©ĕ ĳêŘ êƢŖĕŘƚêčŢ ĆŢŘƍĸčĕƅêąōĕŖĕŘƚĕ ōêƍ
zonas de umbráculos, mediante instalaciones nuevas
que cubren las platabandas de cultivo. En la actualidad el vivero posee un moderno sistema de calefacción por agua caliente con quemadores de gas natural y también un sistema de riego controlado por
ordenador, de manera que el uso de las instalaciones
está optimizado y puede utilizarse según las técnicas
actuales de cultivo. Además de las estufas antiguas,
existen en el recinto cuatro invernaderos de nuevo
diseño, con sistemas modernos de sombreo con malla
aluminizada y riego mediante carros automatizados,
en los que se realiza la producción de planteles; primera y crucial etapa del ciclo de producción.
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Fig. 48. Vista aérea del vivero de Estufas [JS].

Fig. 49. Las cajoneras con sus bastidores hoy. Detrás, la estufa 7 [ESVER].

Como resultado, nos encontramos hoy ante un vivero del siglo XIX que continúa vivo, adaptado a los
tiempos actuales, pero conservando gran parte de su
carácter original. Y éste es uno de sus principales
atractivos, lejos de la tendencia actual al “escaparatismo”. El Retiro, uno de los jardines históricos más
importantes de España, tiene en su interior un viƹĕƅŢĳĸƍƚţƅĸĆŢĕŘƂōĕŘŢĬƢŘĆĸŢŘêŖĸĕŘƚŢ̂Hĸĭ˸ʬʧ̃. En
sus usos, estructura y funciones es un ejemplo que
cuenta con referencias en otras capitales europeas:
podría compararse con los Serres d´Auteuil, invernačĕƅŢƍĆŢŘƍƚƅƢĸčŢƍĕŘƚƅĕʨʯʰʬǀʨʯʰʯĕŘĕōƂêƅĸƍĸŘŢ
Bois de Boulogne (como el Retiro, uno de los grandes
parques públicos de la capital), y planeados también
como lugar de producción hortícola.

vivaces y plantas de interior y exterior para adornos.
Estos cultivos se llevan a cabo aplicando las técnicas
êčĕĆƢêčêƍêĆêčêƢŘêčĕōêƍŖëƍčĕʩʬʧĕƍƂĕĆĸĕƍƄƢĕ
se producen hoy en el recinto [Fig.51]. La reproducción de las especies se realiza mediante semilla,
por esqueje o por división de mata, habitualmente
en invierno, aprovechando la parada vegetativa de la
planta. En algunas especies, este procedimiento se
puede realizar también en primavera [Fig.52]. Por
otra parte, son especialmente relevantes los ensayos
de introducción de especies y variedades de plantas de temporada y vivaces en la jardinería pública
madrileña. Los resultados de estos ensayos sirven,
además de introducir plantas de aspecto novedoso,
para conseguir plantaciones más resistentes al clima madrileño y, por lo tanto, más sosteniblesʭ. Una
parte de la producción se emplea para la realización
de decoraciones vegetales por parte de la brigada de

Las funciones principales del vivero de Estufas son la
ĕƿƂōŢƚêĆĸţŘčĕĆƢōƚĸƹŢƍ˲ƂōêŘƚêƍčĕǐŢƅčĕƚĕŖƂŢƅêčê˳

ʭ
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Este tema se tratará con más detalle en el último capítulo.

Fig. 50. Preparando las cajoneras en el vivero de Estufas [SI].
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( 1 ) Fig. 51. Algunas de las especies reproducidas en el vivero de Estufas [ESVER].
ƪŮƫ$ƛűŮƛ®¨Ã$Àv®Ã³¨³®Ã³Ɯ³ïv¨¦vÀ®Àv¨ÛÛÀ³ÃÈËvÃƜË¨È½¨v®³Helenium autumnale por división de mata en primavera [SI].
( 3 ) Fig. 53. Plano general del vivero de Estufas con indicación de invernaderos y zonas de cultivo.

Adornos, como se verá a continuación, heredera de
las Brigadas Volantes del siglo XIX. Parte esencial
del vivero desde sus orígenes son también los talleres
anejos, hoy segregados del recinto.
Uno de los componentes más destacables de este vivero son sus estufas; actualmente, el recinto cuenta
ĆŢŘ ʩʫ ĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍ˳ ĕŘƚƅĕ ĳĸƍƚţƅĸĆŢƍ ǀ ŖŢčĕƅŘŢƍ˸
Todos están en uso, cada uno dedicado a una función
ĕƍƂĕĆĺǏĆê̂Hĸĭ˸ʬʪ̃˲
̊1ōĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢʨ˳ōōêŖêčŢ̒ĕōêƅĆŢ̓̂Hĸĭ˸ʬʫ̃˳ǀĕō
ʩʫ˳ ĕƍƚƢĬê čĕ ŢƢƅĭƢĸĭŘŢŘ˳ ĕƍƚëŘ čĕčĸĆêčŢƍ ê ƢƍŢƍ
didácticos: el primero alberga un museo sobre jardiŘĕƅĺêǀƢŘêĆŢōĕĆĆĸţŘčĕĆƅêƍêƍ˽ĕŘĕōʩʫƍĕĕƿƂŢŘĕŘ
plantas crasas y aperos. En este último se tiene previsto realizar una muestra permanente sobre muje-

res jardineras, escuelas de jardinería y otros temas
relacionados.
- Las plantas de temporada y vivaces se encuentran
ĕŘōêƍĕƍƚƢĬêƍĳĸƍƚţƅĸĆêƍʩǀʫ˳êƍĺĆŢŖŢĕŘōêƍʨʪǀ
ʨʫ̄ĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍŖŢčĕƅŘŢƍ̅˸
̊gŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍʪ̂Hĸĭ˸ʬʬ̃˳ʬ˳ʩʧǀʩʨ˳ĆŢŘƚĸĕŘĕŘ
planta de interior de tamaño pequeño y mediano.
̊gêƍĕƍƚƢĬêƍʭǀʨʧêōąĕƅĭêŘƂōêŘƚêčĕĸŘƚĕƅĸŢƅƂĕqueña.
- La estufa 7 o “Estufón” (la estructura mayor de las
decimonónicas), está dedicada a la colección general
de plantas tropicales y subtropicales, además de a
ƂōêŘƚêŖêčƅĕ̂Hĸĭ˸ʬʭ̃˸
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( 1 ) Fig. 54. Estufa 1, “el Barco” [ESVER].
( 2 ) Fig. 55. El invernadero 3 [ESVER].
( 3 ) Fig. 56. Acceso a una de las naves laterales de la estufa 7 o “Estufón” [ESVER].
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Los cultivos en Estufas
Los cultivos principales en el vivero de Estufas son
ƂōêŘƚêƍčĕǐŢƅčĕƚĕŖƂŢƅêčê̄êŘƢêōĕƍǀąĸêŘƢêōĕƍ̅˳
plantas de huerta, vivaces y plantas para adornos.
Destinadas a la ornamentación urbana, se cultivan
también jardineras especiales denominadas SIFU
̄ƍĸƍƚĕŖêĸŘƚĕƅĆêŖąĸêąōĕčĕǐŢƅêĆĸţŘƢƅąêŘê̅ǀƂĸƅëŖĸčĕƍ̂Hĸĭ˸ʬʰ̃˳êƍĺĆŢŖŢƂōêŘƚêƍčĕĆŢōĕĆĆĸţŘ˳ƂōêŘtas de ensayos y planta madre.

Fig. 57. La estufa 11. En primer término, la zona de ensayos de variedades
[ESVER].

Fig. 58. Los invernaderos 21 y 22, junto a la zona de estufas holandesas y los
umbráculos [ESVER].

-La estufa 8 contiene planta de interior de tamaños
mediano y pequeño.

gêƍƂōêŘƚêƍčĕǐŢƅčĕƚĕŖƂŢƅêčêƍŢŘōêƍƂōêŘƚêƍƄƢĕ
ƍĕƅĕƂŢŘĕŘƂĕƅĸţčĸĆêŖĕŘƚĕĕŘōŢƍŖêĆĸǊŢƍčĕǐŢƅčĕ
la ciudad. Entre ellas, se puede distinguir varios grupos: uno en el que el protagonismo ornamental prinĆĸƂêō ĕƍƚë ĕŘ ōêƍ ǐŢƅĕƍ˳ ŢƚƅŢ ƄƢĕ ƂƅĕƍĕŘƚê ĆŢōŢƅĸčŢƍ
foliares como característica ornamental principal, las
ƄƢĕ čĕƍƚêĆêŘ ƚêŘƚŢ ƂŢƅ ƍƢ ǐŢƅ ĆŢŖŢ ƂŢƅ ƍƢ ĬŢōōêŇĕ˳
y, por último, las que presentan otras características
reseñables en su porte, morfología, cambios estacionales de colorido o frutos (aunque en este caso son
las menos, o en todo caso no se han valorado desde
este punto de vista hasta ahora). En las plantas de
temporada predomina el efecto de masa por encima
del efecto individual. No obstante, en la actualidad
están en auge las plantaciones mixtas, en las que se
mezclan plantas de temporada, con vivaces e incluso
con plantas hortícolas, valorándose más el aspecto
individual de las plantas.
Se consideran dos grupos principales de plantas de
temporada: anuales y bianuales. Las anuales son
plantas que se desarrollan en el periodo libre de heladas, entre la primavera y el otoño. Se trata de plantas poco resistentes al frío y bastante resistentes a
las altas temperaturas. Su cultivo empieza en pleno

̊ gêƍ ĕƍƚƢĬêƍ êŘƚĸĭƢêƍ čĕ Ŗëƍ êōƚƢƅê ̄ʰ˳ ʨʨ ǀ ʨʩ̅
albergan también planta de interior, en este caso de
tamaño grande [Fig.57].
̊1ŘōêƍĕƍƚƢĬêƍčĕƚĸƂŢĳŢōêŘčĖƍĕƿĕŘƚêƍ̄ōêƍʨʬ˳ʨʭ˳
ʨʮ˳ʨʯǀʨʰ̅ƍĕƂƅŢčƢĆĕōêŖƢōƚĸƂōĸĆêĆĸţŘƂŢƅĕƍƄƢĕŇĕ
de plantas de temporada, vivaces y de interior; adeŖëƍčĕƍƢĆƢōĕŘƚêƍĕŘōêʨʭ˸
- El invernadero moderno 22 se dedica a albergar
plantas de temporada y vivaces y a semilleros de este
tipo de plantas [Fig.58].
- Por último, en la estufa adosada 23, hoy sin calefactar, se realiza el cultivo en frío de semilleros de
plantas vivaces.

Fig. 59. Pirámides en el vivero de Estufas [ESVER].
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invierno en los invernaderos (a partir de diciembre)
y se sacan al exterior a partir de marzo-abril para
endurecerse, antes de su plantación. Hay tandas posteriores cuya siembra se realiza hasta abril y el cultivo dura hasta junio. En realidad, las anuales suelen
ser plantas vivaces de origen tropical, cuyo desarrollo se da en el periodo libre de heladas. Muy pocas
veces se trata de plantas anuales desde el punto de
vista botánico. Algunas de las plantas de temporada
êŘƢêōĕƍčĕǐŢƅƍŢŘōêƂĕƚƢŘĸê̄Petunia x hybrida), el
clavel chino (Tagetes patula), el geranio de gitanilla
(Pelargonium x hedaraefolium), la alegría guineana
(Impatiens x hawkerii), la begonia (Begonia semƂĕƅǐŢƅĕŘƍˮ ĕĭŢŘĸê ƿ ĸŘƚĕƅĕƍƂĕĆĺǏĆêˮ ĕĭŢŘĸê ąŢōĸviensiŝHĸĭ˸ʭʧ̃̅˳ōêǊĸŘĸê̄åĸŘŘĸêƿĸŘƚĕƅĕƍƂĕĆĺǏĆê)
o la vinca (Catharantus roseus). Entre las plantas de
temporada anuales de hoja tenemos Coleus Blumei
̂Hĸĭ˸ʭʨ̃, Alternanthera dentata, Ipomoea batatas
y Helichrysum petiolare. Entre las plantas de temporadas anuales con interés tanto en la hoja como
ĕŘōêǐŢƅ˳ƂŢčĕŖŢƍĆĸƚêƅōêAmaranthus͘¡ĕčÔĕōƹĕƚ͘
̂Hĸĭ˸ʭʩ̃˸
El cultivo de las anuales se lleva a cabo entre el mes
de enero y el mes de mayo. Casi en su integridad se
realiza en invernadero, por ser frecuentes las heladas
en esta época. Se parte de semilleros realizados sobre
sustratos especiales, en condiciones de humedad y
ƚĕŖƂĕƅêƚƢƅêĆŢŘƚƅŢōêčêƍ̂Hĸĭ˸ʭʪ̃˸gêƍƍĕŖĸōōêƍƢƚĸlizadas son adquiridas a productores especializados y
suelen ser híbridos de alta calidad, que requieren de
complicados procesos para su producción. Las plantitas se pasan a una bandeja de tipo multialveolar en
ƢŘ ƂƅŢĆĕƍŢ ƄƢĕ ƍĕ čĕŘŢŖĸŘê ƅĕƂĸĆêčŢ ̂Hĸĭ˸ʭʫ̃˸ 1Ř
parte de los cultivos de anuales se utiliza también
material vegetal de esqueje, adquirido a empresas
especializadas que producen esquejes de alta calidad, libres de patógenos, y en otros casos obtenidos a partir de planta madre que hay en el vivero.
El cultivo de las plantas anuales es rápido, de dos
a tres meses normalmente. Se utilizan sustratos especiales que permiten una correcta nutrición de las
plantas y están libres de patógenos y malas hierbas.
ŢĆŢêŘƚĕƍčĕōǏŘêōčĕōĆƢōƚĸƹŢ˳ōêƍƂōêŘƚêƍƍĕƍêĆêŘ
de los invernaderos para que se endurezcan antes de
la plantación y crezcan de forma compacta. Lo ideal
para la plantación son las plantas que están iniciančŢƍƢǐŢƅêĆĸţŘ˳ĆŢŘêōĭƢŘêƍǐŢƅĕƍêąĸĕƅƚêƍǀŖƢĆĳŢƍ
ąŢƚŢŘĕƍǐŢƅêōĕƍ˸©ĕƚĸĕŘĕĭƅêŘĆƢĸčêčŢĕŘŘŢêąŢŘêƅ
en exceso las plantas para evitar un exceso de crecimiento que vuelve las plantas más sensibles a los
patógenos y a las inclemencias del tiempo.
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ƪŭƫ$ƛŲŬƛI¨v®ÈvÈ½³Àvvð³ÀƪBegonia boliviensis) [JS].
( 2 ) Fig. 61. Planta de temporada de hoja (Coleus Blumei ` Wizard Mix´), en alveolos,
en una de las estufas del vivero [ESVER].
( 3 ) Fig. 62. Amaranthus 'Red Velvet' [ESVER].
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Las bianuales son las plantas que se desarrollan en el
periodo frío del año, es decir, de otoño a primavera.
Se trata de plantas resistentes a las heladas y con
poca resistencia a las altas temperaturas. Muy pocas
veces se trata de bianuales desde el punto de vista
botánico, generalmente son vivaces de zonas templadas. En algunos casos se trata de plantas capaces
čĕǐŢƅĕĆĕƅĕŘƂōĕŘŢĸŘƹĸĕƅŘŢĆŢŖŢōŢƍƂĕŘƍêŖĸĕŘƚŢƍ
y las prímulas y frecuentemente son plantas resisƚĕŘƚĕƍêōĬƅĺŢ˳ĆƢǀêǐŢƅêĆĸţŘƍĕƂƅŢčƢĆĕĕŘōêƂƅĸŖêvera temprana, como las clavellinas y los alhelíes.
En algunas bianuales el interés está en las brácteas
ǐŢƅêōĕƍ˳ƢŘêƍĳŢŇêƍƄƢĕĕŖĸƚĕōêƂōêŘƚêƂƅĕƹĸêŖĕŘƚĕ
êōêǐŢƅêĆĸţŘǀƄƢĕêčƄƢĸĕƅĕŘĆŢŘĕōĬƅĺŢĆŢōŢƅĕƍĸŘtensos; es el caso de las coles ornamentales. Algunas
de las plantas de temporada bianuales son el pensamiento (Viola x wittrockiana), la viola (Viola cornuta), la col ornamental (Brassica oleracea), el alhelí
(Cheriranthus cheirii), el ranúnculo (Ranunculus x
asiaticus) y el crisantemo (Chrysanthemon paludosum̅̂Hĸĭ˸ʭʬ̃˸
El cultivo de plantas bianuales comienza en pleno
verano, realizándose los semilleros a partir del mes
čĕêĭŢƍƚŢ̂Hĸĭ˸ʭʭ̃˸gêĭĕƅŖĸŘêĆĸţŘčĕōêƍƍĕŖĸōōêƍ
de bianuales, muy sensibles a las altas temperaturas
propias de esta época, requiere un control riguroso
de la temperatura y de la humedad, por lo que frecuentemente se utiliza una cámara de germinación

3

4

para llevarla a cabo. A menudo se adquieren planteles de las más sensibles, precisamente para evitar
este paso. Las plantas se cultivan en umbráculos y
solamente a partir del mes de octubre se sitúan al
aire libre para que se endurezcan. Las semillas proceden de casas especializadas y son híbridos de alta
calidad, que requieren de complicados procesos para
( 1 ) Fig. 63. Semillero de planta de temporada [ESVER].
( 2 ) Fig. 64. Multiplicación de esquejes herbáceos (Plectranthus sp.) [ESVER].
ƪůƫ$ƛŲűƛv®Ëv¨Ãð³ÀƝç¿ËÀvvÀvƜ Viola cornuta 'Grandissimo Icy Blue', Ranunculus asiaticus 'Bloomingdale' y Chrysanthemon paludosum
'Snowland' [ESVER].
( 4 ) Fig. 66. Cultivo de pensamientos en octubre [ESVER].
45

ES T R U CT U R A , U S O S Y F U NCI O NES . L O S V IV ERO S H OY

I

su obtención. Las plantas listas para su plantación
ƚĸĕŘĕŘƢŘêŢƹêƅĸêƍǐŢƅĕƍǀŖƢĆĳŢƍąŢƚŢŘĕƍǐŢƅêōĕƍ˸
Además de las plantas nombradas, en los últimos
años se han comenzado a cultivar también plantones
hortícolas para huertos urbanos y colegios, huertas ornamentales e incluso a plantaciones mixtas de
hortalizas y plantas de temporada (por la tendencia
êĆƚƢêōêƅĕêōĸǊêƅŖêĆĸǊŢƍǐŢƅêōĕƍŖĸƿƚŢƍĕŘƂêƅƄƢĕƍ
y jardines). Se producen plantas de primavera y verano, como tomates, pimientos, berenjenas; y plantas de otoño e invierno, como coles, habas o acelgas
̂Hĸĭ˸ʭʮ̃˸1ƍƚêƍƂōêŘƚêƍƍĸĭƢĕŘĆĸĆōŢƍčĕĆƢōƚĸƹŢƂêƅĕcidos a los de las plantas de temporada ya descritos.
1Ř ĕƍƚĕ ĆêƍŢ ƍĕ ƢƚĸōĸǊêŘ ƍƢƍƚƅêƚŢƍ ĆŢŘ ĆĕƅƚĸǏĆêĆĸţŘ
para cultivos biológicos, que incorporan abonos
orgánicos. Las variedades utilizadas son en buena
parte procedentes de variedades tradicionales y obtenidas en los viveros municipales y en la quinta de
Torre Arias (jardín histórico municipal).
Las plantas vivaces forman otro grupo de grandes
posibilidades: son plantas herbáceas que no se renuevan en cada temporada y sobreviven varios años
̂Hĸĭ˸ʭʯ̃˸ gêƍ ƹĸƹêĆĕƍ ĆŢŘƍƚĸƚƢǀĕŘ ƢŘ ĭƅƢƂŢ ŖƢǀ
grande de plantas de muy diversos orígenes. Las típicas son las que renuevan anualmente su parte aérea,
es decir, el crecimiento de primavera, verano y otoño
muere al llegar el inverno, quedando vivas las raíces
y unas yemas situadas en la base de los tallos del
año anterior. Por otra parte, las bulbosas, tuberosas
y rizomatosas forman otro grupo de interés. En las
primeras existe un órgano de reserva, que permanece
vivo en la época desfavorable, que para algunas es
el verano (como ocurre con las verdaderas bulbosas,
los tulipanes botánicos y los narcisos, por ejemplo),
y para otras es el invierno (como ocurre con las que
ƚĸĕŘĕŘĆŢƅŖŢƍ˳êƍĺōêƍĆƅŢĆŢƍŖĸêƍ̂Hĸĭ˸ʭʰ̃̅˸gêƍƅĸzomatosas también tienen un órgano de reserva y
conservan o no las hojas en invierno, como ocurre
con los lirios. Existe un grupo importante de vivaces
que no pierden las hojas y tallos en invierno, como
es el caso de las vincas. También hay algunas vivaces subarbustivas, con base leñosa y normalmente de
hoja perenne, como la Salvia greigii. Las acuáticas
como los nenúfares forman asimismo parte de este
grupo.
7
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En las vivaces adquieren protagonismo todas las
ƂêƅƚĕƍčĕōêƂōêŘƚê˲ǐŢƅĕƍ˳ĬƅƢƚŢƍ˳ĳŢŇêƍ˳ƚêōōŢƍ˳ƂŢƅƚĕ
̂Hĸĭ˸ʮʧ̃˸ƢĕčĕƍĕƅŘŢƚêąōĕōêĕƍƚƅƢĆƚƢƅêčĕōêƂōêŘta y el colorido de su parte vegetativa. Muchas vivaces presentan distintos valores ornamentales a lo
largo de la temporada de crecimiento; por ejemplo,
en muchas destaca el aspecto otoñal con las hojas
doradas y el aspecto invernal con las hojas muertas,
ƂĕƅŢǏƅŖĕŖĕŘƚĕƍƢŇĕƚêƍêōêƂōêŘƚê˳ĆŢŖŢĕƍĕōĆêƍŢ
čĕêōĭƢŘêƍĭƅêŖĺŘĕêƍ˸gêƍǐŢƅĕƍĕŘōêƍƹĸƹêĆĕƍƍŢŘ
frecuentemente de gran belleza, pero de corta duración. Las vivaces son muy apropiadas para plantaciones mixtas, en las que el aspecto del conjunto va
cambiando a lo largo de la temporada, adquiriendo
distintas plantas en cada momento el protagonismo
[Fig.71]. Es decir, un efecto totalmente opuesto al
de las plantaciones clásicas de planta de temporada,
en el que las plantas individuales pierden protagonismo frente al efecto de masa.
Según su método de multiplicación, dentro de las vivaces se pueden considerar dos grupos principales:
las de semilla y las obtenidas a partir de multiplicación vegetativa, ya sea división de mata, esqueje o
cualquier otro de los medios propios de este tipo de
multiplicación [Fig.72]. Hasta hace no mucho se consideraba que las vivaces de semilla eran de inferior
calidad, debido a que habitualmente se producía una
dispersión de caracteres respecto de los parentales,
por tanto, las procedentes de multiplicación vegetaƚĸƹê˳ ƄƢĕ ĆŢŘƍĕƅƹêŘ ǏĕōŖĕŘƚĕ ōêƍ ĆêƅêĆƚĕƅĺƍƚĸĆêƍ čĕ
la planta madre, eran las elegidas para conseguir las
variedades más selectas7.
2ƍƚêĕƅêōêƍĸƚƢêĆĸţŘĳêƍƚêĳêĆĕƢŘŢƍêšŢƍ˳ƂŢƅƍƢpuesto con numerosas excepciones. En la actualidad,
las grandes casas obtentoras de variedades de semilla han puesto su mirada en el mundo de las vivaces y en los últimos años han comenzado a aparecer
variedades de semilla de gran calidad, con resultados
uniformes, y en las que se ha acortado considerableŖĕŘƚĕ ĕō ƂĕƅĸŢčŢ ĕŘƚƅĕ ōê ƍĸĕŖąƅê ǀ ōê ǐŢƅêĆĸţŘ˳ ê
ōêƹĕǊƄƢĕƍĕĳêêƢŖĕŘƚêčŢĕōƂĕƅĸŢčŢčĕǐŢƅêĆĸţŘ˳
ŢąƚĕŘĸĖŘčŢƍĕƂōêŘƚêƍŖëƍĆŢŖƂêĆƚêƍǀǐŢƅĺĬĕƅêƍêƂtas para su venta en maceta (característica ésta no
siempre positiva para las plantaciones). Algunas de
estas nuevas variedades son del tipo F1 (híbridos de

Las vivaces obtenidas a partir de la multiplicación vegetativa, sobre todo si se utiliza la división de matas, son mucho más caras por su baja tasa de multiplicación y por su proceso de manipulación. Pero a su favor cuentan también
ĆŢŘ ĕō ĳĕĆĳŢ čĕ ƄƢĕ ƍŢŘ ƂōêŘƚêƍ ĕŘ ƂōĕŘê ŖêčƢƅĕǊ˳ ĆêƂêĆĕƍ čĕ ǐŢƅĕĆĕƅ ĕŘ ĕō ƂƅĸŖĕƅ ƂĕƅĸŢčŢ ƹĕĭĕƚêƚĸƹŢ˳ ŖĸĕŘƚƅêƍ ƄƢĕ˳
ĕŘ ĕō ĆêƍŢ čĕ ōêƍ ƹĸƹêĆĕƍ čĕ ƍĕŖĸōōê˳ ê ŖĕŘƢčŢ Ėƍƚêƍ ŘŢ ǐŢƅĕĆĕŘ ĳêƍƚê ĕō ƍĕĭƢŘčŢ Ţ ƚĕƅĆĕƅ êšŢ čĕƍƂƢĖƍ čĕ ƍƢ ƍĸĕŖąƅê˸
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( 1 ) Fig. 67. Huerta ornamental junto a la estufa 23 [ESVER].
( 2 ) Fig. 68. Cultivo de Heuchera x hybrida en uno de los túneles del vivero de Estufas [ESVER].
( 3 ) Fig. 69. Crocosmia x hybrida `Lucifer´ en una de las cajoneras [ESVER].
( 4 ) Fig. 70. Aspecto invernal de un cultivo de gramíneas, ofreciendo la parte aérea
seca de la planta un aspecto impactante: de arriba a abajo, hojas de Melianthus
majorƜð³ÀÃAlstroemeria aurantiaca, mata almohadillada con hojas plateadas de
Artemisia x hybrida 'Powis Castle' [ESVER].
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ƂƅĸŖĕƅêĭĕŘĕƅêĆĸţŘƂêƅĕŘƚêō̅˳ǀƍĕąĕŘĕǏĆĸêŘčĕōƹĸ̊
gor híbrido y una gran uniformidad. Está claro que
el destino principal de estas variedades es entrar en
el mercado de las plantas de temporada, mucho más
pujante que el de las vivaces.
Algunas plantas vivaces utilizadas en los jardines
de Madrid son Gallardia (Gaillardia x aristata), Cineraria marítima (Senecio bicolor), Coreopsis grančĸǐŢƅê͘©êŘƚêHĕ̂͘Hĸĭ˸ʮʪ̃, Phlox paniculata ͘1ƢƅŢƂê̂͘Hĸĭ˸ʮʫ̃, Heuchera x hybrida, y Carex testacea.

( 1 ) Fig. 71. Planta madre de Hemerocallis x hybrida plantada en las cajoneras del
vivero de Estufas [ESVER].
( 2 ) Fig. 72. División de matas en Iris germánica [ESVER].
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Fig. 73. ³À³½ÃÃÀv®ð³Àv 'Santa Fe' [ESVER].

Fig. 74. Phlox paniculata 'Europa' [ESVER].

Las colecciones

tablecido un itinerario de visita y unas etiquetas con
ĸŘĬŢƅŖêĆĸţŘǀĬŢƚŢƍƂêƅêƍƢĸčĕŘƚĸǏĆêĆĸţŘ˸Ƃêƅƚĕčĕ
constituir un importante recurso educativo, las plantas de estas colecciones sirven como planta madre
para la obtención de esquejes y semillas, y en ocasiones para realizar acodos aéreos. Parte de las plantas obtenidas se introducen después en los cultivos
normales y también se destinan a otras colecciones
municipales, especialmente las del invernadero de la
Arganzuela. En el invernadero 7 se realizan también
la mayoría de las experiencias de introducción de orĭêŘĸƍŖŢƍąĕŘĕǏĆĸŢƍŢƍƂêƅêōêōƢĆĳêąĸŢōţĭĸĆê˳ƚĕŖê
que se tratará en la última parte de este libro.

En el vivero de Estufas del Retiro podemos distinguir una colección general y dos individualizadas: la
del género Pelargorium y las crasas y cactáceas.
La colección general reúne un grupo de plantas diversas, pertenecientes a muy diversas familias. Está
compuesta, por una parte, por plantas de origen tropical y subtropical, y por otra, por vivaces de exterior (ya comentadas en cultivos).
La colección de plantas tropicales y subtropicales reúne un grupo de plantas variadas, cuya característica
común es su adaptación a su cultivo en maceta en
invernaderos de mediano o pequeño tamaño. Son utilizadas con relativa frecuencia en la horticultura ornamental mundial, aunque no especialmente en Madrid. Se trata de las consideradas plantas de interior,
aunque ello no excluye la existencia en estas colecciones de rarezas, normalmente no incluidas en este tipo
de plantas. El propósito didáctico de estas colecciones es el conocimiento de las plantas que utilizamos
ĕŘ ōŢƍ ĳŢĭêƅĕƍ ǀ ĕčĸǏĆĸŢƍ ƂƣąōĸĆŢƍ˲ ƍƢ ĆōêƍĸǏĆêĆĸţŘ
botánica, su origen, sus características y su utilidad
en sus zonas originales. También es muy importante
dar a conocer la labor de la horticultura ornamental
europea en la obtención de las múltiples variedades
actuales, cuyo origen data de varios siglos atrás.
Casi todos los invernaderos del vivero albergan plantas tropicales y subtropicales de colección junto a los
cultivos normales. El invernadero 7, la estufa de los
duques de Alba o Estufón, está dedicado casi exclusivamente a plantas de este tipo [Fig.75]. Se ha es8

Además de la colección general, existen dos grupos
más especializados, la colección de plantas del género
Pelargonium y la colección de cactus y crasas. El género PelargoniumƅĕƣŘĕêōƅĕčĕčŢƅčĕʩʯʧĕƍƂĕĆĸĕƍ˸
La mayoría son originarias de Sudáfrica y también
de otros países de África (Kenia, Zimbabue, Tanzania, Malaui, Etiopía…). Fuera de África se extienden
a Arabia, este de Turquía, Iraq, Irán e incluso llegan
ê Ƣƍƚƅêōĸê ǀ ĕō ŘŢƅƚĕ čĕ sƢĕƹê åĕōêŘčê˸ 1ō ʯʧ ͂
de las especies se encuentran en la franja costera de
lluvias invernales de la península del Cabo. Fueron
recolectadas por primera vez en Sudáfrica y traídas
a Europa por los barcos de la Compañía Holandesa
de las Indias a partir del siglo XVI. Se incluyeron en
principio dentro del género Geranium, hasta la puąōĸĆêĆĸţŘĕŘʨʮʯʰčĕōĸŖƂŢƅƚêŘƚĕƚƅêąêŇŢƚêƿŢŘţŖĸĆŢ
de Charles Louis L’Héritier. El magistrado y botánico francés separó los géneros Geranium, Erodium
y Pelargonium, describiendo de este último cerca de
ʰʧĕƍƂĕĆĸĕƍ8.

El género Geranium se reservó para las especies caducifolias de las zonas templadas del hemisferio norte, principalmente de Asia Central.
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Fig. 75. Interior de la estufa 7: la colección general [ESVER].

Estas plantas tuvieron una gran aceptación en Europa, extendiéndose posteriormente a América y
Australia a mediados del siglo XVIII. La obtención
de nuevas variedades era incesante. Sin embargo, la
Primera Guerra mundial causó la pérdida de gran
parte de las variedades antiguas de geranios euroƂĕŢƍ˸OŢǀƍĕĸŘƚĕŘƚêĸčĕŘƚĸǏĆêƅƂêƅƚĕčĕĕƍƚêƍƹêƅĸĕdades en zonas templadas del Mediterráneo y de todo
el mundo donde pudieron sobrevivir.
ōƅĕčĕčŢƅčĕʨʰʭʧōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕĭĕƅêŘĸŢƍĕŘƚƅţ
en crisis, debido a los problemas de virosis y otras
enfermedades, motivados por una reproducción vegetativa continua durante muchos años. Este problema se ha solucionado en el último tercio del siglo XX
gracias a las técnicas de saneamiento en laboratorio.
Los principales grupos de variedades de Pelargonium fueron, en principio, cuatro:
• Geranios zonales o Pelargonium x hortorum, obtenidos a partir de P. inquinans, Pelargonium zonale
y otras especies.
• Geranios de hiedra o Pelargonium x hederaefolium,
derivados de Pelargonium peltatum y otras especies.
50

• Pelargonios o ĕōêƅĭŢŘĸƢŖƿĭƅêŘčĸǐŢƅƢŖ o Regal.
• Geranios de olor, derivados de Pelargonium capitatum y otras especies.
A partir de estos grupos principales surgieron en el
siglo XIX nuevos grupos, más resistentes que los anteriores:
• OĺąƅĸčŢƍčĕĕƍƂĕĆĸĕƍ: realizados a partir de las especies originales a partir del siglo XVIII. Se trata
por tanto de un grupo de plantas muy peculiares y
muy distintas de las de los otros grupos y también
ĕŘƚƅĕĕōōêƍ̂Hĸĭ˸ʮʭ̃˸
• Ángel: grupo originario del siglo XIX, son plantas
êƅąƢƍƚĸƹêƍčĕĳŢŇêƍƅĕčŢŘčĕêčêƍǀǐŢƅĕƍƚĸƂŢƂĕŘƍêmiento [Fig.77].
• OĺąƅĸčŢƍ čĕ ŢōŢƅ [Fig.78]: este grupo incluye alguna especie y muchos híbridos a partir de diversas
especies de hojas aromáticas, como P. capitatum, el
famoso geranio malva-rosa, introducido por el francés Robillard para su fábrica de perfumes y jabones
en un paraje de Valencia que terminó adoptando el
nombre de barrio de la Malvarrosa.

ES T R U CT U R A , U S O S Y F U NCI O NES . LO S V IV ERO S H OY
VIVERO DE ESTUFAS DEL RETIRO

1

2

3

( 1 ) Fig. 76. Flor y hoja del Pelargorium `Ardens´ [RM].
( 2 ) Fig. 77. Flor y hoja del Pelargorium `Angel Charmay Matjorie´ [RM].
( 3 ) Fig. 78. Flor y hoja del Pelargonium `Citronella´ [RM].
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Fig. 79. Flor y hoja del Pelargorium `Unique White´ [RM].

• Únicos: las variedades de este grupo son muy similares a los del grupo de hojas aromáticas, pero tienen
ǐŢƅĕƍŖëƍêƚƅêĆƚĸƹêƍ˳ƚêŘƚŢĕŘĬŢƅŖêĆŢŖŢĕŘĆŢōŢƅ˸
Muchos de ellos son originarios del siglo XIX, en el
ƄƢĕƍĕƢƚĸōĸǊêƅŢŘĆŢŖŢƂōêŘƚêƍčĕŖêĆĸǊŢ̂Hĸĭ˸ʮʰ̃˸
Y a estos grupos se deben añadir las variedades
antiguas de los tres grupos principales: Zonales
̂Hĸĭ˸ʯʧ̃, Hederaefolium y Regal. Se trata por tanto
de una extensa colección de variedades de Pelargonium, muchos de los cuales lograron sobrevivir la
hecatombe de la Primera Guerra Mundial, además
de otras variedades que han obtenido los entusiastas

Fig. 80. Pelargorium zonale [RM].
ʰ

de estos geranios antiguos en épocas más recientes.
gêƍ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ˳ƹĸƹĕƅŢŖƢŘĸĆĸƂêōčĕƍčĕǏŘêles del siglo XIX, con sus invernaderos e instalaciones históricas supervivientes también a la hecatombe
del progreso, presenta una colección de variedades de
los grupos Únicos, Ángel, OĺąƅĸčŢƍčĕŢōŢƅ, además
de algunas especies e híbridos primigenios. En total
ʨʪʧƚĸƂŢƍčĕĭĕƅêŘĸŢƍčĸĬĕƅĕŘƚĕƍêōŢƍêĆƚƢêōĕƍ˸Ţƅ
otra parte, la colección de suculentas es también característica del vivero de Estufasʰ. Algunas de ellas
se cultivan al exterior, como la espectacular chumbera (~ƂƢŘƚĸêǏĆƢƍ̅ĸŘčĸĆê[Fig.81]) situada junto
êōêƂƢĕƅƚêčĕōêĕƍƚƢĬêʭŢōêƂĸƚê̄Agave americana
[Fig.82]) próxima al estanque.

Fig. 81. ?½Ë®ÈvïËÃư®v [VO].

Por plantas suculentas (del latín succulentus: muy jugoso) entendemos todas aquellas especies de crasas y cactáceas
de tejidos carnosos que permiten el almacenamiento de agua para soportar los periodos de sequía. Victoria Olaya, técnico
auxiliar de jardinería y una de las encargadas de la colección, ha realizado un texto divulgativo en el que se basa lo aquí
ĕƿƂƢĕƍƚŢ̂~ōêǀê˳ʩʧʨʮ̃˸
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La estufa 1, “el Barco”, dedicada actualmente a museo de la exposición permanente de jardinería tradicional que se comentará más adelante, reúne hoy
una colección antes dispersa por los distintos invernaderos del recinto [Fig.83]. La colección se ha ido
enriqueciendo con las aportaciones del Real Jardín
Botánico de Alcalá de Henares, del Invernadero de
la Arganzuela (que donó los dos ejemplares de Aloe
marlothii que se pueden admirar en la entrada del

ŖƢƍĕŢ̂Hĸĭ˸ʯʫ̃̅˳čĕōêƍŢĆĸêĆĸţŘčĕŖĸĭŢƍčĕōŢƍ
êĆƚƢƍǀčĕƂêƅƚĸĆƢōêƅĕƍ˸1ŘƍƢƍŖëƍčĕʫʮʧŖêĆĕtas están representadas la práctica totalidad de las
familias de plantas suculentas (crasas y cactáceas)
[Fig.85]. Parte de la colección (unas 78 macetas) se
ĕƿĳĸąĕĕŘōêĕƍƚƢĬêʩʫ˳ōêčŢŘêčêƂŢƅŢƢƅĭƢĸĭŘŢŘ
̂Hĸĭ˸ʯʭ̃˳ǀŢƚƅêƍƚêŘƚêƍĕŘĕōĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢʨʭ˳čŢŘčĕ
se trabaja el esquejado y el semillado de las crasas y
cactáceas que van formando parte de la exposición.

1

2

3

4

( 1 ) Fig. 82. Agave americana [VO].
( 2 ) Fig. 83. Interior del museo del vivero de Estufas [SI].
( 3 ) Fig. 84. Aloe marlothii, en el torreón de entrada de la estufa 1 [VO].
( 4 ) Fig. 85. Flor de Hylocerus undatus en la estufa 1 [VO].
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Fig. 86. Suculentas en la estufa de Bourguignon [VO].

La brigada de Adornos
La actual brigada de Adornos, con sede en el vivero
de Estufas del Retiro, es la heredera de las antiguas
Brigadas Volantes, que, ubicadas en las dependenĆĸêƍčĕōêƅƄƢĕčĕō¡ĕƚĸƅŢ˳čĕƍêƂêƅĕĆĸĕƅŢŘêǏŘêōĕƍ
de los años ochenta del siglo XXʨʧ. Su función es la
de realizar trabajos de decoración temporal con plantas para actos institucionales o eventos (terminados
ĖƍƚŢƍ˳ōêƍƂōêŘƚêƍƹƢĕōƹĕŘêōƹĸƹĕƅŢ̅ŢčĕĬŢƅŖêčĕǏnitiva en dependencias municipales, pasillos, salas de
reuniones y otras estancias representativas [Fig.87].
Las denominadas plantas de adorno se cultivan en
ōêƍ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢĆŢŘĕƍƚĕǏŘ˸ŖĕŘƢčŢƍĕĆŢŖplementan con macetas de cerámica y macetones de
madera (éstos, como se verá a continuación, realizados de forma tradicional en el taller de carpintería de
Estufas del Retiro).
ʨʧ
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Para la realización de adornos se utilizan plantas
tropicales o subtropicales cultivadas por sus hojas,
čĕ ĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢ ĕŘ ĕƍƚĕ ĆōĸŖê˽ ĕŘƚƅĕ Ţƚƅêƍ˳ ǏĆƢƍ˳ Ǐlodendros, peperomias o helechos [Fig.88]. Estas
plantas ocupan parte de los invernaderos del vivero
desde otoño a primavera, y frecuentemente se llevan
êǊŢŘêƍƍŢŖąƅĕêčêƍêōĕƿƚĕƅĸŢƅčĕǏŘêōĕƍčĕƂƅĸŖêvera a principios de otoño. Dentro de las plantas de
adorno se consideran también determinados arbustos
de exterior, como aligustres, lauros, laureles, aralias
y otras. Son plantas de probada resistencia, que se
ƢƚĸōĸǊêŘĕŘōêčĕĆŢƅêĆĸţŘčĕōŢƍêĆĆĕƍŢƍêōŢƍĕčĸǏĆĸŢƍ
municipales y sobre todo para la decoración de actos
en zonas exteriores: plazas, estrados, procesiones o
festejos.
Las plantas de adorno de mayor tamaño se recuperan
después de cada utilización en servicios temporales.
Para que resistan este uso se someten a un cultivo de

Las dos brigadas convivieron durante algún tiempo. Es posible que en ocasiones se empleara el término “volante”
indistintamente para una u otra.
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Fig. 87. Palmeras en el Patio de Cristales del Ayuntamiento de
Madrid [ESVER].

Fig. 88. Cultivo de Pilea cardierei [ESVER].

mantenimiento, con abonados, pinzados y cambios de
sustrato para logar que presenten un estado óptimo
el mayor tiempo posible. La continua entrada y salida
del vivero de estos ejemplares termina por deteriorar
su aspecto, y entonces deben someterse a un cultivo
de recuperación, que según el estado de las plantas
varía entre tres y nueve meses. Su vida útil es de dos
a cuatro años. El cultivo de las plantas de adorno de
ĸŘƚĕƅĸŢƅ̂Hĸĭ˸ʯʰ̃ƍĕƅĕêōĸǊêêƂêƅƚĸƅčĕĕƍƄƢĕŇĕƍǀƍĕ
cultivan en el vivero hasta que adquieren su tamaño
čĕǏŘĸƚĸƹŢ̄ōêƍčĕŖêǀŢƅĕƍčĸŖĕŘƍĸŢŘĕƍŢƍĆĸōêŘĕŘƚƅĕ
dos y dos metros y medio de altura), proceso durante
el que van cambiando de maceta sucesivamente. Para
su formación se emplean tutores y se realizan podas periódicas. Se emplean sustratos con un abonado
de fondo moderado, evitando siempre el exceso que
produce plantas poco resistentes, sensibles a las plagas y enfermedades. Es muy importante adaptarlas
a condiciones de luz parecidas a las que van a tener
en las zonas de destino, por lo que se deben cultivar
ĕŘǊŢŘêƍƍŢŖąƅĕêčêƍ̂Hĸĭ˸ʰʧ̃˸
A menudo se recurre a la adquisición de plantas de
interior a medio cultivo de cara a acortar el tiempo
de producción de éstas: ello se suele hacer en verano,
que es la época más favorable para su crecimiento.
Los arbustos para adornos municipales se suelen
traer al vivero como plantas ya terminadas o en todo
caso a falta de un cambio de maceta y utilizables en

dos o tres meses. En su mayoría proceden del vivero municipal de Casa de Campo. En algunos lugares
estas decoraciones adquieren gran relevancia: como
ejemplos podemos citar las decoraciones del Patio de
Cristales de la Casa de la Villa, las de los jardines
de Cecilio Rodríguez, el cuartel del Conde-Duque,
el Centro Cultural de la Villa, el salón de actos de
la Rosaleda de Madrid o las dependencias del palaĆĸŢčĕ ĸąĕōĕƍ̂Hĸĭ˸ʰʨ̃˸gêčƢƅêĆĸţŘčĕōŢƍêčŢƅŘŢƍ
temporales puede ser desde uno o varios días hasta
varios meses. En los de más duración el deterioro de
las plantas puede ser muy importante, especialmente
adornos realizados en primavera y verano con plantas en exterior (utilizando arbustos como Ligustrum
californicum o Viburnum tinus͘gƢĆĸčƢŖ͘˳Eleganus
pungens, Olea europea y otros); ello obliga a dispoŘĕƅčĕƢŘêƅĕƍĕƅƹêƍƢǏĆĸĕŘƚĕčĕƂōêŘƚêƍĕŘąƢĕŘĕƍtado en el vivero.
En los últimos treinta años la brigada de Adornos ha
realizado muchos trabajos que por diversos motivos
no han tenido continuidad hasta la actualidad; como
los arcos confeccionados con ramas de ciprés para las
ǏĕƍƚêƍčĕHƢĕŘĆêƅƅêō˳ōêƍĭƢĸƅŘêōčêƍƂêƅêōêĆŢƅƅĸčê
čĕōêĕŘĕǏĆĕŘĆĸê̄ƄƢĕêōĆêŘǊêąêŘōêêƍŢŖąƅŢƍêĆĸĬƅêčĕʨ˸ʧʧʧŖĕƚƅŢƍčĕōŢŘĭĸƚƢč̅˳ōêčĕĆŢƅêĆĸţŘčĕōŢƍ
saltos de caballo del premio Villa de Madrid del Club
de Campo, o la decoración de diversas dependencias
con abetos de Navidad (que incluía la colocación de
55
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( 1 ) Fig. 89. Cultivo de $ËÃ®®®ò§ 'Alli Gold'[ESVER].
( 2 ) Fig. 90. Cultivos de Ficus cyathistipula, Epipremnun aureum y Ficus elastica [ESVER].
( 3 ) Fig. 91. Adorno para reunión internacional en Gran Vía 20, primera década del siglo XXI [ESVER].
( 4 ) Fig. 92. Preparando la carroza para la procesión del Corpus Christi [Brigada de Adornos].
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un gran abeto en la Puerta del Sol) 11. Otras de estas
actividades se continúan realizando hoy de forma reĭƢōêƅ˲ĕƍĕōĆêƍŢčĕōêƍčĕĆŢƅêĆĸŢŘĕƍǐŢƅêōĕƍ˳ƄƢĕƍƢĕlen estar reservadas para los actos más importantes.
Algunos de ellos requieren adornos temporales espeĆĸêōĕƍ˳ĆŢŖŢōêƍĆêƅƅŢǊêƍĆƢąĸĕƅƚêƍĆŢŘǐŢƅĕƍƂêƅêōêƍ
festividades de Corpus Christi ̂Hĸĭ˸ʰʩ̃˳ ƍêŘ êǀĕƚêŘŢ˳ƍêŘTƍĸčƅŢǀōêêōŢŖê̂Hĸĭ˸ʰʪ̃˳la decoración
de los pabellones de la Rosaleda de Madrid, la decoración de grandes eventos, reuniones o festividades.
En el Reservado de Estufas se tiene siempre disponiąōĕǐŢƅǀƹĕƅčĕƍƍƢǏĆĸĕŘƚĕƍƂêƅêƍƢĕōêąŢƅêĆĸţŘ˸
Fig. 93. Román Vegas Muñoz trabajando en los adornos de la verbena de la
Paloma en 2009 [Brigada de Adornos].

Las Brigadas Volantes
en el siglo XIX
La labor desempeñada actualmente por las brigadas
de Adornos se realizaba en el siglo XIX por las Brigadas Volantes. Las menciones a sus trabajos en la
prensa del siglo son muy numerosas. Quizás una de
sus intervenciones más memorables fue la de gran
1ƿƂŢƍĸĆĸţŘ čĕ ōêŘƚêƍ ǀ HōŢƅĕƍ čĕ ʨʯʰʧ˳ ōê ƣōƚĸŖê
y más relevante de las exposiciones madrileñas del
siglo XIX. Realizada en el Campo Grande del Retiro,
alrededor del Palacio de Cristal, contaba con extenƍêƍƂōêŘƚêĆĸŢŘĕƍčĕǐŢƅĕŇĕĆƢƚêčêƍƂŢƅōêƍƅĸĭêčêƍ
ÔŢōêŘƚĕƍ˲ƢŘêƍʪʧʧ˸ʧʧʧƂōêŘƚêƍčĕǐŢƅŢĆƢƂêƅŢŘōê
explanada que se extiende desde el palacio de Velázquez (entonces museo de Ultramar) hasta el lago del
Palacio de Cristal. Los capataces Manuel Hernández
y Leoncio Santos realizaron a los pies del Palacio de
ƅĸƍƚêōĭƅêŘčĕƍŖêĆĸǊŢƍčĕŖƢƍĭŢǀǐŢƅĕƍ˳ƢƚĸōĸǊêŘčŢ
ʭʩ ƹêƅĸĕčêčĕƍ čĕ ĭĕƅêŘĸŢƍ12. Además, las Brigadas
Volantes realizaban trabajos de plantación especializados en los jardines de Madrid y montajes de
decoraciones municipales en eventos diversos. Esta
actividad ha sido incesante a lo largo del tiempo,
documentándose incluso en los primeros años de la
posguerra. Un documento conservado en el archivo
del vivero de Estufas da cuenta del singular encargo
recibido por el entonces jardinero mayor de Madrid y
director del Departamento de Parques y Jardines del

Ayuntamiento, Cecilio Rodríguez, el 17 de octubre
čĕ ʨʰʫʧ ̂Hĸĭ˸ʰʫ̃˲ ōê ĕōêąŢƅêĆĸţŘ čĕ ƢŘê ĭƢĸƅŘêōčê
čĕʬʧʧŖĕƚƅŢƍƄƢĕƍĕĕŖƂōĕţƂêƅêêčŢƅŘêƅ̍čĕƚĕƅŖĸnados espacios y sitios que ha de recorrer el director
de la Policía Alemana, Sr. Himmler» en su famosa
ƹĸƍĸƚê ê qêčƅĸč ̂Hĸĭ˸ʰʬ̃˸ êƅƚĕ čĕ ĕƍƚê čĕĆŢƅêĆĸţŘ
ǐŢƅêōƍĕƂƢĕčĕƹĕƅĕŘŖêƅĆêŘčŢōŢƍƚêƂĸĆĕƍƄƢĕêčŢƅnan la estación del Norte de Madrid en las imágenes
tomadas por el fotógrafo Otto Wunderlich.
La mosaicultura, un curioso episodio de la historia de
la jardinería moderna, era otra de las actividades de
ōêƍ ƅĸĭêčêƍ ÔŢōêŘƚĕƍ ̂Hĸĭ˸ʰʭ̃˸ 1ŘƚĕŘčĸčê ĕŘ ŢĆêsiones como una reelaboración del parterre de bordado característico del jardín clásico francés, fue en
el último cuarto del siglo XIX una práctica universal
adoptada por la jardinería pública en Europa (espeĆĸêōŖĕŘƚĕĕŘHƅêŘĆĸê̅ǀsŢƅƚĕêŖĖƅĸĆê̂1ōōĸŢƚ˳ʨʰʰʨ˳
ʰʨ̃˸ ŢŘƍĸƍƚĺê ĕŘ ōê ƅĕêōĸǊêĆĸţŘ čĕ čĸąƢŇŢƍ˳ ĕŘ ŢĆêsiones muy elaborados, con especies vegetales, utilizando plantas herbáceas y subarbustivas de porte
enano, a las que se sometía a frecuentes cortes para
evitar que se desvirtuaran: Santolina, Pyrethrum,
Alternanthera, Iresine Aunque en España está actualmente en desuso, parece que hay un nuevo resurgir de este tipo de técnica que, en combinación con el
arte topiario, produce espectaculares composiciones
vegetales. Han sido recientemente exhibidas en varios festivales organizados por el comité de MosaiculƚƢƅê̄ĆƅĕêčŢĕŘĕōêšŢʩʧʧʧ̅˽ĕōƣōƚĸŖŢ˳qŢƍêĸĆêŘêčê
ʨʬʧ˳ĆĕōĕąƅêčŢĕŘ êŘêčëĕŘʩʧʨʮ˸

11

Román Vegas, trabajador de la Brigada Volante del Retiro ya jubilado, cuenta cómo el abeto de la Puerta del Sol era
un ejemplar de aclareo que se traía a Madrid desde los Pirineos en varias partes. El montaje era ciertamente complejo,
   ǀê ƄƢĕ ƍĕ ƚĕŘĺêŘ ƄƢĕ ĸƅ ĕŘĭêƅǊêŘčŢ ōêƍ ƅêŖêƍ ĆŢƅƚêčêƍ ǀ ǏŇêƅ ǏƅŖĕŖĕŘƚĕ êō ƍƢĕōŢ ĕō ëƅąŢō êƍĺ ƅĕĆŢŖƂƢĕƍƚŢ ŖĕčĸêŘƚĕ
unos vientos.
12
La Ilustración Española y Americana˳ʩʩčĕŇƢŘĸŢčĕʨʯʰʧ˸
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ƪŭƫ$ƛŵŰƛIÈ´®v³À®³ð³Àv¨®³ÈËÀŭŵŰŬƮLƯƛ
ƪŮƫ$ƛŵűƛL½³ÀÈv¦¨vÛÃÈv(¨Àv9vÀƝ³ÈÛv³ïv¨Ãv¨v®ÃâÃ½v²³¨Ãvv®³®v®³¨³Ãv®®Ã¨vÃÈv´®¨:³ÀÈ9vÀƜvÈËv¨®È
Príncipe Pío, tras la llegada de Himmler [Otto Wunderlich. Archivo Wunderlich, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte].
ƪůƫ$ƛŵŲƛ®¨vÃð³Àv¨Ãv¨³Ã½Ã¨³®Ë®È³v³¨´®ƮLƯƛ
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Las Brigadas Volantes participaban además de manera habitual en diferentes exposiciones nacionales
e internacionales, donde el Ayuntamiento de MačƅĸčŖŢŘƚêąêĕƍƚêŘčƍĆŢŘčĸƹĕƅƍŢƍêƅƅĕĭōŢƍǐŢƅêōĕƍ
̂Hĸĭ˸ʰʮ̃˸ ©ĕ ƚƅêƚêąê čĕ ĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ ƚĕŖƂŢƅêōĕƍ˳
pero en ocasiones las plantas más relevantes se conservaban. Es el caso de tres ejemplares de Cyca revoluta expuestos en la Feria de la Planta y la Flor
čĕqêčƅĸččĕʨʰʮʧ̂Hĸĭ˸ʰʯ̃˳ƚƅêƍōêčêčŢƍčĕƍƂƢĖƍêō
Estufón del vivero de Estufas del Retiro y hoy, dado
su gran tamaño, situados en la zona de cultivo de
êƅąƢƍƚŢƍ˳êōĕƿƚĕƅĸŢƅ̂Hĸĭ˸ʰʰ̃˸
Pero sin duda, uno de los trabajos más espectaculares
era el del adorno de las calles y jardines madrileños
̂Hĸĭ˸ʨʧʧ̃˸gêĆĸĬƅêčĕƢŘŖĸōōţŘčŢƍĆĸĕŘƚêƍŖĸōǐŢƅĕƍ
ĕƍĆĸƚêčêĕŘōêƂƅĸŖêƹĕƅêčĕōêšŢʨʰʭʰĕŘLa Hoja

( 1 ) Fig. 97. Ricardo Casla en el estand del Ayuntamiento de Madrid en la feria de
Bruselas, sobre 1980 [AER].
( 2) Fig. 98. Domingo Sánchez Montero y Román Vegas en la feria de la Planta y la
Flor de Madrid (1970 aprox.). Los tres ejemplares de Cyca revoluta son los que se
conservan actualmente en el vivero de Estufas del Retiro [AER].
( 3 ) Fig. 99. Los ejemplares de Cyca revoluta en el Estufón (izquierda) y en su
ubicación actual, al exterior, en las platabandas de arbustos del vivero de Estufas (derecha) [ESVER].
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Fig. 100. Plantación junto a la Puerta de Alcalá [AER].
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a las Estufas del Retiro: en ese momento se habían
plantado ya veinte mil bulbos holandeses de jacintos
ǀ ƚƢōĸƂêŘĕƍ˳ ŇƢŘƚŢ ê ̍ŢƚƅŢƍ ƹĕĸŘƚĕ Ŗĸō ƄƢĕ ƍĕ ōŢĭƅêƅŢŘêĭƅĕĭêƅčĕĆŢƍĕĆĳêƍƂêƍêčêƍ̎˸ĕƍƚêƍʫʧ˸ʧʧʧ
ąƢōąŢƍêƍƍĕƢŘĸĕƅŢŘʪʧ˸ʧʧʧ̍ĕƍƄƢĕŇĕƍčĕêĆĳĸƅêŘƚĕƍ˳
obtenidos de cepas madres que se conservan en los
ĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ̎ǀ̍ʨʬʧ˸ʧʧʧƂōêŘƚêƍčĕǐŢƅ
que se reproducen por simientes (alhelíes, caléndulas, bocas de dragón y otras especies)». La planta se
cultivaba desde el otoño y a lo largo de todo el invierno en las instalaciones municipales: los jardineros
êōƚĕƅŘêąêŘ̍čĸƍƚĸŘƚêƍĆêōĸčêčĕƍčĕąƢōąŢƍ˳ĕƍƄƢĕŇĕƍǀ
semillas» con terrenos especialmente preparados, en
ƢŘê̍ƍƢƚĸōǀĆêƍĸŖĸƍƚĕƅĸŢƍêêōƄƢĸŖĸêčĕōƍƢĕōŢ̎˸ƍĺ
se posibilitaba que la planta alcanzara un tamaño suǏĆĸĕŘƚĕƂêƅêƍĕƅƚƅêƍƂōêŘƚêčê˳ƂƅţƿĸŖêōêƂƅĸŖêƹĕƅê˳
a las plazas y jardines de Madrid, donde se producía
ōêĭƅêŘǐŢƅêĆĸţŘĕƍƚêĆĸŢŘêōʨʫ. Actualmente, sólo una
ŖĺŘĸŖêƂêƅƚĕčĕōêƂōêŘƚêĆĸţŘǐŢƅêōĕŘƚĸĕƅƅêčĕqêdrid es producida por el vivero de Estufas, que sin
embargo sí es responsable de la formación de otros
ĕōĕŖĕŘƚŢƍǐŢƅêōĕƍƢƅąêŘŢƍƄƢĕŘŢĕƿĸƍƚĺêŘĕŘĕōƂêƍêčŢ˲ƂĸƅëŖĸčĕƍ˳©TH½©ǀŖĕčĸêƍōƢŘêƍ̂Hĸĭ˸ʨʧʨ̃˸

~ǏĆĸêō čĕō gƢŘĕƍ13, donde se describen las labores
llevadas a cabo por los viveros municipales desde el
mes de noviembre, con la plantación de especies que
ĕŘêąƅĸōĕƍƚêąêŘĕŘǐŢƅ˲ƚƢōĸƂêŘĕƍ˳ĆêōĖŘčƢōêƍǀêōĳĕlíes, además de millares de narcisos. El cronista cita
ʨʬʧ˸ʧʧʧƚƢōĸƂêŘĕƍƅĕƂêƅƚĸčŢƍƂŢƅōêƍƂōêǊêƍčĕqêčƅĸč˳ƄƢĕ˳čêčêƍƢĆŢƅƚêǐŢƅêĆĸţŘ˳ƍĕƍƢƍƚĸƚƢĸƅĺêŘĕŘ
cuatro o cinco semanas por petunias, salvias y agératos, todos procedentes de los fondos que el Ayuntamiento poseía en los viveros. La actividad en las
Estufas del Retiro debía de ser muy intensa en esa
fecha, dado que además estaba previsto el reemplazo
de la hiedra de las jardineras de la capital por plantaĆĸţŘǐŢƅêō˲čêōĸêƍ˳ƚêĭĕƚĕƍǀąŢĆêƍčĕčƅêĭţŘ˸gêƍǐŢres sorprenderían al madrileño el sábado por la mañana, ya que el cambio lo realizaban las Brigadas Volantes en una sola noche, la del viernes. El trabajo no
êĆêąêąêĆŢŘōêƂōêŘƚêĆĸţŘ˽ĳêƍƚêĕōǏŘêōčĕōƹĕƅêŘŢƍĕ
ƅĕêōĸǊêąêŘĕŘƚƅĕĆĸŘĆŢǀƍĕĸƍƅĕƂŢƍĸĆĸŢŘĕƍǐŢƅêōĕƍ˳ƚŢdas procedentes de fondos municipales. El despliegue
ǐŢƅêōĕƅêƚêŘĸŘƚĕŘƍŢƄƢĕĕŘōêƅĕƍĕšêƂĕƅĸŢčĺƍƚĸĆêƍĕ
ōōĕĭê ê êǏƅŖêƅ ƄƢĕ˳ ĕŘ ĕƍŢƍ ŖŢŖĕŘƚŢƍ˳ qêčƅĸč ĕƅê
̍ōêĆĸƢčêčĕƢƅŢƂĕêƄƢĕŢĬƅĕĆĕŖëƍǐŢƅĕƍĕŘƍƢƍŇêƅčĸŘĕƍ̎˸1ŘʨʰʮʯĕōƂĕƅĸŢčĸƍƚêcƢêŘŘƚŢŘĸŢ êąĕǊêƍ
describía la "Operación Primavera", preparada desčĕŢƚŢšŢƂŢƅōŢƍʫʬ̍ŇêƅčĸŘĕƅŢƍĕƿƂĕƅƚŢƍ̎êčƍĆƅĸƚŢƍ
13
ʨʫ
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2ƂŢĆêƚĕƅĆĕƅê˳Řǒʨ˸ʬʭʰ˳ʩʨčĕêąƅĸōčĕʨʰʭʰ˸
ABC˳ʪʧčĕêąƅĸōčĕʨʰʮʯ˸

Fig. 101. Pirámides en uno de los accesos al parque del Retiro [ESVER].
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Los talleres
Situados dentro del Retiro junto al vivero de Estufas,
ōŢƍƚêōōĕƅĕƍŢĆƢƂêŘĳŢǀƢŘêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕʫʧʧŖĕƚƅŢƍ
cuadrados. Son parte integrante del recinto de EsƚƢĬêƍčĕƍčĕƍƢƍŢƅĺĭĕŘĕƍ̂Hĸĭ˸ʨʧʩ̃˸HƢĕƅŢŘĆƅĕêčŢƍ
ƂêƅêĆĕŘƚƅêōĸǊêƅƚŢčŢƍōŢƍŢǏĆĸŢƍ̄ĆêŘƚĕƅŢƍ˳êōąêšĸōĕƍ˳
pintores, fontaneros, cerrajeros, carpinteros, guarnicioneros ) que daban servicio a los parques, viveros,
paseos y calles. De los talleres del Retiro salían, entre
otras muchas cosas, los bancos de piedra o metálicos
para los parques y paseos, las rejas que cerraban los
parques, las fuentes y bebederos de piedra y las monturas y aparejos de las caballerías (entonces único
ŖĕčĸŢčĕƚƅêŘƍƂŢƅƚĕ̅˸gŢƍŢǏĆĸêōĕƍčĕōŢƍƚêōōĕƅĕƍĸŘƍtalaban todos estos elementos por la ciudad. Hasta la
čĖĆêčêčĕʨʰʮʧêƚĕŘčĸĕƅŢŘƚŢčêƍōêƍŘĕĆĕƍĸčêčĕƍčĕ
los parques y jardines de Madrid. Actualmente sólo
ƂĕƅƹĸƹĕĕōƚêōōĕƅčĕĆêƅƂĸŘƚĕƅĺê̂Hĸĭ˸ʨʧʪ̃˸

Para el vivero la cercanía de los talleres era esencial, ya que las instalaciones necesitaban un mantenimiento continuo: los cristaleros reparaban las roturas de los cristales, los fontaneros las tuberías de
plomo y hierro fundido y las regaderas de zinc y cobre con soldadura de estaño, los albañiles construían
y restauraban cajoneras y mesetas de invernaderos...
Los cerrajeros ejercían una función fundamental, ya
que eran los encargados de trasladar y reconstruir
en el vivero los invernaderos que se encontraban en
diversas zonas del parque del Retiro y en otros lugares de la ciudad. Fueron ellos los que trasladaron
êōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍĕō̒1ƍƚƢĬţŘčĕgĸƅĸê̓ĕŘʨʰʬʬ˳
como relataba Manuel Muñoz Carbonero, encargado
čĕōŢƍƚêōōĕƅĕƍčĕō¡ĕƚĸƅŢŇƢąĸōêčŢĕŘʨʰʰʬǀĬêōōĕĆĸčŢ
hace unos años. Su tarea era incesante construyendo
y rehabilitando las numerosas estructuras metálicas
del vivero.

cƢŘƚŢêōŢƍĆĕƅƅêŇĕƅŢƍ˳ƢŘŢčĕōŢƍŢǏĆĸŢƍŖëƍĸŖƂŢƅtantes era el de carpintería: los carpinteros reparaąêŘōŢƍƂĕƅǏōĕƍčĕōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍčĕŖêčĕƅê˳ŖƢǀ
comunes antes de la generalización del uso del hierro (por ejemplo, los del invernadero de camelias que
existió en el lugar del Estufón). Con taller junto al
ƹĸƹĕƅŢ̂Hĸĭ˸ʨʧʫ̃˳ƍĕĕŘĆêƅĭêąêŘƚêŖąĸĖŘčĕŖŢŘƚêƅ
las arquitecturas efímeras diseñadas para las exposiciones temporales y fabricaban macetones y diversos
útiles, como bieldos, rastrillos y carretillas. Esteban
Redondo Álvaro, el último carpintero de los talleres,
continúa hoy realizando útiles de madera de forma
artesanal; algunos bieldos (herramientas ligeras y
muy prácticas) y principalmente grandes macetones
de madera. En el pasado servían como contenedor
habitual de las plantas y hoy se usan para adornos.
El proceso es similar al de hace más de cien años: se
sacan tablas de un tronco de acacia (su procedencia
era antes de los mismos viveros o del parque, dado

Fig. 102. Interior y exterior de los talleres de Estufas del Retiro, años ochenta [AER].

Fig. 103. El taller de carpintería hoy [CT].
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que todo se reutilizaba y reciclaba, incluso la madera más deteriorada o de peor calidad que servía
ĆŢŖŢōĕšêƂêƅêĆêōĕŘƚêƅōêƍĕƍƚƢĬêƍ̂Hĸĭ˸ʨʧʬ̃̅˸½Řêƍ
plantillas y guías ayudan hoy a dar forma a estas
tablas, que se van metiendo en unos aros de hierro
(en la actualidad comprados y antes elaborados por
los cerrajeros) hasta cerrar el perímetro, encajando
la última a presión. El fondo, que requería también
ƢŘêĬŢƅŖêĕƍƂĕĆĺǏĆêĕŘƍƢƍąŢƅčĕƍ˳ƍĕĆŢƅƚêčĕƢŘê
madera ancha. Si se emplea para plantación se realizan en su base tres agujeros para drenaje. Una vez
colocado, se van lijando las tablas una a una. Aunque
la maceta queda bastante estable simplemente por el
encaje de sus componentes, para asegurar los aros
ƍĕ ƂŢŘĕŘ ƢŘŢƍ ĆōêƹŢƍ čĕ ƹĕǊ ĕŘ ĆƢêŘčŢ ̂Hĸĭ˸ʨʧʭ̃˸
êƅêǏŘêōĸǊêƅĕōƂƅŢĆĕƍŢ˳ōêŖêĆĕƚêƍĕąêƅŘĸǊêƂêƅê
proteger la madera.

1

2

3

Fig. 104. Interior de los talleres de Estufas del Retiro, años ochenta.
Fig. 105. Materiales para la elaboración de una maceta de madera.
Fig. 106. El carpintero Estaban Redondo elaborando una maceta de madera hoy.
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gŢƍ ƚêōōĕƅĕƍ ōōĕĭêƅŢŘ ê ƚĕŘĕƅ Ŗëƍ čĕ ʭʧ ŢƂĕƅêƅĸŢƍ˸
Esteban Redondo relata que cuando entró a trabajar
êƄƢĺ˳ĕŘʨʰʰʫ˳ĳêąĺêʩʪĕŖƂōĕêčŢƍ˸OŢǀƍţōŢƄƢĕčê
él. Los pabellones originales sirven ahora para otros
propósitos, aunque aún podemos admirar su sencilla
ǀĳĕƅŖŢƍêƚƅêǊê̂Hĸĭ˸ʨʧʮ̃˸

$ƛŭŬųƛ¨ï³¨³ÃÈv¨¨ÀÃƜ³âv¨Àv®³³ÈÀ³ÃËÃ³Ãƛ

MUCHO MÁS QUE
INSTAL ACIONES DE CULTIVO.
OTROS USOS DE LOS VIVEROS
MUNICIPALES
Desde sus orígenes, los viveros municipales han aunado una interesante multiplicidad de funciones. Su
ĆŢŘǏĭƢƅêĆĸţŘĆŢŖŢĕƍƂêĆĸŢōĸąƅĕčĕŘƚƅŢčĕōêƚƅêŖê
urbana ha hecho que desde siempre se hayan asociado con lugares de ocio y esparcimiento. En Madrid,
estas actividades estuvieron ligadas, especialmente
čĕƍčĕǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚTÚ˳êōŢƍƹĸƹĕƅŢƍčĸƍƂƢĕƍƚŢƍ
en las márgenes del río Manzanares, desde el puente
de los Franceses hasta Puerta de Hierro. La costumbre era sin duda anterior; el denominado soto de Migas Calientes fue un lugar elegido por los madrileños
para celebrar meriendas campestres documentadas
desde el siglo XVI. A partir del siglo XVII, estas acƚĸƹĸčêčĕƍƍĕĸŘƚĕŘƍĸǏĆêƅŢŘ˳êƅêĺǊčĕōƚƅêƍōêčŢčĕōêƍ
tradicionales verbenas madrileñas desde el cerro de
15

San Blas en Atocha a esta zona (soto de Migas Calientes, sotillo del Corregidor, fuente de la Teja, campo de la Rivera y camino de El Pardo) 15. Como más
adelante se referirá, en la tercera década del siglo
XIX, se instalaron, en la orilla del río Manzanares
(sobre el futuro Segundo Vivero), unas instalaciones de baños y escuela de natación que recibieron el
nombre de Porticci y que perduraron al menos hasta
mediados del siglo XIX.
ǏŘêōĕƍčĕōÚTÚƍĕĆŢŘƹĸƅƚĸţĕŘĳêąĸƚƢêō˳ĕƍƂĕĆĸêōmente entre mayo y octubre, escapar de los rigores
del clima de la ciudad acudiendo a los numerosos meƅĕŘčĕƅŢƍ čĕ ōê ŢŖąĸōōê ̂Hĸĭ˸ʨʧʯ̃˳ čŢŘčĕ˳ ĆŢŖŢ ƍĕ
verá, existía un vivero del mismo nombre, y continuar luego hasta los de los Viveros de la Villa, para
ōōĕĭêƅ êō ĬêŖŢƍŢ ĆêŖƂŢ čĕō ¡ĕĆƅĕŢ ̂Hĸĭ˸ʨʧʰ̃˸ 2ƍƚĕ
se situaba junto al puente de los Franceses, anejo al
Primer Vivero, y se estructuraba como un jardín pinƚŢƅĕƍĆŢĕŘĕōƄƢĕčĸƍƚĸŘƚêƍĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍčĕêƅƄƢĸƚĕĆtura ecléctica, destinadas al uso público, se disponían
entre arbolado y caminos sinuosos delimitados por

Revista Contemporánea, êšŢTÚ˳ƚŢŖŢÚgÔTT˳ʪʧčĕƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕʨʯʯʪ˲ʨʬʧ˸
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Fig. 108. Julio Romano, Un domingo en la
Bombilla [Nuevo Mundo, 5 de abril de 1929,
Hemeroteca Municipal].

̍ƚŢčêƍ ōêƍ ĬŢƅƚƢŘêƍ̎ ƍĕ ƍƢĆĕčĕŘ ƂƅëĆƚĸĆêŖĕŘƚĕ ƍĸŘ
ĸŘƚĕƅƅƢƂĆĸţŘ˸'ĕƍĆƅĸąĕĕōêƢƚŢƅĆŢŖŢĕŘ̍ōŢƍŖĕƅĕŘderos y fondas que empiezan en la Bombilla y acaban
cerca de Puerta de Hierro, hay salones para bodas,
comedores para familias y, sobre todo, como indispensable, un piano». En principio, estos merenderos
se situaban entre la Bombilla y el actual puente de
los Franceses (donde comenzaba el Primer Vivero);
más tarde se fueron extendiendo, especialmente después de la inauguración del tranvía de vapor que enlazaba la capital con El Pardoʨʭ. Sobre el plano de
Facundo Cañada y hacia el norte podemos distinguir
el campo de Recreo, el merendero de Lázaro López y
dos establecimientos más, el merendero Maragato y
el Porvenir, situado más allá del arroyo de CantarraŘêƍ˳ƍŢąƅĕĕō¶ĕƅĆĕƅÔĸƹĕƅŢ̂Hĸĭ˸ʨʨʧ̃˸

Fig. 109. El campo del Recreo en 1929 [PPOBL 1929 CC-BY 4.0 IGN].

setos recortados. Colindante a este primer merendero se hallaba otro establecimiento popular, regentado por el industrial Lázaro López, conocido como los
"Viveros de Lázaro".
Eusebio Blasco, recién inaugurado el siglo, relata
ĕōʨʮčĕƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕʨʰʧʧĕŘĕōƂĕƅĸţčĸĆŢNuevo
Mundo, que el espacio entre la Bombilla y Puerta de
OĸĕƅƅŢ ĕƍ ̍ĕō ƂƢōŖţŘ čĕ qêčƅĸč̎˳ čŢŘčĕ ĕƍƚêąōĕĆĸmientos adecuados a los gustos más dispares y para
ʨʭ
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El Ayuntamiento sacaba a subasta estos establecimientos por el plazo de diez años, tiempo en el que
ĕō êƅƅĕŘčêƚêƅĸŢ ƂŢčĺê ̍ĕƍƚêąōĕĆĕƅ ƚŢčê Ćōêƍĕ čĕ ƅĕĆƅĕŢƍ̎ƄƢĕĬƢĕƅêŘ̍ĆŢŖƂêƚĸąōĕƍĆŢŘōêŖŢƅêō̎ǀƄƢĕ
no causaran perjuicios al arbolado y plantaciones. El
ƂƅĕĆĸŢŖëƿĸŖŢčĕōêĕŘƚƅêčêƍĕǏŇêąêĕŘʧ˳ʩʬƂĕƍĕƚêƍ˳êƢŘƄƢĕĕƍƚêąêŘĕƿĕŘƚŢƍčĕƂêĭŢōêƍ̍ƢƚŢƅĸčêdes, señores que componen la Corporación municipal, Ingeniero del ramo y personal que destine a los
trabajos y servicio de los Viveros». El público podía
acceder con pianos y otros instrumentos musicales,
y usar libremente los hornillos, cenadores, mesas y
bancos allí dispuestos. El Ayuntamiento cedía el uso
čĕō˻ĕčĸǏĆĸŢƂŢƅƚĕƅĺê˻čĕōƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢǀōêĆêƍêčĕō
Segundo (a excepción de una habitación destinada
a guardar herramientas). Todas las construcciones

HƢĕĸŘêƢĭƢƅêčŢĕōʨʬčĕŢĆƚƢąƅĕčĕʨʰʧʩ̄ABC, ʨʯčĕŢĆƚƢąƅĕčĕʨʰʧʩ̅˸ĕƅŖĸƚĺê˳ƂŢƅƢŘêĆêŘƚĸčêčŖţčĸĆê˳ōōĕĭêƅ
no sólo hasta el Primer Vivero, sino continuar el viaje hasta El Pardo.
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Bombilla al primer Vivero», según leemos en la edición de El Liberal del día siguiente. El objetivo sería,
ƂƅŢąêąōĕŖĕŘƚĕ˳Ŗĸƚĸĭêƅ̍ōêƍŘƢąĕƍčĕƂŢōƹŢ̎ƄƢĕƍĕ
levantaban cuando pasaban los numerosos vehículos,
parte de un servicio entre la Puerta del Sol estableĆĸčŢƂŢƅ̍ōŢƍčƢĕšŢƍčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêŢŖąĸōōê̎˳
según relata, en un tono despectivo, el Bachiller Carrasco en el diario Las Provincias ̂êšŢ ÚgTTT˳ Řǒ
ʨʬ˸ʩʰʩ˳ʨʬčĕŇƢōĸŢčĕʨʰʧʯ̃˸
©ŢŘ ŘƢŖĕƅŢƍĺƍĸŖêƍ ōêƍ ƅĕĬĕƅĕŘĆĸêƍ ê ōêƍ Ǐĕƍƚêƍ ǀ
banquetes celebrados en los Viveros de la Villa, antes
ǀčĕƍƂƢĖƍčĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸō̄Ǐĕƍƚêƍ˳ĆĕōĕąƅêĆĸŢŘĕƍ˳
ƹĕƅąĕŘêƍ ĭŢǀĕƍĆêƍ˳ ŊĕƅŖĕƍƍĕƍ˳ ̍Ňĸƅêƍ̎ ĕ ĸŘĆōƢƍŢ Ćĸnematógrafos al aire libre)ʨʰ. Algunos, como la tradicional romería del Bollu o del Bollo, era celebrada
por el Centro Asturiano todos los años [Fig.111]ʩʧ.
En el vivero de Estufas del Retiro se celebraban asiduamente concursos de pájaros silvestres21.
Este uso, que sin duda no estuvo exento de complicaciones, se compaginaba con el didáctico22. En ocasiones, los peritos agrícolas visitaban los Viveros de
la Villa, donde a veces se realizaban prácticas de estudiantes23. En este aspecto, es particularmente interesante la relación existente entre la creación de
colonias urbanas y centros escolares con los viveros
madrileños.
Fig. 110. Los merenderos de los Viveros de la Villa extendiéndose más allá del
arroyo de Cantarranas en el plano de Facundo Cañada [por Facundo Cañada
- CSIC-Biblioteca Tomás Navarro Tomás, dominio público, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=54130699].

ŘƢĕƹêƍƄƢĕčêƅĺêŘêąĕŘĕǏĆĸŢčĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢƢŘê
ƹĕǊǏŘêōĸǊêčŢĕōĆŢŘƚƅêƚŢ17˸1Řʨʯʰʭ˳ĕōêƅƅĕŘčêƚêƅĸŢ
ƍĕƂƅŢƂƢƍŢƅĕêōĸǊêƅ̍ĭƅêŘčĕƍĸŘŘŢƹêĆĸŢŘĕƍ̎ĆŢŘĕōǏŘ
čĕ ƅĕƂƅŢčƢĆĸƅ ĆŢŘ ĕƿêĆƚĸƚƢč ōê ̍ÔĕŘƚê čĕ 1ƅĸƚêšê̎˳
ĆŢŘ̍ŊĸŢƍŊŢƍ˳ŇêƅčĸŘĕƍ˳ĆĕŘêčŢƅĕƍ̎18. Suponemos que
se está haciendo referencia al famoso establecimiento
de Sevilla que llevaba ese nombre. La popularidad
de la zona, a la que se llegaba en tranvía, pero también en automóvil privado, hizo que, en la sesión del
ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ čĕō ʩʭ čĕ ŇƢōĸŢ čĕ ʨʰʨʩ˳ ĕō ĆŢŘĆĕŇêō
Luis Mesonero Romanos (nieto del célebre cronista madrileño) y otros propusieran la instalación de
̍êĆĕƅêƍčĕōŢƍêƍĕŘĕōƂêƍĕŢčĕōêHōŢƅĸčê˳čĕƍčĕōê
17
18

$ƛŭŭŭƛL³Àv¨³¨¨Ë®¨³Ã_ÛÀ³Ã¨v_¨¨vƮÀÛ³%Àwï³vÀÈvÃ½v²vƯƛ

Gaceta de Madrid˳̚Řǒ̚ʩʨʧ˳ʩʰčĕŇƢōĸŢčĕʨʯʰʫ˲ʪʯʩ̊ʪʯʪ˸
La noticia aparece en el diario La Época čĕʨʰčĕŖêƅǊŢčĕʨʯʰʭ˸ Después del suicidio de Lázaro López el 28 de junio
čĕʨʰʧʭ̄El Imparcial, ʩʰčĕŇƢŘĸŢčĕʨʰʧʭ̅˳ĕōĕƍƚêąōĕĆĸŖĸĕŘƚŢƂêƍţêƍƢƍĳĕƅĕčĕƅŢƍƂêƅêčĕƍêƂêƅĕĆĕƅ˳ĆŢŖŢƚêŘƚŢƍ
otros,
posiblemente durante la Guerra Civil.
ʨʰ
¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʪʩ˳ʨʪčĕŇƢŘĸŢʨʰʪʩ˲ʨʨʰ˸~ǏĆĸŢčĕōê'ĸƅĕĆĆĸţŘčĕÔĺêƍǀ~ąƅêƍƂêƅêƄƢĕƍĕŖêŘčĕƂĕƅƍŢŘêōƂêƅêĸĭƢêōêƅ
el terreno en los Viveros de la Villa y Parque del Oeste con motivo de inaugurarse los cinematógrafos al aire libre.
ʩʧ
En el Registro General del Ayuntamiento, sección de Parques y Jardines, existen repetidas referencias a esta celebración
čĕƍčĕĕōʨʪčĕŇƢŘĸŢčĕʨʰʪʨĳêƍƚêĕōʩʰčĕŇƢŘĸŢčĕʨʰʯʧ˸1ōʰčĕŇƢōĸŢčĕʨʰʬʭƍĕĭƅêąţōêĆĕōĕąƅêĆĸţŘĕŘĕōŘŢƚĸĆĸêƅĸŢ
s~'~Řǒʮʧʬ˸
21
¡cc˳ƚŢŖŢʨ˸ʰʯʨ̄̊T̅˳êąƅĸōčĕʨʰʯʨ˳Řǒʨ˸ʭʧʮ˲ʨʭʨ˸
22
Se reiteran también los registros sobre los desperfectos que causaban este tipo de celebraciones.
23
Algunas de las peticiones para estas visitas están recogidas en el Registro General de Parques y Jardines
65
̄ƚŢŖŢʨʰʬʫ˳ŘŢƹĸĕŖąƅĕčĕʨʰʬʫ˳Řǒʨʯ˲ʭʩ̅˸
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Cultivar y educar. Viveros
y centros escolares
¿Puede ser un vivero un lugar de aprendizaje adeŖëƍčĕƢŘĆĕŘƚƅŢčĕĆƢōƚĸƹŢ˹gêƅĕƍƂƢĕƍƚêêǏƅŖêƚĸƹê
a esta pregunta viene refrendada por los numerosos
ejemplos de feliz coexistencia entre viveros y centros
escolares madrileños de inicios del siglo XX.
La idea de una educación en contacto con los elementos de la naturaleza partió en España no de una organización pública, sino por iniciativa de la Institución
gĸąƅĕčĕ1ŘƍĕšêŘǊê˳ĸŘƍƚĸƚƢĆĸţŘĆƅĕêčêĕŘʨʯʮʭąêŇŢ
la presidencia de Laureano Figuerola y con la participación de Francisco Giner de los Ríos y otros catedráticos separados de la Universidad por defender la
libertad de cátedra. Se impulsó desde este ámbito un
importante cambio en lo referente al sistema educativo consolidado entonces. Entre sus ideales estaba
la preferencia por la escuela al aire libre, presentada como modelo a seguir; un modelo más higiénico,
Ŗëƍ ĕĆŢŘţŖĸĆŢ ǀ Ŗëƍ ĕǏĆêǊ ̂¡ŢčƅĺĭƢĕǊ˳ ʩʧʧʪ˳ ʩ̃˸
Su proyecto educativo fue determinante para que los
diferentes poderes públicos emprendieran, siguiendo
estas ideas, un necesario proceso de renovación. Los
viveros municipales fueron integrados en este discurso y aprovechados como lugares donde establecer
escuelas al aire libre o colonias urbanas primero, y
centros escolares de educación primaria después.
La primera experiencia madrileña en este sentido,
junto a la escuela-bosque de la Dehesa de la Villa
̄ĆŢŘƍƚƅƢĸčê ĕŘƚƅĕ ʨʰʨʫ ǀ ʨʰʨʯ ƂŢƅ ĕō êƅƄƢĸƚĕĆƚŢ
ŖƢŘĸĆĸƂêō êƅƅêƍĆŢ̅˳ĬƢĕōêƂƅŢƂƢĕƍƚêĕŘʨʰʨʫƅĕêōĸzada al Ayuntamiento por el concejal Emilio Blanco
Parrondo. Se trataba de la organización de escuelas
al aire libre en los Viveros de la Villa, aprovechančŢōêǏŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōĆŢŘƚƅêƚŢčĕêƅƅĕŘčêŖĸĕŘƚŢčĕō
recinto en ese añoʩʫ. El proyecto tuvo que esperar
ĳêƍƚêĕōʨčĕêĭŢƍƚŢčĕʨʰʩʩ˳ĸŘêƢĭƢƅëŘčŢƍĕĕŘƚŢŘces las colonias urbanas situadas en el Cuarto ViveƅŢ˳ êƂƅŢƹĕĆĳêŘčŢ ƢŘê ĕčĸǏĆêĆĸţŘ čĕŘŢŖĸŘêčê êƍê
de los Concejales. Bajo el programa ideado por Ricardo García Amorós, allí acudieron ese año niños
ǀ Řĸšêƍ ƄƢĕ ƍĕ ąĕŘĕǏĆĸêƅŢŘ čĕ ōŢƍ ƹĸƹĕƅŢƍ Ƃêƅê ƍƢƍ
clases de botánica, del río para aprender hidrografía
y de los espacios libres para hacer gimnasia sueca25.
ʩʫ
25
ʩʭ
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1ƍƚê ĸŘĸĆĸêƚĸƹê˳ ĕŘ ōê ƄƢĕ ƂêƅƚĸĆĸƂêƅŢŘ ʬʧ ĕƍƚƢčĸêŘtes (25 niños y 25 niñas), un maestro director, una
maestra y dos ayudantes, fue un primer ensayo que
ƍĕ ƂêƅêōĸǊţ ĕŘƚƅĕ ʨʰʩʪ ǀ ʨʰʩʫ ƂŢƅ Ĭêōƚê čĕ ƂƅĕƍƢpuesto. El proyecto, sin embargo, se retomó de una
ŖêŘĕƅê Ŗëƍ ƍĸƍƚĕŖëƚĸĆê ĕŘ ʨʰʩʬ˳ ĆƢêŘčŢ ĕō ĆŢŘčĕ
de Vallellano, alcalde de Madrid, propuso la creación
de ocho escuelas al aire libre: todas ellas estaban situadas anejas a grandes espacios ajardinados [Del
ŢǊŢ˳ʨʰʰʪ̊ʨʰʰʫ˳ʨʮʭ̃˸1Řƚƅĕĕōōêƍ˳ƹêƅĸêƍƍĕƍĸƚƢêban en recintos destinados entonces a viveros: una en
los jardines de la Florida (en el vivero de la Bombilla), otra en la Tela (donde estaba el vivero de Cuesta
de la Vega), dos en el Retiro (cercanas al Vivero de
Estufas) y una más en el Primer Vivero (según un
artículo aparecido en España Médica el 1 de agosto
čĕʨʰʩʰ˳̍ƍĸƚĸŢĳĕƅŖŢƍŢǀƂĸŘƚŢƅĕƍĆŢ˳ŖêĭŘĺǏĆêŖĕŘte situado»), próxima al puente de los Franceses. El
ʭ čĕ êąƅĸō čĕ ʨʰʩʬ ōê cƢŘƚê qƢŘĸĆĸƂêō čĕ ƅĸŖĕƅê
Enseñanza aprobó el proyecto del conde de Vallellano, aunque Ricardo García Amorós propuso agrupar
todas las escuelas al aire libre en los Viveros de la
Ôĸōōê̂'ĕōŢǊŢ˳ʨʰʰʪ̊ʨʰʰʫ˳ʨʮʭ̃˸HƢŘĆĸŢŘêąêŘčĕ
mayo a septiembre, de nueve de la mañana a ocho de
la tarde. Hasta allí llegaban siete autobuses que recogían niños entre nueve y catorce años procedentes
de familias humildes desde todos los barrios de Madrid, para estudiar diversas materias de una forma
eminentemente práctica, en clases sorprendentemente mixtas y donde se inculcaba el valor y el respeto
hacia la naturaleza [Figs.112-113].
El advenimiento de la Segunda República redundará
en un interés creciente por este tipo de instalaciones.
En particular, la escuela al aire libre de los Viveros
čĕōêÔĸōōêĆŢŘŢĆĕƅëƍƢŖëƿĸŖŢĕƍƂōĕŘčŢƅĕŘƚƅĕʨʰʪʨ
ǀʨʰʪʭ˳ĆŢŘƢŘêƢŖĕŘƚŢĕŘĕōêōƢŖŘêčŢǀƚêŖąĸĖŘ
ĆŢŘƂƅŢǀĕĆƚŢƍĕƍƂĕĆĺǏĆŢƍƂêƅêŖĕŇŢƅêƅōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘ˳
que ya contaba con piscina. El más relevante fue el
ƂƅŢǀĕĆƚŢčĕƂêąĕōōţŘƂêƅêĕƍĕĕŖƂōêǊêŖĸĕŘƚŢǏƅŖêdo por Bernardo Giner de los Ríos y Antonio Flórez
½ƅčêƂĸōōĕƚêĕŘʨʰʪʪʩʭ. Visible, aunque ya en ruinas,
ĕŘōŢƍƂōêŘŢƍčĕčĕƍƂƢĖƍčĕōêĭƢĕƅƅê̂Hĸĭ˸ʨʨʫ̃˳ĕƍtaba formado por un cuerpo central destinado a comedor (de diez por tres metros cuadrados), abierto
en sus cuatro fachadas al entorno. A un lado existía
un cuerpo adosado destinado a servicios, cocina y
despacho de dirección, mientras que al otro lado el

“Ayuntamiento. En pro de los niños”, en El Imparcial˳ʫčĕêĭŢƍƚŢčĕʨʰʨʫ˲ʬ˸
La Correspondencia de España, êšŢgÚÚÔ˳Řǒʩʪ˸ʪʬʬ˳ʩčĕêĭŢƍƚŢčĕʨʰʩʩ˸
La memoria del proyecto se conserva en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.
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1

ĕčĸǏĆĸŢƍĕĕƿƚĕŘčĺêĆŢŘƢŘƂŢƅĆĳĕĆƢąĸĕƅƚŢĕŘĬŢƅŖê
de "L", que ofrecía protección de la lluvia y el sol
excesivo.
Paralelamente, desde la creación del Ministerio de
TŘƍƚƅƢĆĆĸţŘƣąōĸĆêǀĕōōêƍƅƚĕƍĕŘʨʰʧʧ˳ƍĕĳêbía constatado la carencia de centros escolares y el
ĕƍƚêčŢčĕǏĆĸƚêƅĸŢčĕōŢƍĕƿĸƍƚĕŘƚĕƍ˸1ƍƚĕĳĕĆĳŢ˳ŇƢŘƚŢ
a la baja tasa de escolarización española llevó a la
ƂƅŢŖƢōĭêĆĸţŘĕŘʨʰʩʧčĕƢŘ¡ĕêō'ĕĆƅĕƚŢƂŢƅĕōƄƢĕ
ƍĕ Ćƅĕţ ōê ~ǏĆĸŘê ¶ĖĆŘĸĆê čĕ ŢŘƍƚƅƢĆĆĸŢŘĕƍ 1ƍĆŢlares. En Madrid dio origen a la Comisión Ejecutiva

2

3

čĕ ŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ čĕ 1čĸǏĆĸŢƍ Ƃêƅê ōêƍ 1ƍĆƢĕōêƍ sêĆĸŢŘêōĕƍčĕqêčƅĸčǀōêƅĕčêĆĆĸţŘčĕōōêŘčĕʨʰʩʩ˳
ƄƢĕ ƂƅŢƂƢƍŢ ōê ĆƅĕêĆĸţŘ čĕ ƍĕĸƍ ĕčĸǏĆĸŢƍ čĕ ŘƢĕƹê
planta dedicados a educación primaria, proyectados
en origen por Pablo Aranda y sustituidos sobre la
marcha por las propuestas de Antonio Flórez [GueƅƅĕƅŢ˳ʩʧʧʩ˳ʮʯ̃˸'ĕĕōōŢƍ˳ĕōčĕ ŢŘĆĕƂĆĸţŘƅĕŘêō
se situaba junto a uno de los viveros que en ese momento servía al municipio de Madrid, el de Puente
de Toledo, cuyas características se comentarán más
adelante [Fig.115]. En la revista Cultura Integral
y Femenina ̄ʨʬ˾ʨʨ˾ʨʰʪʪ̅ƂŢčĕŖŢƍōĕĕƅĆŢŖŢ̍ƢŘ
ƹĸƹĕƅŢŖƢŘĸĆĸƂêōĆŢŘƚĸĭƢŢ̎ƍĕƅƹĺê̍êōŢƍŘƢŖĕƅŢƍŢƍ
alumnos para recreo, juegos, deportes, lecciones al
aire libre, experiencias agrícolas, etc.».
ƪŭƫ$ƛŭŭŮƛ¨vÃ®²³Ã®¨³Ã_ÛÀ³Ã¨v_¨¨vƮ9Ë®³%Àwï³ƜŮŭv³ÃÈ³
de 1929].
( 2 ) Fig. 113. Izquierda, una clase de lectura. Derecha, un grupo de escolares
recorriendo los Viveros de la Villa [Roy, 1929, 77-81].
( 3 ) Fig. 114. El pabellón proyectado por Giner de los Ríos y Flórez Urdapilleta en
el plano de catastro de 1950 [CATASTRO CC-BY 4.0 Dirección General de Catastro].

La creación de este tipo de centros será uno de los
objetivos en materia de educación del gobierno de la
Segunda República. La cercanía a un vivero municipal fue también un aspecto a considerar en otro de
ōŢƍƂƅŢǀĕĆƚŢƍčĕōōêŘčĕʨʰʪʪ˳ĕŘĕōƄƢĕƢŘŢčĕōŢƍ
dieciocho centros inaugurados entonces, el grupo escolar Fernández Moratín, se ubicaba en parte de los
ƹĸƹĕƅŢƍčĕōêŢŖąĸōōê̂Hĸĭ˸ʨʨʭ̃˸1ōĕčĸǏĆĸŢ˳êŖƂōĸêdo y destinado a colegio de educación infantil y pri67
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1

3

2

La función didáctica de
los viveros municipales hoy

( 1 ) Fig. 115. El colegio Concepción Arenal y el vivero junto al puente de Toledo, 1935
[Biblioteca Memoria Digital de Madrid, imagen donada por Sonia Dorado Martín,
MDB-LaChata-0030].
( 2 ) Fig. 116. El grupo escolar Fernández Moratín en el plano de catastro de 1950
[CATASTRO CC-BY 4.0 Dirección General de Catastro].
( 3 ) Fig. 117. Vista aérea del Centro de Educación Infantil y Primaria Fernández
Moratín [CT].

maria, se encuentra hoy en el parque de la Bombilla,
después del desmantelamiento del vivero en los años
noventa del siglo XX [Fig.117].
Se aprovechaba de esta manera la proximidad a un
espacio abierto donde se encontraban las plantas
que más tarde adornaban las calles, plazas y jardines de Madrid, ordenadas y en las distintas fases de
su crecimiento. Todo esto tenía un indudable valor
didáctico; el vivero era el lugar de esparcimiento de
los escolares, pero también el lugar de estudio y de
aprendizaje del valor de los elementos naturales.
68

Iniciado el siglo XXI, el papel del parque urbano está
ƍĸĕŘčŢƅĕčĕǏŘĸčŢ˲čĕƍčĕƢŘêĆŢŘĆĕƂĆĸţŘĳĸĭĸĕŘĸƍƚêĕŘ
su origen, se ha pasado hoy a su valoración como
espacio en el que aspectos didácticos y medioambientales van cobrando una importancia cada vez mayor.
Así, los jardines urbanos no se consideran hoy sólo
lugares de ocio y entretenimiento, sino, siguiendo la
línea de las propuestas de las primeras décadas del
siglo XX, espacios idóneos para aprender y concienciar a los ciudadanos sobre su responsabilidad en el
mantenimiento de los elementos naturales, especialmente frágiles cuando se insertan en un tejido urbano.
Como consecuencia, el vivero de Casa de Campo, Estufas del Retiro y la planta de compostaje de Migas
êōĸĕŘƚĕƍ ƍĕ ĳêŘ ĸŘĆōƢĸčŢ ê Ƃêƅƚĸƅ čĕ êšŢ ʩʧʧʧ ĕŘ
el Programa de Actividades Ambientales organizado
por el Ayuntamiento, con el objetivo de facilitar su
conocimiento por parte de la población. De esta forma se cumple con una de las recomendaciones apuntadas en el Libro Blanco de la Educación Ambiental,
que hace responsable a los Ayuntamientos, como enƚĸčêčĕƍŖëƍĆĕƅĆêŘêƍêōŢƍĆĸƢčêčêŘŢƍ˳̍čĕōêƂƅŢƹĕchamiento polivalente de recursos que dependen de
su gestión, en aras a conseguir a través del conocimiento de la riqueza natural que encierran y de las
tareas que en ellos se desarrollan, un respeto al entorno, un sentimiento de responsabilidad compartida
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que les incite a ser parte activa en el mantenimiento
čĕ ōê ĬêƢŘê ǀ ōê ǐŢƅê čĕ ƍƢ ĆĸƢčêč ǀ˳ ĕŘ čĕǏŘĸƚĸƹê˳
en la resolución y denuncia de los problemas que no
podría darse entre ciudadanos desinformados por negligencia de sus regidores municipales».
La visita didáctica a los viveros municipales resulta
especialmente interesante y ofrece unas particularidades que no se encuentran en los parques y jardines
públicos. El Ministerio de Agricultura y Pesca, AliŖĕŘƚêĆĸţŘǀqĕčĸŢŖąĸĕŘƚĕqqǏŇêĆƢêƚƅŢ
objetivos fundamentales en estas visitas. Además de
apreciar el valor histórico de cada vivero, el ciudadano puede observar en ellos los procesos de crecimiento que atraviesan las especies vegetales de nuestra
ciudad, desde la semilla o esqueje, hasta el ejemplar
adulto. Puede ser consciente además del complejo
ƍĸƍƚĕŖêčĕĬŢƅŖêĆĸţŘǀĆƢĸčêčŢčĕōêƂōêŘƚê˳ǀǏŘêōmente su posible utilización posterior como materia
orgánica y su empleo como compost para enriquecer
la tierra, cerrando así su ciclo vital. Como segundo
objetivo se señala el disfrute de colores, fragancias y
sonidos poco perceptibles en el entorno urbano, donde los viveros forman un auténtico refugio. El tercero sería conseguir que los visitantes encontraran una
aplicación práctica a lo aprendido, y fueran capaces
čĕĸčĕŘƚĸǏĆêƅǀƍĕōĕĆĆĸŢŘêƅƂêƅêƍƢƢƍŢōêƍĕƍƂĕĆĸĕƍ
más adecuadas desde un punto de vista no sólo estético, sino también medioambiental. Finalmente, se
facilita con las visitas el conocimiento de unas instalaciones que, como la planta de compostaje, son
̍ƢŘĕŇĕŖƂōŢčĕōĕŘĬŢƄƢĕƍŢƍƚĕŘĸąōĕŘĕĆĕƍêƅĸŢƂêƅêĕō
mundo del siglo XXI» [MAPAMA].

El museo del Reservado
de Estufas
Dentro de las iniciativas didácticas asociadas a los
viveros municipales madrileños, resulta particularmente interesante la realización de la Exposición
Permanente de Jardinería Antigua, concebida y llevada a cabo enteramente por técnicos y trabajadores
de la sección de Producción Vegetal de la Dirección
General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos.
La idea de esta exposición, única en Madrid, se remonta a los trabajos de documentación de la publicación del libro cêƅčĸŘĕƅĺê ƚƅêčĸĆĸŢŘêō ĕŘ qêčƅĸč
̂gêąêŇŢƍ˳ ʩʧʧʮ̃˳ ǀ ĕŘ ƹêƅĸêƍ ĆŢŘƹĕƅƍêĆĸŢŘĕƍ ĕŘƚƅĕ
Javier Spalla y uno de los autores del libro, Luciano
gêąêŇŢƍ˸¡ĕōêƚêĕƍƚĕƣōƚĸŖŢĆţŖŢ̍ƍƢƅĭĸţĕŘƚŢŘĆĕƍōê

idea de montar una exposición-museo de la jardinería
madrileña que recogiese aspectos poco conocidos de
la misma y más concretamente de horticultura jardinera, disciplina conocida desde el siglo XVI como
agricultura de jardines. Desde ese momento se sucedieron reuniones con varios de los protagonistas
čĕōŢǏĆĸŢŇêƅčĸŘĕƅŢ˳čĕĆêŘŢƍčĕĖƍƚĕ˳ǀƍĕĬƢĕĆŢŘĆƅĕƚêŘčŢǀčĕǏŘĸĕŘčŢƢŘêƂĕƄƢĕšêŖƢĕƍƚƅêĕŘƂêŘĕōĕƍ
que se expuso en el aula de la Rosaleda a partir de
ōêƂƅĸŖêƹĕƅêčĕʩʧʧʯ˸ĕƍƚêƂƅĸŖĕƅêĆŢŘƹŢĆêƚŢƅĸê
acudieron protagonistas de la jardinería profesional
madrileña: Carlos Sala, que realizó los textos de los
paneles, Antonio Martín, Gabriel Spalla, Benito Cotarelo, Juan Armada... A partir de ese momento se
constató el interés que la idea suscitaba en la Sección
de Viveros de Patrimonio Verde del Ayuntamiento
de Madrid y se inició un proyecto en el que los trabajadores de Estufas del Retiro y Talleres Municipales
ĆŢōêąŢƅêƅŢŘčĕƍčĕƍƢƍĸŘĸĆĸŢƍ̎̂gêąêŇŢƍ˳ʩʧʨʮ̃˸
Como objetivos fundamentales se propusieron el conocimiento de la historia de la jardinería madrileña y
sus jardineros, la divulgación de las técnicas y recurƍŢƍčĕōŢǏĆĸŢčĕōêŇêƅčĸŘĕƅĺê˳ōêƂƅŢĬƢŘčĸǊêĆĸţŘĕŘĕō
enfoque hortícola de esta disciplina ("agricultura de
jardines") y la sensibilización de los visitantes hacia
la relación naturaleza-cultura intrínseca en la jardinería.
1Ř ĕƍƚê ƂƅĸŖĕƅê ŖƢĕƍƚƅê ƍĕ ĸčĕŘƚĸǏĆêƅŢŘ ōŢƍ ƚĕŖêƍ
ƄƢĕĆŢŘǏĭƢƅêƅŢŘōŢƍĆĕŘƚƅŢƍčĕĸŘƚĕƅĖƍčĕōêĸŘĸĆĸêƚĸƹê˳ƄƢĕgƢĆĸêŘŢgêąêŇŢƍ̂ʩʧʨʮ̃čĕƍĆƅĸąĕêƍĺ˲
1. ̍qŢƍƚƅêƅêōƂƣąōĸĆŢĸŘƚĕƅĕƍêčŢĆƢĕƍƚĸŢŘĕƍĳĸƍƚţricas y técnicas relacionadas con la jardinería madrileña poco conocidas, como son: el conocimiento de las
especies botánicas utilizadas en la jardinería madrileña desde el siglo XVI; las técnicas de reproducción
de estas especies; los cuidados que debemos a las
plantas y a los jardines; los artesanos de la jardinería madrileña, desde los maestros a los jardineros
êĆƚƢêōĕƍ˽ōêƍĳĕƅƅêŖĸĕŘƚêƍǀêĆĆĕƍŢƅĸŢƍčĕōŢǏĆĸŢ˽ōêƍ
diversas instalaciones y técnicas de la profesión, etc.
2. La historia de la jardinería madrileña, incidiendo
en el enfoque de “agricultura de jardines”, término
utilizado desde el siglo XVI por Gregorio de los Ríos,
y posteriormente por Cosme Martín de Fuentidueñas
êǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚÔTT˳ǀƂŢƅōŢƍŇêƅčĸŘĕƅŢƍŖêǀŢƅĕƍ
čĕōêƍêĭêŢƢƚĕōŢƢêǏŘêōĕƍčĕōÚÔTTTǀĆŢŖĸĕŘǊŢƍ
del XIX; por los jardineros del XIX y de comienzos
del XX; y por los jardineros actuales. Todo ello deǏŘĕōêčĸƍĆĸƂōĸŘêčĕĳŢƅƚĸĆƢōƚƢƅêŇêƅčĸŘĕƅêĆŢŖŢĕōĕmento necesario de la jardinería y en ocasiones per69
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cibido como opuesto a la “arquitectura de jardines”,
siendo ambos complementarios y parte de la misma
realidad.
3. 1ōŢǏĆĸŢčĕōêŇêƅčĸŘĕƅĺêǀƍƢƍŖêĕƍƚƅŢƍ˽ĕōĕŖĕŘƚŢƍčĕŢǏĆĸŢ˽ƅĕōêĆĸţŘĆŢŘŇêƅčĸŘĕƅĺêƍƂƅţƿĸŖêƍĆŢŖŢ
la francesa.
ʫ˸ Los viveros municipales y los viveros privados».
El lugar elegido para realizar la exposición fue el
vivero de Estufas del Retiro, en palabras de LuciaŘŢgêąêŇŢƍ˳̍ƢŘƍĸƚĸŢĆŢŘƍŢōĕƅêŇêƅčĸŘĕƅêǀĆêŘƚĕƅê
čĕąƢĕŘŢƍŇêƅčĸŘĕƅŢƍčĕƍčĕƍƢĆƅĕêĆĸţŘêǏŘêōĕƍčĕō
siglo XIX. El entorno, con los jardines del mismo
nombre, el Jardín Botánico, los Paseos del Prado y
Recoletos, es sin duda uno de los puntos jardineros
de referencia en Madrid. Su cercanía a uno de los
circuitos museísticos más importantes de Europa:
Prado, Thyssen, Centro de Arte Reina Sofía, Caixa
Forum, y salas de exposiciones diversas, junto a la
cercanía de otros museos como el Etnológico, el Arqueológico o la Biblioteca Nacional, hacen de éste un
emplazamiento ideal».

Fig. 118. Interior del museo de Estufas [SI].
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Dentro del recinto, se habilitó una de las estufas más
antiguas y de arquitectura más singular: la estufa 1,
denominada "el Barco" [Fig.118]. En su interior se
han instalado paneles explicativos, vitrinas y expositores con elementos de interés. El museo, como se ha
comentado previamente, alberga también una colecĆĸţŘčĕʫʮʨŖêĆĕƚêƍčŢŘčĕƄƢĕčêŘƅĕƂƅĕƍĕŘƚêčêƍōê
práctica totalidad de las familias de plantas suculentas (crasas y cactáceas).
La exposición está organizada por temas. Una priŖĕƅê Ƃêƅƚĕ Řêƅƅê ōê ĳĸƍƚŢƅĸê˳ ĕō ŢǏĆĸŢ ǀ ōêƍ ƚĖĆŘĸcas y herramientas. Una selección de las de corte
y labor ocupan las dos mesas de la entrada y una
de las vitrinas (hay además una colección de regačĕƅêƍ ̂Hĸĭ˸ʨʨʰ̃˳ êōĆêĆĳŢĬêƍ˳ ƚêƂŢŘĕƍ˳ ŖêǊêƍ˳ ōōêƹĕƍ
de riego, aspersores, ayudantes y lanzas de riego,
êǊêčĸōōêƍ˳ ĭêƅêąêƚŢƍ ̂Hĸĭ˸ʨʩʧ̃˳ Ƃêōêƍ ŇêƅčĸŘĕƅêƍ˳
bieldos, rastrillos, cribas…) Se exponen también arƚĕĬêĆƚŢƍƂêƅêƚƅêƚêŖĸĕŘƚŢƍǏƚŢƍêŘĸƚêƅĸŢƍǀƅĕĆĸƂĸĕŘtes y contenedores (cántaros, macetas, semilleros )
[Fig.121]. Muchas de estas piezas proceden de donaciones particulares: Luciano Labajos, Gabriel Spalla,
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Fig. 119. Colección de regaderas [VO].
Fig. 120. Garabatos [VO].
Fig. 121. Recipientes [VO].
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Fig. 122. Máquina de extraer grano procedenÈ¨vï®vS³ÀÀÀvÃ [VO].

Ricardo Casla, Luis Arranz, Jaime Martín, Pedro y
David Bourguignon, Antonio Martín, del propio vivero de Estufas o de la Casa de Campo. Son especialmente relevantes las piezas de la Quinta de Torre
Arias, donde se han recuperado varias herramientas
ƄƢĕêƚĕƍƚĸĭƢêŘƍƢƂêƍêčŢĆŢŖŢǏŘĆêčĕƅĕĆƅĕŢǀêĭƅĺcola [Fig.122] 27. Todas ellas han sido inventariadas
ǀĆōêƍĸǏĆêčêƍƂŢƅgƢĆĸêŘŢgêąêŇŢƍǀÔĸĆƚŢƅĸê~ōêǀê˸
En el museo se tratan además otros temas, como la
relación de directores y jardineros mayores de Madrid, los jardineros municipales, los viveristas profesionales, los rosalistas españoles y los libros de
rosas. Se hace también un interesante recorrido por
ōêƍĕƿƂŢƍĸĆĸŢŘĕƍŖêčƅĸōĕšêƍčĕƂōêŘƚêƍǀǐŢƅĕƍ˳ĆĕōĕąƅêčêƍĕŘĕō¡ĕƚĸƅŢčĕƍčĕǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚTÚĳêƍƚê
ʨʰʮʫǀƍĕêŘêōĸǊêŘōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍčĕĆƢōƚĸƹŢǀŢƅnamentales de la Comunidad de Madrid (algunos de
ellos desaparecidos y otros transformados).

27
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La exposición se completa con la visita de las instalaciones exteriores, donde las estructuras características de un vivero del siglo XIX se mantienen hoy,
adaptadas al siglo XXI, en uso. El conjunto se convierte así en un referente para el estudio de las técnicas de jardinería, para la comprensión de los ciclos de
ĆƅĕĆĸŖĸĕŘƚŢčĕōêƍƂōêŘƚêƍǀƍƢĸčĕŘƚĸǏĆêĆĸţŘǀƂêƅê
la valoración de sus estructuras arquitectónicas, diseñadas racionalmente para optimizar el rendimiento
energético de la construcción. El lugar es sin duda
único en Madrid, prueba de su interés es el número
creciente de visitas que se recibe cada año, lo que ha
motivado la redacción de un proyecto de accesibilidad
que se espera realizar en un plazo breve.

1ƍƚêƍƂĸĕǊêƍƍĕĕŘĆƢĕŘƚƅêŘĕŘĕōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍčĕĬŢƅŖêƂƅŢƹĸƍĸŢŘêō˳ĳêƍƚêƄƢĕōêƅĕĳêąĸōĸƚêĆĸţŘčĕōêǏŘĆêƂĕƅŖĸƚê
volver a instalarlas en sus lugares de origen.
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Durante el siglo XIX, la creciente preocupación por las
condiciones de vida en unas ciudades que habían incrementado exponencialmente su tamaño tuvo como consecuencia la aparición de una de las grandes novedades de ese
periodo: la jardinería urbana. En Madrid, como en otras
ciudades europeas y norteamericanas de la época, comenzaron a formarse paseos arbolados, plazas ajardinadas y
parques públicos, realizados por primera vez por el Ayuntamiento [Ariza Muñoz, 1988, 58]. Después del fuerte auŖĕŘƚŢčĕƂŢąōêĆĸţŘĕƿƂĕƅĸŖĕŘƚêčŢƂŢƅōêĆĸƢčêčêǏŘêōĕƍ
del siglo XVIII, sus gobernantes, tanto municipales como
ƅĕĭĸŢƍ˳ĕƅêŘĆŢŘƍĆĸĕŘƚĕƍčĕōŢƍąĕŘĕǏĆĸŢƍčĕōêĕƿƂêŘƍĸţŘ
del arbolado para la salubridad de ésta1. En ese momento,
la Junta de Propios2 [Hernando Ortego, 2005], a cuya cabeza estaba el corregidor, es decir, el representante de la
Corona en el regimiento, controlaba los temas de paseos y
arbolados de Madrid, lo que suponía que estaban aún bajo
la supervisión real, pero con cargo a las arcas municipales.
Por otra parte, el puesto de arbolista de Madrid —al mando de este ramo municipal— estuvo durante mucho tiempo vinculado a la familia Boutelou, directores a su vez de
los Reales Sitios madrileños. Podemos observar cómo la
preocupación por la expansión de los espacios ajardinados

en Madrid partió en principio de la propia monarquía. Así
vemos como en 1787, el personero3 mandó un informe a
la Junta sobre el cumplimiento de las ordenanzas reales
que encargaban a todos los pueblos y capitales del reino
ōêƅĕêōĸǊêĆĸţŘčĕƂōêŘƚĺŢƍĕŘƍƢƍǏŘĆêƍǀƂŢƍĕƍĸŢŘĕƍ˸TŘƍĸƍtía en que como no se asistiesen con el riego a tiempo, ni
con las labores necesarias, se perderían4. Señalaba además
que los plantones comprados no tenían la robustez y los
tamaños precisos para su trasplante, como ocurrió en los
sotos de Cuevas y Orillas, donde se habían plantado 4.000
plantas, pero de las que habían sobrevivido muy pocas, aun
con guardia asalariado. Y aún eran peores las previsiones
para el plantío del puente de Toledo abajo, pues carecía de
guarda. También en el Soto de Migas Calientes estaban
casi perdidos los árboles plantados recientemente, aunque
allí el guarda tenía ciertos conocimientos. De ahí que solicitase un reconocimiento y recuento del arbolado en todos
ellos5. Las circunstancias especiales de Madrid, como villa
y a la vez capital de la Corona, residencia de la monarquía,
determinaban la forzada convivencia de la administración
central y la municipal, y condicionaban un sistema de relaciones de mutua vigilancia, cuando no de neta intromisión
[Gómez Mendoza, 1996, 361].

1 «Tiempo ha que se observa el deterioro de los arbolados de los paseos públicos de esta capital y tiempo ha que se desea el remedio

de los males que amenazan de cerca al adorno, decoro y salubridad de esta MHV, no menos que al honesto recreo de sus ilustres habitantes» [AVM, 3-78-59, por Antonio Sandalio de Arias, 1819].
2 Compuesta de individuos del mismo regimiento, entendía en la recaudación e inversión de los fondos y la gestión de las propiedades
municipales.
3 ƅŢĆƢƅêčŢƅ̚Ƃêƅê̚ĕŘƚĕŘčĕƅ̚Ţ̚ƍŢōĸĆĸƚêƅ̚ŘĕĭŢĆĸŢƍ̚êŇĕŘŢ˸
4 AVM, 3-78-5.
5 1ƍƚĕƚĸƂŢčĕƅĕƹĸƍĸţŘčĕëƅąŢōĕƍǀƂōêŘƚĺŢƍĬƢĕąêƍƚêŘƚĕĬƅĕĆƢĕŘƚĕčĕƍčĕǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚÔTTT˳ƂƅĸŘĆĸƂêōŖĕŘƚĕƂêƅêêŘêōĸǊêƅōêƍ
causas de la pérdida de arbolado.
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En palabras del catedrático del Jardín Botánico, Mariano
Lagasca, «el arbolado en España, es un ramo de un interés
ĸŘǏŘĸƚêŖĕŘƚĕŖêǀŢƅčĕōŢƄƢĕƍĕĆƅĕĕĆŢŖƣŘŖĕŘƚĕ˸ ŢŘĖō˳
están relacionados la salubridad de los pueblos, la fertilidad de los campos, el aumento de población del país, y yo
deseo vivamente llamar la atención y patriotismo verdadero del Excmo. Ayuntamiento de Madrid hacia un punto
de tan alta importancia, su ejemplo [el de Madrid] será
indudablemente seguido por los pueblos de la provincia y
aun por todos los de la nación con el tiempo que de esta
manera crearán riqueza»6.
Comienza entonces a divulgarse la escasa efectividad de
los nuevos plantíos madrileños, siempre con las mismas
denuncias: escasez de agua —uno de los problemas más
acuciantes en Madrid—, la mala calidad de los plantones,
ƍƢ ƂŢĆê ƅŢąƢƍƚĕǊ˳ čĸǏĆƢōƚêčĕƍ ĕŘ ĕō ƚƅêŘƍƂŢƅƚĕ čĕƍčĕ ōŢƍ
ƹĸƹĕƅŢƍ ƅĕĭĸŢƍ˳ Ŗêōê ƂōêŘĸǏĆêĆĸţŘ ǀ ƂŢĆŢƍ ĆŢŘŢĆĸŖĸĕŘƚŢƍ
êĭƅŢŘţŖĸĆŢƍ˳ Ĭêōƚê čĕ ƍƢƂĕƅƹĸƍĸţŘ čĕ ƢŘ ƍƢƂĕƅĸŢƅ ĆƢêōĸǏĆêčŢ˳ŖêōŢƍŢǏĆĸêōĕƍ˳čĕƍƚƅŢǊŢƍƂŢƅĆêąêōōĕƅĺêƍǀĭêŘêčŢƍ
o robos. Empieza a surgir así la idea de la necesidad de
viveros propios para abastecer al Ayuntamiento.
Madoz nos acerca al desolador panorama madrileño, al que
también contribuyó sin duda la invasión francesa; y a los
esfuerzos por cambiarlo: «Destruidos en los últimos siglos
los hermosos bosques que poblaban las cercanías de Madrid, quedaron sus campos convertidos en áridos desiertos
y privados de las grandes ventajas que el arbolado proporciona templando la atmósfera, la violencia de los vienƚŢƍ˳čêŘčŢōōƢƹĸêƍêąƢŘčêŘƚĕƍǀĬƅĕĆƢĕŘƚĕƍ˳ƂƢƅĸǏĆêŘčŢĕō
aire de los muchos miasmas de que se halla impregnado
en las grandes poblaciones, y sirviendo de pararrayos naturales. Después de esta época, el arbolado de Madrid era
muy escaso, hasta que el celo de los monarcas del siglo
pasado hizo que se practicasen algunas plantaciones que
hermoseasen algún tanto la capital». Madoz cita el paseo
del Prado, las avenidas de las puertas de Segovia y San
Vicente, cuesta de Areneros e inmediaciones del Canal.
Luego hubo un largo intermedio, y no se crearon nuevos
hasta 1807; entonces se plantaron los árboles que adornan la ronda, desde la puerta de Atocha a la de Toledo; y
los que van desde la plazuela del Embarcadero al paseo de
las Delicias. Entre 1817 y 1820 se plantaron las avenidas
desde el Embarcadero hasta el puente de Santa Isabel, y
en 1821 las de la ronda, desde la puerta de Toledo a la Segovia. Las alineaciones arbóreas continuaron en 1825 con
las dos avenidas de moreras del puente de Santa Isabel; en
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1830 con las avenidas que forman las de la ronda, desde
el portillo de Santa Bárbara al de Recoletos; y en 1831
con las avenidas desde la puerta de Toledo al puente de
Toledo y las laterales. Desde esa época, y sin interrupción,
se crean paseos; como el de Isabel II, desde la puerta de
Recoletos a la Fuente Castellana desde 1833; los que parten de la Fuente Castellana a la puerta de Santa Bárbara
y Chamberí; desde aquí a la puerta de Bilbao; las trasversales que los enlazan entre sí y con la cuesta de Areneros;
los que ligan éstos con los Campos Santos, el camino de
Vallecas, el Campo del Moro, y las plazuelas y calles que
hay con arbolados y otros varios [Madoz, 1845, 914].
©ĸŘĕŖąêƅĭŢ˳HĕƅŘëŘčĕǊčĕōŢƍ¡ĺŢƍ˳ƚĸĕŖƂŢčĕƍƂƢĖƍêǏƅmaba: «¿Cómo Madrid ha de ser otra cosa que lo que es,
si el Ayuntamiento destina más dinero a funciones de iglesia que a arbolado?» [Fernández de los Ríos, 1868, 70].
Ante esta situación fue surgiendo en el concejo el deseo de
subsanarla, y su gran acierto fue delegar en hombres de
gran profesionalidad, formación y, sobre todo, entusiasmo
y entrega total a la empresa que se les había encomendado7. En Madrid se encontraban entonces muchos de los
expertos mejor formados en las ciencias relacionadas con
el naturalismo, la arboricultura y el urbanismo [Gómez
Mendoza, 1996, 361], excelentes profesionales que, como
Antonio Sandalio de Arias, Francisco Sangüesa, Lucas de
Tornos, Emilio de Garagarza y Celedonio Rodrigáñez, se
ocuparon del ramo de Paseos y Arbolados. Gracias a ellos,
el concejo lograría ir independizándose de la Corona y de
los Boutelou8.
El primero de estos personajes al servicio del municipio,
aunque todavía bajo la fuerte supervisión de los Boutelou,
fue Simón Judas Cañizares. Agrimensor o “medidor de tierras”, aprobado por el Consejo de Castilla, con título por el
Ayuntamiento de Madrid9, fue nombrado después visitador de Propios. Le vemos en multitud de actos, dirimiendo
en pleitos sobre terrenos, realizando planos, tasando propiedades. A pesar de su labor municipal, su trabajo en el
ramo de Arbolado se encontraba en una delicada situación
de poder, o quizá, de falta de poder. En 1794, se había
creado el cargo de arbolista mayor de Madrid con 1.500
reales anuales10, cargo que, como hemos visto, o recaía en
los Boutelou o estaba supeditado a ellos y a la autoridad
real. Esta famosa saga de origen francés la componían en
ese momento, Pedro Boutelou, jardinero y arbolista mayor
del Real Sitio del Buen Retiro11; Claudio Boutelou, sobrino
de Pedro, director del Real Jardín Botánico, supervisor de

6 AVM, 1-209-4.
7 «Una justa cuanto severa crítica contra el desorden que se advertía en el manejo de los árboles de los paseos: ella clama y nos acusa ante

el público que examina nuestras operaciones y las juzga con la mayor severidad» [AVM, 3-78-59, por Antonio Sandalio de Arias, 1819].
8 En palabras de Gómez Mendoza, la familia Boutelou, a las órdenes de la monarquía durante casi 150 años, fueron buen ejemplo del funcionamiento del servicio en la Casa Real: «familiar, endogámico, casi hereditario, con vivienda, jubilación y previsión cubierta» [Gómez
Mendoza, 2003, 74].
9 Diario de Madrid, enero-marzo 1792: 523.
10AVM, 1-160-12.
11AVM, 1-160-12.
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Cañizares, y luego comisario del Prado y Delicias12; Pablo Boutelou, hermano de Pedro, jardinero mayor del Real
Sitio de Aranjuez; y Esteban Boutelou, jardinero mayor
del Real Sitio de Aranjuez y profesor de agricultura del
Jardín Botánico. Como vemos, los Boutelou ocupaban los
cargos de dirección de todos los Reales Sitios madrileños.
En este escenario aparece Antonio Sandalio de Arias
Costa (Madrid, 1794-1839), promotor del primer vivero municipal [Fig.1]. Era hijo de un militar reconvertido
ĕŘêĭƅĸĆƢōƚŢƅ˳čĕōƄƢĕĳĕƅĕčţƍƢêǏĆĸţŘƂŢƅōêêĭƅĸĆƢōƚƢra, materia sobre la que escribió multitud de tratados. En
1808 fue designado miembro de la Sociedad Económica
Matritense, y ganó la cátedra del Jardín Botánico de Madrid. Fue también catedrático de Agricultura en el Museo de Ciencias Naturales y vocal del Museo de Ciencias
Naturales llegando a ser su director, inspector general de
Montes y académico de la Sociedad de Ciencias y Artes
de Barcelona [Misas Jiménez, 1996, 101-121]. Es decir,
ōĕêƹêōêąêƢŘŖêĭŘĺǏĆŢĕƿƂĕčĸĕŘƚĕƂƅŢĬĕƍĸŢŘêōĆƢêŘčŢĕō
17 de octubre de 1817, la Junta, «teniendo presente los
perjuicios que resultan al arbolado del Prado y demás arbolados por la falta de una persona de los conocimientos
prácticos y teóricos para este Ramo», le nombró arbolista mayor de Madrid13. Detentó distintos títulos para este
ŖĸƍŖŢƂƢĕƍƚŢ˲êƅąŢōĸƍƚê˳čĸƅĕĆƚŢƅĬêĆƢōƚêƚĸƹŢ˳̚ǀčĸƅĕĆƚŢƅčĕ
la conservación y fomento de los arbolados del Prado y
demás Paseos14.
Desde el comienzo, Sandalio dio muestras de su profesionalidad. De diciembre de 1817 es su primera propuesta de
creación de viveros para la capital:
«Aunque desde mi tierna edad estoy observando el deterioro que de día en día han ido experimentando los arbolados de los paseos públicos, y aunque siempre echaba de
menos las almacigas o criaderos que en mi concepto debían
haberse establecido en las cercanías de Madrid (…), jamás
me hubiera persuadido que llegasen a tan crecido número
los árboles perdidos y tantas veces repuestos (...). Cuando
se me propuso el nombramiento de director facultativo de
los arbolados de sus paseos públicos fue por la necesidad
que hay de corregir los desaciertos tan graves como trascendentales que se cometían en las plantaciones, podas y
demás, evitando cuanto fuera posible la total destrucción
y ruina que por momentos amenazaba los arbolados (…).

Asombrará a cualquiera que después de tanto tiempo que
los paseos públicos se ponen y reponen sin fruto, de tantos gastos enteramente perdidos y después de haber oído
sobre este punto algunas indicaciones de los inteligentes,
no se haya pensado hasta ahora en formar buenos criaderos, pues nuestros mayores tenían que haberlos establecido desde el principio. Ha llegado el momento de que
se realice tan útil sistema y que el Excmo. Ayuntamiento
borre de una vez para siempre la fea nota con que tanto
los estrangeros [sic] como los nacionales nos acusan a los
madrileños por este descuido»15.
A pesar de su empeño, desde que tomó posesión de su cargo se encontró con resistencia al cumplimiento de sus órdenes. En 1820, sus quejas eran evidentes: era necesario,
según él, que «todas las operaciones que fuesen dispuestas
ƂŢƅêƄƢĖōêƄƢĸĕŘƍĕĳêĆŢŘǏêčŢĕōĕŘĆêƅĭŢǀĆƢǀŢĳŢŘŢƅ
está comprometido con el Gobierno y el público, que todo
se ejecutasen según las reglas que él prescribiese y que
nadie se pudiese entrometer. Sin embargo, al contrario,
sin haberme consultado, y sin que me hayan indicado lo
más mínimo, se ha procedido a descogollar, podar y mutilar los árboles de la plazuela de Sta. Ana, así como se
procede sin mi anuencia a otras cosas que pertenecen diƅĕĆƚêŖĕŘƚĕêōĆêƅĭŢƄƢĕŖĕĕƍƚëĆŢŘǏêčŢ̎16. La decepción
de Sandalio era palpable:
«Bien quisiera, excelentísimo señor tener en este momento la dulce satisfacción de poder anunciar que ya se habían
remediado o corregido los males, los abusos de que allí
me quejo, y que por entonces debí denunciar a la animadversión pública, (…) lejos de eso la razón, la justicia y la
verdad me fuerzan a manifestar que los obstáculos y el
mal insisten, que no hay almacigas, que no hay dirección
facultativa, sino trampantojo o ente de razón con el nombre indecente de arbolista, inventado de propósito para
cubrir la arbitrariedad de los regidores y otras personas
intermedias empeñadas en la ruina total de los arbolados
y menoscabo de los fondos públicos, como si hubiera sido
un obgeto [sic] desacreditar al ayuntamiento, a sus personas mismas y a cuantos intervienen en el cuidado de
los paseos. Encargado por el antiguo ayuntamiento para
cuidar de la conservación y fomento de los arbolados del
Prado y demás paseos, no he perdonado medio ni fatiga
Ƃêƅê ĆŢƅƅĕƍƂŢŘčĕƅ ê ƚêŘ ĳŢŘƅŢƍê ĆŢŘǏêŘǊê˳ ƂŢŘĸĕŘčŢ čĕ
mi parte cuanto era dado a las ningunas facultades que

12 Desde 1801, dicho comisario se encargaba del paseo del Prado, de las Delicias, Santa María de la Cabeza, caminos imperiales y rondas

desde la puerta de Toledo. En torno a 1816-17, este cargo se había equiparado al de arbolista mayor de Madrid.

13 AVM, 1-160-12. Su asignación era sin embargo mucho menor que la ofrecida a Boutelou, sólo 400 ducados, lo que le obligó a renunciar

êĕōōê˳êƢŘƄƢĕŘŢêōĆêƅĭŢ˲̍ ƢêŘčŢƅĕĆĸąĺĕōŢǏĆĸŢĕŘƄƢĕōêŇƢŘƚêčĕƂƅŢƂĸŢƍŖĕĳŢŘƅţĆŢŘĕōĆêƅĭŢčĕĆƢĸčêƅčĕōŢƍêƅąŢōêčŢƍčĕōƂƅêčŢ
ǀƂêƍĕŢƍƂƣąōĸĆŢƍ˳ŘŢŖĕǏŇĖŖƢĆĳŢĕŘōêƣōƚĸŖêĆōëƢƍƢōêčĕōŢǏĆĸŢ̂ʫʧʧčƢĆêčŢƍêŘƢêōĕƍĸŘĆōƢǀĕŘčŢĕōêǀƢčêŘƚĕ̃˳ĆŢŖŢƂêƅêƂƅĕƹĕƅƍƢ
trascendencia, tan perjudicial a mis intereses como a mi opinión. Con la experiencia me he convencido de que la asignación toca casi en el
punto de ser ilusoria, incluso gravosa, y por ella he tenido que sufrir mucho la delicadez de mi pundonor, por eso (…) no hay otro medio
ƍĸŘŢĕōĳêĆĕƅōêƅĕŘƢŘĆĸêčĕōŢƍʫʧʧčƢĆêčŢƍ̄˴̅˸sĸŘĭƢŘêĸŘǐƢĕŘĆĸêƚĕŘčƅëĕŘŖĸĆĕōŢōêĬêōƚêčĕêƍĸĭŘêĆĸţŘƂêƅêčĕŇêƅčĕĆƢĸčêƅĆŢŘĕō
interés y esmero posible de los árboles que ha puesto bajo mi dirección» (febrero 1919).
14 AVM, 3-78-59.
15 AVM, 1-160-12, 1820.
16 AVM, 1-160-12.
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tenía, a la completa ignorancia en que he estado y estoi
[sic] aun de las atribuciones de mi destino, y a los obstáculos insuperables que aprecia a cada paso una autoridad
intermedia y una especie de dirección mista bajo el título
de sobrestantía (…). Procuré siempre acreditar mi celo
por el mejor servicio público, dirigiendo personalmente las
operaciones, presenciando los trabajos, visitando los paseos, amonestando a los guardas y manifestando sin cesar
regidor comisario cuanto consideraba preciso para llenar
en todas sus partes mis deberes»17.
Ante esta incontrolable situación, Sandalio instaba a la
municipalidad a la redacción de un reglamento que acabase con tantas ambigüedades y arbitrariedades, para el cual
redactó un proyecto sin éxito.
En 1823, con la vuelta al Absolutismo, De Arias fue destituido de su puesto y reemplazado por el monárquico Pedro Boutelou18, sin haber visto cumplidos muchos de sus
proyectos, pero, como se verá más adelante, con el vivero
del Soto de Migas Calientes a pleno rendimiento.
En 1831 llegó al cargo, desde Gallur, Zaragoza, Francisco Sangüesa. Fue otro de esos personajes que sin duda
dejaron su impronta en el ramo, por su buena formación
y, sobre todo, coraje y carácter emprendedor. Su nombramiento por Fernando VII se realizó tras la formación de
una Junta de Agrónomos que debía solucionar «el lamentable estado del arbolado de Madrid, una de sus mayores
preocupaciones», tras la marcha del arbolista José Rojas
—1823-1831—, sucesor de Boutelou19. Francisco consiguió algunos de los propósitos inconclusos de Sandalio de
Arias: el transporte permanente para los constantes viajes
čĕōčĸƅĕĆƚŢƅĕŘōêƹĕƅĸǏĆêĆĸţŘčĕōêƍƂōêŘƚêĆĸŢŘĕƍ˳ǀ˳ĕƍƂĕcialmente, la redacción de un reglamento para los plantíos
anuales y repoblación del arbolado en 183120. En él se
establecía una clara jerarquía dentro del ramo: el rey era
el «protector de los arbolados de la Villa», y el director
facultativo, cargo de nueva creación, sólo estaba supeditado al corregidor y al rey (a diferencia de lo que ocurría
anteriormente, cuando el arbolista dependía en primera
instancia del comisario del ramo). El director estaría bien
formado en la ciencia agrícola, y lo nombraría el rey, so
propuesta del corregidor. Sería el responsable de todo lo
que ocurriese en los plantíos y almacigas, por lo que tendría que lograr a toda costa que sus subalternos le obedeciesen: sobrestante o ayudante, y guardas.
©êŘĭƧĕƍêƚĕŘĺêêƍƢĆêƅĭŢƂĕƅƍŢŘêōǏŇŢǀĕƹĕŘƚƢêō˲ĭƢêƅ-
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das, carpinteros, podadores, jornaleros, presidiarios, cristaleros, plomeros, fontaneros, peones, mangueros o encargados de las bocas de riego…21. Respecto a material y herramientas, disponía de escaleras de tijera, cubas y mangas de vaqueta, mangas de lienzo de angulema, hachas y
ƂĸĕčƅêƍƂêƅêêǏōêƅōêƍ˸êƅêĕōƅĸĕĭŢ˳ƍĕĕŖƂōĕêąêŘĆêŘêōĕƍ
de madera22, cubas a través de mangas de vaqueta23, y
mangas de lienzo de angulema. La poda y plantío de los
viveros se realizaba con escaleras de tijera en noviembre y
diciembre y era uno de los gastos ordinarios24. Después de
practicar los hoyos, éstos se cubrían con mantillo25. Mente inquieta, Sangüesa investigaba constantemente sobre
cómo mejorar los plantíos. Así, en 1832, realizó un experimento en los árboles para el que necesitó dos mangas de
lienzo de angulema con sus aros y tres sartenes grandes,
dos jarras, carbón, pajuelas y azufre26.
Sangüesa continuó con su labor hasta que otro cambio en
el rumbo político del gobierno, la entrada de los liberales
progresistas como Mendizábal en 1835, propició su caída
y la reincorporación en el cargo de Antonio Sandalio de
Arias en 1836, por nombramiento del Ayuntamiento. Las
protestas y demandas de Sangüesa fueron duras contra
Sandalio: «En ora buena que cobre el sr. Arias las resultas de su plaza suprimida y de que fue despojado, esto
es, los 4.000 reales que cobra Rojas y ha cobrado desde
entonces, pero quitarme el destino, dejar mi familia en la
orfandad, llevarse la gloria de un resultado fruto de mi
aplicación y continuado desvelo, ni cave en la sabiduría de
V.E. ni en su justicia». Pero, de nuevo, Sandalio dio muestras de su carácter y sus virtudes morales en su respuesta
enviada al Ayuntamiento:
«Si el Ayuntamiento acordó en justicia reponer en sus destinos los ciudadanos que el genio del mal separara de sus
cargos en 1823, entre los cuales tengo el honor de contarme, y por ello haber sido repuesto en el cargo de Director
de arbolados27 (…) que por mi reposición en él no sufriera
persona alguna, y mucho menos el Director cesante, el
cual, a pesar de mis insinuaciones, no penetró nunca mis
buenas intenciones, ni conoció la tortura en que estaba
mi alma al considerar su situación. Esto ha sido muy lamentable, y como el pan que me ha servido de alimento
toda mi vida jamás ha sido amasado con lágrimas agenas
[sic], ni he visto con indiferencia los padecimientos de mis
semejantes, como conozco que nunca podría dormir tranquilo si presumiera que estando en mi mano el remedio
ƄƢĕƂêčĕĆĺêŖĸƂƅţŇĸŖŢ˳ǀƂŢƅǏŘ˳ĆŢŖŢĕƍƚŢǀĆŢŘƹĕŘĆĸčŢ
de que el estado en que viene a quedar D. Francisco San-

17 AVM, 3-78-59.
18 AVM, 1-160-14.
19 AVM, 1-209-3.
20 AVM, 1-127-60.
21 AVM, 1-121-2, 1832.
22 Como el que realizó Antonio Beltrán, al que se le abonaron 46 reales por un canal de madera para el vivero [AVM, 1-121-2, 1832].
23 AVM, 1-121-2, 1832.
24 AVM, 1-121-2, 1832.
25 AVM, 1-121-2, 1832.
26 AVM, 1-121-2.
27 AVM, 1-209-3.
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güesa, es siempre lastimero, me apresuro a rogar a V.E.
ƚĕŘĭêêąĸĕŘĸŘĆōĸŘêƅĕōëŘĸŖŢčĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ˳êǏŘčĕ
que admitiendo la dimisión que formal, y totalmente hago
del cargo de Director de arbolados, con que me ha honrado
S.E., se digne agraciar de nuevo dicho destino al mencionado D. Francisco Sanguesa, como se lo suplico».
'ĕĕƍƚêĬŢƅŖê©êŘčêōĸŢčĕƅĸêƍêąêŘčŢŘţčĕǏŘĸƚĸƹêŖĕŘte su labor en el Ayuntamiento. Sangüesa se reincorporó
a su cargo, aunque no terminaron ahí sus penares, dado
que ese mismo año tuvo que hacer frente a un expediente
abierto sobre su conducta política, acusado de monárquico,
en pleno periodo de progresismo liberal28. Como el Ayuntamiento de Madrid, en resolución del 12 de septiembre,
había acordado expulsar de todas sus dependencias a los
ƄƢĕĳƢąĸĕƍĕŘƂĕƅƚĕŘĕĆĸčŢêōêƍǏōêƍƅĕêōĕƍ˳ŢƂĕƅŇƢčĸĆêčŢ
a la causa de la libertad, se tomó testimonio a muchas
personas —incluido José Palafox, duque de Zaragoza—
de las que el técnico había conocido en Gallur antes de su
marcha a Madrid. Todos le destacaron como defensor de
las libertades, siendo entre 1820-25 miliciano voluntario
de caballería, después perseguido, multado dos veces, preso y desterrado de la capital de Aragón, con otras varias
personas de conocida adhesión al sistema constitucional;
que disolvió la compañía de realistas de su pueblo y desterró del mismo con toda su familia a su comandante; y
êƍĺIêōōƢƅĬƢĕƢŘōƢĭêƅƍĕĭƢƅŢǀƂêĆĺǏĆŢƂêƅêōŢƍōĸąĕƅêōĕƍ
perseguidos, denominado “los Estados Unidos del Partido
de Borja”. No pudiendo evitar la reagrupación de los realistas, se reunió con 23 liberales que se hicieron pasar por
Ǐĕōĕƍêōƅĕǀ˳ōŢƍ¡ĕêōĸƍƚêƍčĕIêōōƢƅ˳ƂƅŢƂŢƅĆĸŢŘêŘčŢêƍĸōŢ
a todos los perseguidos liberales de la comarca.
TŘĆōƢƍŢƍĕĸŘƹĕƍƚĸĭţƍŢąƅĕƍƢŢǏĆĸŢĆŢŖŢčĸƅĕĆƚŢƅčĕƅbolados. Mariano Lagasca, catedrático de Agricultura del
Jardín Botánico, realizó una exaltada defensa de sus trabajos. Según él, a principios de 1835 pudo comprobar los
grandes aumentos que había experimentado el arbolado
de Madrid,
«y el estado de robustez y salud de los nuevos árboles
plantados en los últimos 3 o 4 años, siendo debido al facultativo Sangüesa, por sus conocimientos, nada comunes,
su actividad y celo extraordinario, y constancia para sobreponerse a todos los obstáculos que opone a semejantes
empresas lo ingrato del suelo madrileño, la ignorancia y
la maledicencia (…). Hace muchos siglos que se acusa al
carácter español de celoso y envidioso de los hombres que
sobresalen lo que es la causa de los partidos y desavenencias entre nosotros, que impide que los hombres que algo
ƹêōĕŘ ƂƢĕčêŘ ōōĕƹêƅ ê ĆêąŢ ƍƢƍ ąĕŘĖǏĆêƍ ĕŖƂƅĕƍêƍ˳ ǀ ǀŢ
tengo motivos para creer que esta misma causa es el ori-

gen verdadero de las habladurías que también han llegado
a mis oídos contra el referido Sangüesa, los que para mí
deben despreciarse como chismes nacidos de una rastreza
y baja envidia».
También mereció una entusiasta defensa por parte de Pascual Asensio, miembro de Real Consejo de Agricultura,
TŘčƢƍƚƅĸêǀ ŢŖĕƅĆĸŢ˳ǀŇêƅčĸŘĕƅŢŖêǀŢƅčĕō̚ŢƚëŘĸĆŢčĕ
Madrid: «He tenido el gusto de acompañar varias veces a
Sangüesa al vivero y plantíos de los alrededores de la corte y habiendo presenciado las preparaciones de terrenos,
delineación, arranque de planta, colocación de ésta en las
hojas, distribución de riegos y además operaciones propias
de este ramo, he observado en el espresado [sic] director
profundo conocimiento de los principios del arte unido a
una práctica extraordinaria, que acreditan los resultados
mejor que cualquier otra demostración. Y en el desempeño
de su cargo he notado una constancia, celo y actividad que
muchas veces me han parecido excesivas, como contrarias a su salud». Por todo ello, la Policía Urbana decidió
ƅĕƂêƅêƅǀƅĕƂŢŘĕƅĕōĳŢŘŢƅƢōƚƅêŇêčŢčĕĕƍƚĕǏĕōƍĕƅƹĸčŢƅ
de Madrid. Sangüesa se mantuvo en su cargo hasta su
jubilación en 184029.
Su sucesor, Lucas de Tornos [Fig.1] fue elegido director interino de arbolados en 1841 por el Ayuntamiento
casi por unanimidad30, dados sus conocimientos, rectitud
y buen servicio31. Aragonés como Sangüesa, discípulo de
Lagasca, fue profesor de Historia Natural en la Escuela
Normal de Maestros y poco más tarde, catedrático de Zoología de la Universidad, además de consejero de Agricultura, Industria y Comercio32. Ocupó el cargo de director
de arbolados desde 1841 hasta al menos hasta 186533,
siendo el que más perduró en su puesto, lo que dio estabilidad al ramo. De talante también liberal, tanto sus escritos como sus hechos muestran a un hombre concienzudo,
sereno y sistemático. Durante su dirección, se amplió el
vivero de Migas Calientes de uno a tres, mejorándose sus
sistemas de riego. Con él, además, se levantaron el vivero
de Monteleón y la estufa de la Pradera de los Guardias.
Para mejor control del arbolado madrileño, realizaba memorias anuales de sus trabajos34 e informes sobre el estado de los árboles de los viveros.
Con Lucas de Tornos, el vivero de Migas Calientes se convirtió en los Viveros de la Villa, que pasaron a ser los
viveros por excelencia de la capital. Parece que, en este
periodo del Ayuntamiento Constitucional, de Tornos se
encontró con muchas menos trabas que sus predecesores.
Siendo director, se redactó un nuevo reglamento en 1851
[Mendoza, 2003, 56], 20 años después del anterior: en
éste se estipulaba que la dirección, economía y gobierno

28 AVM, 1-209-4.
29 AVM, 3-391-47.
30 AVM, 5-86-89.
31 AVM, 3-391-47.
32 AVM, 5-86-89.
33 AVM, 4-284-3.
34

Tenemos al menos constancia de las de 1845, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853 y 1855.
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Fig. 1. Izq: Retrato de Antonio Sandalio de Arias en la Real Sociedad Económica Matritense [SIS]. Centro: Retrato de Lucas de Tornos [La Ilustración Española y Americana
30/9/1882]. Der: Celedonio Rodrigáñez [Fotografía familiar cedida por Capi Corrales Rodrigáñez]

de los Paseos, Arbolados y Viveros correspondía al AyunƚêŖĸĕŘƚŢ˽ĆŢŘƍŢōĸčêąêĸĭƢêōŖĕŘƚĕōêǏĭƢƅêčĕōčĸƅĕĆƚŢƅčĕ
Arbolados como jefe del ramo; y se le exigía ser agricultor
con título de enseñanza superior, doctor, licenciado o catečƅëƚĸĆŢ˸ ŢŘgƢĆêƍčĕ¶ŢƅŘŢƍƹŢōƹĸţōêǏĭƢƅêčĕōĆŢŖĸƍêrio de Paseos y Arbolados, al que se supeditaba el director
facultativo, y que estuvo en manos de nobles como el conde de Goyeneche35 o el marqués de Guadalest36.
Los grandes acontecimientos de mediados de siglo propiciaron que el Ayuntamiento buscase asumir la iniciativa y
la responsabilidad de su destino teniendo ahora como interlocutores a los Gobiernos constitucionales. Además, la
mayor y más regular disponibilidad de agua gracias al Canal de Isabel II habría de conferir más éxito y duración a
los proyectos [Mendoza, 1996, 364]. Lucas de Tornos fue
sucedido por Eugenio Garagarza y Dugiols (1825-1889),
guipuzcoano que había estudiado en la Escuela Nacional
de Agricultura de Grignon (Francia), al no estar aún la
enseñanza agrícola organizada en España37. En 1870 obtuvo por concurso la plaza de director de Paseos y Arbola-

35
AVM 4-64-144, 1849.
36
AVM, 5-87-34, 1867-68.
37

dos de Madrid38, cargo que ocupó hasta 188539. Unos años
antes de su mandato se produjo la cesión del Buen Retiro
al Ayuntamiento en 1868, encargándose Garagarza de su
administración, bajo la que realizó el trazado paisajista
que transformó el Campo Grande y los terrenos adyacentes [Mendoza, 1996, 367]. Su sucesor, Celedonio RodriĭëšĕǊ ̄ʨʯʭʧ̊ʨʰʨʪ̅ ĬƢĕ ĕō ƂƅŢƚêĭŢŘĸƍƚê čĕō ǏŘ čĕ ƍĸĭōŢ
[Fig.1]. Para él se creó una plaza de ingeniero agrónomo
de Paseos y Arbolados en 1881, en coexistencia con el
ĆêƅĭŢ ŢĆƢƂêčŢ ƂŢƅ IêƅêĭêƅǊê˳ ŇƢƍƚĸǏĆêčê ƂŢƅ ōê ŘĕĆĕƍĸdad de tener dos profesionales, dada la complejidad y gran
extensión que había alcanzado Madrid [Mendoza, 1996,
367]. Rodrigáñez fue el encargado del plan de repoblación
de los alrededores de Madrid desde 1888, además del autor de numerosos proyectos, quizás el más relevante, el del
Parque del Oeste. Personaje inteligente e innovador, supo
compaginar estas grandes propuestas con otro tipo de iniciativas, como sus escritos [Rodrigáñez, 1889], su participación en las primeras Fiestas del Árbol organizadas en
Madrid40˳ǀƍƢƍƚƅêąêŇŢƍčĕêčŢƅŘŢƍǐŢƅêōĕƍĕĬĺŖĕƅŢƍ41.

A su vuelta, desarrolló una gran labor en Álava como director de la Escuela práctica de Agricultura entre 1857 y 1869, participando
con éxito en varias exposiciones internacionales. El 18 de julio de 1871 el rey Amadeo I le concedió por sus muchos méritos la cruz de
primera clase de la Orden Civil de María Victoria [Gaceta de Madrid, 19 de enero de 1873, nº 19: 207].
38
La Correspondencia de España: diario universal de noticias, 14 de mayo de 1870, año XXI, nº 4.555: 2.
39
La Discusión, 23 de enero de 1885, nº 1.890: 3. Eugenio de Garagarza se encargó, después de su jubilación en el Ayuntamiento, de
la dirección, la conservación y el cuidado del arbolado del Instituto Alfonso XII [La Correspondencia de España: diario universal de
noticias, 28 de noviembre de 1884, año XXXV, nº 9.747].
40
En Madrid, a partir de 1884, se llevaron a cabo iniciativas a imitación del Arbor-Day ĕƍƚêčŢƢŘĸčĕŘƍĕ˳ƂƅŢƂƢĕƍƚêčĕōǏōëŘƚƅŢƂŢcƢōĸƢƍ
Sterling Morton en 1872, impulsadas por el diputado Belmás y otra serie de intelectuales del momento, entre los que se encontraba
Rodrigáñez. En 1886 la reina regente María Cristina se ofreció a patrocinar el acto, que se convirtió a partir de ese momento en un
festival anual. El día de la celebración, los viveros municipales ofrecían árboles, que eran plantados por los asistentes acompañados de
cánticos e himnos compuestos para la ocasión [La Justicia, 25 de marzo de 1896: 2].
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Durante el tiempo que estuvo en el cargo, hasta la primera
década del siglo XX, se aumentaron notablemente las especies de los viveros [Ariza Muñoz, 1990, 31], e incluso,
como veremos más adelante, se crearon algunos nuevos,
como el de la Arganzuela.
Con estas notas, sólo hemos pretendido un acercamienƚŢ ê êƄƢĕōōêƍ ǏĭƢƅêƍ ǀ ŖŢŖĕŘƚŢƍ Ŗëƍ čĕƍĆŢŘŢĆĸčŢƍ čĕō
origen de los viveros madrileños en el siglo XIX, claves
para entender su evolución. Estas pinceladas sobre la perƍŢŘêōĸčêč êƅƅŢōōêčŢƅê čĕ ōŢƍ êƅƚĺǏĆĕƍ čĕ ōŢƍ ƂƅĸŖĕƅŢƍ ƹĸveros madrileños nos han acercado a uno de los periodos
más interesantes y desconocidos de la historia de nuestro
municipio. Por último, como nota curiosa, mencionar los
distintos nombres que la documentación recoge para dos
de los temas que más aparecen en nuestro estudio. Un
lugar para proteger las plantas puede ser un invernadero,
ĕƍƚƢĬê˳ ĕŘĆĕƅƅêčĕƅŢ˳ ƍĕƅƅĕ˳ ƚĸĕŘčê Ƃêƅê ĆƢąƅĸƅ ōêƍ ǐŢƅĕƍ˳
ĭƢêƅčêčĕƅŢčĕƂōêŘƚêƍǀǐŢƅĕƍ˳ƍêōţŘčĕōŢƍŘêƅêŘŇŢƍ˳ĸŘvernáculo… Los terrenos de plantación se denominan vivero, almaciga, criadero, semillero, plantío, plantel…

VIVEROS DE MIGAS CALIENTES
O DE LA VILLA
De los actuales viveros municipales, el del Soto de Migas
Calientes fue el primero creado desde sus orígenes por y
para Madrid. Por ello el nombre de Viveros de la Villa
que acabó recibiendo en la segunda mitad del siglo XIX
ƚĸĕŘĕčŢąōĕƍĸĭŘĸǏĆêčŢ˲ƂŢƅƍƢƚêŖêšŢ˳ƅĕƍƢōƚêčŢčĕčĸƹĕƅsas ampliaciones a lo largo del siglo, llegando incluso a
contar con seis viveros en el siglo XX, y por su magnitud
y trascendencia dentro del ramo de Paseos y Arbolados de
Madrid. De hecho, fue uno de los primeros grandes proyectos municipales en este ramo, y baluarte de la lucha por
la independencia municipal frente a los organismos regios,
de los que, en origen, siempre necesitó supervisión y aprobación. Pero, además, a diferencia de otras instalaciones
municipales, Migas Calientes ha logrado mantenerse 200
años tras su creación. De ahí, el punto de partida del presente estudio: Antonio Sandalio de Arias, en 1817, presenta a la Junta de Propios un proyecto para levantar en
Migas Calientes un gran criadero de plantas, imprescindible para una ciudad como Madrid.

El vivero de Migas Calientes está situado en un lugar privilegiado, la margen izquierda del río Manzanares, a las
afueras de la ciudad, pasado el Puente de los Franceses, a
la izquierda de lo que antes era el Camino de El Pardo, y
frente al desaparecido Real Sitio de La Florida y la MonĆōŢê˸¶ŢčŢĕƍƚĕĕŘĆōêƹĕĭĕŢĭƅëǏĆŢƍĕĳêƹĸƍƚŢƚêŘčĕƍƹĸƅtuado por la construcción de las grandes vías de acceso a
la ciudad —M-30 y autovía de La Coruña— que es difícil
hacerse a la idea de la enorme extensión que llegó a tener
y su antigua ubicación.
Desde antiguo, la zona entre el Real Sitio de El Pardo y
la puerta de San Vicente, la cornisa poniente de Madrid,
debió de ser un paraje continuo de arboledas, huertas, sotos, jardines [Correcher, 1981, 185], convirtiéndose en
lugar de recreo para todos los madrileños, sobre todo, en
el lado izquierdo del camino a El Pardo, y de propiedades
muy fragmentadas que cambiaban de manos a menudo42
[Herrero García, 1954, 338]. Una zona tan privilegiada
por su cercanía al río y a la villa ofrecía tantos atractivos
que Carlos IV fue adquiriendo terrenos en el lado oriental
para unir el Palacio Real con el Real Sitio de El Pardo43.
En esta zona, pero en el lado occidental del camino a El
Pardo, se ubicó el vivero municipal. Su emplazamiento
concreto requiere alguna precisión, dado que en la historiografía sobre jardines madrileños se ha perpetuado la
êǏƅŖêĆĸţŘčĕƄƢĕŢĆƢƂţĕōōƢĭêƅčĕōêŘƚĸĭƢŢ¡ĕêōcêƅčĺŘ
Botánico, situado en el Soto de Migas Calientes. Sin embargo, en 1988 Añón Feliú apuntaba la diferente ubicación de los viveros con respecto al Botánico [1988, 2849]44. Para la autora, la denominación de Migas Calientes
ŘŢ ĆŢƅƅĕƍƂŢŘčĺê ê ōê ǏŘĆê ƄƢĕ˳ ƍĸƚƢêčê ê ōê čĕƅĕĆĳê čĕō
camino de Palacio a El Pardo, se convertiría en el primer
Jardín Botánico, sino al soto y prado que ocupaban el lado
izquierdo frente a la misma [Añón, 1987, 11]45. En realidad, según la documentación y planimetría consultada,
ambos lados del camino de El Pardo, eran el “valle” de
Migas Calientes, regado todo él por el arroyo de CantarraŘêƍ˳êǐƢĕŘƚĕčĕōqêŘǊêŘêƅĕƍ˳êŘƚĸĭƢŢIƢêčêƅƅêŖê˸ƍĺōŢ
indica el plano de la huerta de Fuente El Sol de 177546.
Desde antiguo se ha empleado el mismo topónimo, Migas
Calientes, para ambos lados del camino a El Pardo, y de
ahí que la huerta, donde se situaría el Jardín Botánico, y
el soto, donde se formaron los viveros, sean ambos de Migas Calientes, pero una frente al otro. El hecho de que el

41

Como veremos más adelante, los viveros se ocupaban, como hoy, de los adornos municipales en diversos actos institucionales y festivos.
Sabemos que Rodrigáñez participó en la decoración de la plaza de las Ventas en las corridas de toros más relevantes, como la corrida
ƅĕĭĸêƄƢĕƍĕĆĕōĕąƅţĕōʩčĕŇƢŘĸŢčĕʨʰʧʭ˸êƅêĖƍƚê˳ĕōƚĖĆŘĸĆŢčĸƍĕšţĕƿƚĕŘƍêƍĭƢĸƅŘêōčêƍčĕǐŢƅĕƍŘêƚƢƅêōĕƍǀĬŢōōêŇĕ˳ŖêĆĕƚŢŘĕƍƂêƅê
ōêƍĆŢōƢŖŘêƍǀƢŘêĭƅêŘêōĬŢŖąƅêǐŢƅêōƂêƅêĆƢąƅĸƅĕōƅĕčŢŘčĕōčĕōêƂōêǊê̂El Adelanto: Diario político de Salamanca, 10 de mayo
de 1906, época 2ª, año XXII, nº 6.767].
42
1ŘōŢƍƍĸĭōŢƍÚÔTǀÚÔTT˳ōŢƍƚĕƿƚŢƍōĸƚĕƅêƅĸŢƍƚĕƍƚĸǏĆêŘƄƢĕĕōƍŢƚŢǀêĕƅêōƢĭêƅčĕƢŘêĭĸƅêŢąêŘƄƢĕƚĕĆêŖƂĕƍƚƅĕêŘƢêōƂêƅêōŢƍ
madrileños, incluso con obrillas teatrales.
43
«El rey quiere permutar los terrenos de la falda oriental de dicho camino de El Pardo desde los Jardines de la Florida hasta el Arroyo de
Cantarranas, cuyas posesiones ha resuelto S.M. adquirir para formar la referida hacienda de campo» [AGP, Administración General,
cª 1.261, exp. 2].
44
Esta idea ya estaba esbozada en su trabajo sobre el Jardín Botánico [Añón, 1987].
45
La ubicación del primitivo Jardín Botánico de Madrid ha sido posteriormente precisada [Pinar y Puig-Samper, 1996, 72-73].
46
«Planta de la Casa, Jardín y Huerta de la Monclova y de la nombrada de en medio, de Pedro Martín, en el valle de Migas Calientes a
mano derecha del Camino Real que va de Madrid al Sitio de El Pardo (…) hasta el Arroyo de Cantarranas (...) por Manuel de la Ballina
y Manuel Martín Rodríguez, 1775» [MMM, IN 25.292].
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arroyo de Cantarranas atravesase ambos lados del camino
de El Pardo, regando las dos zonas, ha podido aumentar la
confusión acerca de su ubicación original.
En cualquier caso, ambas propiedades estaban separadas
por el camino de El Pardo: en dirección al Real Sitio, la
huerta o jardín de Migas Calientes a la derecha, y el soto, a
la izquierda [Fernández Talaya, 1999, 192]. La posesión
del soto fue principalmente municipal —con intervalos de
posesión privada—, y en cambio la de la huerta regia —
aunque, en origen, también privada—. Además, la propia
naturaleza de los terrenos fue muy distinta: huerta/jardín
frente a soto/molinos. Otro punto peculiar es el del origen
del propio topónimo. La documentación consultada no nos
da la respuesta, aunque Isabel Gea sostiene que tomó el
ŘŢŖąƅĕčĕƢŘŖĕƍţŘƄƢĕĳƢąŢêōōĺ˳̚ĆƢǀŢƂōêƚŢƚĺƂĸĆŢĕƅêŘ
las migas calientes [Gea, 1997].

Origen y ubicación
de los terrenos
La primera noticia que tenemos sobre la propiedad de los
terrenos sobre los que más tarde se asentarían los viveros
municipales es de 1427, en un pleito entre Madrid y particulares, en el que se sentenció a favor de Madrid «que
los prados de las yslas de los molinos de Migas Calientes
son prados e pastos comunes de la dicha Madrit [sic] e
su tierra e estando la dicha Madrit [sic] en posesión de
los dichos prados e pastos aver seydo [sic] despojada…»
por Alfonso García Caballero. Aunque los molinos y los
sotos que los protegían de las avenidas del río Manzanares tenían sus propietarios [Añón, 1988, 29 y 1987,15],
los pastos pertenecían al municipio, incluso sin ser todavía
propietario del soto47.
Desde 1526 se registran plantaciones en el soto: en ese
año el regimiento mandó visita y medida de varios pedazos de tierras, correspondientes a Madrid en el camino de
El Pardo para el plantío de árboles: 400 estados desde
el vado de Aravaca arriba hasta la altura del molino de
Migas Calientes, y 2.000 estados desde el río que empieza
en el Soto de Migas Calientes —arroyo de Cantarranas—
hasta el camino de Casa Nueva48.
Llegado 1573, el cardenal Quiroga compró al licenciado
Hinojosa la casa, el jardín y el soto junto al molino de Migas Calientes49. Posteriormente, otro de sus propietarios,
Antonio Hurtado de Mendoza tuvo que dejar el molino de
Migas Calientes en 1641 porque se lo destrozaron para el
47
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«aderezo» del camino de El Pardo, que era de disfrute de
los madrileños50. Poco después, el soto pasó al mayorazgo
del licenciado Rodrigo Coalla, y por herencia a los condes
de Amarante, Juan López de Lemos Sarmiento y Acuña,
y Clara María de Ocón Coalla y Cordova. Éstos, en 1651,
«vendieron al rey el molino que llaman de Migas Calientes
y el soto que está junto a él en el río Manzanares, término
de la villa de Madrid en el Camino del Pardo [sic] frente la
huerta que llaman de la Condesa de Valencia». Felipe IV
resolvió, entonces, que dicho soto y molino corriesen como
el de El Pardo y la Casa de Campo, es decir, se administrarían conjuntamente. Poco le duró al rey esta propiedad,
pues, en 1660, en «consideración de los muchos buenos
servicios de Gaspar de Haro y Guzmán, marqués de Eliche, mi montero mayor», se la entregó al marqués y sus
herederos, permitiéndole construir casa «libre y exenta de
huésped de la Corte perpetuamente»51.
Por estas fechas, frente al soto se situaba la huerta de
Fuente El Sol, propiedad de la condesa de Valencia, quien
la amplió con el prado y arroyo de Cantarranas, posesión
del monasterio de San Jerónimo. Su heredera fue María
de Rojas Manrique de Lara, casada entonces con Antonio Portocarrero, conde de la Monclova, nombre al que se
čĕąĕƄƢĕōêǏŘĆêƚĕƅŖĸŘêƅêōōêŖëŘčŢƍĕčĕōêqŢŘĆōŢê˸1Ř
1660, también la huerta de la Moncloa pasó a manos del
citado Gaspar de Haro y Guzmán, quien lograba así una
propiedad de importantes dimensiones, juntando la heredad de Cantarranas, la huerta de Pedro Martín52 y el soto
y molino de Migas Calientes [González Cárceles, 2009,
5]. El marqués unía así en sus manos los dos lados del
camino de El Pardo. A su muerte, su única hija y heredera
Catalina de Haro y Guzmán se vio obligada a vender en
1694 la huerta de la Moncloa, el prado y arroyo de Cantarranas, la huerta llamada del “Medio” —la que fuera de
Pedro Martín—, el Soto de Migas Calientes y otras tierras
a Francisco de Argemir [González Cárceles, 2009, 5].
Con su fallecimiento, estas propiedades pasarían a su hija,
doña Isabel de Argemir [Añón, 1987, 17].
El encontrarse en una de las vías históricas de salida de
Madrid, el camino de El Pardo, hizo que desde fecha temprana las diversas actuaciones en este camino, fundamentalmente destinadas a su ampliación, condicionaran los
terrenos adyacentes. Una de estas intervenciones fue realizada entre 1705 y 1711 por el arquitecto Teodoro Ardemans, nombrado por Felipe V maestro mayor de las obras
reales. Se trataba de obras para «ensanchar el camino
del Pardo [sic] frente al Soto de Migas Calientes» [Añón,

En 1725 se ordena que las vacas que surten de manteca y leche para la vianda de la reina pasten en el Soto de Migas Calientes que
pertenece a Madrid, inmediato a la Casa de Campo [AVM, 3-76-31].
48
AVM, 2-394-73.
49
Venta de la casa, jardín y soto junto al molino de Migas Calientes en el camino de El Pardo [Añón, 1988, 29].
50
AVM, 3-36-21.
51
AGP, Registros, 15, 1760: 86.
52
Había pertenecido a Bartolomé Gallego, hortelano y labrador, y a su mujer Catalina Pedriguera [Fernández Talaya, 1999, 18].
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Fig. 2. Delineación de la cerca de las dos últimas huertas entre el Soto de Migas Calientes y la fuente de las Damas [AGP, Planos, nº 883].

1987, 19]. En 1711, para “desmontar” dicho camino a
la altura del soto, la Junta acordó que Ardemans «hiciese
declaración y tasación del terreno que se necesitase tomar
ƂêƅêĕŘƍêŘĆĳêƅĕōĆêŖĸŘŢčĕƍčĕčŢŘčĕǏŘêōĸǊêōêŢąƅêƄƢĕ
se ejecutó en tiempo del marqués de Fuentepelayo, hasta
los tejares [futuro enclave del Jardín Botánico] que están en frente de la ventilla [de Migas Calientes], con el
ensanche que se ha de hacer en la huerta que pertenece
a los herederos de D. Francisco Argemil»53. Ardemans
cumplió la orden de la Junta, recorriendo el camino desde
la esquina del «Arroyo de los Arineros [sic]», actual calle
Marqués de Urquijo, hasta el tejar frente al soto.
Un plano de la zona sin fechar [Fig.2] debió de encargarse por esos años como parte de ese proyecto. Su leyenda
reza que «se puede formar una porzion semicircular para
tomar Buelta [sic] los coches», y que habría que reducir el
©ŢƚŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˸1ōƂōêŘŢĆŢŘǏƅŖêƄƢĕĕōƍŢƚŢƍŢbrepasaba el arroyo de Cantarranas en ambos márgenes,
y que se situaba frente a la huerta de la Moncloa (que en
esa época pertenecía al cocinero mayor del rey) y a la de la
Sora (propiedad del marqués de Narros).

Las obras debieron completarse con una alineación arbórea, dado que Madrid sacó a pregón el mantenimiento del
riego del nuevo plantío de árboles que se hizo en dicho camino, recayendo desde 1730 en Feliciana Fernández, vecina de Madrid [Añón, 1987, 19]. Quedaba obligada, entre
1727-1733, al riego desde la casilla de las Sisas, a orillas
del río, junto a La Florida, hasta la ventilla de Migas Calientes, y desde aquí hasta la fuente de las Damas, en el
camino de El Pardo, por 12.000 reales de vellón anuales54.
Un detallado plano de 1741 muestra la zona del recién
reformado camino a El Pardo [Fig.3]. Podemos ver el soto
extendiéndose hacia el norte hasta los límites del Real Sitio de El Pardo y la granja o vado de los Jerónimos. Por
el sur, superaba el arroyo de Cantarranas; el bosque de
galería se prolongaba hasta la huerta de los Padres Trinitarios —que terminaba a la altura del arroyo de San Bernardino—, frente por frente de la huerta del Boticario55.
1ŘĕƍĕĕƿƚƅĕŖŢŖĕƅĸčĸŢŘêō˳ƍĕƹĕƢŘĕčĸǏĆĸŢ˳ƄƢĕąĸĕŘƂŢdría ser la ventilla de Migas Calientes que aparece en una
descripción del camino de El Pardo de 1744 [Añón, 1988,

Fig. 3. Camino de la Villa de Madrid al Real Sitio de El Pardo. 1741 [AGP].
53
AVM, 3-163-4.
54
AVM, 1-122-35.
55

El artículo de Pinar y Puig-Samper sitúa ahí el jardín o huerta del Boticario [Pinar y Puig-Samper, 1996, 71-100].
85

EL O R I GEN H I S T Ó R I CO D E L O S VI VER O S MA D RILEÑO S

II

44-45]. Por este documento, sabemos que el soto medía
7.386,5 pies (aproximadamente dos kilómetros) de longitud en línea por el camino de El Pardo, más 197 pies que
también reclamaba Feliciana del Prado —propietaria del
soto en ese momento— a los Padres Trinitarios delante
de la Ventilla, donde estaba la entrada al río Manzanares
para diversión del público.
Respecto al lado oriental del camino, frente a toda la extensión del soto, fueron tres los enclaves a tener en cuenta:
la huerta de Migas Calientes, la de la Moncloa y la de la
Sora. La que más nos interesa, por los equívocos con el
soto, es la que acabaría albergando el Jardín Botánico, la
huerta de Migas Calientes. En 1713, Luis Riqueur, boticario real, compró una de esas huertas nobiliarias, para
cederla en 1724 al rey Luis I. Fernando VI instauró allí el
Jardín Botánico en 1755 [Añón, 1988, 28-49]. En 1774,
por las continuas crecidas del río y por su lejanía de la
ciudad, Carlos III decidió su traslado al Prado Viejo, su
ubicación actual [Añón, 1988, 28-49]. El terreno, situado
a mano «derecha del camino que va al Real Sitio de El
Pardo, en el que llaman Migas Calientes, frente Casa y
Soto de Migas Calientes», se vendió en 1780-85 a María Felipa Campbell, marquesa de González de Castejón56.
Por su parte, la huerta de la Moncloa fue pasando, durante años, por distintas manos hasta terminar en 1792
en las de Godoy, quien se la cedió a Carlos IV en 1795
[González Cárceles, 2009, 5]. Por esos años, el monarca buscaba adquirir todos los terrenos entre La Florida
y más allá del arroyo de Cantarranas, por lo que compró
a la marquesa de González de Castejón el antiguo jardín
de Migas Calientes, formando con todo ello el Real Sitio
de La Florida y la Moncloa57˸ ŢŘĕƍĕŖĸƍŖŢǏŘêčƄƢĸƅĸţ
también en 1795 la antigua huerta de la Sora o de la Casa
Pintada, que, tras pertenecer al marqués de Narros, había
sido comprada por la Casa de Alba58. Un plano de Simón
Judas Cañizares de ese año recoge esta compra, con la
que los terrenos reales se extendían más allá del arroyo de
Cantarranas, antecedente de la compra de toda la huerta
de la Sora en 1802 para el Real Sitio de la Moncloa y La
Florida59.
Así pues, toda esa zona ribereña, aunque extramuros y
distante de la Corte, era fértil y bien comunicada, convirtiéndose en objetivo de la Corona, nobleza y municipio. Y
es en este momento cuando Madrid decide aumentar su
presencia en el lado izquierdo del camino, “expropiando”
56
57
58

VIVEROS DE MIGAS CALIENTES O DE LA VILLA

en 1766 el Soto de Migas Calientes a Feliciana del Prado,
heredado de su abuelo Manuel de la Cruz, que se lo había
comprado en 1739 a los herederos de Argemir. La escritura de compra-venta menciona que «haviendose [sic] incorporado a la Corona [en 1764] los montes y tierras que,
en el Real Sitio del Pardo [sic], correspondían a los propios de esta villa de Madrid, y resueltose por su Majestad
que, de lo que por su precio ha satisfecho, se inviertan dos
millones de reales en la compra de dehesas en las inmediaciones de esta corte para el pasto del ganado del abasto de
carne de esta villa»60. Para ello, el municipio eligió unas
tierras de cuyos pastos ya venía disfrutando desde hacía
tiempo, o al menos en parte. Feliciana, en su nombre y en
el de sus hijos, tenía seis días para presentar sus títulos
de propiedad, y sus medidores y tasadores. Ella alegó que
no podía presentarlos porque los tenía en un pleito contra
los Padres Trinitarios Descalzos por la propiedad de un
pedazo del mencionado. Mientras, pidieron al rey que les
eximiese de esa «venta y enajenación», por el «perjuicio
que se nos hace en deshacernos de una alaja [sic] de tanta
estimación y utilidad». En el pleito, se vio que ni era tan
antigua su posesión, ni «les perjudica más que a los demás
que también han vendido sus tierras para pastos del ganado», y si se les eximía a ellos, vendrían otros dueños de sotos y dehesas con las mismas alegaciones. Por ello, el rey
estaba conforme, y, viendo la buena calidad de los pastos
para el abasto y el bien común, ordenó que se continuasen
las diligencias para la compra.
Finalmente, Feliciana e hijos pudieron presentar sus títulos pues ganaron el pleito contra los Trinitarios. La tasación se hizo y la municipal fue por menos de la mitad.
Los propietarios sostenían que la rentabilidad anual del
terreno era de 145.500 reales de vellón en pastos, 4.359
en álamos negros y blancos, chopos, sauces grandes y demás árboles, y lo que se podría cortar del soto 1.650 reaōĕƍ˸1ōƂƅĕĆĸŢǏŘêōĬƢĕčĕʩʧʭ˸ʬʫʭƅĕêōĕƍǀʨʫŖêƅêƹĕčĺĕƍ
de vellón. El soto incluía una casa y empezaba frente a la
«Puerta de Hierro», construida hacia 1753, en su emplazamiento original, cerrando el Real Sitio de El Pardo. La
tasación mencionaba también la existencia de un “invernačĕƅŢ̓˳ƂĕƅŢĆŢŖŢĕčĸǏĆĸŢƂêƅêĕōĭêŘêčŢ˳ŘŢƂêƅêĆƢōƚĸƹŢ
de plantas. Hablaba también del grave problema de terreno, queja constante durante el siglo XIX: las avenidas del
río Manzanares61, muy frecuentes en invierno y que lo dejaban lleno de arena, inutilizando los pastos62.

AGP, Administración General, cª 1261, exp. 2.
AGP, Administración General, cª 1261, exp. 2.
El rey tomó al ducado de Alba veinte fanegas, diez celemines y cuatro estadales de esos terrenos en la falda norte del arroyo de Cantarranas para agregarlas a la Real Moncloa. A cambio, en 1797, la duquesa de Alba solicitaría terrenos de Madrid colindantes con los
suyos [AVM, 3-32-4].
59
AGP, Planos, nº 5.897.
60
AVM, 3-76-29.
61
AVM, 1-120-56, 1831.
62
1791, acerca de los daños que causa el río en el soto y sobre su reparación [AVM, 2-212-23, y AVM, 3-78-13].
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Creación del primer vivero
municipal: el Soto de Migas
Calientes
gêŖƢŘĸĆĸƂêōĸčêčĳêąĺêĆŢŘƍĕĭƢĸčŢƢŘŖêĭŘĺǏĆŢƚĕƅƅĕŘŢ
con grandes posibilidades, y pronto intentó rentabilizarlo.
Así, en 1771, comenzaron las obras de mejora del Soto de
Migas Calientes, incluyendo la casa en cuya reforma trabajó el arquitecto Ventura Rodríguez, y que se repararía
de nuevo en 1786. Se creó el cargo de guarda a favor de
Francisco Cuéllar63.
Por causas que desconocemos, en 1788, el Ayuntamiento
vendió un pedazo de terreno en el soto al duque de Osuna,
para unirlo a las huertas que tenía colindantes64. En 1791
su apoderado solicitaba hacer una estacada en la orilla del
río Manzanares inmediata a dicho terreno para evitar las
crecidas del río, tan comunes en esa zona65, cuyas obras
ƄƢĕčêŘ ƅĕǐĕŇêčêƍ ĕŘ ƢŘ ƂōêŘŢ ĕōêąŢƅêčŢ ƂŢƅ ©ĸŖţŘ êñizares, que muestra la parcela junto al Manzanares y un
arenal delante de la estacada66. La información se complementa con otro plano sin datar que recoge Añón Feliú
[1988, 34]67. Por éste, deducimos que esa lengua de tierra
perteneciente al duque estaba al sur del soto, unida a la
huerta limítrofe del noble, y que en esa fracción de tierra
se ubicaron varios baños. La casa del guarda estaba también aquí, junto al camino de entrada al soto desde el de
El Pardo, y sería destruida por los franceses poco después
[Añón, 1987, 19]. Contaba con una cuadra que se había
construido el guarda68, y, más tarde, un corral69.
Según lo acordado con el monarca, el municipio debía utilizar el soto para pasto del ganado de la provisión de leche

y manteca de la Casa Real70. El terreno ofrecía además
otras posibilidades, principalmente la obtención de leña,
pero también la caza de pájaros o el empleo del terreno
para blanqueo de telas71. El arbolado ya existente ofrecía
el aprovechamiento que más nos interesa: la cría de árąŢōĕƍ˸ǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚÔTTT˳qêčƅĸčƚĕŘĺêƢŘêĬƢĕƅƚĕ
necesidad de ellos y dependía para su abastecimiento de
los viveros reales. Ya en la tasación para la compraventa,
se incluía éste como uno de sus rendimientos. Por ello, en
manos municipales, se hicieron trabajos para mantenerlo
y mejorarlo72. En 1788 se creó lo que sería el precedente
del futuro vivero municipal del Soto de Migas Calientes:
el guarda Juan Fernández «expresó hallarse sembrado y
plantado en el mismo soto y presente año un vivero de
álamo blanco y fresno cuyas plantas no se hayan en estación de poder cortar»73. Se invirtieron 680 reales de vellón
en jornales. Pero los árboles no prendieron bien, 1.222
árboles vivos y 822 muertos. Las causas según el guarda fueron varias: que los árboles eran de estaca de álamo
blanco viejo, sacadas de la monda o limpia del mismo soto;
que el ganado que abastecía la Casa Real lo deterioraba;
que algunos los habían arrancado, etc. Del soto se extrajeron álamos blancos para el puente de Toledo, aguas abajo
hasta el vado de Atocha, es decir, ya se empleaba como
criadero municipal.
Según el mencionado plano de principios del siglo XIX
[Añón, 1988, 34], esta franja meridional en que se encontraba el semillero estaba muy fragmentada: el semillero o
plantío, cercado, justo a la entrada, entre el camino y la
huerta del duque de Osuna; la caseta del guarda, a la derecha, de donde salía un camino para acceder a los baños,
atravesando la arboleda. Existían también zonas de baños,
pertenecientes al duque y que fueron constante fuente de
problemas por enfrentamiento entre los arrendadores de

63

Su viuda sería la primera en recibir una especie de “pensión” de dos reales por día hasta que se volviese a casar, extraídos de los cinco
que cobraría el nuevo guarda [AVM, Corregimiento, 1-179-4; AVM, 3-76-30; AVM, 3-77-5; AVM, 3-76-32; AVM, 3-78-49, y AVM,
3-76-7].
64
AVM, 2-212-24, y AVM, 3-78-4.
65
AVM, 3-78-10.
66
AVM, 0,59-14-4.
67
Posiblemente esté datado entre 1808 —pues están allí los baños de Carvallo (bastante conocidos en la época. Cambiaron varias veces
de ubicación en el soto, y en 1808, se encontraba en esta zona, en la huerta del duque de Osuna, frente a la venta del Cerero)— y
1812, antes de la quema de la casa del guarda por los franceses.
68
AVM, 3-78-20.
69
AVM, 3-78-21.
70
1779: tasa y medida de las yerbas para dicha provisión; ídem en 1781 y 1788; en 1784, 4.359 reales al año, etc. En 1794, el arrendamiento de los pastos que disfrutaban esas vacas se rescindió porque ya no se necesitaban [AVM, Corregimiento, 1-153-19; AVM,
3-76-36; AVM, 3-78-3; AVM, 3-77-4; AVM, 3-78-17, y AVM, 3-76-33].
71
En 1777, corta de leña seca; en 1787-90, corte de leñas altas y bajas; 1786, permiso para cortar una porción de zarzas y espinos
ƂêƅêĆĕƅĆêƅƢŘêǏŘĆêčĕ êƅêƹêŘĆĳĕō̂ƍĸĆ̃˽ʨʮʮʮ˳ĆŢŘĆĕƍĸţŘêōê©ŢĆĸĕčêč1ĆŢŘţŖĸĆêčĕŖĸĭŢƍčĕōêĺƍčĕƢŘêƂêƅƚĕƂêƅêąōêŘƄƢĕŢ
de lienzo y estampado, y del arriendo de la isla y parte de la casa del guarda; 1787, blanqueo de bombasis
—tela gruesa de algodón—; 1792, licencia para cazar pájaros con liga o reclamo; 1814, corte de espinos para la obra en el parque de
artillería en obsequio a Daoiz y Velarde; 1814, almacenaje y venta de leñas cortadas en los plantíos de Madrid; etc. [AVM, 3-76-33;
AVM, 3-78-7; AVM, 3-186-15; AVM, 3-197-6; 1778, AVM, 2-213-46; AVM, 4-12-14; AVM, 1-96-17; AVM, 3-78-48, y AVM,
1-127-35].
72
En 1779, limpia de los chopos, álamos blancos y negros; 1781, reemplazo y riego de árboles; 1783, terraplén de diferentes hoyos o
pozos de agua llovediza; 1784, nuevas plantas, etc. [AVM, 3-76-34; AVM, 3-76-35, y AVM, 3-77-2].
73
AVM, 3-78-5.

87

EL O R I GEN H I S T Ó R I CO D E L O S VI VER O S MA D RILEÑO S

II

VIVEROS DE MIGAS CALIENTES O DE LA VILLA

estos, el guarda y los bañistas, y por los destrozos en la
arboleda74. Incluso el guarda rentabilizaba sus propios baños75. A esto se unieron los estragos producidos por las
tropas francesas76.
En 1811 el visitador de Propios, Simón Cañizares, actuando como arbolista, recibió, de la municipalidad, el encargo de formar viveros y plantíos en Migas Calientes,
Nuestra Sra. Del Puerto y la Arganzuela, siempre bajo la
supervisión de Claudio Boutelou77. En 1814, ya en manos
del Ayuntamiento Constitucional, se aumentaría dicho vivero, y de él se sacarían todas las plantas de raíz para el
Prado y para cercar el nuevo vivero de Nuestra Señora
čĕōƢĕƅƚŢ˸sŢŢąƍƚêŘƚĕ˳ƅĕƍƢōƚêąêŘĸŘƍƢǏĆĸĕŘƚĕƍƂêƅêōŢƍ
nuevos plantíos y hubo que traer también de la Casa de
Campo, del parque del Palacio y de la Moncloa78. Desde la
casa del guarda hasta el arroyo de Cantarranas, se formó
un cuartel79, y el otro desde ahí hasta las tapias del Real
Sitio de El Pardo80. El plano de Madrid de 1809 por Bentabole [Fig.4] recoge esta zona a comienzos del San XIX,
donde se ve que la parte meridional del soto estaba roturada a base de cuadros y la restante, cubierta de arboleda.

Los comienzos del siglo XIX:
hacia la independencia
municipal
El comienzo del siglo XIX fue complicado para la gestión
del arbolado madrileño. Las grandes inversiones, humanas y económicas, que el municipio destinaba al ramo de
Arbolados, parecían siempre destinadas al fracaso. Las
causas fueron apuntadas por el propio concejo: falta de
riego a tiempo, mal estado de los plantones, deterioro de
las plantas en el transporte desde los viveros regios, robos y maltrato, ignorancia al hacer el plantío pero, sobre
todo, la falta de una persona a la cabeza de estos proyecƚŢƍĆŢŘąƢĕŘêĬŢƅŖêĆĸţŘ˳ĆƢêōĸǏĆêčê˳ĆŢŘĬƢĕƅǊêƍĕĸōƢƍĸţŘ
para emprenderlos. Los recientes enfrentamientos entre
Simón Cañizares, mandado por el municipio para crear los
nuevos plantíos y viveros en 1811, y Claudio Boutelou,
supervisor de éstos y director del Jardín Botánico81, evidenciaban la necesidad de encontrar a algún profesional
ajeno a la Corona. Como hemos visto, esa responsabilidad
recayó, por acuerdo en Junta de Propios y Sisas del 17 de
octubre de 1817, en Antonio Sandalio de Arias.
74

Fig. 4. Soto de Migas Calientes. Joseph Charles Marie Bentabole, Plan de Madrid
et ses environs, 1809, fragmento [España. Ministerio de Defensa.
®ÈÀ³%³Àwï³¨¦ÀÈ³ƛÀƛưSƛŵưƛŮưŰŲƯƛ

Pocos meses después —29 de diciembre de 1817—, Sandalio de Arias comenzaba la defensa de un proyecto que él
creía indispensable:
«Es preciso admirarse de que después de tantos años y
de tan repetidos desengaños no se haya pensado en establecer unas almacigas capaces de suministrar los árboles necesarios (...). El origen de la misma planta como el
arranque de ella y el tiempo que media hasta ponerla en su
ƍĸƚĸŢ˳ĳêŘƍĸčŢ˳ƍŢŘǀƍĕƅëŘƍĸĕŖƂƅĕĆêƢƍêƍƍƢǏĆĸĕŘƚĕƍƂêƅê
que se pierdan todos o la mayor parte de los árboles que
se (…) trasplantan a los paseos de Madrid. Sólo cuando el
árbol es nuevecito, cuando se planta inmediatamente que
se acaba de arrancar, cuando el arranque se ejecuta con el
mayor cuidado y la debida inteligencia para conservarte

Los problemas con los baños se documentan ya en 1788 [AVM, 3-78-6]. ǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚÔTTTǀƂƅĸŘĆĸƂĸŢƍčĕōÚTÚ˳ĕōƍŢƚŢĕƍƚêąê
muy desmejorado por los baños que allí disfrutaban los madrileños: 1799, revisión por la Junta de los daños que causan los baños del
soto y propuesta de soluciones [AVM, 3-78-28; AVM, Corregimiento, 1-136-2; AVM, 3-78-43, y AVM, 3-78-47].
75
AVM, 3-78-22.
76
En 1810, sobre evitar la corta de árboles que hacen los soldados de la Guardia Real; 1812, quema de la casa del soto por los soldados
ĬƅêŘĆĕƍĕƍ˳ōŢƄƢĕƍƢƂƢƍŢōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕƢŘêŘƢĕƹêĕŘʨʯʨʫ˳ƅĕƂêƅêčêĕŘĸŘǏŘĸčêččĕŢĆêƍĸŢŘĕƍ̂AVM, 3-78-60, 1823].
77
AVM, 1-127-34.
78
AVM, 1-125-35.
79
AVM, 3-78-15.
80
AVM, 3-78-23.
81
AVM, 1-127-34.
88

EL O R I GEN H I S T Ó R I CO D E L O S VI VE RO S MA D RILEÑO S
VIVEROS DE MIGAS CALIENTES O DE LA VILLA

sus pocas raíces, cuando al mismo arranque conducción y
ƂōêŘƚĺŢêĆŢŖƂêšêƢŘƚĕŖƂŢƅêōąĕŘĸĭŘŢ˳ǀƂŢƅǏŘĆƢêŘčŢ
los plantíos son de primera formación, entonces reportan
algunas ventajas, pero jamás igualan en seguridad, medios, hermosura y duración a las plantas que provienen de
semilla y de estaca, o que han sido criadas y dirigidas desde muy pequeñas en los viveros o almacigas (…). En una
palabra, nada es tan útil, nada tan urgente ni tan indispensable como el poner al momento dichos criaderos; con
ellos habrá paseos frondosos y a poca costa, pero sin ellos
no hay que esperarlo nunca, aunque para conseguirlo se
hiciesen como hasta aquí los gastos más cuantiosos. (...)
Sin establecer almacigas o criaderos, veremos muy pronto
desaparecer los arbolados de los paseos, desmantelándose
los contornos de esta Heroyca [sic] Capital».
Para él, la empresa era sumamente sencilla y poco costosa. Uno o dos pedazos de tierra que en total fuesen de
8 a 12 fanegas, dos hombres solos para su cultivo diario,
pocos gastos para el rompimiento y primera plantación, y
algunos jornales para ciertas labores extraordinarias durante el año82.
Para Sandalio de Arias, los lugares más idóneos eran la
entrada del Soto de Migas Calientes y la huertecilla que se
hallaba contigua a la ermita de Nuestra Señora del Puerto.
Ambas proporcionarían el mejor local que podía desearse
para el intento. Los dos terrenos tenían agua al pie, y no
habría que contar con los gastos que en otro caso ocasionarían las norias. «Los mangueros y presidiarios proporcionan otra economía muy atendible, y yo ofrezco emplear
los setos vivos para el cercado». Pese a la vehemencia con
que el nuevo arbolista defendió el proyecto, la Junta de
Propios no tomó en consideración el tema hasta el 18 de
noviembre de 181883, pidiéndole que informase más detalladamente, es decir, se reiniciaba todo el proceso. Y así lo
hizo Sandalio de Arias el 3 de diciembre: el arbolista repetía su fervoroso alegato a favor de «unos buenos viveros,
criaderos o almacigas de árboles», en los sitios propuestos
en 1817. Pero hasta septiembre de 1819, un año después,
el visitador de Propios no planteaba sus cuatro posibles
ubicaciones para el vivero: la Dehesa de la Arganzuela;
la huerta de la Arganzuela; la huerta de Nuestra Señora
del Puerto; el Soto de Migas Calientes, en donde hay otro
de Madrid84, hay guarda y tiene aguas de la acequia y río
Manzanares, y está privado el paso para carruajes y caballerías. La lentitud municipal en responder a sus propuestas contrasta con la rapidez con que lo hacía el arbolista.

Para él, las dos ubicaciones que propuso seguían siendo
las más idóneas. Antonio debería nombrar un sobrestante
facultativo que presenciase y dirigiese la poda del paseo
del Prado85.
Desesperado, en 1821, Sandalio de Arias vuelve a escribir
al Ayuntamiento: «Tres años y medio van hoy transcurridos sin haberse resuelto sobre el particular, de modo que,
aunque se han experimentado las perdidas, gastos y deterioros que siempre presentí y constantemente manifesté,
el estado de los paseos públicos que adornan la capital de
las Españas es en el día el más lastimero y aun vergonzoso ». Como director facultativo, en nada era consultado ni
obedecido, como se le aseguró cuando se le nombró. Por
ello, recurría de nuevo a la instancia superior para que
se hiciese un reglamento en que «nada sea ambiguo, ni
vago ni arbitrario»˳ĕŘƄƢĕƍĕǏŇêƍĕŘǀčĕƚĕƅŖĸŘêƍĕŘōêƍ
atribuciones de todos los que intervenían en el ramo del
Arbolado y, principalmente, las del director facultativo.
Por último, convencido de la necesidad de los criaderos o
almacigas, de nuevo pedía que se preparasen los terrenos
ĕƍĕƹĕƅêŘŢǀƍĕƹĕƅĸǏĆêƍĕŘĕŘŢƚŢšŢōêƂōêŘƚêĆĸţŘčĕƍĕêda86. El Ayuntamiento le encargó la elaboración de dicho
reglamento y la elección del mejor sitio para establecer
los criaderos o almacigas. Antonio Sandalio respondió en
enero de 1822 con una lista de requisitos para poder llevar
a cabo el proyecto:
̍ʨǒ˸̊©ĕĳêąĺêčĕƂêƍêƅŢǏĆĸŢêōƄƢĕƚĕŘĺêêƅƅĕŘčêčŢƍōŢƍ
pastos del Soto de Migas Calientes comunicándole lo resuelto y la necesidad de acotar las siete u ocho fanegas de
tierra que ya estaban señaladas.
2º. Probablemente se necesitaría que se mandasen todos
los mangueros (es decir, encargados de las bocas de rieĭŢ̅êčĸƍƂŢƍĸĆĸţŘčĕōčĸƅĕĆƚŢƅčĕƅąŢōêčŢƍƂêƅêƹĕƅĸǏcar el plantío y arreglo de dicho criadero.
3º.- Espuertas, cuerdas, rastros, podones, hachas y cualesquiera otras herramientas que se necesitasen.
4º.- Que se bajasen dos pares de bueyes con sus azados
[sic] para alzar el terreno.
5º.- Se debía recoger en el día una buena porción de semillas para sembrarlas en cuanto cesasen los hielos, poŘĸĖŘčŢƍĕƢŘŇŢƅŘêōĕƅŢĆŢŘĕƍƚĕǏŘĕŘĕōcêƅčĺŘŢƚëŘĸĆŢ
o en otros parajes, según conviniese.
6º.- Para adelantar cuatro o más años, deberían comprarse, en el presente, árboles ya medio criados, que podrían
suministrar planta útil para 1824, o incluso 1823.
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AVM, 1-160-12.
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AVM, 1-119-95.
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En 1820, Pedro Boutelou, jardinero mayor del Buen Retiro, solicitaba al comisario de Plantas y Viveros del Ayuntamiento doscientas
gleditsias para el jardín, trayéndolas de Migas Calientes. Esto demuestra que el criadero que quería formar Sandalio vendría a añadirse, o a sustituir, a otro ya existente [AVM, 1-127-15].
AVM, 1-160-12.
AVM, 3-78-59.
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7º.- Como el director debería bajar con frecuencia a dirigir
las operaciones necesarias para el establecimiento del
vivero, se le deberían proporcionar los medios para no
ir y venir a pie».
Ţƅ ǏŘ˳ ĕō ʩʭ čĕ ĬĕąƅĕƅŢ čĕ ʨʯʩʩ˳ ƍĕ ōĕ ĆŢŘĆĕčĸĕƅŢŘ ʩʫ
mangueros para que se pusiesen a su servicio en el soto,
lo que nos hace pensar que fue el día de inicio de la formación del nuevo vivero en el Soto de Migas Calientes. El
9 de marzo Sandalio manifestó el buen estado del nuevo
vivero, pero que necesitaba más brazos, por lo que recurriría a presidarios, a los que se les debía aumentar la paga
y dar más alimento para conservar sus fuerzas. Además,
insistía en la necesidad de un carruaje. En diciembre solicitó, además, de 4.000 a 5.000 plantas de olmos para el
criadero, que en dos o tres años darían el surtido necesario
para los paseos, «mientras llegan a colmo la numerosísima
porción que, procedente de semilla en la siembra de este
año, tenemos actualmente en la almaciga». Las condiciones de los árboles pedidos debían ser: de grueso y altura
como el que Sandalio de Arias proporcionaba de ejemplo;
que estuviesen «sanos, derechos, sin reviejos, escarzos ni
heridas; bien poblados de raíces delgadas; que el tronco
conservase la guía terminal; que no estuviesen atacados
poco ni mucho del insecto «taladro o barrenillo»; y que en
el transporte viniesen las raíces arropadas y se entregasen
en el criadero del Soto de Migas Calientes»87. Como vemos, Antonio supervisaba hasta el mínimo detalle de todas
las operaciones.
¿Qué pudo ocurrir para que un proyecto tan indispensable
para Madrid se dilatase tanto en el tiempo, desde que Sandalio de Arias lo propusiese en 1817 hasta 1822? Creemos que en el proceso tuvo gran participación el rumbo
político de la España del momento. De Arias comienza su
andadura bajo el sexenio absolutista, 1814-20, reincorporado en el trono Fernando VII. Todo lo que supusiese
independencia de la monarquía quedaba relegado, y dejar
de depender de los viveros reales lo era. Tampoco parece
casualidad que en 1821 el Ayuntamiento comenzase a interesarse realmente por la empresa del arbolista y que se
llevase a cabo en 1822: de 1820 a 1823, trienio liberal,
con ayuntamientos constitucionales.
Unos de los mayores obstáculos con que se encontró el
arbolista, que venía desde antiguo, era el agua, tanto por
exceso —crecidas del Manzanares—, como por escasez.
Pronto, en mayo de 1822, tuvo Sandalio de Arias que enfrentarse a ello: «La absoluta necesidad que hay de atender
con frecuentes riegos a las plantas y semillas nacientes del
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AVM, 1-126-39.
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nuevo vivero que se está formando en el Soto de Migascalientes [sic], (…) en las inmediaciones del puente de Cantarranas como en la Huerta que fue del Duque de Osuna,
y hoy de Don Tadeo Sánchez Escandón, se hayan abiertos
varios buzones88 que absorben el agua del caz privándola
de llegar a su destino con notable detrimento del arbolado
(...). Es necesario condenar al instante dicho buzones (…)
por donde se está robando descaradamente el agua, sino
también la imposición de una crecida multa al dueño de la
posesión en que se abriesen de nuevo, encargándole estrechísimamente al guarda del paseo la vigilancia sobre este
punto bajo el supuesto de que será responsable de toda
infracción que disimulase o tolere», apuntando un posible
cohecho. Se mandaron tapiar89.
Una vez conseguido el criadero de plantas, el siguiente
gran proyecto de Sandalio, y para él de la misma importancia, fue la redacción de un reglamento para la dirección
y fomento de los arbolados y los paseos de Madrid que sistematizase las operaciones para evitar tanta pérdida en el
arbolado madrileño. Como director facultativo, antes arbolista mayor, en diciembre de 1822, presenta una especie de
borrador por orden del Ayuntamiento liberal «para todos
los que participaban en este ramo, que no había sido maneŇêčŢĆŢŘƅĕĭōêƍǏŇêƍ˳ōŢƄƢĕƂƅŢčƢĆĺêĕōčĕƚĕƅĸŢƅŢčĕōŢƍƂêseos públicos», del que destacamos dos de sus artículos90:
«Art. 1º.- Los arbolados de los paseos públicos de la Villa
de Madrid, sus almacigas, viveros y demás que pertenecen
a esta parte del ramo de policía de comodidad están bajo la
jurisdicción y vigilancia del Ayuntamiento.
Art. 7º.- El director facultativo tendrá a su cargo todo
cuanto concierne al mejor cultivo y dirección de los arbolados y sus paseos, de las almacigas, criaderos y demás
que pertenezca a este ramo. Cuidará de que las almacigas
y criaderos establecidos no decaigan, antes bien que produzcan el mayor número posible de buenos árboles, no sólo
para reponer los plantíos actuales y hacer otros nuevos, si
así conviniese, sino también para vender o dar los sobrantes según lo acuerde el Ayuntamiento».
De Arias estaba sentando las bases de un proyecto aún
más importante, que contaba con el apoyo del Ayuntamiento constitucional de Madrid: la independencia municipal frente a la Corona en el ramo de Paseos y Arbolados.
De ahí, incluso, que el antiguo arbolista mayor pasase a
llamarse director facultativo, con mayor potestad en su labor, y con un mejor salario.
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Primer reglamento del ramo
de Paseos y Arbolados
Este proceso de cambio se paralizó en 1823 con la vuelta
al absolutismo. En julio, se nombraba arbolista mayor al
monárquico Pedro Boutelou, retirando del cargo a Antonio Sandalio de Arias91. Sólo un año después, Boutelou
dimitió y José Rojas, anterior sobrestante del paseo del
Prado, ocupó el cargo92. Una de sus primeras actuaciones
fue la creación de otra almaciga en el soto de la que, en
1825, se necesitaban trasplantar 500 nogales. Sin embargo, en Migas Calientes ya no quedaba más espacio libre, y
era preciso trasplantar los semilleros que se habían hecho
en 1825, por lo que Rojas pidió otro pedazo del soto. Proponía ocupar una zona de bardaguera (Salix spp., sauce) que había que limpiar aprovechando su rama, y que
se pusiese seto vivo alrededor del pedazo de tierra que se
tomase [Ariza Muñoz, 1988, 149]93. También, en 1825,
se destinaron dos perros para la custodia del soto94, y se
construyó otra casa para habitación del guarda95, que desconocemos si sustituyó a la antigua.
El periodo de ejercicio de José Rojas —1824 a 183196—
fue de pocos cambios y mejorías, al menos en la organización del vivero, salvo en el aumento de su tamaño. Se
le volvió a denominar arbolista y a dar un salario de 400
ducados. A su marcha, tal fue el desolador panorama que
dejó en el arbolado de Madrid que Fernando VII tuvo que
nombrar una Junta de Agrónomos para dilucidar sobre el
tema —continuaba como vemos la vigilancia del rey sobre
este ramo—. Se nombró entonces a Francisco Sangüesa como director facultativo de los arbolados de Madrid.
Tuvo como sobrestante a José Herrero y, en 183597, a su
hermano Ignacio Guadalix Herrero98. A Sangüesa se le
encargó la redacción del reglamento que tanto anhelaba
Sandalio de Arias. En él, se suprimiría la plaza de arbolista, sustituida por la de director. El reglamento se pasó al
rey y fue aprobado por el Consejo Supremo, nombrándose
director a Sangüesa.
El reglamento de 183199 obligaba al director a cuidar las
almacigas ya existentes y las que se creasen, conservando
sus árboles para que sirviesen no sólo para los plantíos,
sino también para su venta. Se le daba gran importancia a
las almacigas en muchos de sus artículos: se establecerían

buenos semilleros; se priorizaría la multiplicación por semilla sobre la propagación por yema; no se abonaría el
terreno destinado a criadero y sólo la almaciga o semillero
ƂŢčƅĺêąĕŘĕǏĆĸêƅƍĕčĕêōĭƣŘŖêŘƚĸōōŢƂêƅêêąŢŘêƅǀêĳƢĕcar la tierra, y para estimular un poco la germinación; se
cuidaría el trasplante de la planta en cuanto estuviese lista,
no dejando que se estropease en el semillero, es decir, al
año, en cuanto pasasen los fríos; para su trasplante, se velaría mucho de extraer bien las raíces, y luego se elegirían
los mejores para los plantíos estas actuaciones se harían
siempre el mismo día en que se fuesen a trasplantar, y
los hoyos deberían estar ya preparados; se regarían sólo
ōŢ ŘĕĆĕƍêƅĸŢ Ƃêƅê ƹĸƹĸƅ˽ ƍĕ ĕƍƂĕĆĸǏĆêąê ƚêŖąĸĖŘ ĆţŖŢ ƍĕ
haría la poda de estos árboles, siempre bajo las enseñanzas del director; la limpieza de malas hierbas e insectos
completarían estos trabajos; al director, se le concederían
los mangueros y presidiarios que necesitase para todas estas labores…
Visto el reglamento, su valor no residía tanto en los artículos recogidos, que mantenían básicamente la organización
y sistemas practicados por Sandalio de Arias, sino en cubrir por escrito ese vacío normativo del que tanto adolecía
ĕōƅêŖŢ˳ŘŢčĕŇêŘčŢĕƍƂêĆĸŢêōêčĕƍŢąĕčĸĕŘĆĸê˳ƅĕĆƚĸǏĆêŘdo los procesos como la poda y el trasplante, causas del
continuado fracaso de los plantíos madrileños. Pero, por
otro lado, el reglamento perpetuaba la supremacía de la
Corona en este ámbito, representada por el corregidor, redactándose bajo la soberanía absolutista de Fernando VII.
A partir de este momento, como recogía el reglamento, el
director empezó a presentar informes con las libranzas semanales para la conservación del «Prado, Vivero y Paseos
de las Afueras»100, según el listado de su sobrestante, al
que él daba el visto bueno. Por ellos, sabemos que el Soto
de Migas Calientes era el único vivero municipal; que por
ǏŘ ĕō čĸƅĕĆƚŢƅ ĳêąĺê ĆŢŘƍĕĭƢĸčŢ ƄƢĕ ƍĕ ōĕ êōƄƢĸōêƍĕ ƢŘê
calesa para sus traslados, como había solicitado Sandalio;
que Sangüesa había recurrido a aragoneses para auxiliar
en los plantíos —recordemos que él era zaragozano y venía
de dirigir el canal de Aragón—; que cuando los trabajos
eran muy duros, como el de los presidiarios sobre el agua
para formar un escorredero, se les premió con vino, para
superar las duras condiciones laborales; que en 1833 se
repararon las puertas del vivero y se puso una nueva puerta grande; que en 1834, se arreglaron los planteles del
vivero, los semilleros y, que, de nuevo, se hizo una casa101.
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Esa puerta grande levantada en 1833 bien podría ser la
que hoy en día cierra el escuadrón de la Policía Municipal [Fig.5] y que aparece en fotos antiguas como entrada principal a los Viveros de la Villa, es decir, los de Miĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˳ ǀ čŢŘčĕ ê ǏŘêōĕƍ čĕ ƍĸĭōŢ ƍĕ ƍĸƚƢţ ōê ĬŢŘ-
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da-restaurante Viveros de la Villa [Fig.6]. El diseño de
la puerta, con sus machones de sillería, ayuda a datarla
en esa fecha aproximada. Su actual ubicación sería más
o menos la primitiva, tras haber mermado el vivero en el
siglo XX a costa de instalaciones como las del escuadrón,
al que da acceso en la actualidad.

Vivero de Porticci
o Segundo Vivero
Durante la dirección de Francisco Sangüesa, el Soto de
Migas Calientes sufrió una importante segregación. En
ʨʯʪʩ˳ êƍĸŖĸƅŢ qŢŘĸĕƅ˳ ĕŖƂƅĕƍêƅĸŢ˳ ŖĖčĸĆŢ˳ ĕčĸƚŢƅ̚ ǀ
librero, propuso al Ayuntamiento instalar en el Soto de
Migas Calientes una escuela de natación, con baños de diferentes clases102. Como hemos visto, este tipo de instalaĆĸŢŘĕƍ˳ĆŢŘƢŘǏŘōƣčĸĆŢƂĕƅŢƚêŖąĸĖŘƍêōƢąƅĕ˳ĬƢĕƅŢŘĳêbituales desde bien temprano en la ribera del Manzanares,
y Migas Calientes no fue una excepción. Monier consiguió
ŢąƚĕŘĕƅĕŘʨʯʪʫƢŘêƂŢƅĆĸţŘčĕōƍŢƚŢêĆĕŘƍŢĕŘǏƚĖƢƚĸĆŢ103
para dicho establecimiento de recreo104˸1Řʨʯʪʬ˳ƍĕǏƅŖţ
( 1 ) Fig. 5. Puerta actual del Escuadrón de la Policía Municipal [SIS].
( 2 ) Fig. 6. Puerta de entrada a los Viveros de la Villa, 1900 [MMM, 22.808].
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de la casa que se hizo en el vivero de Migas Calientes [AVM, 1-230-5].
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AVM, Corregimiento, 1-84-123.
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Fig. 7. Establecimiento de recreo de Porticci, 1833 [MMM, 9.746].

la escritura de venta105. Con aprobación de la reina y bajo
su protección, se eligió un nombre: Porticci —en recuerdo de la villa y playa de Nápoles—106. El plano y diseño
de Víctor Aleuxis107 [Fig.7] presenta las instalaciones del
recinto, y nos permite situar las instalaciones dentro del
soto, situado frente al Real Sitio de la Moncloa, con una
entrada independiente, lindando al norte con el arroyo de
Cantarranas, y, al sur, hacia Madrid, con el vivero. Quedaba, pues, bloqueada la posible expansión del vivero dentro
del soto.
Según la leyenda, el complejo incluía baños reservados
a los reyes, escuela de nadar para hombres; baños para
señoras y separaciones convenientes; para aprender a
nadar y baños de lluvias; baños de agua caliente del río
Manzanares; baños minerales y chorros; salas de descanso y de refrescos; puerto chico para embarcarse y pasear;
casa rústica, biblioteca, billar y café; diversiones de juegos
campestres; estanques para baños de agua templada, divididos para hombres y mujeres; circo o picadero destinado

a lecciones de equitación; establos para vacas de leche; y
cuadras para caballos [Andura Varela, 1983, 53]. Monier
fue muy alabado en su tiempo por las innovaciones que introdujo, como el gabinete de lectura o los baños portátiles
y la fonda [Andura Varela, 1983, 53]. Incluso estableció
un servicio de diligencia que salía de la calle Montera y
llegaba hasta el establecimiento.
En 1841, Lucas de Tornos fue elegido nuevo director de
Arbolado, supeditado al director del ramo, con un sueldo
de 1.200 reales año y el disfrute de habitación en el corralón del paseo del Prado. Entre sus primeras actuaciones
ĕƍƚƢƹŢ ōê čĕ ǏŇêƅ čŢƍ ĆŢŖƂƢĕƅƚêƍ Ƃêƅê čêƅ ƍƢąĸčê ê ōêƍ
aguas que regaban el criadero plantado en el vivero en
1842, que, con 18 fanegas108, se estructuraba ya en cuarteles109. Quizás se intentaba solucionar así la escasez de
agua y racionalizar su uso, dado que, desde hacía tiempo,
los arrendatarios de las huertas colindantes, de Porticci y
de Osuna, solicitaban regar sus posesiones desde dicho caz
a cambio de un canon110. En 1843, los comisarios del ramo
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AVM, 4-22-87, y AVM, 6-147-28.
«Aprobación de S.M. la Reina Gobernadora, que se ha dignado poner el establecimiento bajo su protección, y permitirle al mismo
tiempo que lleve el nombre de PORTICI nombre muy grato á S.M. por recordarle el sitio más ameno de Nápoles y a los españoles, su
inmortal fundador el gran Carlos III». Revista española, abril 1835, nº 37: 6.
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El plano está mal datado, pues Porticci se construyó en 1835, y el plano se realizó posteriormente.
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AVM, 4-180-2.
109
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AVM, 4-12-104; AVM, 4-12-105; AVM, 4-12-111; AVM, 3-388-63; AVM, 4-577-4, y AVM, 4-55-32. En 1846, el de la huerta de
Osuna, con linde por la parte sur del vivero de Madrid, lo volvió a demandar, como ya lo había hecho en 1845, por un precio de 800
reales al año [AVM, 4-57-79].
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de Paseos y Arbolados pidieron que se denegasen las solicitudes de cuantos demandasen regar con las aguas del caz
que pasaba por la orilla del Soto de Migas Calientes, porque faltaba el riego para el arbolado del vivero111. El caz
ƅĕƍƢōƚêąêĕƍƂĕĆĸêōŖĕŘƚĕĸŘƍƢǏĆĸĕŘƚĕĕŘƹĕƅêŘŢ˳ǀƂŢƅĕōōŢ˳
en 1848, se mandó construir un trozo corto de alcantarilla
o cañería para tomar un cuartillo de agua del cercano viaje
de la fuente de los Once Caños112, por frente a la casilla del
vivero, para regar el semillero de este113. A esto se unían
también los malos usos que hacían del caz los dueños de
los lavaderos hasta San Antonio de la Florida, quienes,
en 1849, lo habían convertido en basurero. Esto obligó a
Lucas de Tornos a construir varias compuertas nuevas, y
a exigirles que cerrasen los chupones que tenían hechos
para tomar sus aguas, pagando parte de las obras114.
Por otro lado, De Tornos, desde 1845, comenzó a reclamar al Ayuntamiento la posesión de Porticci como zona
natural de expansión del vivero de Migas Calientes, aunque sin éxito115. La municipalidad pidió un informe a la
Contaduría sobre la situación de Porticci antes de decidir:
Casimiro Monier había conseguido la propiedad en venta
êĆĕŘƍŢĕŘǏƚĖƢƚĸĆŢčĕčŢĆĕĬêŘĕĭêƍǀƍĕĸƍĆĕōĕŖĸŘĕƍĕŘĕō
soto, y el uso del agua del Manzanares, para un establecimiento de recreo por 2.824 reales y siete maravedíes
por año, los cuales había satisfecho hasta 1840, pero en
1841 lo empezó a hacer Adam Weidman, a quien parece
que Monier cedió el terreno sin permiso del Ayuntamiento,
dueño directo del dominio. Pese al pago del censo, esto
suponía el incumplimiento del contrato, lo que implicaba
la pérdida del terreno. Madrid recuperaría, por tanto, el
derecho sobre su propiedad. La demanda contra Casimiro
Monier se presentó en 1846116. En 1847, Adam —ahora Wyderman— tuvo que presentarse en el pleito117. En
1841 encontramos un expediente sobre la anulación de la
escritura de venta a Monier118 y a Francisco Galindo como
arrendatario de la huerta de Porticci, solicitando que se le
permita regarla con el caz del vivero de Migas Calientes a
cambio de un canon119.

111
AVM, 4-57-61.
112
Frente a la ermita
113
AVM, 4-55-32.
114
AVM, 4-64-127.
115

de San Antonio de la Florida.

Desconocemos en qué momento preciso Porticci volvió al
municipio y pasó a ser vivero, pero un documento de 1860
habla ya del nuevo vivero de «Portichi»120. La posesión
estuvo a censo a favor de Adam Weidman al menos hasta
1852121. Como vivero, mantuvo el nombre del que había
disfrutado durante esos años, aunque la grafía en la documentación es muy variable: Porticci, Portichi, Portici,
Portiche…
Mientras tanto, en 1849, y ante la imposibilidad de ampliar el vivero con Porticci, Lucas de Tornos planteó la
creación de un criadero en otro terreno de Madrid, el de
Santa Isabel o del Pañuelo, perteneciente al ramo de Limpiezas122. A cambio, en 1850123, se acondicionaron seis fanegas en la cabecera del soto para dicho ramo, arrancánčŢƍĕōŢƍëƅąŢōĕƍƂêƅêĕōĆƢōƚĸƹŢčĕêōĬêōĬê˳ǀĕčĸǏĆëŘčŢƍĕ
una casilla y un corral con cuadra para el guarda, según
plano del arquitecto Martín Aguado [Fig.8]. El terreno se
situaba en lo que en el plano de Víctor Aleuxis se denominaba “soto” —futuro Tercer Vivero—, más allá del arroyo
de Cantarranas124. La nueva casilla serviría para el guarda de Limpiezas, y debía seguir las condiciones que especiǏĆêąêĕōêƅƄƢĸƚĕĆƚŢ˸¶êŖąĸĖŘƍĕŘĕĆĕƍĸƚêƅĺêƢŘêŘŢƅĸêǀƢŘ
puente para proporcionar la entrada y salida de carruajes
sobre el arroyo de Cantarranas. El comisario de Limpiezas
pidió, además, chopos para acordonar el terreno125.

Fig. 8. Plano de la caseta del guarda con cuadra de 1850 en el Soto de Migas
v¨®ÈÃƮ_9ƜŰưŮŵŲưŰůƯƛ

«Siendo el número de árboles a línea y en bosquetes en los paseos de S.E. de cerca de 40.000, son necesarios unos 4.000 pies todos
los años tanto para las reparaciones como para algún que otro aumento o perfeccionamiento y para obtener 4.000 pies entre los que
hay algunos de lento crecimiento como el olmo, son necesarias lo menos 20 fanegas de tierra (…). El de Migas Calientes apenas llega
êĕƍƚêĕƿƚĕŘƍĸţŘ̆ʨʯĬêŘĕĭêƍ̆̄˴̅˸qëƍ˳ƍĸĳêŘčĕƹĕŘčĕƅƍĕêōƂƣąōĸĆŢ˳ĆŢŖŢĕƍĭĕŘĕƅŢƍŢǀǏōêŘƚƅţƂĸĆŢĬŢŖĕŘƚêƅōêĕƿƚĕŘƍĸţŘčĕō
arbolado, es necesario dar mayor extensión al vivero, cosa harto fácil y poco costosa» [AVM, 4-180-2].
116
AVM, Corregimiento, 2-37-8, y AVM, 4-180-3.
117
AVM, 4-180-4.
118
AVM, 4-180-1.
119
AVM, 3-388-63. Ídem en 1842, con Julián de la Rosa [AVM, 4-12-106].
120
AVM, 4-218-50.
121
AVM, 4-107-55, y AVM, 6-147-7.
122
AVM, 4-64-144.
123
AVM, 4-296-43.
124
Además, al ramo de Limpiezas se le cedió otro terreno de 12 fanegas a la derecha del caz y camino de la puerta de Hierro, para
sembrado de cebada y avena [AVM, 4-296-43].
125
AVM, Corregimiento, 2-20-6.
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Fig. 9. Actual entrada principal al vivero de Migas Calientes [SIS].

Es posible que la actual entrada principal del vivero [Fig.9]
date de ese momento126, o al menos su acondicionamiento
ĆŢŖŢ ĕŘƚƅêčê čĕ ĆêƅƅƢêŇĕƍ˳ ǀ ĕō ĕčĸǏĆĸŢ čĕ ōêƍ ƂƅĕƍĕŘƚĕƍ
ŢǏĆĸŘêƍ˳ƚêŖąĸĖŘčĕĬŢƅŖêƅĕĆƚêŘĭƢōêƅ˳ąĸĕŘƂƢčĸĕƅêĳêąĕƅ
sustituido a la casilla para el guarda construida en 1850,
ambas junto al antiguo cauce del arroyo de Cantarranas,
ahora soterrado.

Vivero de la Corona, de San
Fernando, o Tercer Vivero
En 1855, el Ayuntamiento empezó la transformación del
resto del soto en vivero. Primero mandó destinar a criadero veinte fanegas más de tierra de éste, para, más adelante, decidir que se dedicase a ello todo el Soto de Migas
Calientes, reservándose sólo una parte para el cultivo de
alfalfa127. Con esto, se crearía el Tercer Vivero. Ese mismo año se pretendió también incluir una lengua de tierra
de unos veinte pies de ancho, del largo del soto —a partir
del arroyo de Cantarranas hacia el norte—, que, por «una
anomalía inexplicable», se había conservado en la parte
oriental del vivero, muy infrautilizada128. Dicha lengua,
con casilla propia, estaba agregada al ramo de Propios.
Un tercio de ésta la aprovechaba el guarda y, los otros dos
tercios, para álamos del ramo de Limpiezas. La Comisión
de Policía Urbana veía fundado que dicha lengua se añadiese al vivero.
126
127
128
129
130
131
132
133

En julio de 1855 el vivero de la Corona —de San Fernando
o Tercer Vivero— ya estaba creado y correría por cuenta
del ramo de Arbolados, cediéndole el de Limpiezas todos
los útiles y caballerías que había tenido allí destinados, a
cambio seguiría surtiendo de alfalfa a las caballerías del
ramo de Limpiezas129. El plano de 1856 de Madrid y sus
contornos por Benigno de la Vega130 ofrece la situación
del soto por esas fechas: lindando con la huerta de Osuna,
el vivero, hasta la huerta de Porticci, que terminaba en el
arroyo de Cantarranas; y a continuación «los Jardines de
la Corona» —recordemos que la Corona tuvo arrendado
parte del soto, corriendo con el Real Sitio de El Pardo,
del que ya había reintegrado parte al Ayuntamiento para
vivero en 1825131—. Sin embargo, en 1856, fecha de este
plano, ya existía el vivero de la Corona en lugar de estos
jardines, y la documentación consultada no hace referencia a ellos.
En diciembre de 1855132, el Ayuntamiento, en este moŖĕŘƚŢ ĆŢŘƍƚĸƚƢĆĸŢŘêō˳ ƅêƚĸǏĆţ ƄƢĕ ĕō ŘƢĕƹŢ ƹĸƹĕƅŢ čĕŇêƍĕ
de llamarse “de la Corona” —nombre poco acorde con las
nuevas circunstancias políticas— para pasar a ser vivero
de San Fernando. Según el documento, se le había puesto
el título de «'De la Corona' por estar próximo a una puerta
de la Moncloa que lleva este nombre»133, pasando a ser
ƍƢ ŘŢŖąƅĕ ŢǏĆĸêō ƹĸƹĕƅŢ čĕ ©êŘ HĕƅŘêŘčŢ˳ ƚêŘƚŢ ƂŢƅ ƅĕcuerdos históricos, como por su proximidad al puente que
sobre el río Manzanares lleva ese nombre.

Trasladada unos 17 metros hacia el interior del vivero, por la ampliación de la M-30.
AVM, 4-117-14.
AVM, 4-116-155.
AVM, 4-116-154.
Plano de Madrid y sus contornos. Cuerpo del Estado Mayor del Ejército, 1856 [BNE, sig.MR/13/2].
AVM, 1-118-37.
AVM, 4-117-13.
Sin embargo, hemos encontrado una tarjeta postal de los años veinte que cita la puerta de Hierro como puerta de la Corona [ARCM,
0793-R-141].
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El primer problema de los nuevos viveros seguía siendo el
abastecimiento de agua: escasez en los meses de verano,
abusos de los encargados de los lavaderos y baños, sustracciones para el riego de las posesiones cercanas, etc.
Lucas de Tornos propuso la construcción de una nueva
noria, que no sería costosa por no ser profunda. Estaba
accionada por una bomba que se encargó primero al ingeniero Sanford134˳êƢŘƄƢĕêōǏŘêōƍĕĳĸǊŢĕŘĕōƂƅŢƂĸŢƅêŖŢ
para economizar135.

de «Portichi», el de San Fernando, y el de Santa Isabel.
No obstante, ciertas zonas del soto, entre la parte alta de
San Fernando y Puerta de Hierro, seguían arrendándose
para pastos como se venía haciendo desde tiempo inmemorial138, como se ve en la Hoja Kilométrica [Fig.10].
En 1861 se sacó a subasta pública la ejecución de la obra
necesaria para habilitar la casilla del guarda y regador del
vivero titulado de Porticci139. Y en 1864, también se reformaron la cocina de peones y la cuadra para mulos140.
Lucas de Tornos era un hombre tremendamente concienzudo y sistemático, y además de las memorias generales
sobre el arbolado de Madrid y listados de libranzas semanales y gastos ordinarios, también entregaba informes sobre el Estado de las plantaciones de los viveros de Madrid,
con tal minuciosidad que incluye, por cuarteles y tipo de
plantación, la situación en que se encontraba cada planta
para su recogida141.

En 1857, se solicitaban árboles del nuevo vivero para el
camino de los Carabancheles, pero todavía no tenían el
tamaño necesario136. Y se seguía con obras y reformas,
como la casilla del guarda de Migas Calientes en 1860137.
En 1860, Porticci había retornado al Ayuntamiento convirtiéndose también en criadero. El informe de ese año
sobre el estado de las plantaciones de los viveros muniĆĸƂêōĕƍĆŢŘǏƅŖêƄƢĕĖƍƚŢƍĕƅêŘĕōčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˳ĕō
MIGAS CALIENTES
ŭŲËvÀÈ¨Ã

PORTICCI
ŮųËvÀÈ¨Ã

SAN FERNANDO PARTE BAJA
ŮųËvÀÈ¨Ã





SAN FERNANDO PARTE ALTA
ŭŰËvÀÈ¨Ã

Olmos

12.181

8.162

4.223

4.329

Acacias
ð³À

1.587

7.272

3.122

5.021

Acacias
ÈÀÃ
puntas

3.952

5.510

5.480

2.463

O´³ÀvÃ

5.502

1.421

6.472

Chopos,
plátanos
y sauces

1.142

1.238

Castaños,
ailantos,
ÀÃ®³ÃƜ
vÀÃƜâ
almeces

2.900

Castaños,
ailantos,
cinamomos,
chopos,
³ÀÀv
½ÀÃÃ 
y tuyas

1.270






1.830

Pinos
y tuyas
TOTAL

79
26.158

27.095

2.596

11.813

TOTAL VIVEROS DE MIGAS CALIENTES EN 1860: 87. 6 6 2
134
135
136
137
138
139
140
141
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Guillermo Sanford, ingeniero mecánico, aparece en 1869 construyendo una máquina de vapor locomóvil para el Ayuntamiento
[AVM, 5-87-56].
AVM, 4-116-156, 1855.
AVM, 4-179-67.
AVM, 4-218-51.
Subasta del aprovechamiento del soto no labrado del vivero de San Fernando, parte alta [AVM, 6-191-80, 1879].
AVM, 5-86-80.
AVM, 5-86-89.
AVM, 4-214-33.
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Fig. 10. Soto de Migas Calientes.
$ËÈËÀ³ËvÀÈ³_ÛÀ³Ʈ(³¦v3¨³ư
ÈÀvŭŴŲŭưųŬưfŰƛŬ*%:Ưƛ

En 1865-66142, el total de árboles había aumentado a
107.161, habiendo disminuido algo en Migas Calientes,
y crecido en todos los demás, especialmente, en la parte
alta de San Fernando. En el informe de estos años, ya no
aparece el vivero de Santa Isabel pero sí la estufa de la
Pradera de los Guardias.
El Soto de Migas Calientes, pues, se había convertido en el
gran vivero de Madrid. De ahí que las demandas de árboles empezasen a ser incesantes, para suministro del propio
Ayuntamiento y sus instituciones, de otros municipios —
Getafe, Leganés, Arganda del Rey, Colmenar Viejo…—,
de la Corona, de particulares, etc.143. Organizado internamente en tres viveros casi independientes, estructurados
en cuarteles, cada uno contaba con un guarda con su propia caseta. En 1862, encontramos ya cuatro capataces de
los viveros, lo que implica uno por cada vivero municipal,
incluyendo el de Santa Isabel, que estaban por encima de
los guardas y por debajo del director facultativo, en esa
época, Lucas de Tornos144.
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Como muestra la tabla de árboles de 1860, San Fernando
se dividía en dos partes, la baja o del mediodía, y la alta
o del norte145, lo que implicaba también el arrendamiento independiente del aprovechamiento de sus «yerbas»146.
San Fernando contaba además con una cuadra, para cuya
construcción se aprovecharon los maderos de derribo de
Santa María147. La documentación empieza a relegar el
nombre de vivero de Migas Calientes exclusivamente para
el primer vivero, y a usar el genérico de Viveros de la
Villa para todo el recinto148. De hecho, en 1867, después
de años de pleitos con Casimiro Monier, se procedió a la
ĸŘƍĆƅĸƂĆĸţŘčĕōčŢŖĸŘĸŢǀƂŢƍĕƍĸţŘčĕōêǏŘĆêÔĸƹĕƅŢƍčĕ
la Villa149.
En estos momentos, el Ayuntamiento estaba consiguiendo
una alta rentabilidad del terreno. Eran muchos sus usos: a
los más antiguos del arriendo de pastos o yerbas, venta de
árboles y plantas sobrantes150, baños y corte de leñas, se
añadían cortar escobas; licencias para pescar o cazar, pues
estaba prohibido hacerlo libremente; arriendos puntuales

AVM, 4-284-3.
Aun así, todavía encontramos peticiones de árboles desde el Ayuntamiento a los viveros reales, como El Escorial o Aranjuez.
AVM, 4-228-11.
AVM, 4-214-33, 1860.
AVM, 6-70-87, 1877.
AVM, 5-88-27, 1870. La iglesia de Santa María de la Almudena se derribó entre 1868 y 1869 en la calle Mayor.
AVM, 4-179-67, 1857.
AVM, 9-327-48.
AVM, 4-32-31; AVM, 3-76-29; AVM, 3-79-2; AVM, 2-98; AVM, Corregimiento, 2-33-56; AVM, Corregimiento, 2-180-36; AVM,
Corregimiento, 3-173-258; AVM, 3-197-6; AVM, 3-186-15; AVM, 5-99-49; AVM, 5-88-84; AVM, 9-219-26; AVM, 4-218-50;
AVM, 5-244-6, y AVM, Corregimiento, 2-317-5.
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para ganado; permisos para cazar ruiseñores con ballesta;
blanqueo de lienzos y estampado; corte de zarzas y espinos
Ƃêƅê ĆĕƅĆêƅ ǏŘĆêƍ˽ ĕŘƹĺŢ čĕ ŇƢŘĆŢƍ˽ ƹĕŘƚê čĕ ŖĕŖąƅĸōōŢ˽
permisos para la Escuela de Pintura y Escultura para tomar estudios del natural; utilizar la hoja de morera; venta
de billetes para visitarlos; permiso para establecer aparatos de lavados de ropa en Porticci; etcétera.
Un vivero de tal extensión, con el consabido problema de
agua, necesitó importantes reformas, siempre bajo la supervisión de Lucas de Tornos. La reina autorizó al Ayuntamiento de Madrid a variar el sistema de riego de los viveros, y se empezó una gran obra en 1861, que afectó a
los tres. El proyecto intentaba no tocar las aguas del río
Manzanares, para lo que se necesitarían cuatro norias, dos
ya acabadas y útiles en 1861, una a medio hacer, y otra
nueva en el vivero de Porticci. En Migas Calientes, se hizo
un nuevo estanque junto a la noria que ya existía. Esta
noria fue sustituida en 1870 por un novedoso sistema de
máquina de vapor locomóvil151. También se construyó un
estanque en el vivero de Porticci junto a su noria. Además,
las dos partes del vivero de San Fernando tendrían sendos
estanques y norias. Se hicieron nuevos pozos, trayéndose
la bomba del arroyo Abroñigal hasta el soto de la Puerta
de Hierro152˸gêOŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆêêŘƚĕƍƅĕĬĕƅĸčêĕŘōêǏĭƢƅêʨʧĆŢŘǏƅŖêōêĕƿĸƍƚĕŘĆĸêčĕĕƍŢƍĕƍƚêŘƄƢĕƍǀĆŢŘƍtrucciones en cada uno de los viveros, y que todavía existía
una zona denominada Soto de Migas Calientes, entre el
vivero de San Fernando y la puerta de Hierro, libre de
criadero, que se arrendaba y que posteriormente se convertiría en el Cuarto Vivero.
En esta zona, en su extremo sur, se encontraba la conocida
como Casa de los Concejales, recompuesta en 1864153. En
el linde opuesto, la casa cuartel de la Guardia Civil154. En
1869155 se propuso restaurar tanto ésta como la cercana
«habitación del guarda», pero no se llegó a autorizar156.
Las tres estructuras se aprecian bien en la Hoja Kilométrica. La caseta del guarda tenía sus muros enlucidos de
cal, un zócalo en la fachada y ventanas acristaladas. Contaba con cocina con salida de humos, alcoba y «sala». Muy
ƂƅŢąêąōĕŖĕŘƚĕƍĕƚƅêƚêčĕōĕčĸǏĆĸŢĆƢêčƅêčŢĕŘĕōƄƢĕêĆtualmente se ubica el laboratorio de cultivo in vitro, y en el
ƄƢĕ˳čĕƍčĕǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚTÚǀčƢƅêŘƚĕŖƢĆĳŢƚĸĕŖƂŢ˳
vivió la familia Húmera, como veremos, tan vinculada a
los viveros como capataces y guardas.

VIVEROS DE MIGAS CALIENTES O DE LA VILLA

Finales del siglo XIX.
Cuarto Vivero
Tras Lucas de Tornos detentaron el cargo de director
del ramo el ingeniero agrícola Eugenio de Garagarza y
más tarde el ingeniero agrónomo Celedonio Rodrigáñez
ǀÔêōōĕŇŢ̂ƅĸǊêqƢšŢǊ˳ʨʰʯʯ˳ʨʰʩ̃˸ŖąŢƍĸŘƚĕŘƍĸǏĆêron los cuidados de los viveros municipales [Ariza Muñoz,
1988, 150]. Obras menores en esta época hubo muchas:
en 1894, de nuevo, la reparación de la casa del Tercer Vivero157 y del puente del arroyo de Cantarranas, que separaba Porticci de San Fernando y que se encontraba en muy
mal estado158. Un plano del Segundo y Tercero Viveros del
Archivo de la Villa de Madrid de principios del siglo XX
[Fig.11], muestra claramente dicho puente y cómo servía
de conexión entre ambos viveros. Otras intervenciones estaban destinadas a subsanar las consecuencias de actos
de vandalismo y excesos. En 1890, Celedonio Rodrigáñez tuvo que reconocer los daños causados en una de las
puertas de los viveros por los carros del 2º Regimiento de
Ingenieros159; en 1893160, en la arboleda; en 1894, en la
loza...161. Otro grave perjuicio lo infringían algunos veterinarios que, en lugar de llevar las sustancias alimenticias
nocivas al quemadero o al muladar, las tiraban en los Viveros de la Villa162.
Sin embargo, el gran hito de este periodo fue la creación
del Cuarto Vivero en el «resto del Soto de Migas Calientes». Desconocemos la fecha precisa de su plantación,
aunque sabemos que en 1894 se ejecutaron obras en la
Casa de los Concejales en el Cuarto Vivero de la villa163.
En 1903 se citan ya los cuatro viveros que tenía Migas
Calientes, en la carretera de El Pardo, distrito de Palacio
[Imprenta Municipal, 1903]. Uno de los primeros planos
en los que aparecen es el de población de Rivadeneyra de
1906164.
Rodrigáñez publicó en 1889 una memoria sobre el arbolado al estilo de las de Lucas de Tornos [Rodrigáñez, 37
y 43]. Según él, la situación de las plantaciones de la villa
no era «lisonjera», al contrario de la de los viveros, con
150.917 plantas en total165. Rodrigáñez explicaba cómo se
elegía el arbolado en los criaderos: la cantidad de ellos que
poseía el Ayuntamiento, las condiciones en que se criaban

151
AVM, 5-87-56.
152
AVM, 4-227-57, y AVM, 4-228-3.
153
AVM, 5-86-89.
154
AVM, 7-208-105.
155
AVM, 5-84-36.
156
En 1884 se reparó la casa cuartel [AVM, 6-442-6].
157
AVM, 10-87-41.
158
AVM, 9-468-28. Esta referencia ofrecida por el inventario del propio archivo es incorrecta, pues no corresponde al documento mencionado.
159
AVM, 3-133-19.
160
Sin signatura.
161
AVM, 9-468-60.
162
AVM, 6-443-28, 1884.
163
AVM, 10-115-119.
164
Plano de población, barrio de la Casa de Campo, distrito 9º Palacio. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1906.
165

En ese momento estaba haciendo referencia a los Viveros de la Villa, el Plan de Estufas del Retiro, y el vivero de San Bernardino.

98

EL O R I GEN H I S T Ó R I CO D E L O S VI VE RO S MA D RILEÑO S
VIVEROS MUNICIPALES MENORES

$ƛŭŭƛOË®³âSÀÀ_ÛÀ³ÃƜÃ½vÀv³Ã½³À¨½Ë®È¨vÀÀ³â³v®ÈvÀÀv®vÃƜ½À®½³Ã¨Ã¨³eeƮ_9ƜŬƺŰŵưůưŲƯƛ

y los trasplantes que sufrían, para así asegurar su éxito. Con tales excedentes, proponía facilitar plantas a los
propietarios de los alrededores que las solicitasen, consiguiendo por este medio un aumento en la vegetación difícil
de obtener de otro modo. El ingeniero sugería que, en un
radio de diez kilómetros, se les proporcionasen los pinos
que pidieran de antemano, con la única obligación de plantarlos. El municipio no se gravaría con ello, pues el ramo
de Paseos y Arbolado había conseguido obtener importantes viveros y semilleros, que, por este mismo sistema,
podrían así aumentarse gradualmente todos los años. Sin
embargo, de no facilitar la expansión, dentro de tres o cuaƚƅŢêšŢƍōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêƍĕƅĺêŘĸŘƍƢǏĆĸĕŘƚĕƍƂêƅê
albergar el número de pinos de que se dispondría y sería
necesario perder una gran cantidad de ellos sin más motivo que no tener terreno donde colocarlos. De ahí surgiría
un acuerdo municipal de mayo de 1890166, aceptando los
terrenos que cediesen los particulares de la villa en un radio de diez kilómetros y cuya extensión fuese de al menos
una hectárea, destinados exclusivamente a plantaciones.
Finalizando el siglo XIX se acometía así una nueva expansión de los Viveros de la Villa, que, como veremos a continuación, alcanzarían su máximo desarrollo, unas 37,3
hectáreas, en la segunda década del siglo XX.
166
167

VIVEROS MUNICIPALES
MENORES
Comienza el siglo XIX con una clara concienciación por
parte de las autoridades, regias y municipales, de la importancia de las zonas ajardinadas y arboladas para la salubridad y bienestar de las ciudades, y, para ello, era condición imprescindible la creación de criaderos de plantas con
los que surtir a todos estos nuevos espacios ajardinados.
El establecimiento de viveros por el municipio madrileño
lo encuadramos en dos etapas coincidentes con sendos moŖĕŘƚŢƍčĕĕƿƂêŘƍĸţŘčĕōêĆĸƢčêčǀčĕêǏêŘǊêŖĸĕŘƚŢčĕō
poder municipal frente al regio. La primera, en los últimos
años del siglo XVIII y recién estrenado el XIX, surge en
respuesta a esa progresiva concienciación acerca de la salubridad urbana, pero también como parcela reivindicativa
de poder de la municipalidad frente a la Corona, a la que
pretendía cercenar autoridad en ese ámbito. A esta etapa
corresponden Migas Calientes, Virgen del Puerto, Dehesa
de la Arganzuela, Aravaca167, y los intentos fallidos de la
Huerta Loinaz y el Corralón del Prado. La segunda etapa
ĆŢŖĸĕŘǊê ĆƢêŘčŢ qĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ ƅĕƍƢōƚêąê ĸŘƍƢǏĆĸĕŘƚĕ
para abastecer una ciudad, que, a mediados de siglo, se
estaba expandiendo extramuros, gracias a los ensanches

AVM, 9-486-22.
Del «bibero de Arabaca» [sic] sólo sabemos que, para los paseos de La Florida, con acuerdo de la municipalidad, se extrajeron 600
plantas [AVM, 1-127-34].
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de Carlos María de Castro. Aquí se encuadran los viveros de Santa Isabel, la ampliación de Migas con Porticci y
San Fernando, Monteleón, Campo de los Guardias, y San
Bernardino. Sin embargo, el gran desarrollo del vivero de
Migas Calientes, convertido en Viveros de la Villa durante
la segunda mitad del siglo XIX, fue la causa de la desaparición de la mayor parte de los otros. En esta etapa jugó
un importante papel Lucas de Tornos, director del ramo
de Paseos y Arbolados de Madrid.
Casi todos estos viveros menores tenían características
comunes que los convertían en enclaves buscados por el
Municipio para la creación de almacigas: abundancia de
agua —bien por noria, por la cercanía al río, o por ambas—, caseta para el guarda, terrenos fértiles, situados
extramuros, y, casi siempre, cercanos a alguna de las
puertas de salida de la ciudad, es decir, bien comunicados.
Para su análisis, seguiremos el orden cronológico de su
creación.

Viveros de Virgen del Puerto
Se situaron en uno de esos terrenos en la ribera del río
que parecía predestinado a ser vivero, localizado junto
al puente de Segovia y la ermita del mismo nombre. Su
evolución es un poco confusa, aunque desde bien temprano, tengamos noticias de su existencia. En 1811, Simón
Cañizares, visitador de Propios, formó viveros y plantíos
en Migas Calientes, Nuestra Señora del Puerto y la Arganzuela168. En Virgen del Puerto en 1814169 se prolongó
el vivero con plantas de Palacio y de Casa de Campo —todavía no había viveros municipales de relevancia—, y se
replantaron los paseos bajo y alto de Virgen del Puerto.
El vivero, por su parte, se cercó con «plantas arrancadas
de raíz» del Soto de Migas Calientes. La maqueta de León
Gil de Palacio [Fig.12] nos ayuda a entender cómo se plaŘĸǏĆêƅŢŘ êŖąŢƍ ĕƍƂêĆĸŢƍ˳ ąĸĕŘ čĸĬĕƅĕŘĆĸêčŢƍ ê čĕƅĕĆĳê ĕ
izquierda de la ermita.
El plantío de Virgen del Puerto contaba con un guarda, que
fue acusado en 1815 de sacar piedras para la construcción
del puente que se estaba levantando sobre el río y paso a la
Real Casa de Campo, el puente del Río según proyecto de
Villanueva170. Poco después, en 1817, Antonio Sandalio
168
169
170
171
172
173

Fig. 12. Virgen del Puerto. Maqueta de León Gil de Palacio, 1830 [MMM].

de Arias planteó «la huertecilla contigua a la ermita de
Nuestra Sra. del Puerto» como uno de los posibles lugares
donde ubicar un «verdadero vivero para Madrid». El resto
hasta completar las doce fanegas se tomaría de la entrada al Soto de Migas Calientes. La ubicación de ambos, el
tener «agua de pie» para su riego, la facilidad de poderlos cercar con seto vivo, el poco desembolso que debían
causar sus labores, eran circunstancias a su favor171. Sin
embargo, su propuesta no se retomó hasta 1819, año en
el que el arbolista de Madrid volvió a proponer varios lugares idóneos, y entre ellos, de nuevo, la huerta de Nuestra
Señora del Puerto, en donde había guarda, y tenía agua
del sobrante de la fuente de la Tela172.
Madoz [1845, 922], en los años 1840, nos habla del paseo
de Virgen del Puerto «con 1.467 pies de largo y 200 de
êŘĆĳŢ˳ ǀ ʮ Ǐōêƍ čĕ ĆŢƅƂƢōĕŘƚŢƍ ǀ ĕōĕƹêčŢƍ ƂōëƚêŘŢƍ̎ –
claramente reconocibles en el plano de la zona de 1863
[Fig.13]173, aunque no los menciona como el vivero. De
hecho, la documentación deja de mencionarlo como tal, y
sólo habla de la huerta de Virgen del Puerto. En 1854 el
Ayuntamiento presentó expediente sobre tomar a censo
o adquirirla en propiedad174. Según Ariza [2008, 109],
la Villa utilizaba esta zona, además de servir para ornato
e higiene para la urbe, como «pantalla verde» con la que
ocultar los feos lavaderos a la vista de las dos posesiones
ƅĕĭĸêƍƄƢĕōŢƍǐêŘƄƢĕêąêŘ˸

AVM, 1-127-34.
AVM, 1-127-35.
AVM, Corregimiento, 1-212-77.
«Y no hay que contar con los gastos que en otro caso ocasionarían las norias» [AVM, 1-160-12].
AVM, 1-160-12.
Plano de las afueras de Madrid que comprende el río Manzanares desde la casa situada en la carretera de Castilla, que se denominaba
de la Bombilla, hasta el puente de Segovia [AVM, Planos, 1’00-1-3].
174
AVM, Corregimiento, 2-21-373.
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Dehesa de la Arganzuela,
huerta de la Arganzuela
y pradera del Canal
El primer escollo al tratar estos terrenos es determinar la
ubicación de cada uno de ellos. En un documento de 1819,
sobre los posibles emplazamientos del vivero de árboles
que iba a formar Antonio Sandalio de Arias175, éste señala
entre otros:
- La Dehesa de la Arganzuela, entrada por el puente de
Toledo, entre el río y el Real Canal. Tenía como ventajas
contar con guarda, tener impedido el paso para coches y
caballerías, y la inmediación del río para el riego.
175
176
177

- La huerta de la Arganzuela, que está junto al paseo de
las Delicias y el que se dirige al Portillo de Embajadores,
y tiene noria y casa. Posiblemente no se encontraba en la
orilla del río, sino cercana a la tierra del Pañuelo, que más
adelante analizaremos, aunque no hemos encontrado este
topónimo en ningún plano consultado.
La Dehesa de la Arganzuela, en su más amplia extensión,
se extendía desde el puente de Toledo hasta el puente de
Santa Isabel, limitando por el norte con el antiguo Real
Canal. Nuestra primera noticia sobre la Dehesa es de
1788176, cuando se inspeccionó «del principio del canal
toda la Dehesa que llaman de Arganzuela, aguas abajo
hasta el dicho vado de Atocha linde el río Manzanares»,
cuyos árboles estaban en muy mal estado por no existir
un guarda que los custodiase. En 1811177, el visitador de

AVM, 1-127-34.
AVM, 3-78-5.
AVM, 1-127-34.
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Propios, Simón Cañizares, formó viveros y plantíos en
Migas Calientes, Nuestra Señora del Puerto y la Arganzuela178. Y quizá por esta queja y por la nueva plantación,
antes de 1819 se subsanó la falta de guarda.
Por otro lado, el 'ĸĆĆĸŢŘêƅĸŢ ĭĕŢĭƅëǏĆŢ̅ĕƍƚêčĺƍƚĸĆŢ̅ĳĸƍtóricočĕ̚qêčŢǊ̂ʨʯʫʬ˳ʰʩʩ̃ŘŢƍĳêąōêčĕƢŘ̍ĳĕƅŖŢƍŢ
vivero» en la margen izquierda del canal del Manzanares
—en la margen derecha, estaba la Dehesa de la Arganzuela—, desde la cabecera hasta el puente de Santa Isabel,
ĆŢŘëōêŖŢƍŘĕĭƅŢƍ˳êĆêĆĸêƍčĕǐŢƅ˳êĆêĆĸêƍčĕƚƅĕƍƂƢŘƚêƍ˳
moreras, chopos, desmayos, ailantos, cinamomos y cipreses. Éste sería el primer vivero del canal, cuya principal
actividad era adornar las inmediaciones del embarcadero
y del resto del canal. Además, existía otro entre el puente
de la Gavia y la quinta exclusa. Pero en 1862, el Ayuntamiento de Madrid cegó ese primer tramo del Real Canal,
de unos 500 metros.
En 1870 —ya en la I República—, Tomás Ferrer, «jardiŘĕƅŢĕŘĆêƅĭêčŢčĕōêƅąŢōêčŢ˳ĕčĸǏĆĸŢƍǀŖêƚĕƅĸêōĕƍǀĳĕrramientas que existen en la Pradera del Canal de Manzanares» —actual zona del Matadero, en la margen derecha
del canal [Fernández Talaya, 2006, 543]—, comunicó al
Ayuntamiento que acababa de efectuar la plantación de
un nuevo criadero en el referido local compuesto por ocho
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cuadros, con 15.735 plantas de diferentes clases179. Según
Ariza, este vivero se había comenzado en 1865 [1990, 30].
El plano de la Dehesa de la Arganzuela180 [Fig.14] puede
ayudarnos a diferenciar entre la Dehesa y la Pradera: la
Dehesa de la Arganzuela pudo ser la zona denominada
Arganzuela, con noria y casa del guarda, y la Pradera del
Canal, lo que aparece como “Soto de la Villa”, o al menos
una parte de él.
En 1870, el jardinero Tomás Ferrer informaba de los árboles plantados181:

PRADERA DEL CANAL-VIVERO 1870
CUADROS

CLASES DE PLANTAS

Nº DE PLANTAS

3

Acacias de tres puntas

7.058

1

Sóforas

1.749

1

Ailantos

2.780

1

Olmos

1.037

1

Cinamomos y fresnos

2.145

1

Cipreses

966

TOTAL

15.735

Fig. 14. Plano de la Dehesa de la
Arganzuela o Pradera del Canal,
ŭŴŲŮƮ_9ƜI¨v®³ÃƜŬǀűŵưŰưųƯƛ

178
179
180

181
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22 de noviembre de 1811.
AVM, 5-88-45.
AVM, Planos 0’59-4-7. Sin fecha,
pero lo datamos en 1862 por otro
muy similar encontrado en Biblioteca Regional de Madrid [Mp.
VII/16 (Lám. III)].
AVM, 5-88-45.
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Además Ferrer contaba el mal estado de la noria del emąêƅĆêčĕƅŢčĕōĆêŘêō̆čĕōêƄƢĕƂƅĕƚĕŘčĺêąĕŘĕǏĆĸêƅƍĕ̆˳
y que habría que ponerla en movimiento en la estación que
entraba o la nueva plantación «a la derecha del Paseo de la
Chopera» se perdería. Pese al servicio que realizó, el jardinero fue retirado de su plaza de guarda-capataz, y, aunque
se reclamó su restitución en el cargo, lo único que se consiguió es «se le diesen las gracias», nueve años después.
Simultáneamente, Lucas de Tornos, director del Arbolado
de Madrid, en un informe de 1865 sobre el estado general
del arbolado de «paseos, jardines y viveros del Ayuntamiento», incluía la Dehesa de la Arganzuela182, a la que sin
embargo no menciona como vivero. Tenía una plantación
más variada que la del vivero de la Pradera del Canal, pero
una menor cantidad de plantas:

ÁRBOLES

La Alcaldía en un intento de «fomentar las plantaciones de
árboles dando toda clase de facilidades a los particulares
para realizarlos, pidió que en los Viveros de Villa y en todos los terrenos disponibles, incluso la vasta extensión que
para esto ofrece la Dehesa de la Arganzuela, se sirviese

Nº

ARBUSTOS

Nº

Olmos

225

Tullas

1.147

Acacias de Flor

628

Alteas

79

Acacias de tres Puntas

329

Cornezuelo

112

Séforas

135

Lilas Comunes

1.100

Chopos Lombardos

667

Bupleuros

750

Álamos Negros

100

Amiris

600

Plátanos

8

Aligustre Común

400

Castaños de Indias

2

Coletuis

74

Fresnos

8

Berberis

1

Sauces

214

Rosales de Olor

28

Moreras Multicaulis

29

Rosales Escaramujos

60

Moreras Comunes

11

Rosales Amarillos

67

Almeces

52

Rosales Castellanos

61

Sóforas Engertas

18

Rosales de Bengala

1

Almendros

1

Retamas de Flor

556

Catalpas

2

Madreselvas

8

Bardagueras

249

Cipreses

217

Ailantos

855

Álamo Blanco
Sauces

1
5

TOTAL ÁRBOLES

3.756

TOTAL ARBUSTOS

La siguiente noticia es de 1882183, momento en el que se
čĕƹƢĕōƹĕŘōêƍǏêŘǊêƍê'ŢŖĸŘĭŢ¡ŢčƅĺĭƢĕǊĆŢŖŢêƅƅĕŘdatario de la Dehesa de la Arganzuela. En cualquier caso
ĳêąƅĕŖŢƍčĕĕƍƂĕƅêƅĳêƍƚêʨʰʧʰƂêƅêƄƢĕƂŢƅǏŘƢŘêǊŢŘê
182
183
184
185

tan fértil y con tan buenas instalaciones se convirtiese en
un vivero municipal de importancia, impulsado por Celedonio Rodrigáñez y su subalterno, Cecilio Rodríguez184.
Como menciona Ariza [1990, 31], con ambos se produjo
un aumento considerable de las existencias en los viveros
de Madrid, y, añadiríamos, la creación de nuevos viveros
como el que nos ocupa. El plantío contaba con 10.156 sóĬŢƅêƍ˳ ʯ˸ʩʮʨ êĆêĆĸêƍ čĕ ǐŢƅ˳ ʨʧʧ êĆêĆĸêƍ čĕ ĭōĕčĸƚƍĸê ǀ
9.276 acacias sencillas; es decir, 27.803 árboles.

5.055
ƂƅŢĆĕčĕƅêƹĕƅĸǏĆêƅĭƅêŘčĕƍƂōêŘƚêĆĸŢŘĕƍčĕƹĸƹĕƅŢƍ̎Ƃêƅê
atender a todas las demandas de particulares y corporaciones para el repoblado en el término municipal de Madrid y en los inmediatos, dentro de los 30 kilómetros185.

AVM, 4-284-3.
AVM, 6-210-40.
Cómo se vive en Madrid, La Correspondencia de España, 18 de junio de 1909, año LX, nº 18.755.
AVM, 17-20-133.
103

EL O R I GEN H I S T Ó R I CO D E L O S VI VER O S MA D RILEÑO S

II

El único plano en que encontramos mencionado este vivero
es el de la Guía Práctica de Madrid de 1906-07 [González
e Iribas, 1906], es decir, antes de su creación según las
fuentes documentales. Más allá de pensar que quizá ya
ĕƿĸƍƚĺêƢŘƂĕƄƢĕšŢƹĸƹĕƅŢêŘƚĕƍčĕōêĬŢƅŖêĆĸţŘŢǏĆĸêōčĕ
ŢƚƅŢ ŖêǀŢƅ ĕŘ ʨʰʧʰ˳ ŘŢƍ ƍĸƅƹĕ Ƃêƅê čĕǏŘĸƅ ōê ƍĸƚƢêĆĸţŘ
de éste, desde el puente de Toledo hasta probablemente
el paseo del Canal, donde antes se encontraba el antiguo
ĕŖąêƅĆêčĕƅŢ˸½ŘêĬŢƚŢêĖƅĕêčĕʨʰʭʮ̂Hĸĭ˸ʨʬ̃ĆŢŘǏƅŖê
su permanencia hasta esos años, al menos en la zona más
inmediata al puente. Antes de 1970 había desaparecido,
pues ya no aparece en el vuelo de ese año186.

Vivero del Pañuelo o
de Santa Isabel
La tierra del Pañuelo, que recibía su nombre de su forma triangular, estaba «situada a lo último del paseo de
las Delicias» con el paseo de Embajadores, y el paseo de
las Yeserías del Canal, como se ve en la Hoja Kilométrica
[Fig.16]. Su segundo nombre provenía de su cercanía al
puente de Santa Isabel, y no aparece mencionado hasta su
transformación en vivero.
La primera noticia documental que tenemos del futuro vivero es de 1836, con la subasta de una tierra llamada del
Pañuelo en la Dehesa de la Arganzuela para pasto del ganado de Limpiezas187, momento en el que el terreno quedó
vinculado al ramo de Limpiezas de Madrid. Se cumplía así
la petición de la Comisión de Policía Urbana, que defendía
la necesidad «de tener destinado para el ramo de Limpiezas un terreno de una extensión regular para el cultivo de
la alfalfa, u otra clase de verde con que poder refrescar el
ganado mular, pues el trabajo penoso a que están destinados lo hace preciso y así lo ha indicado muchas veces el
catedrático de veterinaria D. Antonio Santos, a cuyo cargo está la curación del ganado de esta dependencia, señalando que varios de los cólicos que padecen las mulas son
debidos a los grandes depósitos que se han hallado en el
estómago en las autopsias de su cadáver, y obrando como
un purgante les hace arrojarlo». El documento aclara que
«por esta razón se dio al ramo de Limpiezas la tierra llamada del Pañuelo, donde se cultivó la alfalfa, en la mitad
de su cabida y la otra mitad de cebada para la manutención
de las yeguas del Coche de Su Excelencia, (…) sin gastos
para el Ayuntamiento porque todas las labores, acarreos y
demás se hacen con operarios y ganado de limpiezas»188.
186
187
188
189
190
191

VIVEROS MUNICIPALES MENORES

De este terreno, por tanto, se rentabilizaban los pastos,
que se vendían bajo la inspección del comisario de Limpiezas189. Poco después, en 1849190, Pablo González pidió el
cargo de hortelano de la tierra llamada del Pañuelo. Ese
mismo año la municipalidad, viendo que sus necesidades
de plantas no se cubrían con el vivero de Migas Calientes, decidió destinar la tierra del Pañuelo a vivero191. No
obstante, ambos comisarios, el de Limpiezas y el de Arbolado, debían estudiar antes si el terreno rentaría más
como semillero que con la venta de alfalfa y cebada. El
de Arbolado defendía la necesidad urgente de aumentar
el vivero: la compra de plantas había subido de precio;
al destinar el Pañuelo a criadero —11 fanegas [Tornos,
ʨʯʬʬ̃̆˳ĕŘĆƢêƚƅŢêšŢƍ˳ĳêąƅĺêƂōêŘƚêƍƢǏĆĸĕŘƚĕƂêƅêĆƢbrir las necesidades de Madrid, e incluso vender el excedente; las plantas tendrían más robustez y calidad que las
actuales; y, además, no se tendrían gastos extraordinarios
para la plantación del vivero porque servirían sus mismos
peones y carros, y el riego ya estaba convenientemente
establecido.
Por su parte, el comisario de Limpiezas respondió que se
necesitaba un terreno cercano a Madrid para el cultivo de
alfalfa y cebada para el ganado de Limpiezas. Aunque el
Pañuelo tenía las condiciones perfectas, además de tener
criada la planta que aún podía vivir cinco años más, como
el ramo de Arbolados lo había solicitado como vivero,
no tendría inconveniente en ceder a esta demanda siempre que se le entregase en el Soto de Migas Calientes 11
fanegas de lo que había estado arrendado para pasto y
cuyo contrato concluía en 1849. Aun así, el comisario de
Limpiezas proponía que el terreno del soto de Migas se
usase mejor como vivero, dada su cercanía al otro —sólo
les separaban 18 o 20 fanegas cedidas a Casimiro Monier
para Porticci, en pleito con el Ayuntamiento—, con acceso directo al agua, mayor extensión, etc. Pero respondía
que acataría la decisión del consistorio, siempre que se le
dejase recoger la cebada y, aquel verano, dar la alfalfa al
ganado. En agosto, y pese a las opiniones desfavorables
de ambos comisarios, se entregó el terreno del Pañuelo al
comisario del ramo del Arbolado, y, como hemos visto, se
tomó posesión del soto para el ramo de Limpiezas192.
Tras ello, en 1849, se fue acondicionando la zona: se reparó la casilla para el guarda de Arbolados en la tierra
del Pañuelo193, y en 1855, se autorizó la reparación del
estanque del vivero de Santa Isabel, en tal mal estado que
se salían las aguas por diferentes puntos y no se podía lle-

1ƍƂêšê˳qĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ'ĕĬĕŘƍê˳̚O1˳ʨʰʮʧ˳ʮʨ̊̊ʨʧʭ˸
AVM, 1-232-53.
AVM, 4-296-43.
1845 y años anteriores [AVM, 2-201-64].
AVM, 2-285-39.
AVM, 4-64-144. El vivero de Migas Calientes se había quedado pequeño —sólo 18 fanegas—, y su crecimiento, como hemos visto,
bloqueado por la posesión del Porticci, arrendada desde hacía años.
192
AVM, Corregimiento, 2-262-57.
193
AVM, 4-65-1. Igual que en el soto de Migas se construyó una nueva para el ramo de Limpiezas.
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$ƛŭűƛ4vÃv¨vÀv®çË¨vÃ³À¨v³È³vÀvŭŵŲų
[CECAF, Minisdef].

$ƛŭŲƛ¨_ÛÀ³¨Iv²Ë¨³®¨Ã¨³e*eƮ?ÀvÀÛvv(³¦v3¨³ÈÀvŭŴŲŭưųŬ
ưfŰƛŬ*%:Ưƛ

nar lo necesario para regar el plantío194. Según Lucas de
Tornos, el vivero de Santa Isabel, existente ya en 1851,
no estaría en uso hasta 1853 [Tornos, 1851].
Las Memorias del director de Paseos y Arbolados informan sobre el número y tipo de árboles del nuevo vivero
de Santa Isabel en 1851 [Tornos, 1851]195, 1852196, y
1855 [Tornos, 1855], con 15 cuarteles: olmos, acacias
čĕǐŢƅ˳êĆêĆĸêƍčĕƚƅĕƍƂƢŘƚêƍ˳ƍţĬŢƅêƍ˳ĬƅĕƍŘŢƍ˳ŖŢƅĕƅêƍ
multicaulis, robles, tuyas, y castaños de indias. En total
en 1851 había 20.856 árboles y 101 «eras». En 1852,
se disponía de 19.412 árboles y 60 «eras de almaciga»;
mientras que, en 1855, existían 17.000 «pies de árboles».
En 1860 el vivero de Santa Isabel contaba con trece cuarteles. Se cultivaban básicamente las mismas especies que
en su origen, con un total de 12.764 ejemplares, es decir, hubo una disminución progresiva del arbolado en diez
años197. Llegado 1866, se entregó la posesión del vivero
de Santa Isabel a Francisco Gaviria198. De hecho, en octubre de 1865, en el Estado General de árboles, arbustos y eras de semillero en paseos, jardines y viveros del
Ayuntamiento por Lucas de Tornos, este vivero ya no
aparece199. Ese mismo informe nos acerca al porqué de su
desaparición: ya estaban funcionando los viveros de Migas
Calientes, Porticci y San Fernando, además de la estufa
194
AVM, 4-116-176.
195
También Revista semanal de agricultura,
196
El Católico, 25 de noviembre de 1852: 7.
197
AVM, 4-214-33.
198
AVM, 4-240-47.
199
AVM, 4-284-3.
200

de la Pradera de los Guardias. La cesión de 1866 debió
de ser en venta, pues El Diario de Madrid de 1867200 nos
habla de la venta por un particular en subasta pública de la
«hacienda sita dentro del ensanche de esta capital, conocida con el nombre de Vivero de Santa Isabel inmediata al
puente del mismo nombre sobre el canal de Manzanares»,
ĆŢŘʫʰʯ˸ʰʮʬƂĸĕƍƍƢƂĕƅǏĆĸêōĕƍ˸'ĕƍčĕĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢ˳ĕōƹĸvero de Santa Isabel deja de aparecer en la documentación
como tal.

Vivero de Monteleón
Otro de esos pequeños viveros municipales del siglo XIX,
cuya existencia se desconocía hasta el momento, es el de
Monteleón. Así lo hemos llamado por situarse en tierras
que pertenecieron a dicha casa nobiliaria, junto a su famoso palacio. Como otros, estaba situado extramuros, entre
la puerta de Bilbao o puerta de los Pozos —actual glorieta
de Bilbao— y la puerta de Fuencarral —actual glorieta
de Ruiz Giménez—. Las 14 fanegas que compró Juana de
Aragón, duquesa de Terranova y Monteleón, en el barrio
de las Maravillas al Real Convento de la Encarnación aparecen ya delimitadas en el plano de 1767 por el arquitecto
Francisco Bruno Díaz en el Archivo de la Villa de Madrid
[Fig.17].

22 de marzo de 1852: 14, y Crónicas de la Industria, 15 de septiembre de 1877: 18.

'ĸêƅĸŢŢǏĆĸêōčĕêƹĸƍŢƍčĕqêčƅĸč, 7 de julio de 1867.
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el plano que demostraba su posesión desde 1767. Se descubrió también que el Ayuntamiento se había apropiados
hacía poco de una parte no pequeña del terreno para vivero y caminos de la Ronda y Fuencarral.
El expediente adjuntaba el plano de la propiedad de Monteleón, donde aparece nombrado el vivero, que, como en
los restantes municipales, contaba con una noria de la que
se surtía de agua204. Se aseguraba que el Ayuntamiento
había invertido mucho dinero en dicha noria, propiedad
del ramo de Paseos y Arbolados al menos desde 1832205.
La noria aparece representada ya en el Plano de Madrid de
Nangle de 1750 [Fig.18]206. En 1833207, la noria de Monteleón contaba con un guardia, cuya caseta bien podría ser
la que ya se representa. La reclamación de la casa de Monteleón quedó improcedente en 1867, según un documento
que nos informa de que la tierra ocupada eran dos fanegas
y que se conocía como el Plantío de Monteleón208.

$ƛŭųƛ_ÛÀ³9³®È¨´®ƜŭŴűŵƛƮ_9ƜI¨v®³ÃƜŬǀŲŵưűưųƯƛ

La primera noticia que encontramos sobre el terreno es
de 1858-89201, en un expediente promovido por Antonio
Menéndez Cuesta, representante de la casa de Hernán
Cortes y Monteleón [Bernal Sanz, 2008]202, solicitando
indemnización por los terrenos que se le tomaron de su
posesión para ensanche de los caminos y viveros situados
entre las puertas de Fuencarral y Bilbao. El documento
ƅĕǐĕŇêōŢƍêƹêƚêƅĕƍčĕōŢƍƚĕƅƅĕŘŢƍĆŢŖƂƅêčŢƍĕŘʨʮʭʮ˲ĕō
palacio de Monteleón se ocupó en 1802 como cuartel de
Artillería, se realizaron grandes préstamos a la Corona,
allí se produjeron los sucesos del 2 de mayo de 1808203
[Bernal Sanz, 2008], y todo ello, unido a la ausencia del
propietario, hizo que la casa de Monteleón acabase en concurso de acreedores en 1828, siendo enormes los menoscabos que sufrieron sus bienes. En el litigio se presentó
201
202
203

No fueron éstas las únicas tierras expropiadas en la zona;
se expropió también a en 1815, a Francisco de Berindoaga
un terreno entre las puertas de Fuencarral y los Pozos209.
Entre 1861 y 1867, el apoderado del marqués de Salinas reclamaba además unas tierras que el Ayuntamiento
le había quitado para poblarlas de árboles y destinarlas
al esparcimiento y ornato público210. En 1870211, seguía
la demanda del marqués, don Tomás Chacón Publicola y
Salinas, sobre ese terreno a la salida de la puerta de Bilbao
a la mano derecha, el cual había sido plantado de árboles

Fig. 18. Plano de Nangle, 1750 [AGS, MPD, 13, 097].

AVM, 4-214-27.
Los duques de Monteleón eran descendientes de Hernán Cortés, aunque el título no correspondía exactamente a su descendencia directa.
«Por sus especiales características fue convertido en Museo del Ejército, siendo al mismo tiempo Parque de Artillería y Depósito de
Intendencia por orden de Godoy en 1805. Esta construcción que fuera durante los siglos XVII y XVIII propiedad de los marqueses
del Valle de Oaxaca, duques de Monteleón, símbolo del esplendor de la Corte, hubo de pasar a poder del Estado al tener que trasladarse
sus propietarios a vivir a Italia por cuestiones familiares. Así pasó a formar parte de la historia, llegando a ser el lugar de los hechos
más sangrientos y relevantes del Dos de Mayo en la Guerra de la Independencia contra los franceses».
204
AVM, 4-214-27.
205
AVM, 1-121-2, 1832.
206
«Plano de la parte del recinto de Madrid que mira el NE. en que se demuestra el Camino nuevo que se proyecta hazer desde la Puerta
de San Bernardino hasta la de Recoletos por Francisco Nangle» [AGS, MPD, 13, 097].
207
AVM, 1-230-5.
208
AVM, 4-408-52.
209
AVM, 2-272-32.
210
AVM, 6-161-25.
211
AVM, 5-88-24.
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por el Ayuntamiento ya en 1849. El marqués defendía que
para aquella plantación no hubo primero expropiación y
era preciso respetar los derechos de los propietarios y poseedores, devolviendo los terrenos a sus dueños cuando
éstos los pidiesen, como era el caso. Entendemos que todos estos terrenos habían sido expropiados para formar la
plazuela de la Puerta de Bilbao, especialmente cuando la
puerta se tiró en 1865. Los datos sobre el vivero terminan
aquí, lo que nos hace pensar que su desaparición estuvo
vinculada a la organización de esta nueva zona extramuros
y del barrio de Chamberí.

hace pensar que esa expropiación ya se hacía con intención
de crear un vivero o plantío. La reclamación la continuaría
ƍƢƹĸƢčêĕŘʨʯʬʧƂŢƅčĸĆĳŢƍƚĕƅƅĕŘŢƍ̍êąĕŘĕǏĆĸŢƂƣąōĸĆŢ̎
en la Pradera de los Guardias215. Allí se instaló un pequeño vivero regado por una noria, en el lugar que se conocería como la Noria o Estufa de la Villa [Muñoz de Pablo,
2008, 369]. El área no se urbanizó ni estructuró hasta el
ensanche de los años cincuenta, época en que también se
construyó allí el primer depósito del Canal de Isabel II.
De hecho, ni siquiera aparece en los planos generales de
Madrid anteriores a esta fecha.
La primera noticia de la existencia del vivero la tenemos
en un plano de 1862 [Fig.19], donde aparece al otro lado
de la carretera alta de Francia —actual Santa Engracia—,
frente a los campos de instrucción, con una noria que lo
surtía de agua y plantaciones de árboles, pero sin ningún
ĕčĸǏĆĸŢƄƢĕƅĕĆƢĕƅčĕêƢŘêĕƍƚƢĬêŢĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢ216.

Vivero del Campo o Pradera
de los Guardias
Para referirse a este vivero, la documentación utiliza indistintamente ambos términos. La mención a dicha Pradera
como propiedad del Ayuntamiento la encontramos ya en
los años 1840212, como zona de ejercicios militares o campos de instrucción213, situada extramuros. En 1842, Juan
Berindoaga solicitó indemnización por el terreno que se
le tomó en el paseo de Chamberí —actual paseo de Santa
Engracia— «donde se ha construido una noria»214, lo que

ÁRBOLES

Pero, poco después, en 1865217, Lucas de Tornos, director de Paseos y Arbolados, en su informe sobre el Estado
general de los árboles, arbustos y eras de semillero en los
paseos, jardines y viveros del Ayuntamiento, habla ya de
la estufa de la Pradera de Guardias218:
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Gaceta de Madrid, 1 de mayo de 1842, nº 2.760: 4.
213
Gaceta de Madrid, 28 de septiembre de 1845, nº 4.032: 3-4.
214
AVM, 3-391-59. Como «Noria de la Villa» aparece ya en el plano de Madrid de Juan Merlo de 1841.
215
AVM, 4-107-18, y AVM, 6-147-37.
216
AVM, 0’59-13-6. Aunque sin fecha, lo datamos por otro muy similar existente en la Biblioteca Regional de
217
AVM, 4-284-3.
218

Madrid, Mp.VII/16 (Lám. II).

Creemos que este término incluía tanto la estufa como los criaderos que se ven en los planos posteriores.
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expansión, ocupando los terrenos de los antiguos viveros,
en 1888 ya se había quedado pequeño.

Fig. 19. Plano del Campo de Guardia y sus alrededores por el Estado Mayor del
¦ÀÈ³Ʈƛ_ƛ9ƛƜŬǀűŵưŭůưŲƯƛ

La Hoja Kilométrica [Fig.20] presenta ya la zona compleƚêŖĕŘƚĕĆêŖąĸêčê˳ĆŢŘĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍƄƢĕąĸĕŘƂŢčƅĺêŘĆŢrresponder a esa gran estufa mencionada en la documentación, y todo ello perteneciente a la Dirección de Paseos
y Arbolados. En 1870, se repusieron 150 cristales cuadrados de 15 centímetros de lado, y 50 de 35 centímetros
para la estufa del ramo, que no puede ser otra que la del
Campo de los Guardias, suministrados por el colindante
êōŖêĆĖŘĭĕŘĕƅêō˳ƅĕĆĸĖŘĕčĸǏĆêčŢ219. En 1875, se varió la
cañería de plomo que había de conducir el agua a la estufeta de multiplicación del Campo de los Guardias220.
Del almacén general del Ayuntamiento, en el paseo de
Santa Engracia, sabemos que se construyó para todo tipo
de efectos municipales, entre 1868 y 1871. El proceso
debió de empezar en 1861 con la compra a José Díaz de
un cebadero de cerdos a las afueras de la puerta de Bilbao para almacén general2221. El arquitecto encargado
fue Enrique Sánchez Rodríguez222. Con 10.010 metros
ĆƢêčƅêčŢƍ˳ ĸŘĆōƢĸƅĺê ƹêƅĸŢƍ ƂêąĕōōŢŘĕƍ˲ čĕƂţƍĸƚŢ˳ ŢǏĆĸŘêƍ˳
almacén, escuelas municipales e incluso parque de bomberos, existente todavía en la actualidad. A pesar de su
219
AVM, 5-88-30.
220
AVM, 6-72-63, falta.
221
AVM, 4-256-3.
222
Arquitecto de la 1ª Sección
223
AVM, 5-87-56.
224
AVM, 6-210-30, falta.
225
AVM, 7-306-77, falta.
226
AVM, 7-306-102.
227
AVM, 9-460-11.
228

La noria que surtía la estufa —levantada, como vimos,
en los años cuarenta— estaba servida por seis caballos
y tenía una gran profundidad. De ahí que en 1870223 se
propusiese sustituir este sistema tan costoso por una máquina de vapor locomóvil, que funcionando doce horas,
elevaría 100.000 litros de agua a la estufa, o sea el doble
de la existente. No obstante, se aconsejaba como actuación más interesante el traslado de dicha estufa a un lugar
donde se rentabilizase mejor. Así quedaría a disposición
del Ayuntamiento, y como desahogo para la Casa de Intervención que «actualmente se construye» —entendemos
ƄƢĕƍĕƅĕǏĕƅĕêōêōŖêĆĖŘĭĕŘĕƅêō̆, o para la venta de todo
el local que tenía la estufa, unos 200.000 pies de terreno.
Parece evidente que la mención a la estufa o estufeta del
Campo de los Guardias no siempre hacía referencia a la
gran estufa que allí existía, ni a las otras que debían de
estar junto a ella, sino al recinto que incluía todas, más
el criadero de plantas. La propuesta de la máquina de vapor locomóvil defendía además que el gasto del personal
de mantenimiento de ésta desaparecería cuando la citada
estufa se trasladase a donde su mantenimiento fuese más
ƍĕŘĆĸōōŢǀƍĕƅĕčƢŇĕƅêêƢŘƍŢōŢŇêƅčĸŘĕƅŢ˸ōǏŘêō˳êƢŘƄƢĕ
se autorizaron las máquinas, no se enviaron al Campo de
los Guardias.
Dada la escasa rentabilidad de la estufa, y que el almacén
se fue quedando pequeño para el Ayuntamiento, en 1882,
se propuso de nuevo la traslación al Parque de Madrid,
antiguo Buen Retiro, de las estufas inmediatas al almacén
general224, sin que este proyecto prosperase hasta 1887 en
que el Consistorio acordó su traslado225. Como veremos,
Bernardo Asins fue el encargado de la traslación, aunque
su trabajo quedó inconcluso226, pero no así el traslado. En
1888, se recoge el expediente promovido por la traslación
de las estufas de la villa existentes en el almacén general
al Parque de Madrid y la conveniencia de unir al citado almacén el terreno donde antes habían estado instaladas227.
Esto supuso la restructuración del terreno de donde salieron228. Y, sobre todo, en la nueva zona donde se concentrarían éstas y otras estufas en el Retiro: el futuro Recinto
de Estufas. El plano de Facundo Cañada de 1900 [Fig.21]
ƅĕǐĕŇêǀêōêĬƢƍĸţŘčĕōêōŖêĆĖŘĭĕŘĕƅêōĆŢŘĕōƚĕƅƅĕŘŢƄƢĕ
anteriormente ocupaba la estufa y viveros.

del Ensanche.

«Presupuesto del derribo y reconstrucción del muro de fachada de la Noria o Estufa de la Villa en la calle de Santa Engracia». A
raíz de esta iniciativa, también se remodeló una parte del Parque de Madrid: «Autorizando al delegado del arbolado a demoler el local
conocido como la Pajarera y los inmediatos que existían en la entrada del Parque por la Puerta de Alcalá y aprovechar los materiales
para establecer los talleres suprimidos del Canal, en el local que ocuparon las estufas en el Pº de Sta. Engracia» [AVM, 7-363-57].
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Vivero de San Bernardino
El vivero de San Bernardino ocupó otro de esos pequeños terrenos de la zona noroeste de Madrid, muy fértil,
situado extramuros, con noria y casa de guarda; es decir,
con las condiciones más propicias para transformarse en
vivero. Es precisamente la existencia de esa noria lo que
nos permite ubicarlo, pues como tal no aparece en ningún
plano. Sus orígenes se vinculan a la creación del camino de San Bernardino según dos planos de 1750: Puerta
que se propone executar [sic] en el tapia de la Casa de
Campo frente del Camino nuevo de San Bernardino para
abreviar el paso por Francisco Nangle [Fernández Pérez
y González Tascón, 1991, 119], y Plano de la parte del
recinto de Madrid que mira el NE en que se demuestra
ĕō êŖĸŘŢ ŘƢĕƹŢ ƄƢĕ ƍĕ ƂƅŢǀĕĆƚê ĳêǊĕƅ čĕƍčĕ ōê Ƣĕƅƚê
čĕ ©êŘ ĕƅŘêƅčĸŘŢ ĳêƍƚê ōê čĕ ¡ĕĆŢōĕƚŢƍ, también por
Francisco Nangle229. Según Muñoz de Pablo [2008, 80],
la noria de San Bernardino estaba situada frente a la Casa
del Guarda, que, por el plano del camino [Fig.22], estaba
Fig. 21. Campo de los Guardias. Plano de Facundo Cañada 1900
ƮII?4ŭŵŬŬưfŰƛŬ*%:Ưƛ

229

AGS, MPD, 13, 097.
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de San Bernardino, lo que nos informa de su reciente formación234. La última noticia que tenemos del vivero es de
1881, en que se pedía facilitar del almacén general materiales para la estufa de San Bernardino, así que, por esas
fechas, además de criadero, debía de tener invernadero235.

VIVERO DE LA CASA DE CAMPO

Fig. 22. Plano de Nangle, 1750 [AGS, MPD, 13, 097].

más cerca del arroyo de San Bernardino que de la puerta
del mismo nombre. Aunque el camino se levantó, la zona
estuvo sin urbanizar durante buena parte del siglo XIX230
[Velasco Zazo, 1919].

Con sus más de 18.000 metros cuadrados, el vivero de
Casa de Campo es actualmente el gran vivero municipal.
Como el del Retiro, su creación y evolución van ligadas al
Real Sitio al que pertenecía. Un rápido vistazo al presente
recinto muestra dos zonas bien diferenciadas, herederas
de su evolución como vivero regio. Veremos cómo, aunque
ambas —lo que en el siglo XX se llamaría el Reservado Grande y el Reservado Chico— llegaron a formar un
todo único que disfrutaba en exclusividad el monarca y su
familia, y hubo de pasar mucho tiempo y sufrir profundas transformaciones desde la creación de la Real Casa de
Campo hasta que fuese así.

Formación del recinto

En 1832231, la de San Bernardino era una de las norias
del ramo de Paseos y Arbolados de Madrid, y, sin embargo, en 1851 Lucas de Tornos aconsejaba adquirir la noria
que se encontraba excavada y sin uso en los altos de San
Bernardino [Tornos, 1852]. En la zona se encontraba el
convento de San Bernardino, con sus huertas atravesadas
por el arroyo del mismo nombre, hasta que en 1834 se
transformó en asilo de San Bernardino, desapareciendo
a principios del siglo XX [Muñoz de Pablo, 2008,80]. En
1843 se pidieron para esa huerta 140-150 álamos negros
y blancos de los viveros del Ayuntamiento, lo que hace suponer que todavía no existía ningún vivero cercano del que
surtirse. En 1864 la caseta del guarda del paseo de San
Bernardino necesitaba reparos causados por el temporal y
por el uso232. Lucas de Tornos, comisario del ramo de Arbolados, informó de que «ayer se hundió todo el techo de la
entrada de la casa de la noria del Paseo de San Bernardino
y por pura casualidad no mató a varios caballeros».

Los viveros de la Casa de Campo se localizan en el cuartel
de la Torrecilla, a la derecha de su entrada por la puerta
del Rey, principal acceso desde siempre a la propiedad regia, por ser la más cercana a la residencia real. Los orígenes históricos del Real Sitio se remontan al momento en
el que Felipe II compró, entre otras posesiones, la de don
Fadrique de Vargas en la ribera del Manzanares, incluida
su casa o palacio. Pero gran parte del actual vivero, dentro
del llamado Reservado Grande, no se incorporó a la Casa
de Campo hasta 1579236, momento en el que un vecino de
Madrid se la vendió a la Corona por 23.950 maravedíes.
Se trataba de la zona de Valsequillo, cuya futura puerta de entrada, la de Valsequillo —no mencionada hasta
1632237—, se situaba muy cercana al enclave de la puerta
de las Moreras o del Esplayer, que actualmente cierra el
vivero por su lado noroeste.

Según Ariza, en los años 1870, surgió la almaciga menor
de San Bernardino [1988, 150]. Ya en 1877 se autorizó
al comisario del ramo de Paseos a adquirir una noria de
hierro con sistema Pfeiffer233 destinada al nuevo vivero

En el mapa de Texeira de 1656 [Fig.23], el terreno que
más tarde se denominaría “el Reservado” es de menores
dimensiones que el que posteriormente recibió esa denominación. Ese primitivo espacio incluía dos recintos cercados,
protegidos contra la caza furtiva: una cerca interior para

230

«Prolóngase la calle de la Princesa hasta el paseo de San Bernardino que llevaba el asilo de igual nombre, se convirtió en camino
urbano la Cuesta de Harineros, a veces llamado de Areneros, cerrándose el barranco que venía desde el viejo Molino Quemado».
231
AVM, 1-121-2, 1832.
232
AVM, 5-86-89.
233
Revista Europea, 1 de noviembre de 1874, n° 36: describe las norias de hierro que Amador Pfeiffer hacía en Cataluña, destacando
ƍƢĭƅêŘĕǏĆĸĕŘĆĸê˳ƄƢĕĆŢŖƂĕŘƍêąêĕōƄƢĕĬƢĕƍĕŘŖëƍĆêƅêƍ˸
234
AVM, 6-70-101, falta.
235
AVM, 6-197-7, falta.
236
1579, III, 7 [AGP, Registro Cédulas Reales, tomo V, 200 vº].
237
Ese año se amojona la Casa de Campo y se revisa toda la cerca de tapias y almendros que la rodeaba: «...y de allí volviendo sobre mano
derecha continuando la misma zanja orilla del dicho camino de Valladolid, dejándola a mano izquierda hasta donde hace camino a la
puerta que llaman de Valsequillo...» [AGP, AP, Casa de Campo, cª 8, exp.11].
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Fig. 23. Idealización del recinto actual sobre
el plano de Texeira, 1656 [obra derivada del
facsímil de la Topographia de la Villa de Madrid
descripta por Don Pedro Texeira (1656) 1881
ưfŰƛŬ*%:Ưƛ

el jardín y casa-palacio, y otra exterior rodeando el conjunto, como se ve en el plano. Desde el norte de esta cerca
salía un camino que paraba en el de Aravaca238 [Crespo y
Madrazo, 1995, 403] y en la puerta de Valsequillo —nº
121—. Y de dicha puerta partía otro camino interior que
dividía la zona de Valsequilllo en dos —de ahí el nombre
de la puerta—, y cuya zona sur, en un futuro, sería añadida al Reservado como «Plantel, Bosque» y posteriormente
«Reservado Grande».
Tendremos que esperar a 1750 para apreciar cambios en
la zona. Con Fernando VI, se compró más del 80% de la
propiedad real actual [Vicente Montoya, 2000, 364]. El
plano y la descripción de los alrededores de las huertas
del Rey [Fernández Pérez y González Tascón, 1991, 113]
nos ofrecen nuevos detalles sobre estos terrenos. La primitiva zona, jardín o huerta del Rey, tenía puerta al Manzanares, denominada puerta del Corregidor, al dar al soto
de dicho nombre. De su parte norte salía el mencionado
camino o calle de álamos y fresnos de Valsequillo, al cual
se estaba abriendo una puerta desde la huerta del Rey,
que la comunicarla con el sitio de Valsequillo. El jardín
contaba con otra puerta al sur, la Verde, que daba paso
desde la puerta del Río.
1ōƂōêŘŢĆŢŘǏƅŖêƄƢĕōêǊŢŘêčĕÔêōƍĕƄƢĸōōŢƚŢčêƹĺêĕƍtaba sin cercar ni organizarse. Ya vimos, por el mapa de
Texeira, que ese camino de álamos existía al menos desde
238
239
240
241
242
243

1632. Así que el empeño de abrir la huerta a Valsequillo
parece indicar que ya estaba en la mente del monarca organizar la zona y añadirla al Reservado, lo que realmente
no ocurrió hasta 1786239.
Hasta 1750 aproximadamente, a Valsequillo se entraba
por la puerta de ese mismo nombre, directamente desde
el camino de Aravaca. El hecho de que no vuelva a aparecer en la planimetría y la documentación evidencia que
fue eliminada240. Además, en 1756 se levantó la puerta
de Castilla un poco más al norte de la de Valsequillo, con
salida igualmente al camino de Aravaca y al río, con lo que
el tránsito estaba asegurado [Gimeno Pascual, 1987, 13].
En 1786 se decide que el terreno de Valsequillo se cerque
de tapia como la restante del camino y huerta de la Casa
de Campo, con tres puertas equidistantes241. El proyecto
lo llevó a la práctica el arquitecto Pedro Arnal [Fernández, 2003, 54]242 e incluía la construcción de la cerca, una
plaza en círculo para las paradas y tres puertas243, una
de ellas para la entrada de carruajes, especialmente el del
monarca —la situada en la plazuela de Valsequillo—. Arnal proponía como ahorro reutilizar para dicha entrada la
puerta grande que daba acceso desde la huerta a Valsequillo —la nueva del plano de 1750—. Así surge la actual
ƂƢĕƅƚêčĕōêƍqŢƅĕƅêƍ˳ŢêōŖĕŘŢƍƍƢĕŖƂōêǊêŖĸĕŘƚŢǀǏnalidad, cerrar este nuevo recinto dentro del Real Sitio. La
nueva estructuración pretendía dar acceso a los monarcas
al nuevo Reservado por su zona norte.

Camino que ha recibido diversos nombres: Camino Real de Valladolid, Camino de Aravaca, Camino de Húmera, antigua carretera de
Castilla y paseo Marqués de Monistrol [AGP, AP, Casa de Campo, cª 8, exp.11].
27 de enero de 1786, El Pardo [AGP, Registros, libro 1586, Contaduría de la Casa de Campo].
En 1813, sólo se habla de porteros en la puerta del Caballo de Bronce, en la del Ángel, la de Castilla, la de Rodajos y la de Aravaca,
lo que parece negar la existencia de una puerta de Valsequillo [AGP, AP, Casa de Campo, ant. leg. 16].
El Camino es el Camino Real de Castilla o camino de Aravaca, que bordeaba la Casa de Campo por el lado del río.
Pedro Arnal, de origen francés, fue arquitecto en España entre 1766 y 1805.
AGP, AP, Casa de Campo, ant. leg. 12.
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En 1795249 se crea el puesto de capataz agregado a Valsequillo que en 1796 ocupó Pedro Dirac, personaje destacado en la historia del vivero de la Casa de Campo, según
veremos. Todavía sigue sin aparecer el término Reservado
para la zona: Valsequillo, huertas, jardín, bosque, jurisdicción del Caballo de Bronce, jardín del Caballo, etc. Una
tasación de las tierras de labor de la Casa de Campo de
1818 nos describe el recinto250: «El cercado del Valsequillo tiene 74 fanegas y 4 celemines. Se halla poblado de
Huerta, por un lado de arriba con 9 fanegas, y por delante
de la Faisanera con 3, con igual objeto, que ambos pedazos
componen 12 fanegas de huerta, que con quatro que hacen
las calles que tienen algunos árboles frutales son 16…».
De las 74 fanegas y 4 celemines… se rebajan dieciséis de
huertas, ocho por el chortal251, y tres por las casas. De
modo que las restantes 47 fanegas se hallan en cuadros
que forman calles, pobladas éstas de álamo negro, blanco,
chopos, fresnos, zarzas y bardaguera.

Antecedentes del vivero
Fig. 24. Casa de Campo. Joseph Charles Marie Bentabole, Plan de Madrid et ses
®ÛÀ³®ÃƜŭŴŬŵƜÀv®È³ƮÃ½v²vƛ9®ÃÈÀ³®Ãvƛ®ÈÀ³%³Àwï³¨
¦ÀÈ³ƛÀƛưSƛŵưƛŮưŰŲƯƛ

El expediente de Pedro Arnal de 1786 (que incluía un
plano lamentablemente desaparecido) mostraba un claro
interés por la protección de la crianza de faisanes —la Faisanera quedaba englobada en este recinto—. En el plano
de Madrid de 1809 por Bentabole [Fig.24] ya se aprecia
la nueva reestructuración, aunque no recoge la plazuela de
Valsequillo244. El jardín seguía teniendo su propia cerca,
y la tapia exterior cerraba el conjunto: jardín, huerta y
Valsequillo.
Por la poca agua que iba a Valsequillo, al nuevo recinto se
le añadió un caz de regadío entre 1788 y 1789245, cuya
agua se traía desde el estanque grande de la Torrecilla.
En 1790246, terminada ya la tapia, se continuó el plantío de Valsequillo, según propuesta de Pedro Piccioli247.
El jardinero italiano plantó «consecutivamente chopos de
Lombardía en la calle que sigue a dicha plazuela [la del
Valsequillo]»248.

244
245

OêƍƚêǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚÔTTT˳ǀƂĕƍĕêōêĭƅêŘĕƿƚĕŘƍĸţŘ
del Real Sitio, no hemos encontrado mención a ningún
tipo de plantío destinado expresamente a su autoabastecimiento. Pero, una vez organizado Valsequillo y acotada
la zona, parece que empieza a plantearse. Así, en 1805,
durante el reinado de Carlos IV, se mandan traer de Aranjuez, de donde procedía gran cantidad de árboles y plantas
para las posesiones reales, semillas y estacas de plátanos,
y semillas de álamo negro para un «criadero de plantas»
que se va a formar en la Casa de Campo bajo la dirección
de Pedro Dirac, arbolista del «Bosque» en que se iba a
levantar252. En una descripción de la Casa de Campo de
1808 ya se menciona ese nuevo plantel o semillero para
cría de árboles253, desde el que se mandaron 1.020 plantas
para el aumento de Migas Calientes en 1814 —época del
Ayuntamiento constitucional—254. Eso nos habla del gran
desarrollo que había vivido el vivero en tan poco tiempo.
Esta almaciga debió de estar situada en lo que más tarde
sería el Reservado Grande.
José I, admirador de la Casa de Campo, encargó al arquitecto Juan de Villanueva varios proyectos relaciona-

No llegó a ejecutarse hasta 1790, en que Piccioli decidió que quedase «fuera de la puerta de hierro» [AGP, AP, Casa de Campo, cª 39].
Bajo las órdenes de Piccioli [AGP, AP, Casa de Campo, cª 37, 1788; AGP, AP, Casa de Campo, cª 38, y AGP, AP, Casa de Campo,
cª 39, 1789].
246
AGP, AP, Casa de Campo, cª 39, 1790.
247
Participa también como jardinero en la década de 1760 en la reforma del jardín de San Pablo en el Buen Retiro.
248
AGP, AP, Casa Campo, cª 39.
249
AGP, AP, Casa Campo, cª 42, exp. 2.
250
AGP, AP, Casa Campo, cª 50, exp. 3.
251
Lagunilla̚formada̚por̚un̚manantial̚poco̚abundante̚que̚brota̚en̚el̚fondo̚de̚ella.
252
AGP, AP, Casa de Campo, cª 60, exp. 1.
253
23 de noviembre de 1808 [AGP, AP, Casa de Campo, cª 47, exp. 2].
254
AVM, 1-127-35.
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Fig. 25. Maqueta de Madrid de León Gil de Palacio, 1830 [MMM].

dos con la zona que nos ocupa. Su idea era unir el Palacio Real, a través de una galería subterránea que partía
del futuro Campo del Moro, con el Real Sitio. Además,
Villanueva realizó un «plano general de todas las ideas
de SM», junto con otro «comprensivo de la casa, patios y
Jardín del Caballo255, en que se demuestra cuál pudiera
ser la colocación de la puerta principal [trasladada desde
donde estaba], que ha de hacerse frente (…) del medio de
la fachada del palacio, (…) formándose con un enverjado y plantíos de árboles una plaza semicircular con toda
la regularidad que es posible para conseguir un aspecto
čĕĆŢƅŢƍŢ˳ĆŢŘōêƹĸƍƚêĕŘǏōêčêčĕōê êƍêčĕ êŖƂŢčĕƍčĕ
el medio del Real Palacio»256. El arquitecto reorganizaba
el Jardín del Caballo por medio de dos calles principales
en forma de cruz, con una plaza central en su intersección
[Vicente Montoya, 2000, 368-369]. Se creaban así cuatro cuarteles estructurados a su vez en torno a plazuelas
centrales y cuadros. La maqueta de León Gil de Palacio
de 1830 [Fig.25] permite comprobar cómo se llevó a la
práctica esta reforma257.
Tendremos que esperar hasta 1817 para que se levantase,

por oden de Fernando VII, la primera estufa en la Real
Casa de Campo, realizada, como era habitual en la época,
en madera258. La «estufa que se está construyendo para el
Jardín del Caballo de Bronce» llevaba un importante trabajo de carpintería, y se consideraba indispensable para la
conservación de los cidrados y otras plantas que requerían
este tipo de protección. Su creación, por tanto, debió de
estar relacionada con «200 plantas de cidrados en tiestos
que se sacaron en tiempo del Intruso Gobierno de dicho
jardines de la Florida (…), que se trasladen al real palacio
de la Casa de Campo, ya que se hallan en mal estado y sin
cuidado alguno»259.1ōĕčĸǏĆŢ˳ĆŢŘƚƅƢĸčŢĕŘōêčƅĸōōŢ˳Ŗêčĕra y cristal [Ariza Muñoz, 1992, 47], puede ser el representado en la maqueta de 1830 antes referida, adosado al
muro norte de la tapia del jardín, a la derecha de la puerta
de salida al «Bosque». Probablemente se trata de la misma
estufa que en 1831 albergaba tiestos de naranjos260. Ese
muro, en su orientación más favorable, el sur, será siempre lugar de ubicación de estufas.
El comienzo del siglo XIX supuso, pues, un cambio en el
concepto de aprovechamiento del Real Sitio, que ahora

255
Proyecto del jardín del Caballo por Juan de Villanueva [AGP, Planos, nº 1024].
256
AGP, José I, Gobierno instruso, cª 2, exp. 5.
257
gêĆƅĕêĆĸţŘƂŢƍƚĕƅĸŢƅčĕōêƅĺê˳ƄƢĕǀêƅĕǐĕŇêōêŖêƄƢĕƚê˳ĆêŖąĸţĕōčĸƍĕšŢčĕōĆƢêƅƚĕōƍƢƂĕƅĸŢƅčĕƅĕĆĳŢ˸
258
AGP, Reinados, Fernando VII, cª 517, exp 3.
259
AGP, Reinados, Fernando VII, cª 388, exp 24.
260

24 de mayo de 1831 [AGP, AP, Casa Campo, cª 55, exp. 1].
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intentaba autoabastecerse de plantas e incluso venderlas.
En palabras de su administrador, tras la invasión francesa, «el ánimo decidido de S.M. es convertir esta posesión
čĕ ƅĕĆƅĕŢ ĕŘ ƢŘê ǏŘĆê ŘƢĕƹêŖĕŘƚĕ ƂƅŢčƢĆƚĸƹê̎ ̂ƅĸǊê
Muñoz, 1992, 29]. Según Ariza, Fernando VII se centró
en mejorar el Reservado de cada Real Sitio [1986, 52].
Con los años, el criadero de plantas se quedó pequeño para
las necesidades del Real Sitio, por lo que en 1831 el marqués de Branciforte261, director de las Reales Obras que se
estaban haciendo en la Casa de Campo262, pidió el terreno
que «hay entre la tapia y el camino que va desde la puerta
del Espaller a la de Castilla para formar un vivero»263,
una especie de lengua de tierra continuación del plantel
del bosque. Pero la respuesta fue rotunda: «Las utilidades
que asegura S.E. traerá su plan a la Posesión por la venta
pública que se hará de las plantas al vecindario de Madrid,
contribuyendo a hermosear la Campiña de esta capital,
que tanto necesita de plantíos y cultivo, como dice dicho

Fig. 26. Benigno de la Vega, Plano de Madrid y sus contornos, 1856 [BNE. MR/13/2].
261
262
263
264
265
266
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señor, las considero imaginarias...».
Sin embargo, en el Plano de Madrid y sus contornos por
Benigno de la Vega y otros de 1856 [Fig.26], aparece un
vivero justo pegado a la puerta de Castilla y otro más allá
del hipódromo. Y cincuenta años después, 1903-04, enĆŢŘƚƅêŖŢƍƢŘŢƍ̚ƹĸƹĕƅŢƍĕŘōêƂƢĕƅƚêčĕ êƍƚĸōōêčŢŘčĕƍĕ
iba a sembrar piñón albar, trasplantar coníferas y plantar
especies de hoja plana, además de un semillero de pino
ŘĕĭƅŢčĕƢƍƚƅĸêêĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘčĕō̍̚ƹĸƹĕƅŢčĕōêƢĕƅƚê
čĕ êƍƚĸōōê̎̚ƂêƅêĕŘƍêǀêƅƍƢŖƢōƚĸƂōĸĆêĆĸţŘĕŘōê êƍêčĕ
Campo264.
Volviendo a 1831, ese mismo año, el rey Fernando VII
regalaba a su esposa María Cristina un terreno al norte
del Reservado, con parte del bosque, la llamada Huerta
Grande y la Faisanera, que según Ariza contaba con su
propio jardín, en el que se construyó una estufa [1992,
32]. El único nuevo invernáculo del que tenemos constancia para estas fechas es el que se le concedió al marqués de Branciforte en 1832265 en el jardín del Caballo
de Bronce para cochinilla266, que no conseguimos ubicar
en los planos. Como esta autora menciona, se diseñaron
varios proyectos de estufas entre 1829 y 1833, de gran
belleza, que no se llegaron a construir. Entre estos planos,
hoy custodiados en el COAM267, destaca el de una estufa
compuesta de un cuerpo central en forma de rotonda con
ocho columnas corintias, del que partían dos alas simétricas porticadas [Ariza Muñoz, 1992, 32].
Las obras para acondicionar la zona a partir de ese momento fueron incesantes. Josefa Guardia, arrendataria de
la huerta del Parque de Palacio pidió una compensación
por los perjuicios que tuvo en su terreno por la falta de
agua que se estaba dedicando en exclusividad a las obras
en aquel departamento268. Los proyectos de reforma
continuaron con el arquitecto Justo Ibaseta269, que en
ʨʯʪʩ ƅĕêōĸǊţ ĕō čĕ ƅêčŢƍ êƅƚĸǏĆĸêōĕƍ ĕŘ ōê ƅêčĕƅê čĕō
Corregidor, entre la tapia de la Casa de Campo y el Manzanares270. Según Madoz [1845, 912], se pensó formar
ƢŘ ƂƅêčŢ êƅƚĸǏĆĸêō ĕŘ ƢŘê ōōêŘƢƅê čĕ Ŗëƍ čĕ ʯʧ ĬêŘĕĭêƍ
de tierra, pero no se llevó a efecto porque la máquina de
la noria que lo regaría no se instaló271. En 1830 se había
empezado a construir la Casa de Vacas, lo que implicaba

1794-1798, Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte, marqués de Branciforte, virrey de la Nueva España.
Al menos mantuvo ese cargo desde el 12 de junio de 1830 hasta el 31 de octubre de 1832 [AGP, AP, Casa Campo, cª 55, exp. 2].
AGP, AP, Casa Campo, cª 55, exp. 1.
AGP, AP, Casa Campo, Cª 279, exp. 2, 1903-04.
14 de marzo de 1832 [AGP, AP, Casa Campo, cª 55, exp. 1].
Albergaría probablemente chumberas (~ƂƢŘƚĸêǏĆƢƍ̅indica), ya que la grana o cochinilla es un insecto que parasita sus hojas. Era
habitual su cría para obtener con su desecado y triturado el pigmento carmín.
267
COAM, FOAN-P014-05, FOAN-P014-04, FOAN-P014-02, y FOAN-P014-01.
268
AGP, AP, Casa Campo, cª 54, exp. 1.
269
22 de febrero de 1832: permiso a Justo Ibaseta para que asista como aparejador sin sueldo a las obras de las posesiones de la reina
[AGP, AP, Casa Campo, cª 55, exp. 1].
270
15 de septiembre de 1832 [COAM, FOAN-P001-01].
271
1ōĕčĸǏĆŢčĕōêŘŢƅĸêƍĺƍĕōĕƹêŘƚţ˳ĆŢŖŢčĕƍĆƅĸąĕqêčŢǊ˳ǀƍƢƍƂōêŘŢƍĕƍƚëŘƚêŖąĸĖŘƅĕĆŢĭĸčŢƍĕŘĕō ~q̂H~s̊ʧʧʩ̊ʧʨǀ
FOAN-P002-02]. De hecho, se mantenía en 1875 según el inventario de ese año, con 196m2 [AGP, AP, Casa Campo, cª 111, exp. 3].
272
AGP, AP, Casa Campo, cª 54, exp. 1.
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Fig. 27. Huerta Grande. Plantel de aclimatación por Fernando Boutelou, 1841 [AGP, Planos,
nº 1.205].

esa necesidad de prados272.
Como última reforma de este reinado destacamos «la Idea
de la parte central de una estrella para la Casa de Campo»273, en la que claramente se inspiró un cuadro de jardinería estrellado del Reservado Grande que se aprecia ya
en el plano de Madrid de Juan Merlo de 1841274, y que no
despareció hasta la reforma de Juan Gras de 1901.

Isabel II. Impulso
del Reservado
Llegado el reinado de Isabel II, se retoman los proyectos
de mejora. Los años cuarenta suponen un periodo de desarrollo de la Real Casa de Campo, bajo el patrocinio de la
reina, muy preocupada por los jardines madrileños, como
también ocurrió con el Buen Retiro y el Campo del Moro.
Fernando Boutelou, en 1845, decía: «El arbolado de esta
Real Posesión ha recibido considerables mejoras de cinco
años á esta parte, entre ellas la formación de un estenso
plantel de aclimatación, el cual contaba el 22 de junio con
84.374 plantones de árboles de sombra y frutales de distintas clases» [Ariza Muñoz, 1992,38]. El plantel al que
hace referencia es el que él mismo creó para la parte norte
del Reservado Grande en 1841 [Fig.27].
El proyecto de Boutelou, director de Jardines y Bosques
desde 1839 [Gómez Mendoza, 2003], estructuraba la
Huerta Grande, una vez recuperada para la Corona, al
comenzar el reinado de Isabel II. Planteaba transformar
273
274
275
276

COAM, FOAN-P011-01.
BDH, 0000017613.
AGP, Planos, nº 515 (este plano también recoge la reforma).
AGP, AG, leg. 335.

$ƛŮŴƛvÃvv½³Ʈ(³¦v3¨³ÈÀvŭŴŲŭưųŬưfŰƛŬ*%:Ưƛ

la zona norte del recinto en un gran criadero de plantas,
como reza su leyenda: 1. Viveros y semilleros de árboles indígenas; 2. Vivero e injerteras de árboles frutales;
3. Semilleros de árboles frutales; 4. Árboles exóticos; 5.
Criaderos de árboles de monte y secano; 6. Estufas; 7.
Puertas que dan salida al jardín; 8. Puerta del Espaller; 9.
Casa del Guarda; 10. Puerta del Bosque; y 11. Puertas.
ƍĺ ōŢ ĆŢŘǏƅŖêąê sêƅĆĸƍŢ êƍĆƢêō ǀ ŢōŢŖĕƅ ĕŘ ʨʯʬʨ˲
«El aumento de los viveros y arbolado se ha hecho una
necesidad que crece anualmente» [Ariza Muñoz, 1992,
38].
Para ver en la planimetría la plasmación de esta reforma,
con variaciones, tenemos que recurrir a planos posterioƅĕƍ˳ĆŢŖŢĕōƚŢƂŢĭƅëǏĆŢĆêƚêƍƚƅêōčĕ1ƍƂêšêčĕʨʯʭʧ̊ʮʧ
o la Hoja Kilométrica [Fig.28], o el de la Casa de Campo de 1866 realizado por Manuel Vierge275. Boutelou
estructuró los jardines reservados en dos áreas: la parte
norte o plantel de aclimatación —más pequeña, dedicada
a vivero, sin cerca, pero con calles que se comunicaban
directamente con las del jardín, con un diseño de cuarteles ligeramente diferentes a los originarios, sin la estufa
que Boutelou planteó junto a la puerta del Esplayer, y sin
acceso directo a la carretera antigua de Castilla— y la
parte sur o zona ajardinada y hortícola —ocupaba más
de la mitad del Reservado, e incluía el recinto del jardín
del palacio (cercado), la Faisanera, el almacén y casa del
guarda, la estufa del jardín, las grutas, la casa del capataz
y la casa de los Vargas—. La intendencia de la Casa de
êŖƂŢĕŘʨʯʫʬĆŢŘǏƅŖêąêƄƢĕĕŘĕōōêƍĕĳêąĺêĬŢƅŖêčŢ
ƢŘŖêĭŘĺǏĆŢƹĕƅĭĕōčĕêƅąŢōêčŢčĕĬƅƢƚêǀčĕƍŢŖąƅêĕŘĕō
terreno que ocupaba la huerta y en otros puntos se habían
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hecho plantíos de nogales y árboles de sombra276.
En 1845 se continuaron los trabajos en el plantel, intentando sacarle rendimiento con la venta de árboles y
plantas pequeñas277. Se pretendían mejorar los cuarteles
inmediatos al nuevo vergel, con buenas líneas de árboles
frondosos, destinando los intermedios para criadero. Se
eliminó la tapia de tierra que separaba el plantel del vergel, por ruinosa, inútil y de mal aspecto, «para formar de
todo ello una sola posesión de utilidad y recreo» (como
muestra la Hoja Kilométrica) encargándoselo al aparejador José Soler. Se formó entonces una nueva calle de
árboles desde la puerta de Hierro del plantel —la del Esplayer— a la de Castilla. Estos nuevos criaderos proporcionarían encinas y pinos para los plantíos de toda la Real
Casa de Campo. Otra de las propuestas era desmontar por
el centro alguno de los cuarteles inmediatos a la tapia del
jardín para formar un esparragal y cultivar la fresa, que
habría de quitarse de donde estaba. Se proponía además
ĳêĆĕƅčĕŘƢĕƹŢ̍ĕōƂōêŘƚĺŢčĕōêƅĺêčĕōcêƅčĺŘ̎̄ƍĕƅĕǏĕƅĕ
a la ría que aparece en la maqueta de 1830 antes referida).
Para ello se traerían frutales de Aranjuez y cipreses de
La Florida. Se mencionan también los arreglos en unos
tableros de la estufa. El plantel de aclimatación ya estaba
dando frutos: de 3.200 a 4.831 reales, aunque los gastos
ĕƅêŘčĕʪʫ˸ʭʩʰƅĕêōĕƍ˸¶Ţčêƹĺê˳ĆōêƅêŖĕŘƚĕčĕǏĆĸƚêƅĸŢ˸
Según Ariza, en 1844 se restauraron también las estufas existentes [1992, 45]278, y se hicieron otras de nueva planta, como una caliente de madera, ladrillo y cristal, por el mismo aparejador José Soler, con un coste de
más de 200.000 reales, según diseño de Narciso Pascual
y Colomer de claro estilo clasicista. Esta nueva etapa de
la Casa de Campo, como productora de plantas, no sólo exigía amplios planteles con diversidad de ejemplares, sino
también, invernaderos para protección de la especies más
delicadas.
El AGP recoge dos planos de 1844 prácticamente iguales
del arquitecto real279, Pascual y Colomer, que varían ligeramente en su puerta de entrada, para el levantamiento de
una estufa en 1844 [Fig.29]. Se trataba de una estufa de
tipo adosado, con cubierta a un agua que se apoyaba en los
muros y en esbeltos pilares interiores. Estaba totalmente
acristalada, con vanos en arquería. Contaba con dos alas
que, si bien eran simétricas al exterior, interiormente se
277
AGP, AP, Casa Campo, cª 79, exp. 1.
278
En 1843 se realizó un presupuesto para
279
AGP, Planos, nº 1.424 y 1.425.
280

organizaban de manera distinta según el tipo de planta
a la que estaban destinadas: una parte contaba con dos
graderías de fábrica (una central y otra adosada al muro)
para macetas pequeñas, mientras que la otra presentaba
ƢŘêƍƢƂĕƅǏĆĸĕōĸąƅĕƂêƅêĭƅêŘčĕƍŖêĆĕƚêƍ˸čĕŖëƍ˳ƚĕŘĺê
dos habitaciones situadas detrás el muro, quizás para albergar las calderas. Estaba destinada a sustituir a la antigua estufa fernandina, probablemente para entonces ya
muy deteriorada.
El plano de Madrid de Coello y Madoz de 1848 [Fig.30]
recoge la nueva estufa, de mayor tamaño que la anterior, situada en el muro norte, a la derecha de la puerta
de salida al plantel280. Según el proyecto de Pascual y Colomer281, desde la estufa se tenía acceso directo a dicho
plantel. Estaba levantada sobre una plataforma sobre el
nivel del jardín.
En los presupuestos de 1855 se incluía la reparación de
tablones en las estufas282, lo que implica que existía alguna
más: quizá la que Ariza situaba en la Faisanera, o la que
pidió Branciforte en 1832 para el jardín del Caballo, o
la que en los inventarios de 1872 y 1875283 se cita como
casa-estufa del Castaño con 201,9 metros cuadrados, que
antes no vemos mencionada284.
Estas reformas se englobaban en un proyecto de mayor
envergadura que perseguía mejorar los viveros y los
métodos de cultivo. Para ello, en 1841 se envió a Ramón
de la Sagra285 al extranjero para investigar cómo enriqueĆĕƅōêƍǏŘĆêƍčĕō¡ĕêōêƚƅĸŖŢŘĸŢ̂©êĭƅê˳ʨʯʫʨ̃286. Y en
1846, el director general de Jardines, Fernando Boutelou,
realizaba un estudio comparativo de los viveros y semilleros de los Sitios Reales con el resto de Europa287. Para él,
los españoles poseían
«casi todas las especies y variedades de árboles de mérito,
tanto indígenas como exóticas que se conocen en Europa
con la ventaja de tener aclimatado al aire libre y con mayor
frondosidad que en ninguna otra parte, muchos vegetales
que en el extranjero tienen necesidad de resguardarse en
estufas e invernáculos. En árboles frutales somos mucho
más ricos (…). Pero en lo que estamos atrasados con respecto al extranjero es en el cultivo de plantas delicadas y
de adorno tanto de estufa como de jardín, no por falta de

las vidrieras de las estufas de la Casa de Campo [AGP, AP, Casa Campo, cª 63].

ŢƅƢŘĸŘƹĕŘƚêƅĸŢčĕʨʯʭʧƍêąĕŖŢƍƄƢĕĕōĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢčĕǐŢƅĕƍŖĕčĺêʬʭʨƂĸĕƍ̂I˳˳ êƍê êŖƂŢ˳ĆǑʰʩĕƿƂ˸ʩ̃˳ƂĕƅŢŢƚƅŢčĕ
1866 habla de pies cuadrados, es decir, unos 52,11m2 [AGP, AG, cª 10.687, exp. 4].
281
AGP, Plano 1.425.
282
28 de noviembre de 1855 [AGP, AP, Casa Campo, leg. 23].
283
AGP, AP, Casa Campo, cª 111, exp. 3.
284
AGP, Administración General, cª 2831, exp. 1. Sabemos que la puerta principal de entrada al plantel por el sur era la del Castaño,
ƂĕƅŢŘĸŘĭƣŘƂōêŘŢŖƢĕƍƚƅêƢŘĕčĸǏĆĸŢĆĕƅĆêŘŢƄƢĕƂƢčĸĕƅêƍĕƅōŢ˸
285
Ramón Dionisio de la Sagra y Peris (La Coruña, 1798-Neuchâtel˳̚Suiza,̚1871), sociólogo, economista, botánico, escritorǀ̚político.
286
AGP, AG, leg. 335.
287
AGP, Reinados, Isabel II, cª 1.179, exp. 2.
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conocimientos en las materias sino porque se carece aquí
de los elementos necesarios al efecto. Ni una sola estufa
existe en los Sitios Reales que esté construida según los
conocimientos modernos y las necesidades de la época, y
todas ellas son simples naranjerías, propias tan solo para
resguardar de los fuertes hielos y la intemperie algunas
plantas, pero inútiles del todo para conservar un calor
constante de 15 a 20 grados indispensable en el cultivo de
los vegetales de los trópicos del Cabo de Buena Esperanza.
Sería esencial la construcción de algunas buenas estufas
en Aranjuez, Retiro, Casa de Campo y Florida para la conservación y multiplicación de las plantas exóticas de más
mérito aprovechando al efecto los planos que hizo sacar
en su viaje a Francia, Bélgica o Inglaterra de los mejores
invernáculos que existen en aquellos países y de este modo
nos pondríamos muy pronto al nivel de otros países».
Por ello, se creaba una comisión con Lucas de Tornos
—catedrático de Zoología en el museo de Ciencias Naturales—, Fernando Boutelou —director general de Jardines de la Real Casa y Patrimonio— y Esteban Boutelou
—inspector de los Bosques y Plantíos de Aranjuez—, para
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la publicación de la Flora Real, «con los pasos a seguir
para que en el futuro los jardines de S.M. lleguen al estado
de perfección que reclama que sean para el recreo de la
reina». Como parte importante también de este proyecto,
se formó una Escuela Normal de Jardineros Horticultores
en el parque del Real Palacio en 1847288.
De todo ello, surge en 1848 el «Proyecto para hermosear plantíos, jardines y estufas»289, que afectó también
al Buen Retiro. En ese año, según Ariza [1992, 39], las
existencias en la Casa de Campo eran de 134.828 árboles
de sombra y 11.880 frutales, entre los que destacaban los
manzanos, perales, melocotoneros y ciruelos.
Sin embargo, después de este ambicioso proyecto, los años
cincuenta fueron de escasa actividad. En 1854 el invernáculo de Pascual y Colomer se encontraba muy deteriorado,
por lo que se recomendaba, cuando se sacasen los tiestos
en primavera o verano, su reconstrucción y ampliación por
un valor de 30.000 reales290. En 1855 su mal estado aconsejaba «construirla de nuevo prologándola hasta el ángulo
inmediato que mira al oriente»291. Posiblemente, la obra
no se llegó a realizar, dado que en 1860 la estufa se encontraba ruinosa292. En 1869 el administrador solicitaba
autorización al arquitecto mayor para formar presupuesto
y realizar las obras de reparación en la estufa de aquella
posesión que se hallaba inservible, con peligro de desplomarse293. Según el aparejador, sólo se podían aprovechar
«las basas de los cimientos», un tercio de la teja, algún
herraje y muy poca cantidad de maderas, intentando recomponer la escalinata para la colocación de los tiestos, el
frente acristalado, su carpintería y la techumbre, con un
presupuesto total de 2.332 escudos o 93.280 reales. Es
decir, un coste elevadísimo.
Pero a pesar del estado de la estufa, el conjunto estaba a
pleno rendimiento294. Contaba con 40 fanegas de viveros
y plantel, con aprovechamiento de la huerta, árboles de los
viveros, leñas, pastos de buena calidad y retama295. Su cerca tenía un perímetro de 4.119 pies (más de un kilómetro),
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
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por once pies de altura y dos de espesor —3.653 de mampostería y fábrica de ladrillo, y 466 restantes de cajones
de tierra—. La del jardín de Palacio tenía una «circunferencia» de 1.043 pies lineales (casi 300 metros) —697
de tierra y 346 de mampostería y ladrillo— [Vicente Montoya, 2000, 376]296. El administrador remitía anualmente
la relación de plantas que podían sacarse a la venta al público y se anunciaba en el Diario de Avisos de Madrid,
a los precios que establecían el capataz con el jardinero
mayor y el administrador del Real Sitio297. En 1865-66298,
la producción había aumentado notablemente:

CLASES

Nº ÁRBOLES 1865-66

1866

Álamos negros

2.000

1.330

Sóforas

650

500

Acacia blanca

4.182

5.600

Acacia de bola

876

600

Acacia de rosa

100

100

Plátanos

935

800

Chopos

340

150

Castaños dulces

120

3

Gleditsias

360

300

Avellanos

440

200

Aceres negundos

440

500

Aligustres
del Japón

2.000

Sauces

63

TOTAL

10.506

3.949

28 de noviembre de 1855 [AGP, AP, Casa Campo, ant. leg. 23].
AGP, AP, Buen Retiro, cª 11.794, exp. 3.
AGP, AP, Casa Campo, cª 86.
AGP, AP, Casa Campo, cª 86.
AGP, AP, Casa Campo, cª 92, exp. 2.
AGP, AP, Casa Campo, cª 106, exp. 1.
En 1866, cuando el administrador del Buen Retiro propuso la supresión de dos huertas en él, la reina mandó que sus árboles se
trasplantasen a los viveros de la Casa de Campo o de La Florida [AGP, AG, cª 10.687, exp. 9].
AGP, AP, Casa Campo, cª 92, exp. 2.
En la actualidad, las obras de la M-30 eliminaron la tapia este del Reservado, siendo sustituida por una alambrada. Las medidas se
acercan sólo en parte a las actuales por las transformaciones del recinto a lo largo de los años.
Venta de chopos en 1868 [AGP, AP, Buen Retiro, cª 10.694].
AGP, AP, Casa Campo, cª 10.688, exp. 8; AGP, AP, Casa Campo, cª 10.687, exp. 41, y AGP, AP, Buen Retiro, cª 10.688, exp. 8.
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Revolución de 1868 y
Restauración Monárquica:
nuevas estufas
Según Ariza, aunque la revolución de 1868 no afectara tan
drásticamente a la Casa de Campo como a otros Reales Sitios (como al Buen Retiro, que dejó de serlo; o a La Florida,
que desapareció), sí supuso una época de decadencia. El
deterioro afectó al Reservado, cuya casa-palacio se convirtió entonces en la vivienda del administrador del lugar
[Ariza Muñoz, 1992, 41]. Sin embargo, en lo que respecta
al vivero y a las estufas, este periodo se caracterizó por el
mantenimiento de las instalaciones heredadas.
A comienzo de los años setenta, se continuaba con las
obras de la estufa del jardín299. La Hoja Kilométrica de
ʨʯʭʧ̊ʮʧ̄ƅĕƂƅŢčƢĆĸčêĕŘōêǏĭƢƅêʩʯ̅ŖƢĕƍƚƅêčĸĆĳêĕƍtufa a la derecha de la puerta del muro norte extendiéndose casi hasta la esquina este; es decir, una estructura de
mayores dimensiones que la que había proyectado Pascual
y Colomer. Posiblemente se reformó entera y se amplió,
como se venía solicitando, o bien se construyó una nueva
mucho mayor.
En 1872300 el administrador de la Casa Campo pidió autorización para armar la estufa de hierro que había en los
almacenes del Real Palacio, aunque ya estaba próxima a
terminarse la construcción de la estufa301. El Plano parcelario de Madrid de Ibáñez de Íbero de 1879302 [Fig.31]
muestra en la tapia norte del jardín, además de la gran
ĕƍƚƢĬêčĕōêčĕƅĕĆĳê˳čŢƍŘƢĕƹêƍĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍĕŘĕōōĸĕŘǊŢ
izquierdo. Puede tratarse de las anteriormente referidas:
una estufa de nueva construcción y otra trasladada desde
el Palacio Real. Por otra parte, en 1872303, aparece por
primera vez en la documentación el término Reservado
para el recinto, y dentro de él, el jardín del Reservado o
de la Estufa304.
Como parte de la reforma, también se reparó en 1872 el
paramento exterior del muro sobre el que se apoyaba la estufa del Reservado. En 1874, el administrador solicitaba
que se elevase la altura de la tapia de ladrillos que había
a la espalda de una de las estufas, pues estaba poco resguardada del frío y era a dos aguas305. Según el ingeniero
de montes que las estaba revisando, sólo había una estufa
servible y debía de cubrirse de betún y esteras nuevas.

$ƛůŭƛI¨v®³IvÀ¨vÀ³9vÀŭŴųŵƮII?4ŭŴųŬưŭŵųŬưfŰƛŬ*%:Ưƛ

Pero, consultado, el arquitecto Francisco de Urquiza propuso en lugar de esteras un sistema más económico y de
mejores resultados para cubrir las estufas con paja de centeno reunida en manojos que tuviera un espesor de cinco
centímetros, como se usaba en el Jardín Botánico. Vemos
en ello, una clara mención a los conocidos zarzos que durante tantos años se han usado en los viveros municipales
para cubrir invernaderos y cajoneras, y que realizaban los
propios operarios. El empleo de zarzos para estufas y caŇŢŘĕƅêƍƍĕĆŢŘǏƅŖêĕŘƢŘêčĕōêƍƂêƅƚĸčêƍčĕōŢƍĭêƍƚŢƍ
de 1909306.
Sobre la elevación del muro para proteger del viento norte
a la estufa a dos aguas, la más alta, el arquitecto no le
veía sentido, salvo que se desmontase la techumbre de la
estufa y pasase a ser a un agua, lo que no era aconsejable.
Respecto a la otra que estaba en construcción —la que se
suponía que se acabaría en 1872— aconsejaba estudiar
un proyecto nuevo aprovechando una pequeña parte de la
que había construida y deshacer lo restante. De momento, recomendaba cubrirlas provisionalmente y solucionar
el problema la siguiente primavera con más detenimiento.

299
300
301

AGP, AP, Casa Campo, leg. 28.
AGP, AP, Casa Campo, cª 111, exp. 3.
¿Se tratará de la misma propuesta que se hizo en 1871 del traslado de estufas del Campo del Moro a la Casa de Campo? [AGP, AP,
Casa Campo, ant. leg. 29].
302
ōêŘŢƂêƅĆĕōêƅĸŢčĕʨʯʮʰƂŢƅĕōTŘƍƚĸƚƢƚŢIĕŢĭƅëǏĆŢǀ1ƍƚêčĺƍƚĸĆŢ˳ąêŇŢōêčĸƅĕĆĆĸţŘčĕō1ƿĆŖŢ˸©ƅ˸qêƅĸƍĆêōčĕ êŖƂŢčŢŘ êƅōŢƍ
Ibáñez e Ibáñez de Íbero [IGN, 32-B-1].
303
AGP, AP, Casa Campo, cª 111, exp. 3.
304
El primer plano donde se menciona el Reservado es de 1882, acotando todo el recinto sin más: «Plano de la Casa de Campo por el alférez
del Regimiento de Infantería de Canarias nº 43, Augusto Arnao Ruiz» [AGP, Planos, nº 2.363]. No obstante, el plano de Madrid de 1866,
ąêƍêčŢĕŘĕōcƢêŘqĕƅōŢčĕʨʯʫʨ̂'O˳ʧʧʧʧʧʨʮʭʨʪ̃˳ƚêŖąĸĖŘƍĕƅĕǏĕƅĕêōĆŢŘŇƢŘƚŢĆŢŖŢƢŘƚŢčŢ˳êōƄƢĕčĕŘŢŖĸŘê̒cêƅčĸŘĕƍ¡ĕƍĕƅƹêčŢƍ̓.
305
AGP, AP, Casa Campo, cª 116.
306
AGP, AP, Casa Campo, ant. leg. 68, y AGP, AP, Casa Campo, cª 2398, exp. 2.
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Entendemos que se trataba de las dos estufas nuevas del
lado izquierdo. Gracias al presupuesto de esteras sabemos
que la que era a dos aguas, la trasladada y más elevada,
medía 24,7 metros de largo aproximadamente, y la nueva,
junto a aquélla, a un agua, 34,5 metros aproximadamente.
Si el nuevo muro que protegería la estufa más alta debía
medir 3,6 metros, obviamente, todos los invernaderos
debían de tener una altura inferior.
Por los gastos mensuales de 1875, sabemos que la estufa
grande tenía un encargado o peón para la alimentación
constante del hornillo, es decir, contaba con un sistema
de calefacción que debía de mantener constante, lo que
suponía un importante desembolso307. En total, doce jardineros se ocupaban de las estufas. Siguiendo los consejos
del arquitecto, se solicitaron «142 arrobas» de paja larga
de centeno del Real Sitio de San Ildefonso para sustituir
las viejas esteras que cubrían las estufas.

Fig. 32. Rodrigo Testard, Plano del Reservado, s/f [AGP, Planos, nº 1.230].
$ƛůůƛ2³ÃOË®³4vƜÃÈËvÃ³¨v®ÃvÃƜŭŴŴŭƮ%IƜI¨v®³ÃƜ®ŧŭƛŮŭűƯƛ
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AGP, AP, Casa Campo, cª 117, exp. 1.
AGP, AP, Casa Campo, cª 142.

En 1881 se construyeron las primeras cajoneras en la
Casa de Campo308, en una década de fuerte empuje del
Reservado. En principio, se proponía la construcción de
treinta cajoneras de madera, con sus respectivos bastidores de hierro y cristal, de 1,5 metros de largo por 1,3 de
ancho. En ellos se pretendía la «formación de camas calientes para criar y avivar las plantas». Pero a la propuesta
ƍĕ ƅĕƍƂŢŘčĸţ ƄƢĕ ĆŢŘ ƄƢĸŘĆĕ ƍĕƅĺêŘ ƍƢǏĆĸĕŘƚĕƍ˸ ©êąĕŖŢƍ
que se hicieron porque se registran los gastos, pero igŘŢƅêŖŢƍĕŘƄƢĖŘƣŖĕƅŢǏŘêō˸
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La década de 1880 comienza con otras dos grandes empresas de mejora del Reservado. Por un lado, la reforma
de los jardines de la Estufa y de la Chopera en 1882, y
por otro, la construcción de dos nuevas estufas en 1881.
Respecto a la primera, el jardinero mayor de la Real Posesión realizó el proyecto, con planos y una somera descripción309. En el jardín de la Estufa se propone desecar el terreno, con el corte y descepe de todos los árboles y arbustos
que no formasen parte del nuevo trazado y construir una
cacera de fábrica. Después vendría la plantación del jardín
ĆŢŘōêĬŢƅŖêĆĸţŘčĕŖêĆĸǊŢƍǀƂƅêčĕƅêƍ˸gêƍǐŢƅĕƍƍĕŢątendrían de la propia posesión. Además, se colocaría una
cascada y gruta artística en la cancela que por la parte del
Reservado daba acceso a este jardín, cuyas aguas se recibirían en un lago adecuado y luego correrían por una ría,
construida también al efecto310.
Por su parte, el jardín de la Chopera, inmediato al anterior en
el Reservado, fue también objeto de remodelación. Aunque no aparece en ningún plano como tal, creemos que
el que realizó del Reservado el jardinero mayor de Palacio, Rodrigo Testard [Fig.32], es parte de este proyecto
de 1882, y probablemente se trate de la citada Chopera
—recordemos que el Reservado contaba desde antiguo
con plantaciones de chopos—, para convertirse en zona
ajardinada, eliminando la estrella que se diseñó en época
fernandina.
Aunque el documento consultado no indique nada al
ƅĕƍƂĕĆƚŢ˳ ōê ǏĆĳê čĕ ƅĕĬĕƅĕŘĆĸê čĕō ƅĆĳĸƹŢ IĕŘĕƅêō čĕ
Palacio menciona que el proyecto fue desestimado. Habrá
que esperar a Juan Gras, a principios del siglo XX, para
ver en el Reservado una reforma integral. Sin embargo, sí
se llegaron a realizar las dos estufas que en 1881 diseñó
José Segundo de Lema, arquitecto mayor del Palacio Real,
para la Casa de Campo [Fig.33]. Ambas estufas, de tipo
holandés, vinieron a sustituir a la estufa a dos aguas que
se había adosado al muro norte del jardín y cuya funcionalidad siempre se puso en duda.
Las nuevas instalaciones ocupaban aproximadamente 26
metros de largo por 9 metros de ancho, medida que se
corresponde con la de la estufa eliminada. El documento de reforma de 1882 refería también una caseta para
las nuevas estufas, destinada probablemente a albergar la
caldera que suministraba calor a ambas. Dos planos sin
ĬĕĆĳêƅĕêōĸǊêčŢƍƂŢƅĕōŖĸƍŖŢêƢƚŢƅ̂Hĸĭƍ˸ʪʫ̊ʪʬ̃˳ŖŢčĸǏ-

can ligeramente las medidas de las estufas (22,62 metros)
respecto al proyecto de Segundo de Lema. En el plano se
dibuja el habitáculo soterrado dispuesto en el extremo de
las estufas destinado a la caldera. Se componía de tres
salas: las laterales destinadas a las calderas, y la del centro, a carbonera.
Las obras y gastos de esos años fueron constantes: en
1880 el administrador propone que se aumente a 50 quintales de cok la dotación asignada para combustible de la
estufa de aquellos jardines311; el ingeniero sugiere que se
arranquen los pinsapos de la calle central del jardín de la
casa-administración y que se depositen en los viveros312;
y se recomponen los cristales de las estufas313. En 1883,
el administrador solicita las plantas necesarias para las
estufas314, se pide el envío de 800 plantas de romero para
El Pardo …315. Los gastos de estas estufas eran, pues, muy
similares a los que generaban las de otros parques, como
las del Retiro: cristales, betún, esteras, combustible, planƚêƍǀǐŢƅĕƍ˳ŖêŘĭêƍčĕĆƢĕƅŢǀĆƢąêƍƂêƅêƅĸĕĭŢ316.
De esta época es la foto de 1884 de la Casa del Campo
desde el Campo del Moro por J. David317, en la que se intuye la gran estufa a la derecha del muro norte del Jardín.
ƍĺōōĕĭêŖŢƍêʨʯʯʰ˳ĆŢŘčŢƍƂƅŢǀĕĆƚŢƍǏƅŖêčŢƍƂŢƅ êƅlos Marín para el famoso constructor Pablo Rolland318: por
un lado, una gran estufa adosada con techumbre de medio
cañón [Fig.36], y por otro, para el jardín del Reservado, una estufa caliente y 180 bastidores de cajoneras319
[Fig.37]. La falta de documentación y de su plasmación en
planos o fotografías dentro del jardín, parece indicar que
ninguno de los dos se llevó a cabo.
Por el contrario, la guía de Jorreto sobre Los Sitios Reales
incluye un grabado de Poy Dalmau de 1892 de una estufa o invernadero muy diferente a las que hasta ahora
habíamos visto dentro de la Casa de Campo [Khun, 1894,
2] [Fig.38]. Exenta, con chimenea, y por tanto, sistema
de calefacción, se trataba de una estufa de poca altura,
cubierta a dos aguas, casi completamente acristalada y
revestida por esteras. A su derecha se ve el Palacio Real
al fondo. Posiblemente sea la que vemos situada fuera del
jardín, aunque próxima, hacia el norte. Alrededor de la
misma se plantó una estructura ajardinada. Aparece representada en el plano de Facundo Cañada [Fig.39] y en
fotografías aéreas posteriores.

309
310

AGP, AP, Casa Campo, cª 144, exp. 1.
Se avisaba de que para la desecación del jardín era precisa una cava general del mismo que haría que desaparecieran los arbustos y
plantas existentes.
311
AGP, AP, Casa Campo, ant. leg. 36.
312
AGP, AP, Casa Campo, ant. leg. 36.
313
AGP, AP, Casa Campo, ant. leg. 36.
314
AGP, AP, Casa Campo, ant. leg. 39.
315
AGP, AP, Casa Campo, ant. leg. 39.
316
8 de octubre de 1902 [AGP, AP, Casa Campo, leg. 58].
317
AGP, Fotos, Nº 10183495.
318
Pablo Rolland aparece también como contratista al que se le adjudica la construcción de una estufa en el Retiro en 1890 y otros
trabajos. Su empresa de cerrajería era una de las más prestigiosas del momento.
319
AGP, Planos, nº 4.829 y 4.830.
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ƪŭƫ$ƛůŰƛÃÈËv®¨¦vÀ®
de Palacio, s/f
[AGP, Planos, nº 4.837].
ƪŮƫ$ƛůűƛÃÈËv®¨¦vÀ®
de Palacio, s/f
[AGP, Planos, nº 4.828].
( 3 ) Fig. 36. Proyecto de estufa
para el Reservado de la Casa de
Campo por Carlos Marín, 1889
[AGP, Planos, nº 4.829].
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Según la guía de Jorreto, el Reservado estaba compuesto
ƂŢƅĆĸŘĆŢĕƍƚƢĬêƍǀčŢƍĕƍƚƢǏŘĕƍ˳čŢŘčĕĕƿĸƍƚĺêŘŖƢōƚĸƚƢč
de plantas raras, «sirve para la multiplicación y reproducción de las mismas y es digno de ser conocido»320.

3

©ĸ ĆŢŘƍĸčĕƅêŖŢƍ ōŢƍ čŢƍ ĕƍƚƢǏŘĕƍ ĆŢŖŢ ōêƍ čŢƍ ĕƍƚƢĬêƍ
holandesas, las estufas restantes son tres. Ariza sostiene
que, en 1891, se construyó una nueva estufa de 35 metros
de longitud [1992, 45]. El mencionado plano de Facundo
Cañada, realizado cerca de 1900, anterior a la reforma de
Juan Gras, dibuja claramente una estructura nueva en el
muro este del jardín, cuyo tamaño coincide con el de esta
última.

Juan Gras.
La última gran reforma
Según la guía de Jorreto [Khun, 1894, 2], la Casa de
Campo se había transformado de un coto de caza en un
extenso parque. El jardinero encargado de todo ello había sido Francisco Amat y Prast, que falleció en 1901,
siendo sustituido por Juan Gras. A él se debe el último
gran proyecto de reforma del Reservado, en el estilo puesto de moda a mediados del siglo XIX en la Inglaterra victoriana
[Ariza Muñoz, 1992, 45]. Juan Gras fue uno de esos personajes con nombre propio en la historia de los viveros
madrileños, no sólo por su profesionalidad, sino también
por su perseverancia y modernidad, y su proyecto perduró en lo esencial hasta la cesión de la Casa de Campo
al Ayuntamiento.

ƪŭƫ$ƛůųƛIÀ³âÈ³Ë®vÃÈËvv¨®ÈâŭŴŬvÃÈ³ÀÃv¦³®ÀvÃ½³ÀvÀ¨³Ã
Marín para Pablo Rolland [AGP, Planos, nº 4.830].
( 2 ) Fig. 38. Poy Dalmau, Estufa de la Casa de Campo, 1892.
ƪůƫ$ƛůŵƛI¨v®³$vË®³v²vvƜƛŭŵŬŬƮII?4ŭŴųŬưŭŵųŬưfŰƛŬ*%:Ưƛ

Esta reforma integral del Reservado se plasma en un plano
del Arcchivo General de Palacio [Fig.40], sin fecha, pero
que se podría datar en 1901, año de la toma de posesión
čĕƍƢĆêƅĭŢ˸©ƢǏŘêōĸčêčƂêƅĕĆĕƍĕƅĆŢŘƹĕƅƚĸƅĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ
en lo que Jorreto describiría en su guía de 1901 como un
«delicioso jardín que, como su título indica, se reserva exclusivamente a nuestros Soberanos». Un gran recinto que
incluía un bello jardín de recreo, junto a un extenso criadero de plantas de todo tipo, formando un todo unitario.
Vale la pena transcribir su leyenda, pues ofrece mucha información del Reservado a comienzos del siglo XX:

320

ʨʯčĕčĸĆĸĕŖąƅĕčĕʨʯʰʬ˲čŢŘ¡êŖţŘ~ōĸƹêƂƅŢƂŢŘĕōêêčƄƢĸƍĸĆĸţŘčĕʪʧƂōêŘƚêƍčĕĆêŖĕōĸê˳ǐŢƅąōêŘĆê˳ƂêƅêōêƍĕƍƚƢĬêƍ̂I˳˳
Casa Campo, ant. leg. 51].
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( 1 ) Fig. 40. Juan Gras, Proyecto de Reforma del Reservado, c. 1901
[AGP, Planos, nº 2.418].
( 2 ) Fig. 41. Puerta del Reservado [Guía Jorreto, 1901].
( 3 ) Fig. 42. Puerta del Esplayer, principios del siglo XX [ARCM, 0135R].
( 4 ) Fig. 43. Puerta de la Huerta [Guía Jorreto, 1901].
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Fig. 44. Detalle de la nueva estufa de conservación en el plano de Juan Gras.

«1. Administración». Se trata de la antigua casa-palacio
de los Vargas.

«11. Almacén y Casa de Guardas».
«12. Faisanera».

̍ʩ˸cêƅčĺŘHōŢƅĸƍƚê̎˸©ĕƚƅêƚêčĕƢŘŇêƅčĺŘǐŢƅêōƍĸƚƢêčŢ
delante la estufa mayor, donde anteriormente había estado
la ría.
«3. Estufas». Se dibujan en un mismo color: hay cuatro
invernaderos pegados al muro norte, uno en el muro este
y la estufa representada en la guía de Jorreto.

«13. Paseo y Puerta de Espleyer». Era la entrada al Reservado Grande por el norte [Fig.42], con la caseta del
guarda.
«14. Trazado Parque Forestal».
«15. Plazuela Fuente del Reservado».

«4. Kioscos de calderas». Se construyó una caseta, claramente visible en la foto aérea, que albergaba las calderas
para la gran estufa del muro norte y la recién construida
en el lado este.

«16. Puerta del Hondo». Puede tratarse de la puerta de la
huerta de la guía de Jorreto [Fig.43].

«5. Bosquete Chapatal». Ya estaba mencionado en el plano
de Rodrigo Testard, lindando con él321.

«17. Puerta del Corregidor». Situada junto a la zona de
cajoneras. Se mantendría hasta la cesión del conjunto al
Municipio.

̍ʭ˸ ĳêōĕƚ̎˸©ĕƚƅêƚêčĕōĕčĸǏĆĸŢƂĕĭêčŢêōŖƢƅŢǀĆĕƅĆêŘŢ
a la puerta del Corregidor y a las cajoneras de esa zona.

gŢƍ ƚƅĕƍ ƣōƚĸŖŢƍ ŘƣŖĕƅŢƍ ƍĕ ƅĕǏĕƅĕŘ ê ōŢƍ čĸąƢŇŢƍ ĕŘ
perspectiva de las estufas:

«7. Cajoneras». Se representan 24, junto a la puerta del
Corregidor.

«18. Nueva Estufa de conservación». Sustituyó al invernadero de los años setenta. Juan Gras la dibuja en
perspectiva en un extremo del plano [Fig.44].

«8. Viveros». Incluía la antigua zona de viveros y añadía
lo que Rodrigo Testard en su plano denominaba “el Chaparral”, eliminando la estrella ajardinada.
«9. Puerta Principal del Reservado». Situada a la izquierda de las antiguas grutas, coincide con la actual [Fig.41].

«19. Nueva Estufa de forzar». Era una estufa de gran
tamaño y techumbre plana, con una grada interior, y entrada en su extremo derecho.
«20. Corte de la misma». Se representa como una sección
fugada.

«10. Semilleros». Se trata de una zona acotada al sur,
dentro del área forestal.
321

1ō ĳêƂêƚêōĆŢŘƢŘêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕʰ˸ʨʧʧŖ2 [Dirección de Obras Sanitarias, 1933, 25].
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Todas estas estructuras se pueden apreciar en un vuelo
del Ejército del Aire posterior a la reforma de Juan Gras
y anterior a 1931 [Fig.45]. En éste se ve como se llevó a
cabo el "Jardín Florista" de Gras, la nueva estufa de conservación junto a las dos holandesas, la estufa de mayores dimensiones, la exterior exenta representada en la
guía de Jorreto y las cajoneras próximas a la puerta del
Corregidor. En una imagen de 1932 se ve el exterior de
estas estructuras. Todas ellas, cubiertas por persianas y
con algunas ventanas parcialmente abiertas, parecen en
uso [Fig.46].
Además de estas estufas, otra guía de 1901, también de
Jorreto [1901, 19], recoge un grabado más de un invernadero completamente distinto al ya referido de 1893. Se
trata de una estructura también exenta, con calefacción
(pues tiene chimenea) pero más peraltada y estrecha que
la otra [Fig.47]. Es posible, por su estilo más propio de un
jardín privado, que se tratara de la estufa que fue del marqués de Viana, adquirida aproximadamente en 1901322, y
de la que se tiene constancia por dos presupuestos de reparaciones de 1905 y 1909. Se la llamaba también estufa
de las Orquídeas. El plano de Madrid de 1910 [Fig.48]
nos ayuda a situarla en la zona próxima a la puerta del
Corregidor, junto a otras dos gemelas que debían de ser
las llamadas “de multiplicación”, pues compartía caldera
con ellas. Inservible en 1909, se la sustituyó por una caldera de hierro fundido. Respecto a las dos estufas de multiplicación, es muy probable que fuesen las que en 1903
ƍĕĆŢŘƍƚƅƢǀĕƅŢŘƂêƅêŢąƚĕŘĕƅǐŢƅčƢƅêŘƚĕĕōĸŘƹĸĕƅŘŢ323.
322
323
324
325
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El proyecto de Juan Gras comenzó a ponerse en práctica
en 1901 con una propuesta del propio jardinero mayor:
dos estufas que formarían una sola unidad, con dos secciones. Una de 10 metros de longitud, por 4 de anchura
y 1,50 metros de altura, de cubierta recta con caldera y
doble tubería de hierro, y que serviría para forzar la lila.
Otra sección, situada a continuación de la anterior, de
iguales dimensiones, formaría con ella un solo cuerpo de
20 metros. Para el interior, se aprovecharía una gradilla de
hierro sin utilizar que existía en la posesión. No se necesitaría termosifón por servir el mismo de la primera, siendo
precisa únicamente la tubería de hierro. Se destinaría a
forzar rosales, hortensias, jacintos, alelíes, y otras plantas
čĕ ǐŢƅ˸ ŢŘ ĕōōŢ˳ ƍĕ ŢąƚĕŘčƅĺêŘ ǐŢƅĕƍ ĕŘ ŖĕŇŢƅĕƍ ĆŢŘčĸciones y se dispondría de ellas en los momentos precisos.
El proyecto lo presupuestó Jareño y Compañía —casa heredera del conocido Pablo Rolland— e incluía un plano324.
Se trataba de una estufa-cajonera adosada, con medidas
diferentes a las inicialmente previstas: 30 metros de largo
por 4 de ancho por 2-4 metros de alto325. La entrada estaba en uno de los extremos, el izquierdo, y carecía de entrada frontal. Se complementaba con el presupuesto de Félix
Verbaeys, «arquitecto-constructor de jardines, estufas y
ƚĕƅŖŢƍĸĬŢŘĕƍĆêōĕĬêĆĆĸţŘčĕĕčĸǏĆĸŢƍƂŢƅƹêƂŢƅčĕêĭƢê̎˳
para la instalación de un termosifón de hierro dulce y una
caldera para dicha estufa, y también incluía plano. Gracias
a este plano, sabemos que se cumplían las indicaciones de
Gras: la estufa llevaba doble tubería, caldera y chimenea
adosadas a un extremo. Interiormente tenía dos secciones,
como quería el jardinero mayor, aunque de 10 y 20 metros, separadas por un panel que comunicaba ambas por

AGP, AP, Casa Campo, cª 2.388, exp. 6.
AGP, AP, Casa Campo, leg. 60.
El plano original se ha perdido, aunque en el Archivo General de Palacio se guarda una fotocopia de no muy buena calidad.
AGP, AP, Casa Campo, cª 280, exp. 1.
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$ƛŰűƛ$³È³vÀv½³ÃÈÀ³Àv¨vÀ³Àv
de Juan Gras y anterior a 1931 [España,
9®ÃÈÀ³®ÃvƜ(ƜŭưŬŴůŰŵưŬŭƯƛ

Fig. 46. Estufas del Reservado, 1932 [HMM, 739].
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Fig. 47. Estufa del Reservado [Guía Jorreto, 1901].

un vano, y con sendas puertas de acceso en cada extremo.
Desconocemos la ubicación precisa de esta estufa, pero en
el plano de Madrid de 1910 antes mencionado se representa una estructura adosada al muro, con dos secciones,
próxima a la puerta del Corregidor, junto a las cajoneras;
lo que Juan Gras denominaba “el chalet”, que podría ser
esta estufa de forzar plantas326. La caldera se sustituyó en
1905 por otra horizontal de hierro forjado, que se reparó
en 1914.
«Con arreglo a la propuesta que se formuló en el plan»
de Juan Gras, entre 1902 y 1903 se aumentó el número
de plantones de hoja plana existentes en los viveros de
la Real Casa de Campo con mil enviados del Real Sitio
de Aranjuez327. En el Reservado se podaron los árboles
frutales, y se plantó pino albar, en tiestos y semilleros,
«formando a la vez viveros» con 20.000 pinos albares y
8.000 árboles de sombra. De 1903 es también un interesante Proyecto de Estufa Adosada por Jareño y Compañía [Fig.49]. Se trata de una ampliación de una estufa
con ventanas cenitales ya construida, que, como recoge el
plano, se prolongaría en 37,94 metros. Probablemente se
trata de la estufa del muro este, que con esta ampliación
pasó de tener una longitud de unos 35 metros a más de 70.
1ƍƚĕêƢŖĕŘƚŢčĕčĸŖĕŘƍĸŢŘĕƍĕƍƚëƅĕǐĕŇêčŢĕŘōŢƍƂōêŘŢƍ
del conjunto: la estufa es de menores dimensiones en el de
Facundo Cañada de 1900 y está ya ampliada en el del Distrito de Palacio de 1910. Una fotografía de 1932 [Fig.50]
nos ofrece una imagen del exterior de la misma, y parece
ĆŢŘǏƅŖêƅŘƢĕƍƚƅêĳĸƂţƚĕƍĸƍ˸
Las mejoras continuaron en 1904, año en el que el administrador de la Casa de Campo propuso una estufa-invernade326
327
328
329
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Fig. 48. Detalle del Plano de población de Madrid. Distrito de Palacio, 1910 [PPOBL
ŭŴųŬưŭŵųŬưfŰƛŬ*%:Ưƛ

ro presupuestada de nuevo por Jareño y Compañía328. PreƚĕŘčĺêƍĕƅƢŘĕčĸǏĆĸŢčĕĭƅêŘčĕƍčĸŖĕŘƍĸŢŘĕƍƂêƅêōêĆŢŘƍĕƅvación de plantas de salón, con las que daría servicio diario
al Real Palacio, así como en grandes solemnidades, pues las
estufas en uso, por su falta de altura y espacio, perjudicaban
las plantas de mayores dimensiones. El invernadero tendría
30,66 metros de longitud, 13,14 de ancho y 9 metros de
altura del caballete sobre el zócalo, y se haría todo de hierro
dulce. La obra resultaba muy cara, y quizá por ello, en el
margen del documento, se puede leer: «Dígase al administrador que por ahora queda en suspenso. Borja»329. Malogrado
ĕƍƚĕƂƅŢǀĕĆƚŢ˳êǏŘêōĕƍčĕêšŢ˳ĕōêčŖĸŘĸƍƚƅêčŢƅƅĕŖĸƚĺêƢŘ
nuevo presupuesto por los mismos Jareño y Compañía para
el arreglo de los desperfectos de las últimas nevadas en la
estufa de las Camelias, y en la cubierta de las cajoneras de la
puerta del Corregidor en el Reservado.
Por lo que se ve en el plano de Jareño [Fig.51], el refuerzo
ǏŘêōŖĕŘƚĕĬƢĕƂêƅêōê1ƍƚƢĬêIƅêŘčĕ˳ǀōêƚĕĆĳƢŖąƅĕčĕ
hierro y cristal se reconstruiría y reforzaría por un elemento semicurvo sobre el que se apoyaría, reposando su
peso sobre el muro al que estaba adosada. Una fotografía
čĕōĸŘƚĕƅĸŢƅčĕōêĕƍƚƢĬê̂Hĸĭ˸ʬʩ̃ĆŢŘǏƅŖêƄƢĕōêƅĕĬŢƅŖê
se realizó en la llamada Estufa Grande del jardín o de las
Palmeras. Era la situada a la derecha del muro norte. En

Reformas de septiembre de 1905 [AGP, AP, Casa Campo, cª 2.388, exp. 6].
AGP, AP, Casa Campo, cª 279, exp. 2.
AGP, AP, Casa Campo, cª 2.388, exp. 6.
Marqués de Borja, Luis Moreno y Gil de Borja, intendente general de la Real Casa y Patrimonio de SM el Rey.
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1

( 1 ) Fig. 49. Proyecto de estufa adosada para la Real Casa de Campo, 1903 [AGP, Plano, nº 1.829].
ƪŮƫ$ƛűŬƛ$³È³Àvv¨vÃÈËv¨ËÀ³ÃÈâ½ËÀÈvÃv¨vv¨½¨v®È¨ƜŭŵůŮƮ9(9Ɯ$ŬŬŬŬŵŰųŬưLƯƛ

2
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su interior tenía baldas para tiestos y una doble tubería
de hierro para la calefacción. Contaba con una caldera
ƄƢĕ˳ƢąĸĆêčêĕŘƢŘƂĕƄƢĕšŢĕčĸǏĆĸŢĕŘōêĕƍƄƢĸŘêĕŘƚƅĕĕō
muro norte y este, tuvo que ser sustituida por otra grande
horizontal de acero forjado en 1905330. Respecto a las cajoneras, el proyecto para su defensa [Fig.53] consistía en
un voladizo apoyado en un muro que actuaba como una
estructura que las protegía.

VIVERO DE LA CASA DE CAMPO

ōêƍ čŢƍ ĕƍƚƢĬêƍ ĳŢōêŘčĕƍêƍ̆˸ 1Ř ʨʰʧʮ˳ ǏŘêōŖĕŘƚĕ ĬƢĕron sustituidas por una caldera central de 70.000 calorías para 1.400 metros cúbicos a una temperatura de 18º
centígrados. En 1919, de nuevo se cambió la caldera de la
estufa de las Camelias.
En 1913 de nuevo Juan Gras promovió un proyecto para
estas estufas, muy innovador y adaptado a las nuevas

1

También en 1905 se aprobó un alto desembolso en persianas, a cargo de Persianas Fénix, para la renovación en
las estufas del Reservado, que se encontraban en muy mal
estado, intentando siempre aprovechar las menos deterioradas331. Hasta 1915, no volverían a ser reparadas por
Gerardino de Vega y Martínez, y más tarde en 1922.
Félix Verbaeys presentó un nuevo presupuesto para la
reposición de dos calderas y la reparación de otras en
1905332. Por este documento sabemos que la mayor parte de los invernaderos de la Real Posesión contaban con
sistema de calefacción. Entre otras, se arreglaron las dos
calderas de cobre y su tubería, y las chimeneas de las estufas de las Camelias y la de las Palmeras —probablemente,

2

330
331
332
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AGP, AP, Casa Campo, cª 2.388, exp. 6.
AGP, AP, Casa Campo, cª 2.388, exp. 6.
AGP, AP, Casa Campo, cª 2.388, exp. 6.

( 1 ) Fig. 51. Refuerzo de la Estufa Grande de la Real Casa de Campo [AGP, Planos,
nº 11.528].
ƪŮƫ$ƛűŮƛÈv¨¨Ë®®ÛÀ®vÀ³¨³Ã¦vÀ®Ã¨LÃÀÛv³¨vvÃv
de Campo, 1932 [HMM, 736].
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tecnologías que estaban cambiando la forma de producir
plantas333. Lo describe así: «He leído muchos autores hortícolas y no hay ninguno que haya dado el paso decisivo
que nosotros vamos a dar sobre este género de trabajo».
Se trataba de un ensayo para el cultivo forzado de plantas
de estufa por medio de electricidad. Para poder llevarlo a
cabo con éxito necesitaba disponer de una corriente eléctrica de 30 o 40 amperios a 110 voltios, y poder emplearla
unas 12 horas a unos 36 kilovatios. En febrero se empezaron los trabajos de instalación, que realizó Hidráulica Santillana. Primero, prolongando la línea eléctrica de la Casa
de Campo a las estufas. Sin embargo, en 1917, todavía
no se había puesto el cable desde el embarcadero, aunque
ya estaba el cuadro de distribución de los aparatos. Quizá
por ello, el marqués de Borja empezó a impacientarse y a
preguntar acerca de las ventajas que se tendrían con estos
experimentos eléctricos. Juan Gras le respondió que con
este sistema se podrían alcanzar 18º, mientras que con el
carbón nunca se superaban los 15º o 16º, con un coste de
8.000 a 9.000 pesetas al año. Proponía además un abono
muy barato que era una combinación de abonos químicos
para nutrir la planta en el tiesto o en el riego. Se disculpaba si se excedía en su celo, pues el administrador no tenía tanto brío como él en estos trabajos. Gras narraba con
gran vehemencia cómo descubrió este ingenioso sistema:
«Hace un año que yo estaba muy malo, malísimo, vino el
correo y trajo una revista hortícola que yo estoy suscrito

$ƛűůƛIÀ³âÈ³vÀvËÀv½vÀv®Ãv¨vÃv¦³®ÀvÃ¨vLv¨vÃv
Campo [AGP, Planos, nº 11.529].

muchos años, y al abrirla lo primero que vi en grandes
letras ‘El kaiser horticultor’ y sigue diciendo el articulista
francés 'El emperador decía a su jardinero de Posblant que
quería hacer ensayos de electrocultura y en efecto lo hizo;
mandó cortar un terreno, llenó el subsuelo de telas metálicas, les aplicó un cable eléctrico de más o menos voltios,
ƂƢƍŢƢŘƅĕǐĕĆƚŢƅĕŘŖĕčĸŢčĕōƚĕƅƅĕŘŢƂêƅêĸŖĸƚêƅōêōƢǊ
del sol y dice que obtuvo en dos meses todas clases de horƚêōĸǊêƍǏŘêƍǀƅĕƂŢōōŢƍčĕʫŊĸōŢƍĆêčêƢŘŢ˸ ŢŖŢƹĕĕō©ƅ˸
Intendente, vamos después del Kaiser alemán. Perdóneme
V.E. le distraiga de sus ocupaciones pero es que mi vehemencia no me deja». Nos recuerda la ilusión y tenacidad
de algunos de los primeros arbolistas municipales, como
Antonio Sandalio de Arias.
Pese a todo este gran esfuerzo reformista de Gras, en
1914-15, se destacaba el mal estado del arbolado del Reservado por no haberse podado en muchos años334. En el
plan de mejoras de la Casa de Campo para ese año foresƚêō˳ ƍĕ čĸƍƂƢƍŢ ƂōêŘƚêƅ ʭ˸ʧʧʧ êĆêĆĸêƍ čĕ ǐŢƅĕƍ˳ ĆêƍƚêšŢƍ
de indias, chopos de diversas especies y plátanos, 700 arbustos de adorno y 200 pinos albares, todos salidos de los
viveros de la Real Casa de Campo. Además, se repondrían
las zonas quemadas en verano de 1912 con 2.000 pinos
albares del vivero. Es decir, la Casa de Campo había logrado autoabastecerse. Respecto a las operaciones en los viveros, se habían trasplantado 6.000 arbolillos de especies
frondosas desde los semilleros, practicándose además las
acostumbradas multiplicaciones por siembras y estaquillados de árboles y arbustos de hoja plana. Y se proponía
tener disponible en los viveros un cierto número de plantas
para reponer las que se destruyesen por accidentes fortuitos en los rodales existentes.
'ĕĕƍƚĕŖŢŖĕŘƚŢĆŢŘƚêŖŢƍĆŢŘƢŘêƍŖêĭŘĺǏĆêƍĬŢƚŢĭƅêfías, realizadas en 1910, en las que el príncipe de Asturias
y sus hermanos, los infantes, disfrutan de un día en la Casa
de Campo con su aya [Figs.54-55]. Como no podía ser de
otra manera, el lugar elegido fue el jardín del Reservado,
un entorno privilegiado y protegido. Estas fotos inéditas
son las más antiguas de dicho jardín y, sobre todo, de sus
estufas. Se trata de una serie realizada por el fotógrafo
Kellog, algunas de las cuales recogemos aquí por su valor
documental. En ellas, se muestran el jardín y las estufas,
poco después de la reforma de Juan Gras, y la belleza del
recinto.
Podemos observar cómo en esta época se mantenía aún el
acceso al Reservado Grande desde el muro oeste del jardín, junto a la casa del capataz [Fig.56]. Al exterior, desde
el Reservado Grande, la puerta, hoy tapiada, se enmarcaba
con dos grandes plátanos que se representan en un grabado de 1892, y que en la actualidad perviven [Fig.57].

333
334

AGP, AP, Casa Campo, cª 2.388, exp. 6.
AGP, AP, Casa Campo, ant. leg. 69.
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( 1 ) Fig. 54. El Príncipe de Asturias de paseo por la Casa de Campo en compaư
ñía de su aya, 1910 [AGP, Fotos, nº 10230138]. Al fondo, la puerta de acceso al
Reservado, a la derecha la Estufa Grande o de las Palmeras, y a la izquierda las
holandesas y la estufa de conservación.
( 2 ) $ƛűűƛ4³Ã®v®ÈÃ%³®çv¨³âvÈÀç®Ë®vÀÀËv¦®v®È¨ƜŭŵŭŬƛOÛ¨v
estufa del muro este con chimenea [AGP, Fotos, nº 10230136].
( 3 ) Fig. 56. El Príncipe de Asturias acompañado de un empleado de la Real Casa
v½³®¨¦vÀ®¨vLv¨vÃvv½³ƜŭŵŭŬƮ%IƜ$³È³ÃƜ®ŧŭŬŭŲŴŲųŵƯƛ
O³ÃÀÛv¨vÃv¨vv¨½¨v®È¨Ã¨¦vÀ®Ɯ½³À¨ËÀ³³ÃÈƛ
( 4 ) $ƛűųƛ_ÃÈvÃ¨³ÈÀ³¨v³¨ËÀ³Ɲ®ÈÀvvv¨¦vÀ®½³À¨ËÀ³³ÃÈƜ
ŭŴŵŮƮ3Ë®ƜŭŴŵŰƯƛ

La cesión al Ayuntamiento
Comenzado el siglo XX, el Reservado contaba pues con un
gran número de estufas y cajoneras, sin parangón en ninĭƣŘŢƚƅŢƹĸƹĕƅŢčĕqêčƅĸč˸gêƍĸĭƢĸĕŘƚĕƚêąōêƅĕǐĕŇêĕƍƚêƍ
estructuras y su momento de construcción:
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JARDÍN DEL RESERVADO

FECHA DE CONSTRUCCIÓN

1.- Estufa de las Palmeras o Estufa Grande, muro norte, a la derecha,
con caldera, adosada. Aproximadamente, unos 65 metros de largo.

Años setenta

2 y 3.- Estufas holandesas con caldera, muro norte, a la izquierda de la puerta de
acceso al plantel (probablemente sean la estufa de las Camelias y la estufa para
Palmeras pequeñas), ambas exentas. 26 metros de largo.

1881

4.- Estufa de conservación, muro norte, a la izquierda de las holandesas,
con tres secciones, adosada. Unos 17 metros.

Tras el proyecto
de Juan Gras de 1901

5.- Estufa en el muro este (podría ser la de los Claveles), con caldera, adosada.
Tras la ampliación de 1903, unos 70 metros de largo.

1891

RESERVADO. FUERA DEL JARDÍN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN

1.- Chalet, estufa-cajonera o cajonera destinada a forzar lilas y otras plantas,
v³ÃvvƜ³®³ÃÃ³®Ãâv¨Àvƪ½À³v¨®ÈÃv¨ï³v³Ãv³
al muro junto a la puerta del Corregidor y las cajoneras). 30 metros de largo.
2.- Estufa de las Orquídeas o estufa del marqués de Viana (es la estufa grande
de Jorreto), junto a las gemelas de multiplicación, con las que compartía caldera
y pegadas a las cajoneras, exenta.

1901

ůâŰƛư³ÃÃÈËvÃ¨vÃË¨È½¨v´®Ɯá®ÈvÃƜ½vÀvð³À®ÛÀ®³Ɯ
compartían caldera con la de Orquídeas. Unos 16 metros de largo.

1903

5.- Estufa de Jorreto de 1892, a dos aguas, con caldera, dentro de una zona
ajardinada cercana al jardín. Unos 26 metros de largo.

1893

6.- Cajoneras junto a la puerta del Corregidor. Unos 16 metros de largo cada una.

1901

2ƍƚĕĬƢĕ˳ŇƢŘƚŢêōŖêĭŘĺǏĆŢĆƅĸêčĕƅŢčĕëƅąŢōĕƍǀƂōêŘƚêƍ
que encerraba el Reservado, el gran legado que recibió el
Ayuntamiento en 1931. En abril de ese año, «surgió la
necesidad de incorporar al Estado los bienes usufructuados por el ex monarca D. Alfonso de Borbón, y entre ellos,
êŖƂŢ čĕō qŢƅŢ ǀ ōêǊê čĕ ~ƅĸĕŘƚĕ˳ ǀ ōê ǏŘĆê ĆŢŘŢĆĸčê
335

1901

como Casa de Campo». Por ello, el gobierno provisional
de la República, el 20 de abril, cedió al Ayuntamiento de
qêčƅĸččĸĆĳŢƍĸŘŖƢĕąōĕƍ˳ǀōŢŢǏĆĸêōĸǊţĕŘƢŘąĕōōŢčŢĆƢmento ante el notario Sr. Tobar, el 6 de mayo335. Como en
ĕōĆêƍŢčĕōƢĕŘ¡ĕƚĸƅŢ˳ƂĕƅčĸţƍƢĆêōĸǏĆêƚĸƹŢčĕ˻¡ĕêō˻ǀ
pasó a ser simplemente, la Casa de Campo, la de todos los
madrileños.

AGP, Administración General, cª 2.831, exp. 1.
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DEL RETIRO
El origen del vivero de Estufas del Retiro se remonta a
los últimos años del siglo XIX. Surge por iniciativa municipal en unos terrenos que habían formado parte del Real
Sitio del Buen Retiro, ambicioso proyecto del rey Felipe
IV representado minuciosamente por el cosmógrafo real
Pedro Teixeira en su conocida Vista de la Villa y Corte del
Madrid de los Austrias (1656). El conjunto se mantuvo
ĆŢŘƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕĸŘêōƚĕƅêčêĳêƍƚêĕōƍĸĭōŢÚTÚ˳ĆƢêŘčŢĕŘ
1865 parte de los terrenos del Real Sitio fueron vendidos
por Isabel II para su urbanización, lo que dio lugar a la
formación del barrio de los Jerónimos336. Exiliada la reina,
el Gobierno Provisional cedió al Ayuntamiento en 1868,
en principio en arrendamiento, el jardín del Buen Retiro
[Ariza Muñoz, 1988, 181]337. Se creaba así, en la línea de
las propuestas higienistas británicas, el mayor parque público de la capital, que pasó a denominarse entonces Parque de Madrid. Unos años más tarde se inició la formación
del Reservado de Estufas, vivero municipal. Se ubicó en
el extremo sur del parque, en el denominado cerrillo de
San Blas, colina formada por las antiguas vaguadas de
los arroyos del Prado y del Abroñigal. La superposición
entre el plano de Teixeira antes referido y una imagen
êĖƅĕêêĆƚƢêō̄ʩʧʨʮ̅ƂŢŘĕčĕŖêŘĸǏĕƍƚŢĆţŖŢĕōŖƢƅŢčĕ
cerramiento histórico del jardín del XVII coincide con el
cerramiento sur actual del vivero [Fig.58].
En el lugar existían plantíos sin formalizar al menos desde
el siglo XVII, al suroeste de una de las más interesantes
ermitas del jardín del Buen Retiro, San Antonio de los
ŢƅƚƢĭƢĕƍĕƍ˸ 'ƢƅêŘƚĕ ĕō ÚÔTTT˳ êƅōŢƍ TTT ĕčĸǏĆţ ĕŘ ĕō
mismo emplazamiento la fábrica de Porcelana del Buen
Retiro o fábrica de "la China", aprovechando y ampliando
la infraestructura hidráulica. Por encargo de Carlos III,
Juan de Villanueva ubicó, también en la colina hacia el
oeste, el Real Observatorio de Madrid338, una de las insƚĸƚƢĆĸŢŘĕƍčĕƍƚĸŘêčêƍêōĆŢŘŢĆĸŖĸĕŘƚŢĆĸĕŘƚĺǏĆŢƄƢĕ˳ŇƢŘƚŢ
al Jardín Botánico y el Museo de Ciencias Naturales (hoy
qƢƍĕŢčĕōƅêčŢ̅˳ĆŢŘǏĭƢƅêąêŘōêōōêŖêčê ŢōĸŘêčĕōêƍ
ĸĕŘĆĸêƍ˸1ōŖêĭŘĺǏĆŢĕŖƂōêǊêŖĸĕŘƚŢĳĸǊŢƄƢĕōêƍƚƅŢƂêƍ
francesas se instalaran más tarde en esta zona, desde la
que se dominaba la ciudad. La fábrica de la China, con336
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vertida en baluarte francés durante la guerra de la Independencia, fue volada por el general Hill después de la
victoriosa acometida inglesa de la batalla del Retiro (13 de
agosto de 1812), destruyendo completamente los restos
[Durán Cermeño, 2002, 73].
La arboleda representada en los planos del siglo XVII,
que ocupaba el espacio donde posteriormente se situó el
ƹĸƹĕƅŢ˳ ƍĕ ŖêŘƚƢƹŢ ĳêƍƚê ĕō ÚTÚ˸ ¶êŖƂŢĆŢ ƍĕ ŖŢčĸǏĆţ
sustancialmente la topografía del terreno, invariable hasta
la actualidad: su pendiente no muy pronunciada en sentido
suroeste se puede observar en el plano de Coello y Madoz
de 1848 y aún más claramente en el de Rafo y Ribera del
mismo año [Fig.59]. Mientras, la zona aledaña iba evolucionando: entre 1852 y 1853 se cedieron terrenos del Retiro para el ensanche de Atocha339 y en 1862 se produjo el
deslinde del terreno del altillo de San Blas que linda con el
Real Sitio340 y la venta de terrenos en el cerrillo341. Entonces la zona ocupada posteriormente por el vivero era aún
un plantío de almendros sin delimitar. En 1867 se traza la
calle que, desde el paseo del Rey (actual calle Alfonso XII)
llevaba hasta el paseo de Atocha, atravesando el cerrillo
de San Blas342. En las inmediaciones del futuro vivero se
situó la fuente del Ángel Caído, colocada en la glorieta
donde se había ubicado la fábrica de la China. Aunque se
ĸŘêƢĭƢƅţ ŢǏĆĸêōŖĕŘƚĕ ƢŘŢƍ êšŢƍ Ŗëƍ ƚêƅčĕ˳ ĕŘ ʨʯʯʧ ƍĕ
realizaron los trabajos para dotarla de agua343.
Con el precedente de la apertura de la calle Granada (hoy
Alfonso XII), propuesta en los anteproyectos de parcelación de 1865344, se planteó en 1883 (durante el gobierno
de la I República) una nueva avenida al sur del entonces
ya parque municipal, más tarde denominada paseo de la
Reina Cristina. Discurría al norte de la basílica de Atocha
y segregaba del parque los terrenos conocidos como “el
ŢōĸƹêƅčĕƚŢĆĳê̓ƂêƅêĬŢƅŖêƅĕōŘƢĕƹŢąêƅƅĸŢčĕêĆĺǏĆŢ˸
La zona, que, como puede verse en el plano de Ibáñez Íbero [Fig.60], presentaba una fuerte pendiente descendente
hacia el sureste, fue objeto de desmonte y formación de
taludes entre 1886 y 1887, momento en el que se pidió la
demolición de la tapia que la cercaba345. El desmonte no
afectó al sector donde se ubicó el vivero, situado en una
zona más alta y de pendiente menor, dentro del conjunto
murado del antiguo Real Sitio.

Gaceta de Madrid, 18 de mayo de 1865, art. 3: «Se segregará asimismo de dicho Patrimonio la parte del Real Sitio del Buen-Retiro
destinada a la vía pública y a nuevas construcciones en los proyectos de mejora y embellecimiento, aprobados ya por la Administración
general de la Real Casa y por el Ayuntamiento de Madrid».
337
La cesión formal no fue refrendada por ley hasta 1904 [AVM, 5-99-2]. 1875-82: Solicitando al Gobierno la cesión a Madrid de los
Jardines del Buen Retiro [AVM, 6-35-54]. Desde la época de Carlos III, el pueblo de Madrid había podido acceder al recinto en
determinados días y horas, costumbre que continuó José I y después Fernando VII e Isabel II.
338
Construido sobre la antigua ermita de San Blas.
339
AGP, Planos, nº 1.056.
340
AGP, AP, Buen Retiro, cª 11.802, exp. 26.
341
AGP, AP, Buen Retiro, cª 11.801, exp. 39.
342
Gaceta de Madrid, 14 de diciembre de 1867, nº 348: 15.
343
AVM, 6-194-51 (falta). Aún permanece en su lugar, coronada por la escultura de Ricardo Bellver y Ramón que mereció medalla de
primera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de París de 1878. El pedestal fue diseñado en 1880 por Francisco Jareño.
344
ŘƚĕƂƅŢǀĕĆƚŢčĕčĸƍƚƅĸąƢĆĸţŘčĕŖêŘǊêŘêƍčĕƍƚĸŘêčêƍêōêĕčĸǏĆêĆĸţŘĕŘĕō¡ĕêō©ĸƚĸŢčĕōƢĕŘ¡ĕƚĸƅŢ˲êƂƅŢąêčŢƂŢƅĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕ
Madrid y por la Administración General de la Real Casa y Patrimonio en febrero de 1865. Litografía de J. Donon, 1865 [BRM, sig. Mp.VII/39].
345
AVM, 9-486-9.
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ƪŭƫ$ƛűŴƛOË½À½³Ã´®¨½¨v®³SáÀv³®Ë®vv®vÀvvÈËv¨ƜŮŬŭųƮ?ÀvÀÛvv¨vÃ¨¨vS³½³Àv½v¨v_¨¨v9vÀÃÀ½Èv½³À³®
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2

3

ƪŮƫ$ƛűŵƛ*ç¿ËÀvƜI¨v®³³¨¨³â9v³çƮII?4ŭŴŰŴưfŰƛŬ*%:ƯƛÀvƜI¨v®³¨
Relieve del Suelo de Madrid de Juan Rafo y Juan de Ribera, 1848 [Biblioteca Virtual de Madrid,
dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60674102].
( 3 ) Fig. 60. La zona del futuro Vivero de Estufas en el plano de Ibáñez Íbero, 1875
Ʈ?ÀvÀÛvvII?4ŭŴųŬưŭŵųŬưfŰƛŬ*%:Ưƛ
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Primeras estufas y
el cerramiento del recinto
La delimitación del recinto que nos ocupa no terminó de
realizarse hasta 1889: de este año es la primera referencia
al cerramiento del «plantío de almendros» con «materiales
inútiles en el Ramo de Vías Públicas»; es decir, el lugar
ocupado por el vivero municipal346. En ese momento, el delegado del ramo solicitó tres cuadrillas de bomberos para
cerrar el muro en el que se concentraban las estufas del
parque, lo que indica que antes del cerramiento ya existía
un muro y una serie de estufas en esa zona347. También
en 1889 se ordenó la participación en «los trabajos de las
estufas del Parque de Madrid» a los jóvenes mayores de 11
o 12 años acogidos en el asilo de San Bernardino348, mientras la sección de Vías Públicas se ocupaba de terminar el
empedrado del interior del «plantío de almendros»349. A la
intensa actividad registrada en la colina ese año se sumó
ōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕƢŘŘƢĕƹŢĕčĸǏĆĸŢĕŘōêƂêƅĆĕōêĆŢŘƚĸĭƢê
al vivero, hacia el oeste, destinado a acoger la Escuela
de Caminos y la Escuela Especial de Ayudantes de Obras
Públicas.
El plano de Facundo Cañada es uno de los primeros docuŖĕŘƚŢƍĭƅëǏĆŢƍƄƢĕŖƢĕƍƚƅêŘōêŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢ
êō ǏŘêō čĕō ƍĸĭōŢ ÚTÚ˳ ƢŘŢƍ êšŢƍ čĕƍƂƢĖƍ čĕ ƍƢ ĆƅĕêĆĸţŘ
̂Hĸĭ˸ʭʨ̃˸ ¡ĕƂƅŢčƢĆĕ ōŢ ƄƢĕ ƍƢƂŢŘĕŖŢƍ ĬƢĕ ōê ĆŢŘǏĭƢƅêción inicial del recinto, que entonces ocupaba unas tres
hectáreas. Cada una de las construcciones dibujadas en el
ƂōêŘŢōōĕƹêƢŘŘƣŖĕƅŢ˽ƍƢĬƢŘĆĸţŘƄƢĕčêĕƍƂĕĆĸǏĆêčêĕŘĕō
directorio de la guía que lo acompaña [Cañada, c.1902]:

Fig. 61. El “Plan de Estufas” en el plano de Facundo Cañada, c. 1900
ƮII?4ŭŴųŬưŭŵųŬưfŰƛŬ*%:Ưƛ
346
AVM, 8-20-69.
347
AVM, 8-2-65.
348

349
350
351
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- El número 1 se corresponde con la “casa del encargado”
o capataz. Se ocupaba de dirigir el vivero, y para su uso se
solicita una casilla en 1893350. Situada en el extremo nororiental del recinto, aneja a la entrada principal, pervive
ĳêƍƚêōêêĆƚƢêōĸčêč˳čĕƍƚĸŘëŘčŢƍĕĳŢǀêŢǏĆĸŘêƍǀêōŖêĆĕnes [Fig.62].
̊ ŢŘĕōŘƣŖĕƅŢʩƍĕƍĕšêōêƢŘêƂĕƄƢĕšêĕčĸǏĆêĆĸţŘêƂŢyada en el muro oeste. Se trataba de un «cuarto para elaąŢƅêƅōŢƍƅêŖŢƍčĕǐŢƅĕƍ̎˸ ŢŘƍĕƅƹêĳŢǀƢŘƢƍŢĸčĖŘƚĸĆŢ
[Fig.63].
- El número 3 se asigna a «invernaderos de estufas de
calefacción». Podemos ver cómo la mayoría de estas estructuras se situaban en la cara sur del muro norte, para
aprovechar al máximo el soleamiento. En el plano hay además otro invernadero de grandes dimensiones apoyado en
el muro oeste, orientado hacia poniente. Aunque algunas
de estas estufas han desaparecido o se han transformado,
otras, como se verá a continuación, son las que existen en
la actualidad [Fig.64].
- El número 4 es el almacén de herramientas. Un documento del Archivo de la Villa de Madrid de 1893 hace
referencia a esta construcción, un «almacén con destino
a los materiales y herramientas del ramo de Parques y
Jardines en el Parque de Madrid»351. También se conserva
hoy [Fig.65].
- Los números 5, 6 y 7 corresponden a talleres de cerraŇĕƅŢ˳čĕƹĸčƅĸĕƅŢǀčĕĆêƅƂĸŘƚĕƅŢƅĕƍƂĕĆƚĸƹêŖĕŘƚĕ˽ŢǏĆĸŢƍ
imprescindibles para el buen funcionamiento del conjunto, formaron parte de éste desde su creación. Dedicados a
otros usos, perviven en la actualidad [Fig.66].

$ƛŲŮƛ4vv®ÈËvvÃv¨v½vÈvçƜ³âÈÀv®Ã³Àvv®³ï®vÃƮ2OƯƛ

Ôq˳ ʯ̊ʪʩ̊ʨʮ˸ 1ō êƍĸōŢ˳ ĆŢŘƍƚƅƢĸčŢ ƍŢąƅĕ ƢŘ êŘƚĸĭƢŢ ĆŢŘƹĕŘƚŢ čĕō ƍĸĭōŢ ÚÔT˳ ƍĕ ƍĸƚƢêąê êō ǏŘêō čĕō ƂêƍĕŢ čĕ ©êŘ ĕƅŘêƅčĸŘŢ
(hoy calle de la Princesa). Fue fundado a raíz de la epidemia de cólera del verano de 1834 como un asilo para mendigos de ambos sexos.
Para contribuir a su mantenimiento, los asilados realizaban diversos trabajos dentro y fuera de la institución. Fue clausurado en 1907.
AVM, 8-2-59 (falta).
AVM, 9-468-3.
AVM, 9-281-130 (falta).
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- El número 8 designa las cajoneras. Estaban situadas delante de las estufas orientadas a mediodía.

1

- El cuarto de herramientas se señala con el número 9. Se
situaba entre las estufas del muro norte.
- Finalmente, con el número 10 se señalaban las "estufas
de calefacción", un grupo de cinco estufas exentas.
- El resto del espacio estaba ocupado por cultivo en tierra.
La zona elegida podía abastecer de agua a las nuevas instalaciones, una infraestructura hidráulica posiblemente
ya establecida desde la construcción de la ermita de los
Portugueses y mejorada con la fábrica de la China en las
inmediaciones: el colindante huerto del Francés contó con
pozos de noria, albercas, una pileta de decantación y un
pozo de desagüe.
El Reservado de Estufas se consolidó así como un lugar
donde centralizar los invernaderos con calefacción del
Ayuntamiento, que hasta entonces estaban dispersos por
el parque y otras zonas de Madrid, y que en las últimas décadas del siglo XVIII se trasladaron al recinto. Esto expliĆêōêčĸƹĕƅƍĸčêččĕƚêŖêšŢƍǀĆŢŘǏĭƢƅêĆĸŢŘĕƍĬŢƅŖêōĕƍčĕ
estas estructuras, que hoy otorgan al conjunto un carácter
especial. El plano de Cañada representa diez estufas, cinco
exentas, cuatro apoyadas en el muro norte (orientadas a
mediodía) y una más apoyada en el muro este (orientada a
poniente). Todas estaban provistas de calderas nuevas con
el sistema de termosifón, es decir, calefacción por medio

de circulación de agua caliente, mediante una caldera de
baja presión y un sistema de tuberías de hierro fundido
que distribuían el agua352. Hoy se conserva gran parte
de estas calderas, situadas en los cuartos semienterrados
junto a los invernaderos a los que daban servicio. De esa
manera, se posibilitaba el cultivo de especies delicadas que
al exterior no podrían sobrevivir. La mayoría se cultivaba para adornos municipales, y otras formaban parte de
ōêƍĕƿƂŢƍĸĆĸŢŘĕƍčĕǐŢƅƄƢĕƍĕŢƅĭêŘĸǊêƅŢŘƅĕƂĕƚĸčêŖĕŘƚĕ
čĕƍčĕǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚTÚĳêƍƚêĕōÚÚ˸
ƪŭƫ$ƛŲůƛ¨³®³Ɯ¨ËvÀÈ³½vÀv¨v³ÀvÀ¨³ÃÀv³Ãð³ÀÃ®¨³Ãv²³Ã
ÃÃ®ÈvưÃÈ®Èvƛ®½ÀÀÈÀ®³Ɯ³È³Àvvv¨vÀ¨v½vÈvç9vvÀ³%¨
[AER].
(2 ) Fig. 64. Imagen actual del muro norte en su cara sur, el inicial del recinto
donde comenzaron a apoyarse las primeras estufas [JS].

2

352

El sistema de termosifón, instalado por primera vez en un invernadero por el marqués de Chabannes en Sundridge Park, Kent, en
1817 [John Hix, ¶ĳĕIōêƍƍĳŢƢƍĕ, Londres: Phaidon, 2005: 52], terminó imponiéndose a los anteriores, estufas y braseros, caloríferos y calderas de vapor. Se empleó de manera generalizada hasta que se extendió el uso de bombas eléctricas, bien entrado el siglo XX.
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$ƛŲŲƛ¨ï³¨³ÃÈv¨¨ÀÃ³âƮ2OƯƛ

La procedencia de las
estufas decimonónicas

ras había varias estufas: "la soberbia" del señor Pastor y
Landero, construida para la ocasión en hierro y provista
de una entrada adornada por pilastras, la del señor Roldán
̄ƍĕƅĕǏĕƅĕêêąōŢ¡ŢōōêŘč˳ƂƅŢƂĸĕƚêƅĸŢčĕōêĕƍƚƢĬêčŢŘčĕ
se exponían los ejemplares cultivados por el Ayuntamiento
de Madrid) y la del conde de Montarco, que concurría a
la muestra con una variedad de plantas, principalmente
begonias355. Aunque éstas eran las más relevantes, posiblemente otras albergaban los ejemplares del resto de los
concursantes; algunas de ellas están reproducidas en el
artículo que La Ilustración Española y Americana dedica
a la exposición [Fig.67]. Una de las representadas en el
dibujo de Riudavets muestra una enorme similitud con el
cuerpo central de la estufa número 10, actualmente en el
vivero de Estufas, lo que hace suponer que pueda tratarse
de la misma estructura356 [Fig.68].

Aunque la procedencia de todas estas estructuras es incierta, la documentación permite establecer el origen de
al menos algunas de ellas. Los datos parecen indicar que
varias estufas se fueron llevando al recinto antes aun de
que éste se cerrara, lo que, como hemos visto, no sucedió
hasta 1889. Algunas de estas estructuras pudieron proceder de la Exposición Nacional de Plantas, Flores y Aves,
organizada entre el 22 de mayo y 2 de junio de 1880 por
la Sociedad Madrileña Protectora de los Animales y de
las Plantas, bajo el patronato de la reina353. Se celebró en
los jardines del Buen Retiro, situados entre el salón del
Prado y la calle Alcalá [Ariza Muñoz, 1988, 242-253]354.
Alrededor del quiosco de música central, de planta dodecagonal, y entre los paseos sinuosos del jardín, se instaló
una serie de arquitecturas efímeras eclécticas para el lucimiento de los más selectos cultivares de plantas ornamenƚêōĕƍǀǐŢƅĕƍ˳êčĕŖëƍčĕêƹĕƍ˳ĕƿƂƢĕƍƚŢƍƂŢƅŢƅĭêŘĸƍŖŢƍ
ŢǏĆĸêōĕƍ˳ƍŢĆĸĕčêčĕƍǀƂêƅƚĸĆƢōêƅĕƍ˸1ŘƚƅĕĕƍƚêƍĕƍƚƅƢĆƚƢ353

Al término de la muestra se concedieron varios premios en
ōêƍĆêƚĕĭŢƅĺêƍčĕƂōêŘƚêƍǀǐŢƅĕƍ˳êƹĕƍ˳ǀŢƅŘêŖĕŘƚêĆĸţŘǀ
material de jardines357: en la sección "Industria nacional"del grupo 2º ("Objetos de ornamentación para parques,
jardines y habitaciones") se concedió un «diploma de 1ª

Los detalles de la exposición están narrados en “Exposición Nacional de Plantas, Flores y Aves”, La Ilustración Española y Americana, 15 de junio de 1880, nº XXII, Madrid: 383-387. Según se informa en la revista, la Sociedad Madrileña Protectora de los
Animales y de las Plantas se había fundado el 8 de diciembre de 1874, reorganizándose el 5 de mayo de 1878 en la redacción de El
Magisterio Español. Contaba entonces con más de 600 asociados. Su directiva estaba formada por el marqués de Bedmar, presidente;
el marqués de San Carlos y Emilio Ruiz Salazar, vicepresidentes; y varios consejeros, entre los que destaca Agustín Pascual, fundador
del Cuerpo de Ingenieros de Montes. El presidente del jurado era Miguel Colmeiro, director del Jardín Botánico de Madrid.
354
Los jardines del Buen Retiro se situaban en una parcela en origen parte del Real Sitio del Buen Retiro, denominada entonces huerta
čĕ©êŘcƢêŘ˳ƢŘƅĕĆĸŘƚŢĆĕƅƅêčŢ˸'ĕƍƂƢĖƍčĕōêĆĕƍĸţŘčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢêōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢǀōêƂêƅĆĕōêĆĸţŘčĕƂêƅƚĕčĕƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕƂêƅêōê
construcción de viviendas, esta amplia manzana se destinó a espacio ajardinado. Fue arrendada al empresario Felipe Ducazcal, que la
convirtió en un jardín de recreo estival, característico del XIX, destinado a la élite de la sociedad madrileña. Se mantuvo en uso hasta
ʨʰʧʪ˳ĆƢêŘčŢĕōIŢąĸĕƅŘŢƅĕƍŢōƹĸţƍƢčĕƍêƂêƅĸĆĸţŘƂêƅêĆŢŘƍƚƅƢĸƅĕŘƂêƅƚĕčĕƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕĕōōōêŖêčŢêōêĆĸŢčĕōêƍ¶ĕōĕĆŢŖƢŘĸĆêĆĸŢnes, actual sede del Ayuntamiento de Madrid.
355
Éstas son las nombradas en La Ilustración Española y Americana, 15 de junio de 1880: 383-387.
356
Esta similitud ha sido observada por Javier Spalla.
357
Los premios se pueden consultar en el documento elaborado por Clemente Fernández Díaz, comisario de la exposición Adjudicación
de premios de la Exposición Nacional de Plantas, Flores y Aves de Madrid celebrada desde el día 22 de mayo al 2 de junio de 1880.
Está digitalizado por el proyecto CARMESÍ (Catálogo de Archivos de la Región de Murcia en la Sociedad de la Información).
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2

( 1 ) Fig. 67. Fragmento retocado
de la imagen que ilustra el artículo
dedicado a la exposición
[La Ilustración Española
y Americana, nº XXII, 1880: 383].
( 2 ) Fig. 68. La estufa nº 10 en
el Vivero de Estufas hoy [ESVER].
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clase con medalla de bronce y diploma de socio de mérito
del Fomento de las Artes» a Pablo Rolland, por «estufas
e invernáculos». Claudio Viallet obtuvo «diploma de 1ª
clase» por un termosifón. Un documento del Archivo de
la Villa de 1880 informa sobre la compra de estructuras
y piezas procedentes de la exposición, adquiridos por recomendación de la comisaría de Paseos y Arbolados, que
consideraba necesario aumentar los invernaderos con dos
estufas y un termosifón que habían sido premiados, por
4.710,50 pesetas358. Los primeros, que son probablemente obra de Pablo Rolland para la exposición, se describen
así:

- Una estufa de multiplicación de 4,80 metros de longitud,
con tres frentes encristalados y sus correspondientes persianas (se propone además un aumento de 4,80 metros a
la anterior estufa, comprendiendo cristales y persianas).
El termosifón estaba compuesto de caldera doble de cobre
con rejilla y puerta de hierro; con tubo de cobre de 0,10
metros de diámetro, cinco codos, un embudo, cuatro pares
de bridas y dos metros de tubo de aire. La caldera puede
corresponderse con la conservada en la actualidad junto a
la estufa 10 [Fig.69]. Es de la casa Strebel, empresa austriaca que aún sigue en activo y que entonces tenía delegación en Madrid, quizás empleada por Viallet359.

- Una estufa templada seis metros de longitud con pabellón central, con tres frentes encristalados y sus correspondientes persianas. La medida coincide exactamente
ĆŢŘōêčĕōĆƢĕƅƂŢĆĕŘƚƅêōčĕōêĕƍƚƢĬêʨʧ˳ōŢƄƢĕĆŢŘǏƅŖê
que se trata de la representada en el dibujo de Riudavets.

Es posible que estas estructuras se instalasen en ese momento en el vivero de Estufas, antes del cerramiento del
recinto, que comenzó a aglutinar así este tipo de instalaciones. Sólo dos años más tarde se registran gastos para la
construcción de cajoneras, destinadas a la multiplicación
de las plantas al exterior: en 1882 se pidió un crédito de
6.000 pesetas para cajoneras y estufas360, y también autorización para un termosifón para una estufa y cajoneras
de multiplicación361. Por tanto, podemos situar el origen
del vivero de Estufas del Retiro próximo a 1880, aunque
su cerramiento y delimitación completa sea unos años posterior362. Manuel Muñoz Carbonero, encargado de los talleres del Retiro ya fallecido, relataba la existencia de una
placa hoy desaparecida en la que se databa la inauguración
del recinto durante la alcaldía de José Abascal363.
En 1886, la Sociedad Central de Horticultura organizó
ƢŘê ŘƢĕƹê ĕƿƂŢƍĸĆĸţŘ čĕ ƂōêŘƚêƍ ǀ ǐŢƅĕƍ˳ ĕŘ ōê ōĺŘĕê čĕ
la de 1880 organizada por la Sociedad Protectora de los
Animales y las Plantas, otra vez celebrada en los jardines
del Buen Retiro364. De nuevo también podemos encontrar
una relación con el vivero de Estufas. En la crónica ofrecida por La Ilustración Española y Americana se hace
referencia a «la estufa instalada inmediata al pabellón
central», que había sido instalada por «Mr. Van Hoeck,
de Bélgica», y que contenía «una colección de palmeras,
ƢŘ ĭƅƢƂŢ čĕ ƂōêŘƚêƍ čĕ ƍêōţŘ˳ ƢŘ ŖêĭŘĺǏĆŢ Anturium y
ocho plantas nuevas en esta corte»365. La Correspondencia de España hace referencia a esta instalación, opinando
que en la exposición «verdaderamente lo que más llama la
atención es la estufa colocada a un lado del pabellón, de la

Fig. 69. Caldera de la estufa nº 10 [JS].
358
AVM,
359

6-8-52.
La máquina tiene varias inscripciones en castellano, a modo de instrucciones: «Original contracorriente seccionada», «Téngase limpio el espacio de las cenizas», y «Téngase lleno el espacio para el carbón».
360
AVM, 6-426-78 (falta).
361
AVM, 6-210-36 (falta).
362
Un documento de 1883, que quizás hace referencia a este recinto, informa sobre la muerte de dos mulas, un mulo y del buey del
vivero [AVM, 6-442-32].
363
José Abascal y Carredano fue alcalde de Madrid en dos mandatos: entre 1881 y 1883 y entre 1885 y 1889.
364
La Sociedad Central de Horticultura se fundó el 30 de junio de 1880. En la directiva estaban importantes personajes de la época,
entre ellos José Finat como presidente y el marqués de Bendaña y el conde de Villagonzalo como vicepresidentes. Reunía a numerosos
ǐŢƅĸĆƢōƚŢƅĕƍŖêčƅĸōĕšŢƍ˳ĆêƚêōêŘĕƍǀƹêōĕŘĆĸêŘŢƍ˳ƂŢƅōŢƄƢĕƍĕƂƢĕčĕĆŢŘƍĸčĕƅêƅōêƂƅĸŖĕƅêêƍŢĆĸêĆĸţŘêŘĸƹĕōŘêĆĸŢŘêōčĕĳŢƅƚĸĆƢōƚƢƅê˳
precedente de la Sociedad Española de Horticultura del siglo XX. Comenzó a organizar exposiciones a partir de 1881, como lo había
hecho la Sociedad Madrileña Protectora de los Animales y de las Plantas. Ésta última cesó su actividad, y a partir de 1883 sólo la
Sociedad Central de Horticultura organizó este tipo de eventos.
365
La Ilustración Española y Americana, 15 de junio de 1886, nº XXII, Madrid: 363.
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cual es inventor Mr. Van Hoeck y que ha llegado de Bélgica; es de forma sencilla y de buenas dimensiones; encierra
unas 1.000 plantas aproximadamente, mereciendo citarse
una colección de 75 palmeras, ocho plantas nuevamente
introducidas en el país, un grupo de plantas de salón y
ƢŘŖêĭŘĺǏĆŢêŘƚĳƢƅĸƢŖ̎366. Por la crónica de El Liberal
sabemos que la estufa era de armadura de madera, «de
costo sumamente barato», y que daba a conocer un nuevo
sistema de termosifón «tan sencillo en sus proporciones
como en su reducido precio», ya que sustituía los tubos
de cobre empleados habitualmente por tubos de hierro estriado367. En el vivero de Estufas volvemos a encontrar al
ĆŢŘƍƚƅƢĆƚŢƅÔêŘOŢĕĆŊ˳ĆƢǀŢŘŢŖąƅĕǏĭƢƅêĕŘƢŘêƂōêĆê
en la puerta de la estufa 17 [Fig.70]. Ni por dimensiones
ni por estructura se puede tratar de la misma estufa de la
Exposición, pero posiblemente el grupo de estufas exentas
que hoy se numeran como 15, 16, 17, 18, 19 y 20 sean
obra de ese mismo constructor [Fig.71].

1

( 1 ) Fig. 70. Placa de la estufa nº 17 [CT].
ƪŮƫ$ƛųŭƛ¨ÀË½³ÃÈËvÃÈ½³³¨v®Ã³âƮ2OƯƛ

Otras estufas quizás procedieran del entonces ya denominado Parque de Madrid: se tiene constancia de la existencia de este tipo de instalaciones en el recinto368. La apertura del jardín al público pudo motivar su traslado a un lugar

2

366
367
368

La Correspondencia de España, 5 de junio de 1886, nº 10.301.
El Liberal, 5 de junio de 1886.
Desde antiguo y como era habitual, el Buen Retiro había tenido viveros para autoabastecimiento: para propagar plantas destinadas
a sustituir las viejas plantaciones de la huerta de San Jerónimo, vivero anejo al convento, se realizó en 1856 una estufa [AGP, AP,
Buen Retiro, cª 11.798, exp. 24]. Este extenso vivero había suministrado en ocasiones plantas a otros reales sitios, como las mil
plantas de arce que se entregaron en 1859 a la Casa de Campo [AGP, AP, Casa Campo, ant. leg. 25]. Desconocemos si este invernadero se trasladó al vivero de Estufas.
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más protegido, donde las labores de cultivo se pudieran
realizar de forma más organizada. Además de la estufa de
la huerta de San Jerónimo, existieron otras, situadas en
el Reservado, la zona nororiental del jardín que Fernando
VII acotó para su uso después de los destrozos producidos
durante la guerra de la Independencia. Éste era un lugar
ĆŢŘŖĕŘŢƅêǐƢĕŘĆĸêčĕƂƣąōĸĆŢ˳ǀêƄƢĕƍĸĭƢĸţčƢƅêŘƚĕōŢƍ
primeros años cerrado por sus tapias y sólo podía ser visitado en un horario restringido y después del pago de un
real por persona [Ariza Muñoz, 1988, 182]. Allí se debían
encontrar aún la Estufa Grande y la Chica [Ariza y Acero,
1990, 127], posiblemente, por la fecha de su construcción, realizadas en madera, junto con otras instalaciones
menores que se realizaron a mediados de siglo369.
Entre ellas destaca la construcción en 1856 de una estufa de conservación y propagación para plantas exóticas e
indígenas, situada en el Reservado, por 15.137,5 reales.
Fue proyectada por Ramón Romualdo Aguado y Mariscal,
jardinero del Buen Retiro, y se trataba de una estructura
semienterrada370. También se instalaron dos invernaderos
en el Campo Grande en 1876 [Ariza Muñoz, 1988, 192].
No tenemos constancia de que ninguno de ellos se trasladara al vivero de Estufas, aunque es posible que alguna
de estas estructuras, completas o en parte, se llevaran al
recinto en años posteriores.
El traslado de las estufas realizadas en hierro era una
práctica habitual, y para ello el vivero contaba, como hemos visto, con taller de cerrajero, carpintero y vidriero371.
Así sucedió con las procedentes del pequeño vivero regado
por una noria que el Ayuntamiento poseía en el Campo de
Guardias, y que, como ya se ha referido, en ese momento
se estaba desmontado para ampliar el almacén general,
sito en la parcela contigua de la calle Santa Engracia. El
16 de febrero de 1887 se registró la petición de traslado
de «la Estufa del Campo de Guardias al Parque de Madrid»372. El encargado de realizar el traslado fue Bernardo
Asins373, que quizás por haber sido ese mismo año adjudicatario de la obra del Palacio de Cristal del Retiro, no
369

370
371

372
373

374
375
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completó el encargo, dado que un documento algo posteƅĸŢƅƍĕƅĕǏĕƅĕêōŢƍ̍ƚƅêąêŇŢƍŘŢƚĕƅŖĸŘêčŢƍ̎čĕƚƅêƍōêĆĸţŘ
de la estructura374. Quizás por ello en 1888 se vuelve a
promover un expediente que en este caso hace referencia a
«las estufas de la Villa existentes en el Almacén General»,
lo que parece indicar que se llevó al parque más de una
estructura375.
El análisis de la cartografía del momento nos permite establecer una hipótesis acerca de su situación en el vivero
de Estufas. La Hoja Kilométrica de 1860 y el plano parcelario de Ibáñez Íbero de 1875 muestran el recinto del
almacén de la Villa [Fig.72]. Al sur, en la parcela colindante, se puede ver un estanque con una noria y un espacio
ajardinado. Apoyadas sobre los muros perimetrales hay
ƢŘê ƍĕƅĸĕ čĕ ĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍ˲ ōê ƍĸƚƢêčê ŢƅĸĕŘƚêčê ĳêĆĸê ĕō
sur podría ser la estufa trasladada. En otro documento,
un plano parcelario de Madrid procedente del Instituto
IĕŢĭƅëǏĆŢ sêĆĸŢŘêō ǏƅŖêčŢ ĕō ʯ čĕ ĕŘĕƅŢ čĕ ʨʯʮʧ ƂŢƅ
el ayudante práctico primero Ginés Gutiérrez, se repreƍĕŘƚêŘčĸƍƚĸŘƚêƍĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍčĕōƂêƍĕŢčĕ©êŘƚê1ŘĭƅêĆĸê
y alrededores [Fig.73]. Cuatro de ellas están rotuladas
como estufas. Si comparamos sus dimensiones con las de
otros planos parcelarios de ese momento, podemos saber
que la mayor (con unos 50 metros de longitud) es la que
se ubicaba en la cara sur del recinto de la noria antes referido. La estructura que se representa debajo (de unos 36
metros de largo), debe corresponderse con la ubicada en
la cara oeste del mismo recinto. Las otras dos estructuras
dibujadas más arriba, de menores dimensiones, estaban en
parcelas cercanas, siempre rodeadas de jardín y próximas
a norias [Fig.74]. Desconocemos si todas estas estufas
se trasladaron al vivero del Retiro, pero al menos la de
mayores dimensiones debió de desmontarse para colocarse posteriormente en el Reservado de Estufas, como se
deduce de los documentos del Archivo de la Villa de Madrid ya comentados. Probablemente se corresponda, por la
total concordancia en sus dimensiones, con la estufa que
Cañada representa orientada a poniente. La singularidad
de esta orientación, poco común, quizás se deba a que el

1ŘʨʯʫʮƍĕêƢƚŢƅĸǊţōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕƢŘêĕƍƚƢĬêƂĕƄƢĕšêƂêƅêŢąƚĕŘĕƅǐŢƅĕƍĕŘĸŘƹĸĕƅŘŢǀĆōêƹĕōĕƍǀĬƅêŘĆĕƍĸōōêƍƚŢčŢĕōêšŢ̂I˳
AP, Buen Retiro, cª 11.792, exp. 17]. En años sucesivos se registran diversos trabajos, como la sustitución de todos los cristales y
desatranque de bajantes de la Estufa Grande en 1853 [AGP, AP, Buen Retiro, cª 10.694] y en 1866 varios arreglos en la Estufa
Grande, la Chica y las cajoneras [AGP, AP, Buen Retiro, cª 10.687, exp. 28, y AGP, Planos, nº 4.459].
AGP, AP, Buen Retiro, cª 11.798, exp. 24.
El desmontaje y reubicación de este tipo de instalaciones no se limitaba a las de menor tamaño, como demuestra el traslado de la
gran estufa del marqués de Salamanca, comprada en 1876 [AVM, 6-163-68]. Fabricada en los talleres de los Hermanos Konan en
Londres y ubicada en su palacio de Recoletos [Ariza Muñoz, Los Jardines del Buen Retiro: 164], fue instalada en 1876 en el Retiro,
donde más tarde se hizo la Rosaleda.
AVM, 7-306-77 (falta). Como hemos visto, el Campo de Guardias era una parcela sobre la que se construyó el almacén de Villa.
Pertenecía a la sección de Jardines y Paseos Arbolados del Ayuntamiento.
Asins realizó el montaje del invernadero diseñado por Ricardo Velázquez Bosco para la Exposición de Filipinas en menos de cinco
meses (La Ilustración Española y Americana, 8 de marzo de 1891, nº XXV: 3). Formado como artista del metal en París, donde
fue alumno de Gustav Eiffel, Bernardo Asins y Serralta poseía uno de los talleres de cerrajería más importantes de Madrid, la Casa
Asins, que fue regentada con gran éxito por su hijo Gabriel a partir de 1897, después de la muerte de su padre. Bernardo Asins llegó
êƍĕƅĆĕƅƅêŇĕƅŢčĕōê êƍê¡ĕêō˳ǀêŢąƚĕŘĕƅƹêƅĸêƍčĸƍƚĸŘĆĸŢŘĕƍĳŢŘŢƅĺǏĆêƍ˳ĆŢŖŢōêƍĆƅƢĆĕƍčĕ êƅōŢƍTTTĕTƍêąĕōōê êƚţōĸĆê̂¡ŢĆĳê
Aranda, O., El modernismo en la arquitectura madrileña: génesis y desarrollo de una opción ecléctica, Madrid: Consejo Superior de
TŘƹĕƍƚĸĭêĆĸŢŘĕƍ ĸĕŘƚĺǏĆêƍ˳ʩʧʧʰ˲ʨʯʬ̅˸1ŘƚƅĕŢƚƅêƍŖƢĆĳêƍŢąƅêƍ˳ƍŢŘƍƢǀêƍƚêŖąĸĖŘōêƍƅĕŇĕƅĺêƍêƅƚĺƍƚĸĆêƍčĕōêŘĆŢčĕ1ƍƂêšêǀ
de la Biblioteca y el Museo Arqueológico Nacionales. Destacan sus bibliotecas en hierro, como la del Senado y el gran depósito de
siete plantas de la Biblioteca Nacional de España.
AVM, 7-306-102 (falta).
AVM, 9-460-11.
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ƪŭƫ$ƛųůƛÈv¨¨¨½¨v®³*w²ç+À³³®¨v½³Ã¨Ëv´®¨vÃÃÈËvÃË¦vvÃ½³À%®Ã%ËÈÀÀçƜŭŴųűƮII?4ŭŴųŬưŭŵųŬưfŰƛŬ*%:Ưƛ
( 2 ) Fig. 74. La estufa nº 9 hoy [ESVER].

muro sur ya estaba ocupado por las estufas anteriormente
referidas, que debieron de ser las primeras en ocupar el
recinto. Puede explicar también el hecho de que hoy haya
desaparecido, dado su orientación poco práctica.
Durante las dos últimas décadas del siglo XIX se fue realizando de forma progresiva la adecuación del recinto, con
el añadido de nuevas cajoneras de cultivo y de otras estufas, que pudieron ser también trasladadas de otro lugar.
A partir del cerramiento del vivero, en 1889, se sucedieron los trabajos de construcción de nuevos invernaderos
y sus sistemas de calefacción: se adjudicaron en subasta
las obras de un termosifón y tres estufas376, sistemas que
ƍƢƂŢŘĺêŘƢŘĸŖƂŢƅƚêŘƚĕĭêƍƚŢǏŇŢǀƂĕƅĸţčĸĆŢčĕĆêƅąţŘ377.
Los documentos prueban cómo en ocasiones también se
compraron a propietarios privados las estufas que adornaban sus jardines decimonónicos. Es el caso de la perteneciente a Manuel María Santa Ana, el afamado periodista,
dramaturgo y político que fundo La Correspondencia de
España en 1858, para cuya adquisición se solicita autorización al director de Arbolado y Paseos en 1890-91378.
Desconocemos en qué lugar del vivero se ubicó, aunque
entre las estructuras del vivero situadas en el muro sur,
376
377
378
379
380
381
382
383
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la número 9 tiene sin duda un aspecto palaciego. En origen debió de ser más larga, como muestran sus remates
laterales379 [Fig.75]. Otras veces los cerrajeros ofrecían
sus productos al Ayuntamiento, como hizo en 1890 Bernardo Asins, que ofertó para el vivero una armadura de
hierro dulce a cuatro aguas, sostenida por pies derechos
de doble T, de 53 por 15 metros, de 28.000 kilogramos,
para una estufa de plantas380. Su oferta fue probablemente
rechazada, dado que no existe ninguna estructura de esas
dimensiones en este vivero. Entre 1891 y 1892 volvemos
a encontrar a Pablo Rolland como suministrador de estufas para el vivero: en esos años se subasta la adquisición
de una estufa de hierro con destino al Parque de Madrid,
de la que fue adjudicatario381. Una vez suministrada, se le
čĕƹŢōƹĸţōêǏêŘǊê382. También en 1892 se subasta el suministro y armado de una estufa de hierro, que se concede al
contratista Rafael de Soria383.
gê ĸŘǏŘĸčêč čĕ ĭêƍƚŢƍ čƢƅêŘƚĕ ōŢƍ êšŢƍ čĕ ĬŢƅŖêĆĸţŘ ǀ
ĆŢŘƍŢōĸčêĆĸţŘ čĕō ƹĸƹĕƅŢ ƄƢĕčêŘ ƅĕǐĕŇêčŢƍ ĕŘ ōŢƍ čŢĆƢmentos. En 1889 se registra la compra de plantas ornamentales y tubérculos384; en 1892 30.000 kilogramos
de tierra de brezo385, tiestos con destino a las estufas386,
persianas (realizadas por el contratista Manuel Grases y

AVM, 10-1-67 (falta).
En 1895, 10.000 kilogramos de carbón [AVM, 10-87-105]; en 1896, 60.000 kilogramos de carbón de piedra [AVM, 10-212-128].
AVM, 9-219-6 (falta).
También la estufa número 1 (“el Barco”), debe de proceder de algún palacio madrileño, aunque este invernadero aparece en los
planos a partir de 1910.
AVM, 10-25-4.
AVM, 9-281-95.
AVM, 9-189-50 (falta).
AVM, 9-281-107.
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distinguen las estufas adosadas al muro, el grupo de dimensiones más reducidas del extremo noreste y la zona arbolada intermedia.

Candela)387, carbón de piedra388, y suministro y colocación de cristales en una estufa por el contratista Mariano
Herranz389. En 1893, se adquiere betún fontanero para
la colocación de los cristales de las estufas390; en 1894,
2.300 cristales de diferentes dimensiones para las estufas
y cajoneras391; en 1894, cubetas-tiestos para la colocación
de plantas en las estufas392; y para las cajoneras, 80 cubiertas de esteras de esparto393 y cuerdas para las persianas394; y 2.160 kilogramos de tubo de plomo para conducir
las aguas a las estufas395. Dos años más tarde, en 1896,
se tiene noticia de la compra de 100 rododendros para
adornos, procedentes de las estufas396.

Ampliación del recinto
La actividad parece que fue en aumento, lo que pudo
motivar que el recinto original se quedara pequeño. Por
ĕōōŢ˳ĕŘʨʰʨʧƍĕƂƅŢĆĕčĕêōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˲
el vivero se extendió entonces hacia el este, con el objetivo
de, según se documenta en el diario ABC del 6 de marzo
de 1911, mejorar la seguridad de la zona. Además, se
ampliaron estufas y almacenes para poder albergar en
su interior material que previamente se repartía por el
parque en condiciones poco adecuadas397. En las primeras
décadas del siglo XX, se pueden distinguir en una imagen

384
385
386

AVM, 8-2-61 (falta).
AVM, 9-281-116.
AVM, 9-467-26. En 1895, Cipriano Blas reclamaba todavía su dinero por 600 docenas de tiestos de barro que dejó en depósito en
estufas en 1892 [AVM, 10-209-52, y AVM, 9-281-116]. En 1895, tiestos para las estufas [AVM, 10-87-63]. En 1897, 50 barreños de barro [AVM, 10-252-75].
387
AVM, 9, 467-24 (todavía se le adeudaban en 1894), y AVM, 10-209-12.
388
AVM, 9-467-22 (falta). También en 1893, AVM, 9-467-72 (falta), y 1894, AVM, 9-468-23.
389
AVM, 9-467-23 (falta).
390
AVM, 9-467-77.
391
AVM, 9-468-56, AVM, 9-468-66, y AVM, 9-499-69.
392
AVM, 9-468-78.
393
AVM, 9-468-75. Doscientos en 1894, AVM, 9-468-24.
394
AVM, 10-212-13.
395
AVM, 10-88-10.
396
AVM, 10-212-77 (falta).
397
«Se han cerrado en igual forma los espacios o rinconadas inmediatos al Observatorio Astronómico, por constituir lugares peligrosos
por lo escondido, destinándolos a ampliación de las estufas y almacenes de servicio, y suprimiendo, en cambio, los distintos depósitos
de material antes acampados al descubierto en distintos lugares del Retiro» [ABC, 6 de marzo de 1911].
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aérea del Archivo del Ejército del Aire, que muestra ya
el recinto extendido hacia el oeste [Fig.76]: destaca una
de ellas, la de mayor tamaño. Construida con estructura
de madera, fue posiblemente el primer invernadero del
recinto. Estaba destinada al cultivo de camelias, especie
enormemente apreciada en la época por su espectacular
ǀĬƅêĭêŘƚĕǐŢƅêĆĸţŘ˳ƄƢĕƍĕĕŖƂōĕêąêĆŢŘƂƅŢĬƢƍĸţŘƂêƅê
hacer ramos398˸gêčĕōĸĆêčĕǊêčĕƍƢǐŢƅ˳ƄƢĕƚŢōĕƅêŖƢǀ
mal los desplazamientos, obligaba a disponer de la planta
ƍĸƍĕƄƢĕƅĺêĕŖƂōĕêƅƂêƅêêčŢƅŘŢƍǐŢƅêōĕƍ˳ƂŢƅōŢƄƢĕĕŘĕō
XIX se construyeron numerosas estufas para su cultivo:
ésta era una de ellas.

VIVERO DE ESTUFAS DEL RETIRO

Después de la ampliación de su perímetro original, el vivero de Estufas alcanzó una extensión de unas 4,2 hecƚëƅĕêƍ˳ĆŢŖŢƅĕǐĕŇêŘōŢƍƂōêŘŢƍ˸ōŢōêƅĭŢčĕōŖƢƅŢƍƢƅ
se continuará la instalación de invernaderos. Aparecerán
otros exentos, como la estufa nº 1, denominada "el Barco", posiblemente también trasladada de otra ubicación.
El conjunto, cuya evolución a lo largo del siglo XX trataremos más adelante, pervive hasta nuestros días, constituyendo una espléndida muestra de la estructura e instalaciones de un vivero del siglo XIX.

$ƛųŲƛI¨v®³v¨®v³®Ã³½À®³®ÈÀ¨LÈÀ³Ɯ¨½vÃ³È³vâ¨vv¨¨Ivï³ƜŭŵŭŲƮ%IƜI¨v®³ÃƜ®ŧůůŲŮƯƛ
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La estufa y su estructura se ve en la imagen aérea. Su uso lo sabemos por comunicación verbal de Manuel Rodríguez Carbonero, antiguo encargado de los talleres del Retiro recientemente fallecido, a Javier Spalla. Hoy ha desaparecido; fue sustituida, como veremos
más adelante, por la estufa 7, denominada “Estufón”, posiblemente por su deterioro.

148

III. LOS VIVEROS MUNICIPALES EN EL SIGLO XX

153
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PARQUES, JARDINES Y AVENIDAS ARBOL ADAS
PARA UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO
Indispensables para surtir de arbolado a una ciudad en
crecimiento, el interés por el mantenimiento y desarrollo
čĕ ōŢƍ ƹĸƹĕƅŢƍ ŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ ĕƍƚë ōĸĭêčŢ ê ōê ƂōêŘĸǏĆêĆĸţŘ
urbanística de la ciudad, que consideraba desde sus primeras propuestas —que en el siglo XIX se fundamentaban en criterios higienistas y racionalistas— las avenidas
arboladas y los parques públicos como integrantes básicos de cualquier ciudad europea. Siguiendo esas ideas, en
el Madrid del siglo XX aparecieron una serie de iniciaƚĸƹêƍ čĕ ŢƅčĕŘêĆĸţŘ ƢƅąêŘê ĕŘ ōêƍ ƄƢĕ ĕō êƅąŢōêčŢ ĆŢŘƚĸŘƢţ ƍĸĕŘčŢ˳ ĆŢŖŢ ĕŘ ōŢƍ ĕŘƍêŘĆĳĕƍ čĕĆĸŖŢŘţŘĸĆŢƍ˳ ƢŘ
êƍƂĕĆƚŢ ĬƢŘčêŖĕŘƚêō˸ sŢ ƍţōŢ ŢąŇĕƚŢ čĕ ōŢƍ ƢƅąêŘĸƍƚêƍ˳
ƍĕ ĆŢŘƹĸƅƚĸţ ƚêŖąĸĖŘ ĕŘ ŖŢƚĸƹŢ čĕ ƅĕĸƹĸŘčĸĆêĆĸţŘ ĆĸƢčêdana, como atestiguan diversas noticias en la prensa de
ōêĖƂŢĆê˲ĕōʨʯčĕŇƢōĸŢčĕʨʰʧʰcŢƍĖHêōêƅčŢĕƍĆƅĸąĺêƢŘ
êƅƚĺĆƢōŢ ƚĸƚƢōêčŢ ̒ ţŖŢ ƍĕ ƹĸƹĕ ĕŘ qêčƅĸč̓1, en el que,
čĕƍƂƢĖƍčĕƄƢĕŇêƅƍĕčĕōêƍĸƚƢêĆĸţŘčĕêąêŘčŢŘŢčĕōêƅbolado madrileño y de las malas condiciones higiénicas de
ōêƂŢąōêĆĸţŘ˳ĆŢŖĕŘƚêĆţŖŢĕƍêƍĸƚƢêĆĸţŘĸąêĆêŖąĸêŘčŢ˳
ōōĕĭêŘčŢêêōƢčĸƅêōŢƄƢĕĖōčĕŘŢŖĸŘêąê̒ĆƢōƚŢêōëƅąŢō̓˸
Así, el periodista nos informa de que en Madrid existen
̍ĆƢêƅĕŘƚêǀŘƢĕƹĕƂōêǊêƍêčŢƅŘêčêƍčĕƂōêŘƚêƍǀǐŢƅĕƍ̎˳
ĆŢŘƚêąĸōĸǊëŘčŢƍĕ̍ʨʮ˸ʯʯʯëƅąŢōĕƍ̎˳ƄƢĕƍƢŖêčŢƍêōŢƍƄƢĕ

êčŢƅŘêŘ ōêƍ Ćêōōĕƍ Ŗêčƅĸōĕšêƍ êƅƅŢŇêąêŘ ƢŘê ĆĸĬƅê ƚŢƚêō
de 67.278. Pasa después el autor a comentar la desigual
čĸƍƚƅĸąƢĆĸţŘ čĕō êƅąŢōêčŢ ǀ ê ƅĕĆŢŖĕŘčêƅ˳ ƂŢƅ ƚêŘƚŢ˳ ĕō
ĕƿƚĕŘčĕƅōŢêŘƢĕƹêƍƹĺêƍ˸¶ŢčêĕƍêƂōêŘƚêĆĸţŘčĕąĺêƍĕƅ
ƂƅŢčƢĆĸčê ƂŢƅ ĕō ƂƅŢƂĸŢ ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ˳ ƄƢĕ˳ ĕŘ ŢƂĸŘĸţŘ
čĕ HêōêƅčŢ˳ ƚĕŘĺê ƍŢąƅêčŢƍ ƅĕĆƢƅƍŢƍ Ƃêƅê ĕōōŢ˳ čêčŢ ƄƢĕ
ƚêŘƚŢ ĕōĕčŢŘĸŢ¡ŢčƅĸĭëšĕǊ̄ĸŘĭĕŘĸĕƅŢêĭƅţŘŢŖŢ˳ĕŘƚŢŘces director de Paseos y Arbolado de Madrid)2, como su
ayudante, Cecilio Rodríguez (quien más tarde sucedería al
primero en el cargo)3˳ƚĕŘĺêŘ̍ĕƍƂĕĆĸêōĆƢĸčêčŢ̎ĕŘĭêƅêŘƚĸǊêƅōê̍êąƢŘčêŘĆĸêčĕƂōêŘƚêƍŇţƹĕŘĕƍƂêƅêƅĕƂŢƍĸĆĸţŘǀ
ŘƢĕƹêƍƂōêŘƚêĆĸŢŘĕƍ̎˸©ĕĭƣŘĕōƂĕƅĸŢčĸƍƚê˳ĕƍƚêêĆƚĸƹĸčêč
se llevaba a cabo en los «grandes criaderos que de antiguo
ĳê ĳêąĸčŢ ĕŘ ōŢƍ ƹĸƹĕƅŢƍ čĕ qĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ̎ ǀ ĕŘ ƚƅĕƍ
ŘƢĕƹŢƍ ƹĸƹĕƅŢƍ ĆƅĕêčŢƍ ĕŘƚŢŘĆĕƍ Ƃêƅê ĕō ŖĸƍŖŢ ǏŘ˲ ōŢƍ
del puente de Toledo, del Sotillo y de parte de la dehesa
de la Arganzuela. Los criterios higiénicos y de salubridad
son asimismo citados constantemente por Celedonio Rodrigáñez en su obra sobre el arbolado de Madrid, donde
ĳêĆĕƅĕĬĕƅĕŘĆĸêêōêŘĕĆĕƍĸčêččĕêƢŖĕŘƚêƅōêƍƢƂĕƅǏĆĸĕ
de viveros para poder satisfacer una demanda que iba en
aumento4.

1 Correspondencia de España, año LX, nº 18.755.
2 ĕōĕčŢŘĸŢ¡ŢčƅĸĭëšĕǊ̄ʨʯʭʧ̊ʨʰʨʪ̅ĬƢĕčĸƅĕĆƚŢƅčĕêƍĕŢƍǀƅąŢōêčŢĕŘƚƅĕōŢƍêšŢƍʨʯʯʰǀʨʰʨʧ˳êčĕŖëƍčĕêƢƚŢƅ˳ĕŘƚƅĕŢƚƅŢƍ˳čĕ

ōŢƍƂƅŢǀĕĆƚŢƍčĕōêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ˳čĕōŇêƅčĺŘčĕōê ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭêǀčĕōŇêƅčĺŘčĕōqƢƍĕŢčĕ ĸĕŘĆĸêƍsêƚƢƅêōĕƍ˸

3 ĕĆĸōĸŢ¡ŢčƅĺĭƢĕǊ Ƣĕƹêƍ̄ʨʯʭʬ̊ʨʰʬʪ̅ĬƢĕcêƅčĸŘĕƅŢqêǀŢƅǀčĸƅĕĆƚŢƅčĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍčĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕ

qêčƅĸčĕŘƚƅĕʨʰʨʫǀʨʰʬʪ̄ĕƿĆĕƂƚŢĕŘōêĖƂŢĆêčĕōêʩǑ¡ĕƂƣąōĸĆêǀčĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸō̅˸ƅŢǀĕĆƚţōê¡Ţƍêōĕčêčĕō¡ĕƚĸƅŢǀōŢƍŇêƅčĸŘĕƍ
ƍĸƚƢêčŢƍêĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘčĕōê êƍêčĕHĸĕƅêƍ˳ƄƢĕƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕƍĕčĕŘŢŖĸŘêƅŢŘcêƅčĸŘĕƍčĕ ĕĆĸōĸŢ¡ŢčƅĺĭƢĕǊĕŘƍƢĳŢŘŢƅ˸
4 ¡ŢčƅĸĭëšĕǊƍĕƅĕǏĕƅĕêōêŘĕĆĕƍĸčêččĕ̍ĆŢŘƚĸŘƢêƅĆƢĸčêčŢƍêŖĕŘƚĕĕōĆƢōƚĸƹŢǀōêƍƍĸĕŖąƅêƍ˳êƂƅŢƹĕĆĳêŘčŢƚŢčŢƍōŢƍƚĕƅƅĕŘŢƍƄƢĕĕŘōêƍ
čĸĬĕƅĕŘƚĕƍčĕƂĕŘčĕŘĆĸêƍƂƢĕčêŘƍĕƅƣƚĸōĕƍƂêƅêĆƅĸêčĕƅŢƍǀƢŘêĭƅêŘƂêƅƚĕčĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍƄƢĕƚŢčêƹĺêŘŢƍĕĳêōōêŘĕŘĕƿƂōŢƚêĆĸţŘǀƄƢĕ
ƂƢĕčĕŘčĕčĸĆêƅƍĕëĕƍƚĕŢąŇĕƚŢƍĸŘŘĸŘĭƣŘĸŘĆŢŘƹĕŘĸĕŘƚĕ̎̂¡ŢčƅĸĭëšĕǊ˳ʨʯʯʯ˳ʫʪ̃˸
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PARQUES, JARDINES Y AVENIDAS ARBOL ADAS
PARA UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO

Una ciudad estructurada
mediante anillos verdes
'ĕƍčĕĕōƢƅąêŘĸƍŖŢ˳sƣšĕǊIƅêŘĖƍ˳åƢêǊŢ˳gŢƅĸƚĕeƅêŖĕƅ
y Lacasa realizaron sucesivos intentos de aplicar doctrinas
europeas al espacio metropolitano que se iba progresivamente desarrollando en torno a la ciudad. Propusieron inƚĕƅƹĕŘĆĸŢŘĕƍ˳ ĳĕƅĕčĕƅêƍ čĕ ōŢƍ ŖŢčĕōŢƍ čĕ ĆĸƢčêč̊ŇêƅčĺŘ
del siglo XIX, que adaptaban a Madrid un modelo internacional: una serie de anillos verdes dispuestos alrededor del
ĆêƍĆŢĳĸƍƚţƅĸĆŢĕŘōêǊêčŢƍƂŢƅƢŘêƅĕčƹĸêƅĸêƅêčĸêōčŢŘčĕ
ōŢƍ ĕŇĕƍ ĕƅêŘ ƂĕŘĕƚƅêĆĸŢŘĕƍ čĕ ĆƢšêƍ ƹĕƅčĕƍ ƄƢĕ ƅĕōêĆĸŢŘêąêŘōêĆĸƢčêčĆŢŘƍƢĕŘƚŢƅŘŢ̂ǊƢƅŖĕŘčĸĖƅĕǊ˳ʨʰʮʮ˳
ʨʬ̃˸ 1ƍƚê ƍŢōƢĆĸţŘ˳ ƄƢĕ ƂƅŢčƢĆĺê ƢŘê ĭƅêŘ čĕŖêŘčê čĕ
arbolado, fue la empleada constantemente para Madrid en
el primer tercio del siglo XX. Interrumpido el desarrollo
čĕĕƍƚêƍĸčĕêƍƂŢƅōêIƢĕƅƅê ĸƹĸōǀƂêƅêōĸǊêčŢčƢƅêŘƚĕōŢƍ
años de la contienda, en la posguerra nuevas iniciativas
suscitaron otra vez numerosos requerimientos de especies
vegetales, especialmente para arbolado.

El plan de “resurgimiento”
de viveros en la posguerra
1ōōêŘIĕŘĕƅêōčĕ~ƅčĕŘêĆĸţŘčĕqêčƅĸčǀƍƢōĬŢǊčĕ
ʨʰʫʭƅĕĆƢƂĕƅţčĕƍƂƢĖƍčĕōêĆŢŘƚĸĕŘčêōêƍĸčĕêƍǀêêƂƢŘƚêčêƍ ƂŢƅ ōŢƍ ƂōêŘĕƍ ƂƅĕĆĕčĕŘƚĕƍ˸ gĸĭêčŢ ê ōê ǏĭƢƅê čĕ
ĕčƅŢĸčêĭŢƅ˳ĬƢĕƢŘĸŘƚĕƅĕƍêŘƚĕĸŘƚĕŘƚŢčĕƂōêŘĸǏĆêĆĸţŘ
supramunicipal que contemplaba una ciudad nuclear con
hasta tres anillos verdes rodeando el crecimiento urbano.
1ōĸŘƚĕƅĖƍƂŢƅōŢƍĕƍƂêĆĸŢƍêŇêƅčĸŘêčŢƍ̄Ćêōōĕƍ˳ƂōêǊêƍ˳Ňêƅdines y parques) iba en aumento. A los viveros municipaōĕƍōĕƍĆŢƅƅĕƍƂŢŘčĸţĕōƂêƂĕōčĕĳêĆĕƅĬƅĕŘƚĕêōêĆƅĕĆĸĕŘƚĕ
čĕŖêŘčê čĕ ƂōêŘƚêĆĸţŘ˸ ŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕ čĕƚĕƅĸŢƅêčŢƍ ƂŢƅ
haber sido frente de batalla, o quizás por simple abandoŘŢ˳ĕŘʨʰʫʧƍĕƂƢƍĸĕƅŢŘĕŘŖêƅĆĳêčĸƹĕƅƍêƍŢąƅêƍƂêƅêĕō
̒ƅĕƍƢƅĭĸŖĸĕŘƚŢ̓čĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˳êƍĺĆŢŖŢčĕŢƚƅŢƍĕƍƂêĆĸŢƍ
êŇêƅčĸŘêčŢƍ˳ĆŢŖŢĕōêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕŢĕōƂêƅƄƢĕčĕqêčƅĸč˳ƄƢĕĕƍƚëŘčŢĆƢŖĕŘƚêčêƍĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêō˳ƍĕĆĆĸţŘčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ5. Podemos suponer por tanto
ƄƢĕĕŘʨʰʫʭ˳ŖŢŖĕŘƚŢčĕƅĕčêĆĆĸţŘčĕōōêŘIĕŘĕƅêō˳ƍĕ
encontraban de nuevo en uso.

El plan general de 1963 y
la reorganización de los
viveros municipales
'Ţƍ čĖĆêčêƍ čĕƍƂƢĖƍ˳ êƢŘƄƢĕ ĕō ōêŘ IĕŘĕƅêō čĕ ʨʰʭʪ
čĸƅĸĭĸčŢ ƂŢƅ 1ŖĸōĸŢ gêƅƅŢčĕƅê êąêŘčŢŘţ ōê ĸčĕê čĕ ĆƢšê
ƹĕƅčĕ˳ĕŘƚĕŘčĸţƍĸŘĕŖąêƅĭŢƄƢĕƢŘĆĸŘƚƢƅţŘĬŢƅĕƍƚêōĕƅê
ōêĳĕƅƅêŖĸĕŘƚêêčĕĆƢêčêƂêƅêǏŇêƅƢŘōĺŖĸƚĕĆōêƅŢêōêĕƿƂêŘƍĸţŘčĕōƚƅêǊêčŢƢƅąêŘŢ˸1ƍĕĆĸŘƚƢƅţŘŢêŘĸōōŢƹĕƅčĕƍĕ
ĆŢŖƂōĕƚêąêĆŢŘĕōƍĸƍƚĕŖêĸŘƚĕƅĸŢƅčĕƂêƅƄƢĕƍǀŇêƅčĸŘĕƍ˳
así como con las zonas forestales exteriores6. Los viveros
municipales eran parte de este sistema: el Sotillo, Puente
čĕ¶ŢōĕčŢ˳ ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭê˳ êƍêčĕ êŖƂŢǀqĸĭêƍ êlientes se situaban en ambas márgenes del río Manzanaƅĕƍ˳ĕŘōêǊêŘčŢŢƚƅŢƍĕƍƂêĆĸŢƍêŇêƅčĸŘêčŢƍ˳ĆŢŖŢōêƅêčĕra de San Isidro, los cementerios y el Campo del Moro. Sin
embargo, poco tiempo después se produce, como se verá
ê ĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘ˳ ōê čĕƍêƂêƅĸĆĸţŘ čĕ čŢƍ čĕ ōŢƍ ƹĸƹĕƅŢƍ čĕō
municipio: el Sotillo y Puente de Toledo, afectados por las
ŢąƅêƍčĕĆêŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōƅĺŢqêŘǊêŘêƅĕƍ7. En su proyecto
čĕ ŢƅčĕŘêĆĸţŘ ƍĕ ƂōêŘƚĕêąê ƢŘê ƍĕĆĆĸţŘ ƚĸƂŢ ƄƢĕ Ƃƅĕƹĕĺê
ƢŘĆêƢĆĕčĕʫʧŖĕƚƅŢƍĆŢŘƢŘƂêƍĕŢčĕŢƚƅŢƍʪʬêĆêčê
ōêčŢ̄ƍĕĆĆĸţŘƚŢƚêōčĕʨʨʧŖĕƚƅŢƍ̅˸ƂĕƍêƅčĕƄƢĕĖƍƚêŘŢ
ĸŘƚĕƅĬĕƅĺêĆŢŘōêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕčĸĆêčêêƹĸƹĕƅŢƍ˳ĕōƚĕƅƅĕŘŢƍĕ
ĕƿƂƅŢƂĸţ˳čêčŢƄƢĕĕōƂōêŘƍĕǏŘêŘĆĸêąêĆŢŘōêƂêƅĆĕōêĆĸţŘ
ǀƢƅąêŘĸǊêĆĸţŘčĕōêƍŖëƅĭĕŘĕƍ˳ĕŘĆōêƅêĆŢŘƚƅêčĸĆĆĸţŘĆŢŘ
la idea de anillo verde del Plan Bigador. Se perdía así la
ŢƂŢƅƚƢŘĸčêč čĕ Ćƅĕêƅ ƢŘ ĕƿƚĕŘƍŢ ĆŢƅƅĕčŢƅ ĕĆŢōţĭĸĆŢ ƄƢĕ
hubiera enlazado el término municipal de El Pardo con el
tramo sur del río Manzanares.
ōŖĸƍŖŢƚĸĕŖƂŢ˳ōêĕŇĕĆƢĆĸţŘčĕōêƂƅĸŖĕƅêƹĺêĆĸƅĆƢōêƅ
ƅëƂĸčê˳ ōê êĆƚƢêō q̊ʪʧ˳ ƍƢƂƢƍŢ ƢŘê ŖŢčĸǏĆêĆĸţŘ ƍƢƍƚêŘĆĸêō čĕ ōêƍ ŖëƅĭĕŘĕƍ čĕō qêŘǊêŘêƅĕƍ ǀ ōê ĆŢŘƹĕƅƍĸţŘ čĕ
la vaguada del arroyo Abroñigal en una autovía urbana,
afectando profundamente a los viveros que se encontraąêŘêŘĕŇŢƍêōƅĺŢĕŘčĸĬĕƅĕŘƚĕƍƚƅêŖŢƍ̄ êƍêčĕ êŖƂŢǀ
ÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̅˸
A pesar de ello, los viveros eran imprescindibles para la
ĆŢŘǏĭƢƅêĆĸţŘčĕōêĆĸƢčêč˸gêĆŢŖƂōĕŇĸčêččĕƍƢĭĕƍƚĸţŘ
êƢŖĕŘƚţčĕĬŢƅŖêƂêƅêōĕōêêōêƢŖĕŘƚŢčĕōêĕƿƚĕŘƍĸţŘčĕ
la ciudad, motivando en la década de los sesenta un cambio
ĸŖƂŢƅƚêŘƚĕĕŘƍƢŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘ8

5 ©ĕĆŢŘƍĕƅƹêŘƹêƅĸŢƍƅĕĭĸƍƚƅŢƍêĆĕƅĆêčĕōƅĕƍƢƅĭĸŖĸĕŘƚŢčĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˳ĕŘōŢƍƄƢĕƍĕĕƍƂĕĆĸǏĆêōêĆêŘƚĸčêččĕƍƚĸŘêčêêĕƍƚĕǏŘ˲ĕŘŢĆƚƢąƅĕčĕ

ʨʰʫʧƍĕčĕƍƚĸŘêƅŢŘʬʧ˸ʧʧʧƂĕƍĕƚêƍ̍ƂêƅêêčƄƢĸƅĸƅƂōêŘƚêƍǀƍĕŖĸōōêƍƂêƅêōêƍŢąƅêƍčĕƅĕƍƢƅĭĸŖĸĕŘƚŢčĕōêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ˳ƹĸƹĕƅŢƍčĕƢĕƅƚê
čĕOĸĕƅƅŢǀ êƍêčĕ êŖƂŢ̎̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʫʧ˳ʩʪŢĆƚƢąƅĕʨʰʫʧ˲ʨʯʯ̃˸ōêšŢƍĸĭƢĸĕŘƚĕ̍ƍĕƅĕŖĸƚĕĆƢĕŘƚêŇƢƍƚĸǏĆêčêčĕōêĆêŘƚĸčêččĕ
ʬʧ˸ʧʧʧōĸąƅêčêĕōʰčĕŇƢŘĸŢčĕʨʰʫʨƂêƅêĕōƅĕƍƢƅĭĸŖĸĕŘƚŢčĕƹĸƹĕƅŢƍ̎̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʫʨ˳ʰŇƢŘĸŢʨʰʫʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨ˸ʨʮʯ˲ʩʯ̃˸1ŘŇƢōĸŢ
ƍĕƅĕŖĸƚĕƢŘêĆƢĕŘƚêĸčĖŘƚĸĆêƂêƅêōŢƍĭêƍƚŢƍčĕƅĕƍƢƅĭĸŖĸĕŘƚŢčĕōêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʫʨ˳ŇƢōĸŢʨʰʫʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʯʨ˲ʩʯ̃˸
1ƍƚêƍĆêŘƚĸčêčĕƍčĕąĺêŘƍĕƅĸŘƍƢǏĆĸĕŘƚĕƍ˳ƂŢƅōŢƄƢĕǏŘêōŖĕŘƚĕƍĕƂƅŢĆĕčĸţê̍ƢŘêŘƢĕƹêĳêąĸōĸƚêĆĸţŘčĕĆƅĖčĸƚŢƂêƅêĕōƅĕƍƢƅĭĸŖĸĕŘƚŢčĕō
êƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ˳ƹĸƹĕƅŢƍ˳êƅƄƢĕčĕqêčƅĸč˳ êƍêčĕ êŖƂŢ˳ĕƚĆ˸̎ƂŢƅōêĆĸĬƅêčĕʮ˸ʮʧʧ˸ʧʧʧƂĕƍĕƚêƍ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʫʨ˳ŇƢōĸŢʨʰʫʨ˳Řǒčĕ
ŢƅčĕŘʨʯʨ˲ʩʯ̃˸
6 ƢŘƄƢĕĕƍƚŢƍĕƍƂêĆĸŢƍŘŢƍĕĆŢŘǏĭƢƅêąêŘĆŢŖŢƢŘêŘĸōōŢ˳ƚĕŘĺêŘƂŢƍĸąĸōĸčêčĕƍčĕƍĕƅōŢĕŘƢŘĬƢƚƢƅŢ̂¡ŢčƅĺĭƢĕǊ̊ƹĸêōgōêƅčĕŘƚet al., ʨʰʯʯ˳
ʨʧʩ̃˸
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L O S VI VER O S M U NI CI P A L ES EN EL SIG LO X X
PARQUES, JARDINES Y AVENIDAS ARBOL ADAS
PARA UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO

Los nuevos parques urbanos
de la última mitad del
siglo xx y el programa de
utilización intensiva de
viveros municipales de 1983
Una vez reorganizados los viveros municipales, Madrid
ĕŘƚƅêĕŘƢŘêŘƢĕƹêĕƚêƂêĕŘōŢƄƢĕêƂōêŘĸǏĆêĆĸţŘčĕĕƍƂêĆĸŢƍêŇêƅčĸŘêčŢƍƍĕƅĕǏĕƅĕ˸ōêƍĕƍĆêƍêƍƂƅŢƂƢĕƍƚêƍčĕ
ĆƅĕêĆĸţŘčĕŘƢĕƹŢƍƂêƅƄƢĕƍĕŘōêƂƅĸŖĕƅêŖĸƚêččĕōƍĸĭōŢ
XX, a pesar del planeamiento, sucedieron operaciones públicas de mayor escala en los años cincuenta y sesenta,
ĆŢŘƍĕĆƢĕŘĆĸêčĕōêĬƢĕƅƚĕĕƿƂêŘƍĸţŘčĕŖŢĭƅëǏĆêǀĬĺƍĸĆê
čĕōêĆĸƢčêčĕŘƚƅĕʨʰʬʧǀʨʰʮʯ˸'ĕŘƢĕƹŢƍĕĸŘƍĸƍƚĕĕŘ
ōê čĕǏŘĸĆĸţŘ čĕ ōŢƍ êŘĸōōŢƍ ƹĕƅčĕƍ ƂōêŘƚĕêčŢƍ ĕŘ ĕō ōêŘ
IĕŘĕƅêōčĕʨʰʫʭ˳ƢŘêĸčĕêƅĕĆƢƅƅĕŘƚĕĕŘōêŢƅčĕŘêĆĸţŘčĕ
ōêĆêƂĸƚêō˸1ōĆƅĕĆĸŖĸĕŘƚŢƍĕčĸƍƂêƅţĕŘōŢƍêšŢƍƍĕƍĕŘƚêǀ
setenta, especialmente en los municipios metropolitanos,
ƂĕƅŢƚêŖąĸĖŘĕŘōêĆĸƢčêččĕqêčƅĸč˳ƄƢĕōōĕĭţêêōĆêŘǊêƅ
ōŢƍʪ˳ʨʬŖĸōōŢŘĕƍčĕĳêąĸƚêŘƚĕƍĕŘʨʰʮʧ˸gêƍŘĕĆĕƍĸčêčĕƍ
čĕĕƍƂêĆĸŢƍōĸąƅĕƍêŇêƅčĸŘêčŢƍĸąêŘƂŢƅƚêŘƚŢĕŘêƢŖĕŘƚŢ˳
y en paralelo también la demanda de arbolado de los viƹĕƅŢƍŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ˸1ŘƚƅĕʨʰʮʰǀʨʰʰʮƍĕĆƅĕêƅŢŘʨ˸ʪʯʭ
ŘƢĕƹêƍ ĳĕĆƚëƅĕêƍ čĕ ǊŢŘêƍ êŇêƅčĸŘêčêƍ˳ ŖƢĆĳêƍ čĕ ĕōōêƍ
en la periferia, pero también en la almendra central, donde
čĕƍƚêĆêŘĕōŘƢĕƹŢƂêƅƄƢĕ1ŘƅĸƄƢĕ¶ĸĕƅŘŢIêōƹëŘĕŘƅĭêŘǊƢĕōê˳ĕōƂêƅƄƢĕčĕōêŢŖąĸōōê̄ƅĕĆŢŘƹĕƅƍĸţŘ˳ĆŢŖŢƍĕ
verá más adelante del vivero del mismo nombre), el parque
čĕ¡ŢčƅĺĭƢĕǊ©êĳêĭƣŘ˳ĕōƂêƅƄƢĕčĕōêÔêĭƢêčêǀōêƍǊŢŘêƍƹĕƅčĕƍōĸŘĕêōĕƍōĸĭêčêƍêōêêƹĕŘĸčêčĕōêTōƢƍƚƅêĆĸţŘŢ
êōêƍĸōōŢÔĕƅčĕHĕƅƅŢƹĸêƅĸŢĕŘƚƅĕŢƚƅêƍ˸1ōĆêŖąĸŢĕŘōêǏƍŢŘŢŖĺêƢƅąêŘêĬƢĕƅêčĸĆêōĕŘĕōĕƿƚĕƅĸŢƅčĕōêq̊ʪʧ˳čŢŘde se construyeron nuevos y extensos parques como los de
ƅêčŢōŢŘĭŢĕŘ½ƍĕƅê˳ōêƍ ƅƢĆĕƍǀ ĕƅƅŢōŖŢčţƹêƅĕŘ
êƅêąêŘĆĳĕō˳ ōêƚê ǀ êƍƚêšêƅ ĕŘ Ôĸōōêƹĕƅčĕ˳ gĸŘĕêō čĕ
Palomeras Sureste, los de Madrid Sur y Cerro del Tío Pío
ĕŘƢĕŘƚĕčĕÔêōōĕĆêƍ˳ōêƅĕĬŢƅĕƍƚêĆĸţŘčĕƂêƅƚĕčĕōêĆƢšê

čĕ~̕'ŢŘŘĕōōêōŘŢƅƚĕčĕqŢƅêƚêōêǊǀĕōƂêƅƄƢĕčĕcƢêŘ
êƅōŢƍT˳ĕŘƚƅĕŢƚƅŢƍ̂gţƂĕǊgƢĆĸŢ˳ʨʰʰʰą˳ʨʩʩ̊ʨʩʪ̃˸
Para hacer frente a esta demanda, el Ayuntamiento preƍĸčĸčŢ ƂŢƅ 1ŘƅĸƄƢĕ ¶ĸĕƅŘŢ IêōƹëŘ ƂōêŘƚĕţ ĕŘ ʨʰʯʪ ƢŘ
ƅŢĭƅêŖê čĕ ½ƚĸōĸǊêĆĸţŘ TŘƚĕŘƍĸƹê čĕ ōŢƍ ÔĸƹĕƅŢƍ qƢŘĸĆĸƂêōĕƍ˳ ĕŇĕĆƢƚêčŢ ąêŇŢ ōêƍ ţƅčĕŘĕƍ čĕō ĕŘƚŢŘĆĕƍ ŇĕĬĕ čĕō
'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢ čĕ êƅƄƢĕƍ ǀ cêƅčĸŘĕƍ˳ ©êŘƚĸêĭŢ ¡ŢŖĕƅŢ
IĕƅąŢōĖƍ˸ ©ĕĭƣŘ ĕō ƂƅŢĭƅêŖê˳ ōŢƍ ƹĸƹĕƅŢƍ čĕ Ƣĕƅƚê čĕ
Hierro, Bombilla y Casa de Campo aumentaron su producĆĸţŘčĕōŢƍʬʧ˸ʧʧʧĕŇĕŖƂōêƅĕƍĆƢōƚĸƹêčŢƍêŘƚĕƍčĕʨʰʮʰê
ōêƍʩʫʧ˸ʧʧʧƂōêŘƚêƍĕŘĕƍêĬĕĆĳê̂¶ĸĕƅŘŢIêōƹëŘ˳ʨʰʯʪ˳
ʨʩʯ̃ʰ˸ ŢŖŢƍĕƹĕƅëêĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘ˳ƍĕĳĸĆĸĕƅŢŘêčĕŖëƍ
ŖĕŇŢƅêƍĕŘêƍƂĕĆƚŢƍƅĕĬĕƅĕŘƚĕƍêčĸƍƚĸŘƚêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍĕŘ
los viveros que entonces daban servicio al municipio, fundamentalmente en los de Migas Calientes, Casa de Campo,
la Bombilla y Estufas del Retiro.

Del oficio artesano a
la jardinería industrial:
el declive de los viveros
A pesar de esta iniciativa y aunque en las tres últimas
décadas del siglo XX el crecimiento en espacios verdes
ĬƢĕĕŘêƢŖĕŘƚŢ˳ƅĕƍƢōƚêƂêƅêčţŇĸĆŢĆŢŖƂƅŢąêƅĆŢŖŢĕƍƚĕ
ŖŢŖĕŘƚŢ ĆŢĸŘĆĸčĕ ĆŢŘ ƢŘê ƅĕčƢĆĆĸţŘ čĕ ōê ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ
ŖƢŘĸĆĸƂêōčĕčĸĆêčêêĆƢōƚĸƹŢǀƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕêƅąŢōêčŢ˸êƅê
¡ĸĆêƅčŢ êƍōêčĕ'ĸĕĭŢ˳ĕƍƚŢĬƢĕōêĆŢŘƍĕĆƢĕŘĆĸêčĕƢŘê
ƚƅêƍĆĕŘčĕŘƚĕ ƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸţŘ ĕŘ ōê ŇêƅčĸŘĕƅĺê ŖƢŘĸĆĸƂêō˳
ƄƢĕĕƹŢōƢĆĸŢŘţčĕƍčĕƢŘêĆŢŘĆĕƂĆĸţŘčĕŢǏĆĸŢƚƅêčĸĆĸŢŘêō
y artesano, que ofrecía un servicio integral a la ciudad
̄čĕƍčĕ êƅƄƢĕƍ ǀ cêƅčĸŘĕƍ ƍĕ ĕōêąŢƅêąê ĕō ƂƅŢǀĕĆƚŢ˳ ƍĕ
ĕŇĕĆƢƚêąêǀƍĕĆŢŘƍĕƅƹêąê̅˳ĳêƍƚêƢŘêŇêƅčĸŘĕƅĺêĸŘčƢƍƚƅĸêō
ƄƢĕ ĕŘ ĕƍĕ ŖŢŖĕŘƚŢ ĆŢŖĕŘǊţ ê ĸŘƚĕƅĕƍêƅ ê ōêƍ ĭƅêŘčĕƍ
empresasʨʧ˸gêƍĕƂêƅêĆĸţŘčĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢčĕêƅƄƢĕƍ
ǀcêƅčĸŘĕƍĕŘčŢƍƍĕĆĆĸŢŘĕƍ˳ƢŘêčĕčĸĆêčêêōƂōêŘĕêŖĸĕŘƚŢ
ǀŢƚƅêêōêĆŢŘƍĕƅƹêĆĸţŘ˳ƢŘĸčŢêōêƚĕŘčĕŘĆĸêĆƅĕĆĸĕŘƚĕê
comprar la planta ya formada, en lugar de producirla en
ōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˳ƂƅŢƹŢĆţĕōčĕĆōĸƹĕčĕƢŘêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍƄƢĕ˳
sin embargo y como veremos, tienen mucho que ofrecer a
la ciudad del siglo XXI.

7 'ĕƍčĕêŘƚĸĭƢŢ˳ĕōƅĺŢĳêąĺêƍĸčŢŢąŇĕƚŢčĕŖƣōƚĸƂōĕƍĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸŢŘĕƍ˸1ōƂƅĕĆĕčĕŘƚĕêōêĆêŘêōĸǊêĆĸţŘōōĕƹêčêêĆêąŢĕŘƚƅĕʨʰʫʯǀʨʰʭʩĕƍĕōƂƅŢǀĕĆƚŢĕŇĕĆƢƚêčŢĕŘƚƅĕʨʰʨʫǀʨʰʩʬ˳ĕŖƂƅĕŘčĸčŢčĸƅĕĆƚêŖĕŘƚĕƂŢƅōêčŖĸŘĸƍƚƅêĆĸţŘêōčĕĆōêƅêƅƹêƅĸŢƍĆŢŘĆƢƅƍŢƍčĕƍĸĕƅƚŢƍ˸gêŢąƅêƍĕčĕƍĆƅĸąĕ
ĕŘĕōêƅƚĺĆƢōŢ̒1ŘĆêƢǊêŖĸĕŘƚŢǀƍêŘĕêŖĸĕŘƚŢčĕōƅĺŢqêŘǊêŘêƅĕƍ̓˳ĕŘRevista de Obras Públicas, Řǒʩ˸ʧʬʨ˳êšŢgÚTTT˳ʨʫĕŘĕƅŢʨʰʨʬ˲ʨʪ̊ʨʰ˸
gŢƍčĕƚĕƅĸŢƅŢƍƂƅŢčƢĆĸčŢƍčƢƅêŘƚĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸōǀōŢƍƂƅŢąōĕŖêƍčĕĆĸŖĕŘƚêĆĸţŘŖŢƚĸƹêƅŢŘƄƢĕĕŘŇƢŘĸŢčĕʨʰʫʨƍĕĬŢƅŖêƅêƢŘêĆŢŖĸƍĸţŘ
ĕŘĆêƅĭêčêčĕĕƍƚƢčĸêƅĕōōêŘčĕêƂƅŢƹĕĆĳêŖĸĕŘƚŢĸŘƚĕĭƅêōǀŖĕŇŢƅêčĕōƅĺŢqêŘǊêŘêƅĕƍ˸1ƍƚêĆŢŖĸƍĸţŘ˳ƂƅĕƍĸčĸčêƂŢƅ êƅōŢƍqĕŘčŢǊêǀ©êĸŘǊ
čĕƅĭêŘčŢšê˳ƅĕčêĆƚţĕōƂƅŢǀĕĆƚŢêƂƅŢąêčŢĕŘʨʰʫʪ˳ĬĕĆĳêĕŘōêƄƢĕƍĕĆƅĕêĕō ŢŘƍĕŇŢčĕčŖĸŘĸƍƚƅêĆĸţŘčĕōê êŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōqêŘǊêŘêƅĕƍ
̂ǊƢƅŖĕŘčĸĖƅĕǊ˳ʨʰʮʮ˳ʨʰ̃˸
8 1ƍƚêŘƢĕƹêŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘĕƍƚëƅĕǐĕŇêčêĕŘƢŘčŢĆƢŖĕŘƚŢĆŢŘƍĕƅƹêčŢĕŘ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢƄƢĕƍĕĆŢŖĕŘƚêƅëĆŢŘčĕƚêōōĕŖëƍêčĕōêŘƚĕ˸
ʰSegún datos publicados en un número de la revista Villa de MadridčĕčĸĆêčŢêōêĭĕƍƚĸţŘŖƢŘĸĆĸƂêōčĕōêšŢʨʰʯʪ˳ŖŢŖĕŘƚŢĕŘĕōƄƢĕ¶ĸĕƅŘŢIêōƹëŘĕƅêêōĆêōčĕčĕqêčƅĸč˳̍ōŢƍƂƅĕƍƢƂƢĕƍƚŢƍêŘƢêōĕƍčĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍčĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢĳêŘƂêƍêčŢčĕʨ˸ʩʧʧŖĸōōŢŘĕƍčĕ
ƂĕƍĕƚêƍĕŘʨʰʮʯêʨ˸ʮʧʧĕŘʨʰʯʧǀĆĕƅĆêčĕʪ˸ʧʧĕŘʨʰʯʨǀʨʰʯʩ̎̂¶ĸĕƅŘŢIêōƹëŘ˳ʨʰʯʪ˳ʨʩʯ̃˸1ŘƚĕŘčĕŖŢƍƄƢĕʪ˸ʧʧĕƍƢŘĕƅƅŢƅƚĸƂŢĭƅëǏĆŢ˳
ƍĕĭƣŘĕōĭƅëǏĆŢêčŇƢŘƚŢƍĕƅĺêŘĆêƍĸʪ˸ʧʧʧ˸
ʨʧ¡ĸĆêƅčŢ êƍōêĕŘƚƅţêƚƅêąêŇêƅĕŘōŢƍƹĸƹĕƅŢƍŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍĕŘĕōêšŢʨʰʭʬąêŇŢōêƍţƅčĕŘĕƍčĕcŢƍĖgƢĸƍĸƚê̊¡ŢŖĕƅŢ˸HƢĕƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕŇĕĬĕ
čĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢčĕêƅƄƢĕƍ˳cêƅčĸŘĕƍǀ1ƍƚĖƚĸĆê½ƅąêŘê˸OŢǀƅĕƚĸƅêčŢ˳ƚƢƹŢōêêŖêąĸōĸčêččĕêƚĕŘčĕƅŘŢƍǀĆŢŘƚĕƍƚêƅêŘƢĕƍƚƅêƍƂƅĕĭƢŘƚêƍĕŘ
ĕōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢĕōʨʯčĕŖêǀŢčĕʩʧʨʯ˸
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EōƍĸĭōŢÚÚĆŢŖĸĕŘǊêĆŢŘōŢƍƹĸƹĕƅŢƍĕŘƂōĕŘêĕƿƂêŘƍĸţŘ˳ê
ƂĕƍêƅčĕōêčĕƍêƂêƅĸĆĸţŘčĕŖƢĆĳŢƍčĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍŖĕŘŢƅĕƍ˸
'ĕōŢƍƚƅĕƍƄƢĕƂĕƅƹĸƹĕŘĳŢǀ˳ĕōƂƅĸŖĸƚĸƹŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘtes se había extendido a principios de siglo hasta el término municipal de El Pardo, el recinto de Estufas del Retiro
está en ese momento ampliado y consolidado y el vivero de
Patrimonio de Casa de Campo pasará a propiedad municiƂêōĆŢŘōêĆĕƍĸţŘčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢĕŘʨʰʪʨ˸©ĕĆƅĕêƅëŘêčĕŖëƍ
otras nuevas instalaciones (los viveros del Sotillo, Puente
čĕ¶ŢōĕčŢ˳ ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭêǀōêŢŖąĸōōê̅˳ƄƢĕčĕƍêƂêrecerán antes de que acabe el siglo.

Nuevos viveros municipales
Aunque desde antiguo hubo cultivos, especialmente huertas, que aprovechaban la fertilidad propiciada por el río en
la vega del Manzanares, es en los últimos años del siglo
XIX cuando se documenta, por iniciativa de Celedonio RočƅĸĭëšĕǊ˳ōêĆƅĕêĆĸţŘčĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍčĕō©ŢƚĸōōŢǀƢĕŘƚĕčĕ
Toledo como instalaciones dependientes del Ayuntamiento
madrileño. Su historia, aunque interesante, no fue muy
dilatada, ya que ambos desaparecieron con las obras de
ĆêŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōƅĺŢqêŘǊêŘêƅĕƍêōƅĕčĕčŢƅčĕʨʰʭʫ˸

El Sotillo
©ĸƚƢêčŢĕŘōêŖêƅĭĕŘčĕƅĕĆĳêčĕōƅĺŢqêŘǊêŘêƅĕƍ˳êŘĕŇŢ
al puente de Praga, el vivero municipal del Sotillo se forŖţ ƍŢąƅĕ čŢƍ ƂêƅĆĕōêƍ čĸƹĸčĸčêƍ ƂŢƅ ōê ōĺŘĕê ĬĕƅƅŢƹĸêƅĸê
qêčƅĸč̊©êŘ qêƅƚĺŘ čĕ Ôêōčĕĸĭōĕƍĸêƍ11˸ 1Ř ʨʰʧʰ˳ ƍĕĭƣŘ
ōêĸŘĬŢƅŖêĆĸţŘƄƢĕŘŢƍƂƅŢƂŢƅĆĸŢŘêĕōêƅƚĺĆƢōŢčĕcŢƍĖHêōêƅčŢ̂ ŢƅƅĕƍƂŢŘčĕŘĆĸêčĕ1ƍƂêšê˳êšŢgÚ˳Řǒʨʯ˸ʮʬʬ̃˳
ƍĕĆƢōƚĸƹêąêŘĕŘĕōƹĸƹĕƅŢĳêƍƚêʯʧ˸ʨʩʮëƅąŢōĕƍ̄̍ʩ˸ʧʧʧ
ƂĸŘŢƍƂĸšŢŘĕƅŢƍčĕčŢƍêšŢƍ˳ʨʭʧƂĸŘŢƍêąĸƍčĕƢŘŢ˳ʨ˸ʩʩʬ
ƂōëƚêŘŢƍčĕčŢƍêšŢƍ˳ʬ˸ʨʰʬƍţĬŢƅêƍčĕčŢƍêšŢƍ˳ʨʬ˸ʬʫʮ
êĆêĆĸêƍčĕǐŢƅčĕčŢƍêšŢƍǀʭ˸ʧʧʧëōêŖŢƍčĕƢŘêšŢ̎̅˸
La primera imagen que encontramos del vivero del Sotillo
ĕƍōêčĕōƹƢĕōŢĬŢƚŢĭƅêŖĖƚƅĸĆŢčĕʨʰʩʮ˳ƄƢĕƍĕĆŢƅƅĕƍƂŢŘ-
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de aproximadamente con lo representado en el plano parĆĕōêƅĸŢčĕqêčƅĸččĕʨʰʩʰ̂Hĸĭ˸ʨ̃˸
En ambos documentos podemos ver la estructura del vivero con sus cuadros de cultivo, lindando al noroeste con
el río y extendiéndose al sureste hasta la calle del Sotillo
̄ĸŘĆōƢƍŢĕŘĕōƂōêŘŢčĕqêčƅĸččĕōêšŢʩʰƂƅŢōŢŘĭëŘčŢƍĕ
ĕŘƢŘêĬƅêŘŇêĕƍƚƅĕĆĳêĳêƍƚêōêĆêōōĕŘƚŢŘĸŢgţƂĕǊ̅˸gê
ĆêōōĕčĕĕōōĕŇĕƅŢƍǀƢŘêƹĺêĕƍƚƅĕĆĳêƄƢĕĕŘƚŢŘĆĕƍŘŢĕƅê
más que un camino señalan sus límites noreste y suroeste.
Ese camino se convertirá en una calle arbolada, denominada calle de Eugenio Caxes (nombre que conserva en la
actualidad). En un artículo de Miguel Tato y Amat del 11
čĕêĭŢƍƚŢčĕʨʰʩʯ˳ƂƢąōĸĆêčŢĕŘĕōƂĕƅĸţčĸĆŢ1ōgĸąĕƅêō˳ƍĕ
ĆŢŘĆƅĕƚêĕōčêƚŢčĕƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕĕŘʨʯ˸ʭʮʮŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêdos. La misma estructura aparece en el detallado plano del
ĆêƚêƍƚƅŢčĕʨʰʬʧ˳ĕŘĕōƄƢĕêčĕŖëƍƂŢčĕŖŢƍĆŢŖƂƅŢąêƅ
ĆŢŖŢĕĬĕĆƚĸƹêŖĕŘƚĕĕƿĸƍƚĕƢŘêĬƅêŘŇêƢƅąêŘĸǊêčêĕŘ̒g̓
a lo largo de la calle del Sotillo y la del doctor Thous, y
ŢąƍĕƅƹêŖŢƍĆŢŖŢōêĕƍƚêĆĸţŘêƂêƅĕĆĕĆêōĸǏĆêčêĆŢŖŢ̍ĕŘ
ƅƢĸŘêƍ̎˸ ƢŘƄƢĕ ê čĸĬĕƅĕŘĆĸê čĕō ƂōêŘŢ čĕ ʨʰʩʰ˳ ĕŘ ōêƍ
ƂêƅĆĕōêƍ ŘŢ ƍĕ ĕƍƂĕĆĸǏĆê ƍƢ ƢƍŢ ĆŢŖŢ ƹĸƹĕƅŢ˳ ê ōëƂĸǊ ƍĕ
ƅŢƚƢōêŘ ĆŢŖŢ ̍ƅŢƂĸĕčêč qƢŘĸĆĸƂêō̎ ̂Hĸĭ˸ ʩ̃˸ ¶ĕŘĺê ĕŘƚŢŘĆĕƍƢŘêƍƢƂĕƅǏĆĸĕêƂƅŢƿĸŖêčêčĕƢŘêƍʨ˳ʯʮĳĕĆƚëƅĕêƍ˲
ōêŖêǀŢƅ˳ŖëƍƂƅţƿĸŖêêōƂƢĕŘƚĕ˳čĕʨ˳ʫʮĳĕĆƚëƅĕêƍ˽ǀōê
ŖĕŘŢƅ˳êōŢƚƅŢōêčŢčĕōêƍƹĺêƍ˳čĕʧ˳ʫʧĳĕĆƚëƅĕêƍ12.
gŢƍêƂƢŘƚĕƍĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸnes conservados actualmente en Estufas del Retiro muesƚƅêŘ ĆţŖŢ ĕō ƍƢŖĸŘĸƍƚƅŢ čĕ êĭƢê ĬƢĕ čĕƍčĕ ĕō ĸŘĸĆĸŢ ƢŘŢ
de los problemas de este vivero, posiblemente motivados
por un mal dimensionamiento de la red de abastecimienƚŢ˸1ŘêąƅĸōčĕʨʰʫʨƍĕƂĸčĕĕōêƅƅĕĭōŢčĕōêƍƚƢąĕƅĺêƍǀ
ōōêƹĕčĕƂêƍŢĭĕŘĕƅêōǀōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕƢŘêêƅƄƢĕƚê13.
Los problemas de suministro del agua indispensable para
ŖêŘƚĕŘĕƅƢŘêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕĕƍƚĕƚĸƂŢƍĕƹĸĕƅŢŘêĭƅêƹêčêƍ
por hurtos, como documentan los registros del Ayuntamiento14˸gêƍĸƚƢêĆĸţŘĕƍƚêŘĆƅĺƚĸĆêƄƢĕĕŘŖêǀŢčĕʨʰʬʬ
ƍĕĆŢŖƢŘĸĆţêōĸŘĭĕŘĸĕƅŢčĸƅĕĆƚŢƅ̍ƄƢĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕō©Ţtillo, situados en las proximidades del puente de Toledo,
difícilmente se pueden sostener debido a la falta de agua,
ƂƢĕƍōêƚƢąĕƅĺêƄƢĕōĕƍƢŖĸŘĸƍƚƅêĕƍčĕƢŘêƍĕĆĆĸţŘŖƢǀ
ƅĕčƢĆĸčê̎15.

11 TŘĸĆĸêčêĕŘʯčĕŇƢōĸŢčĕʨʯʯʪƂŢƅĆŢŘĆĕƍĸţŘêčŖĸŘĸƍƚƅêƚĸƹêêcŢƍĖ¡ŢčƅĺĭƢĕǊêƢƚĸƍƚê˳ĆŢŘƚêąêĆŢŘƢŘêĕƍƚêĆĸţŘčĕŘŢŖĸŘêčê1ƍƚêĆĸţŘ
čĕōqêŘǊêŘêƅĕƍ˳ƍĸƚƢêčêĕŘōêƂêƅĆĕōêĆŢŘƚĸĭƢêêōêčĕōƹĸƹĕƅŢŖƢŘĸĆĸƂêō˳ōĸŘčêŘčŢĆŢŘōêĆêōōĕŘƚŢŘĸŢgţƂĕǊ˸ƢŘƄƢĕƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕōêōĺŘĕê
ƍĕƂƅŢōŢŘĭţĳêƍƚêōêĬƅŢŘƚĕƅêčĕŢƅƚƢĭêō˳ōêĬêōƚêčĕƅĕĆƢƅƍŢƍƂêƅêōĸǊţōêƍŢąƅêƍ˸©ĸŘĕŖąêƅĭŢ˳ƍĸĭƢĸţĕŘƢƍŢ˲ĕŘʨʰʨʧĕōĕŇĖƅĆĸƚŢĆŢŖƂƅţōê
ĆŢŖƂêšĺê˳ǀêƂƅŢƹĕĆĳţōêōĺŘĕêƂêƅêĕŘōêǊêƅĆŢŘĕōƅĕĆĸĖŘĆƅĕêčŢêĕƅţčƅŢŖŢŖĸōĸƚêƅčĕ ƢêƚƅŢÔĸĕŘƚŢƍ˸
12 1ƍƚêƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˳ƄƢĕƍĕŢąƚĸĕŘĕčĕōêŖĕčĸĆĸţŘƍŢąƅĕƂōêŘŢ˳ĆŢĸŘĆĸčĕĆŢŘōêƅĕĬĕƅĸčêĕŘĕōêƅƚĺĆƢōŢčĕEl Liberal. Sin embargo, un documento
ĆŢŘƍĕƅƹêčŢĕŘ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢōêĕōĕƹêêʩʭ˸ʪʧʧŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍ̂1¡˳̒TŘĬŢƅŖĕƍŢąƅĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̓˳ŘŢƚêŖêŘƢƍĆƅĸƚêƍĸŘ
čêƚêƅ˳ƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕĕŘƚŢƅŘŢêʨʰʮʧ̃˸
13 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʫʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʮʯ˲ʨʨ˳ǀƚŢŖŢʨʰʫʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʰʮ˲ʨʫ˸
14 ̒~ǏĆĸŢêō©ƅ˸TŘĭĕŘĸĕƅŢ'ĸƅĕĆƚŢƅĆŢŖƢŘĸĆêŘčŢƄƢĕĕŘōêŘŢĆĳĕčĕōčĺêʪʨčĕŖêƅǊŢĳêŘĕĬĕĆƚƢêčŢƢŘêƚŢŖêĆōêŘčĕƍƚĸŘêčĕêĭƢêĕŘōê
ƚƢąĕƅĺêƄƢĕƍƢƅƚĕƂêƅêĕĬĕĆƚƢêƅĕōƅĸĕĭŢčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕō©ŢƚĸōōŢ̓˳¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʬʬ˳êąƅĸōʨʰʬʬ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʩ˲ʩʮʫ˸
15 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʬʬ˳ŖêǀŢʨʰʬʬ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʪʧ˲ʩʮʮ˸
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Fig. 1. El vivero del Sotillo en el vuelo de 1927 y en el
parcelario de 1929 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 2. El vivero en el plano de 1950 [CATASTRO CC-BY 4.0
Dirección General de Catastro].

©ĸŘĕŖąêƅĭŢ˳ĕōƹĸƹĕƅŢƚŢčêƹĺêƍŢąƅĕƹĸƹĸţƢŘŢƍ
êšŢƍŖëƍ˸gêƍƚƅĕƍĬŢƚŢĭƅêĬĺêƍêĖƅĕêƍčĕʨʰʫʨ˳
ʨʰʫʪǀʨʰʬʯŖƢĕƍƚƅêŘōêĕƹŢōƢĆĸţŘčĕƍƢƍƂōêŘtaciones. En la primera de ellas, de muy buena
ƅĕƍŢōƢĆĸţŘ˳ ƹĕŖŢƍ ƄƢĕ˳ êƢŘƄƢĕ ōêƍ ƹĺêƍ ĕƍƚëŘ
abandonadas, el vivero mantiene su estructura
ĕŘčŢƍƂêƅƚĕƍ̂Hĸĭ˸ʪ̃˸1ŘōêŖêǀŢƅƍĕčĸƍƚĸŘĭƢĕ
incluso la alberca de riego que se documenta en
ĕōƂōêŘŢčĕʨʰʬʧ˸½ŘêŖƂōĸŢĆêŖĸŘŢčĸƹĸčĕōê
ƂêƅĆĕōêōŢŘĭĸƚƢčĸŘêōŖĕŘƚĕ˳čĕŇêŘčŢĕŘĕōĆĕŘƚƅŢ
un espacio de contorno circular, hacia el sureste
una zona reticulada para cuadros de cultivo, que
se repiten en el extremo noroeste, precedidos de
ƢŘê ĕƿƚĕŘƍê ǊŢŘê ƍĸŘ ƂōêŘƚêĆĸţŘ êƅąţƅĕê˸ 1Řcontramos una estructura similar en el espacio
menor, al otro lado de las vías, también dividido
en una zona de cuadros reticulados y otra más
uniforme. El puente de Praga está en esos moŖĕŘƚŢƍĕŘĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ˸1Řʨʰʫʪ˳ōêƂōêŘƚêĆĸţŘ
êƅąţƅĕêĳêĆƅĕĆĸčŢ˳ǀŢĆƢƂêōŢƍĕƍƂêĆĸŢƍčĕƍƚĸŘêčŢƍ ê ĕƍĕ ǏŘ˳ ŖĸĕŘƚƅêƍ ƄƢĕ ĕŘ ōê ĬŢƚŢĭƅêĬĺê
čĕʨʰʬʯƂŢčĕŖŢƍƹĕƅĆţŖŢōŢƍĆƢêčƅŢƍƍĕĳêŘ
extendido a zonas anteriormente vacías. Casi
ƢŘê čĖĆêčê čĕƍƂƢĖƍ˳ ĕŘ ʨʰʭʮ˳ ŢąƍĕƅƹêŖŢƍ ōê
parcela explanada, con signos visibles aún del
êŘƚĸĭƢŢ ƹĸƹĕƅŢ˳ ƄƢĕ ĕŘ ʨʰʮʧ ĳê čĕƍêƂêƅĕĆĸčŢ
ya totalmente: en su lugar aparecen las primeƅêƍĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍ˳ƄƢĕĆŢŘƚĸŘƢêƅĺêŘĆŢōŖêƚêŘčŢ

Fig. 3. Detalle de la estructura del Sotillo en la fotografía de 1941 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].

16 gêƍĸŖëĭĕŘĕƍčĕʨʰʫʨ˳ʨʰʫʪ˳ʨʰʭʮǀʨʰʮʧƂƅŢĆĕčĕŘčĕōêƅĆĳĸƹŢčĕIĕƅĕŘĆĸêčĕ½ƅąêŘĸƍŖŢčĕqêčƅĸč˸gêčĕʨʰʬʯĆŢƅƅĕƍƂŢŘčĕêōê

ƍĕƅĸĕʫǑčĕōêĬŢƚŢƚĕĆêčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ̄ 1 H̅˸
17 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʫ˳ƍĕĆĆĸţŘčĕOêĆĸĕŘčê˳êąƅĸōʨʰʭʫ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʮ˲ʨʨʫ˸
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Fig. 4. Evolución del vivero entre
1943 y 1970: vuelos de 1943, 1958,
1967 y 1970 [AGDUS, Ayuntamiento de
Madrid, excepto el de 1958: España,
Ministerio de Defensa, CECAF].

la parcela hasta la actualidad 16̂Hĸĭ˸ʫ̃˸½ŘƅĕĭĸƍƚƅŢčĕō
ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ ĆŢŘƍƚêƚê ōê ̍ĆĕƍĸţŘ čĕ ōŢƍ ƚĕƅƅĕŘŢƍ čĕ ōŢƍ
ÔĸƹĕƅŢƍčĕōƢĕŘƚĕčĕ¶ŢōĕčŢǀčĕō©ŢƚĸōōŢêō ŢŘƍĕŇŢčĕ
čŖĸŘĸƍƚƅêĆĸţŘčĕōê êŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōqêŘǊêŘêƅĕƍ̎17.

P u e n t e d e To l e d o
©ĸƚƢêčŢƂƅţƿĸŖŢêōƹĸƹĕƅŢčĕō©ŢƚĸōōŢ˳ŇƢŘƚŢêōƂƢĕŘƚĕƄƢĕ
le da nombre, asimismo en la margen derecha del ManǊêŘêƅĕƍ˳ĕōƹĸƹĕƅŢčĕƢĕŘƚĕčĕ¶ŢōĕčŢƍĕƍƢŖţêǏŘêōĕƍ
del siglo XIX al resto de establecimientos municipales que
proveían de arbolado a una ciudad en crecimiento.
gêƂƅĸŖĕƅêƅĕĬĕƅĕŘĆĸêĆêƅƚŢĭƅëǏĆêƄƢĕĕŘĆŢŘƚƅêŖŢƍƍŢąƅĕ
ĕƍƚĕ ƹĸƹĕƅŢ ĕƍ ōê čĕ ƢŘ ƂōêŘŢ čĕ ƂŢąōêĆĸţŘ ƅĕêōĸǊêčŢ ƂŢƅ
ĕō qĸŘĸƍƚĕƅĸŢ čĕ TŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ ƣąōĸĆê ǀ ĕōōêƍ ƅƚĕƍ ̄'ĸƅĕĆĆĸţŘIĕŘĕƅêōčĕōTŘƍƚĸƚƢƚŢIĕŢĭƅëǏĆŢǀ1ƍƚêčĺƍƚĸĆŢ̅ĕŘ
ʨʰʧʮ˳čĕĕƍĆêōêʨ˲ʩ˸ʧʧʧ̂Hĸĭ˸ʬ̃˸1ŘĕōŖĸƍŖŢ˳ĕōƹĸƹĕƅŢ
ŢĆƢƂêƢŘêƍƢƂĕƅǏĆĸĕƚŢƚêōčĕʫ˳ʩĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ĕƿƚĕŘčĸĖŘčŢƍĕ
čĕƍčĕĕōƂƢĕŘƚĕčĕ¶ŢōĕčŢĳêƍƚêĕōĳŢǀčĕŘŢŖĸŘêčŢƂêƍêŇĕ
de Montserrat (una zona entonces ocupada por un antiguo
lavadero) y desde la ribera del río hasta la calle de Anto-
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ŘĸŢgţƂĕǊ˸gêƂêƅĆĕōêĕƍƚêąêêƚƅêƹĕƍêčêƂŢƅƢŘƂĕƄƢĕšŢ
êƅƅŢǀŢƄƢĕƂêƍêąêƂŢƅčĕąêŇŢčĕōêĆêōōĕ¶ŢōĕčŢƂêƅêǏŘêōmente desembocar en el Manzanares 18.
gêĕƍƚƅêƚĖĭĸĆêƂŢƍĸĆĸţŘčĕōƹĸƹĕƅŢčĕƢĕŘƚĕčĕ¶ŢōĕčŢōĕ
ĳĸǊŢƂƅŢŘƚŢŢąŇĕƚŢčĕƂƅŢƂƢĕƍƚêƍƄƢĕĆŢŘƚĕŖƂōêąêŘƍƢĕōĸŖĸŘêĆĸţŘ˸1ƍĕōĆêƍŢčĕōƅŢǀĕĆƚŢčĕêĸƍōêŖĸĕŘƚŢčĕōƢĕŘƚĕ čĕ ¶ŢōĕčŢ˳ ĬŢƅŖêĆĸţŘ čĕ ƢŘê ĭōŢƅĸĕƚê ê ōê ĕŘƚƅêčê čĕō
mismo y parque comprensivo de la pradera de San Isidro
ǀčĕōê1ƅŖĸƚêčĕō©êŘƚŢêƚƅţŘčĕqêčƅĸč˸¡ĕčêĆƚêčŢƂŢƅ
ĕōêƅƄƢĸƚĕĆƚŢŖƢŘĸĆĸƂêōōąĕƅƚŢōąĸšêŘêĕŘʨʰʨʯ˳ƂōêŘteaba que el espacio del vivero debía «considerarse como
ƢŘêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕōêƂƅêčĕƅêčĕ©êŘTƍĸčƅŢ̎˳ƂƅŢƂŢŘĸĕŘčŢ
ƍƢĸŘƚĕĭƅêĆĸţŘĕŘƢŘŘƢĕƹŢĕƍƂêĆĸŢêŇêƅčĸŘêčŢĕŘĕōƄƢĕ
los viveros desaparecerían. Afortunadamente, el proyecto
ŘŢƍĕōōĕƹţêĆêąŢ˸©ĸŘĕŖąêƅĭŢ˳ĕŘōêƍĕĭƢŘčêčĖĆêčêčĕō
ƍĸĭōŢÚÚƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕƍĕƹĸŢƅĕčƢĆĸčê˳ƂƢĕƍƂêƅƚĕčĕĕōōê
ĬƢĕŢĆƢƂêčêƂŢƅĕōĭƅƢƂŢĕƍĆŢōêƅ ŢŘĆĕƂĆĸţŘƅĕŘêō˳Ţąƅê
čĕōêƅƄƢĸƚĕĆƚŢŘƚŢŘĸŢHōţƅĕǊ½ƅčêƂĸōōĕƚê˳ĕŘŖêƅĆêčêĕŘ
ĕō ōêŘ čĕ ʨʰʩʩ čĕ ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸŢŘĕƍ ĕƍĆŢōêƅĕƍ čĕ qêčƅĸč˸
¶ĕƅŖĸŘêčêōêŢąƅêĕŘʨʰʩʰ̄êŖƂōĸêčêĕŘʨʰʪʩ̅˳ĕōƹĸƹĕƅŢ
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ƍĸƅƹĸţĆŢŖŢĕƍƂêĆĸŢčĕƅĕĆƅĕŢêčĸĆĸŢŘêōƂêƅêōŢƍĕƍĆŢōêƅĕƍ˸
1ƍƚĕƢƍŢ˳ĆŢŖŢƍĕĳêƅĕĬĕƅĸčŢ˳ŘŢƍţōŢŘŢĕƅêĕŘêąƍŢōƢƚŢ
ĸŘĆŢŖƂêƚĸąōĕ ĆŢŘ ōê êĆƚĸƹĸčêč ƂƅĸŘĆĸƂêō čĕ ōê ĸŘƍƚêōêĆĸţŘ˳
ƍĸŘŢƄƢĕƍĕƅĕƂĸƚĸţƚêŖąĸĖŘĕŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêǀĕŘ
los de la Bombilla ʨʰ̂Hĸĭ˸ʭ̃˸
gêĕčĸǏĆêĆĸţŘǀōêƅĕčƢĆĆĸţŘčĕōêƍƢƂĕƅǏĆĸĕŢƅĸĭĸŘêōčĕƍtinada a cultivo son visibles tanto en la fotografía aérea de
ʨʰʩʮĆŢŖŢĕŘĕōƂêƅĆĕōêƅĸŢčĕʨʰʩʰ˳êōĆêŘǊêŘčŢĕŘĕƍƚĕ
ŖŢŖĕŘƚŢ ōêƍ ʩ˳ʰ ĳĕĆƚëƅĕêƍ˽ ĕƍ čĕĆĸƅ˳ ƢŘ ʫʧ͂ ŖĕŘŢƍ čĕ
ƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕŢƅĸĭĸŘêōʩʧ̂Hĸĭ˸ʮ̃˸1ōêƅƅŢǀŢ˳ǀêĆêŘêōĸǊêčŢ˳
ƂêƅĕĆĕĳêąĕƅǏŇêčŢĕōōĺŖĸƚĕčĕōêƂêƅĆĕōêƍĕĭƅĕĭêčêƂêƅê
el colegio.
La idea de integrar el vivero en un extenso parque lineal
a lo largo del río reaparece la Memoria sobre la ciudad
de Madrid publicada por el Ayuntamiento de la Segunda
República en un capítulo titulado “Los espacios libres y
ōêƍ ƂŢƍĸąĸōĸčêčĕƍ čĕ ĕƿƚĕŘƍĸţŘ̓ ̂qêčƅĸč˳ ʨʰʩʰ˳ ʮʪ̃˸ 1Ř
el mismo se hace referencia a la carencia de la capital de
«espacios libres públicos convenientemente repartidos
ĆŢŘĬŢƅŖĕêōêƍŖŢčĕƅŘêƍŢąƅêƍčĕƢƅąêŘĸƍŖŢ̎˸êƅêŖĕŇŢƅêƅĕƍƚêƍĸƚƢêĆĸţŘ˳ĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕƚĕĆƚêƢŘê̍ƍƢĆĕƍĸţŘ ĸŘĸŘƚĕƅƅƢŖƂĸčê čĕ ĕƍƂêĆĸŢƍ ƄƢĕ˳ ĆŢŘƍĸčĕƅêčŢƍ ĕŘ ƍƢ
ĆŢŘŇƢŘƚŢ˳ ĆŢŖƂŢŘĕŘ ĕŘ ƅĕêōĸčêč ƢŘ ƂêƅƄƢĕ ĕƿƚĕŘƍĺƍĸŖŢ˳

Fig. 5.El vivero en el plano de población, Distrito 7. Inclusa, fragmento, 1907
[Obra derivada de PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].

ĆƅƢǊêčŢĕŘƚŢčêƍƢōŢŘĭĸƚƢčƂŢƅĕōƅĺŢ̎˸1ŘĕƍƚêĬƅêŘŇêčĕ
terreno se encontraba el vivero de Puente de Toledo, al
que se hace referencia en la Memoria:
«Pasados los Mataderos, llegamos al ensanchamiento que
forma el parque de la Arganzuela y los viveros de la orilla
opuesta hasta el Puente de Toledo, en cuyas inmediacioŘĕƍĕƿĸƍƚĕŘĳƢĕƅƚêƍōĸŘčêŘƚĕƍĆŢŘōêƅĕƂĕƚĸčêǊŢŘêǐƢƹĸêō̎˸
gêčĸōêƚêčêĬƅêŘŇêĕŘōêǊêƅĺêĳêĆĸêĕōĕƍƚĕĆŢŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍ
čĕōêÔĸōōê˳čĕƍƂƢĖƍčĕƂêƍêƅƚêŖąĸĖŘƂŢƅōê êƍêčĕ êŖpo. Nos encontramos por tanto con la idea de anillo verde
contemplada por los distintos planes urbanísticos antes y
čĕƍƂƢĖƍčĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸō˸gŢƍĕƍƂêĆĸŢƍōĸąƅĕƍčĸƍƂŢŘĸąōĕƍ
se aprecian perfectamente en una imagen procedente del
ƅĆĳĸƹŢOĸƍƚţƅĸĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ̂Hĸĭ˸ʯ̃˸
gêƢŘĸţŘĕĬĕĆƚĸƹêčĕƚŢčŢƍĕƍƚŢƍĕƍƂêĆĸŢƍêŇêƅčĸŘêčŢƍŘŢ
ƍĕ ōōĕĭţ ê ƅĕêōĸǊêƅ˳ ǀ ōêƍ ĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ čĕ ĆƢōƚĸƹŢ ƍĸĭƢĸĕƅŢŘĆŢŘƍƢêĆƚĸƹĸčêč˸'ĕƍƂƢĖƍčĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸō˳ĕōƹĸƹĕƅŢ ŖêŘƚĕŘĺê ōê ƂƅŢčƢĆĆĸţŘ˸ 1ō ƂōêŘŢ ƂêƅĆĕōêƅĸŢ čĕ ʨʰʬʧ
ŖƢĕƍƚƅêƍƢĕƍƚƅƢĆƚƢƅê˲ƢŘêƍƢƂĕƅǏĆĸĕĸƅƅĕĭƢōêƅčĕĆŢŘƚŢƅno triangular con un camino longitudinal y otros cuatro
transversales. La red de abastecimiento de agua recorría
ōêĆêōōĕōêƅĭêǀĕŘōêǊêąêĕŘōêĆêōōĕƚƅêŘƍƹĕƅƍêōŖëƍƂƅţƿĸ-

Fig. 6. Alberto Albiñana, Proyecto de aislamiento del puente de Toledo y parque de la Pradera y ermita de San Isidro, 1918 [Memoria de Madrid].

18 1ŘĕōêƅƚĺĆƢōŢčĕqĸĭƢĕō¶êƚŢǀŖêƚčĕōʨʨčĕêĭŢƍƚŢčĕʨʰʩʯ˳ǀêƅĕĬĕƅĸčŢ [El Liberal, p. 3], ƍĕĆŢŘĆƅĕƚêĕōčêƚŢčĕƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕĕŘ
41.417,47 metros cuadrados.
ʨʰEl tema de los usos educativos ligados a viveros, por su interés, se tratará en un capítulo aparte.
ʩʧ1ōčŢĆƢŖĕŘƚŢĆŢŘƍĕƅƹêčŢĕŘ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢêŘƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕƅĕĬĕƅĸčŢĕƍƂĕĆĸǏĆêƄƢĕĕōƹĸƹĕƅŢƚĸĕŘĕʪʯ˸ʬʧʧŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍĕŘʨʰʭʬ
̂1¡˳ŘŢƚêŖêŘƢƍĆƅĸƚêĆ˸ʨʰʯʧ̃˸
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ŖêêōƂƢĕŘƚĕ̄ōêŖëƍêŘĆĳê̅ĆŢŘƢŘêƂĕƄƢĕšêĕčĸǏĆêĆĸţŘ˸
El colegio, cuya fachada principal se abría hacia la calle
ŘƚŢŘĸŢgţƂĕǊ˳ƚĕŘĺêƢŘƂêƚĸŢêŘĕŇŢêōƹĸƹĕƅŢ˸ƢŘƄƢĕƍƢ
ōĺŖĸƚĕĕƍƚêąêĆōêƅêŖĕŘƚĕčĕǏŘĸčŢƂŢƅƢŘêčŢąōĕêōĸŘĕêĆĸţŘ
êƅąţƅĕê˳ čŢƍ čĕ ōêƍ Ćêōōĕƍ ƚƅêŘƍƹĕƅƍêōĕƍ ƄƢĕ čĕǏŘĺêŘ ōŢƍ
espacios de cultivo se prolongaban enlazando los dos recintos. Sabemos que incluso la acometida a la red de agua
de los viveros estaba situada en el patio del grupo escolar21 ̂Hĸĭ˸ʰ̃˸
Hacia mediados de siglo se acometieron las obras de reŖŢčĕōêĆĸţŘ čĕ ōê IōŢƅĸĕƚê čĕō qêƅƄƢĖƍ čĕ ÔêčĸōōŢ˸ sŢ
afectaron a los viveros, que mantuvieron su estructura,
aunque uno de los registros del Ayuntamiento da cuenta
del deterioro del pavimento en la zona de acceso 22. LuciaŘŢgêąêŇŢƍƅĕĆŢĭĕĕŘƍƢŢąƅêĕōƚĕƍƚĸŖŢŘĸŢčĕƢŘŢčĕōŢƍ
ƚƅêąêŇêčŢƅĕƍčĕōƹĸƹĕƅŢ˳ĭƢƍƚĺŘ¡ĕōêšŢ˳ƄƢĕƅĕōêƚêĆŢŖŢ
en Puente de Toledo «se cultivaba arbolado sobre todo por
ĕƍƚêĆê˳ƍĸĭƢĸĕŘčŢƢŘêĆŢƍƚƢŖąƅĕƚƅêčĸĆĸŢŘêō̄ƅĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘ
vegetativa), negrillos (olmos), plátanos e incluso acacias
ĆŢŖŢōêƍƍţĬŢƅêƍ̎̂gêąêŇŢƍ˳ʩʧʧʮ˳ʪʰʪ̃˸ ƢĕŘƚêêčĕŖëƍ
ƄƢĕĕŘĕōƹĸƹĕƅŢƚƅêąêŇêąêŘčŢƍĸŘŇĕƅƚêčŢƅĕƍ˸
gêĸŖêĭĕŘêĖƅĕêčĕʨʰʬʯŖƢĕƍƚƅêĕōƹĸƹĕƅŢĕŘƂōĕŘêƂƅŢčƢĆĆĸţŘ˸ĕƅŢêōĸĭƢêōƄƢĕƍƢĆĕčĸţĆŢŘ1ō©ŢƚĸōōŢ˳ōŢƍƚĕƅƅĕŘŢƍčĕƢĕŘƚĕčĕ¶ŢōĕčŢĬƢĕƅŢŘĆĕčĸčŢƍĕŘʨʰʭʫêō ŢŘƍĕŇŢčĕčŖĸŘĸƍƚƅêĆĸţŘčĕōê êŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōqêŘǊêŘêƅĕƍ˸
ƢĸǊëƍĕƍĕĬƢĕĕōŖŢƚĸƹŢčĕōêƂĕƚĸĆĸţŘčĕō̍ōĕƹêŘƚêŖĸĕŘƚŢ
čĕōêƍƂōêŘƚêƍčĕōÔĸƹĕƅŢčĕōƢĕŘƚĕčĕ¶ŢōĕčŢ̎ 23. En el
67, efectivamente, la zona más cercana al puente ha perčĸčŢōêƂōêŘƚêĆĸţŘ˳ƍĕĭƣŘčŢĆƢŖĕŘƚêƢŘêĬŢƚŢĭƅêĬĺêêĖƅĕê
čĕōƅĕêčĕIĕƍƚĸţŘǀ'ĕƍêƅƅŢōōŢ½ƅąêŘŢčĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč˸1ōƹƢĕōŢčĕʨʰʮʧŖƢĕƍƚƅêōêƂêƅĆĕōêĆêƅĕŘƚĕ
de arbolado, pero aún con restos de los caminos del desaparecido vivero. Estos restos son ya inapreciables en el
ƹƢĕōŢčĕʨʰʮʬ˳čŢŘčĕƢŘŘƢčŢčĕōêq̊ʪʧŢĆƢƂêĕōĕƍƂêĆĸŢ
anteriormente ocupado por el vivero y hace incluso que
ĕōĭƅƢƂŢĕƍĆŢōêƅ ŢŘĆĕƂĆĸţŘƅĕŘêōƂĸĕƅčêĭƅêŘƂêƅƚĕčĕō
ƂêƚĸŢêƅąŢōêčŢ̂Hĸĭ˸ʨʧ̃˸

Fig. 7. El vivero de Puente de Toledo en la fotografía aérea
de 1927 y en el parcelario de 1929 [AGDUS, Ayuntamiento
de Madrid].

21 ̒~ǏĆĸŢêō©ƅ˸ƅƄƢĸƚĕĆƚŢcĕĬĕƍŢōĸĆĸƚêŘčŢōêƅĕƂêƅêĆĸţŘčĕōêōōêƹĕčĕƂêƍŢƄƢĕƍƢŖĸŘĸƍƚƅêčĕêĭƢêêōŢƍÔĸƹĕƅŢƍǀƄƢĕĕƍƚëƍĸƚƢêčêĕŘĕō

ƂêƚĸŢčĕōIƅƢƂŢ1ƍĆŢōêƅ ŢŘĆĕƂĆĸţŘƅĕŘêō̄ŘƚŢŘĸŢgţƂĕǊʨ̅̓˳¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʬʬ˳êąƅĸōʨʰʬʬ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʯ˲ʨʰʧ˸

22 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʬʪ˳ŖêƅǊŢʨʰʬʪ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʮ˲ʩʪʰ˸
23¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʪ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʯʩ˲ʩʫʩ˸
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(1 ) Fig. 8. Vista aérea del puente de Toledo y el río Manzanares. El río enlaza una serie de espacios libres y ajardinados. En la imagen, desde la dehesa de la Arganzuela, con los viveros de Puente de Toledo en la ribera opuesta, la Pradera de San Isidro, el Campo del Moro y la Casa de Campo al fondo [España, Ministerio
de Defensa, AHEA, sig. 1-08157-01].
(2 ) Fig. 9. El vivero de Puente de Toledo en el plano de catastro de 1950, hoja 95-IV, fragmento [CATASTRO CC-BY 4.0 Dirección General de Catastro].
(3) Fig. 10. Evolución del vivero de Puente de Toledo: vuelos de 1958 [España, Ministerio de Defensa, CECAF], 1970 y 1975 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
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II I

Los viveros después de la
reestructuración de 1965
Los nuevos requerimientos de la ciudad después del Plan
IĕŘĕƅêōčĕʨʰʭʪĸŖƂōĸĆêƅŢŘƢŘêƅĕŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘčĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˳ƄƢĕŘŢƂŢčĺêŘĳêĆĕƅĬƅĕŘƚĕêōêĆŢŖƂōĕŇĸčêččĕƢŘê
ĆĸƢčêč ĕŘ ĆƅĕĆĸŖĸĕŘƚŢ ĆŢŘ ƍƢ êŘƚĸĭƢê ŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘ˸ ƍĺ
êƂêƅĕĆĕ čŢĆƢŖĕŘƚêčŢ ĕŘ ƢŘ ĸŘƚĕƅĕƍêŘƚĕ čŢĆƢŖĕŘƚŢ êŘţŘĸŖŢĆƢƍƚŢčĸêčŢĕŘ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ˸HĕĆĳêčŢĕŘĕŘĕƅŢ
čĕʨʰʭʬǀƚĸƚƢōêčŢ̒ƅŢƂƢĕƍƚêčĕōê'ĸƅĕĆĆĸţŘčĕō©ĕƅƹĸcio sobre establecimiento de tres demarcaciones o zonas,
ǀ ƍŢąƅĕ ƅĕŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘ čĕ ōŢƍ ƹĸƹĕƅŢƍ̓˳ ĕƍ ĸŘĸĆĸêƚĸƹê čĕō
©ĕƅƹĸĆĸŢ čĕ êƅƄƢĕƍ ǀ cêƅčĸŘĕƍ˸ 1ō ƚĕƿƚŢ ŘŢŖąƅê ōŢƍ ƹĸƹĕƅŢƍĕƿĸƍƚĕŘƚĕƍĕŘĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢ˲ōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê
(denominados entonces viveros de Puerta de Hierro), el
de Puente de Toledo («prácticamente extinguido por afecƚêƅ ê ƍƢƍ ƚĕƅƅĕŘŢƍ ōê êŘêōĸǊêĆĸţŘ čĕō qêŘǊêŘêƅĕƍ̎), los
čĕōêŢŖąĸōōêǀōŢƍčĕ ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭê˸2ƍƚŢƍčĕąĺêŘ
ser, «ƂŢƅƍƢĸŖƂŢƅƚêŘĆĸêǀǏŘĕƍêƄƢĕčĕąĕŘƅĕƍƂŢŘčĕƅ̎,
puestos al mando de un capataz, y no depender, como suĆĕčĺê ĳêƍƚê ĕƍĕ ŖŢŖĕŘƚŢ˳ čĕ cƢêŘ gţƂĕǊ IŢŘǊëōĕǊ˳ ƄƢĕ
ǀêƚĕŘĺêêƍƢĆêƅĭŢƚŢčêƍōêƍĆêōōĕƍǀŇêƅčĸŘĕƍčĕōêĆêƂĸƚêō
̄êĕƿĆĕƂĆĸţŘčĕōƂêƅƄƢĕčĕō¡ĕƚĸƅŢ˳ƄƢĸŘƚêčĕōĕƅƅŢ˳ êƍê
de Campo y viveros de Puerta de Hierro)24. El vivero de
la Bombilla, hasta entonces dependiente del Parque del
~ĕƍƚĕ˳ƍĕêƍĸĭŘţêōĆêƂêƚêǊĭƢƍƚĺŘƅĸǊ¡ŢčƅĺĭƢĕǊ˸êƅê
čĸƅĸĭĸƅ ĕō ƹĸƹĕƅŢ čĕ ōê Ƣĕƍƚê čĕ ōê Ôĕĭê ƍĕ ƂƅŢĆĕčĸţ êō
ƚƅêƍōêčŢ čĕ ¡êŖţŘ ¡êŖŢƍ ąêč˳ ƄƢĕ ĕŘƚŢŘĆĕƍ Ƃƅĕƍƚêąê
servicio en los viveros de Puerta de Hierro. Su vacante fue
ŢĆƢƂêčêƂŢƅĕōĆêƂêƚêǊ©ĸŖţŘƹĸêōƅƅêŘǊ˳ƄƢĕĕŘƚƅţĕŘ
ōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêąêŇŢōêƍţƅčĕŘĕƍčĕcĕƍƣƍHĕƅŘëŘčĕǊHĕƅŘëŘčĕǊ˸
En Estufas del Retiro se encuentra, en la misma carpeta,
una nota manuscrita con el siguiente encabezamiento: “InĬŢƅŖĕƍŢąƅĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̓25. En ésta, se expone
ōê ƄƢĕŇê ƍŢąƅĕ ōê ƅĕčƢĆĆĸţŘ čĕ ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ čĕ ōŢƍ ÔĸƹĕƅŢƍ
čĕōêÔĸōōêǀ êƍêčĕ êŖƂŢ˳ǀōêčĕƍêƂêƅĸĆĸţŘčĕōŢƍčĕ
Puente de Toledo y Sotillo, lo que supone un grave problema, ya que «cada año se hacen más parques en Madrid,
que día a día aumenta el número de calles urbanizadas
con sus consiguientes plantaciones de árboles, que se
está procediendo a grandes reformas viarias de calles y
ąƢōĕƹêƅĕƍ̄¡ĺŢƍ¡Ţƍêƍ˳IĕŘĕƅêōTąëšĕǊTąĕƅŢ˳ōĬŢŘƍŢÚTT˳
©ĕƅƅêŘŢ˳ ÔĕōëǊƄƢĕǊ˳ IĕŘĕƅêō qŢōê˳ ĕƚĆ˸˳ ĕƚĆ˸̅ ƄƢĕ ĕƿĸĭĕŘ
ōêƅĕŘŢƹêĆĸţŘǀŘƢĕƹêƂōêŘƚêĆĸţŘčĕêƅąŢōêčŢĕŘĭƅêŘčĕƍ
ĆêŘƚĸčêčĕƍǀƂŢƅĆŢŘƍĸĭƢĸĕŘƚĕƢŘêĭƅêŘƂƅŢčƢĆĆĸţŘĕŘōŢƍ
ƹĸƹĕƅŢƍ̎˸
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1ƍƚêƍĸƚƢêĆĸţŘĕƍĆŢŖƢŘĸĆêčê«a las autoridades superioƅĕƍ Ƃêƅê ƄƢĕ ŇƢǊĭƢĕŘ ǀ ƅĕƍƢĕōƹêŘ̎˸ 'ĕƍĆŢŘŢĆĕŖŢƍ ƍĸ ĕō
čŢĆƢŖĕŘƚŢĬƢĕƚŢŖêčŢĕŘĆŢŘƍĸčĕƅêĆĸţŘ˳ƂĕƅŢōêƅĕêōĸčêč
ĕƍƄƢĕōêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕčĸĆêčêêƹĸƹĕƅŢƍ˳ĆŢŖŢêĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘƍĕƹĕƅë˳ĆŢŘƚĸŘƢţčĸƍŖĸŘƢǀĕŘčŢčĕĬŢƅŖêƂêƢōêƚĸŘêê
ōŢōêƅĭŢčĕōƍĸĭōŢÚÚ˸1ōƹĸƹĕƅŢčĕ ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭêǀĕō
čĕōêŢŖąĸōōêƍĕƅëŘōŢƍƍĸĭƢĸĕŘƚĕƍĕŘƂĕƅčĕƅƍƢĬƢŘĆĸţŘ˸

El Vivero de la Cuesta
de la Vega
1ƍƚĕƹĸƹĕƅŢƍĕêƍĕŘƚţĕŘĕōƚĕƅƅĕŘŢĕŘƂĕŘčĸĕŘƚĕŢƅĸĕŘƚêčŢ
ĳêĆĸêĕōŢĕƍƚĕƄƢĕčĕƍčĕĕōƂŢƅƚĸōōŢčĕōêÔĕĭêčĕƍĆĕŘčĺê
ĳêƍƚê ōê ƅĸąĕƅê čĕō qêŘǊêŘêƅĕƍ˸ 'ĕŘŢŖĸŘêčŢ ĕŘ ŢƅĸĭĕŘ
êŖƂŢčĕōê¶ĕōê˳ƚŢŖţĕōŘŢŖąƅĕčĕōŢƍƚŢƅŘĕŢƍǀŇƢƍƚêƍ
ĆêąêōōĕƅĕƍĆêƍƄƢĕêōōĺƍĕƅĕêōĸǊêąêŘčĕƍčĕƄƢĕHĕōĸƂĕTTōŢ
adquiriera por su cercanía al Alcázar. Parece que en el
ƍĸĭōŢ ÚÔTTT ƂƢčŢ ĕƍƚêƅ čĕčĸĆêčŢ ê ĆƢōƚĸƹŢ ĳŢƅƚĺĆŢōê ƂŢƅ
ōêêąƢŘčêŘĆĸêčĕƍƢƍêĭƢêƍ˸êƍţŖëƍƚêƅčĕêƂƅŢƂĸĕčêč
ŖƢŘĸĆĸƂêōǀêŖĕčĸêčŢƍčĕōÚTÚƄƢĕčţĆōêƅêŖĕŘƚĕčĕǏŘĸčŢ˳
al sustituirse su primitiva valla de tablas perimetral por
una tapia de ladrillo, en el momento en que se construía el
Campo del Moro y surgía por tanto la necesidad de separar
claramente los terrenos pertenecientes al Real Patrimonio
ǀêōqƢŘĸĆĸƂĸŢ̂ƅĸǊê˳ʨʰʯʯ˳ʩʩʮ̃˸'ĕĕƍƚêŘĕĆĕƍĸčêččê
ĆƢĕŘƚêqêčŢǊ˳ƄƢĕêǏƅŖêƄƢĕ̍ĕōêǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč˳
ƍĕĆƢŘčêŘčŢ ōêƍ ĭƅêŘčĸŢƍêƍ Ŗĸƅêƍ čĕō ¡ĕêō êƚƅĸŖŢŘĸŢ̎
debe «terraplenar lo que falta y plantar la hondonada
conocida por la Tela̎̂qêčŢǊ˳ʨʯʫʯ˳ʬʮʪ̃˸1ōʩʮčĕŇƢŘĸŢ
čĕōêšŢʨʯʬʮ˳ƢŘêƂƢąōĸĆêĆĸţŘĕŘĕōƂĕƅĸţčĸĆŢLa España
nos informa de que «han prendido la mayor parte de los
ëƅąŢōĕƍƂōêŘƚêčŢƍĕŘōê ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭê˳ĆŢŘƚƅêōŢƄƢĕƍĕ
ĕƍƂĕƅêąêƂŢƅĳêąĕƅōŢƍƂƢĕƍƚŢǀêąƅŢƚêčŢƍêǏŘĕƍčĕêąƅĸō̎˸
El plano de Coello y Madoz de 1848 muestra una senciōōêĕƍƚƅƢĆƚƢƅêčĕĆêŖĸŘŢƍĕŘĆƅƢǊƄƢĕčĕǏŘĕŘĆƢêƚƅŢĆƢêčƅŢƍčĕƂōêŘƚêĆĸţŘ˸½ŘêƂōêǊêĆĸƅĆƢōêƅƍĕšêōêĕōĆƅƢĆĕčĕ
ĆêŖĸŘŢƍ˸ 1ƍƚê čĸƍƂŢƍĸĆĸţŘ ƍĕ ŖŢčĸǏĆţ ĆŢŘ ĕō êšêčĸčŢ čĕ
ĆêŖĸŘŢƍ čĸêĭŢŘêōĕƍ˳ ĆŢŖŢ ƂŢčĕŖŢƍ Ţąƍĕƅƹêƅ ĕŘ ōê OŢŇê
eĸōŢŖĖƚƅĸĆêčĕʨʯʭʧ̂Hĸĭ˸ʨʨ̃˸1ōƚƅêǊêčŢ˳ĕŘĕōƄƢĕƢŘê
calle de mayores dimensiones que el resto, orientada este-oeste, dividía una parcela de unas cinco hectáreas en
čŢƍ˳čĕŇêŘčŢƢŘêƂōêǊêĆĸƅĆƢōêƅĆĕŘƚƅêō˳ƍĕĳêŖêŘƚĕŘĸčŢ
hasta la actualidad. La calle principal se remataba en la
ƂêƅƚĕŖëƍêōƚêĆŢŘčŢƍŇêƅčĸŘĆĸōōŢƍŖƢƅêčŢƍčĸƍƂƢĕƍƚŢƍĕŘ
terrazas enlazadas por escalinatas, que también perviven
ĳŢǀ̄ŇêƅčĸŘĕƍčĕŢĆĆĳĕƅĸŘĸǀcêƅčĸŘĕƍčĕǊŢƅĺŘ̅˸Ţƍĸ-

24 1ōčŢĆƢŖĕŘƚŢĕƍƂĕĆĸǏĆêƚêŖąĸĖŘōêŘĕĆĕƍĸčêččĕĆƅĕêƅƚƅĕƍčĕŖêƅĆêĆĸŢŘĕƍŢǊŢŘêƍ˳čêčêōêĆƅĕĆĸĕŘƚĕĕƿƚĕŘƍĸţŘčĕqêčƅĸčǀƍƢƍŖƢŘĸĆĸƂĸŢƍêŘĕƿĸŢŘêčŢƍ˸ƢŘƄƢĕĕōƂōêŘŢêčŇƢŘƚŢŘŢƍĕĳêĆŢŘƍĕƅƹêčŢ˳ƍĕƂƅŢƂŢŘĕƢŘêƂƅĸŖĕƅêǊŢŘêêĆêƅĭŢčĕĕƅŘêƅčŢHĕƅŘëŘčĕǊ¡ĸŘĆţŘ˳ƢŘê
ƍĕĭƢŘčêêĆêƅĭŢčĕcŢƍĖčĕêƍêƅƅêƚĕ½ĭêƅƚĕ˸gêƚĕƅĆĕƅêƄƢĕčêƅĺêąêŇŢōêƍƢƂĕƅƹĸƍĸţŘčĕcƢêŘgţƂĕǊIŢŘǊëōĕǊ˸
25 ¡Ic˳Ć˸ʨʰʮʧ˸
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ąōĕŖĕŘƚĕōêŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘƅĕƍƂŢŘčêêōêƅĕĬŢƅŖêƂƅŢƂƢĕƍƚê
en 1858 por Lucas de Tornos, entonces director de Paseos
ǀƅąŢōêčŢƍ˳êōêƄƢĕƍĕƅĕǏĕƅĕ êƅŖĕŘƅĸǊêĕŘƍƢŢąƅê
ƍŢąƅĕōŢƍŇêƅčĸŘĕƍŖêčƅĸōĕšŢƍčĕōƍĸĭōŢÚTÚ̂ƅĸǊê˳ʨʰʯʯ˳
ʩʩʮ̃˸1ōƂƅŢǀĕĆƚŢƂƅĕƍƢŖĸąōĕŖĕŘƚĕƍĕōōĕƹţêĆêąŢ˽êƢŘque una noticia de El Contemporáneo čĕ ʩʪ čĕ ŇƢŘĸŢ čĕ
1861 crítica la falta de mantenimiento del lugar. En ella
se expone la escasez de espacios arbolados adecuados para
ĕōƅĕĆƅĕŢčĕōêƂŢąōêĆĸţŘ˳ƄƢĕčĸƍĬƅƢƚêąêčĕōêƍƂƅêčĕƅêƍĕŘ
invierno, pero que en verano no encontraba lugares donde
ƂƅŢƚĕĭĕƅƍĕčĕōƍŢō˸1ŘƚƅĕĕōōŢƍ˳ōê ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭê˳ƄƢĕ
čĕƍƂƢĖƍčĕčŢƍêšŢƍčĕƍƢêƅƅĕĭōŢǀƂōêŘƚêĆĸţŘƍţōŢêōąĕƅgaba «arbustos y plantas raquíticas, que ni dan sombra,
ŢƄƢĕŇêŖëƍĆƅĕĆĕƅëŘ̎, a pesar de que «los viveros de la
villa y del patrimonio darían abasto a todo lo que se necesitara̎.
El proyecto de Lucas de Tornos incluía el trazado de una
serie de senderos sinuosos, siguiendo las corrientes estéƚĸĆêƍčĕōêĖƂŢĆê˳ƄƢĕ˳êƢŘƄƢĕŘŢêƂêƅĕĆĕŘĕŘōêOŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆê˳ƍĕƹĕŘƅĕǐĕŇêčŢƍĕŘƢŘêĸŖêĭĕŘêĖƅĕêčĕʨʰʩʧ
̂Hĸĭ˸ʨʩ̃˸1ŘĕōōêŢąƍĕƅƹêŖŢƍĆţŖŢĕōŇêƅčĺŘĕƍƚëčĕčĸĆêčŢêƹĸƹĕƅŢĕŘōêŖêǀŢƅĺêčĕƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˳čĸƍƚĸŘĭƢĸĖŘčŢƍĕ
ĆōêƅêŖĕŘƚĕōŢƍĆƢêčƅŢƍčĕƂōêŘƚêĆĸţŘ˸½ŘêŘŢƚĸĆĸêčĕōʩʫ
čĕčĸĆĸĕŖąƅĕčĕʨʰʧʰĆŢŖĕŘƚêĆţŖŢ«ōŢƍŇêƅčĸŘĸōōŢƍčĕōê
ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭêĕƍƚëŘǀêƅŢƚƢƅêčŢƍǀƍĕōĕƍĳêŢƅōêčŢ
con estiércol hasta que llegue la hora de sembrar hierbas
ǀ ǐŢƅĕƍ̎26˸ ƢŘƄƢĕ ŘŢ ĳêĆĕ ƢŘê ŖĕŘĆĸţŘ ĕƍƂĕĆĺǏĆê ê ƍƢ
uso como vivero, añade que se ha «čĸƍƂƢĕƍƚŢōêêĆŢƚêĆĸţŘ
de modo que nadie pueda salirse de las sendas trazadas
a gusto del Ayuntamiento, rindiendo culto a la decencia
y a la urbanidad̎, lo que parece indicar que los cuadros,
efectivamente, estaban ya dedicados al cultivo y no a la
ĕƍƚêŘĆĸê˸ êƅê ĕō êƢƚŢƅ˳ ĕƍƚê ƍŢōƢĆĸţŘ ĕƅê ̍ţƂƚĸŖê Ƃêƅê
ōŢƍƹĕĆĸŘŢƍ̎, dado que «čŢŘčĕŇƢƍƚêƅŢŘōŢƍĆêąêōōĕƅŢƍǀƍĕ
cambiaron mil lindezas los amantes, imperaban los reyes
del cané con sus cohortes desharrapadas̎. Su uso como
ƹĸƹĕƅŢƂƢčŢƂōêŘƚĕêƅƍĕ˳ƂŢƅƚêŘƚŢ˳ĆŢŖŢƍŢōƢĆĸţŘƂêƅêƢŘ
espacio degradado.
1ōƍŢōêƅčŢŘčĕƍĕêƍĕŘƚêąêĕōƹĸƹĕƅŢčĕąĸţčĕƄƢĕčêƅŖƢǀ
čêšêčŢčƢƅêŘƚĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸō˸1ōčĸêƅĸŢABCčĕʩʰčĕ
ƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕʨʰʫʫƍĕĳêĆĕĕĆŢčĕƢŘƂƅŢǀĕĆƚŢ˳ƄƢĕ˳ĆŢŘ
ƢŘƂƅĕƍƢƂƢĕƍƚŢčĕƢŘŖĸōōţŘƄƢĸŘĸĕŘƚêƍŖĸōƂĕƍĕƚêƍ˳ƂƅŢƂŢŘĺêōêƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘčĕōêǊŢŘêčĕƍƚƅƢĸčêƂŢƅōêĭƢĕƅƅê˸

Sin embargo, su uso como vivero seguía en esa fecha plenamente establecido, como demuestra la imagen aérea de
ʨʰʫʨ27̂Hĸĭ˸ʨʪ̃˸
1ƍƚĕƢƍŢŘŢĸŖƂĕčĺêƄƢĕĬƢĕƅêĕŖƂōĕêčŢƂŢƅōêƂŢąōêĆĸţŘ
ƂêƅêƂêƍĕêƅ˳êŖŢčŢčĕŇêƅčĺŘƂƣąōĸĆŢ˸©ĕĭƣŘƅĕōêƚêqêŘƢĕōIêƅƅĸčŢ˳ĆêƂêƚêǊčĕōêƍĕĆĆĸţŘčĕƅŢčƢĆĆĸţŘÔĕĭĕtal del Ayuntamiento ya retirado, los cuadros, como era
ĳêąĸƚƢêōêŖĕčĸêčŢƍčĕōƍĸĭōŢÚÚ˳ƍĕĆŢŘǏĭƢƅêąêŘƂŢƅĕō
paseo, un seto y una reguera que posibilitaba el riego a
Ƃĸĕ˸1ōʩʰčĕŢĆƚƢąƅĕčĕʨʰʭʮƍĕĸŘêƢĭƢƅţĕōŖŢŘƢŖĕŘƚŢê
Azorín, realizado por el escultor Agustín de la Herrán, en
ƢŘŢčĕōŢƍŇêƅčĸŘĕƍĕŘƚĕƅƅêǊêƍƍĸƚƢêčŢƍêōǏŘêōčĕōêĆêōōĕ
ōŢŘĭĸƚƢčĸŘêō˸ 1ō ƂĕƅĸţčĸĆŢ ABC del 26 de octubre de ese
êšŢŖƢĕƍƚƅêōêĸŖêĭĕŘčĕōêĕƍƚêƚƢêêōǏŘêōčĕōêêŖƂōĸê
calle arbolada que dividía el vivero en dos partes.
1ŘĕōêšŢʨʰʮʧ˳ĕōƹĸƹĕƅŢƍĕĭƢĺêĆŢŘƍƢƂƅŢčƢĆĆĸţŘĳêąĸtual28˸ ©ĸŘ ĕŖąêƅĭŢ˳ ĕō ʪʧ čĕ ŖêƅǊŢ čĕ ʨʰʮʨ˳ ŖĕŘŢƍ čĕ
ƢŘ êšŢ čĕƍƂƢĖƍ˳ ƍĕ êĆƢĕƅčê ĕŘ ƍĕƍĸţŘ čĕō ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ
«asignar el nombre de ‘Parque de Atenas’ al comprendido
entre una zona a derecha e izquierda de la Avenida de la
TŘĬêŘƚêqǑ¶ĕƅĕƍê˳ǀƄƢĕčĕƍčĕōê ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭêōōĕĭê ĳêƍƚê ĕō êƍĕŢ čĕ ōê ÔĸƅĭĕŘ čĕō ƢĕƅƚŢ̎ʩʰ. Un nuevo
ƂƅŢǀĕĆƚŢčĕŢƅčĕŘêĆĸţŘčĕōêǊŢŘêƚƅêŘƍĬŢƅŖêąêĕōƹĸƹĕƅŢ
ŖƢŘĸĆĸƂêōĕŘƢŘƂêƅƄƢĕƂƣąōĸĆŢ˳ĆƢǀŢŘŢŖąƅĕĳŢŖĕŘêŇĕêąê ōê ƂƅĸŖĕƅê ƹĸƍĸƚê čĕ ƢŘê čĕōĕĭêĆĸţŘ čĕō êǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ
čĕōêĆêƂĸƚêōĭƅĸĕĭêêqêčƅĸč˸'ĸŖĸƚƅŢƍ¡ĸƚƍŢƍ˳êōĆêōčĕčĕ
ƚĕŘêƍ˳ čĕƍĆƢąƅĺê ōê ƂōêĆê ĕŘ ōê ƄƢĕ ǏĭƢƅêąê ĕō ŘŢŖąƅĕ
čĕō ƂêƅƄƢĕ ĕō ʬ čĕ ŖêǀŢ čĕ ʨʰʮʨ˸ ©ĕĭƣŘ ƍĕ ĸŘĬŢƅŖê ĕŘ
el diario ABC čĕō ʭ čĕ ŖêǀŢ čĕ ʨʰʮʨ˳ ĕŘ ĕō êĆƚŢ ĕƍƚƢvieron presentes el entonces alcalde de Madrid, Carlos
ƅĸêƍ˳ĕōĕŖąêŇêčŢƅĭƅĸĕĭŢǀōêĆŢƅƂŢƅêĆĸţŘŖƢŘĸĆĸƂêōĕŘ
ƂōĕŘŢ˽êčĕŖëƍčĕƂĕƅĸŢčĸƍƚêƍǀƹĕĆĸŘŢƍ˸1ŘĕōŖĸƍŖŢêƅƚĺĆƢōŢƍĕĕƍƂĕĆĸǏĆêŘōêƍčĸŖĕŘƍĸŢŘĕƍčĕōƂêƅƄƢĕ˲ƢŘêƍŘƢĕve hectáreas, y se menciona que «en su emplazamiento se
hallaban unos antiguos viveros municipales̎. Aunque se
ĳĸǊŢōêƂƅĕƹĸƍĸţŘčĕƚĕƅŖĸŘêƅōêƍŢąƅêƍĕŘŇƢōĸŢ˳ĕŘŢĆƚƢąƅĕ
êƣŘƍĕƅĕŖĸƚĕŘĆĕƅƚĸǏĆêĆĸŢŘĕƍ˳ǀŘŢƍĕƅëĳêƍƚêčĸĆĸĕŖąƅĕ
čĕʨʰʮʨĆƢêŘčŢƍĕƅĕêōĸĆĕōêƅĕĆĕƂĆĸţŘƂƅŢƹĸƍĸŢŘêōčĕōêƍ
obrasʪʧ. gêƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸţŘĕŘĕōƢƍŢčĕōĕƍƂêĆĸŢƍĕƂƢĕčĕ
ŢąƍĕƅƹêƅĕŘōêƍĸŖëĭĕŘĕƍêĖƅĕêƍčĕʨʰʭʮ˳ʨʰʮʧǀʨʰʮʬ
̂Hĸĭ˸ʨʫ̃˸ƂĕƍêƅčĕŖêŘƚĕŘĕƅƍĕêōĭƢŘŢƍĕōĕŖĕŘƚŢƍčĕō
ƚƅêǊêčŢŢƅĸĭĸŘêō˳ōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōƂêƅƄƢĕƍƢƂƢƍŢĕōčĕƍŖêŘƚĕōêŖĸĕŘƚŢčĕǏŘĸƚĸƹŢčĕōêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍčĕōÔĸƹĕƅŢčĕ
ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭê˸

26 ƢąōĸĆêčêĕŘōêƍĕĆĆĸţŘ̒qêčƅĸčêōčĺê̓čĕEl Adelanto. Diario político de SalamancâêšŢÚÚÔ˳Řǒʮ˸ʯʪʰ̃˸
27 ½ŘčŢĆƢŖĕŘƚŢčĕōŢƍƅĕĭĸƍƚƅŢƍčĕ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢĳêĆĕêōƢƍĸţŘêōŢƍƹĸƹĕƅŢƍčĕŘŢŖĸŘëŘčŢōŢƍ̒ƹĸƹĕƅŢƍĬŢƅĕƍƚêōĕƍ̓̂̒gêƢƅĕêŘŢIêƅĆĺê

êąĕǊţŘ˸TŘƍƚêŘĆĸêƍŢōĸĆĸƚêŘčŢĸŘƍƚêōêƅƂƢĕƍƚŢčĕƚĕŖƂŢƅêčêĕŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍHŢƅĕƍƚêōĕƍčĕ ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭê̄êčŇƢŘƚêĆƅŢƄƢĸƍ̅čĕčĸĆêčŢê
ŇêƅčĺŘčĕƹĕƅêŘŢ̓˳¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʨ˳ŇƢŘĸŢʨʰʭʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʫʨ˲ʰʮ̃˸
28 1ŘĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢƍĕĸŘƍƚêōêƢŘƚĕōĖĬŢŘŢ˳êōĸĭƢêōƄƢĕĕŘōŢƍƹĸƹĕƅŢƍčĕōêŢŖąĸōōê̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʧ˳ŇƢŘĸŢ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʭ˸ʧʩʬ˲ʭʧʪ̃˸
ʩʰ ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬʯ˲ʭ˸
ʪʧ ̒êƅƄƢĕčĕƚĕŘêƍ˸©ĕƅĕŖĸƚĕĆĕƅƚĸǏĆêĆĸţŘĸŖƂŢƅƚêŘƚĕʭʮʭ˸ʬʭʰƂƚƍ˸ƂŢƅŢąƅêƍčĕĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōƅĕĬĕƅĸčŢƂêƅƄƢĕ̓ǀčĸĆĸĕŖąƅĕ˳Ƃ˸ʨʨ˳
ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʧʰ˲̒1ƿƂĕčĸĕŘƚĕĸŘĆŢêčŢƂŢƅĕƍĆƅĸƚŢĬĕĆĳêʩʬ̊ʨʨ̊ʨʰʮʨčĕc˸ ƢĸŇêŘŢ©ĸŘƚĕƅĕƍêŘčŢōêƅĕĆĕƂĆĸţŘƂƅŢƹĸƍĸŢŘêōčĕōêƍŢąƅêƍčĕ
ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōêƅƄƢĕčĕƚĕŘêƍ̓˳¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʨ˳ŢĆƚƢąƅĕʨʰʮʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʯʰ˲ʰ˸
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(1) Fig. 11. La Tela en el plano de Coello y Madoz, 1848
[PPOBL 1848 CC-BY 4.0 IGN] y en la hoja kilométrica de
1860 [Hoja Kilométrica 1861-70 CC-BY 4.0 IGN].
(2) Fig. 12. La Cuesta de la Vega como vivero en una
vista aérea del puente de Segovia y el río Manzanares,
23 de marzo de 1920, fragmento [España, Ministerio de
Defensa, AHEA, sig. 1-08231-01].
(3) Fig. 13. El vivero de Cuesta de la Vega en 1941 [AGDUS,
Ayuntamiento de Madrid].

( 4 ) Fig. 14. El vivero de Cuesta de la Vega en 1967, 1970,
âÃ½ËÃÃËÈÀvÃ³Àv´®ï®ÈÛv®½vÀ¿Ë
Atenas en 1975 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
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4

El vivero de la Bombilla
Situado sobre los terrenos que antaño formaban parte del
¡ĕêō©ĸƚĸŢčĕōêHōŢƅĸčê˳ĕōƹĸƹĕƅŢčĕōêŢŖąĸōōêƍĕƢąĸĆţ
ƍŢąƅĕ ƢŘê ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ čĕ ƢŘêƍ ʨʪ ĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ ĕŘ ƢŘê ǊŢŘê
ƂƅţƿĸŖêêōqêŘǊêŘêƅĕƍ˳ƄƢĕ˳čĕŘƢĕƹŢêƂƅŢƹĕĆĳêąêōêĬĕƅƚĸōĸčêčƂƅŢƂĸĆĸêčêƂŢƅōêĆĕƅĆêŘĺêêōƅĺŢĆŢŖŢŖƢĕƍƚƅêōêǏĭƢƅêʨʬ˸gêĆĕƍĸţŘčĕōêǏŘĆêêō1ƍƚêčŢĕŘʨʯʭʭƂŢƅƂêƅƚĕ
de Isabel II había tenido como consecuencia la popularizaĆĸţŘčĕōêǊŢŘê˳ĕŘōêƄƢĕčƢƅêŘƚĕōêƍƣōƚĸŖêƍčĖĆêčêƍčĕō
XIX se instalaron diversos merenderos que a lo largo de
la primera mitad del siglo XX fueron quedando ruinosos
ǀŢąƍŢōĕƚŢƍ˽ŢčĕƍêƂêƅĕĆĸĕƅŢŘêƅêĺǊčĕōƅŢǀĕĆƚŢčĕ½ƅąêŘĸǊêĆĸţŘčĕō1ƿƚƅêƅƅêčĸŢƂōêŘƚĕêčŢĕŘʨʰʨʧƂŢƅsƣšĕǊ
IƅêŘĖƍ̂ ĳĺêƍ˳ʨʰʯʭ˳ʪʨ̃˸'ĕĕƍƚêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍƄƢĕčêŘ
ŘƢŖĕƅŢƍêƍƅĕƍĕšêƍĕŘƂƅĕŘƍê˳ƄƢĕêōƢčĕŘêōêƍǏĕƍƚêƍčĕ
distinto carácter que allí se celebraban.
'ĕƍƂƢĖƍčĕōêĆĕƍĸţŘêêƚƅĸŖŢŘĸŢsêĆĸŢŘêō˳ōêĬƅêŘŇêčĕ
ƚĕƅƅĕŘŢêōêƅĭêčŢƄƢĕƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕŢĆƢƂţĕōÔĸƹĕƅŢqƢŘĸĆĸƂêō ĆŢŘƍĕƅƹţ ƍƢ ƚƅêǊêčŢ ŇêƅčĸŘĕƅŢ˸ gê ƂêƅĆĕōê ƍĕ ĕƿƚĕŘčĺê čĕƍčĕ ōêƍ ƹĺêƍ čĕō HĕƅƅŢĆêƅƅĸō čĕō sŢƅƚĕ ĳêƍƚê ōê
carretera de El Pardo, entre la ermita de San Antonio y
ĕō ƂƢĕŘƚĕ čĕ ōŢƍ HƅêŘĆĕƍĕƍ˸ gê ĕƍƚƅƢĆƚƢƅê čĕ ĆêŖĸŘŢƍ ǀ
ĆƢêčƅŢƍ čĕ ƂōêŘƚêĆĸţŘ ƄƢĕ ŖƢĕƍƚƅê ōê OŢŇê eĸōŢŖĖƚƅĸĆê
čĕʨʯʭʧ̊ʮʧƂĕƅƹĸƹĸţĕŘĭƅêŘŖĕčĸčê˳ĳĕĆĳŢƄƢĕƍĕƂƢĕčĕ

ŢąƍĕƅƹêƅĆŢŘōêĆŢŖƂêƅêĆĸţŘčĕĕƍƚĕƂōêŘŢĆŢŘĕōƂōêŘŢčĕ
qêčƅĸččĕʨʰʩʰ̂Hĸĭ˸ʨʬ̃˸ōĭƢŘêƍčĕōêƍƂōêǊêƍĆĸƅĆƢōêres visibles en el plano anterior ya habían desaparecido, el
arroyo de San Bernardino (que atravesaba la parcela para
desembocar luego en el río Manzanares) está soterrado,
pero quizás lo más destacable es un nuevo uso de parte
čĕō ƍŢōêƅ˳ ŢĆƢƂêčŢ ƂŢƅ ĆŢĆĳĕƅêƍ ǀ ĕƍƚêĆĸţŘ čĕ ƚƅêŘƹĺê31.
ŢŘƍƚƅƢĸčêƍĕŘʨʯʰʯ˳ĕƍƚƢƹĸĕƅŢŘĕŘƂƅĸŘĆĸƂĸŢčĕƍƚĸŘêčêƍê
ƚƅêŘƹĺêƍčĕƚƅêĆĆĸţŘêŘĸŖêō˳ƂŢƅōŢƄƢĕ˳ĕŘōêŖĸƍŖêǊŢŘê˳
un recinto rectangular ubicado hacia la mitad de la parceōê˳ƍĕĆŢŘƍƚƅƢǀĕƅŢŘĆêąêōōĕƅĺêƍ˸'ĕêƄƢĺƂêƅƚĺêōêĬêŖŢƍêōĺŘĕêʯ˳ƄƢĕĳêĆĺêĕōƅĕĆŢƅƅĸčŢĕŘƚƅĕŢŖąĸōōêĕOĸƂţčƅŢŖŢ˸
1ōƹĸƹĕƅŢčĕōêŢŖąĸōōêƍĕƍƢŖţĕŘĕōƍĸĭōŢÚÚêōĭƅƢƂŢ
de los viveros que suministraban planta a un municipio
ĕŘ ĆŢŘƚĸŘƢê ĕƿƂêŘƍĸţŘ˳ ĆŢŘƹĸƅƚĸĖŘčŢƍĕ ƂƅŢŘƚŢ ĕŘ ƢŘŢ čĕ
los más relevantes. Las imágenes aéreas de principio de
siglo muestran dos zonas diferenciadas: las más cercanas
ê ōêƍ ƹĺêƍ čĕō HĕƅƅŢĆêƅƅĸō čĕō sŢƅƚĕ˳ ĕƍƚƅƢĆƚƢƅêčêƍ ĆŢŖŢ
ĕƍƂêĆĸŢƍ čĕ ĆƢōƚĸƹŢ˳ ǀ ōêƍ Ŗëƍ ƂƅţƿĸŖêƍ ê ōê Ćêƅƅĕƚĕƅê˳
ƍĕƂêƅêčêƍ čĕ ōêƍ êŘƚĕƅĸŢƅĕƍ ƂŢƅ ĕō êƍĕŢ êŇŢ čĕō ¡ĕǀ˳
êŇêƅčĸŘêčêƍ̂Hĸĭ˸ʨʭ̃˸1ōƹĸƹĕƅŢčĕƂĕŘčĺêčĕōêƅƄƢĕčĕō
~ĕƍƚĕ˳ǀƍƢƂŢŘĕŖŢƍƄƢĕƍƢƂƅŢčƢĆĆĸţŘĬƢĕĕŖƂōĕêčêƂêƅê
suministrar arbolado a este nuevo parque público, creado
ĕŘʨʰʧʭƂŢƅĸŘĸĆĸêƚĸƹêčĕōĕŘƚŢŘĆĕƍêōĆêōčĕ˳ōąĕƅƚŢĭƢĸlera, según el proyecto de Celedonio Rodrigáñez, director
de Paseos y Arbolado de Madrid.
Fig. 15. Hoja kilométrica de 1869
[Hoja Kilométrica 1861-70 CC-BY
4.0 IGN] y parcelario de 1929
[AGDUS, Ayuntamiento de Madrid]. La comparación entre los
planos muestra la persistencia
del trazado.

31 gêƍŘêƹĕƍêƣŘƂĕƅƹĸƹĕŘ˳ĳŢǀŢĆƢƂêčêƍƂŢƅĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢčĕ~ąƅêƍǀ©ĕšêōĕƍčĕōêŢōĸĆĺêqƢŘĸĆĸƂêōčĕqêčƅĸč˸
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čƢĆĆĸţŘƍĕĸŘƚĕƅƅƢŖƂĸţêōŖĕŘŢƍčƢƅêŘƚĕōŢƍêšŢƍƄƢĕčƢƅţ
ōêĆŢŘƚĸĕŘčê˸½ŘêĸŖêĭĕŘêĖƅĕêčĕʨʰʫʨŘŢƍŖƢĕƍƚƅêōê
ǊŢŘê Ŗëƍ ƂƅţƿĸŖê ê ōêƍ ĕƅŖĸƚêƍ čĕ ©êŘ ŘƚŢŘĸŢ˳ čŢŘčĕ
se pueden apreciar cuadros de cultivo preparados para la
ƂōêŘƚêĆĸţŘ̂Hĸĭ˸ʨʮ̃˸

Fig. 16. Parque del Oeste y parque de la Bombilla, 2 de abril de 1920
[España, Ministerio de Defensa, AHEA, sig. 1-08044-01].

La estructura general de la parcela seguía condicionada
ƂŢƅƍƢčĸƍƚƅĸąƢĆĸţŘŢƅĸĭĸŘêō˽ōêĕƿƚĕŘƍêĆêōōĕčĕŘŢŖĸŘêčê
êƍĕŢêŇŢčĕō¡ĕǀêƚƅêƹĕƍêąêĕōƹĸƹĕƅŢčĕƍčĕōêƍĕƅŖĸƚêƍ
ĳêƍƚêĕōƂƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕƍĕƍ˳čĸƹĸčĸĕŘčŢĕōĕƍƂêĆĸŢĕŘ
čŢƍƂêƅƚĕƍ˸1Řʨʰʫʪ˳ŢƚƅêĸŖêĭĕŘêĖƅĕêčŢĆƢŖĕŘƚêĆţŖŢ
la actividad como vivero ya había sido recuperada en gran
Ƃêƅƚĕ čĕō ƅĕĆĸŘƚŢ˳ ƢŘ ƢƍŢ ƄƢĕ ƹĸĕŘĕ ƅĕǐĕŇêčŢ ĕŘ ōŢƍ Ƃōênos parcelarios elaborados por el Ayuntamiento a partir

čĕŖëƍ čĕ ƹĸƹĕƅŢ˳ ōê ƂêƅĆĕōê êōąĕƅĭţ ƚêŖąĸĖŘ˳ ĆŢŖŢ ǀê
hemos visto en Puente de Toledo, un grupo escolar, que
formaba parte de las construcciones planteadas durante la
II República para favorecer la primera enseñanza. El 14
čĕêąƅĸōčĕʨʰʪʭ˳ĕōƂĕƅĸţčĸĆŢEl Sol ŘêƅƅêōêĸŘêƢĭƢƅêĆĸţŘ
de cuatro nuevas escuelas, resultado del Plan del 33: entre
ĕōōêƍ˳ĕō̍ƂêƅƹƢōëƅĸƢŖHĕƅŘëŘčĕǊqŢƅêƚĺŘ̎, ubicado «ŇƢŘƚŢ
êōêƍĕƅŖĸƚêƍčĕ©êŘŘƚŢŘĸŢčĕōêHōŢƅĸčê˳ĆêƍĸƚêƂêčŢƂŢƅ
ōêǐŢƅĕƍƚêčĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ̎32.
'ĕƍĆŢŘŢĆĕŖŢƍ ĕō ĕƍƚêčŢ ĕŘ ĕō ƄƢĕ ĕƍƚêąê ĕō ƹĸƹĕƅŢ čĕƍpués de la guerra, aunque podemos suponer que la pro-

Fig. 17. Vivero de la Bombilla, cuadros de cultivo en la zona próxima a las ermitas
de San Antonio, 1941 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].

Fig. 18. El vivero de la Bombilla en el parcelario de 1947 [AGDUS, Ayuntamiento
de Madrid], y en el plano de 1950 [CATASTRO CC-BY 4.0 Dirección General de
Catastro].

32 El Sol,ʨʫčĕêąƅĸōčĕʨʰʪʭ˳êšŢÚÚ˸˳Řǒʬ˸ʯʨʮ˸1ōĕčĸǏĆĸŢ˳ŢąƅêčĕŘƚŢŘĸŢÔêōōĕŇŢōƹêƅĕǊĕŘĆŢōêąŢƅêĆĸţŘĆŢŘIƢĸōōĕƅŖŢ'ĸǊ˳Ƃĕƅƹĸƹĕ

hoy. Con ampliaciones, conserva su uso escolar.
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čĕʨʰʫʮ˳čŢŘčĕêƂêƅĕĆĕŘƅŢƚƢōêčŢƍĆŢŖŢ̒ƹĸƹĕƅŢƍ̓ƚêŘƚŢ
ōŢƍĆƢêčƅŢƍêŘĕŇŢƍêōêĕŘƚŢŘĆĕƍčĕŘŢŖĸŘêčêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕ
qêčƅĸč ê gê ŢƅƢšê ̄ĳŢǀ êƹĕŘĸčê čĕ ÔêōōêčŢōĸč̅˳ ĆŢŖŢ
ōŢƍŖëƍƂƅţƿĸŖŢƍêōêƍƹĺêƍčĕōĬĕƅƅŢĆêƅƅĸō̄ƍĸƚƢêčŢƍêƢŘê
cota más elevada y separados de los anteriores por un talud). El acceso principal a esta zona más elevada se hacía
por un camino de cierta pendiente que partía desde la carretera de La Coruña delante de las cocheras del tranvía.
El mismo esquema se repite en el plano de catastro de
ʨʰʬʧ˳ čŢŘčĕ ŘŢ ƍĕ ƅŢƚƢōê ĕō ƢƍŢ ĆŢŖŢ ƹĸƹĕƅŢ˳ ƂĕƅŢ ƍĺ ƍĕ
čĸąƢŇêĕōêƅąŢōêčŢčĕōĸŘƚĕƅĸŢƅčĕōêƍƂêƅĆĕōêƍ̂Hĸĭ˸ʨʯ̃˸

2

Las diferentes imágenes aéreas muestran como el uso del
recinto como vivero se fue consolidando y extendiendo, lo
ƄƢĕƍĸŘĕŖąêƅĭŢŘŢĸŖƂĸčĸţƄƢĕĕŘʨʰʬʪĬƢĕƅêêąĸĕƅƚŢêō
ƂƣąōĸĆŢ˳ƍĕĭƣŘĸŘĬŢƅŖêĕōƂĕƅĸţčĸĆŢABC del 3 de octubre
de ese año33˸1ŘƢŘêĬŢƚŢĭƅêĬĺêêĖƅĕêƍţōŢƢŘŢƍêšŢƍƂŢƍƚĕƅĸŢƅ̄ʨʰʬʯ̅ĆŢŖƂƅŢąêŖŢƍĆŢŖŢĕĬĕĆƚĸƹêŖĕŘƚĕ˳ĕōƹĸƹĕƅŢ
ĆŢŘƚĸŘƢêąêĕŘĕƍêĬĕĆĳêĆŢŘƍƢêĆƚĸƹĸčêččĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕ

1

êƅąŢōêčŢ̂Hĸĭ˸ʨʰ̃˳ƍƢƂŢŘĕŖŢƍƄƢĕĸŘĆōƢƍŢĆŢŘŖëƍĸŘƚĕŘƍĸčêččĕƍčĕƄƢĕ˳ĆŢŖŢĳĕŖŢƍƹĸƍƚŢ˳ĆŢŘōêƅĕŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘ
čĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍĕŘʨʰʭʬ˳ƂêƍţčĕčĕƂĕŘčĕƅčĕō
Parque del Oeste a ser dirigidos por un capataz, Agustín
Briz Rodríguez, encargado exclusivamente de su cuidado.
©ţōŢ ƚƅĕƍ êšŢƍ čĕƍƂƢĖƍ ƍĕ ƂƅŢĆĕčĸţ êō êƅƅĕĭōŢ čĕō ƂêƍĕŢ
central34˳ ǀ ĕŘ ʨʰʮʧ˳ ê ōê ƅĕŘŢƹêĆĸţŘ čĕ ōê ƅĕč čĕ ƅĸĕĭŢ˳
por un importe de 213.676 pesetas35. En años sucesivos
ƍĕêĆŢŖĕƚĸĕƅŢŘŢƚƅêƍŢąƅêƍ˳ĆŢŖŢōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕƢŘê
caseta para albergar los servicios contra la contaminaĆĸţŘêƚŖŢƍĬĖƅĸĆê˳êƍĕŢƍƂêƅêŢƂĕƅêƅĸŢƍ36 y la propuesta en
ʨʰʮʩčĕƢŘŘƢĕƹŢĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢŖĕƚëōĸĆŢ37. En ese mismo
êšŢ˳ƍĕƂĸčĸţōêĆĕƍĸţŘčĕƚĕƅƅĕŘŢƍƂêƅêêŖƂōĸêƅĕōĆŢōĕĭĸŢ
HĕƅŘëŘčĕǊqŢƅêƚĺŘ38.
El uso del vivero como parque público no estuvo exento de
ĆŢŖƂōĸĆêĆĸŢŘĕƍ˳ƂŢƅōŢƄƢĕêšŢƍčĕƍƂƢĖƍƍĕƂƅŢĆĕčĸţêƍƢ
cierre. En ese momento, el vivero estaba en plena producĆĸţŘ˳ĆŢŖŢƍĕƂƢĕčĕƹĕƅĕŘōêĬŢƚŢĭƅêĬĺêêĖƅĕêčĕʨʰʮʭʪʰ
̂Hĸĭ˸ʩʧ̃˸gêƍƂƅŢƚĕƍƚêƍĬƢĕƅŢŘƚêŘŘƢŖĕƅŢƍêƍƄƢĕ˳ĕōʯčĕ
ƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕĕƍĕêšŢ˳ĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢčĕêƅƄƢĕƍ˳cêƅ( 1 ) Fig. 19. Fotografía aérea de 1958 [España, Ministerio de Defensa, CECAF].
( 2 ) Fig. 20. Parte del vivero en el vuelo de 1976 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
33 cƢŘƚŢêōêŢŖąĸōōê˳ƍĕêąƅĸţƚêŖąĸĖŘêōƂƣąōĸĆŢōêHƢĕŘƚĕčĕōĕƅƅŢ̂ABC,ʪčĕƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕʨʰʬʪ̃˸
34 ¡Ic˳ƚŢŖŢêšŢƍʨʰʭʮǀʨʰʭʯ̄T̊å̅˳ŇƢŘĸŢʨʰʭʯ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʩʫ˲ʪʨʰ˸
35 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʧ̄T̊å̅˳ĬĕąƅĕƅŢʨʰʮʧ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʭ˸ʪʫʰ˲ʭʧʪ˸1ŘĕōêšŢʨʰʮʪƍĕĸŘĆŢêƅëƢŘĕƿƂĕčĸĕŘƚĕƂêƅêōêčĕƹŢōƢĆĸţŘčĕōêǏêŘǊê

čĕǏŘĸƚĸƹê̄ʯ˸ʩʨʰƂƚƍ˸̅êōêĕŖƂƅĕƍê ŢŘƍƚƅƢĆĆĸŢŘĕƍǀ ŢŘƚƅêƚêƍƂŢƅōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕąŢĆêƍčĕƅĸĕĭŢ̂ƚŢŖŢʨʰʮʪ̄T̊å̅˳êąƅĸōʨʰʮʪ˳Řǒčĕ
ŢƅčĕŘʭ˸ʨʩʪ˲ʭʨʪ̃˸
36 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʨ̄̊O̅˳ŖêƅǊŢʨʰʮʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʪʧ˲ʪ˽ǀƚŢŖŢʨʰʮʨ̄T̊å̅˳ŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʮʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʭ˸ʪʯʧ˲ʭʪʯ˸
37 ©ĕĭƣŘōêčŢĆƢŖĕŘƚêĆĸţŘ˳ĕōĆŢŘĆƢƅƍŢƂêƅêōêƅĕêōĸǊêĆĸţŘčĕōĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢ˳ƂŢƅƢŘĸŖƂŢƅƚĕčĕʬʬʧ˸ʯʮʯƂĕƍĕƚêƍƄƢĕčţčĕƍĸĕƅƚŢ̂¡Ic˳
ƚŢŖŢʨʰʮʩ̄T̊å̅˳ƍĕƂƚĸĕŖąƅĕʨʰʮʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʭ˸ʪʮʧ˲ʭʪʮ̃˸HĸŘêōŖĕŘƚĕĬƢĕêčŇƢčĸĆêčŢĕŘʨʰʮʪêōêĕŖƂƅĕƍêI˸©êŘǊƂŢƅʫʰʫ˸ʩʧʨƂƚêƍ˸
̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʪ̄̊O̅˳ŢĆƚƢąƅĕʨʰʮʪ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʩʫ˲ʪʨʰ̃˸gêŖĸƍŖêĕŖƂƅĕƍê˳ƂĕƅƚĕŘĕĆĸĕŘƚĕêŘčƅĖƍ¡ŢŖĕƅŢ©êŘǊ˳ĕƍƚêąêĕŘƚŢŘĆĕƍ
ƅĕêōĸǊêŘčŢōêƍŢąƅêƍčĕĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê˸gêƅĕĆĕƂĆĸţŘčĕǏŘĸƚĸƹêčĕōêƍŢąƅêƍƍĕƅĕêōĸǊţĕŘŖêƅǊŢčĕʨʰʮʫ̂¡Ic˳ƚŢŖŢ
ʨʰʮʫ̄g̊å̅˳ŖêƅǊŢʨʰʮʫ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʪ˸ʪʩʪ˲ʪʪʪ̃˸
38 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʩ̄T̊å̅˳ŇƢŘĸŢʨʰʮʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʭ˸ʪʭʫ˲ʭʪʮ˸
ʪʰ 1ŘōêĸŖêĭĕŘƍĕƂƢĕčĕƹĕƅƚêŖąĸĖŘ˳êōŢƚƅŢōêčŢčĕōêƍƹĺêƍčĕōƚƅĕŘ˳ĕōƹĸƹĕƅŢčĕōêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ˳ƢŘêĸŘƍƚêōêĆĸţŘêƍŢĆĸêčêƂêƅêêąêƍƚĕĆĕƅ
el parque del mismo nombre.
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čĸŘĕƍǀ1ƍƚĖƚĸĆê½ƅąêŘêčĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢĕŘƹĸţêōčĸêƅĸŢ
ABC una nota titulada “El llamado parque de la Bombilla
ĕƍ ƢŘ ƹĸƹĕƅŢ ŖƢŘĸĆĸƂêō̓, en la que hace una clara expoƍĸĆĸţŘčĕōƂƅŢąōĕŖê˸'ĕƍƂƢĖƍčĕĕƿƂōĸĆêƅƄƢĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ
ĳêŘƚĕŘĸčŢƄƢĕƍĕƅĆĕƅƅêčŢƍƂêƅêƂƅŢƚĕĭĕƅƍƢƂōêŘƚêĆĸţŘ˳
êǏƅŖê ƄƢĕ ĕō ƅĕĆĸŘƚŢ ŘŢ ĕƍ ƢŘ ƂêƅƄƢĕ˳ ƍĸŘŢ ƢŘ ƹĸƹĕƅŢ ǀ
ĬŢƅŖƢōêčŢƍêƅĭƢŖĕŘƚŢƍƂêƅêŇƢƍƚĸǏĆêƅƍƢĆĸĕƅƅĕ˳ƄƢĕƂŢƅ
ƍƢĸŘƚĕƅĖƍǀĆōêƅĸčêčƅĕƂƅŢčƢĆĸŖŢƍêĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘ˲
«a) Los viveros no están trazados como parques, sino que
están divididos en parcelas, en cada una de las cuales exisƚĕ ƢŘ ŖĸƍŖŢ ƚĸƂŢ čĕ ƂōêŘƚêĆĸţŘ˳ ĕŘ ĭĕŘĕƅêō ŖƢǀ ŇŢƹĕŘ ǀ
ŖƢǀƂƅţƿĸŖêƍ˸
ą̅©ĸƍĕčĸĕƅêêĆĆĕƍŢêōƂƣąōĸĆŢ˳čĕąĸčŢêōêŇƢƹĕŘƚƢččĕōê
ƂōêŘƚêĆĸţŘ˳ĖƍƚêƍĕƂĕƅčĕƅĺêƚŢƚêōŖĕŘƚĕ̎.
gê ŘŢƚê ƂêƅĕĆĕ ƄƢĕ ŘŢ êĆêōōţ ōêƍ ƂƅŢƚĕƍƚêƍ ƂŢƅ ĕō Ćĸĕƅƅĕ˳
ƄƢĕƍĕƅĕĆƅƢčĕĆĸĕƅŢŘĕŘŘŢƹĸĕŖąƅĕčĕʨʰʮʭêƅêĺǊčĕƢŘê
ƂŢōĖŖĸĆê ƚêōê čĕ êƅąŢōêčŢ˸ TŘĸĆĸêčê˳ ƍĕĭƣŘ êƅĭƢŖĕŘƚţ ĕō
ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ˳ƂêƅêĬêƹŢƅĕĆĕƅĕōƍŢōĕêŖĸĕŘƚŢčĕōŢƍĕŇĕŖƂōêƅĕƍŖëƍŇţƹĕŘĕƍǀčĕŖĕŘŢƅƂŢƅƚĕ˳ĬƢĕĸŘŖĕčĸêƚêŖĕŘte contestada por un grupo de vecinos, funcionarios del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que vivían en la plaza
čĕōê êŘĆĸōōĕƅĺê˳ƂƅţƿĸŖêêōƹĸƹĕƅŢ˸1ōʩʩčĕŘŢƹĸĕŖąƅĕ˳
êōêƅŖêčŢƍƂŢƅōêƂŢčê˳ǀƂĕŘƍêŘčŢƍƢǏŘĕƅê«allanar el
ƚĕƅƅĕŘŢ Ƃêƅê ōê ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ čĕ ƢŘê êƢƚŢƂĸƍƚê̎ʫʧ, varias
personas se llegaron a colocar delante de las máquinas
municipales, impidiendo su avance41. El AyuntamienƚŢ ƂƅŢĆĕčĸţ ê čêƅ ĕƿƂōĸĆêĆĸŢŘĕƍ ŖĕčĸêŘƚĕ ōê čĸĬƢƍĸţŘ ĕŘ
prensa de una nota en la que informaba de que la tala no
ƅĕƍƂŢŘčĺêêŢƚƅŢǏŘƄƢĕŘŢĬƢĕƅêĕōčĕ«conseguir el soleamiento y espacio para las nuevas plantaciones masivas de
arbolado̎. Según dicha nota, las talas se estaban realizančŢĕŘʩ˳ʬĳĕĆƚëƅĕêƍčĕōêƍʨʩčĕƍƢƂĕƅǏĆĸĕƚŢƚêōčĕōƹĸƹĕƅŢ˽
una zona que se estaba adecuando «ŖĕčĸêŘƚĕōêƍƢƂƅĕƍĸţŘ
de arbustos de tipo ligustrum que, sin aprovechamiento,
estaban impidiendo la recría de árboles y arbustos̎, en un
espacio destinado al cultivo de unos «ʨʬ˸ʧʧʧëƅąŢōĕƍŘƢĕvos para trasplante a las calles de Madrid̎. Además, se estaba realizando el acondicionamiento de la red de riego, la
apertura de una puerta para paso de camiones, abonados
ǀ Ţƚƅêƍ ōêąŢƅĕƍ čĕ ŖĕŇŢƅê42. Las aclaraciones del Ayuntamiento fueron contestadas de inmediato, y en el mismo
número y página del ABC, Luis Prados de la Plaza criticaąêčƢƅêŖĕŘƚĕōêƚêōê˳êǏƅŖêŘčŢƄƢĕƍƢŢąŇĕƚĸƹŢŘŢĳêąĺêŘ
sido los aligustres sino que «árboles de veinte metros de
altura, que no se mencionan en la nota por ningún lado,
ĳêŘ ĆêĺčŢ ĕŘ ŘƣŖĕƅŢ čĕ ƍĕƚĕĆĸĕŘƚŢƍ̎. Alegando además
ƄƢĕĕōōƢĭêƅ˳ƂŢƅƍƢƍêōƚŢƍĺŘčĸĆĕƍčĕĆŢŘƚêŖĸŘêĆĸţŘ˳ĕƅê
totalmente inadecuado para un vivero, propone «irse con
el vivero a otra parte̎. Según una noticia publicada el 26
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čĕŘŢƹĸĕŖąƅĕĕŘĕōƂĕƅĸţčĸĆŢEl País, el grupo de vecinos
čĸƅĸĭĸţƢŘĕƍĆƅĸƚŢêōêƅƄƢĸƚĕĆƚŢ̊ŇĕĬĕčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ
del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Herrero Palacios,
ǏƅŖêčŢ ƂŢƅ ĕō ĆŢŘƍĕŇĕƅŢ čĕ ĕŖąêŇêčê ̄ĕō ƍĕšŢƅ ĕŘêƹĸdes), reclamando el uso como parque público del vivero y
protestando por la tala.
Aunque sorprende que los vecinos consideraran la alta
ĆŢŘƚêŖĸŘêĆĸţŘƢŘƂĕōĸĭƅŢƂêƅêƢŘƹĸƹĕƅŢǀŘŢƂêƅêƢŘƂêƅƄƢĕƂƣąōĸĆŢ˳ōŢĆĸĕƅƚŢĕƍƄƢĕōêƚêōêčĕêƅąŢōêčŢƍĕƂƅŢčƢŇŢ˸
gêƍĸŖëĭĕŘĕƍêĖƅĕêƍčĕʨʰʭʮǀʨʰʮʭŖƢĕƍƚƅêŘōêĕƹŢōƢĆĸţŘčĕōĕƍƂêĆĸŢƂƅţƿĸŖŢêōêêŘƚĸĭƢêĕƍƚêĆĸţŘčĕƚƅêŘƹĺê43.
©ĕ Ţąƍĕƅƹê ĆţŖŢ ōê ǊŢŘê ĕŘƚƅĕ ōê ĕƍƚêĆĸţŘ ǀ ĕō ĆŢōĕĭĸŢ˳
en origen compuesta por plazoletas circulares y caminos
êƅąŢōêčŢƍƄƢĕčĕŇêąêŘĆƢêčƅŢƍčĕƂōêŘƚêĆĸţŘčĕƂĕƄƢĕšŢ
tamaño, ya había sido reestructurada en el momento de
ōêƍƂƅŢƚĕƍƚêƍ˸1ōƚƅêǊêčŢƍĕĳêąĺêŖŢčĸǏĆêčŢ˳ĬŢƅŖëŘčŢƍĕ
cuadros más grandes, con el arbolado limitado a la línea de
ĆĸĕƅƅĕĆŢŘōêĆêōōĕ˸1ŘōêĬŢƚŢĭƅêĬĺêčĕʨʰʮʰƹĕŖŢƍĆŢŖŢ
ese tipo de cuadro de cultivo, similar al de la zona más
alta, se ha extendido al otro lado de las dependencias poōĸĆĸêōĕƍ˳ čŢŘčĕ ƢŘê êŖƂōĸê ĬƅêŘŇê čĕ ƚĕƅƅĕŘŢ ĳê ƄƢĕčêčŢ
čĕƍƂŢąōêčê̂Hĸĭ˸ʩʨ̃˸
gê ƂƅŢƚĕƍƚê ĆŢŘƚƅê ōêƍ ƚêōêƍ ƂƅŢƹŢĆţ ƄƢĕ ĕŘ ŢĆƚƢąƅĕ čĕ
ʨʰʮʯōŢƍƹĸƹĕƅŢƍƍĕƹŢōƹĸĕƅêŘêêąƅĸƅƂêƅĆĸêōŖĕŘƚĕêōƂƣąōĸĆŢ˳ ĆŢŖŢ ƅĕĆŢĭĕŘ ƹêƅĸŢƍ ƂĕƅĸţčĸĆŢƍ čĕō ŖŢŖĕŘƚŢ˸ 1ō
ABC del 24 de octubre de ese año explica que la deciƍĸţŘĬƢĕƚŢŖêčêƂŢƅĕōêōĆêōčĕ˳cŢƍĖgƢĸƍōƹêƅĕǊōƹêƅĕǊ˳
čĕƍƂƢĖƍčĕƹĸƍĸƚêƅōêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ˸©ĕōōĕĭţĕŘƚŢŘĆĕƍêō
acuerdo de abrir, entre las siete de la mañana y la puesta
del sol, una hectárea y media del recinto, acondicionándolo
ƂêƅêƢƍŢƂƣąōĸĆŢĆŢŘōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕƂêƂĕōĕƅêƍǀƚƅĕĸŘƚê
bancos, haciéndose efectiva tal medida el 25 de noviemąƅĕ čĕ ʨʰʮʯ44. Como era de esperar, la coexistencia de
êŖąŢƍƢƍŢƍ˳ƹĸƹĕƅŢǀƂêƅƄƢĕƂƣąōĸĆŢ˳ĭĕŘĕƅţōŢƍŖĸƍŖŢƍ
problemas que habían motivado con anterioridad el cierre
čĕō ƅĕĆĸŘƚŢ ê ōê ƂŢąōêĆĸţŘ˸ ƍĺ ƄƢĕčê ĕƍƂĕĆĸǏĆêčŢ ĕŘ ōŢƍ
Registros en Estufas del Retiro, en un comunicado del 3
čĕŇƢōĸŢčĕʨʰʯʧčĕōƍƢąčĸƅĕĆƚŢƅčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍêō
'ĕōĕĭêčŢčĕqĕčĸŢêŖąĸĕŘƚĕ˸1ŘĕōŖĸƍŖŢ˳ƍĕƅĕōêƚêŘ«los
actos vandálicos que el público causa en la parte pública
de dicho vivero̎, y se recomienda poner «ƢŘƍĕƅƹĸĆĸŢĕǏĆêǊ
de vigilancia o de lo contrario cerrarlo al público ya que
ĕƍƚëƚêŘƂƅţƿĸŖŢêōêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ˳ǀêōĕƍƍĕƅƹĸƅĺêĆŢŖŢ
ocio̎˸ 1ō ʨʮ čĕ ŇƢōĸŢ čĕƍčĕ qĕčĸŢ ŖąĸĕŘƚĕ ƍĕ Ƃĸčĕ ƄƢĕ
«ƍĕĸŘčĸƄƢĕƂōêŘŢƚŢƚêōčĕĕƿƚĕŘƍĸţŘčĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍǀǊŢŘê
abierta al público̎45˸'ĕƍĆŢŘŢĆĕŖŢƍōêƅĕƍƂƢĕƍƚê˳ƂĕƅŢōŢ
viveros continuaron funcionando como parque urbano, uso
ƄƢĕĆŢŘƹĸƹĸţĕŘƂêƅƚĕčĕōƅĕĆĸŘƚŢĆŢŘĕōčĕōĆƢōƚĸƹŢ˸

ʫʧ El País,ʩʪčĕŘŢƹĸĕŖąƅĕčĕʨʰʮʭ˸
41ABC,̒¡ĕƍƢŖĕŘčĕƢŘêšŢ̄ǀTT̅̓˳ʩʭčĕčĸĆĸĕŖąƅĕčĕʨʰʮʭ˳ʪʧ˸
42 ABC,ʩʫčĕŘŢƹĸĕŖąƅĕčĕʨʰʮʭ˳ʪʪ˸
43 gêĕƍƚêĆĸţŘĬƢĕêąêŘčŢŘêčêčƢƅêŘƚĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸō˳ƂĕƅŢ˳ƅĕĆŢŘƍƚƅƢĸčêčĕƍƂƢĖƍ˳ĕƍƚƢƹŢĕŘƢƍŢĳêƍƚêƄƢĕĬƢĕčĕƍŖêŘƚĕōêčêĕŘʨʰʭʫ˳

  ƂêƍêŘčŢ ê čĸƍƂŢƍĸĆĸţŘ čĕ ōê 1q¶ ǀ ƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕ ĕŖƂōĕêčê ĆŢŖŢ čĕƂţƍĸƚŢ čĕ ĆŢĆĳĕƍ ƅĕƚĸƅêčŢƍ ƂŢƅ ōê ĭƅƣê ŖƢŘĸĆĸƂêō
44 El País,ƍëąêčŢʩʬčĕŘŢƹĸĕŖąƅĕčĕʨʰʮʯ˸
45 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʯʧ̄c̊å̅˳ŇƢōĸŢʨʰʯʧ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬʬʭʰ˲ʬʬʮ˸
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Fig. 21. La pérdida del trazado y arbolado original del recinto es progresiva en los cuadros más próximos a la avenida de Valladolid, vuelos de 1967, 1976 y 1979 [AGDUS,
Ayuntamiento de Madrid].

1ŘƢŘĸŘƹĕŘƚêƅĸŢčĕʨʰʯʩ˳ƍĕĕƍƂĕĆĸǏĆêŘōêƍƂōêŘƚêƍĆƢōtivadas en ese momento en el vivero: 6457 coníferas de
čĸƍƚĸŘƚŢƍ ƂŢƅƚĕƍ ̄čĕƍƚêĆêŘ ƂŢƅ ƍƢ ĆêŘƚĸčêč ōŢƍ ʭʧʪ Chamaecyparos lawsoniana ‘Alumii’, 565 Cupressus sempervirens, ʫʰʧ Juniperus comunis ‘Hibernica Pyramidalis’
y 434 Cupressus lusitánica), 64.851 arbustos (los más
ŘƢŖĕƅŢƍŢƍ˲ ʨʫ˸ʧʧʧ Ligustrum califórnica˳ ʨʧ˸ʧʧʧ Ligustrum japonicum, 5.584 Viburnum opulus, 5.125
Forsythia x intermedia, 4.142 Cornus alba ‘Sanguinea’,
ʪ˸ʰʪʨSpiraea vanhouttei, ʪ˸ʭʬʧPyracnatha angustifolia, ʪ˸ʩʰʩ Hybiscus syriacus) y 1.227 frondosas (entre
ĕōōêƍ˳êōĸĭƢƍƚƅĕƂŢčêčŢĕŘąŢōê˲ʰʪĕŇĕŖƂōêƅĕƍčĕLigustrum califórnica y otros 116 de Ligustrum japonicum)46.
gêčĕŖêŘčêƂŢƅƂêƅƚĕčĕōêƂŢąōêĆĸţŘčĕĕƍƚĕƚĸƂŢčĕĕƍpacios hizo que el Ayuntamiento continuara invirtiendo
en zonas verdes en las dos últimas décadas del siglo XX.
1Ř ʨʰʯʫ ƍĕ ƅĕčêĆƚţ ĕō ōêŘ čĕ ~ƅčĕŘêĆĸţŘ čĕ ÔĸƹĕƅŢƍ
qƢŘĸĆĸƂêōĕƍ˳ĆŢŘĸŘčĸĆêĆĸŢŘĕƍčĕōêŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘƂƅŢčƢĆtora de cada vivero. Al de la Bombilla le correspondían
«ʩʩ˸ʧʧʧƢŘĸčêčĕƍčĕĕŇĕŖƂōêƅĕƍčĕĆŢŘĺĬĕƅêƍƂêƅêŇêƅčĸŘĕƅĺêǀƅĕƂŢąōêĆĸţŘĬŢƅĕƍƚêōǀʬʪ˸ʧʧʧƢŘĸčêčĕƍčĕêƅąƢƍƚŢƍƂêƅêĬŢƅŖêĆĸţŘčĕŖêƍêƍčĕƍŢŖąƅêǀêčŢƅŘŢƍ̎. Para
ĆŢŘƍĕĭƢĸƅ ĕƍƚĕ ŢąŇĕƚĸƹŢ˳ ĕŘ ʨʰʯʬ ƍĕ ĕōêąŢƅţ ƢŘ ƂƅŢǀĕĆƚŢ
Ƃêƅê êƢŖĕŘƚêƅ ōê ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ ƣƚĸō čĕō ƹĸƹĕƅŢ ǀ ŖŢčĕƅŘĸǊêƅ
sus instalaciones. La propuesta aprovechaba el interés del
municipio, centrado de nuevo en el río y su entorno, que
ōōĕƹţêōčĕƍƚĸŘŢčĕƢŘêƂêƅƚĸčêčĕʬʫʧŖĸōōŢŘĕƍčĕƂĕƍĕƚêƍ
para el desarrollo del Parque Lineal del Manzanares, una

idea ya esbozada en las primeras propuestas de planeaŖĸĕŘƚŢĸŘƚĕĭƅêōčĕōêĆĸƢčêč˸'ĕĕƍêĆêŘƚĸčêč˳ĆĸŘĆƢĕŘƚê
millones estaban destinados al vivero de Migas Calientes
y otros veinte millones al de la Bombilla, según informa el
diario ABC čĕōʩʬčĕĬĕąƅĕƅŢčĕʨʰʯʬ˳ĆŢŘƍĸčĕƅêčŢƍĆŢŖŢ
̒ǊŢŘêƹĕƅčĕ̓ĕĸŘƚĕĭƅêčŢƍĕŘĕōĆŢŘŇƢŘƚŢ˸1ŘĕōƂƅŢǀĕĆƚŢ˳
ƍĕƂōêŘƚĕţōêƅĕêōĸǊêĆĸţŘčĕêŖƂōĸêƍƚĕƅƅêǊêƍêōêĆŢƚêŖëƍ
alta del terreno, creando un solo talud a lo largo de la Senčêčĕō¡ĕǀ̄ĆƢąĸĕƅƚŢƂŢƅƂōêŘƚêŖêčƅĕ̅ǀčĕŇêŘčŢĕƿƚĕŘƍêƍ
ĕƅêƍčĕĆƢōƚĸƹŢĬëĆĸōŖĕŘƚĕŖĕĆêŘĸǊêąōĕƍ̂Hĸĭ˸ʩʩ̃˸©ĕƂƅŢƂƢƍŢêƍĸŖĸƍŖŢĸŘĆƅĕŖĕŘƚêƅĕōŘƣŖĕƅŢčĕĆêŇŢŘĕƅêƍƂêƅê
ƅĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘǀƅĕĆƅĺêŢêčêƂƚêĆĸţŘčĕƂōêŘƚĕōŇŢƹĕŘǀŢƚƅêƍ
ŢąƅêƍĆŢŖŢōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕōêĆêƍĕƚêčĕŢƂĕƅêƅĸŢƍ˳ōêƅĕƂêƅêĆĸţŘčĕōƹêōōêčŢǀƅĕêōĸǊêĆĸţŘčĕƂƢĕƅƚêƍčĕêĆĆĕƍŢŢōê
ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕêōŖêĆĕŘĕƍǀŖƢĕōōĕƍčĕĆêƅĭêǀčĕƍĆêƅĭê˸
gê qĕŖŢƅĸê čĕ Ćƚĸƹĸčêčĕƍ čĕō ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ čĕ ʨʰʯʬ
nos ofrece un listado de las especies producidas en el viƹĕƅŢĕŘĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢ˲ʫ˸ʯʬʬĆŢŘĺĬĕƅêƍ˳ʨʬ˸ʯʬʧêƅąƢƍƚŢƍǀ
ʩ˸ʬʧʧƍƢąêƅąƢƍƚŢƍ˽ƢŘƚŢƚêōčĕʩʪ˸ʩʧʬƂōêŘƚêƍ˽ƢŘêĆêŘƚĸdad sensiblemente menor a la relacionada en el inventario
čĕʨʰʯʩ̄ƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕƂŢƅĕƍƚêƅĆŢŘƚêąĸōĸǊëŘčŢƍĕƍţōŢōŢƍ
ĕŇĕŖƂōêƅĕƍêƂƚŢƍƂêƅêƍêōĸƅ̅˸čĕŖëƍ˳ƍĕƅĕōêĆĸŢŘêōêƂƅĕƂêƅêĆĸţŘĆŢŘĆĕƂĕōōţŘčĕʨ˸ʩʧʧĆŢŘĺĬĕƅêƍčĕĭƅêŘƚêŖêšŢ˳
un número elevado destinado a los nuevos parques de la
capital47.
©ĸŘ ĕŖąêƅĭŢ˳ ƍţōŢ ĆƢêƚƅŢ êšŢƍ čĕƍƂƢĖƍ˳ ōê ŢƅčĕŘ čĕ ʨʨ
čĕ ŢĆƚƢąƅĕ čĕ ʨʰʯʰ čĕ ōê ŢŘƍĕƅŇĕƅĺê čĕ ŢōĺƚĸĆê ¶ĕƅƅĸƚŢƅĸêō ĳĸǊŢ ƂƣąōĸĆê ōê ŖŢčĸǏĆêĆĸţŘ čĕō ōêŘ IĕŘĕƅêō čĕ
~ƅčĕŘêĆĸţŘ ½ƅąêŘê čĕ qêčƅĸč ĕŘ ĕō čĕŘŢŖĸŘêčŢ ̒êƍĸ-

46  ¡˳ ŇƢōĸŢ ʨʰʯʩ˸ 1ō ĸŘƹĕŘƚêƅĸŢ ƅĕĭĸƍƚƅê ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ čĕ čĸƍƚĸŘƚêƍ Ćêōĸčêčĕƍ˸ gêƍ ĆŢŘĺĬĕƅêƍ ƍŢŘ ĕŘ ƍƢ ŖêǀŢƅĺê čĕ ƍĕĭƢŘčê Ćêōĸčêč˸
47 ƅŢǀĕĆƚŢčĕ¡ĕĕƍƚƅƢĆƚƢƅêĆĸţŘǀĆŢŘčĸĆĸŢŘêŖĸĕŘƚŢčĕōÔĸƹĕƅŢčĕōêŢŖąĸōōê̄ʨǑĬêƍĕ̅˳ ¡ʩ˾ʨʰʯʭ˸1ōƂƅŢǀĕĆƚŢĕƍƚëǏƅŖêčŢĕōʪčĕ

ŖêǀŢčĕʨʰʯʬƂŢƅĕōĸŘĭĕŘĸĕƅŢčĕŖŢŘƚĕƍqĸĭƢĕōŘĭĕōgŢŖêƍHĕƅŘëŘčĕǊǀƂŢƅĕōŇĕĬĕčĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ˳©êŘƚĸêĭŢ
¡ŢŖĕƅŢIĕƅąŢōĖƍ˸
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Fig. 22. Plano del nuevo trazado propuesto para el vivero de la Bombilla sobre el
estado anterior. Fragmento del Proyecto de reestructuración y acondicionamiento
del vivero de la Bombilla, 1ª fase [Archivo Rosaleda].

ōōŢ Ôĕƅčĕ HĕƅƅŢƹĸêƅĸŢ̓˸ 1Řƚƅĕ Ţƚƅêƍ êĆƚƢêĆĸŢŘĕƍ˳ ƂƅŢƂƢƍŢ
«ōê ĸŘĆŢƅƂŢƅêĆĸţŘ čĕ ōŢƍ ƹĸƹĕƅŢƍ ŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ ̆ŖĕčĸêŘƚĕ
ƍƢƅĕĆŢŘƹĕƅƍĸţŘĕŘƂêƅƄƢĕōĸŘĕêō̆êōƂêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ̎.
1ō ĆŢŘĆƢƅƍŢ ƂƣąōĸĆŢ˳ ĆŢŘ ƢŘ ƂƅĕƍƢƂƢĕƍƚŢ čĕ ōĸĆĸƚêĆĸţŘ čĕ
ʫʫʯ˸ʬʫʫ˸ʩʰʨƂĕƍĕƚêƍ˳ƍêōĸţêŘƢŘĆĸêčŢĕŘĕōABC čĕōʪʧ
čĕŇƢōĸŢčĕʨʰʰʧ˸1ŘĕōĸŘƹĸĕƅŘŢƍĸĭƢĸĕŘƚĕĆŢŖĕŘǊêƅŢŘōêƍ
Ţąƅêƍ˲ƚƅêąêŇêčŢƅĕƍčĕōê©ĕĆĆĸţŘčĕƅŢčƢĆĆĸţŘÔĕĭĕƚêō
del Ayuntamiento ayudaron a desmontar las instalaciones
ǀêƚƅêƍōêčêƅƂêƅƚĕčĕōêŖêĭŘĺǏĆêĆŢōĕĆĆĸţŘčĕĆŢŘĺĬĕƅêƍ˳
arbolado de sombra y arbustos que se cultivaba en la BomąĸōōêêōĆĕƅĆêŘŢƹĸƹĕƅŢčĕ êƍêčĕ êŖƂŢ̂gêąêŇŢƍ˳ʩʧʧʮ˳
ʪʰʫ̃˸ōōĺƂĕƅƹĸƹĕŘ˳êƢŘƄƢĕǀêŘŢĆŢŖŢĆŢōĕĆĆĸţŘ˳êōĭƢŘŢƍ
čĕĕƍƚŢƍĕŇĕŖƂōêƅĕƍ̂Hĸĭ˸ʩʪ̃˸

Fig. 23. Imágenes del vivero de la Bombilla: acceso, jardineras y colección de
coníferas [AER].
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LOS SUPERVIVIENTES: MIGAS
CALIENTES, CASA DE CAMPO
Y ESTUFAS DEL RETIRO
'ĕƍƂƢĖƍčĕōčĕƍŖêŘƚĕōêŖĸĕŘƚŢčĕōƹĸƹĕƅŢčĕōêŢŖąĸōōê
ĕŘōŢƍêšŢƍŘŢƹĕŘƚêčĕōƍĸĭōŢÚÚ˳ƍţōŢƂĕƅƹĸƹĕŘĳŢǀƚƅĕƍčĕ
los antaño numerosos viveros de la capital. Algunos, como
el de Migas Calientes, han experimentado una notable rečƢĆĆĸţŘ čĕ ƍƢ ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˸ ~ƚƅŢƍ˳ ĆŢŖŢ êƍê čĕ êŖƂŢ ǀ
Estufas del Retiro, se han visto reiteradamente amenazados por distintas iniciativas que ponían en peligro su subƍĸƍƚĕŘĆĸê˸1ŘĕƍƚĕĆêƂĺƚƢōŢƍĕêŘêōĸǊêōêĕƹŢōƢĆĸţŘčĕĕƍƚŢƍ
tres viveros a lo largo del siglo XX, desde las primeras
čĖĆêčêƍ̄ŖŢŖĕŘƚŢčĕƍƢŖëƿĸŖêĕƿƚĕŘƍĸţŘ̅ĳêƍƚêƍƢƍĸƚƢêĆĸţŘêĆƚƢêō˳ĸŘĸĆĸêčŢǀêĕōƍĸĭōŢÚÚT˸1ōƅĕōêƚŢŘêƅƅêƂŢƅ
primera vez la historia más reciente de unas instituciones
ƅĕĬĕƅĕŘƚĕƍ čĕ ōê ŇêƅčĸŘĕƅĺê ƂƣąōĸĆê Ŗêčƅĸōĕšê˳ ƄƢĕ ĆŢŘƚĸŘƣêŘčĕƍêƅƅŢōōêŘčŢĳŢǀ˳ʩʧʧêšŢƍčĕƍƂƢĖƍčĕƍƢĆƅĕêĆĸţŘ˳
ƍƢêĆƚĸƹĸčêč̂Hĸĭ˸ʩʫ̃˸

Fig. 24. Los tres viveros municipales sobre una fotografía aérea actual.
En rojo está señalada su máxima extensión, en verde su extensión actual.

El vivero de Migas Calientes
gêĕƍƚƅĕĆĳêǀĬĖƅƚĸōĬƅêŘŇêčĕƚĸĕƅƅêƍĸƚƢêčêĕŘƚƅĕĕōƅĺŢǀ
la carretera de El Pardo fue desde antiguo, como hemos
visto, lugar de cultivo. El bosque de galería o soto asociado al Manzanares delimitaba la zona productiva hacia el
oeste, mientras que, hacia el este, la carretera separaba el
primer vivero de Madrid de las posesiones reales donde se
ĸŖƂōêŘƚţĕōƚêŖąĸĖŘƂĸŢŘĕƅŢcêƅčĺŘŢƚëŘĸĆŢ˸'ŢƍōĺŖĸƚĕƍ
ąĸĕŘčĕǏŘĸčŢƍ˽ƢŘŢŘêƚƢƅêō̄ĕōƅĺŢ̅˳ŢƚƅŢêƅƚĸǏĆĸêō̄ĕōĆêŖĸŘŢĳĸƍƚţƅĸĆŢčĕĕŘōêĆĕčĕōêĆêƂĸƚêōĆŢŘƢŘŢčĕōŢƍąŢƍƄƢĕƍ
čĕĆêǊêƂƅĕĬĕƅĸčŢƍƂŢƅōêƅĕêōĕǊê˳1ōêƅčŢ̅ĆŢŘǏĭƢƅêƅŢŘ
ĕōƹĸƹĕƅŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍčĕƍčĕƍƢŢƅĸĭĕŘ˸HƢĕƂŢƅƚêŘto extendiéndose hacia el único espacio disponible, a lo
largo de la ribera del río, hacia el norte, y organizándose

ĕŘƢŘêƍƢĆĕƍĸţŘčĕĕƍƂêĆĸŢƍƄƢĕ˳êƢŘƄƢĕĬŢƅŖêąêŘƂêƅƚĕ
čĕƢŘƣŘĸĆŢĆŢŘŇƢŘƚŢ˳êčƄƢĸƅĸĕƅŢŘŘŢŖąƅĕƍčĸƍƚĸŘƚŢƍ˸'ĕŘŢŖĸŘêčŢĕŘƍƢƍŢƅĺĭĕŘĕƍqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˳ƂêƍţčĕƍƂƢĖƍ
ê ōōêŖêƅƍĕ ÔĸƹĕƅŢƍ čĕ ōê Ôĸōōê˳ ǀ čĕƍƂƢĖƍ čĕ ōê ĭƢĕƅƅê ê
conocerse como vivero Puerta de Hierro. En la actualidad
ĳêƅĕĆƢƂĕƅêčŢƍƢčĕŘŢŖĸŘêĆĸţŘŢƅĸĭĸŘêō˸
©Ƣ ŖëƿĸŖê ĕƿƚĕŘƍĸţŘ ̄ʪʮ˳ʪ ĳĕĆƚëƅĕêƍ čĕ ĆƢōƚĸƹŢƍ ĸŘĸŘterrumpidos que se prolongaban desde el puente de los
HƅêŘĆĕƍĕƍĳêƍƚêĕōčĕ©êŘHĕƅŘêŘčŢ̅ƍĕêōĆêŘǊţĕŘōêƍĕĭƢŘčêčĖĆêčêčĕōƍĸĭōŢÚÚ˸Ƃêƅƚĸƅčĕʨʰʪʪ˳ōêƂƅŢĭƅĕƍĸƹê ŢĆƢƂêĆĸţŘ čĕ ƍƢ ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ ƂŢƅ êĆƚĸƹĸčêčĕƍ êŇĕŘêƍ ê
la principal ha reducido el vivero hasta las 7,8 hectáreas
actuales.

Los primeros años del siglo XX: los Viveros
de la Villa en su máxima extensión
Los cuatro primeros viveros que formaban a principios del
ƍĸĭōŢ ÚÚ Ƃêƅƚĕ čĕō ĆŢŘŇƢŘƚŢ čĕŘŢŖĸŘêčŢ ̒ÔĸƹĕƅŢƍ čĕ ōê
Ôĸōōê̓êƂêƅĕĆĕŘčĕƚêōōêčŢƍĕŘĕōƂōêŘŢčĕqêčƅĸččĕʨʰʨʧ
̂Hĸĭ˸ʩʬ̃˲ƍƢŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘĕƍŖƢǀƍĸŖĸōêƅêōêƄƢĕêƂêƅĕĆĺê
ĕŘōêOŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆêčĕʨʯʭʧ˸½ŘêƍƢĆĕƍĸţŘčĕĕƍƂêĆĸŢƍ
se enlazaba por una calle longitudinal con una serie de
calles transversales que en algunos encuentros generaban
ƂōêǊêƍ ĆĸƅĆƢōêƅĕƍ˲ ƢŘ ƚƅêǊêčŢ ŇêƅčĸŘĕƅŢ ŖŢƚĸƹêčŢ ƄƢĸǊëƍ
por su doble uso, vivero y recreo48.
gê ƂƅĸŖĕƅê ǊŢŘê˳ ƂƅţƿĸŖê êō ƂƢĕŘƚĕ čĕō HĕƅƅŢĆêƅƅĸō čĕō
Norte y precedida de un recinto donde se instalaron los
ĬêŖŢƍŢƍ ƅĕĆƅĕŢƍ čĕ gëǊêƅŢ gţƂĕǊ˳ ƅĕĆĸąĺê ĕō ŘŢŖąƅĕ čĕ
ƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢŢƹĸƹĕƅŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ̄ŘŢŖąƅĕƄƢĕĕŘ
la actualidad se otorga a la totalidad del recinto que hoy
queda destinado a este uso). Un total de catorce cuadros
čĕĆƢōƚĸƹŢŢƅĭêŘĸǊêčŢƍĕŘčŢƍǏōêƍƍĕŖêƅĆêąêŘĕŘƍƢƂĕƅĺmetro por espesa arboleda, hacia el río y hacia la carretera. Una calle (diagonal a la principal y con un fuerte talud
ƍĕĭƣŘōêƍƅĕƂƅĕƍĕŘƚêĆĸŢŘĕƍčĕōêƍOŢŇêƍeĸōŢŖĖƚƅĸĆêƍǀčĕō
ƂōêŘŢčĕsƢšĕǊIƅêŘĖƍ˳ŖëƍŢƅƚŢĭŢŘêōêōĆêŖĸŘŢƂƅĸŘĆĸƂêō
ĕŘ ĕō ƂōêŘŢ čĕ ʨʰʨʧ̅ ƍĕƂêƅêąê ĕƍƚĕ ƅĕĆĸŘƚŢ čĕō ©ĕĭƢŘčŢ
ÔĸƹĕƅŢŢŢƅƚĸĆĳĕ˳ƄƢĕƍĕĕƿƚĕŘčĺêĳêƍƚêĕōêƅƅŢǀŢčĕ êŘƚêƅƅêŘêƍ˸1ō¶ĕƅĆĕƅÔĸƹĕƅŢŢčĕ©êŘHĕƅŘêŘčŢ˳ƍĸƚƢêčŢê
ĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘ˳ƍĕčĸƹĸčĺêĕŘčŢƍƂêƅƚĕƍ˲ąêŇê̄êĭƢêƍêąêŇŢ˳
susceptible de arriendo) y alta (ambas se separaban por
una amplia calle de acceso que desembocaba en una rotončêčĕōêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕ1ōêƅčŢ˸HĸŘêōŖĕŘƚĕ˳ĕō ƢêƅƚŢÔĸƹĕƅŢƍĕčĸƍƂŢŘĺêčŢŘčĕĕōƅĺŢĳêĆĕƢŘŖĕêŘčƅŢ˳čĕŇêŘčŢƢŘ
espacio más amplio del que, sin embargo, en esta época,
ƍĕŢĆƢƂţƍţōŢĕŘōêĬƅêŘŇêĆŢŘƚĸĭƢêêōêĆêƅƅĕƚĕƅê, extendiéndose hasta Puerta de Hierro. Cada uno de los viveros,
dada la gran longitud del recinto (una distancia de más de
čŢƍŊĸōţŖĕƚƅŢƍĕŘƚƅĕĕōĕƿƚƅĕŖŢčĕōĆƢêƅƚŢƹĸƹĕƅŢǀĕōĸŘĸcio del primero), tenía su propia casa de guarda, empleada
como vivienda para el capataz o algún empleado de éste.

48 gêƍƅĕĬĕƅĕŘĆĸêƍêōêĆƅĕêĆĸţŘčĕŖĕƅĕŘčĕƅŢƍĕŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêƍŢŘŖƢǀŘƢŖĕƅŢƍêƍ˸sŢƍĕĆĸƅĆƢŘƍĆƅĸąĺêŘƣŘĸĆêŖĕŘƚĕêōƍĕĆƚŢƅŖëƍ

ƂƅţƿĸŖŢêōƂƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕƍĕƍ˳ƍĸŘŢƄƢĕƍĕĕƿƚĕŘčĺêŘêōŢōêƅĭŢčĕōŢƍƚƅĕƍƂƅĸŖĕƅŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˸
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1ŘêšŢƍƍƢĆĕƍĸƹŢƍƍĕƂƅŢčƢŇŢƢŘêĸŖƂŢƅƚêŘƚĕêŖƂōĸêĆĸţŘ
čĕƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˳ŢĆƢƂëŘčŢƍĕōêƚŢƚêōĸčêččĕōĕƍƂêĆĸŢĳêƍƚêĕō
ƅĺŢĕŘĕō ƢêƅƚŢÔĸƹĕƅŢǀŢƅĭêŘĸǊëŘčŢƍĕƍƢĕƿƚĕŘƍĸţŘĳêĆĸêĕōŘŢƅƚĕ˳ĳêƍƚêĕōƂƢĕŘƚĕčĕ©êŘHĕƅŘêŘčŢ˲ƍĕĬŢƅŖêƅŢŘ
ĕŘƚŢŘĆĕƍĕō ƢĸŘƚŢǀĕō©ĕƿƚŢÔĸƹĕƅŢ˳êŖąŢƍĕƍƚƅƢĆƚƢƅêdos mediante una calle longitudinal y otras transversales
ƄƢĕčĕǏŘĺêŘōŢƍčĸƍƚĸŘƚŢƍĆƢêčƅŢƍčĕĆƢōƚĸƹŢ˲ōêčĸƍƚêŘĆĸê
ĕŘƚƅĕĕōƂƅĸŖĕƅǀƣōƚĸŖŢƅĕĆĸŘƚŢêƢŖĕŘƚţĕŘƚŢŘĆĕƍĳêƍƚê
ōŢƍƚƅĕƍŊĸōţŖĕƚƅŢƍ˸1ƍƚêĕƍƚƅƢĆƚƢƅêĕƍƚêąêǀêƂōĕŘêŖĕŘƚĕ
ĕƍƚêąōĕĆĸčêĕŘʨʰʩʮ˳ĆŢŖŢƂƢĕčĕŢąƍĕƅƹêƅƍĕĕŘĕōƹƢĕōŢ
čĕĕƍĕêšŢ̂Hĸĭ˸ʩʭ̃˸1ōƂōêŘŢčĕqêčƅĸččĕʨʰʩʰ̂Hĸĭ˸
ʩʮ̃ ŖƢĕƍƚƅê ĆţŖŢ ĕō ƢêƅƚŢ ǀ ĕō ƢĸŘƚŢ ÔĸƹĕƅŢ ĕƍƚêąêŘ
separados por un camino que enlazaba la carretera de El
Pardo con el río: en su orilla se dispusieron raíles para saĆêƅêƅĕŘê˳ƢŘêêĆƚĸƹĸčêčƄƢĕƍĕƍĸĭƢĸţƅĕêōĸǊêŘčŢĳêƍƚêōêƍ
últimas décadas del siglo XX. Aporta además interesante
ĸŘĬŢƅŖêĆĸţŘ êčĸĆĸŢŘêō˳ ƂĕƅŖĸƚĸĖŘčŢŘŢƍ Ŗĕčĸƅ ōêƍ ƍƢƂĕƅǏcies dedicadas al cultivo en el momento en el que el vivero
êōĆêŘǊţƍƢŖëƿĸŖêĕƿƚĕŘƍĸţŘ˳êƍĺĆŢŖŢƍĸƚƢêƅĕōĕŖĕŘƚŢƍ
čĕĸŘƚĕƅĖƍ˸gêŖĕčĸĆĸţŘêƂŢƅƚêōŢƍƍĸĭƢĸĕŘƚĕƍčêƚŢƍčĕƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˲ƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢ˲ʬ˳ʭʧĳĕĆƚëƅĕêƍ˳©ĕĭƢŘčŢÔĸƹĕƅŢ˲
ʬ˳ʨʧ ĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ ¶ĕƅĆĕƅ ÔĸƹĕƅŢ˲ ʯ˳ʪʧ ĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ ƢêƅƚŢ
ÔĸƹĕƅŢ˲ ʨʩ ĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ ƢĸŘƚŢ ÔĸƹĕƅŢ˲ ʪ˳ʨʧ ĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ ǀ
©ĕƿƚŢ ÔĸƹĕƅŢ˲ ʪ˳ʩʧ ĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ ōŢ ƄƢĕ êƅƅŢŇê ƢŘ ƚŢƚêō čĕ
ʪʮ˳ʪʧĳĕĆƚëƅĕêƍʫʰ.
'ƢƅêŘƚĕ ĕƍƚŢƍ êšŢƍ ƍĕ ĸŘƚĕŘƚţ ƚêŖąĸĖŘ ƍŢōƢĆĸŢŘêƅ ƢŘê
ĆƢĕƍƚĸţŘ ĬƢŘčêŖĕŘƚêō˲ ōê čĕō ĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢ čĕō ƅĕĆĸŘƚŢ˸ 1Ř
ĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍĆŢŘƍĕƅƹêčŢĕŘ
Estufas del Retiro, se documenta que «de acuerdo con el
Arquitecto de Propiedades se instale la portada del antiĭƢŢ qêƚêčĕƅŢ ĕŘ ĕō ʩǒ ÔĸƹĕƅŢ čĕ ōê Ôĸōōê̎ʬʧ. La portada
debía proceder de uno de los mataderos con que entonces
contaba la capital (Puerta de Toledo y el Rastro), entonĆĕƍčĕƍŖŢŘƚêčŢƍƂŢƅōêĸŘêƢĭƢƅêĆĸţŘ˳ĕŘʨʰʩʫ˳čĕōsƢĕƹŢqêƚêčĕƅŢǀqĕƅĆêčŢčĕIêŘêčŢƍčĕqêčƅĸč˳ƍĸƚŢĕŘĕō
ƂêƍĕŢčĕōê ĳŢƂĕƅê˳ŇƢŘƚŢêōêčĕĳĕƍêčĕōêƅĭêŘǊƢĕōê˸
OŢǀ čĕƍêƂêƅĕĆĸčê ƂŢƅ ōê êŖƂōĸêĆĸţŘ čĕ ōê q̊ʪʧ˳ ƂŢčƅĺê
corresponderse con la del mercado de Puerta de Toledo,
representada en un número de la revista Nuevo Mundo de
ʨʯʰʬ̂Hĸĭ˸ʩʯ̃ 51˳ƂƅŢǀĕĆƚŢŢąƅêčĕgƢĸƍĕōōĸčŢIŢŘǊëlez, arquitecto de propiedades del Ayuntamiento de Mačƅĸččĕƍčĕʨʰʧʬ˳êōƄƢĕƍĕĭƢƅêŖĕŘƚĕƍĕƅĕǏĕƅĕĕōŢǏĆĸŢčĕ
secretaría.
'ŢƍêšŢƍŖëƍƚêƅčĕ˳ƍĕƂĸčĸţĕōêƅƅĕĭōŢčĕōĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢčĕ
ōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê«bien con valla de madera pintada
čĕƹĕƅčĕŢĆŢŘĕƍƂĸŘŢ̎52˽êƢŘƄƢĕčĸĆĳêƂĕƚĸĆĸţŘŘŢƍĕōōĕ-
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(1) Fig. 25. El vivero de Migas Calientes en el plano de población, distrito Palacio,
1910 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].
(2) Fig. 26. El Cuarto Vivero, extendido hasta el río. Más allá de Puerta de Hierro,
el Quinto y el Sexto Vivero, prolongándose hasta el puente de San Fernando, en el
vuelo de 1927 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].

ĭţêƚƅêŖĸƚêƅ˸1ƍƚŢŖŢƚĸƹţƄƢĕĕŘčĸĆĸĕŖąƅĕƍĕƍŢōĸĆĸƚêƅê
ƢƅĭĕŘƚĕŖĕŘƚĕōêĕōêąŢƅêĆĸţŘčĕ«proyecto, presupuesto y
ƂōĸĕĭŢčĕĆŢŘčĸĆĸŢŘĕƍƂêƅêōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêƂŢƅĕƿĸƍƚĸƅĆŢŘƍĸĭŘêčŢĆƅĖčĸƚŢ Ƃêƅê ƚêō ǏŘ̎53˽ ƂƅŢǀĕĆƚŢ ƄƢĕ ƍƢƂŢŘĕŖŢƍ ǏŘêōŖĕŘƚĕ ƍĕ
ĕōêąŢƅţǀōōĕƹţêĆêąŢ˸'ĕĕƍƚêĖƂŢĆêĕƍƄƢĸǊëƍƢŘƂōêŘŢ
sin datar que se conserva hoy en el archivo de la Rosalečê̂Hĸĭ˸ʩʰ̃54˸ŘŢƚêčŢêōëƂĸǊƍĕĕƍƂĕĆĸǏĆêŘōêƍŢąƅêƍê
realizar: reparar muro, colocar tres puertas de personal y
una principal, arreglar el estanque (paredes y solera, se
ƅĕǏĕƅĕêōĕƍƚêŘƄƢĕčĕōƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢ̅˳čĕŖŢōĕƅĕŘƚƅêčêǀ
poner puerta, habilitar caseta vestuario, hacer aseo operarios y reparar la losa del colector de Cantarranas. Una de
ōêƍƂƢĕƅƚêƍčĕƂĕƅƍŢŘêōƍĕƍĸƚƢêąêĕŘĕō©ĕĭƢŘčŢÔĸƹĕƅŢ˳
frente a la casa del guarda que se reconvertiría en aseos y
ƹĕƍƚƢêƅĸŢƍ˽ōêƍĸĭƢĸĕŘƚĕĆŢĸŘĆĸčĺêĆŢŘĕōêƅƅŢǀŢčĕ êŘƚêƅƅêŘêƍ˳ĕŘƚƅĕĕō©ĕĭƢŘčŢǀ¶ĕƅĆĕƅÔĸƹĕƅŢ˳ǀōêƣōƚĸŖêƍĕ
ƍĸƚƢêąêêŘĕŇêêōêĆêƍêčĕōĆêƂêƚêǊčĕō ƢêƅƚŢÔĸƹĕƅŢ˸gê
entrada principal, con forma de media luna, se instalaba
ĕŘĕō¶ĕƅĆĕƅÔĸƹĕƅŢ˳ĕŘƚƅêōêƂêƅƚĕêōƚêǀōêąêŇê˳ĆŢĸŘĆĸčĸĕŘčŢĆŢŘōêêĆƚƢêō˸1ŘĕōƂōêŘŢƍĕƂƢĕčĕƹĕƅōêêōĸŘĕêĆĸţŘ
êƅąţƅĕêčĕƚŢčŢƍōŢƍĆêŖĸŘŢƍ˳ǀōêĕƍƚƅƢĆƚƢƅêčĕōêƍƂōêǊêƍ˳
ƚêŖąĸĖŘ ĆŢŘ êƅąŢōêčŢ ƂĕƅĸŖĕƚƅêō ̄ōêƍ čĕō ƅĸŖĕƅ ÔĸƹĕƅŢ
ĆŢŘƢŘêĬƢĕŘƚĕǀƢŘĕƍƚêŘƄƢĕ̅̂Hĸĭ˸ʪʧ̃˸

ʫʰgêŖĕčĸĆĸţŘƍĕĳêƅĕêōĸǊêčŢƍŢąƅĕƅĆIĸƍ˳ƚŢŖêŘčŢĆŢŖŢąêƍĕĕōƂōêŘŢčĕʨʰʩʰ˸
ʬʧ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʩʭ˳ʨʰʩʮ˳ʨʰʩʯ˳ʨʰʩʰ˳ʨʰʪʧ˳ʨʰʪʨǀʨʰʪʪ˳ʨŖêƅǊŢʨʰʩʭ˲ʭʧʧ˸
51IƢêƅčêĆĸĕƅƚêƍĸŖĸōĸƚƢčĆŢŘōêƄƢĕčêąêêĆĆĕƍŢêōƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢǀƄƢĕ˳ĆŢŖŢĳĕŖŢƍƹĸƍƚŢ˳ĕƍĳŢǀĕōêĆĆĕƍŢêōêƍčĕƂĕŘčĕŘĆĸêƍčĕō1ƍĆƢêčƅţŘ

Municipal.

52¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʩʭ˳ʨʰʩʮ˳ʨʰʩʯ˳ʨʰʩʰ˳ʨʰʪʧ˳ʨʰʪʨǀʨʰʪʪ˳ʰŇƢŘĸŢʨʰʩʯ˲ʭʧʯ˸
53¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʩʭ˳ʨʰʩʮ˳ʨʰʩʯ˳ʨʰʩʰ˳ʨʰʪʧ˳ʨʰʪʨǀʨʰʪʪ˳ʩʮčĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʩʯ˲ʭʨʧ˸
541ōƂōêŘŢƍĕĕŖƂōĕţŖëƍƚêƅčĕĆŢŖŢąêƍĕƂêƅêƍĕšêōêƅōêƢąĸĆêĆĸţŘčĕōêčĕƂƢƅêčŢƅêčĕÔĸƹĕƅŢƍ˸ ƢĸǊëƍƂŢƅĕƍŢƍĕĳêĆŢŘƍĕƅƹêčŢĳêƍƚêĳŢǀ˸
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LOS SUPERVIVIENTES: MIGAS CALIENTES, CASA DE CAMPO
Y ESTUFAS DEL RETIRO

Fig. 27. Los seis viveros sobre la base del plano
de Madrid de 1929 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0
IGN].

ĳêąĸƚƢêōêōƹĸƹĕƅŢ˳čŢŘčĕōêĕčĸǏĆêĆĸţŘčĕŘŢŖĸŘêčê êƍê
čĕōŢƍ ŢŘĆĕŇêōĕƍ˳ƍĸƚƢêčêĕŘƚƅĕĕō¶ĕƅĆĕƅÔĸƹĕƅŢǀ ƢêƅƚŢ
ÔĸƹĕƅŢ˳ƍĕĕŖƂōĕêąêƂêƅêƅĕƢŘĸŢŘĕƍǀǏĕƍƚêƍ˸1Řʨʰʩʮĕō
ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢêĆŢƅčţĆŢŘĆĕčĕƅƢŘĆƅĖčĸƚŢčĕʭ˸ʫʨʧƂĕƍĕtas para el «êƅƅĕĭōŢǀŖŢąōêŇĕčĕōêƂƅĸŖĕƅêĆêƍêčĕōĆƢêƅƚŢƹĸƹĕƅŢčĕōêÔĸōōê̎̂La Nación, ʩʫ˾ʯ˾ʨʰʩʮ̃˸gêĆêƍê
ĬƢĕĕŘʨʰʪʩŢąŇĕƚŢčĕƢŘêƅĕĬŢƅŖêƂêƅêčĕƍƚĸŘêƅ«parte
a vivienda de un operario de méritos̎ y parte a «guardar
ĳĕƅƅêŖĸĕŘƚêƍ̎56.

Nuevas vías y primeras
pérdidas de superficie
gêƂƅĸŖĕƅêƂĖƅčĸčêčĕƍƢƂĕƅǏĆĸĕƍƢĆĕčĸţĕŘʨʰʪʪ˳ŖŢŖĕŘƚŢ
ĕŘĕōƄƢĕĕōIêąĸŘĕƚĕ¶ĖĆŘĸĆŢčĕĆĆĕƍŢƍǀ1ƿƚƅêƅƅêčĸŢčĕ
qêčƅĸčĕōêąŢƅţĕōƂƅŢǀĕĆƚŢčĕčĕƍƹĸêĆĸţŘčĕōêĆêƅƅĕƚĕƅê
de La Coruña entre Puerta de Hierro y la Cuesta de las
Perdices. La propuesta intentaba ordenar la salida de
qêčƅĸčĳêĆĸêIêōĸĆĸê˳ƄƢĕčĕƍčĕŖĕčĸêčŢƍčĕōƍĸĭōŢÚÔTTT
se producía por la carretera de El Pardo, donde, a la altura
čĕƢĕƅƚêčĕOĸĕƅƅŢ˳ƍĕĆƅƢǊêąêĕōƂƢĕŘƚĕčĕ©êŘHĕƅŘêŘčŢ
para enlazar con la carretera de Castilla57. Se separaba así
la carretera de La Coruña, la más frecuentada de todas las
que rodeaban la capital, de la de El Pardo, en un intento de
evitar los frecuentes atascos que se producían en la salida
de Madrid por esta vía, especialmente los domingos58. En
ʨʰʪʫƍĕĆŢŘƍƚƅƢǀţ˳ƍĕĭƣŘĕōƂƅŢǀĕĆƚŢčĕōĸŘĭĕŘĸĕƅŢ êƅōŢƍ
HĕƅŘëŘčĕǊ êƍêčŢ˳ ƢŘ ŘƢĕƹŢ ƂƢĕŘƚĕ Ƃêƅê ƍƢƍƚĸƚƢĸƅ êō čĕ
©êŘ HĕƅŘêŘčŢ˳ ƍĸƚƢêčŢ êĭƢêƍ êąêŇŢ čĕō êŘƚĕƅĸŢƅ ̂Hĸĭ˸
ʪʨ̃˸gêŢąƅêêĬĕĆƚţêō ƢĸŘƚŢǀ©ĕƿƚŢÔĸƹĕƅŢ˳ƄƢĕŘŢƍţōŢ
ƂĕƅčĸĕƅŢŘƂêƅƚĕčĕƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕ̄ƢŘƚŢƚêōčĕƢŘêĳĕĆƚëƅĕê̅˳
ƍĸŘŢƄƢĕƄƢĕčêƅŢŘƍĕƂêƅêčŢƍčĕōƅĕƍƚŢčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢƂŢƅōê
ŘƢĕƹêĆêƅƅĕƚĕƅê˳ǀƂŢƅƚêŘƚŢĕƿƂƢĕƍƚŢƍêƍƢčĕƍêƂêƅĸĆĸţŘ˳ōŢ

'ĕ ŘƢĕƹŢ ĕŘ ʨʰʪʩ˳ ƹêƅĸŢƍ ĆŢŘĆĕŇêōĕƍ ƂƅŢƂŢŘĕŘ «que se
ĳêąĸōĸƚĕêōŢōêƅĭŢčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêƢŘƂêƍĕŢčêŘčŢ
cara al río̎ y que «se instale una alambrada con arbusƚŢƍƂêƅêêĸƍōêƅĕōƅĺŢčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍ̎. Además, se requiere
«ƄƢĕƍĕčĕŇĕŘōĸąƅĕƍōêƍĕŘƚƅêčêƍêĸƍōêčêƍĆŢŘêōêŖąƅêčê
y arbustos hasta la carretera, y que se haga un paseo con
arbolado en los márgenes del río hasta el término municipal̎55. Este paseo y el cerramiento aparecen claramente
representados en los planos parcelarios de Madrid elaąŢƅêčŢƍ ĕŘ ʨʰʫʮ˸ 1ō ƅĕĆĸŘƚŢ êĭōƢƚĸŘêąê čĕ ŘƢĕƹŢ ĕō ƢƍŢ
ƂƅŢčƢĆƚĸƹŢĆŢŘĕōōƣčĸĆŢ˲ōŢƍĆŢŘĆĕŇêōĕƍêĆƢčĺêŘčĕĬŢƅŖê

Fig. 28. Portada del antiguo matadero de Puerta de Toledo, quizás trasladada al
Segundo Vivero [Hemeroteca digital, revista Nuevo Mundo, 19/12/1895].

55 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʪʨ˳ʨʰʪʩ˳ʨʰʪʪ˳ʨʰʪʫ˳ʨʰʪʰǀʨʰʫʧ˳ʯŢĆƚƢąƅĕʨʰʪʩ˲ʭʬʪ˸
56 gêŢąƅê˳čŢĆƢŖĕŘƚêčêĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ̂ƚŢŖŢʨʰʪʨ˳ʨʰʪʩ˳ʨʰʪʪ˳ʨʰʪʫ˳ʨʰʪʰǀʨʰʫʧ˽ʯčĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʪʩ˲

ʭʬʬ̃˳ŖŢƚĸƹţĕōƚƅêƍōêčŢƚĕŖƂŢƅêōčĕōêƹêŇĸōōêǀŖŢąĸōĸêƅĸŢĕƿĸƍƚĕŘƚĕƍêōê êƍêčĕ êŖƂŢ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʪʨ˳ʨʰʪʩ˳ʨʰʪʪ˳ʨʰʪʫ˳
ʨʰʪʰǀʨʰʫʧ˽ʨʫčĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʪʩ˲ʭʬʬ̃˸
57 ½Ř ĆêŖĸŘŢ ŖŢƚĸƹêčŢ ƂŢƅ ĕō ĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢ˳ ê ŖĕčĸêčŢƍ čĕō ƍĸĭōŢ ÚÔTTT˳ čĕ ōê ¡ĕêō êƍê čĕ êŖƂŢ˳ ƄƢĕ ĆŢƅƚţ ōê Ćêƅƅĕƚĕƅê čĕ êƍƚĸōōê˸
581ŖĸōĸŢeŢƺêōƍŊĸŘêƅƅêĆţŖŢōŢƍŖêčƅĸōĕšŢƍƍêōĺêŘĕŘŖêƍêĕŘąƢƍĆêčĕōŢƍŖĕƅĕŘčĕƅŢƍǀƅĕƍƚêƢƅêŘƚĕƍčĕ1ōêƅčŢ˳ōê Ƣĕƍƚêčĕōêƍ
   ĕƅčĸĆĕƍ ̍ǀ ŢƚƅŢƍ čĸƍĕŖĸŘêčŢƍ ĕŘ ƍƢƍ ʩʧ ƂƅĸŖĕƅŢƍ ŊĸōţŖĕƚƅŢƍ̎˸ gê Ćêƅƅĕƚĕƅê ĕƅê êčĕŖëƍ ĕŖƂōĕêčê ƂŢƅ ōŢƍ ąƢƍĆêąêŘ ƢŘ ōƢĭêƅ čĕ
ĕƿƂêŘƍĸţŘŖëƍêōĕŇêčŢ˳ĕŘōêƍĸĕƅƅêčĕIƢêčêƅƅêŖê̂eŢƺêōƍŊĸ˳ʨʰʪʩ˳ʩʬʮ̃˸
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( 1 ) Fig. 29. Plano de los Viveros de la Villa. Detalle de los tres primeros viveros [Archivo Rosaleda].
( 2 ) Fig. 30. Plano de los Viveros de la Villa. Detalle del Primer Vivero [Archivo Rosaleda].
( 3 ) Fig. 31. Puerta de Hierro al fondo, y a la derecha las plantaciones del Quinto Vivero, con el puente sobre el río Manzanares [Archivo Fernández Casado, CEHOPU- CEDEX, I/FC-003/037].

ƄƢĕĕĬĕĆƚĸƹêŖĕŘƚĕƍƢĆĕčĸţêšŢƍŖëƍƚêƅčĕ˸©Ţąƅĕĕō ƢĸŘƚŢ
ÔĸƹĕƅŢƍĕĆŢŘƍƚƅƢǀţōêĭêƍŢōĸŘĕƅêčĕƢĕƅƚêčĕOĸĕƅƅŢ˳čĕ
tipo racionalista, con su torre central y las marquesinas
ƄƢĕ ĆŢąĸŇêąêŘ ƍƢƅƚĸčŢƅĕƍ ƍĸƚƢêčêƍ ê êŖąŢƍ ōêčŢƍ čĕ ōê
ąĸĬƢƅĆêĆĸţŘʬʰ˸gêŘƢĕƹêŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘčĕōĕƍƂêĆĸŢĕƍƹĸƍĸąōĕ
ĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʫʪ̂Hĸĭ˸ʪʩ̃˸
êƅĕĆĕ˳ƍĸŘĕŖąêƅĭŢ˳ƄƢĕ˳êƂĕƍêƅčĕōêąĸĬƢƅĆêĆĸţŘ˳ĕōŘƢčŢ
de Puerta de Hierro seguía siendo problemático. Por ello,
ĕŘʨʰʪʬ˳ƍĕƂōêŘƚĕţêąƅĸƅêōƚƅëǏĆŢĕōƚƅêŖŢčĕōêĆêƅƅĕƚĕƅê
de Castilla que discurría por la Casa de Campo, entre la
ƍêōĸčêčĕōƂƢĕŘƚĕčĕ©ĕĭŢƹĸêĳêƍƚêĕōŊĸōţŖĕƚƅŢŘƢĕƹĕčĕōê
carretera de La Coruña. Para darle mayor accesibilidad a
la vía, enlazándola con las avenidas del Parque del Oeste,
ƍĕ ƂƅŢǀĕĆƚţ ƢŘ ŘƢĕƹŢ ƂƢĕŘƚĕ˳ ƂêƅêōĕōŢ ǀ ĆĕƅĆêŘŢ êō čĕō

HĕƅƅŢĆêƅƅĸōčĕōsŢƅƚĕ˳ƄƢĕƅĕĆĸąĸţĕōŘŢŖąƅĕčĕƂƢĕŘƚĕčĕ
Castillaʭʧ. Atravesaba por encima del Campo de Recreo,
ƄƢĕčĕƍêƂêƅĕĆĸţĕŘƚŢŘĆĕƍ˸

La familia Húmera
½ŘŖêŘƢƍĆƅĸƚŢǏƅŖêčŢƂŢƅcŢƍĖgƢĸƍOƣŖĕƅê˳ƚƅêąêŇêčŢƅ
del vivero en los años cincuenta del siglo XX, nos ofrece
ƢŘê ƹĺƹĸčê čĕƍĆƅĸƂĆĸţŘ čĕ ōê ŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘ čĕō ĆŢŘŇƢŘƚŢ
ǀ čĕ ōê ƹĸčê čĕ ƍƢƍ ƚƅêąêŇêčŢƅĕƍ ĕŘ ĕƍĕ ŖŢŖĕŘƚŢ61. Su
ƚĕƿƚŢ ŘŢƍ ƂĕƅŖĸƚĕ ĆŢŖƂōĕƚêƅ ōê ĸŘĬŢƅŖêĆĸţŘ ĆêƅƚŢĭƅëǏĆê˲
ƍêąĕŖŢƍƄƢĕōêĆêƍêčĕō©ĕĭƢŘčŢÔĸƹĕƅŢĕƍƚêąêŢĆƢƂêčê
ƂŢƅĕōĆêƂêƚêǊÔĕŘƚƢƅêOƣŖĕƅê̄ĕŘĕōōêƹĸƹĺêĆŢŘƍƢŖƢŇĕƅ
ǀƍƢƍĆƢêƚƅŢĳĸŇŢƍ̅˳ŖĸĕŘƚƅêƍƄƢĕqêƅƚĺŘOƣŖĕƅêŢĆƢƂêąê
ĆŢŘƍƢĬêŖĸōĸê̄ƍƢŖƢŇĕƅǀčŢĆĕĳĸŇŢƍ̅ōêĆêƍêčĕō ƢêƅƚŢ

ʬʰ©ƢƍƚĸƚƢĺêêƢŘêêŘƚĕƅĸŢƅ˳čĕŖĕŘŢƅčĸŖĕŘƍĸţŘǀŖëƍƂƅţƿĸŖêêƢĕƅƚêčĕOĸĕƅƅŢ˸
ʭʧ1ōŊĸōţŖĕƚƅŢŘƢĕƹĕĕƅêĕōōƢĭêƅ˳čĕŘŢŖĸŘêčŢgŢƍêƅêčŢƅĕƍ˳čŢŘčĕōêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕ êƍƚĸōōêĕŘōêǊêąêĆŢŘōêčĕgê ŢƅƢšê˳Ƃêƍêčêōê Ƣĕƍƚê

čĕōêƍĕƅčĸĆĕƍ̂gêĬĬţŘ˳ʨʰʪʬ˳ʫʩʮ̃˸1ōƂƢĕŘƚĕĬƢĕĆêōĆƢōêčŢƂŢƅĕōĸŘĭĕŘĸĕƅŢčĕĆêŖĸŘŢƍŖêōĸŢOĸčêōĭŢ˸©ƢĆŢƍƚĕĬƢĕčĕʪʮʧ˸ʯʯʧƂĕƍĕƚêƍ˽ʪʪʧƂĕƍĕƚêƍƂŢƅŖĕƚƅŢĆƢêčƅêčŢ̂gêĬĬţŘ˳ʨʰʪʬ˳ʫʩʮ̊ʫʩʯ̃˸
 1ōŊĸōţŖĕƚƅŢŘƢĕƹĕĕƅêĕōōƢĭêƅ˳čĕŘŢŖĸŘêčŢgŢƍêƅêčŢƅĕƍ˳čŢŘčĕōêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕ êƍƚĸōōêĕŘōêǊêąêĆŢŘōêčĕgê ŢƅƢšê˳Ƃêƍêčêōê Ƣĕƍƚê
čĕōêƍĕƅčĸĆĕƍ̂gêĬĬţŘ˳ʨʰʪʬ˳ʫʩʮ̃˸1ōƂƢĕŘƚĕĬƢĕĆêōĆƢōêčŢƂŢƅĕōĸŘĭĕŘĸĕƅŢčĕĆêŖĸŘŢƍŖêōĸŢOĸčêōĭŢ˸©ƢĆŢƍƚĕĬƢĕčĕʪʮʧ˸ʯʯʧƂĕƍĕƚêƍ˽ʪʪʧƂĕƍĕƚêƍƂŢƅŖĕƚƅŢĆƢêčƅêčŢ̂gêĬĬţŘ˳ʨʰʪʬ˳ʫʩʮ̊ʫʩʯ̃˸
61 gêĬêŖĸōĸêOƣŖĕƅêĬƢĕƢŘêƍêĭêčĕŇêƅčĸŘĕƅŢƍƄƢĕƚƅêąêŇêƅŢŘĕŘōŢƍƹĸƹĕƅŢƍŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍǀƂêƅƄƢĕƍčĕqêčƅĸččĕƍčĕōêƍĕĭƢŘčêŖĸƚêč
čĕōƍĸĭōŢÚTÚǀĳêƍƚêĆêƍĸĕōǏŘêōčĕōÚÚ˸cŢƍĖgƢĸƍǀƍƢĳĕƅŖêŘŢgƢĸƍƹĸƹĸĕƅŢŘĕŘĕōƹĸƹĕƅŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˸1ŘƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕʩʧʧʯ
realizaron una visita a su antiguo hogar, hoy reconvertido en laboratorio de cultivo in vitro,ǀĆŢŖƂêƅƚĸĕƅŢŘĆŢŘcêƹĸĕƅ©ƂêōōêĸŘƚĕƅĕƍêŘƚĕ
ĸŘĬŢƅŖêĆĸţŘêĆĕƅĆêčĕƍƢƚƅêąêŇŢ˸ŖąŢƍĕƅêŘĳĸŇŢƍčĕqêƅƚĺŘOƣŖĕƅê˳ŘŢŖąƅêčŢĕŘʨʰʨʬĆêƂêƚêǊčĕōƹĸƹĕƅŢǀĕŘʨʰʩʪĆêƂêƚêǊĭĕŘĕƅêō
čĕōêƂōêŘƚĸōōêčĕĖƍƚĕ˳êƂƅŢƂƢĕƍƚêčĕōĕŘƚŢŘĆĕƍŇêƅčĸŘĕƅŢŖêǀŢƅčĕō©ĕƅƹĸĆĸŢčĕêƅƄƢĕǀcêƅčĸŘĕƍčĕqêčƅĸč˳ ĕĆĸōĸŢ¡ŢčƅĺĭƢĕǊ˳ĕŘêƚĕŘĆĸţŘêƍƢĭƅêŘĆŢŖƂĕƚĕŘĆĸêĕŘêƅąŢƅĸĆƢōƚƢƅê˸êŇŢƍƢƍţƅčĕŘĕƍĕƍƚêąêƍƢĳĕƅŖêŘŢÔĕŘƚƢƅêOƣŖĕƅêÔĕƅčĕ˳ĆêƂêƚêǊčĕō©ĕĭƢŘčŢÔĸƹĕƅŢ˸
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( 1 ) Fig. 32. La desviación de la carretera de La Coruña y El Pardo proyectada
en 1933 divide el Quinto y el Sexto Vivero y hace que se pierda una hectárea de
cultivo, en el vuelo de 1943 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
( 2 ) Fig. 33. La madre de Martín Húmera, Juana Verde, con sus nietos, junto a la
casa del Cuarto Vivero [AER].
( 3 ) Fig. 34. La casa del capataz en el Segundo Vivero (hoy laboratorio del cultivo in
vitro) y el estanque, resaltados sobre el plano de Madrid de 1929 [PPOBL 1870- 1970
CC-BY 4.0 IGN].

3

ÔĸƹĕƅŢ̂Hĸĭ˸ʪʪ̃˳ƢŘêƹĸƹĸĕŘčêƄƢĕĬƢĕƢŘêƅĕŖŢčĕōêĆĸţŘ
čĕƢŘêêŘƚĸĭƢêĆêƍê̊ĆƢêƅƚĕōčĕōêIƢêƅčĸê ĸƹĸō˳êčĕĆƢêčê
êō ŘƢĕƹŢ ƢƍŢ ĕŘ ʨʰʧʫ62˸ ŘĕŇŢ ĕƍƚêąê ĕō êōŖêĆĖŘ čĕ
ĳĕƅƅêŖĸĕŘƚêƍ˳ ōêƍ ĆêŇŢŘĕƅêƍ˳ ōê ŢǏĆĸŘê ǀ ĕō ōêąŢƅêƚŢƅĸŢ˳
donde acudía un técnico a investigar sobre distintos tipos
de cultivos, entregando cada vez sus conclusiones por
ĕƍĆƅĸƚŢêqêƅƚĺŘOƣŖĕƅê˸cŢƍĖOƣŖĕƅêƅĕĆƢĕƅčêōêĆêƍê˳
ƢŘĕčĸǏĆĸŢčĕƂōêŘƚêĆƢêčƅêčê˳ĆŢŘčŢƍƂōêŘƚêƍ˳ƄƢĕĕƍƚêąê
dividido en dos: una parte era la vivienda de la familia
OƣŖĕƅê ǀ ōê Ţƚƅê ƍĕ čĕƍƚĸŘêąê ê êōŢŇêƅ ê ƢŘ ĕŖƂōĕêčŢ
čĕ Ţąƅêƍ ƂƣąōĸĆêƍ˸ HƅĕŘƚĕ ê ōê Ćêƍê ĳêąĺê ƢŘ ŇêƅčĺŘ ĆŢŘ
una morera en el centro, y una mesa de piedra que los
ĳĕƅŖêŘŢƍOƣŖĕƅêčĕŘŢŖĸŘêąêŘ̒čĕōŢƍčŢĆĕêƂţƍƚŢōĕƍ̓˸
 ĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘ˳ ĕƍƚêąê ĕō ĕƍƚêŘƄƢĕ ̄ƄƢĕ êō ĸĭƢêō ƄƢĕ ōê
Ćêƍê˳ƍĕĆŢŘƍĕƅƹêĳŢǀ̅˳ĕōĭêōōĸŘĕƅŢǀōêĳƢĕƅƚê˸'ĕƍčĕōê
casa se accedía a la carretera de El Pardo por medio de una
ĕƍĆêōĕƅêčĕčŢĆĕƂĕōčêšŢƍ˸1ōƂōêŘŢčĕʨʰʩʰĆŢƅƅŢąŢƅêōŢƍ
ƅĕĆƢĕƅčŢƍčĕcŢƍĖOƣŖĕƅê˲ƂŢčĕŖŢƍŢąƍĕƅƹêƅêčĕŖëƍčĕō

estanque de riego frente a la fachada, un pozo con noria y
ƢŘêĕƍƚĕƅĆŢōĕƅêĕŘōêƍƂƅŢƿĸŖĸčêčĕƍ̂Hĸĭ˸ʪʫ̃˸
Hĸĕƍƚêƍ˳ƹĕƅąĕŘêƍǀƅŢŖĕƅĺêƍĕƅêŘƅĕêōĸǊêčêƍĕŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêĆŢŘêƍĸčƢĸčêč˸1ŘʨʰʪʨĕƍƚêƍêĆƚĸƹĸčêčĕƍ
čĕąĺêŘčĕƍĕƅƚêŘĳêąĸƚƢêōĕƍƄƢĕƍĕčĕĆĸčĸţêąƅĸƅōŢƍƹĸƹĕros al público, después de proteger los cuadros de plantaĆĸţŘƂêƅêĕƹĸƚêƅčêšŢƍ63. Como se ha referido, este uso se
compatibilizaba además con el de las colonias escolares
que se instalaron en los viveros.

62 gêŢąƅêƍĕƂƅŢƂŢŘĕĕōʨʰčĕĬĕąƅĕƅŢčĕʨʰʧʫ̂'ĸêƅĸŢ~ǏĆĸêōčĕƹĸƍŢƍčĕqêčƅĸčˮʩʧ˾ʩ˾ʨʰʧʫ̃˸gêƍƢąêƍƚêƚƢƹŢōƢĭêƅĕōʨʯčĕŖêǀŢčĕ



ʨʰʧʫǀĕƍƚëčŢĆƢŖĕŘƚêčêĕŘEl Defensor del Contribuyentêʨʫ˾ʬ˾ʨʰʧʫ̃˸



para que no pueda penetrar en las zonas destinadas a las Colonias escolares, y que se construya hornillos campestres para hacer comičêƍ̓̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʪʨ˳ʨʰʪʩ˳ʨʰʪʪ˳ʨʰʪʫ˳ʨʰʪʰǀʨʰʫʧ˳ʨʭƍĕƂƚĸĕŖąƅĕʨʰʪʨ˲ʭʫʰ̃˸

63 ̒~ǏĆĸŢêōê'ĸƅĕĆĆĸţŘčĕÔĺêƍǀ~ąƅêƍčĸƍƂŢŘĸĕŘčŢƍĕêąƅêŘêōƂƣąōĸĆŢōŢƍŇêƅčĸŘĕƍčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍĆŢŘōŢƍêĸƍōêŖĸĕŘƚŢƍŘĕĆĕƍêƅĸŢƍ
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El riego del vivero: máquinas de bombeo,
viajes de agua y acequias
 Ƃĕƍêƅ čĕ ōê ĆĕƅĆêŘĺê êō ƅĺŢ˳ ĕō ƹĸƹĕƅŢ ŘĕĆĕƍĸƚţ čĕƍčĕ
ƍƢƍ ŢƅĺĭĕŘĕƍ êĭƢê Ƃêƅê ĕō ƅĸĕĭŢ˳ čêčŢ ĕō ĕƍƚĸêŇĕ čĕō ƅĺŢ
qêŘǊêŘêƅĕƍ ǀ ōê čĸǏĆƢōƚêč Ƃêƅê ĕōĕƹêƅ ĕō êĭƢê čĕƍčĕ ƍƢ
cauce hasta las plantaciones. Por otra parte, el rápido
êƢŖĕŘƚŢ čĕ ōê ƂŢąōêĆĸţŘ Ŗêčƅĸōĕšê ĳêąĺê ŢĆêƍĸŢŘêčŢ
a mediados del siglo XIX un grave problema de
êąêƍƚĕĆĸŖĸĕŘƚŢ ĳĺčƅĸĆŢ˳ ƄƢĕ ĭĕŘĕƅţ ōê êƂêƅĸĆĸţŘ čĕ ƢŘê
ƍĕƅĸĕ čĕ ƂƅŢƂƢĕƍƚêƍ Ƃêƅê ƍƢ ƍŢōƢĆĸţŘ˽ êƢŘƄƢĕ ŘĸŘĭƢŘê
čĕ ĕōōêƍ ĆŢŘƍĸĭƢĸţ ƍêōĸƅ êčĕōêŘƚĕ˸ ŢŖŢ ĆŢŘƍĕĆƢĕŘĆĸê˳ ĕō
ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕĆĸčĸţōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōƣōƚĸŖŢƹĸêŇĕčĕ
êĭƢêƅĕêōĸǊêčŢĕŘqêčƅĸč˳ƄƢĕƅĕĆĸąĸţĕōŘŢŖąƅĕčĕƹĸêŇĕ
čĕōêHƢĕŘƚĕčĕōê¡ĕĸŘê̂Hĸĭ˸ʪʬ̃˸gêƍŢąƅêƍƍĕêƂƅŢąêƅŢŘ
ĕŘʨʯʬʧǀƍĕĸŘĸĆĸêƅŢŘĕŘʨʯʬʨ˳ĕŘĕōŖĸƍŖŢŖŢŖĕŘƚŢĕŘ
el que se dio luz verde a las obras del Canal de Isabel II,
por lo que las dos operaciones se solaparon. Terminado en
ʨʯʬʬ˳ōêĆŢŘčƢĆĆĸţŘƍƢąƚĕƅƅëŘĕêƍĕĸŘĸĆĸêąêĕŘĕōĆêŖĸŘŢ
de El Pardo, cerca de Puerta de Hierro, continuando
por dicho camino y suministrando agua a dos fuentes en
ōŢƍ ÔĸƹĕƅŢƍ čĕ ōê Ôĸōōê˲ ƢŘê ƍĸƚƢêčê ĕŘ ĕō ƹĸƹĕƅŢ čĕ ©êŘ
HĕƅŘêŘčŢ̄ĕōƚĕƅĆĕƅŢ̅ǀŢƚƅêĕŘĕōčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ̄ĕō
primero)64.
Se tiene constancia de que el arroyo de Cantarranas se
ĕŖƂōĕţƚêŖąĸĖŘƂêƅêĕōƅĸĕĭŢ˳êƢŘƄƢĕĕōĆêƢčêōĕƅêĸŘƍƢǏĆĸĕŘƚĕ65. La llegada de agua del Canal de Isabel II auŖĕŘƚţ ōê čĸƍƂŢŘĸąĸōĸčêč ĳĺčƅĸĆê˳ êƢŘƄƢĕ ĕō êĭƢê čĕō ƅĺŢ˳
extraída con máquinas elevadoras situadas en la orilla, se
ƍĸĭƢĸţĕŖƂōĕêŘčŢčĕĬŢƅŖêƅĕĭƢōêƅčƢƅêŘƚĕōŢƍƂƅĸŖĕƅŢƍ
êšŢƍčĕōƍĸĭōŢÚÚêōŖĕŘŢƍĕŘĕō ƢêƅƚŢǀ ƢĸŘƚŢÔĸƹĕƅŢ66.
qêŘƢĕōIêƅƅĸčŢ˳ƚƅêąêŇêčŢƅčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍêōƄƢĕ
ǀêĳĕŖŢƍĳĕĆĳŢƅĕĬĕƅĕŘĆĸê˳ƅĕōêƚêĆţŖŢĕōêĭƢêčĕō êŘêō
se recogía en estanques para regar por surco, aunque alĭƢŘŢƍĆƢêčƅŢƍčĕĳêƍƚêʬ˸ʧʧʧŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍ˳ƅĕĳƢŘdidos respecto a los caminos, se regaban a manta67. La
cantidad de agua era tanta que en días de mucho calor los
empleados se bañaban en los cuadros inundados68.
cŢƍĖOƣŖĕƅêĆƢĕŘƚêĆţŖŢƚŢčêōêǊŢŘêčĕō ƢêƅƚŢÔĸƹĕƅŢ
se regaba por medio de acequias que partían del estanque
ƍĸƚƢêčŢŇƢŘƚŢêōêƹĸƹĸĕŘčêčĕōĆêƂêƚêǊ˸1ōŖĸƍŖŢƍĸƍƚĕŖê

(8) Fig. 35. Detalle del plano de abastecimiento de agua de Madrid mediante
viajes de agua: en línea naranja, el viaje de la Fuente de la Reina, con paso por
los Viveros de la Villa [Sociedad Hidráulica Santillana y viajes antiguos: Servicio
público subterráneo, conducciones de agua, 1929. PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0
IGN].

se empleaba en el resto del recinto: las acequias que partían de los estanques son visibles en el plano de catastro
čĕʨʰʬʧ̂Hĸĭ˸ʪʭ̃˸©ĕƍĸƚƣêŘêŘĕŇêƍêōĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢčĕōƅĕĆĸŘƚŢŇƢŘƚŢêōêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕ1ōêƅčŢ˳ĕŘōêǊŢŘêŖëƍêōƚê
para poder regar por gravedad desde ese punto.
gêƢąĸĆêĆĸţŘčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêƍŢąƅĕêĆƢĺĬĕƅŢƚĕƅĆĸêƅĸŢ čĕƚƅĺƚĸĆŢ čĕ qêčƅĸč ĳĸǊŢ ƄƢĕ˳ ĕŘ ʨʰʭʬ˳ ê ƅêĺǊ čĕō

64 ½ŘêƍêōêčĕŖëƄƢĸŘêƍƍĸƚƢêčêčĕƚƅëƍčĕōê1ƍƚêĆĸţŘčĕōsŢƅƚĕ˳ƂƅŢƹĸƍƚêčĕƢŘêŖëƄƢĸŘêčĕƹêƂŢƅ˳ĕōĕƹêąêĕōêĭƢêĳêƍƚêōêŖŢŘƚêšê

čĕƅĺŘĆĸƂĕĺŢ˳čŢŘčĕƍêōĺêêōêêōƚƢƅêčĕōêĆêōōĕHĕƅƅêǊƂêƅêčĸƍƚƅĸąƢĸƅƍĕƂŢƅōêĆĸƢčêčĳêƍƚêōêĆêōōĕ¶ŢōĕčŢ˳ƍƢƅƚĸĕŘčŢ
êƢŘƚŢƚêōčĕƄƢĸŘĆĕĬƢĕŘƚĕƍ̂ĸŘƚŢ˳Iĸōĸ˳ÔĕōêƍĆŢ˳ʩʧʨʧ˳ʨʩʰ̃˸
65 ̍qêŘčŢčĕō©ƅ˸ ŢŘĆĕŇêō'ĕōĕĭêčŢčĕĕƍƚĕƅêŖŢƂĸčĸĕŘčŢƄƢĕƍĕĳêĭêƢŘĸŘŇĸƍƚŢĕŘōêĆêŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōōōêŖêčŢ̔ƅƅŢǀŢčĕ êŘƚêƅƅêŘêƍ̕ĆŢŘĕō
 ǏŘčĕêƂƅŢƹĕĆĳêƅƍƢƍêĭƢêƍƂêƅêĕōƅĸĕĭŢ̎̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʩʮ˾ʩʯ˾ʩʰ˾ʪʧ˾ʪʨ˾ʪʪ˳ÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̄ƅĸĕĭŢƍ̅˳ʨʰĬĕąƅĕƅŢʨʰʩʮ˲ʭʧʫ̃˸
66 gêƅĕƂêƅêĆĸţŘčĕĕƍƚêƍŖëƄƢĸŘêƍĕōĕƹêčŢƅêƍĕŘƚƅĕʨʰʪʨǀʨʰʪʩĕƍƚëčŢĆƢŖĕŘƚêčêĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ̂̒~ǏĆĸŢ
čĕōê'ĸƅĕĆĆĸţŘčĕÔĺêƍǀ~ąƅêƍƂĸčĸĕŘčŢōêêčƄƢĸƍĸĆĸţŘƂŢƅĭĕƍƚĸţŘčĸƅĕĆƚêǀƢƅĭĕŘƚĕčĕƢŘêĆŢƅƅĕêƂêƅêōêŖëƄƢĸŘêĕōĕƹêčŢƅêčĕêĭƢêĕŘ
ĕōʫǒčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêĕŘʪʬʨ˳ʩʧƂĕƍĕƚêƍ˸~ƚƅŢŢǏĆĸŢƂêƅƚĸĆĸƂêŘčŢƍĕĳêčĕƍƚƅƢĸčŢōêĆêōčĕƅêčĕōêŖëƄƢĸŘêĕōĕƹêčŢƅêčĕêĭƢêčĕō
ʬǒÔĸƹĕƅŢ˳ƂĸčĸĕŘčŢƍĕĆŢŘƍƚƅƢǀêŢƚƅêĕŘʩʫčĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʪʨ̓˳ƚŢŖŢʨʰʩʮ˾ʩʯ˾ʩʰ˾ʪʧ˾ʪʨ˾ʪʪ˳ʨʯŇƢŘĸŢʨʰʪʨ˲ʭʫʬ˽̒~ǏĆĸŢêōêčĸƅĕĆĆĸţŘ
čĕÔĺêƍǀ~ąƅêƍƂƅŢƂŢŘĸĕŘčŢōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕƢŘêƚƢąĕƅĺêčĕʧ˳ʨʧŖ˳ƢŘêĕƿƚĕŘƍĸţŘčĕʭʧʧŖ˳ĕƿƚƅêǀĕŘčŢĕōêĭƢêčĕōƅĺŢĆŢŘƢŘêŖëƄƢĸŘê
ĕōĕƹêčŢƅêƄƢĕĬƢŘĆĸŢŘĕĕŘĕō ƢĸŘƚŢÔĸƹĕƅŢêǏŘčĕêƍĕĭƢƅêƅĆŢŘōŢƍƅĸĕĭŢƍōêƍƂōêŘƚêƍ̓˳ƚŢŖŢʨʰʩʮ˾ʩʯ˾ʩʰ˾ʪʧ˾ʪʨ˾ʪʪ˳ʩʨŇƢŘĸŢʨʰʪʩ˲
ʭʬʪ̃˸1ƍƚêƍƂĕƚĸĆĸŢŘĕƍƍĕƅĕōêĆĸŢŘêŘƚêŖąĸĖŘĕŘŢƚƅŢƍƅĕĭĸƍƚƅŢƍ̂ƚŢŖŢʨʰʪʨ˳ʨʰʪʩ˳ʨʰʪʪ˳ʨʰʪʫ˳ʨʰʪʰǀʨʰʫʧ˳ʨʯŇƢŘĸŢʨʰʪʨ˲ʭʫʬǀ
ƚŢŖŢʨʰʪʨ˳ʨʰʪʩ˳ʨʰʪʪ˳ʨʰʪʫ˳ʨʰʪʰǀʨʰʫʧ˳ʩʨŇƢŘĸŢʨʰʪʩ˲ʭʬʪ̃˸
67 1ƍƚëŘčŢĆƢŖĕŘƚêčêƍčĸĬĕƅĕŘƚĕƍŢąƅêƍčĕƅĕƂêƅêĆĸţŘčĕōŢƍĕƍƚêŘƄƢĕƍĕŘōŢƍêšŢƍƍĕƚĕŘƚê̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʧ̄T̊å̅˳ŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʮʧ˳Řǒ
čĕŢƅčĕŘʭʪʯʬ˲ʭʪʰ˽ƚŢŖŢʨʰʮʩ̄T̊å̅˳ŢĆƚƢąƅĕʨʰʮʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʭʪʮʰ˲ʭʪʯ˽ƚŢŖŢʨʰʮʪ̄T̊å̅˳ŖêǀŢʨʰʮʪ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʭʨʩʮ˲ʭʨʪ̃˸
68 gêƍƚĕŖƂĕƅêƚƢƅêƍƂŢčĺêŘƍĕƅĕƿƚƅĕŖêƍĕŘƹĕƅêŘŢǀĕŘĸŘƹĸĕƅŘŢ̂qêŘƢĕōIêƅƅĸčŢ˳ĆŢŖƢŘĸĆêĆĸţŘƹĕƅąêō˳ʩʮ˾ʧʪ˾ʩʧʨʯ̃˸
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Fig. 36. El arroyo de Cantarranas, estanque y acequias de riego en el Tercer Vivero, 1950 [CATASTRO CC-BY 4.0 Dirección General de Catastro].

colapso general del sistema de abastecimiento del Canal de
Isabel II, se comenzaran a realizar sobre el recinto distinƚêƍƂƅŢƍƂĕĆĆĸŢŘĕƍĆŢŘŢąŇĕƚŢčĕĕŘĆŢŘƚƅêƅêĭƢêƍƍƢąƚĕƅƅëneas para abastecer a la capital en caso de emergenciaʭʰ.
ĕƅĆê čĕ ʨʰʮʧ˳ ƢŘ ĕŖƂōĕêčŢ čĕ êƅƄƢĕƍ ǀ cêƅčĸŘĕƍ ƍĕ
lamentaba de la pérdida de terreno de cultivo (que cifra en
ʪʨ˸ʧʧʧŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍ̅êĆŢŘƍĕĆƢĕŘĆĸêčĕĕƍƚêƍŢƂĕƅê-

cionesʮʧ˸'ĕƍĆƅĸąĺêêčĕŖëƍêƍĺĕōƍĸƍƚĕŖêčĕƅĸĕĭŢčĕōŢƍ
ÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê˲̍¶ĸĕŘĕŘƢŘêĆŢŖƂōĕƚêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕ
riegos, con sus correspondientes sifones, arquetas y caceƅêƍƂêƅêƅĸĕĭŢčĕƂĸĕ˸gêčŢƚêĆĸţŘčĕêĭƢêƍĕƍŖƢǀąƢĕŘê
ǀŖëƍƄƢĕƍƢǏĆĸĕŘƚĕ˳ƂƢčĸĖŘčŢƍĕƅĕĭêƅĆŢŘêĭƢêƍōĸŖƂĸêƍ
y también con aguas residuales que proporcionan una ferƚĸōĸǊêĆĸţŘŖêĭŘĺǏĆêƂêƅêōêƍƂōêŘƚêƍ̎71.

ʭʰ1ōĆƅĕĆĸŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč˳ĆƢǀêƂŢąōêĆĸţŘĆêƍĸêōĆêŘǊêąêǀêōŢƍƚƅĕƍŖĸōōŢŘĕƍčĕĳêąĸƚêŘƚĕƍ˳ĳêąĺêƍƢƂĕƅêčŢōêĆêƂêĆĸčêččĕōêƅĕč˳ōŢƄƢĕ

ōōĕƹţêĸŖƂŢŘĕƅĬƢĕƅƚĕƍƅĕƍƚƅĸĆĆĸŢŘĕƍčĕōƍƢŖĸŘĸƍƚƅŢ̂ ˳ʪʧ˾ʨ˾ʨʰʮʬ̃˸

ʮʧ ¡Ic˳ ̒TŘĬŢƅŖĕ ƍŢąƅĕ ōŢƍ ÔĸƹĕƅŢƍ čĕ ōê Ôĸōōê̓˳ ŘŢƚê ŖêŘƢƍĆƅĸƚê êŘţŘĸŖê˳ Ć˸ʨʰʮʧ˸ 1Ř ĕō ¡ĕĭĸƍƚƅŢ IĕŘĕƅêō čĕ êƅƄƢĕƍ ǀ cêƅčĸ-

Řĕƍ ĕƍƚëŘ čŢĆƢŖĕŘƚêčêƍ ƹêƅĸêƍ ĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸŢŘĕƍ čĕ ĕƍƚĕ ƚĸƂŢ ̂̒ êŘêō čĕ Tƍêąĕō TT˸ 1ƿƂĕčĸĕŘƚĕ ƍŢōĸĆĸƚêŘčŢ êƢƚŢƅĸǊêĆĸţŘ Ƃêƅê êŖƂōĸêƅ ƍŢŘčĕŢ čĕ ʫʧʧ Ŗ˾Ŗ ĆŢŘĆĕčĸčŢ ĕŘ ōê ǊŢŘê čĕ ōŢƍ ÔĸƹĕƅŢƍ čĕ ōê Ôĸōōê˳ ĆŢŘ ōŢƍ ƂĸĕǊŢŖĖƚƅĸĆŢƍ ŘĕĆĕƍêƅĸŢƍ Ƃêƅê ĕō êōƢŖąƅêŖĸĕŘƚŢ čĕ êĭƢêƍ̓˳ ƚŢŖŢ ʨʰʭʬ ̄̊O̅˳ ŢĆƚƢąƅĕ ʨʰʭʬ˳ Řǒ čĕ ŢƅčĕŘ ʮʨ˲ ʮʯ˽ ̒'ĕĆƅĕƚŢ ŘŢŖąƅêŘčŢ êō TŘĭĕŘĸĕƅŢ cĕĬĕ čĕ ĭƢêƍ
Ţƚêąōĕƍ ǀ ¡ĕƍĸčƢêōĕƍ '˸ cŢƍĖ qǑ IƢƚĸĖƅƅĕǊ êŇêƅĕƍ Ƃêƅê ƄƢĕ ĆŢōêąŢƅĕ ĕŘ ōêƍ ƂŢƍĸąĸōĸčêčĕƍ čĕ êōƢŖąƅêŖĸĕŘƚŢ čĕ êĭƢêƍ ƍƢąƚĕƅƅëŘĕêƍ ĆŢŘ ƹĸƍƚêƍ ê ƢŘ êąêƍƚĕĆĸŖĸĕŘƚŢ čĕ ĕŖĕƅĭĕŘĆĸê čĕ ōê ĆêƂĸƚêō̓˳ ƚŢŖŢ ʨʰʭʬ ̄T̊å̅˳ ŖêƅǊŢ ʨʰʭʬ˳ Řǒ čĕ ŢƅčĕŘ ʭʬ˲ ʫʰʧ̃˸
ʮʨ¡Ic˳̒TŘĬŢƅŖĕƍŢąƅĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̓˳ŘŢƚêŖêŘƢƍĆƅĸƚêêŘţŘĸŖê˳Ć˸ʨʰʮʧ˸
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$ƛůųƛïv³®Ã®ÀË®vÃ®¨IÀÀ_ÛÀ³Ɯ¦Ë®È³v¨½Ë®È¨³Ã$Àv®ses, en el plano parcelario de Madrid, 1947 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].

Fig. 38. El Primer Vivero, ya en actividad, en el vuelo de 1943 [AGDUS, Ayuntamiento
de Madrid].

Hoy todo este sistema se ha adaptado a nuevos requerimientos, sustituyéndose por riego por goteo con agua reĭĕŘĕƅêčêƂƅŢĆĕčĕŘƚĕčĕōêčĕƂƢƅêčŢƅêčĕÔĸƹĕƅŢƍƄƢĕĳê
ƍĸčŢƍŢŖĕƚĸčêêƢŘƚƅêƚêŖĸĕŘƚŢƚĕƅĆĸêƅĸŢŢąĸŢōţĭĸĆŢƄƢĕōê
ĳêĆĕêƂƚêƂêƅêĕƍĕǏŘ˸

ƄƢĕ ĕŘ ĕō čĕ Ƣĕƅƚê čĕ OĸĕƅƅŢ˳ ƍŢąƅĕ ƢŘê ĕƿƚĕŘƍĸţŘ čĕ
ʪʬʫ˸ʧʧʧ ŖĕƚƅŢƍ ĆƢêčƅêčŢƍ˳ ƍĕ ̍ĳêŘ ƂōêŘƚêčŢ ʬʬʭ˸ʮʧʧ
árboles para el trasplante a los parques y paseos públicos,
ĸŖƂŢƅƚêŘčŢōŢƍƚƅêąêŇŢƍǀĕōŖêƚĕƅĸêōʩ˸ʫʬʩ˸ʧʧʧƂĕƍĕƚêƍ̎.
Su actividad era de suma importancia, ya que, según se
ĕƍƂĕĆĸǏĆê ĕŘ ōê ŖĸƍŖê ŘŢƚĸĆĸê˳ ĕŘ ōê ĆêƂĸƚêō čĕƍƂƢĖƍ čĕ
la guerra habían «ƅĕƍƢƅĭĸčŢ ʫʧ ŇêƅčĸŘĕƍ̎, en los que se
ĳêąĺêŘƂōêŘƚêčŢʭ˸ʬʧʧƂōêŘƚêƍ˳ŖĸĕŘƚƅêƍƄƢĕêōêƍĆêōōĕƍ
ǀƂêƍĕŢƍêƅąŢōêčŢƍƍĕĳêąĺêŘčĕƍƚĸŘêčŢʨʮ˸ʰʰʨëƅąŢōĕƍ˸
Las primeras imágenes posteriores a la guerra muestran,
ĕĬĕĆƚĸƹêŖĕŘƚĕ˳ ōê ƅĕĆƢƂĕƅêĆĸţŘ čĕ ōŢƍ ĆƢōƚĸƹŢƍ˳ êƢŘƄƢĕ
ōêƍĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍƍĸĭƢĸĕƅŢŘƚŢčêƹĺêƹêƅĸŢƍêšŢƍĕŘƅƢĸŘêƍ˳
ĆŢŖŢƍĕƅĕǐĕŇêĕŘōŢƍƂōêŘŢƍƂêƅĆĕōêƅĸŢƍčĕĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢ
̂Hĸĭ˸ʪʮ̃˸©ĕĳêŘƂĕƅčĸčŢƚêŖąĸĖŘōêƍêōĸŘĕêĆĸŢŘĕƍêƅąţƅĕêƍƄƢĕčĕǏŘĺêŘōŢƍĆêŖĸŘŢƍčĕōƹĸƹĕƅŢ˳čĕōêƍƄƢĕƄƢĕčêŘ
ƍţōŢêōĭƢŘŢƍĕŇĕŖƂōêƅĕƍ˸

Guerra y posguerra: de frente de batalla
al plan de resurgimiento de viveros
'ƢƅêŘƚĕ ōê IƢĕƅƅê ĸƹĸō ĕō ƹĸƹĕƅŢ čĕ qĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ ƍĕ
ĆŢŘƹĸƅƚĸţĕŘĬƅĕŘƚĕčĕąêƚêōōê˸1ŘĕōƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢƍĕĕƍƚêąōĕĆĸţƢŘčĕƍƚêĆêŖĕŘƚŢčĕōĕŇĖƅĆĸƚŢƅĕƂƢąōĸĆêŘŢ˳ƄƢĕčĕƍčĕĕƍêƂŢƍĸĆĸţŘĸŘƚĕŘƚêąêĬƅĕŘêƅĕōêƹêŘĆĕŘêĆĸŢŘêō˸1Řōê
revista AhoračĕōʩʰčĕŇƢōĸŢčĕʨʰʪʯ ̂êšŢTÚ˳ƍĕĭƢŘčê
ĖƂŢĆê˳Řǒʬʧʩ̃ōĕĕŖŢƍĆţŖŢƍĕƅĕĆĳêǊţ̍ƢŘĭŢōƂĕčĕŖêŘŢ
čĕō ĕŘĕŖĸĭŢ ê ŘƢĕƍƚƅêƍ ƂŢƍĸĆĸŢŘĕƍ čĕ ōŢƍ ÔĸƹĕƅŢƍ˳ ĕŘ ōê
ǊŢŘêčĕōƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕƍĕƍ̎˸qêŘƢĕōIêƅƅĸčŢĆƢĕŘƚêĆţŖŢĕŘōŢƍêšŢƍƍĕƚĕŘƚêĕƿĸƍƚĺêêƣŘƢŘŘĸčŢčĕêŖĕƚƅêōōêčŢƅêƍĕŘĕōƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢ˳ƄƢĕĬƢĕĕŘƚŢŘĆĕƍƹŢōêčŢ
ƂŢƅ ōŢƍ Ŗĸōĸƚêƅĕƍ˸ ō ǏŘêōĸǊêƅ ōê ĆŢŘƚĸĕŘčê˳ ōê Ćêƍê čĕ ōê
ĬêŖĸōĸêOƣŖĕƅêƄƢĕčţƅĕčƢĆĸčêêƅƢĸŘêƍ˳ĆŢŖŢĆŢŘƍƚêƚêƅŢŘqêƅƚĺŘOƣŖĕƅêǀƍƢĳĸŇŢgƢĸƍ˳ƄƢĕêĆƢčĸĕƅŢŘêōōĺƂŢĆŢ
čĕƍƂƢĖƍčĕōêĭƢĕƅƅê˸1ōƹĸƹĕƅŢƄƢĕčţƚŢƚêōŖĕŘƚĕčĕƍƚƅƢĸdo, con las zonas de cultivo llenas de trincheras. Recupeƅţ ƍĸŘ ĕŖąêƅĭŢ ƍƢ êĆƚĸƹĸčêč ê Ƃêƅƚĸƅ čĕ ʨʰʫʧ˳ ê ƅêĺǊ čĕ
los créditos concedidos para el resurgimiento de viveros
ǀê ƅĕĬĕƅĸčŢƍ˸ 1Ř ʨʰʫʬ ōê OŢŇê ~ǏĆĸêō čĕō gƢŘĕƍ ̂ĖƂŢĆê
ƚĕƅĆĕƅê˳Řǒʪʫʧ˳ʩʫčĕƍĕƂƚĸĕŖąƅĕʨʰʫʬ̃ĳêĆĺêƅĕĬĕƅĕŘĆĸê
al restablecimiento de los viveros municipales, apuntando
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©ŢąƅĕĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʫʪƂŢčĕŖŢƍƹĕƅƄƢĕƚêŘƚŢĕōƅĸŖĕƅ
ÔĸƹĕƅŢ̂Hĸĭ˸ʪʯ̃ĆŢŖŢĕō ƢêƅƚŢ̂Hĸĭ˸ʪʰ̃ĳêŘƅĕĆƢƂĕƅêdo, al menos en su mayor parte, las eras de cultivo, alguŘêƍčĕĕōōêƍĆŢŘƂōêŘƚêĆĸţŘĆƅĕĆĸčê˸gŢŖĸƍŖŢƍƢĆĕčĕĆŢŘ
ōêƂêƅƚĕêōƚêčĕ©êŘHĕƅŘêŘčŢ̄¶ĕƅĆĕƅÔĸƹĕƅŢ̅˳ŖĸĕŘƚƅêƍ
ƄƢĕōêƂêƅƚĕąêŇêǀĕō©ĕĭƢŘčŢÔĸƹĕƅŢŖƢĕƍƚƅêŘƢŘêĕƍƚƅƢĆƚƢƅê čĕ ĆêŖĸŘŢƍ ƄƢĕ ƂêƅĕĆĕ ƅĕĆĸĖŘ ƅĕƂōêŘƚĕêčê ̂Hĸĭ˸
ʫʧ̃˸©ţōŢčŢƍêšŢƍŖëƍƚêƅčĕ˳ƢŘƹƢĕōŢŖĸōĸƚêƅčŢĆƢŖĕŘƚê
ĆŢŖŢōêƂōêŘƚêĆĸţŘčĕō©ĕĭƢŘčŢÔĸƹĕƅŢĕƍƚêąêǀêƅĕƍƚêąōĕĆĸčê̂Hĸĭ˸ʫʨ̃˸
ÔêƅĸêƍĸŖëĭĕŘĕƍčĕŖĕčĸêčŢƍčĕƍĸĭōŢŖƢĕƍƚƅêŘĆţŖŢōê
ĕƹŢōƢĆĸţŘčĕōŢƍĆƢōƚĸƹŢƍƍĕĭƢĺêêąƢĕŘƅĸƚŖŢ˳ĸŘĆōƢƍŢĕŘ
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Fig. 39. El Cuarto Vivero en el vuelo de 1943 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].

ĕō ƢĸŘƚŢǀ©ĕƿƚŢÔĸƹĕƅŢ˳ƄƢĕƂêƅĕĆĕŘĳêąĕƅƅĕĆƢƂĕƅêčŢ
ƍƢêĆƚĸƹĸčêčêƂĕƍêƅčĕƍƢčĸƹĸƍĸţŘƂŢƅōêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕgê
Coruña. Una parcela al norte de la gasolinera de Puerta de
OĸĕƅƅŢƍĕĳêƍĕƂêƅêčŢčĕōƅĕĆĸŘƚŢčĕōƹĸƹĕƅŢǀƍĕĳêêŇêƅčĸnado alrededor de una fuente central. El resto de las eras
čĕĆƢōƚĸƹŢêƂêƅĕĆĕŘ˳ĕŘƚŢčŢƍōŢƍƅĕĆĸŘƚŢƍ˳ĆŢŘƂōêŘƚêĆĸţŘ˳
ōêŖêǀŢƅĺêêƅąţƅĕê˳ŢƂƅĕƂêƅêčêƍƂêƅêƂōêŘƚêƅ̂Hĸĭ˸ʫʩ̃˸
¶ƅĕƍŊĸōţŖĕƚƅŢƍĸŘĸŘƚĕƅƅƢŖƂĸčŢƍčĕĆƢōƚĸƹŢƍĕŘōêŢƅĸōōêčĕō
Manzanares: una distancia que tenían que recorrer los traąêŇêčŢƅĕƍčĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˳ƄƢĕŘŢĆŢŘƚêąêŘĆŢŘƚƅêŘƍƂŢƅƚĕ
ĕƍƚêąōĕĆĸčŢƂêƅêōōĕĭêƅĳêƍƚêêōōĺ˳ōŢƄƢĕŖŢƚĸƹţƅĕĸƚĕƅêčêƍ
peticiones de ayuda por parte de los empleados72.

Fraccionamiento y pérdida de suelo:
la evolución de los Viveros de la Villa
a partir de 1960
ƂĕƍêƅčĕōĸŘĆƅĕŖĕŘƚŢčĕƂŢąōêĆĸţŘƄƢĕĆŢŘƚĸŘƢţĕƿƂĕƅĸmentando la capital y de la importante labor de suministro
čĕêƅąŢōêčŢƂêƅêĆêōōĕƍǀŇêƅčĸŘĕƍƄƢĕƅĕêōĸǊêąêŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê˳ōêƂƅĕƍĸţŘƢƅąêŘĺƍƚĸĆêƍŢąƅĕƍƢƍƚĕƅƅĕŘŢƍ
ĳĸǊŢ ƄƢĕ ê Ƃêƅƚĸƅ čĕ ʨʰʭʧ ƍĕ ĬƢĕƅêŘ ĸŘƍƚêōêŘčŢ ƍŢąƅĕ ƍƢ
ƍƢƂĕƅǏĆĸĕêĆƚĸƹĸčêčĕƍêŇĕŘêƍêƍƢƢƍŢƂƅĸŘĆĸƂêō˲ĕō1ƍĆƢêčƅţŘčĕ êąêōōĕƅĺêčĕōêŢōĸĆĺêqƢŘĸĆĸƂêōŢĆƢƂţƂêƅƚĕčĕō

Fig. 40. Segundo Vivero y parte baja de San Fernando, con la estructura de calles
rehecha, en el vuelo de 1943 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].

72 1ƍƚêƍƍŢōĸĆĸƚƢčĕƍƍĕƅĕƂĸƚĸĕƅŢŘčĕĬŢƅŖêĳêąĸƚƢêō˳ĕƍƂĕĆĸêōŖĕŘƚĕŖĸĕŘƚƅêƍĆŢŘƚĸŘƢţōêêĆƚĸƹĸčêčĕŘĕō ƢĸŘƚŢǀ©ĕƿƚŢÔĸƹĕƅŢ˳ƂĕƅŢƚêŖąĸĖŘ

después e incluso en la actualidad, dado que es complicado acceder al vivero de Migas Calientes en transporte público. Han quedado doĆƢŖĕŘƚêčêƍĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ˸cƢōĸëŘčĕqĸĭƢĕōĕšê̂̒1ƿƂĕčĸĕŘƚĕƍƢƍĆƅĸƚŢĕŘƢŘĸţŘčĕŢƚƅŢƍŢƂĕƅêƅĸŢƍčĕō
©ĕƅƹĸĆĸŢčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍĕƿƂŢŘĸĕŘčŢōêŘĕĆĕƍĸčêččĕƢŘƹĕĳĺĆƢōŢƂêƅêōêĸčêǀƹƢĕōƚêêōƚƅêąêŇŢƄƢĕƂƅĕƍƚêŘĳêąĸƚƢêōŖĕŘƚĕĕŘōŢƍ
ÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̓˳ƚŢŖŢʨʰʭʪ˳ŘǒŢƅčĕŘʩʧ˳ŖêƅǊŢʨʰʭʪ˲ʨʭʨ̃˳IƅĕĭŢƅĸŢ©êĆĕčêgƢƄƢĕ̂ƚŢŖŢʨʰʭʯ˳ŘǒŢƅčĕŘʨʨ˳êąƅĸōʨʰʭʯ˲ʫʯʰ̃˳
êƢōĸŘŢIŢŘǊëōĕǊōŢŘƍŢ̂ƚŢŖŢʨʰʭʮ˳ŘǒŢƅčĕŘʪʫ˳êąƅĸōʨʰʭʮ˲ʩʩʫ̃ǀHƅƢĆƚƢŢƍŢêƍĆƢêō©ŢąƅĸŘŢ̂ƚŢŖŢʨʰʮʨ˳ŘǒŢƅčĕŘʫʰʫʬ˳ĕŘĕƅŢ
ʨʰʮʨ˲ʫʰʬ̃ĳĸĆĸĕƅŢŘƅĕĆōêŖêĆĸŢŘĕƍƍĸŖĸōêƅĕƍĕŘƍƢŘŢŖąƅĕǀĕŘƅĕƂƅĕƍĕŘƚêĆĸţŘčĕōƅĕƍƚŢčĕĕŖƂōĕêčŢƍ˳ƄƢĕƍĕƅĕƂĕƚĸƅëŘĳêƍƚêʨʰʮʮ̂ƚŢŖŢ
ʨʰʮʮ˳ŘǒŢƅčĕŘʫ˸ʪʯʯ˳ƍĕƂƚĸĕŖąƅĕʨʰʮʮ˲ʫʪʰ̃˸
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( 1 ) $ƛŰŭƛ¨OË®³_ÛÀ³³®¨v½¨v®Èv´®ÀÃÈv¨v®Ë®ÛË¨³¨ÈvÀƮOÀŭŦƜųƨųƨŭŵŰűƜ®ÈÀ³vÀÈ³Àwï³â$³È³Àwï³¨¦ÀÈ³¨ÀƜ9®ÃÈÀ³®ÃvƯƛ
ƪŮƫ$ƛŰŮƛKË®È³âOáÈ³_ÛÀ³Ɯ®¨ÛË¨³ŭŵŰůƮ%VOƜâË®Èv®È³9vÀƯƜâ®¨ŭŵűŴƮOÀŭŦƜŲƨŭŵűŴƜ®ÈÀ³vÀÈ³Àwï³â$³È³Àwï³¨¦ÀÈ³¨ÀƜ
Ministerio de Defensa].
( 3 ) Fig. 43. El Primer Vivero en el vuelo de 1967 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
ƪŰƫ$ƛŰŰƛIÀvÃË½Àï®¨OË®³_ÛÀ³³®¨vv½¨v´®¨v9ưůŬƛOË½À½³Ã´®®ÈÀ¨½¨v®³½vÀ¨vÀ³ŭŵŰųâ¨vv®vÀvŭŵŵŵƮ?ÀvÀÛvv
de PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN y FotoQ 1998-2003 CC-BY 4.0 IGN].
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ƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢ˳ōêčĕƂƢƅêčŢƅêčĕÔĸƹĕƅŢƍƍĕĸŘƍƚêōţƍŢąƅĕ
ĕō ƢêƅƚŢ̄čŢŘčĕƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕƍĕĆŢŘƍƚƅƢǀţêčĕŖëƍĕō
ĕŘƚƅŢčĕĆƣƍƚĸĆêǀōêōêŘƚêčĕ ŢŖƂŢƍƚêŇĕ̅ǀĕōƚƅêǊêčŢčĕŘƢĕƹêƍƹĺêƍčĕƚƅëǏĆŢŇƢŘƚŢĆŢŘōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕ
ōêƍĕƿĸƍƚĕŘƚĕƍƂƅŢčƢŇĕƅŢŘĕōêĸƍōêŖĸĕŘƚŢǀƢōƚĕƅĸŢƅƂĖƅčĸčê
čĕƚĕƅƅĕŘŢƍ˸gêĕƿƚĕŘƍĸţŘčĕōƹĸƹĕƅŢƍĕĬƢĕŖĕƅŖêŘčŢ˳čĕŇëŘčŢōŢƅĕčƢĆĸčŢčĕĬŢƅŖêƂƅŢĭƅĕƍĸƹêêōêƍʮ˳ʯĳĕĆƚëƅĕêƍ
actuales.

Cesión de terrenos al Escuadrón de
Caballería de la Policía Municipal y
ampliación de la M-30: la desaparición
del Primer Vivero

čĕƍêƂêƅĸĆĸţŘ˲ōêĆêƅƅĕƚĕƅêƅêčĸêōčĕqêčƅĸč˳ĆƢǀêŢąƅêƍĕ
ĳêąĺêĸŘĸĆĸêčŢĕŘʨʰʮʧ˳čĸƍĆƢƅƅĺêĕŘƍƢƍĕĆƚŢƅŢĕƍƚĕĕŘƚƅĕ
ōêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕ ëčĸǊǀĕōƂƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕƍĕƍ˳ĕŘƍƢ
mayor parte siguiendo el curso del Manzanares, tangente
êōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˸1ŘʨʰʯʯƍĕêŖƂōĸţ˳ĆŢŘĕōêšêčĸčŢčĕčŢƍ
ĆêƅƅĸōĕƍêōêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕ1ōêƅčŢ̂El País, ʨʬ˾ʩ˾ʨʰʯʯ̃˳
ƄƢĕ ŢĆƢƂêƅŢŘ ĕō ƚĕƅƅĕŘŢ čĕ ōŢƍ ÔĸƹĕƅŢƍ čĕ ōê Ôĸōōê76. La
ƂĖƅčĸčêčĕƚĕƅƅĕŘŢĬƢĕƍĸĭŘĸǏĆêƚĸƹê˳ŘŢƍţōŢĕŘƍƢƂĕƅǏĆĸĕ
̄ʩ˳ʬĳĕĆƚëƅĕêƍ̅˳ƍĸŘŢƂŢƅčĕŇêƅƅĕčƢĆĸčŢĕōƹĸƹĕƅŢêƢŘêĕƍƚƅĕĆĳêĬƅêŘŇêĕŘƚƅĕōêq̊ʪʧǀĕōƅĺŢƄƢĕĕŘêōĭƢŘŢƍƂƢŘƚŢƍ
ŘŢ ƍƢƂĕƅê ōŢƍ ʭʧ ŖĕƚƅŢƍ ̂Hĸĭ˸ ʫʫ̃˸ gê Ţąƅê ƍƢƂƢƍŢ êƍĸŖĸƍŖŢōêƚêōêčĕōêêōĸŘĕêĆĸţŘêƅąţƅĕêčĕōĆêŖĸŘŢĳĸƍƚţƅĸĆŢ
de enlace de Madrid con El Pardo, que pervivía hasta ese
ŖŢŖĕŘƚŢ̂Hĸĭ˸ʫʬ̃˸

A partir de los años sesenta, las cesiones de terreno que
êĬĕĆƚêƅŢŘ êō ƅĸŖĕƅ ÔĸƹĕƅŢ ĆƢōŖĸŘêƅŢŘ ĆŢŘ ƍƢ čĕƍêƂêƅĸĆĸţŘ˸1ƍƚêǊŢŘê˳ōêŖëƍƂƅţƿĸŖêêōƂƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕƍĕƍ
ĬƢĕ ŢąŇĕƚŢ čĕ ƢŘê ŘƢĕƹê ŢƅčĕŘêĆĸţŘ ĕŘ ʨʰʭʨ˳ ŖŢƚĸƹêčê
ƂŢƅ ĕō ƚƅêƍōêčŢ čĕō 1ƍĆƢêčƅţŘ čĕ êąêōōĕƅĺê qƢŘĸĆĸƂêō˳
ƄƢĕŢĆƢƂţōŢƍĕčĸǏĆĸŢƍčĕōƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢ˳ƅĕĆŢŘƍƚƅƢĸčŢƍ˳
êƂêƅƚĸƅčĕʨʰʭʩ73˸1ōƹĸƹĕƅŢƂĕƅčĸţĕŘĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢĆêƍĸ
čŢƍ ĆƢêčƅŢƍ čĕ ĆƢōƚĸƹŢ˳ ōŢ ƄƢĕ ƍƢƂƢƍŢ ōê čĸƍŖĸŘƢĆĸţŘ čĕ
ʨ˳ʪĳĕĆƚëƅĕêƍčĕƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˸gêƍŘƢĕƹêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ˳ƄƢĕ
se fueron ampliando en años sucesivos, son visibles en el
ƹƢĕōŢčĕʨʰʭʮ˲ƢŘêêōĸŘĕêĆĸţŘêƅąţƅĕêƍĕƂêƅêêŖąêƍƂƅŢƂĸĕčêčĕƍ̂Hĸĭ˸ʫʪ̃˸
Estas instalaciones, que daban servicio a la Policía MuŘĸĆĸƂêō˳ ĬƢĕƅŢŘ êŖƂōĸêčêƍ ĕŘ ʨʰʯʩ˳ ƍĕĭƣŘ ĆŢŘƍƚê ĕŘ ĕō
¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕōê©ĕĆĆĸţŘčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ74.
En años siguientes se hicieron otras peticiones que no
transformaron la estructura del lugar, como la poda de
êƅąŢōêčŢ˳ŢōêƂōêŘƚêĆĸţŘčĕʪʮƂōëƚêŘŢƍčĕĆƢêƚƅŢŖĕƚƅŢƍ
čĕ êōƚƢƅê ƍŢōĸĆĸƚêčê ĕŘ ʨʰʯʫ˳ ƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕ Ƃêƅê ŢƅčĕŘêƅ
ōê ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ êŖƂōĸêčê75. Aunque ambos usos, vivero y
dependencias policiales, coexistieron sin problemas duƅêŘƚĕ ĕƍƚê ĕƚêƂê˳ ĕō ĆêŖąĸŢ ŖêǀŢƅ ōōĕĭţ ƢŘŢƍ êšŢƍ Ŗëƍ
ƚêƅčĕ˳ŖŢŖĕŘƚŢĕŘĕōƄƢĕōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕōêq̊ʪʧêąŢĆţ
čĕǏŘĸƚĸƹêŖĕŘƚĕêōƂƅĸŖĕƅŢčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêêōê

Fig. 45. Imagen aérea de los Viveros de la Villa, antes de la construcción de la M-30
[Sección de Producción Vegetal, Ayuntamiento de Madrid].

73 ̒~ǏĆĸŢĸŘƚĕƅĕƍêŘčŢƍĕčĕŘĬêĆĸōĸčêčĕƍĕŘōêĕŇĕĆƢĆĸţŘčĕĆƢêčƅŢƍƄƢĕĳêŘčĕĕŖƂĕǊêƅƍĕĕŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕƍĕƍ̓̂¡Ic˳

ƚŢŖŢʨʰʭʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʩ˳êąƅĸōʨʰʭʨ˲ʭʨ̃˸ƅêĺǊčĕčĸĆĳêŢąƅê˳ƍĕƂĸčĕōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕƢŘêĆêƍĕƚêƂêƅêĕōĭƢêƅčêčĕōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘ
̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʩʪ˳êĭŢƍƚŢʨʰʭʩ˲ʪ̃˸
74̒1ƿƂĕčĸĕŘƚĕĸŘĆŢêčŢƂŢƅ'ĕōĕĭêĆĸţŘčĕ©ĕĭƢƅĸčêčǀŢōĸĆĺêqƢŘĸĆĸƂêō̔ƢŘĸčêčêčŖĸŘĸƍƚƅêƚĸƹê̕êĆŢŖƂêšêŘčŢĕƍĆƅĸƚŢōêŘêqêǀŢƅʫǑ©ĕĆĆĸţŘƂêƅêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕƚĕƅƅĕŘŢƍƂêƅêŢĆƢƂêĆĸţŘčĕōê½Řĸčêččĕ1ƍĆƢêčƅţŘǀêŘčê˳êĆŢŖƂêšêŘčŢƂōêŘŢƍ̓̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʯʩ̄c̊å̅˳
ĕŘĕƅŢʨʰʯʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬʫʰʩ˲ʬʬʧ̃˸½ŘŢƍŖĕƍĕƍŖëƍƚêƅčĕƍĕĕƍƂĕĆĸǏĆêƄƢĕĕƍêêŖƂōĸêĆĸţŘŢĆƢƂêʬʧŖĕƚƅŢƍčĕêŘĆĳŢêōŢōêƅĭŢčĕōê
ōĸŘčĕĆŢŘĕōƹĸƹĕƅŢ˳ǀƄƢĕƍƢƢƍŢƍĕƅĺê̍ƂĸĆêčĕƅŢ˳ĳĕƅƅêčĕƅŢ˳ĕŘĬĕƅŖĕƅĺê˳ąŢƚĸƄƢĺŘ˳ĕƚĆ˸̎˽ƂŢƅōŢƄƢĕƍŢōĸĆĸƚêŘōêƚêōêčĕëƅąŢōĕƍ̂¡Ic˳ƚŢŖŢ
ʨʰʯʩ̄c̊å̅˳ŇƢŘĸŢʨʰʯʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬʬʨ˲ʬʬʩ̃˸
75̒1ƿƂĕčĸĕŘƚĕĸŘĆŢêčŢƂŢƅĕōƅĕêčĕ©ĕĭƢƅĸčêčǀ ĸƅĆƢōêĆĸţŘƍŢōĸĆĸƚêŘčŢƍĕêŘƂŢčêčŢƍōŢƍëƅąŢōĕƍĕƿĸƍƚĕŘƚĕƍĕŘōê½Řĸčêččĕ1ƍĆƢêčƅţŘǀ
êŘčê̄sŢƚƢƹŢĕŘƚƅêčêƂŢƅ¡ĕĭĸƍƚƅŢ̅̓̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʯʫ˳ʨʰʯʬ˳ʨʰʯʭÛʨʰʯʮ̄c̊å̅˳ŇƢōĸŢʨʰʯʫ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬ˸ʫʭʧ˲ʬʫʭ̃˸̒1ƍĆƅĸƚŢčĕ
ōêŢōĸĆĺêqƢŘĸĆĸƂêōƍŢōĸĆĸƚêŘčŢōêƂōêŘƚêĆĸţŘĕŘƍƢŖŢŖĕŘƚŢčĕʪʮƂōëƚêŘŢƍčĕʫŖƚƍ˸čĕêōƚƢƅêĆŢŘŖŢƚĸƹŢčĕōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕƚĕƅƅĕŘŢƍ
̄ƹĸĕŘĕĆŢŘĕōĆŢŘĬŢƅŖĕčĕō©ƅ˸¶ĸŘê̅̓̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʯʫ˳ʨʰʯʬ˳ʨʰʯʭÛʨʰʯʮ̄c̊å̅˳ŇƢōĸŢʨʰʯʫ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬ˸ʫʭʮ˲ʬʫʮ̃˸
76ƅĕƹĸêêōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōêq̊ʪʧ˳ǀêƍĕĳêąĺêƍŢōĸĆĸƚêčŢōêĕƿƂƅŢƂĸêĆĸţŘčĕƚĕƅƅĕŘŢƍƂêƅêōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕōêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕ1ōêƅčŢ
̂̒ÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê˳ƹƢōĭêƅŖĕŘƚĕĆŢŘŢĆĸčŢƍĆŢŖŢÔĸƹĕƅŢƍčĕƢĕƅƚêčĕOĸĕƅƅŢ˸1ƿƂĕčĸĕŘƚĕĸŘĆŢêčŢƂŢƅĕōsĕĭŢĆĸêčŢčĕTŘƹĕŘƚêƅĸŢƂêƅê
êĆōêƅêĆĸţŘčĕōêĕƿƂƅŢƂĸêĆĸţŘƄƢĕĳêĆĕĕōqĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ~ąƅêƍƣąōĸĆêƍ˳'ĸƹĸƍĸţŘIƅêō˸čĕ êƅƅĕƚĕƅêƍǀ êŖĸŘŢƍÔĕĆĸŘêōĕƍ̊ʨǑcĕĬêƚƢƅê
¡ĕĭĸŢŘêōčĕ êƅƅĕƚĕƅêƍ̊©ĕĆĆĸţŘčĕĆƚƢêĆĸţŘčŖĸŘĸƍƚƅêƚĸƹê̊ĕŘĕōōƢĭêƅĆŢŘŢĆĸčŢƂŢƅÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̓˳¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʪ̄T̊å̅˳
ŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʮʪ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʭ˸ʨʭʧ˲ʭʨʭ˽̒ÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê˸ ŢŘŢĆĸčŢƍƹƢōĭêƅŖĕŘƚĕĆŢŖŢÔĸƹĕƅŢƍčĕƢĕƅƚêčĕOĸĕƅƅŢ˸~ǏĆĸŢčĕō'ƂƚŢ˸
čĕOêĆĸĕŘčê˳©ĕĆĆĸţŘčĕêƚƅĸŖŢŘĸŢ˳sĕĭŢĆĸêčŢčĕTŘƹĕŘƚêƅĸŢ˳ƅĕĸƚĕƅêŘčŢĕōêƍƢŘƚŢčĕĕƿƂƅŢƂĸêĆĸţŘčĕƚĕƅƅĕŘŢƍƂŢƅŢąƅêƍčĕōê ̊ʪʧʨ
qêčƅĸčê1ōêƅčŢƂŢƅōêcĕĬêƚƢƅêƅŢƹĸŘĆĸêōčĕ êƅƅĕƚĕƅêƍčĕōqǒčĕ~ąƅêƍƣąōĸĆêƍ˸ʩʰƍĕƂƚĸĕŖąƅĕʨʰʮʮ˸sƢĕƹŢŢǏĆĸŢƅĕĆŢƅčêƚŢƅĸŢ
ƅĕĸƚĕƅêŘčŢĕōêŘƚĕƅĸŢƅ˸ʨʫĬĕąƅĕƅŢʨʰʮʯ˸sƢĕƹŢŢǏĆĸŢƅĕĆŢƅčêƚŢƅĸŢƅĕĸƚĕƅêŘčŢōŢêŘƚĕƅĸŢƅ̓˳¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʭ̄T̊å̅˳ŖêǀŢʨʰʮʮ˳Řǒčĕ
ŢƅčĕŘʬ˸ʬʩʰ˲ʬʬʪ̃˸
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II I

LOS SUPERVIVIENTES: MIGAS CALIENTES, CASA DE CAMPO
Y ESTUFAS DEL RETIRO

ƢŘƄƢĕ ŖêŘƚƢƹŢ ƍƢ ƢƍŢ ƢŘŢƍ êšŢƍ Ŗëƍ˳ ǏŘêōŖĕŘƚĕ ĬƢĕ
ŢĆƢƂêčêƂŢƅĕōčĕƂţƍĸƚŢčĕĆŢĆĳĕƍčĕōêĭƅƣêŖƢŘĸĆĸƂêōĕŘ
ʩʧʧʮ78. El último cuadro de Elaeagnus angustifolia tuvo
ƄƢĕƍĕƅōĕƹêŘƚêčŢƂƅĕĆĸƂĸƚêčêŖĕŘƚĕčĕƍƂƢĖƍčĕōêĆĕƍĸţŘ˳
ŖŢŖĕŘƚŢĕŘƄƢĕƍĕƂƅŢčƢŇŢōêčĕƍêƂêƅĸĆĸţŘčĕǏŘĸƚĸƹêčĕ
ƂƅëĆƚĸĆêŖĕŘƚĕōêƚŢƚêōĸčêččĕōƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢ̂Hĸĭ˸ʫʭ̃ʮʰ.

Otras consecuencias de las obras de la M-30:
l a a l t e r a c i ó n d e l t r a z a d o e n e l Te r c e r V i v e r o
Independientemente de las pérdidas de terreno ya
ĆŢŖĕŘƚêčêƍ˳ ōê êĆƚĸƹĸčêč ƂƅŢƍĸĭƢĸţ˸  Ƃêƅƚĸƅ čĕ ʨʰʮʧ ƍĕ
observa, sin embargo, como algunos cuadros del Tercer
ÔĸƹĕƅŢ ĳêŘ ƂĕƅčĸčŢ ōêƍ ĕƅêƍ čĕ ĆƢōƚĸƹŢ˳ ƍĸƚƢêĆĸţŘ ƄƢĕ ƍĕ
ĭĕŘĕƅêōĸǊêêōêŖêǀŢƅĺêčĕōêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕĕƍƚĕƍĕĆƚŢƅĕŘ
ʨʰʮʬ˲ ōê ĸŖêĭĕŘ êĖƅĕê ŖƢĕƍƚƅê ōŢƍ ĭƅêŘčĕƍ ŢōŖŢƍ ƄƢĕ
ƍĕšêōêąêŘ ĕō êĆĆĕƍŢ êō ¶ĕƅĆĕƅ ÔĸƹĕƅŢ˳ ĆŢĸŘĆĸčĕŘƚĕ ĆŢŘ ĕō
êĆƚƢêō˸cƢŘƚŢêêōĭƢŘŢƍƂōëƚêŘŢƍčĕōĆêŖĸŘŢƍŢŘōŢƍƣŘĸĆŢƍ
ƍƢƂĕƅƹĸƹĸĕŘƚĕƍ čĕ ōê čĸōêƚêčê êōĸŘĕêĆĸţŘ êƅąţƅĕê ƄƢĕ
ŇêōŢŘêąêōêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕ1ōêƅčŢ̂Hĸĭ˸ʫʮ̃˸
gêƂŢƍƚĕƅĸŢƅĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕƢŘŢčĕōŢƍŘƢčŢƍčĕĆŢŘĕƿĸţŘ
ƂƅŢčƢŇŢ ōê čĕƍêƂêƅĸĆĸţŘ čĕ ōê ŖêǀŢƅĺê čĕ ōŢƍ ĆƢêčƅŢƍ
situados al oeste del camino longitudinal principal, que
se había mantenido desde los orígenes del vivero hasta
entonces. El trazado se fue desvirtuando progresivamente
̂Hĸĭ˸ʫʯ̃˸
Fig. 46. La zona del desaparecido Primer Vivero en la actualidad, 2017 [AGDUS,
Ayuntamiento de Madrid].

čĕŖëƍ˳ōêƅĕƍŢōƢĆĸţŘčĕōŘƢčŢčĕōƂƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕses, con el que se pretendía descongestionar la carretera
čĕ êƍƚĸōōêǀōêƂƅŢōŢŘĭêĆĸţŘčĕōêq̊ʪʧ̄ƂêƍĕŢqêƅƄƢĖƍ
de Monistrol), era un punto clave en esta obra, aún no
ƅĕƍƢĕōƚŢ ĕŘ ʨʰʯʯ˸ HĸŘêōŖĕŘƚĕ˳ ĸŘêƢĭƢƅêčŢ ĕŘ ʨʰ čĕ čĸĆĸĕŖąƅĕčĕʨʰʰʧ77˳êčĕŖëƍčĕĆŢŘĕĆƚêƅōês̊Ôǀōês̊ÔT˳
enlazaba también con el desdoblamiento de la carretera de
El Pardo desde Puerta de Hierro hasta el futuro enlace de
gêåêƅǊƢĕōê˳čŢŘčĕŖëƍêčĕōêŘƚĕƍĕƂƅŢčƢŇŢōêĆŢŘĕƿĸţŘ
ĆŢŘ ōê êƹĕŘĸčê čĕ ōê TōƢƍƚƅêĆĸţŘ ǀ ĕō Ćĸĕƅƅĕ čĕǏŘĸƚĸƹŢ čĕ
ōê q̊ʪʧ˸ 1ƍƚêƍ Ţąƅêƍ˳ ƄƢĸǊëƍ ŘĕĆĕƍêƅĸêƍ Ƃêƅê ĬêĆĸōĸƚêƅ ōê
ŖŢƹĸōĸčêč˳ĬƢĕƅŢŘŘĕĬêƍƚêƍƂêƅêōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê˸gê
êŖƂōĸêĆĸţŘ čĕ čŢƍ Ćêƅƅĸōĕƍ êčĸĆĸŢŘêōĕƍ ĕŘ ōê Ćêƅƅĕƚĕƅê čĕ
El Pardo supuso la pérdida de 6,4 hectáreas de terreno,
ŖĸĕŘƚƅêƍƄƢĕĕōŘƢčŢčĕōƂƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕƍĕƍčĕŇţōê
ǊŢŘêƂƅţƿĸŖêêō1ƍĆƢêčƅţŘčĕōêŢōĸĆĺêêĸƍōêčêčĕōƅĕƍƚŢ˸

La depuradora del Cuarto Vivero.
La instalación inicial y sus cuatro
ampliaciones: 5,8 hectáreas menos
de cultivos
gêƍŘƢĕƹêƍƹĺêƍǀōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕō1ƍĆƢêčƅţŘčĕōêŢōĸĆĺêqƢŘĸĆĸƂêōƍƢƂƢƍĸĕƅŢŘƢŘêĸŖƂŢƅƚêŘƚĕčĸƍŖĸŘƢĆĸţŘčĕō
ƚĕƅƅĕŘŢčĕčĸĆêčŢêĆƢōƚĸƹŢĕŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê˳êōê
ƄƢĕêƂêƅƚĸƅčĕʨʰʭʮƍĕƍƢŖţōêƂƅŢčƢĆĸčêƂŢƅōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕōêčĕƂƢƅêčŢƅêčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍĕŘĕō ƢêƅƚŢÔĸƹĕƅŢ˸
1ŘĭōŢąêčêčĕŘƚƅŢčĕōŘĕĆĕƍêƅĸŢōêŘIĕŘĕƅêōčĕ1ƍƚêĆĸŢŘĕƍ 'ĕƂƢƅêčŢƅêƍ čĕ ʨʰʭʯ˳ ĕƍƚêąê ƹĸŘĆƢōêčê êō ƂƅŢǀĕĆƚŢ
čĕĆêŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōƅĺŢqêŘǊêŘêƅĕƍ˳ƄƢĕǏŘêōĸǊţĕŘʨʰʭʬ
̂ĸŘƚŢ˳ Iĸōĸ ǀ ÔĕōêƍĆŢ˳ ʩʧʨʭ˳ ʩʮʩ̃ʯʧ. Con su puesta en
marcha, se intentaba paliar el grave problema de saneamiento de Madrid, que desde la cuarta década del siglo XX
ĳêąĺêƍĸčŢƅĕōêĆĸŢŘêčŢĆŢŘōêƍǏĕąƅĕƍƚĸĬŢĸčĕêƍƄƢĕêƍŢōêban la capital81.

77 El País,ʩʧ˾ʨʩ˾ʨʰʰʧ˸
78 Madridiario,ʪʨ˾ʨʧ˾ʩʧʧʮ˸
ʮʰ1ōčĕƂţƍĸƚŢĬƢĕƅĕĬŢƅŖêčŢǀêŖƂōĸêčŢĕŘʩʧʧʯ̂BOE,êšŢ ÚTT˳ʨʫĬĕąƅĕƅŢʩʧʧʯ˳Řǒʬ˸ʮʰʬ̃˸
ʯʧ1Řĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍƍĕĕŘĆƢĕŘƚƅêŘƅĕĬĕƅĕŘĆĸêƍêōêŢąƅêčĕƍčĕʨʰʭʩ̂̒~ąƅêƍqƢŘĸĆĸƂêōĕƍ˸ƢƚŢƅĸǊêĆĸţŘŢĆƢƂêƅ
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ƚĕƅƅĕŘŢƍĕŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕƢĕƅƚêčĕOĸĕƅƅŢƂŢƅĆêŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōqêŘǊêŘêƅĕƍ̓˳¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʩ˳ŖêǀŢʨʰʭʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʮ˲ʨʰʧ̃˸
ŢŘōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōêōĆêŘƚêƅĸōōêčŢčĕqêčƅĸč˳ĕƍƚêƍĕƂĸčĕŖĸêƍĳêąĺêŘčĸƍŖĸŘƢĸčŢčĕĬŢƅŖêŘŢƚêąōĕ˳ƂĕƅŢŘŢĳêąĺêŘōōĕĭêčŢêčĕƍêƂêƅĕĆĕƅ˸gêĆêƢƍê˳ĆŢŖŢƅĕĆŢĭĕĕōĸŘĭĕŘĸĕƅŢcŢƍĖqêƅĺêIƢƚĸĖƅƅĕǊ˳ŇĕĬĕčĕĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍƍêŘĸƚêƅĸêƍčĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ˳ĕƅêĕōƅĸĕĭŢčĕōêƍ
ĳƢĕƅƚêƍĆĸƅĆƢŘčêŘƚĕƍêōŘƣĆōĕŢƢƅąêŘŢĆŢŘĕōêĭƢêčĕōqêŘǊêŘêƅĕƍ˳ĆŢŘƚêŖĸŘêčêƂŢƅĕōƹĕƅƚĸčŢčĕêĭƢêƍŘĕĭƅêƍ̂IƢƚĸĖƅƅĕǊ˳ʨʰʫʬ˳ʮʯ̃˸
©ĕƂƅŢƂƢƍŢĕŘƚŢŘĆĕƍōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōêƂƅĸŖĕƅêčĕōêƍčĕƂƢƅêčŢƅêƍčĕqêčƅĸč˳ōêčĕōê ĳĸŘê˸ƢŘƄƢĕƂƅŢǀĕĆƚêčêĕŘōŢƍêšŢƍƚƅĕĸŘƚê˳
ŘŢĕŘƚƅţĕŘƍĕƅƹĸĆĸŢĳêƍƚêōŢƍĆĸŘĆƢĕŘƚê˸
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2

( 1 ) Fig. 47. Evolución del Tercer Vivero. Izquierda: vuelo de 1967, centro: vuelo
de 1970, derecha: situación en 1975 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
( 2 ) Fig. 48. El Tercer Vivero en 1991, después de la ampliación de la M-30
[Comunidad de Madrid].

gêčĕƂƢƅêčŢƅêčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍƍĕƍĸƚƢţĕŘƚŢŘĆĕƍĕŘƢŘêƂŢƍĸĆĸţŘĆƅƢĆĸêō˲ƍĕƢąĸĆêąêĕŘĕōĸŘĸĆĸŢčĕōƚƅêŖŢƢƅąêŘŢčĕō
qêŘǊêŘêƅĕƍ˳ƂŢƅƚêŘƚŢ˳čĕƍƢĕǏĆêĆĸêčĕƂĕŘčĺêōêĆêōĸčêč
del agua del río a su paso por la capital. Recogía y trataba las aguas de la subcuenca de viveros, formada por dos
ƹĕƅƚĸĕŘƚĕƍ˲ōŢƍƹĕƅƚĸčŢƍčĕ1ōêƅčŢ˳ĕšêIƅêŘčĕ˳'ĕĳĕƍê
čĕ ōê Ôĸōōê˳ ¶ĕƚƢëŘ ǀ Ƃêƅƚĕ čĕ HƢĕŘĆêƅƅêō˳ ǀ˳ ĕŘ ōê Ţƚƅê
orilla del Manzanares, los procedentes de la zona de AraƹêĆêǀqêŇêčêĳŢŘčê̂ ƅĸƍƚţąêō˳ʨʰʯʭ˳ʪʯ̊ʪʰ̃˸1Řʨʰʭʬ
ōêƂŢƍĸĆĸţŘčĕōêčĕƂƢƅêčŢƅêĕƍƚêąêǀêčĕĆĸčĸčê̂Hĸĭ˸ʫʰ̃ǀ
se comenzaron a tramitar las obras y permisos necesarios
ƂêƅêƍƢĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ˳ƄƢĕƍĕĸŘĸĆĸţĕŘʨʰʭʮ̄ĕŘĕōƹƢĕōŢčĕ
ese año aparece ya explanada la extensa zona destinada a
ōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘ̅̂Hĸĭ˸ʬʧ̃82. Estas aguas
llegaban a la depuradora mediante el colector de Arroyo
čĕōHƅĕƍŘŢ˳ƄƢĕêƚƅêƹĕƍêąêōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̄ĕŘƚŢŘĆĕƍ čĕŘŢŖĸŘêčŢƍ ÔĸƹĕƅŢƍ čĕ Ƣĕƅƚê čĕ OĸĕƅƅŢ̅˳ čĕ ĆƢǀê
ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘƄƢĕčêŘƚêŖąĸĖŘŘƢŖĕƅŢƍêƍƅĕĬĕƅĕŘĆĸêƍĕŘĕō
¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ83.
821ōĸŘĸĆĸŢčĕōêŢąƅêĕƍƚëčŢĆƢŖĕŘƚêčŢĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ˲̒ êŘêōĸǊêĆĸţŘƅĺŢqêŘǊêŘêƅĕƍ˳čĕƍčĕĕōêƅƄƢĕ©ĸŘčĸ-

ĆêōêōƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕƍĕƍ˳ĆŢŘĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕōêĕƍƚêĆĸţŘčĕƂƢƅêčŢƅêčĕêĭƢêƍƅĕƍĸčƢêōĕƍĕŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̓̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʬ
̄̊O̅˳čĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʭʬ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʰʬ˲ʯʨ̃˽̒¡ĺŢqêŘǊêŘêƅĕƍ˸TŘƍƚêōêĆĸţŘčĕĕƍƚêĆĸţŘčĕƂƢƅêčŢƅêčĕêĭƢêƍƅĕƍĸčƢêōĕƍĕŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕ
ōêÔĸōōê̓̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʬ̄T̊å̅˳čĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʭʬ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʮʪ˲ʪʬʯ̃˸
83̒~ǏĆĸŢƍŢąƅĕŢąƅêƍčĕƚĕƅŖĸŘêĆĸţŘčĕōčĕƍêĭƧĕčĕōêƢŘĸţŘĕŘƚƅĕčĕƂţƍĸƚŢƍĕŘƚĕƅƅĕŘŢƍčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêêōêêōƚƢƅêčĕōŊĸōţŖĕƚƅŢ
ʫ˳ʯʧʧčĕōêĆêƅƅĕƚĕƅêčĕqêčƅĸčê1ōêƅčŢ˸©ĕƍƢĭĸĕƅĕƂŢƅĕōĆêŘêōêōĆŢōĕĆƚŢƅčĕêĭƢêƍŘĕĭƅêƍĆŢŘƍƚƅƢĸčŢǀƍƢąƍĸĭƢĸĕŘƚĕĆŢŘčĕŘêčĕō
čĕƍêĭƧĕêōêĆŢŘčƢĆĆĸţŘčĕêĭƢêƍĆōêƅêƍĕŘƚĕƅƅĕŘŢƍčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̓̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʬ̄̊O̅˳čĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʭʭ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘ
ʬʰ˲ʩʪʮ̃˽̒~ǏĆĸŢĸŘƚĕƅĕƍêŘčŢƍĕêŢąōĸĭêčêê êŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōqêŘǊêŘêƅĕƍêĆŢōŢĆêƅƢŘêƚƢąĕƅĺêčĕʬʧĆŖčĕčĸëŖĕƚƅŢêōĆŢōĕĆƚŢƅƄƢĕ
ƂêƍêƂŢƅōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêĕŘƚŢčŢĕōƚĕŘčĸčŢĆŢƅƅĕƍƂŢŘčĸĕŘƚĕêōêǊŢŘêĕŘƄƢĕƍĕĕŘĆƢĕŘƚƅêŘĕƍƚŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˳ǀŘŢƍŢōêŖĕŘƚĕĕŘōŢƍ
ƂêƍĕŢƍ˳ĆŢŖŢōŢƚĸĕŘĕĕŘōêêĆƚƢêōĸčêč˳êǏŘčĕĕƹĸƚêƅĕŘĕōĬƢƚƢƅŢĸŘƢŘčêĆĸŢŘĕƍĕŘĕōŖĸƍŖŢ̓̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʭ̄̊O̅˳ŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʭʭ˳
ŘǒčĕŢƅčĕŘʯʫ˲ʩʫʧ̃˽̒~ǏĆĸŢêƢƚŢƅĸǊêŘčŢōêŢĆƢƂêĆĸţŘčĕƚĕƅƅĕŘŢƍĕŘōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêĕŘƹĸƍƚêčĕōêƍŢōĸĆĸƚƢčƄƢĕƍĕčĕčƢĆĕčĕ
êŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōqêŘǊêŘêƅĕƍƂêƅêōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘƂŢƅčĸĆĳŢŢƅĭêŘĸƍŖŢčĕōĆŢōĕĆƚŢƅĆŢŖƂōĕŖĕŘƚêƅĸŢčĕōêĆƢĕŘĆêčĕ̔1ōHƅĕƍŘŢ̕˳ƍĕĭƣŘ
ƚƅêǊêčŢƄƢĕƍĕƅĕǐĕŇêĕŘĕōƂōêŘŢƄƢĕêčŇƢŘƚê̓̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʭ̄̊O̅˳čĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʭʭ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʪʯ˲ʩʫʮ̃˸'ĕƍêĬŢƅƚƢŘêčêŖĕŘƚĕ˳
los expedientes y planos se han perdido.
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1

El impacto fue descomunal: se perdieron en este momento
2,3 hectáreas de terreno, situadas en el lugar donde el
río hace un meandro, la zona más amplia y de más fácil
ĆƢōƚĸƹŢ˸ gê Ţąƅê êĬĕĆƚţ ƚêŖąĸĖŘ ê ōêƍ ĕƅêƍ čĕ ƂōêŘƚêĆĸţŘ
aledañas, que fueron sometidas a un relleno de tierras y
ĕƿƂōêŘêĆĸţŘ Ƃêƅê ĳêąĸōĸƚêƅōêƍ ĆŢŖŢ ƂŢƍĸąōĕ ƹĕƅƚĕčĕƅŢ čĕ
lodos en caso de avería de la depuradora84. La nueva consƚƅƢĆĆĸţŘ êčĕŖëƍ Ƃêƅƚĸţ ĕō ĕƍƂêĆĸŢ ǀ ƍĕƂêƅţ ĕō ƢĸŘƚŢ ǀ
©ĕƿƚŢÔĸƹĕƅŢčĕōƅĕƍƚŢčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢ˳ōŢƄƢĕčĸǏĆƢōƚţŖƢĆĳŢ
ƍƢĕƿƂōŢƚêĆĸţŘ˸ ŢŖŢĆŢŘƍĕĆƢĕŘĆĸê˳ƍĕƅëŘǏŘêōŖĕŘƚĕĆĕčĸčŢƍ˳ōŢƄƢĕƍƢƂƢƍŢʬ˳ʪʧĳĕĆƚëƅĕêƍŖëƍƂĖƅčĸčêƍ85, es decir, de las 37,3 hectáreas con las que contaba el vivero en
ʨʰʩʰ˳ƍĕƂêƍţêʩʮ˳ʮĕŘʨʰʭʬ˲ŖëƍčĕƢŘʩʬ͂čĕƅĕčƢĆĆĸţŘčĕƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˸©ĸĆŢŘƍĸčĕƅêŖŢƍƄƢĕĕŘƢŘêĳĕĆƚëƅĕê
čĕƹĸƹĕƅŢƍĕĆƢōƚĸƹêąêŘêƂƅŢƿĸŖêčêŖĕŘƚĕʫ˸ʧʧʧëƅąŢōĕƍ˳
ĕƍƚêƅĕčƢĆĆĸţŘ̄ʰ˳ʭĳĕĆƚëƅĕêƍčĕƍčĕʨʰʩʰêʨʰʭʬ̅ĸŖƂōĸĆţ
ōêƂĖƅčĸčêčĕƢŘŢƍʪʯ˸ʫʧʧĕŇĕŖƂōêƅĕƍ˸qêŘƢĕōIêƅƅĸčŢƅĕcuerda los extensos cuadros de Gleditsia triacanthus que
ĕƿĸƍƚĺêŘĕŘĕō ƢĸŘƚŢÔĸƹĕƅŢǀƄƢĕĬƢĕƅŢŘêąêŘčŢŘêčŢƍǀ
posteriormente ocupados por asentamientos ilegales. La
ǊŢŘêčĕĆĳêąŢōêƍĬƢĕčĕŘƍĸǏĆëŘčŢƍĕĳêƍƚêʩʧʨʨ˳ŖŢŖĕŘƚŢ
enƄƢĕĆŢŖĕŘǊţƍƢčĕƅƅĸąŢ˸1ŘĕōƍĕĆƚŢƅŖëƍƂƅţƿĸŖŢêōê
depuradora se instalaron una serie de seis invernaderos,
ƂƅŢƂĸĕčêččĕōêĕŖƂƅĕƍêƹêōĕŘĆĸêŘêcêƅčĺŘčĕ©êŘÔêōĕƅŢ˳
čĕčĸĆêčêêōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘǀƹĕŘƚêčĕǐŢƅĕƍ˳ĕƍƂĕĆĸêōŖĕŘƚĕ
čĕĸŘƚĕƅĸŢƅ˳ƄƢĕĕŖƂōĕţĕƍƚêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍĳêƍƚêƍƢƄƢĸĕąƅêĕŘʨʰʰʬ86.

2

( 1 ) Fig. 49. La situación de la depuradora marcada sobre un plano de los Viveros
de la Villa de los años treinta [Archivo Rosaleda].
(2 ) Fig. 50. Evolución del Cuarto Vivero. Imágenes aéreas de 1958, 1967, 1975
[AGDUS, Ayuntamiento de Madrid] y 1991 [Comunidad de Madrid].

841Řĕō̒TŘĬŢƅŖĕƍŢąƅĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōê̓ƍĕĕƿƂƅĕƍêōêƂƅĕŢĆƢƂêĆĸţŘƂŢƅĕƍƚêŖĕčĸčê˳ǀêƄƢĕ˳êƢŘƄƢĕĕƍƚêąêƂƅĕƹĸƍƚŢƄƢĕōŢƍĆƢêčƅŢƍ

čĕĆƢōƚĸƹŢêĬĕĆƚêčŢƍƍĸĭƢĸĕƅêŘƢƚĸōĸǊëŘčŢƍĕĆŢŖŢƹĸƹĕƅŢ˳čĕƍƂƢĖƍčĕōêĕƿƂōêŘêĆĸţŘĕƍŢƅĕƍƢōƚêƅĺêĸŖƂŢƍĸąōĕ˳čêčŢƄƢĕōêƚĸĕƅƅêƹĕĭĕƚêō
ĳêąƅĺêƄƢĕčêčŢĕŘƚĕƅƅêčêêĭƅêŘƂƅŢĬƢŘčĸčêč̂¡Ic˳ŘŢƚêŖêŘƢƍĆƅĸƚêêŘţŘĸŖê˳Ć˸ʨʰʮʧ̃˸

85gêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕō ƢĸŘƚŢǀ©ĕƿƚŢÔĸƹĕƅŢĕƅêčĕʭ˳ʪʧĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ƂĕƅŢƢŘêǀêƍĕĳêąĺêŢĆƢƂêčŢĆŢŘōêƍŢąƅêƍčĕąĸĬƢƅĆêĆĸţŘčĕōêĆêƅƅĕƚĕƅê

de La Coruña y El Pardo, como se ha comentado anteriormente.

86 El País,êƅĆĕōŢŘê˳ʨʨ˾ʨʩ˾ʨʰʰʬ˸1ŘōêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍčĕƢĕƅƚêčĕOĸĕƅƅŢƍĕĕƍƚêąōĕĆĸţčĕƍčĕʨʰʰʪōêĕŖƂƅĕƍê ŢčĸƍōêŘƚ˳ƄƢĕōêƍƅĕĭĕŘƚêĕŘōêêĆƚƢêōĸčêč˸
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gêƂƅĕŢĆƢƂêĆĸţŘƂŢƅōêĆêōĸčêččĕōêĭƢêčĕōƅĺŢqêŘǊêŘêres fue en aumento, al igual que las demandas sobre la red
čĕƍêŘĕêŖĸĕŘƚŢ˳ōŢƄƢĕĆŢŘōōĕƹţ˳ąêŇŢōêêōĆêōčĺêčĕ1ŘƅĸƄƢĕ¶ĸĕƅŘŢIêōƹëŘ˳ōêƅĕčêĆĆĸţŘčĕōōêŘčĕ©êŘĕêŖĸĕŘƚŢ
TŘƚĕĭƅêōčĕqêčƅĸč˳êƂƅŢąêčŢĕōʩʨčĕčĸĆĸĕŖąƅĕčĕʨʰʮʮ
ǀčĕƍêƅƅŢōōêčŢĕŘƚƅĕʨʰʯʧǀʨʰʯʫ˸gêƍƢĕōƚêčĕƂêƚŢƍĕō
ʩʩčĕƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕʨʰʯʫĕŘĕōqêŘǊêŘêƅĕƍĬƢĕĕōąƅŢĆĳĕ
čĕŢƅŢčĕōêŢƂĕƅêĆĸţŘ̂ĸŘƚŢ˳Iĸōĸ˳ÔĕōêƍĆŢ˳ʩʧʨʭ˳ʩʰʪ̃˸
Para ello, se programaron nuevas intervenciones en la deƂƢƅêčŢƅêčĕÔĸƹĕƅŢƍ˳ƂŢƅčŢŘčĕƂêƍêąêōêŖêǀŢƅƂêƅƚĕčĕō
ĆêƢčêōêƅĕĆƢƂĕƅêƅ˽ōêƂƅĸŘĆĸƂêōĬƢĕōêƅĕêōĸǊêĆĸţŘčĕƢŘê
ŘƢĕƹêĸŘƍƚêōêĆĸţŘŇƢŘƚŢêōêǀêĕƿĸƍƚĕŘƚĕ˳ƍĸƚƢêčêĳêĆĸêĕō
ƍƢƅ˽ĕƍčĕĆĸƅ˳čĕŘƢĕƹŢƍŢąƅĕōŢƍƚĕƅƅĕŘŢƍčĕō ƢêƅƚŢÔĸvero87˸ gê êŘƚĸĭƢê ƂōêŘƚê ƍĕ êƂƅŢƹĕĆĳţ Ƃêƅê ƍŢŖĕƚĕƅ êō
êĭƢêêōŘĕĆĕƍêƅĸŢƂƅŢĆĕƍŢčĕŘĸƚƅĸǏĆêĆĸţŘƄƢĕĭêƅêŘƚĸǊêąê
ōêĕƿĸƍƚĕŘĆĸêčĕƹĸčêƂĸƍĆĺĆŢōêêĭƢêƍêąêŇŢ˸1ōƂōêŘĸŘĆōƢĺê
êčĕŖëƍōêƅĕŘŢƹêĆĸţŘčĕōêƅĕččĕĆŢōĕĆƚŢƅĕƍ˳ĕŘƚƅĕĕōōŢƍĕō
čĕƅƅŢǀŢčĕōHƅĕƍŘŢ˳ƄƢĕƍĕĕŘĆŢŘƚƅêąêĕŘƢŘêƍĸƚƢêĆĸţŘ
ŖƢǀčĕǏĆĸƚêƅĸê̂ĕšêōƹĕƅ˳Řêƍêĭêƍƚĸ˳ʨʰʯʨ˳ʯʧʬ̃88˸2ƍƚĕ
ƍĕĆŢŘĕĆƚţƚêŘƚŢêōêƂōêŘƚêĸŘĸĆĸêōĆŢŖŢêōŢƍĆŢōĕĆƚŢƅĕƍ
čĕ ōêƍ ŖëƅĭĕŘĕƍ čĕƅĕĆĳê ĕ ĸǊƄƢĸĕƅčê čĕō ƅĺŢ˸ 'ĕ ŘƢĕƹŢ˳
ōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêƍƢĬƅĸĕƅŢŘƢŘêƚŢčêƹĺêŖêǀŢƅǀŖëƍ
ĭƅêƹĕŖĕƅŖêčĕƚĕƅƅĕŘŢƍ˸gêƂƅĕŢĆƢƂêĆĸţŘƂŢƅōêŢąƅêƍĕ
ƅĕǐĕŇê ĕŘ ƹêƅĸŢƍ ĕƿƂĕčĸĕŘƚĕƍ ƅĕōêĆĸŢŘêčŢƍ ĕŘ ĕō ¡ĕĭĸƍƚƅŢ
IĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ˲ĕŘŖêǀŢčĕʨʰʯʨƍĕƂĸčĕ
que se suspenda el inicio de la obra hasta que se aporte
ƢŘ ƂōêŘŢ čĕ ƍĸƚƢêĆĸţŘ ĕŘ ĕō ƄƢĕ êƂêƅĕǊĆêŘ ƅĕǐĕŇêčŢƍ ōŢƍ
árboles afectados del viveroʯʰ˸ HĸŘêōŖĕŘƚĕ˳ ōêƍ ƂōêŘƚêƍ ê
ĕōĸŖĸŘêƅƍĕƹêōŢƅêƅŢŘĕŘʫʫʧ˸ʧʧʧƂĕƍĕƚêƍ˳ǀōŢƍčêšŢƍĕŘ
ʫʭ˸ʮʰʧʰʧ. En total, se perdieron 6,5 hectáreas más, lo que
ƂƢčŢ ĸŖƂōĸĆêƅ ōê ĕōĸŖĸŘêĆĸţŘ čĕ ƢŘŢƍ ʩʫ˸ʧʧʧ árboles. A
pesar de ello, ĕŘĕŘĕƅŢčĕʨʰʯʩōêĕŖƂƅĕƍê ~¡©sêǏƅŖţŘŢĳêąĕƅčĕƅƅĸąêčŢŘĸŘĭƣŘëƅąŢōčĕêōĸŘĕêĆĸţŘčƢƅêŘƚĕ
las obras de la depuradoraʰʨ˸1ōąêōêŘĆĕǏŘêōĬƢĕƍĸŘĕŖąêƅĭŢŖƢǀŘĕĭêƚĸƹŢ˲ōêƍƢƂĕƅǏĆĸĕêĬĕĆƚêčêêƂêƅĕĆĕĕŘōêƍ
ĸŖëĭĕŘĕƍêĖƅĕêƍ˳ƄƢĕŖƢĕƍƚƅêŘêčĕŖëƍĆţŖŢōêĆêƍêčĕō
ĆêƂêƚêǊ ƄƢĕčţ êĸƍōêčê čĕō ƅĕƍƚŢ čĕō ƅĕĆĸŘƚŢ˳ ĆŢŖƂƅĸŖĸčê
en un exiguo espacio entre la carretera y la depuradora.
gêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍčĕōêÔĸōōêĕŘʨʰʯʫƍĕĳêąĺê
reducido a 21,2 hectáreas.

El Plan de Ordenación de Viveros de 1984:
nuevas iniciativas
 Ƃĕƍêƅ čĕ ĕƍƚê ĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘ˳ ōŢƍ ÔĸƹĕƅŢƍ ĬƢĕƅŢŘ
recuperando su actividad. En la Memoria de Actividades
čĕʨʰʯʬƍĕĕƍƂĕĆĸǏĆêŘōêƍŢąƅêƍōōĕƹêčêƍêĆêąŢĕŘĕƍĕêšŢ˲
̍ÔêōōêčŢ˳ ĆŢŘƍŢōĸčêĆĸţŘ čĕō ĆêŖĸŘŢ ĆĕŘƚƅêō˳ ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ
čĕŖƢĕōōĕčĕĆêƅĭêǀčĕƍĆêƅĭê˳ƅĕĳêąĸōĸƚêĆĸţŘčĕĕčĸǏĆĸŢƍ˳
čĕƍąƅŢĆĕ˳ ƅĕōōĕŘŢ ǀ ŘĸƹĕōêĆĸţŘ čĕ ĕƅêƍ˳ ĕƚĆ˸̎ʰʩ. Además,
ƍĕčêŘĸŘƚĕƅĕƍêŘƚĕƍčêƚŢƍƍŢąƅĕōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕƂōêŘƚêƍ˳
ƄƢĕ êƍĆĕŘčĸţ ê ʨʧ˸ʩʭʰ ƢŘĸčêčĕƍ˸  Ėƍƚêƍ ƍĕ ƍƢŖêƅŢŘ
las plantas procedentes de otros viveros (municipales y
ŘŢ ŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ̅˳ Ţƚƅêƍ ʬ˸ʰʫʨ˲ ĕōōŢ ƂĕƅŖĸƚĸţ ƍƢŖĸŘĸƍƚƅêƅ
ʨʪ˸ʰʯʩĕŇĕŖƂōêƅĕƍĆŢŘčĕƍƚĸŘŢƍêŇêƅčĸŘĕƍǀêōĸŘĕêĆĸŢŘĕƍ
de la capital. En la Memoria se relacionan también la salida
čĕʬʬʯĆŢŘĺĬĕƅêƍčĕĭƅêŘƚêŖêšŢƂêƅêōêƅĕƂŢąōêĆĸţŘčĕō
ƂêƅƄƢĕ čĕ 1Řƚƅĕƹĺêƍ ǀ ōê ƂƅĕƂêƅêĆĸţŘ čĕ ʩʬʭ ĆêƍƚêšŢƍ
čĕ TŘčĸêƍ čĕ ĭƅêŘ ƚêŖêšŢ˳ ĆŢŘ ĆĕƂĕōōţŘ êōêŖąƅêčŢ˸ ©ĸ
ōŢ ĆŢŖƂêƅêŖŢƍ ĆŢŘ ĕō ĸŘƹĕŘƚêƅĸŢ čĕ ƂōêŘƚêĆĸţŘ čĕ ʨʰʯʩ˳
ƂƅĕƹĸŢêōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōêƍĕĭƢŘčêĬêƍĕčĕōêčĕƂƢƅêčŢƅê˳
ƂŢčĕŖŢƍ ĆŢŖƂƅŢąêƅ ƢŘê čĸƍŖĸŘƢĆĸţŘ ĕŘ ĕō ŘƣŖĕƅŢ čĕ
ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ˳ƄƢĕĕŘʨʰʯʩêƍĆĕŘčĺêŘ˳ƍţōŢĕŘōŢƅĕĬĕƅĕŘƚĕê
ĬƅŢŘčŢƍêƍ˳êʭʰ˸ʰʩʩĕŇĕŖƂōêƅĕƍčĕƂƅĸŖĕƅêĆêōĸčêčǀʬ˸ʬʮʬ
de segundaʰʪ˸ 'ĕƍƚêĆêąêŘ ĕŘ ĕƍƚĕ ŖŢŖĕŘƚŢ ĕō ĕōĕƹêčŢ
número de Platanus orientalis ̄ʩʮ˸ʫʪʰ̅˳ Populus alba
̔ŢōōĕêŘê̕ ̄ʨʨ˸ʩʰʧ̅˳ Ligustrum californicum ̄ʬ˸ʩʧʧ̅˳
Populus nigra ǀƅêŖĸčêōĸƍ΄ ̄ʫ˸ʫʪʧ̅˳ Salix babilónica
(3.372) y Populus alba (3.246).
ƅêĺǊčĕōōêŘčĕ~ƅčĕŘêĆĸţŘčĕÔĸƹĕƅŢƍqƢŘĸĆĸƂêōĕƍčĕ
ʨʰʯʫ ƍĕ ĸŘƚĕŘƚţ ĆŢŖƂêƚĸąĸōĸǊêƅ ōê ƂƅŢčƢĆĆĸţŘ čĕ ƂōêŘƚêƍ
ĆŢŘōêĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘ̄ĆŢŘĕōǏŘčĕŖĕŇŢƅêƅōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘ̅
y la enseñanza (tanto en forma de prácticas como con
êĆƚĸƹĸčêčĕƍƂōêŘƚĕêčêƍĆŢŘǏŘĕƍƂĕčêĭţĭĸĆŢƍ̅˸©ĕƂƅŢƂƢƍŢ
ĕŘƚŢŘĆĕƍ ƢŘ ƅŢǀĕĆƚŢ čĕ čĕĆƢêĆĸţŘ čĕ TŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ
'ĸčëĆƚĸĆêƍ ĕŘ ĕō ÔĸƹĕƅŢ čĕ qĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍʰʫ, que

87gêêŖƂōĸêĆĸţŘĕƍƚêąêƂƅĕƹĸƍƚêčĕƍčĕʨʰʯʧ˳ĆŢŖŢƄƢĕčêčŢĆƢŖĕŘƚêčŢĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ̂̒ÔĸƹĕƅŢƍqƢŘĸĆĸƂêōĕƍ˸

̔'ĕƂƢƅêčŢƅê̕˸sŢƚê©˸TŘƚĕƅĸŢƅ˳ĬĕĆĳêʰ̊ʮ̊ʯʧ˳čĕō©ƅ˸'ĕōĕĭ˸©˸ǀq˸ŖąĸĕŘƚĕĆŢŘōêŢƅčĕŘčĕƄƢĕƍĕƂĕƅŖĸƚêĕōƂêƍŢêƚŢčêƂĕƅƍŢŘêčĕąĸčêŖĕŘƚĕêƢƚŢƅĸǊêčêƂŢƅōê'ĕōĕĭêĆĸţŘƂêƅêƹĸƍĸƚêƅōê'ĕƂƢƅêčŢƅê˳ĆŢŘŖŢƚĸƹŢčĕōêĬƢƚƢƅêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕōêŖĸƍŖê˸ ŢŖƢŘĸĆêƅêōĆêƂêƚêǊ̓˳
ƚŢŖŢʨʰʯʧc̊å˳ŇƢōĸŢʨʰʯʧ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬʬʮʬ˲ʬʬʯ̃˸
881ŘĕōƂƅŢǀĕĆƚŢƍĕƂƅŢƂƢƍŢĕōčŢąōêčŢčĕōĆŢōĕĆƚŢƅƅƅŢǀŢčĕōHƅĕƍŘŢǀĕōêĆŢŘčĸĆĸŢŘêŖĸĕŘƚŢčĕōĕƿĸƍƚĕŘƚĕ˸1ōōêŘčĕ©êŘĕêŖĸĕŘƚŢTŘƚĕĭƅêō
ĆŢŘƚĕŖƂōţōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕƢŘƚƅêŘƍƹêƍĕĆƅƢǊêŘčŢƍƢƂĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕĕōqêŘǊêŘêƅĕƍƂêƅêƅĕĆŢĭĕƅōêƍêĭƢêƍčĕōêƹĕƅƚĸĕŘƚĕŢĕƍƚĕĆŢŘĕō
ŢąŇĕƚĸƹŢčĕĕƹĸƚêƅƂêƍêƅƢŘĆŢōĕĆƚŢƅƂŢƅōê êƍêčĕ êŖƂŢ̂ ƅĸƍƚţąêō˳ʨʰʯʭ˳ʪʯ̃˸
ʯʰ1ŘŇƢŘĸŢƍĕƅĕêōĸǊţōêƹêōŢƅêĆĸţŘčĕōêƅąŢōêčŢ˳êƢŘƄƢĕĕƍŢƍčŢĆƢŖĕŘƚŢƍƍĕĳêŘƂĕƅčĸčŢ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʯʨ̄c̊å̅˳ŖêǀŢʨʰʯʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬ˸ʬʫʩ˲ʬʬʬ̃˸
ʰʧ̒ÔĸƹĕƅŢƍƢĕƅƚêčĕOĸĕƅƅŢ˸̔'ĕƂƢƅêčŢƅê̕˸1ƍĆƅĸƚŢs˸©˸T˸ĆŢŘĬĕĆĳêʨʧ̊ʧʭ̊ʯʨčĕō'ĕōĕĭêčŢčĕ©˸ǀq˸ŖąĸĕŘƚĕƂêƅêƄƢĕƍĕƚŢŖĕŘŖĕčĸčêƍƂêƅêƂêōĸêƅōêƍƂĖƅčĸčêƍĕŘōŢŖĕŘŢƍƂŢƍĸąōĕ˸ʫŇƢōĸŢʨʰʯʨ˸1ƍĆƅĸƚŢs˸©˸T˸ĆŢŘĬĕĆĳêʪʧ̊ʧʭ̊ʯʨčĕō'ĕōĕĭêčŢčĕ©˸ǀq˸ŖąĸĕŘƚĕ
ĆŢŖƢŘĸĆêŘčŢƄƢĕĕƍƅĕƍƂŢŘƍêąĸōĸčêččĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢĕōĆƢĸčêčŢǀƹĸĭĸōêŘĆĸêčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍǀōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕƂōêŘƚêƍƄƢĕĕŘĕōōŢƍƍĕ
ŢąƚĸĕŘĕŘ˸ʩʨŢĆƚƢąƅĕʨʰʯʨ˸1ƍĆƅĸƚŢĬĕĆĳêʨʮ̊ʨʧ̊ʯʨêōê'ĕōĕĭ˸©˸q˸˸ĆŢŖƢŘĸĆêŘčŢƹêōŢƅêĆĸţŘĕŘʫʫʧ˸ʧʧʧƂƚƍ˸ƹêōŢƅêĆĸţŘčĕōêƍƂōêŘƚêƍ
êōêƍƄƢĕêĬĕĆƚêŘōêƍŢąƅêƍ˸ʨʧčĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʯʨ˸1ƍĆƅĸƚŢĬĕĆĳêʩʫ̊ʨʨ̊ʯʨêōê'ĕōĕĭ˸©˸q˸˸ƹêōŢƅêŘčŢčêšŢƍĕŘʫʭ˸ʮʰʧƂƚƍ˸̓̂¡Ic˳ƚŢŖŢ
ʨʰʯʨ̄c̊å̅˳ŇƢŘĸŢʨʰʯʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬ˸ʬʬʧ˲ʬʬʬ̃˸
ʰʨ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʯʨ̄c̊å̅˳ĕŘĕƅŢʨʰʯʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬ˸ʬʯʮ˲ʬʬʰ˸
ʰʩ ¡˳ʩ˾ʨʰʯʭ˸©ĕĭƣŘĆŢŖƢŘĸĆêĆĸţŘƹĕƅąêōčĕqêŘƢĕōIêƅƅĸčŢčĕōʩʮčĕŖêƅǊŢčĕʩʧʨʯ˳čĕƍčĕĕōêšŢʨʰʯʧƍĕĆŢŖĕŘǊêƅŢŘêĸĭƢêōêƅōŢƍ
caminos (situados en algunos puntos hasta dos metros elevados) con los cuadros de cultivo.
ʰʪ̒TŘƹĕŘƚêƅĸŢÔĸƹĕƅŢƍƢĕƅƚêčĕOĸĕƅƅŢʨʰʯʩ˸HƅŢŘčŢƍêƍ̓̂ ¡̃˸1ƍĕōƣŘĸĆŢĸŘƹĕŘƚêƅĸŢčĕĕƍƚêĬĕĆĳêƄƢĕƍĕĆŢŘƍĕƅƹê˳čĕƍĆŢŘŢĆĕŖŢƍĕō
número de coníferas y arbustos.
ʰʫ ¡˳ʨʩ˾ʨʰʯʬ˸1ōƂƅŢǀĕĆƚŢĕƍƚëǏƅŖêčŢƂŢƅĕōĸŘĭĕŘĸĕƅŢčĕŖŢŘƚĕƍqĸĭƢĕōŘĭĕōgŢŖêƍHĕƅŘëŘčĕǊĕōʫčĕčĸĆĸĕŖąƅĕčĕʨʰʯʬ˸
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Fig. 51. Proyecto de adecuación
de instalaciones didácticas en el
vivero de Migas Calientes [ACR].

ĆŢŘƚĕŖƂōêąêōêƅĕĆŢŘƹĕƅƍĸţŘčĕōêêŘƚĸĭƢêĆêƍêčĕōĆêƂêƚêǊ
ĕŘ ƢŘĸčêč čĸčëĆƚĸĆê ̄čŢŘčĕ ƍĕ ƢąĸĆţ ƢŘ ōêąŢƅêƚŢƅĸŢ˳ ƍêōê
de conferencias y sala de exposiciones), además de la
ƅĕŖŢčĕōêĆĸţŘčĕōŢƍƚĕƅƅĕŘŢƍêŘĕŇŢƍƂêƅêōêƢąĸĆêĆĸţŘčĕ
ĆêŇŢŘĕƅêƍ ̄ʨʩʧ ŖĕƚƅŢƍ ōĸŘĕêōĕƍ̅ ǀ ōê ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ čĕ ƢŘ
«invernadero para prácticas y experiencias̎ de 24 metros
ĆƢêčƅêčŢƍ̂Hĸĭ˸ʬʨ̃˸
1ƍƚĕōêąŢƅêƚŢƅĸŢĬƢĕĕōĭĕƅŖĕŘčĕōêƂêƅƚĸĆĸƂêĆĸţŘčĕōƹĸƹĕro dĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍĕŘƢŘƂƅŢǀĕĆƚŢčĕĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘĸŘƚĕƅŘêĆĸŢŘêōčĕƍêƅƅŢōōêčŢêƂêƅƚĸƅčĕʨʰʯʭ˽ƢŘĸŘƚĕƅĕƍêŘƚĕ
ĕƿƂĕƅĸŖĕŘƚŢƂêƅêĕōƄƢĕƍĕĕōĸĭĸţƢŘĆƢêčƅŢčĕĆƢōƚĸƹŢčĕ
ƢŘêƍ ʧ˳ʭ ĳĕĆƚëƅĕêƍ čĕō ƢêƅƚŢ ÔĸƹĕƅŢ˳ ƂƅţƿĸŖŢ ê ōê ĕƍƚêĆĸţŘčĕƂƢƅêčŢƅê̄ǀêƹĸƍĸąōĕĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʰʨ̅̂Hĸĭ˸
ʬʩ̃ʰʬ˸gêêĆƚƢêĆĸţŘƍĕĕŘŖêƅĆêąêĕŘĕōƅŢĭƅêŖê1ƍƂêšŢō
čĕ ŢŘƍĕƅƹêĆĸţŘǀqĕŇŢƅêčĕōŢƍ~ōŖŢƍTąĖƅĸĆŢƍ˳ĸŘĸĆĸêčŢ
ĕŘ ʨʰʯʭ ǀ čĕƍêƅƅŢōōêčŢ ĕŘ ĆŢōêąŢƅêĆĸţŘ ĆŢŘ ōê 1¶©T čĕ
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, con el
ŢąŇĕƚĸƹŢčĕĸŘƹĕƍƚĸĭêƅƍŢąƅĕōêĭƅêǏŢƍĸƍ̄Ophiostoma novo-ulmi). La enfermedad, introducida en España a mediados del siglo XX, fue devastadora con los olmos españoles,
europeos y norteamericanos y aún hoy continúa diezmando las poblaciones de estos árboles. En una primera fase
se instalaron en distintos puntos de España tres bancos
ĆōŢŘêōĕƍ˳ ƄƢĕ ƅĕƂƅŢčƢĆĺêŘ ōŢƍ ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ ƅĕƍĸƍƚĕŘƚĕƍ ê
ōê Ƃōêĭê˽ ƚƅĕĆĕ ƂêƅĆĕōêƍ čĕ ĆŢŘƍĕƅƹêĆĸţŘ ǀ Ţƚƅêƍ ƚƅĕƍ čĕ
êčêƂƚêĆĸţŘ˲ōêčĕō ƢêƅƚŢÔĸƹĕƅŢĬƢĕƢŘêčĕĕƍƚêƍƣōƚĸŖêƍ

̄ƹĸƍĸąōĕƍƅĕĆĸĖŘƂōêŘƚêčŢƍĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʰʨ̅˸©ĕĭƣŘčêtos del MAPAMA, en ella se podía observar el comportamiento en la Península Ibérica de olmos procedentes de
ŢƚƅŢƍ Ƃêĺƍĕƍ ǀ ƂƅŢĭƅêŖêƍ čĕ ŖĕŇŢƅê˸ ƢŘƄƢĕ ĕƍƚê ōĺŘĕê
čĕĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘĆŢŘĕƍƂĕĆĸĕƍĳĺąƅĸčêƍĳêƄƢĕčêčŢƅĕōĕĭêčê̄čĕƍƂƢĖƍčĕčĖĆêčêƍčĕĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘ˳ōŢƍĕƍĬƢĕƅǊŢƍƍĕ
ĳêŘĆĕŘƚƅêčŢĕŘōêčĕƚĕĆĆĸţŘǀƂƅŢƂêĭêĆĸţŘčĕĆōŢŘĕƍčĕ
olmo resistentes), los resultados globales han sido muy
êōĕŘƚêčŢƅĕƍ˸1ŘʩʧʨʫƍĕĳêŘĸčĕŘƚĸǏĆêčŢƍĸĕƚĕĭĕŘŢƚĸƂŢƍ
čĕ ŢōŖŢƍ ƅĕƍĸƍƚĕŘƚĕƍ ̂~1̊̊ʩʧʨʫ̊ʨ˸ʪʬʪ̃˳ ƄƢĕ ƂƢĕčĕŘ
ōōĕĭêƅêƍêōƹêƅčĕōêƚŢƚêōĕƿƚĸŘĆĸţŘōêĕƍƂĕĆĸĕ˸
ƢŘƄƢĕ ŘŢ ĕƅê ƍƢ ŢąŇĕƚĸƹŢ˳ ōê ƂêƅĆĕōê čĕ ŢōŖŢƍ ƚêŖąĸĖŘ
ĆŢŘƚƅĸąƢǀţêƍêōƹêƅĕōƹĸƹĕƅŢ˳ŢêōŖĕŘŢƍ˳êêƂōêǊêƅƢŘŢƍ
êšŢƍƢŘêŘƢĕƹêŢĆƢƂêĆĸţŘčĕƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˸gêƚĕƅĆĕƅêêŖƂōĸêĆĸţŘ čĕ ōê čĕƂƢƅêčŢƅê êŖĕŘêǊţ Ţƚƅê ƹĕǊ ōŢƍ ƚĕƅƅĕŘŢƍ
čĕĆƢōƚĸƹŢĕŘʨʰʰʯ˲ōêêŘƚĸĭƢêĕƍƚêĆĸţŘƍĕčĕƍŖŢŘƚţƂêƅê
ƍƢƍƚĸƚƢĸƅōêƂŢƅƢŘêĸŘƍƚêōêĆĸţŘŖëƍŖŢčĕƅŘê˸čĕŖëƍ˳ōê
čĕƂƢƅêčŢƅê ƍĕ ĕƿƚĕŘčĸţ ĳêĆĸê ĕō ƍƢƅ ĕŘ Ţƚƅêƍ čŢƍ ĳĕĆƚëƅĕêƍ ̂Hĸĭ˸ ʬʪ̃˸ gê ŢƂĕƅêĆĸţŘ ĬƢĕ ǏŘêŘĆĸêčê êō ʯʧ͂ ƂŢƅ
ƢŘêƂêƅƚĸčêčĕHŢŘčŢƍčĕ ŢĳĕƍĸţŘčĕōê½ŘĸţŘ1ƢƅŢƂĕê˸
ĕƅŢĕŘĕƍƚêŢĆêƍĸţŘ˳ōêƍƂƅŢƚĕƍƚêƍŘŢƍĕĳĸĆĸĕƅŢŘĕƍƂĕƅêƅ˸
IƅƢƂŢƍ ĕĆŢōŢĭĸƍƚêƍ ǀ čĕ ōê ŢƂŢƍĸĆĸţŘ ƅĕƍêōƚêƅŢŘ ĕō ƂêƂĕō
ŖĕčĸŢêŖąĸĕŘƚêō čĕō ƹĸƹĕƅŢ ǀ ƍƢ ĆêƅëĆƚĕƅ ĳĸƍƚţƅĸĆŢ˳ ƅĕƍƢŖĸĕŘčŢ ƍƢƍ ƄƢĕŇêƍ ĕŘ ƢŘê Ĭƅêƍĕ˲ ̍ĭƢê ōĸŖƂĸê ê ĆêŖąĸŢ
čĕ êĸƅĕ ƍƢĆĸŢ̎ʰʭ˸ HĸŘêōŖĕŘƚĕ˳ ōê ƂƅĕƍĕŘĆĸê čĕ ōê ƂêƅĆĕōê
čĕŢōŖŢƍĳĺąƅĸčŢƍǀōêƂƅĕƍĸţŘĕŘĆŢŘƚƅêčĕōêŢƂĕƅêĆĸţŘ

ʰʬ1ōʨʩčĕŇƢōĸŢčĕʨʰʯʭĕōčĸêƅĸŢABCƂƢąōĸĆêƢŘêƅĕƍĕšêąêŇŢĕōĕŘĆêąĕǊêŖĸĕŘƚŢ̒1ōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢƂƅŢčƢĆĸƅëŢōŖŢƍƅĕƍĸƍƚĕŘƚĕƍêōê

ĭƅêǏŢƍĸƍ̓˳ĕŘōêƄƢĕĸŘĬŢƅŖêčĕƄƢĕƂêƅêƚêōǏŘƍĕĕƍƚêąêêĆŢŘčĸĆĸŢŘêŘčŢƢŘōêąŢƅêƚŢƅĸŢĕŘōŢƍƹĸƹĕƅŢƍčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˸1ōĸŘĸĆĸŢǀ
êčŇƢčĸĆêĆĸţŘčĕŢąƅêƍĕƍƚëčŢĆƢŖĕŘƚêčŢĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ̂̒ÔĸƹĕƅŢƍqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˸ƚƍ˸ʨʫ˸ʭʩʧ˸ʫʯʧ˸1ƍĆƅĸƚŢĬĕĆĳêʫ˾ʪ˾ʯʮ˳ƅŢǀĕĆƚŢčĕ½ŘĸčêččĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕĆƢōƚĸƹŢĆōŢŘêōĕŘĕōÔĸƹĕƅŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˸ʨʯčĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʯʮ˸1ō©ƅ˸¶ĸŘê
ƂƅŢƂŢŘĕêTsÛ©ĕŘƂƚƍ˸ʨʫ˸ʬʰʰ˸ʮʫʧ˸ʨʪĬĕąƅĕƅŢʨʰʯʯ˸gê ŢŖĸƍĸţŘčĕI˸ĕŘƍĕƍĸţŘĬĕĆĳêʩʰ˾ʨ˾ʯʯĳêêčŇƢčĸĆêčŢêTsÛ©ĕŘƂƚƍ˸
ʨʫ˸ʬʰʰ˸ʮʫʧ˸ʰŖêǀŢʨʰʯʯ̓˳ƚŢŖŢʨʰʯʯǀʨʰʯʰ̄T̊å̅˳čĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʰʮ˲ʬʫ̃˸
ʰʭ El País, ʩʯ˾ʯ˾ʨʰʰʯ˸čƅĸêŘŢIêƅĆĺê̊gŢǀĭŢƅƅĸ˳ĆŢŘĆĕŇêōčĕqĕčĸŢŖąĸĕŘƚĕčĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč˳ŇƢƍƚĸǏĆêąêōêêŖƂōĸêĆĸţŘƂŢƅ
ōêčĸƍƂŢŘĸąĸōĸčêččĕĬŢŘčŢƍ˳ƄƢĕƂŢƍĸąĸōĸƚêąêŘōêƅĕêōĸǊêĆĸţŘčĕƢŘêŢąƅêĆŢŘōêƄƢĕƍĕƂêƍêƅĺêčĕčĕƂƢƅêƅʨʭ˳ʯŖĕƚƅŢƍĆƣąĸĆŢƍčĕêĭƢêƂŢƅ
ƍĕĭƢŘčŢêʨʯŖĕƚƅŢƍĆƣąĸĆŢƍ˸ƍĕĭƢƅêąêƄƢĕōŢƍëƅąŢōĕƍƍĕƚƅêƍƂōêŘƚêƅĺêŘêōêǊŢŘêĆĕƅĆêŘêêō1ƍĆƢêčƅţŘ˸©ĸŘĕŖąêƅĭŢ˳ōêĖƂŢĆê̄ƹĕƅêŘŢ̅
ĳêĆĺêƂŢĆŢƹĸêąōĕĕōƚƅêƍƂōêŘƚĕ˸cƢêŘIêƅĆĺê˳ƂŢƅƚêƹŢǊčĕōêŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘĕĆŢōŢĭĸƍƚêĕčĕŘêƚ˳ƚĕŖĺêƂŢƅōêĸŘƹêƍĸţŘĸŘčƢƍƚƅĸêōčĕĕƍêǊŢŘê
ǀōêčĕƍêƂêƅĸĆĸţŘčĕōƹĸƹĕƅŢ˸
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( 1 ) Fig. 52. La parcela de olmos recién plantada, en el vuelo de 1991 [Comunidad de Madrid].
( 2 ) Fig. 53. Inicios de las obras de la tercera ampliación de la depuradora de Viveros, en el vuelo de 1999 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].

ĸŖƂĸčĸţ ƄƢĕ ĕō ƂƅŢǀĕĆƚŢ ĆŢŖƂōĕƚŢ ƍĕ ōōĕƹêƅê ê ĆêąŢ˸ 'ĕ
las dos hectáreas previstas, la ampōĸêĆĸţŘ ƍĕ ƅĕčƢŇŢ˳ ŘŢ
êʧ˳ʪ̄ĆŢŖŢƂƢąōĸĆêƅŢŘōŢƍŖĕčĸŢƍ̅˳ƍĸŘŢêʧ˳ʯ˳êĬĕĆƚêŘčŢ
êʩ˸ʪʧʧëƅąŢōĕƍ˳ĆêŘƚĸčêčĕōĕƹêčê˳êƢŘƄƢĕƍĕŘƍĸąōĕŖĕŘƚĕ
ŖĕŘŢƅêōŢƍʮ˸ʧʧʧëƅąŢōĕƍƄƢĕ˳ƍĕĭƣŘĕōčĸêƅĸŢEl País de
ʨʯčĕčĸĆĸĕŖąƅĕčĕʨʰʰʯ˳ĕƍƚêąêŘêĬĕĆƚêčŢƍĸŘĸĆĸêōŖĕŘƚĕ˸
Años más tarde, sin embargo, parece que la polémica se
ĳêąĺêŢōƹĸčêčŢ˳ǀōêčĕƂƢƅêčŢƅêƹŢōƹĸţêêŖƂōĸêƅƍƢƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ˲ĕōƹĸƹĕƅŢƍĕƅĕčƢŇŢĕŘʩʧʧʮĕŘŢƚƅêĳĕĆƚëƅĕê
más. La parcela de olmos se mantuvo intacta, pero aislačêĆŢŘƚƅêƚŢčêōţĭĸĆêƂŢƅōêƍŘƢĕƹêƍĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸŢŘĕƍ̂Hĸĭ˸
ʬʫ̃˸1ŘōêêĆƚƢêōĸčêč˳êōĆŢŘƚĕŘĕƅŢōŖŢƍčĕƢŘêōĺŘĕêčĕĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘƂŢƍƚĕƅĭêčê˳ĕƍŢąŇĕƚŢčĕƢŘêŖĕŘŢƅêƚĕŘĆĸţŘ˸
gêĸŘƍƚêōêĆĸţŘǀƍƢĆĕƍĸƹêƍêŖƂōĸêĆĸŢŘĕƍčĕōêčĕƂƢƅêčŢƅê˳
čĕƍčĕʨʰʭʬĳêƍƚêōêêĆƚƢêōĸčêč˳ĳêƂƅŢčƢĆĸčŢƢŘêƂĖƅčĸčê
directa de 5,8 hectáreas de terreno. Si consideramos la
ƍĸƚƢêĆĸţŘ čĕ êĸƍōêŖĸĕŘƚŢ ĕŘ ōê ƄƢĕ ƄƢĕčêƅŢŘ ĕō ƢĸŘƚŢ ǀ
Sexto viveros tras la primera obra, y su consiguiente deƍêƂêƅĸĆĸţŘ˳ĕƍƚêĆĸĬƅêƍĕĕōĕƹêêƣŘŖëƍ˸

El Centro Municipal de Acústica
½ŘêƍĸƚƢêĆĸţŘƍĸŖĸōêƅêōêƂƅŢčƢĆĸčêƂŢƅōêčĕƂƢƅêčŢƅêĕŘ
ƅĕōêĆĸţŘĆŢŘĕō ƢĸŘƚŢǀ©ĕƿƚŢÔĸƹĕƅŢƂƢĕčĕƹŢōƹĕƅêƅĕƂĕƚĸƅƍĕĆŢŘŢƚƅêčĕōêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍƄƢĕ˳ĕŘʨʰʰʭ˳ĸŘƹêčĸĕƅŢŘĕōƹĸƹĕƅŢ˲ĕō ĕŘƚƅŢqƢŘĸĆĸƂêōčĕĆƣƍƚĸĆê˸'ĕŘƢĕƹŢ
ƚêŖąĸĖŘ˳ƢŘƂƅŢǀĕĆƚŢǏŘêŘĆĸêčŢĕŘƢŘʯʧ͂čĕōêĸŘƹĕƅƍĸţŘ
ƚŢƚêōƂŢƅĬŢŘčŢƍčĕĆŢĳĕƍĸţŘčĕōê½ŘĸţŘ1ƢƅŢƂĕêƍĕƢąĸĆţ
en quizás una de las posiciones más desfavorables para el
ŘŢƅŖêōĬƢŘĆĸŢŘêŖĸĕŘƚŢčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢ˲ƍŢąƅĕĕō¶ĕƅĆĕƅÔĸƹĕƅŢ˳êŘƚĸĭƢêŖĕŘƚĕŘŢŖąƅêčŢƂêƅƚĕąêŇêčĕ©êŘHĕƅŘêŘčŢ˳
êŘĕŇŢêōêƅƅŢǀŢčĕ êŘƚêƅƅêŘêƍ̄ĕŘĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢǀêĆêŘêlizado)ʰʮ. Medida la distancia entre un extremo y otro del
ƹĸƹĕƅŢ̄ʨ˳ʫŊĸōţŖĕƚƅŢƍčĕƍčĕōêčĕƂƢƅêčŢƅêĳêƍƚêĕōŘƢčŢ
čĕōƂƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕƍĕƍ̅˳ĕō ĕŘƚƅŢčĕĆƣƍƚĸĆê˳ĆŢŘ
ƢŘêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕʧ˳ʮĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ƍĕƍĸƚƢţĕƿêĆƚêŖĕŘƚĕĕŘ
ōêŖĸƚêč˸'ĕƍĆŢŘŢĆĕŖŢƍƍĸĕƍƚêčĕĆĸƍĸţŘŢąĕčĕĆĸţêêōĭƢŘê
ƅêǊţŘčĕƂĕƍŢƄƢĕƍĕŘŢƍĳêĆĕčĸĬĺĆĸōĸŖêĭĸŘêƅŢĬƢĕĬƅƢto de una inoportuna coincidencia, ya que la consecuencia
čĸƅĕĆƚê ĬƢĕ ōê ƂêƅƚĸĆĸţŘ ĕŘ čŢƍ Ŗĸƚêčĕƍ čĕō ǀê ŖĕƅŖêčŢ
ƹĸƹĕƅŢ̂Hĸĭ˸ʬʬ̃˸1ōƂƅŢǀĕĆƚŢ˳ĆŢŘƢŘƢƍŢčĸĬĺĆĸōŖĕŘƚĕĆŢŖpatible con el cultivo, puede llegar a comprometer incluso
su pervivencia, al acentuar aún más el daño producido por

ʰʮ1ō ĕŘƚƅŢqƢŘĸĆĸƂêōčĕĆƣƍƚĸĆêƍƢƍƚĸƚƢĺêêōê1ƍƚêĆĸţŘĆŢŖƂƅŢąêčŢƅêčĕƅƢĸčŢƍčĕƹĕĳĺĆƢōŢƍ˳ĸŘêƢĭƢƅêčêĕŘʨʰʮʧ˳ǀƍĸƚƢêčêŇƢŘƚŢêō

ƹĸƹĕƅŢčĕōêŢŖąĸōōê̂El País, ʩʬ˾ʧʮ˾ʨʰʰʬ̃˸HƢĕĆŢŘƍĕĆƢĕŘĆĸêčĕōêƅĸŖĕƅê~ƅčĕŘêŘǊêčĕƅŢƚĕĆĆĸţŘčĕōqĕčĸŢŖąĸĕŘƚĕĆŢŘƚƅêōê
ĕŖĸƍĸţŘčĕƅƢĸčŢƍǀƹĸąƅêĆĸŢŘĕƍ˸1ŘʨʰʰʫōŢƍƚĖĆŘĸĆŢƍŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍƅĕčêĆƚêƅŢŘƢŘƂƅŢǀĕĆƚŢƄƢĕŢąƚƢƹŢǏŘêŘĆĸêĆĸţŘĕƢƅŢƂĕêǀƍĕĆŢŖƂōĕƚţ
ĕŘʨʰʰʭ˳ĆŢŘƢŘƂƅĕƍƢƂƢĕƍƚŢƍƢƂĕƅĸŢƅêčŢƍĆĸĕŘƚŢƍĆĸŘĆƢĕŘƚêŖĸōōŢŘĕƍčĕƂĕƍĕƚêƍ˸1ōŘƢĕƹŢĆĕŘƚƅŢƍĕĕƄƢĸƂţĆŢŘŖŢčĕƅŘŢƍƍĸƍƚĕŖêƍƂêƅê
ŖĕčĸƅĕōƅƢĸčŢŘŢƍţōŢčĕƹĕĳĺĆƢōŢƍ˳ƍĸŘŢƚêŖąĸĖŘčĕŖêƄƢĸŘêƅĸêčĕŢąƅê˳čĕƹĕĳĺĆƢōŢƍĸŘčƢƍƚƅĸêōĕƍ˳êčĕŖëƍčĕŖĕčĸƅōêƂŢƚĕŘĆĸêĆŢŘĬŢƅŖĕ
êōêƍčĸƅĕĆƚĸƹêƍĆŢŖƢŘĸƚêƅĸêƍ˳ĆêōĸąƅêƅǀƹĕƅĸǏĆêƅĸŘƍƚƅƢŖĕŘƚêĆĸţŘ˳ĆŢŘƚƅŢōêƅŘĸƹĕōĕƍčĕĕŖĸƍĸţŘčĕƍĸƅĕŘêƍǀêōêƅŖêƍǀƅĕêōĸǊêƅĕƍƚƢčĸŢƍčĕ
ƍĸƍƚĕŖêƍčĕêƂêŘƚêōōêŖĸĕŘƚŢêĆƣƍƚĸĆŢ̂ĕƅĕƅê˳ʩʧʧʧ˳ʪʫ̊ʪʬ̃˸
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2

(2) Fig. 54. Aislamiento de la parcela de olmos en 2017, después de la cuarta ampliación de la depuradora en 2007 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
(3) Fig. 55. El Centro Municipal de Acústica sobre el Tercer Vivero, imagen aérea de 2007 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].

ōêƍŢąƅêƍčĕōêq̊ʪʧ˳ƍĕĭƅĕĭêŘčŢĕŘčŢƍŖĸƚêčĕƍƢŘƅĕĆĸŘƚŢ čĕ ƂƅŢƂŢƅĆĸţŘ ŖƢǀ êōêƅĭêčê ǀ ĆŢŘ ƂŢĆŢ čĕƍêƅƅŢōōŢ
ƅĕƍƂĕĆƚŢêƍƢĕŇĕƚƅêŘƍƹĕƅƍêō˳ǀčĸǏĆƢōƚêŘčŢĕōƂêƍŢĕŘƚƅĕ
una zona y otra, ya que la pista de pruebas del centro es
ĕōêĆĆĕƍŢƚƅêčĸĆĸŢŘêōêōŢƍčĸƍƚĸŘƚŢƍĆƢêčƅŢƍčĕƂōêŘƚêĆĸţŘ
̂gêąêŇŢƍ˳ʩʧʧʮ˳ʫʨʨ̃˸

La planta de compostaje de residuos
vegetales de Migas Calientes
1ō ƂƅŢąōĕŖê ĭĕŘĕƅêčŢ ƂŢƅ ōê ĸŘƍƚêōêĆĸţŘ čĕō ĕŘƚƅŢ čĕ
ĆƣƍƚĸĆê ƍĕ êĭƅêƹţ êƣŘ Ŗëƍ ĆŢŘ ōê Ţąƅê čĕ ōê ƂōêŘƚê čĕ
ĆŢŖƂŢƍƚêŇĕ˳ĸŘêƢĭƢƅêčêĕŘʨʰʰʮ˸½ŘƂƅŢǀĕĆƚŢƄƢĕĕƍƍĸŘ
duda pionero, en el que se tratan los residuos vegetales
derivados de las labores de mantenimiento de parques y
ŇêƅčĸŘĕƍƂêƅêƚƅêŘƍĬŢƅŖêƅōŢƍĕŘcompost vegetal, pero que
čĕŘƢĕƹŢƅĕƍƚţƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕĆƢōƚĸƹŢêōĳĸƍƚţƅĸĆŢƹĸƹĕƅŢčĕ
qĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˸1ŘĕƍƚêŢĆêƍĸţŘ˳ĬƢĕƅŢŘčŢƍĳĕĆƚëƅĕêƍčĕ
ƚĕƅƅĕŘŢ˳ ƢąĸĆêčêƍ ƍŢąƅĕ ōŢ ƄƢĕ ĬƢĕ ĕō ©ĕĭƢŘčŢ ÔĸƹĕƅŢ ǀ
parte del Primero. Como consecuencia, la zona de cultivo
ĕŘƚƅĕĕō ĕŘƚƅŢčĕĆƣƍƚĸĆêǀōêƂōêŘƚêčĕĆŢŖƂŢƍƚêŇĕƍĕ
ƄƢĕčţƅĕčƢĆĸčêêƢŘčĕƍêƅƅŢōōŢčĕƍţōŢƢŘŢƍʩʮʧŖĕƚƅŢƍ
ǀ ƢŘêƍ čŢƍ ĳĕĆƚëƅĕêƍ čĕ ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ˳ ĆŢŘ čĸǏĆƢōƚêčĕƍ čĕ
ĆŢŖƢŘĸĆêĆĸţŘĆŢŘĕōƅĕƍƚŢčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢ˲ƢŘĆêŖĸŘŢĳêƍĸčŢ
ocupado por las pistas del Centro de Acústica mientras
que el otro es empleado por los camiones para el acceso
êōêƂōêŘƚêčĕĆŢŖƂŢƍƚêŇĕ˸1ƍƚĕƍĕĆƚŢƅčĕōƹĸƹĕƅŢĕƍƚëƂŢƅ
ƚêŘƚŢêōąŢƅčĕčĕōêĕƿƚĸŘĆĸţŘ̂Hĸĭ˸ʬʭ̃˸

El vivero de Migas Calientes ha visto así reducida su suƂĕƅǏĆĸĕčĕŖêŘĕƅêčƅëƍƚĸĆê˸'ĕƍčĕōŢƍƂƅĸŖĕƅŢƍêšŢƍčĕō
siglo XIX, el aumento progresivo de las plantaciones conǏĭƢƅţĕŘōêƍĕĭƢŘčêčĖĆêčêčĕōÚÚƢŘêĕƿƚĕŘƍĸţŘƹĕƅčĕ
de la ciudad de Madrid a lo largo de su río, frondosa y
arbolada, que enlazaba con El Pardo a lo largo de la vía
ĳĸƍƚţƅĸĆêčĕĆŢŖƢŘĸĆêĆĸţŘĕŘƚƅĕōŢƍčŢƍŘƣĆōĕŢƍčĕƂŢąōêĆĸţŘ˸'ĕōêêōĸŘĕêĆĸţŘêƅąţƅĕêčĕĕƍƚĕĆêŖĸŘŢêƣŘƍŢąƅĕvivían dos plátanos de grandes dimensiones de los mucho
más numerosos que en su día ocuparon el lugar: uno de
ĕōōŢƍčĕƍƂêƅĕĆĸţêƅêĺǊčĕōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōêƂōêŘƚêčĕ
ĆŢŖƂŢƍƚêŇĕ˳ĕōŢƚƅŢêƣŘƍŢąƅĕƹĸƹĕĆŢŖŢĕŇĕŖƂōêƅêĸƍōêčŢ
̂Hĸĭ˸ ʬʮ̃˸ 1ō čŢĆƢŖĕŘƚŢ ŖêŘƢƍĆƅĸƚŢ ĆŢŘƍĕƅƹêčŢ ĕŘ 1ƍtufas del Retiro, al que ya hemos aludido anteriormente,
hace referencia a la calidad del suelo y a la abundancia de
agua, señalando la idoneidad del terreno para cultivo y la
ĸŖƂŢƅƚêŘĆĸêčĕƍƢĆŢŘƍĕƅƹêĆĸţŘʰʯ.
1ōąŢƍƄƢĕčĕĭêōĕƅĺêŢƍŢƚŢêƍŢĆĸêčŢêōqêŘǊêŘêƅĕƍƄƢĕŇêōŢŘê
ĕōƅĺŢ˳čĕŘŢŖĸŘêčŢĕŘĕƍƚêǊŢŘê̒©ŢƚŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ̓˳
alberga especies animales y vegetales que conviven en arŖŢŘĺêĆŢŘōêƂōêŘƚêĆĸţŘčĕōƹĸƹĕƅŢ˳ƢŘŖŢčĕōŢčĕĕƿƂōŢƚêĆĸţŘ
del entorno sostenible y tradicional al que se le han incorpoƅêčŢŖĕŇŢƅêƍêĭƅŢƚĖĆŘĸĆêƍƄƢĕĸŘĆĸčĕŘǀŘŢĆŢŖƂƅŢŖĕƚĕŘōê
ƍƢƍƚĕŘƚêąĸōĸčêč čĕō ĆŢŘŇƢŘƚŢ˸ ƢŘƄƢĕ ĕŘ ōê êĆƚƢêōĸčêč˳ Ćêƍĸ
ŖĸōêĭƅŢƍêŖĕŘƚĕ˳ ƢŘê Ƃêƅƚĕ čĕ ƍƢ ĕƿƚĕŘƍĸţŘ ĸŘĸĆĸêō ĆŢŘƍĕƅƹê
su uso original, el vivero de Migas Calientes, el primero y
más antiguo de los que tiene la capital, está hoy en un frágil
ĕƄƢĸōĸąƅĸŢ˳ĆŢŖƂƅĸŖĸčŢĕŘƚƅĕƹĺêƍčĕƚƅëǏĆŢǀêŖĕŘêǊêčŢƂŢƅ
usos incompatibles con su actividad principal.

ʰʯ̍¶ŢčŢĕōōŢĳêĆĕƄƢĕĕƍƚŢƍƚĕƅƅĕŘŢƍƍĕêŘĕōōƢĭêƅĸčĕêōƂêƅêōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕëƅąŢōĕƍŢƅŘêŖĕŘƚêōĕƍƚêŘŘĕĆĕƍêƅĸŢƍƂêƅêōŢƍŇêƅčĸŘĕƍǀĆêōōĕƍ

čĕqêčƅĸč˳ƍĸĕŘčŢĸŖƂƅĕƍĆĸŘčĸąōĕƍƢĆŢŘƍĕƅƹêĆĸţŘǀêƄƢĕĕƍƚêƍĆŢŘčĸĆĸŢŘĕƍ˳ĆōêƍĕčĕƚĕƅƅĕŘŢǀêąƢŘčêŘƚĕƍƅĸĕĭŢƍŘŢōêƍƅĕƣŘĕŘĸŘĭƢŘêŢƚƅê
ǏŘĆêŖƢŘĸĆĸƂêō̎̂1¡˳čŢĆƢŖĕŘƚŢŖêŘƢƍĆƅĸƚŢ˳Ć˸ʨʰʯʯ̃˸
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El vivero de Casa de Campo

Fig. 56. Planta de compostaje [SI].

Fig. 57. Vivero de Migas Calientes. En la imagen, uno de los plátanos que formaba
parte de la alineación arbórea de la carretera de Madrid a El Pardo [CT].

El vivero de Casa de Campo es, de los tres con los que
hoy cuenta el municipio, el instalado sobre el recinto con
ŖêǀŢƅĆêƅĭêĳĸƍƚţƅĸĆêʰʰ˸ŢƅĕƍƚêƅêǊţŘ˳ōêōĕĭĸƚĸŖĸčêččĕ
ƍƢ ƢąĸĆêĆĸţŘ ĳê ƍĸčŢ más discutida, aunque como hemos
visto, su actividad se remonta al siglo XIX. Como vivero
ŖƢŘĸĆĸƂêō˳ƍƢĳĸƍƚŢƅĸêƍĕĸŘĸĆĸêĆŢŘōêĆĕƍĸţŘčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢčĕ
la Casa de Campo, hasta el siglo XX parte de Patrimonio
Real, al Ayuntamiento de Madrid, durante el gobierno de
ōê©ĕĭƢŘčê¡ĕƂƣąōĸĆê˸©ĕƅĕƍŢōƹĸţĕŘƚŢŘĆĕƍōêčĕŖêŘčêčĕ
parques urbanos de la forma habitual en la que se había
ĳĕĆĳŢĕŘŢƚƅêƍĆêƂĸƚêōĕƍĕƢƅŢƂĕêƍ˲ŖĕčĸêŘƚĕōêĆƅĕêĆĸţŘčĕ
ŘƢĕƹŢƍĕƍƂêĆĸŢƍêŇêƅčĸŘêčŢƍŢĆŢŘōêêƂĕƅƚƢƅêêōƂƣąōĸĆŢčĕ
ōŢƍêŘƚĸĭƢŢƍƂêƅƄƢĕƍƅĕêōĕƍ˸2ƍƚĕĬƢĕĕōĆêƍŢčĕōê êƍêčĕ
êŖƂŢ˳ƄƢĕƂêƍţ˳ĕōʩʧčĕêąƅĸōčĕʨʰʪʨ˳čĕƍĕƅƢŘĆŢŘŇƢŘƚŢ
reservado a los reyes a pertenecer al Ayuntamiento
de Madrid. El gobierno provisional de la República
solventaba así la falta de «ąŢƍƄƢĕƍ˳ ƂêƅƄƢĕƍ ǀ ŇêƅčĸŘĕƍ
ĕŘōêƂƅŢƂŢƅĆĸţŘƄƢĕĕƿĸĭĕōêčĕŘƍĸčêččĕƍƢƂŢąōêĆĸţŘ̎,
ƍĸŘŢōƹĸčêƅōêƂƅŢƚĕĆĆĸţŘŘĕĆĕƍêƅĸêčĕƢŘĕƍƂêĆĸŢčĕĕƍƚêƍ
características, por lo que se limitaban los usos al «recreo
ĕĸŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ̎ y se establecía «ōêêąƍŢōƢƚêƂƅŢĳĸąĸĆĸţŘčĕ
ĆĕƅĆĕŘêƅ ëƅĕêƍ êĆƚƢêōĕƍ čĕ êƄƢĕōōŢƍ ĸŘŖƢĕąōĕƍ̎ ̂qƢĸšŢ
ƅƅŢǀŢ˳ ʨʰʪʪ˳ ʨʩʭ̊ʨʩʮ̃˸ 1ō ʨ čĕ ŖêǀŢ˳ ĆŢĸŘĆĸčĸĕŘčŢ
ĆŢŘ ōê Hĸĕƍƚê čĕō ¶ƅêąêŇŢ˳ Ŗĸōĕƍ čĕ ŖêčƅĸōĕšŢƍ ĕŘƚƅêƅŢŘ
por primera vez en la nueva propiedad municipalʨʧʧ. El
carácter público del recinto fue celebrado el 6 de mayo, día
en el que el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, hizo
ĕŘƚƅĕĭêêōƂƢĕąōŢ˳ƂĕƅƍŢŘĸǏĆêčŢĕŘƍƢêōĆêōčĕ˳ĕčƅŢ¡ĸĆŢ˳
y ante notario, de la Casa de Campo. Un mes más tarde,
ĕō ʪ čĕ ŇƢŘĸŢ˳ ōê êƍê čĕ êŖƂŢ ƍĕ čĕĆōêƅţ ƂŢƅ čĕĆƅĕƚŢ
qŢŘƢŖĕŘƚŢ OĸƍƚţƅĸĆŢ̊ƅƚĺƍƚĸĆŢ čĕ ĆêƅëĆƚĕƅ ŘêĆĸŢŘêōʨʧʨ,
êƢŘƄƢĕ ĳêƍƚê ĕō ʨʬ čĕ ŇƢōĸŢ čĕ ʩʧʨʧ ŘŢ ƍĕ čĕĆōêƅţ ĸĕŘ
čĕTŘƚĕƅĖƍ ƢōƚƢƅêō˳ĕŘōêĆêƚĕĭŢƅĺêčĕ©ĸƚĸŢOĸƍƚţƅĸĆŢʨʧʩ.

ʰʰ©ĸƚƢêčŢĬƅĕŘƚĕêōōĆëǊêƅ˳ĕōĆŢŘŇƢŘƚŢčĕƍêƅƅŢōōêąêƢŘƚĕŖêƅĕĆƢƅƅĕŘƚĕčƢƅêŘƚĕĕō¡ĕŘêĆĸŖĸĕŘƚŢĕƍƂêšŢōĕŘōêĆŢōŢŘĸǊêĆĸţŘčĕōƚĕƅƅĸƚŢƅĸŢ˽
ƢŘĕƍƄƢĕŖêĆêƅêĆƚĕƅĺƍƚĸĆŢĕŘĕōƄƢĕƢŘĳĸƚŢĕōĕƹêčŢčĕƢŘŘƣĆōĕŢƢƅąêŘŢĕƍƚêąōĕĆĺêƢŘêĸŘƚĕƅĕƍêŘƚĕƅĕōêĆĸţŘƹĸƍƢêōĆŢŘƢŘêƹĸōōêƍƢąƢƅąêŘê
ƍĸƚƢêčêêōŢƚƅŢōêčŢčĕƢŘĆêƢĆĕǐƢƹĸêō˸1ƍƚêčĸƍƂŢƍĸĆĸţŘĆŢŘƚţêčĕŖëƍĆŢŘĕŇĕŖƂōŢƍƚêŘƍƢĭĕƍƚĸƹŢƍĆŢŖŢĕōčĕōčĕƍêƂêƅĕĆĸčŢƂêōêĆĸŢčĕ
HêąĸëŘčĕqŢŘƅŢǀĕŘōêƍĕŘĆĸê˳ĕōčĕōê êƍêčĕōŢƍƄƢĕčĕƢĸƚƅêĭŢŢĕōčĕōƂêōêĆĸŢčĕōê¡ĸąĕƅêĕŘÔêōōêčŢōĸč˸
ʨʧʧABC,ʩʨ˾ʧʫ˾ʨʰʪʨ˸
ʨʧʨGaceta de Madrid,ʫčĕŇƢŘĸŢčĕʨʰʪʨ˳Řǒʨʬʬ˲ʨ˸ʨʯʨ̊ʨ˸ʨʯʬ˸
ʨʧʩ BOCM, čĕĆƅĕƚŢʪʰ˾ʩʧʨʧ˳ʨʬčĕŇƢōĸŢʩʧʨʧ˸1ōƂƅŢĆĕƍŢĬƢĕĆŢŖƂōĕŇŢ˲ĕŘʨʰʰʰƍĕĳêąĺêčĕĆōêƅêčŢĕōąĸĕŘĕŘōêĆêƚĕĭŢƅĺêčĕcêƅčĺŘ
OĸƍƚţƅĸĆŢĕŘƢŘčĕĆƅĕƚŢ̂ʩʧ˾ʨʰʰʰ̃ƄƢĕĬƢĕŢąŇĕƚŢčĕƅĕĆƢƅƍŢƍĕƍƚĸŖêčŢƍƂêƅĆĸêōŖĕŘƚĕƂŢƅĕō¶ƅĸąƢŘêō©ƢƂĕƅĸŢƅčĕcƢƍƚĸĆĸêčĕqêčƅĸč˳ĕŘ
ƍĕŘƚĕŘĆĸêčĕʫčĕčĸĆĸĕŖąƅĕčĕʩʧʧʩ̄ƅêƚĸǏĆêčêƂŢƅĕō¶ƅĸąƢŘêō©ƢƂƅĕŖŢĕŘʨʰčĕŇƢōĸŢčĕʩʧʧʮ̅˸©ĕĸŘĸĆĸţĕŘƚŢŘĆĕƍƢŘŘƢĕƹŢĕƿƂĕčĸĕŘƚĕ
ĆŢŘƍĸčĕƅêŘčŢƄƢĕĕōĆŢŘŇƢŘƚŢčĕąĺêƄƢĕčêƅêčƍĆƅĸƚŢêōêĆêƚĕĭŢƅĺêčĕ©ĸƚĸŢOĸƍƚţƅĸĆŢ˸
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II I

LOS SUPERVIVIENTES: MIGAS CALIENTES, CASA DE CAMPO
Y ESTUFAS DEL RETIRO

Reformas del vivero de Casa de Campo
después de su cesión
La Memoria sobre la labor realizada por el primer
Ayuntamiento de la Segunda República EspañolâqƢĸšŢ
ƅƅŢǀŢ˳ ʨʰʪʪ̃ ƅĕƍƢōƚê ƢŘ čŢĆƢŖĕŘƚŢ ĬƢŘčêŖĕŘƚêō Ƃêƅê
ĕŘƚĕŘčĕƅōêƍĸƚƢêĆĸţŘčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢĕŘĕōŖŢŖĕŘƚŢčĕōêĆĕƍĸţŘ
ǀƍƢĕƹŢōƢĆĸţŘƂŢƍƚĕƅĸŢƅ˸'ĕŘƚƅŢčĕōĕƿƚĕŘƍŢĆŢŘŇƢŘƚŢƍĕ
encontraba el antiguo vivero de Patrimonio Real, dividido
ĕŘ čŢƍ ƍĕĆƚŢƅĕƍ˳ cêƅčĺŘ čĕ êōêĆĸŢ ̄ĆŢŘŢĆĸčŢ ĳŢǀ ĆŢŖŢ
¡ĕƍĕƅƹêčŢ ĳĸĆŢ̅ǀōêƂêƅƚĕčĕōIƅêŘčĕčĕƍƚĸŘêčêêĆƢōƚĸƹŢ˳
que contaban en ese momento, según datos de la Memoria,
ĆŢŘ ƢŘê ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ čĕ ʨʪ˸ʭʰʬ˳ʪʨ ǀ ʨʪʭ˸ʰʪʩ˳ʫʯ ŖĕƚƅŢƍ
cuadrados respectivamente. Se separaban por una tapia
de mampostería con machones de ladrillo que pervive hoy
ĕŘĭƅêŘƂêƅƚĕčĕƍƢĕƿƚĕŘƍĸţŘ˸1ƍƚŢƍĕƍƂêĆĸŢƍčĕĆƢōƚĸƹŢƍĕ
ĳêąĺêŘƢąĸĆêčŢƍŢąƅĕĕōêŘƚĸĭƢŢŇêƅčĺŘƅĕƍĕƅƹêčŢčĕHĕōĸƂĕ
TT̄ŢƅĭêŘĸǊêčŢêōƅĕčĕčŢƅčĕōê êƍêčĕōŢƍÔêƅĭêƍ̅ǀƍŢąƅĕ
parte de las primitivas huertas y arboledas, conocidas
čĕƍƂƢĖƍ ĆŢŖŢ ¡ĕƍĕƅƹêčŢ IƅêŘčĕ˸ qêŘƚĕŘĺêŘ ĕō ƚƅêǊêčŢ
čĕ ōŢƍ êŘƚĸĭƢŢƍ ŇêƅčĸŘĕƍ ƅĕŘêĆĕŘƚĸƍƚêƍ˳ ƅĕƂƅĕƍĕŘƚêčŢƍ ĕŘ
los dos conocidos cuadros de la escuela madrileña hoy
custodiados en el Museo Municipal de Madridʨʧʪ. El espacio
había ido evolucionando hasta el siglo XX, momento en el
ƄƢĕ˳ƍŢąƅĕʨʰʩʧ˳ōŢƹĸƍĸƚţcêƹĸĕƅčĕÕĸŘƚĳƢǀƍĕŘ˳ƄƢĕƂƢčŢ
ĆŢŖƂƅŢąêƅĆţŖŢ˳êƂĕƍêƅčĕĆŢŘƍĕƅƹêƅōêƚƅêǊê˳ĕōŇêƅčĺŘ
había perdido gran parte de sus componentes formales,
entre ellos la fuente del Águila, ya desmontadaʨʧʫ. La
ƂōêǊê čŢŘčĕ ƍĕ ƢąĸĆêąê˳ ĆĕŘƚƅŢ ĆŢŖƂŢƍĸƚĸƹŢ čĕō ŇêƅčĺŘ˳
había sido el lugar elegido para instalar en fecha incierta
(posiblemente durante la regencia de María Cristina),
una nueva estructura hidráulica, la denominada fuente
čĕōĕƄƢĕšŢ¶ƅĸƚţŘ˳ƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕƢŘêƂĸĕǊêčĕĬƢŘčĸĆĸţŘ
čĕōêĬëąƅĸĆêĬƅêŘĆĕƍê'ƢĆĕō˳ƄƢĕĕŘʨʰʪʨǀêĳêąĺêƍĸčŢ
ƚƅêƍōêčêčêêōcêƅčĺŘčĕōƅĺŘĆĸƂĕʨʧʬ. La plaza, por tanto,
elemento central del Reservado Chico, se encontraba, en el
ŖŢŖĕŘƚŢčĕōêĆĕƍĸţŘčĕōƅĕĆĸŘƚŢêōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ˳ƹêĆĺê˸
ƅŢŘƚŢ˳ ƍĸŘ ĕŖąêƅĭŢ˳ ƹŢōƹĸţ ê êĆŢĭĕƅ ĕƍê ŖĸƍŖê ĬƢĕŘƚĕ˳
reinstalada en el Reservado para protegerla después de
ōê êƂĕƅƚƢƅê čĕō ĆŢŘŇƢŘƚŢ êō ƂƣąōĸĆŢ ̂Hĸĭ˸ ʬʯ̃ʨʧʭ. Se debe
tratar de una de las tres fuentes que cita Muiño, «una de

ĕōōêƍĆĸƅĆƢōêƅ˳ĆŢŘĭƅƢƂŢĕƍĆƢōƚţƅĸĆŢĕŘƍƢĆĕŘƚƅŢ̎̂qƢĸšŢ
ƅƅŢǀŢ˳ ʨʰʪʪ˳ ʨʪʪ̃˸ gê ƂĕƅƍĸƍƚĕŘĆĸê čĕō ƚƅêǊêčŢ˳ ƄƢĕ
qƢĸšŢčĕǏŘĕĆŢŖŢ̍êōĕƍƚĸōŢĆōëƍĸĆŢčĕōêêŘƚĸĭƢêŇêƅčĸŘĕƅĺê
ĕƍƂêšŢōê̎˳ƍĕĆŢŖƂƅƢĕąêĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʩʮ̂Hĸĭ˸ʬʰ̃˳
ƄƢĕ ĆŢƅƅŢąŢƅê ōê ĕƿêĆƚĸƚƢč čĕō ƂōêŘŢ čĕ ƂŢąōêĆĸţŘ čĕ
ʨʰʨʩ čĕ ōê 'ĸƅĕĆĆĸţŘ IĕŘĕƅêō čĕō TŘƍƚĸƚƢƚŢ IĕŢĭƅëǏĆŢ ǀ
1ƍƚêčĺƍƚĸĆŢ̂Hĸĭ˸ʭʧ̃˸
Se conservaban además las estufas ya referidas anteriorŖĕŘƚĕ˲ƍĕĆĸƚêŘĕŘĕōcêƅčĺŘčĕêōêĆĸŢ̄¡ĕƍĕƅƹêčŢ̅ƍĕĸƍ
ĕƍƚƢĬêƍĭƅêŘčĕƍ˳ĕƍƚƢǏŘĕƍǀĆêŇŢŘĕƅêƍ˳ƚŢčêƍĆŢŘƍƚƅƢĸčêƍ
en época anterior, que se siguieron empleando fundamenƚêōŖĕŘƚĕƂêƅêƅĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘǀĆƢōƚĸƹŢǐŢƅêō˸1ƍƚêƍĕƍƚƅƢĆƚƢƅêƍ ĬƢĕƅŢŘ ŢąŇĕƚŢ čĕ ƅĕĬŢƅŖêƍ˳ ƚêŘƚŢ ĕŘ ĕō ¡ĕƍĕƅƹêčŢ
ĳĸĆŢĆŢŖŢĕŘĕōIƅêŘčĕ˳ĆŢŖŢƄƢĕčêƅĕĆŢĭĸčŢĕŘōŢƍōĸąƅŢƍčĕƅĕĭĸƍƚƅŢčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ˲ĕŘʨʰʪʩƍĕƂĸčĕ
ōê ƅĕêōĸǊêĆĸţŘ čĕ ƢŘ ̍ĕƍƚƢčĸŢ ǀ ƂƅŢƂƢĕƍƚê čĕō ŘƣŖĕƅŢ čĕ
ĕƍƚƢĬêƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍ̎ŘĕĆĕƍêƅĸŢƍƂêƅêĆŢŘƍĕƅƹêƅōêƍƂōêŘtasʨʧʮ. En agosto se redacta un informe para la retirada de
ĆêŇŢŘĕƅêƍǀĕƍƚƢĬêƍčĕƍĸƚĸŢƍčĕƂĕōĸĭƅŢʨʧʯ y en septiembre
ƍĕƂĸčĕĕōčĕƍŖŢŘƚêŇĕčĕōêƍ̍čŢƍĕƍƚƢĬêƍčĕĕƍĆêƍŢƹêōŢƅ̎
y la reserva de sus cristales (posiblemente se trate de las
ĕƍƚƢĬêƍčĕŖƢōƚĸƂōĸĆêĆĸţŘƍĸƚƢêčêƍĕŘōêǊŢŘêčĕōêƍĆêŇŢŘĕƅêƍ˳ ƂƅţƿĸŖêƍ ê ōê ƂƢĕƅƚê čĕō ŢƅƅĕĭĸčŢƅ̅˸ 1Ř ĕō Ŗĸƍmo documento se pide que en esa zona («donde se reconĆĕŘƚƅêŘ ōêƍ ĕƍƚƢĬêƍ̎̅˳ ƍĕ ̍ƅĕĆŢŘĆĕŘƚƅĕŘ ōêƍ ĆêŇŢŘĕƅêƍ ĕŘ
ŘƣŖĕƅŢĸŘĬĕƅĸŢƅêōƄƢĕêŘƚĕƍĕƿĸƍƚĺê̎ʨʧʰ. La antigua Casa
čĕōŢƍÔêƅĭêƍƍĕêčêƂƚţĆŢŖŢĕčĸǏĆĸŢčĕêčŖĸŘĸƍƚƅêĆĸţŘ˳
ƹĸƹĸĕŘčê čĕō êčŖĸŘĸƍƚƅêčŢƅ ǀ čĕō ŇêƅčĸŘĕƅŢ ŖêǀŢƅ ̄ĆêƅĭŢ
que ostentaba entonces Cecilio Rodríguez). Se proponía,
êčĕŖëƍ˳ōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘĕŘōŢƍcêƅčĸŘĕƍčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢčĕƢŘ
ĭƅêŘƍêōţŘêĆƅĸƍƚêōêčŢ˳ĕŘĕōƄƢĕ˳̍êƂƅŢƹĕĆĳêŘčŢĕōĆêōŢƅ
ƍŢąƅêŘƚĕčĕōêƍĕƍƚƢĬêƍ˳ƍĕêōŢŇêƍĕŘĆŢŘƚĕŖƂĕƅêƚƢƅêêƂƅŢƂĸêčêƚŢčêĆōêƍĕčĕêƹĕƍǀčĕƂëŇêƅŢƍêŖĕƅĸĆêŘŢƍ˳ĆŢƂĸêĕŘ
ŖĕŘŢƅĕƍĆêōêčĕōĕƍƚêąōĕĆĸčŢĕŘĕōcêƅčĺŘčĕĆōĸŖêƚêĆĸţŘ
čĕgŢŘčƅĕƍ̎̂'ĸƅĕĆĆĸţŘčĕ~ąƅêƍ©êŘĸƚêƅĸêƍ˳ʨʰʪʪ˳ʫʨ̃˸
Respecto al plantel y los viveros, «estaban formados por
calles y paseos, plazuelas, recuadros y platabandas con
bueno y variado arbolado, frutal y de sombra, además de
lo destinado para venta̎. Se regaban con aguas del es-

ʨʧʪ½ŘŢčĕĕōōŢƍ˳êŘţŘĸŖŢ˳ĕƍƢŘčĕƂţƍĸƚŢčĕōqƢƍĕŢčĕōƅêčŢ˸1ōŢƚƅŢ˳čĕƂţƍĸƚŢčĕōqƢƍĕŢƅƄƢĕŢōţĭĸĆŢsêĆĸŢŘêō˳êƚƅĸąƢĸčŢêHĖōĸƿ êƍƚĕōōŢ˳

muestra un panorama más extenso.

ʨʧʫ ŢŖĕŘƚêĕōƂĸŘƚŢƅĆţŖŢƍĕĳêąĺêŘƂĕƅčĸčŢƚêŖąĸĖŘĕōĕŖĕŘƚŢƍĬƅƢƚŢčĕĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸŢŘĕƍƂŢƍƚĕƅĸŢƅĕƍ˳ĆŢŖŢ̍ƢŘêƅĺêƄƢĕĬƢĕĆĕĭêčêĕŘ

ʨʯʭʰ̎˳ǀƄƢĕĕŘĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢƍţōŢĕƿĸƍƚĺêŘĕŘĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ̍ƢŘŢƍĆƢêčƅŢƍčĕąŢŇƄƢĕƂŢĆŢêƂŢĆŢƹêŘčĕƍêƂêƅĕĆĸĕŘčŢ̎̂¡c˳ĬŢŘčŢ
cêƹĸĕƅčĕÕĸŘƚĳƢǀƍĕŘ˳ êƍêčĕ êŖƂŢŘǒʭ˳TÚ˳ʩ˳ʨʨ˳ʬ˳ŘŢƚêŖêŘƢƍĆƅĸƚễ˸©ĕčĕƍĆŢŘŢĆĕĕōŖŢŖĕŘƚŢčĕōƚƅêƍōêčŢčĕōêĬƢĕŘƚĕčĕōĭƢĸōê˳
ƂĕƅŢǀêŘŢĕƍŘŢŖąƅêčêƂŢƅqêčŢǊĕŘʨʯʫʯ˳ĬĕĆĳêĕŘōêƄƢĕƚêŖąĸĖŘōêĕƍƚêƚƢêĕĆƢĕƍƚƅĕčĕHĕōĸƂĕTTTĬƢĕƚƅêƍōêčêčêêōêōêǊêqêǀŢƅƂŢƅ
ƂƅŢƂƢĕƍƚêčĕqĕƍŢŘĕƅŢ¡ŢŖêŘŢƍ˸1ŘĬĕĆĳêêŘƚĕƅĸŢƅƍĕĳêąĺêƂĕƅčĸčŢōêĕƍƚêƚƢêčĕsĕƂƚƢŘŢ˳ƄƢĕ˳ƍŢąƅĕĕōŖƢƅŢčĕōêƍIƅƢƚêƍ˳ƍĕšêōêąê
ƢŘĕŇĕƚƅêŘƍƹĕƅƍêōƄƢĕŖêƅĆêąêĕōĸŘĸĆĸŢčĕōêčĕŘƍêêƅąŢōĕčê˳ƢŘƚĕōţŘčĕĬŢŘčŢčĕōŢƍĆƢêčƅŢƍąêŇŢƍŖŢčƢōêƅĕƍčĕƂōêŘƚêĆĸţŘƂƅţƿĸŖŢƍê
ōêĆêƍê˳ŢƅĭêŘĸǊêčŢƍêōƅĕčĕčŢƅčĕĬƢĕŘƚĕƍąêŇêƍčĕêǊƢōĕŇŢƍ˸
ʨʧʬƅţƿĸŖŢêōĕƍƚêŘƄƢĕĭƅêŘčĕ˳ĬƢĕčĕƍĆƅĸƚŢǀčĸąƢŇêčŢƂŢƅÕĸŘƚĳƢǀƍĕŘ˳ƍĕĭƣŘčŢĆƢŖĕŘƚêĆĸţŘčĕōêƅĆĳĸƹŢčĕō¡ĕêōcêƅčĺŘŢƚëŘĸĆŢ̂¡c˳ĬŢŘčŢcêƹĸĕƅ
čĕÕĸŘƚĳƢǀƍĕŘ̃˸
ʨʧʭqëƍƚêƅčĕ˳ƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕčƢƅêŘƚĕōêĭƢĕƅƅê˳ƍĕōōĕƹţêō¡ĕƚĸƅŢ˳čŢŘčĕƍĕĕŘĆƢĕŘƚƅê˳ĳŢǀƍĸƚƢêčêĕŘĕōêĆĆĕƍŢƂŢƅōêƂƢĕƅƚêčĕOĕƅŘêŘĸčĕō
¡ĕƚĸƅŢ˸gêƍƹĸĆĸƍĸƚƢčĕƍčĕƍƢƍčĸƍƚĸŘƚêƍƢąĸĆêĆĸŢŘĕƍǀƍƢŢƅĸĭĕŘĳêŘƍĸčŢĕƍƚƢčĸêčêƍƂŢƅōąĕƅƚŢ¶ĕōōĕƅĺêêƅƚŢōŢŖĖ̂ʩʧʨʫ̃˸
ʨʧʮ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʪʩ˳ʩʨčĕŇƢŘĸŢʨʰʪʩ˲ʨʩʧ˸
ʨʧʯ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʪʩ˳ʫčĕêĭŢƍƚŢʨʰʪʩ˲ʨʩʭ˸
ʨʧʰ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʪʩ˳ʯčĕƍĕƂƚĸĕŖąƅĕʨʰʪʩ˲ʨʩʯ˸1ōƂƅŢǀĕĆƚŢčĕĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕĆêŇŢŘĕƅêƍ̊ƍĕŖĸōōĕƅŢƍƂêƅêĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢĬƢĕêčŇƢčĸĆêčŢ
ê ĸƂƅĸêŘŢ¡ƢąĸŢƂŢƅʨ˸ʨʫʯ˳ʮʧƂĕƍĕƚêƍ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʪʩ˳ʮčĕŢĆƚƢąƅĕʨʰʪʩ˲ʨʪʨ̃˸
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(1) Fig. 58. Aspecto del Reservado Chico en 1933. A la izquierda, la fuente del Pequeño Tritón en el Reservado: a la derecha, uno de los cuadros más próximos a la casa, que
aún conservaba los setos de boj formando dibujos [³ÀÈò³ÃâLvÃv¨³ÃƜ nº 13, 1933, pp. 6-7].
(2) Fig. 59. Vuelo de 1927 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
(3) Fig. 60. Plano de población, distrito Palacio. Real Casa de Campo, 1912 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].

ƚêŘƄƢĕĭƅêŘčĕ˳ǀĆŢŘąŢĆêƍčĕƅĸĕĭŢĆŢŘêĭƢêêƂƅĕƍĸţŘ˳
instaladas recientemente, tanto en los viveros como en el
cêƅčĺŘčĕêōêĆĸŢ˸'ĕƍƢƍʬʩ˸ʯʨʭƢŘĸčêčĕƍ˳ĕƍƚêąêŘčĸƍƂŢŘĸąōĕƍƂêƅêƍêōĸčêʫ˸ʧʬʧĕŇĕŖƂōêƅĕƍ̂'ĸƅĕĆĆĸţŘčĕ~ąƅêƍ
©êŘĸƚêƅĸêƍ˳ʨʰʪʪ˳ʨʬ̃˸
Muiño Arroyo hace un recuento de las especies que ocuƂêąêŘōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍ˲ʨ˸ʧʭʬƂêōŖĕƅêƍƹêƅĸêčêƍ˳ʩʩʬŢƅƄƢĺčĕêƍǀʩ˸ʰʧʧƂōêŘƚêƍƹêƅĸêčêƍ˸čĕŖëƍ˳ŘŢŖąƅê«ʨʯʧ
ĆŢŘĺĬĕƅêƍ˳ʨʯʧêƅąƢƍƚŢƍƹêƅĸêčŢƍ˳ʨʧ˸ʧʧʧƂōêŘƚêƍčĕǐŢƅ
Ƃêƅê êčŢƅŘŢƍ čĕ ŖêĆĸǊŢƍ˳ ʫ˸ʧʧʧ Ćōêƹĕōĕƍ ĕŘ ŖêĆĕƚêƍ ǀ
ʪʬʧĳŢƅƚĕŘƍĸêƍĕŘŖêĆĕƚêƍ̎̂qƢĸšŢƅƅŢǀŢ˳ʨʰʪʪ˳ʨʪʰ̃˸
IƅêŘ Ƃêƅƚĕ čĕō ƹĸƹĕƅŢ ĕƍƚêąê čĕčĸĆêčŢ êō ĆƢōƚĸƹŢ čĕ ŖŢƅĕƅêƍ˳êƢŘƄƢĕĕƿĸƍƚĺêŘƚêŖąĸĖŘƍĸĕƚĕĆƢêčƅŢƍĆŢŘʨʧ˸ʬʧʧ

ƂōëƚêŘŢƍ˳ƚƅĕƍĆŢŘʫ˸ʬʧʧêĆêĆĸêƍ˳čŢƍĆŢŘʪ˸ʬʧʧĆêƍƚêšŢƍ˳
ƢŘŢƍĆŢŘʨ˸ʮʧʧĬƅĕƍŘŢƍ˳ŢƚƅŢĆŢŘʩ˸ʫʧʧƂĸŘŢƍǀʨʬʯƚĸōŢƍ
en la puerta central del Reservado. Se destinaban también
ʨʧ˸ʧʧʧŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍêōĆƢōƚĸƹŢčĕêōĬêōĬê˸
~ąƍĕƅƹêŖŢƍ ĕŘ ʨʰʪʪ êƣŘ ƢŘ ƍĸƍƚĕŖê ƍĸŖĸōêƅ čĕ Ćêōōĕƍ
êōčĕōƂƅĸŖĸƚĸƹŢŇêƅčĺŘčĕĆƢêčƅŢƍƅĕŘêĆĕŘƚĸƍƚêƍ˳ƂĕƅŢƢŘ
espacio visualmente mucho más abierto al haber desaparecido la arboleda, limitado por las estufas del fondo
y organizado según la propuesta de principios del siglo
ÚÚƅĕêōĸǊêčêƂŢƅcƢêŘIƅêƍǀêƅĕĬĕƅĸčê˸ŢƅŢƚƅêƂêƅƚĕ˳
ĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢIƅêŘčĕĆŢŘƍĕƅƹêąêƍƢĕƍƚƅƢĆƚƢƅêčĕĆêōōĕƍǀ
cuadros de cultivo prácticamente inalterada, cerrado por
ōêƚêƂĸêĳĸƍƚţƅĸĆê̂Hĸĭ˸ʭʨ̃˸1ŘōêêŘƚĸĭƢêĬêĸƍêŘĕƅêƍĕĸŘƍ1 91
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( 1 ) Fig. 61. El muro histórico de cierre del Reservado en la actualidad [CT].
( 2 ) Fig. 62. La faisanera reconvertida en museo, 1932 [Hemeroteca Municipal. Memoria Digital de Madrid].
( 3 ) Fig. 63. Vista aérea de la piscina La Isla y el río Manzanares, Madrid [España, Ministerio de Defensa, AHEA sig.: 1-09945-01].
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ƚêōţĕŘĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢĕōŖƢƍĕŢčĕ©êōêčĕêƅĆêƍ˳êąĸĕƅƚŢêō
público, donde se conservaron las embarcaciones empleačêƍƂŢƅōĬŢŘƍŢÚTTTǀƍƢƍĳĸŇŢƍĕŘĕōĕŖąêƅĆêčĕƅŢ̂qƢĸšŢ
ƅƅŢǀŢ˳ ʨʰʪʪ˳ ʨʫʫ̃˸ 'ĕ ŘƢĕƹŢ ĕō ƢƍŢ ĕčƢĆêƚĸƹŢ êƂêƅĕĆĕ
ōĸĭêčŢêōčĕƢŘƹĸƹĕƅŢŖƢŘĸĆĸƂêō̂Hĸĭ˸ʭʩ̃˸
½ŘêĬŢƚŢĭƅêĬĺêêĖƅĕêƍĸŘčêƚêƅ˳ƂĕƅŢĬĕĆĳêčêĕŘƚƅĕʨʰʪʩ̄ŖŢŖĕŘƚŢčĕōêĸŘêƢĭƢƅêĆĸţŘčĕōêĆĕƅĆêŘêƂĸƍĆĸŘêgêTƍōêĕŘĕō
qêŘǊêŘêƅĕƍ̅ǀĕōĆŢŖĸĕŘǊŢčĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸō˳ŘŢƍƂĕƅŖĸƚĕ
ƹĕƅĆŢŘčĕƚêōōĕōêŢƅĭêŘĸǊêĆĸţŘčĕōƅĕĆĸŘƚŢ̂Hĸĭ˸ʭʪ̃˸©ŢŘƹĸƍĸąōĕƍōêƍĕƍƚƢĬêƍǀêōĭƢŘŢƍčĕōŢƍĆƢêčƅŢƍčĕƂōêŘƚêĆĸţŘƚƅêŘƍformados en eras de cultivo, mientras que el paseo central
ƍĕčĕǏŘĕĆŢŘąŢƅčƢƅêƍǀƢŘêƅĺƚŖĸĆêƂōêŘƚêĆĸţŘčĕƂêōŖĕƅêƍ
(Trachycarpus spp.) a ambos ladosʨʨʧ. En la esquina noroeste
čĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ ĳĸĆŢƍĕĳêŘĸŘƍƚêōêčŢĆêŇŢŘĕƅêƍ̄ƄƢĸǊëƍêōêƍ
ƄƢĕƍĕĳêĆĕƅĕĬĕƅĕŘĆĸêĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀ
cêƅčĸŘĕƍ̅ƄƢĕŘŢƍĕƹĕŘĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʩʮ111. En el ReserƹêčŢIƅêŘčĕ˳ƂƅţƿĸŖŢêōêƂƢĕƅƚêčĕō ŢƅƅĕĭĸčŢƅ˳ƍĕŖêŘƚĸĕŘĕ
ŢƚƅŢĭƅƢƂŢčĕĆêŇŢŘĕƅêƍǀĕƿƚĕŘƍŢƍĆƢêčƅŢƍčĕĆƢōƚĸƹŢ˸
Aunque Muiño Arroyo insiste en la Memoria del Ayuntamiento en la gran labor desarrollada en la Casa de Campo en los escasos tres años que transcurrieron entre la
ĆĕƍĸţŘ ǀ ōê ƅĕčêĆĆĸţŘ čĕō čŢĆƢŖĕŘƚŢ˳ ōŢ ĆĸĕƅƚŢ ĕƍ ƄƢĕ ōê
ƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸţŘčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢĕŘƂêƅƄƢĕƂƣąōĸĆŢŘŢĕƍƚƢƹŢ
exenta de problemas112˸ŘƚŢŘĸŢƅêƍƚêǏƅŖêąêĕŘʨʰʪʪ
ƄƢĕ ōê ƂŢąōêĆĸţŘ Ŗêčƅĸōĕšê «en dos años ha hecho en él
más destrozos que los elementos hubieran podido hacer
ĕŘƢŘêąŢƅƅêƍĆŢƍêƚŢƅŖĕŘƚêƍĕĭƢĸčêčĕĆĸĆōţŘêƅƅŢōōêčŢƅ̎,
ƢŘêčĕƍƚƅƢĆĆĸţŘƄƢĕŘŢĳêąĺêêĬĕĆƚêčŢêō¡ĕƍĕƅƹêčŢ˳čêčŢ
que continuaba «siendo reservado, para librarle del ataque despiadado de los que, considerándolo de su propiedad
ƂêƅƚĸĆƢōêƅĆƅĕĕŘƚĕŘĕƅčĕƅĕĆĳŢêčĕƍƚƅŢǊêƅōŢƚŢčŢ̎̂ƅêƍƚ˳
ʨʰʪʪ˳ʬ̊ʮ̃˸©ĸŘĕŖąêƅĭŢ˳ĕƍƚêƍĸƚƢêĆĸţŘƂƅĸƹĸōĕĭĸêčêčĕō
ƅĕĆĸŘƚŢčƢƅţƂŢĆŢ˸1ŘƢŘêƅƚĺĆƢōŢ˳~ƅƚĕĭêgĸƍƍţŘ˳êƢŘƅĕĆŢŘŢĆĸĕŘčŢōŢƍ̍ąƢĕŘŢƍƂƅŢƂţƍĸƚŢƍ̎čĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ˳ƍĕ
ƄƢĕŇêčĕƄƢĕƍţōŢƂŢƅʬʧĆĖŘƚĸŖŢƍ̄ƢŘêĆêŘƚĸčêčƄƢĕĆêōĸǏca como ridícula), el Reservado (hasta el momento cerrado
ǀŢąŇĕƚŢčĕ̍ĆƢĸčêčŢƍĕƍƂĕĆĸêōĕƍ̎̅ƍĕĳêąĺêêąĸĕƅƚŢêōƂƣ-

blico113˸ŢčĕŖŢƍĸŘƚƢĸƅĆĸĕƅƚêĕƿêĭĕƅêĆĸţŘĕŘōêƍƂêōêąƅêƍ
čĕƅêƍƚ˳êƢŘƄƢĕƍĸŘčƢčêōêĭĕƍƚĸţŘčĕōŘƢĕƹŢǀĕƿƚĕŘƍŢ
ƂêƅƄƢĕƂƣąōĸĆŢĆŢŘōōĕƹţŘƢŖĕƅŢƍŢƍĆŢŘǐĸĆƚŢƍ114.
1ōĕƍƚêōōĸčŢčĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸōƍţōŢƢŘŢƍêšŢƍŖëƍƚêƅčĕ
ĆŢŖƂōĸĆţêƣŘŖëƍōêƍĸƚƢêĆĸţŘ˳čêčêōêƢąĸĆêĆĸţŘĕŘōêōĺŘĕê
čĕĬƢĕĭŢčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢčĕōê êƍêčĕ êŖƂŢ˸1ŘōêêŘƚĸĭƢê
êƍê čĕ ōŢƍ Ôêƅĭêƍ ƍĕ ĸŘƍƚêōţ ƢŘê ĕƍƚêĬĕƚê čĕ ĆŢƅƅĕŢƍ115
y, aunque desconocemos el alcance real de los daños en
el vivero, simplemente el abandono de unas instalaciones
ƚêŘĬƅëĭĸōĕƍǀŘĕĆĕƍĸƚêčêƍčĕĆŢŘƍƚêŘƚĕƍĆƢĸčêčŢƍčĕąĸţčĕ
producir un deterioro notable.

El vivero de Casa de Campo en la posguerra
'êŘĸĕō čĕ gĸŘŢƍ ĳêĆĕ ƅĕĬĕƅĕŘĆĸê ê ōŢƍ čêšŢƍ ƂƅŢčƢĆĸčŢƍ
por la guerra en el arbolado y en diversas construcciones
de la Casa de Campo, entre ellas el muro de cerramiento
̂gĸŘŢƍ čĕ˳ ʨʰʫʪ˳ ʨʮ̊ʩʰ̃˸ sŢ ĳêĆĕ ĕƍƂĕĆĸêō ŖĕŘĆĸţŘ êō
ƹĸƹĕƅŢ˳ êō ƄƢĕ ƍţōŢ ŘŢŖąƅê Ƃêƅê ƅĕĆŢŖĕŘčêƅ ƄƢĕ ƍĕ ƍĸĭê
ĕƿƂōŢƚêŘčŢ˸gêĬŢƚŢƄƢĕƂƢąōĸĆêčĕōê êƍêčĕōŢƍÔêƅĭêƍ
ŘŢ ƅĕǐĕŇê ƢŘ ĭƅêŘ čĕƚĕƅĸŢƅŢ čĕ ōê ĕčĸǏĆêĆĸţŘ˳ êƢŘƄƢĕ
las estufas, menos resistentes, quedaron absolutamente
êƅƅƢĸŘêčêƍ˸ ½Řê ĸŖêĭĕŘ êĖƅĕê čĕ ʨʰʫʨ ŖƢĕƍƚƅê ĆţŖŢ
habían sido reducidas a sus muros perimetrales, perdiendo
ōê ĕƍƚƅƢĆƚƢƅê čĕ ĳĸĕƅƅŢ ǀ ƹĸčƅĸŢ ̂Hĸĭ˸ ʭʫ̃˸ ō ĭƅƢƂŢ čĕ
ĆêŇŢŘĕƅêƍ ƍĸƚƢêčêƍ ĕŘ ōê ĕƍƄƢĸŘê ŘŢƅĕƍƚĕ čĕō ¡ĕƍĕƅƹêčŢ
Chico se ha sumado otro en la noroeste (hoy continúan
ŢĆƢƂêŘčŢ ōê ŖĸƍŖê ƢąĸĆêĆĸţŘ̅˳ ŖĸĕŘƚƅêƍ ƄƢĕ ōê ĕƿƚĕŘƍê
zona destinada a este tipo de instalaciones cercanas
a la puerta del Corregidor se ha sustituido por eras de
ĆƢōƚĸƹŢ˸ōƅĕčĕčŢƅ˳ĕōêƅąŢōêčŢčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢIƅêŘčĕĳê
desaparecido o está muy deteriorado.
Como no podía ser de otra manera, después de la contienčê ĕō ƹĸƹĕƅŢ čĕ êƍê čĕ êŖƂŢ ĬƢĕ ŢąŇĕƚŢ čĕ ōŢƍ ƂōêŘĕƍ
de resurgimiento que, planteados en ese momento, desƚĸŘêąêŘčĸƍƚĸŘƚêƍĆêŘƚĸčêčĕƍêōêƅĕĆƢƂĕƅêĆĸţŘčĕƹĸƹĕƅŢƍ
municipales116˸ƢŘƄƢĕōêĆŢŖƂêƅêĆĸţŘĕŘƚƅĕĕōƹƢĕōŢčĕ

ʨʨʧ1ƍƚêƍĕƍƚƢĬêƍƍŢŘōêƍƄƢĕǀêĕƿĸƍƚĺêŘêŘƚĕƍčĕōêĆĕƍĸţŘ˸1ŘōêƂƅĸŖĕƅêƂêƅƚĕčĕōĸąƅŢƍĕĳêƹĸƍƚŢĆţŖŢĬƢĕƅŢŘŢąŇĕƚŢčĕƅĕĬŢƅŖê˸gêƍ

ƂêōŖĕƅêƍĬƢĕƅŢŘčĕƍêƂêƅĕĆĸĕŘčŢĕŘêšŢƍƍƢĆĕƍĸƹŢƍ˸1ŘʨʰʮʧƄƢĕčêąêŘƍţōŢêōĭƢŘŢƍĕŇĕŖƂōêƅĕƍĆĕƅĆêčĕōêĆêƍê˸½ŘŢčĕĕōōŢƍêƣŘ
ƂĕƅŖêŘĕĆĕĕŘĕōŇêƅčĺŘ˸
111 1ŘʨʰʪʩƍĕōĕƂĸčĸţêōŇêƅčĸŘĕƅŢŖêǀŢƅ̍ƢŘĕƍƚƢčĸŢǀƂƅŢƂƢĕƍƚêčĕōŘƣŖĕƅŢčĕĕƍƚƢĬêƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍ̎ŘĕĆĕƍêƅĸŢƍƂêƅê̍ĆŢŘƍĕƅƹêƅ
ōêƍƂōêŘƚêƍ̎̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʪʨ˳ʩʨčĕŇƢŘĸŢʨʰʪʩ˲ʨʩʧ̃˳ǀƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕƍĕƂĕčĸƅëƅĕƚĸƅêƅĆêŇŢŘĕƅêƍǀĕƍƚƢĬêƍčĕƍĸƚĸŢƍčĕƂĕōĸĭƅŢ
̂ƚŢŖŢʨʰʪʩ˳ʫčĕêĭŢƍƚŢʨʰʪʩ˲ʨʩʭ̃˸1ŘƍĕƂƚĸĕŖąƅĕƍĕčĸŢŢƅčĕŘčĕĆŢŘƍƚƅƢĸƅĆêŇŢŘĕƅêƍĕŘĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ˳ǀčĕƍŖŢŘƚêƅōêƍčŢƍĕƍƚƢĬêƍ
čĕĕƍĆêƍŢƹêōŢƅ˳ƄƢĸǊëƍōêƍĳŢōêŘčĕƍêƍ˳ƅĕƍĕƅƹêŘčŢƍƢƍĆƅĸƍƚêōĕƍ̂ƚŢŖŢʨʰʪʨ˳ʯčĕƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕʨʰʪʩ˲ʨʩʯ̃˸gêŢąƅêčĕōêƍŘƢĕƹêƍ
ĆêŇŢŘĕƅêƍƍĕêčŇƢčĸĆţê ĸƂƅĸêŘŢ¡ƢąĸŢƂŢƅʨ˸ʨʫʯ˳ʮʧƂĕƍĕƚêƍ̂ƚŢŖŢʨʰʪʨ˳ʮčĕŢĆƚƢąƅĕʨʰʪʩ˲ʨʪʨ̃˸
112 ©ĕƄƢĕŇêqƢĸšŢčĕōĕƍƚêčŢčĕêąêŘčŢŘŢĕŘĕōƄƢĕĕƍƚêąêōêƂƅŢƂĸĕčêčĆƢêŘčŢƂêƍţêŖêŘŢƍčĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ˳ĆŢŘĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍƅƢĸŘŢƍêƍ˳ƍĸŘêĭƢêƂŢƚêąōĕ˳ƂōêĭêčêčĕŖŢƍƄƢĸƚŢƍ˳ĆŢŘêƅƅŢǀŢƍĆĕŘêĭŢƍŢƍǀêƅąŢōêčŢĕŘŖêōĕƍƚêčŢ˸OêĆĕêĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘƢŘêčĕƍĆƅĸƂĆĸţŘ
čĕōêōêąŢƅƅĕêōĸǊêčêƂŢƅĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ˳ĕŘōêƄƢĕĸŘƚĕƅƹĸŘĸĕƅŢŘĕōĸŘĭĕŘĸĕƅŢčĸƅĕĆƚŢƅčĕÔĺêƍǀ~ąƅêƍ˳cŢƍĖ êƍƢƍŢ˳ǀƍƢƍêǀƢčêŘƚĕƍ˳
ĕōŇêƅčĸŘĕƅŢŖêǀŢƅ˳ ĕĆĸōĸŢ¡ŢčƅĺĭƢĕǊ˳ĆŢŘĕōƂĕƅƍŢŘêōêƍƢƍţƅčĕŘĕƍ˳ĕōêƅƄƢĸƚĕĆƚŢqêŘƢĕōōƹêƅĕǊsêǀêǀĕōêčŖĸŘĸƍƚƅêčŢƅgƢĸƍĕƅōê
̂qƢĸšŢƅƅŢǀŢ˳ʨʰʪʪ˳ʨʫʨ̊ʨʫʭ̃˸
113 Blanco y Negro, ʩʪ˾ʰ˾ʨʰʪʫ˸
114 ōĭƢŘŢƍčĕōŢƍƂƅŢąōĕŖêƍčĕĕƍƚĕŖŢŖĕŘƚŢĳêŘƄƢĕčêčŢĕƹĸčĕŘĆĸêčŢƍĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ˳čŢŘčĕƍĕĳêĆĕŘ
ƅĕƂĕƚĸčêƍƅĕĬĕƅĕŘĆĸêƍêōƅŢąŢčĕōêƍĆƢĕƅčêƍčĕĆëšêŖŢčĕōê̍ĕƍƚƢĬêčĕōŢƍ ōêƹĕōĕƍ̎̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʪʪ˳ʪʨĕŘĕƅŢʨʰʪʪ˲ʨʫʧ˽ǀʨʫčĕ
ĬĕąƅĕƅŢʨʰʪʪ˲ʨʫʩ̃˸
115 La Vanguardia, ʩʬ˾ʧʮ˾ʨʰʪʮ˸
116 1Řĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍƍĕĕƍƂĕĆĸǏĆêĕōčĕƍƚĸŘŢčĕʬʧ˸ʧʧʧƂĕƍĕƚêƍƂêƅêĕōêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ˳ōŢƍƹĸƹĕƅŢƍčĕƢĕƅƚê
čĕOĸĕƅƅŢǀ êƍêčĕ êŖƂŢĕŘʨʰʫʧ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʫʧ˳ʩʪčĕŢĆƚƢąƅĕʨʰʫʧ˲ʨʯʯ̃˳ōêŖĸƍŖêĆêŘƚĸčêčĕŘʨʰʫʨ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʫʨ˳ŇƢŘĸŢ
ʨʰʫʨ˲ʨʭʪ̃˳ǀ˳ƂŢƅǏŘ˳ƢŘêčŢƚêĆĸţŘĕĆŢŘţŖĸĆêŖƢĆĳŢŖêǀŢƅ˳ʮ˸ʮʧʧ˸ʧʧʧƂĕƍĕƚêƍĕŘŇƢōĸŢčĕʨʰʫʨ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʫʨ˳ŇƢōĸŢʨʰʫʨ˲ʨʯʨ̃˸
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(1) Fig. 64. Vista parcial del vivero de Casa de Campo en el vuelo de 1941 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
(2) Fig. 65. Vuelos de 1927 y 1943 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].

ʨʰʩʮ ǀ ĕō čĕ ʨʰʫʪ ŖƢĕƍƚƅê ōê ƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸţŘ ĕŘ ĕō ƢƍŢ
čĕêōĭƢŘŢƍĆƢêčƅŢƍčĕĆƢōƚĸƹŢčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢIƅêŘčĕ̄ĆŢŘ
êŖƂōĸŢƍĕƍƂêĆĸŢƍƂƅĕƂêƅêčŢƍƂêƅêōêƂōêŘƚêĆĸţŘĕŘĕōʫʪ̅˳
el trazado de calles y caminos se mantiene con su estructuƅêŢƅĸĭĸŘêō̂Hĸĭ˸ʭʬ̃˸1Řĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ ĳĸĆŢ˳ōŢƍĆƢêčƅŢƍ
más cercanos a la casa han ido progresivamente perdiendo
ōŢƍƍĕƚŢƍčĕąŢŇƂêƅêĆŢŘƹĕƅƚĸƅƍĕĕŘĕƅêƍčĕƂōêŘƚêĆĸţŘ˸
pesar de ello, se adaptaron al trazado anterior. En una
ĬŢƚŢĭƅêĬĺê êĖƅĕê čĕ ʨʰʬʧ ̂Hĸĭ˸ ʭʭ̃ ƂƢĕčĕ čĸƍƚĸŘĭƢĸƅƍĕ
ĕōčĕŘƍŢêƅąŢōêčŢčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢIƅêŘčĕǀĆōêƅêŖĕŘƚĕĕō
ĭƅêŘĕŇĕŖƂōêƅčĕƂōëƚêŘŢƄƢĕêƣŘĕƿĸƍƚĕĳŢǀ̂Hĸĭ˸ʭʮ̃˸
1ō ƹĸƹĕƅŢ ĆŢŘƚĸŘƢţ ĆŢŘ ƍƢ êĆƚĸƹĸčêč˳ êčêƂƚëŘčŢƍĕ ê ōŢƍ
distintos requerimientos municipales y centrándose en la
ƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕêƅąƢƍƚŢƍǀëƅąŢōĕƍ˳ǀ˳ĕŘŖĕŘŢƅŖĕčĸčê˳ĕŘ
ōêčĕĆƢōƚĸƹŢčĕǐŢƅčĕƚĕŖƂŢƅêčê̄ƄƢĕĆŢŖŢƹĕƅĕŖŢƍĬƢĕ
asumida por el vivero de Estufas del Retiro, al no disponer
en ese momento la Casa de Campo de los invernaderos
ŘĕĆĕƍêƅĸŢƍƂêƅêƚêōǏŘ̅˸gêƍƅĕĬŢƅŖêƍƄƢĕƍĕêĆŢŖĕƚĸĕƅŢŘ
fueron siempre respetuosas con la estructura heredada,
ƄƢĕƍŢƅƂƅĕŘčĕŘƚĕŖĕŘƚĕŘŢƍĕƹĸŢŖŢčĸǏĆêčêĕŘōŢĕƍĕŘĆĸêō˳
ĆŢŖŢčĕŖƢĕƍƚƅêōêĆŢŖƂêƅêĆĸţŘĕŘƚƅĕōêOŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆê
čĕʨʯʭʧ˳ĕōōêŘŢêƅĆĕōêƅĸŢčĕʨʰʬʩǀƢŘêĸŖêĭĕŘêĖƅĕê
čĕʨʰʬʯ̂Hĸĭ˸ʭʯ̃˸

Ampliaciones de las vías circundantes
y pérdidas de superficie
La década de los sesenta supuso un cambio en la
ƍĸƚƢêĆĸţŘčĕōƹĸƹĕƅŢ˳ĆŢŘčĸĆĸŢŘêčŢƂŢƅōêĆƅĕĆĸĕŘƚĕƂƅĕƍĸţŘ
urbanística que se estaba produciendo en el exterior del
ƅĕĆĸŘƚŢ˸ 'ĕƍčĕ ĸŘĸĆĸŢƍ čĕō ƍĸĭōŢ ÚÚ ƍĕ ĳêąĺê ƂĕƅŖĸƚĸčŢ
ōê ĕčĸǏĆêĆĸţŘ ĕŘ ōê ǊŢŘê ƂƅţƿĸŖê êō ƅĺŢ˳ êō ŘŢƅƚĕ čĕō
Reservado, a lo largo del paseo Marqués de Monistrol
̄êŘƚĸĭƢê Ćêƅƅĕƚĕƅê čĕ êƍƚĸōōê̅˸ 1Řƚƅĕ ʨʰʩʯ ǀ ʨʰʪʧ ƍĕ

ĆŢŘƍƚƅƢǀţ ōê ĆŢōŢŘĸê čĕ ōŢƍ TŘĬêŘƚĕƍ ̄ƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕ
denominada colonia Manzanares), cercana a la fuente de
ōê ¶ĕŇê˸ gê ĕčĸǏĆêĆĸţŘ ƅĕƍĸčĕŘĆĸêō ōōĕĭţ ĳêƍƚê ōŢƍ ōĺŖĸƚĕƍ
čĕōê êƍêčĕ êŖƂŢêƂêƅƚĸƅčĕʨʰʬʯ˳ĆŢŘōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ
de la colonia San Antonio, ubicada sobre la Pradera del
ŢƅƅĕĭĸčŢƅ ̄ƄƢĕ čĕƍêƂêƅĕĆĸţ ĕŘ ĕƍĕ ŖŢŖĕŘƚŢ̅˸  Ƃĕƍêƅ
čĕ ĕōōŢ˳ ĕō ŖƢƅŢ ĳĸƍƚţƅĸĆŢ čĕ ĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢ čĕ ōê êƍê čĕ
Campo en ese sector se mantuvo intacto hasta el ensanche
čĕ qêƅƄƢĖƍ čĕ qŢŘĸƍƚƅŢō ĕŘ ʨʰʭʮ˸ gê êŖƂōĸêĆĸţŘ čĕ ōê
calle, que supuso la pérdida de casi dos hectáreas de
ƹĸƹĕƅŢ˳ ƍĕ ƅĕǐĕŇê ĕŘ ĕō ƹƢĕōŢ čĕ ʨʰʭʮ ̂Hĸĭ˸ ʭʰ̃˸ ō êšŢ
siguiente, la reforma de la avenida estaba ya construida
ǀĕōŘƢĕƹŢĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢčĕōƹĸƹĕƅŢƚĕƅŖĸŘêčŢ̂Hĸĭ˸ʮʧ̃117.
gŢƍĆƢêčƅŢƍčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢIƅêŘčĕêčǀêĆĕŘƚĕƍêōêŘƢĕƹê
vía se vieron reducidos, al igual que el Reservado Chico,
čŢŘčĕ ōê čĸƍŖĸŘƢĆĸţŘ čĕ ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ ĕƍ êƣŘ Ŗëƍ ĕƹĸčĕŘƚĕ˸
'ĕƍêƂêƅĕĆĸĕƅŢŘ ōŢƍ ƅĕƍƚŢƍ čĕ ōêƍ ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸŢŘĕƍ čĕō
muro este (estufa e invernaderos), situándose el nuevo
ĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢêƍţōŢƢŘŢƍĆĕŘƚĺŖĕƚƅŢƍčĕōêƍĆêŇŢŘĕƅêƍ˸©ĕ
ƂōêŘƚĕţƚêŖąĸĖŘĕŘĕƍƚĕêšŢĕōƂƅŢǀĕĆƚŢčĕōƚĕōĕĬĖƅĸĆŢ˳ƄƢĕ
enlazaría Rosales con la Casa de Campo: uno de sus postes
ƍĕƍĸƚƢţĕŘĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢIƅêŘčĕ̂Hĸĭ˸ʮʨ̃˸čǀêĆĕŘƚĕ˳ōê
ƂêƍêƅĕōêƂĕêƚŢŘêōčĕĆƅƢĆĕčĕōêq̊ʪʧĸŘƹêčĸţêƍĸŖĸƍŖŢōê
ƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕĆƢōƚĸƹŢ˸
El enlace del puente del Rey supuso desde el inicio de la
êŖƂōĸêĆĸţŘčĕqêƅƄƢĖƍčĕqŢŘĸƍƚƅŢōƢŘƂƢŘƚŢčĕĆŢŘǐĸĆƚŢ˳
convirtiéndose pronto en un cuello de botella donde la cirĆƢōêĆĸţŘƅĕƍƢōƚêąêĸŖƂŢƍĸąōĕ˸ŢƅĕōōŢ˳ĕŘʨʰʮʭĕōqĸŘĸƍƚĕrio de Obras Públicas propuso su reforma, que contemplaba el soterramiento de la carretera para evitar la tala de
arbolado y cualquier «ĸŘƚƅƢƍĸţŘƹĸƍƢêō̎ĕŘĕōĆŢŘŇƢŘƚŢčĕ
la Casa de Campo y el Palacio Real118. Las obras habían
ǏŘêōĸǊêčŢ ĕŘ ʨʰʮʯ˳ ƄƢĕčêŘčŢ ĸŘêƢĭƢƅêčêƍ ŢǏĆĸêōŖĕŘƚĕ
ƂŢƅĕōƅĕĆĸĖŘŘŢŖąƅêčŢêōĆêōčĕcŢƍĖgƢĸƍōƹêƅĕǊōƹêƅĕǊ
el 3 de marzoʨʨʰ, como se ve en la fotografía aérea de ese

117 gêƍŢąƅêƍčĕōŘƢĕƹŢĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢĬƢĕƅŢŘƅĕêōĸǊêčêƍƂŢƅōêĕŖƂƅĕƍêIêƅĆĺê̊©êŘǊ˳ƄƢĕƅĕŖĸƚĸţêōêƍĕĆĆĸţŘčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍčŢƍĬêĆ-

ƚƢƅêƍƂŢƅʪʪʧ˸ʨʧʧǀʬʬ˸ʮʫʬƂĕƍĕƚêƍ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʯ˳ŢĆƚƢąƅĕʨʰʭʯ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʬʩ˲ʨʰʬ̃˸

118 ABC, ʨʧ˾ʧʫ˾ʨʰʮʭ˸
ʨʨʰABC, ʧʪ˾ʧʪ˾ʨʰʮʯ˸
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( 2 ) Fig. 67. Plátano en el Reservado Chico [CT].
( 3 ) Fig. 68. Arriba, la Hoja Kilométrica de 1860 [Hoja Kilométrica 1861-70 CC-BY 4.0 IGN]. Centro, parcelario de 1952 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid], abajo: vuelo de 1958
[CECAF].
195

L O S VI VER O S M U NI CI P A L ES EN EL SIG LO X X

II I

LOS SUPERVIVIENTES: MIGAS CALIENTES, CASA DE CAMPO
Y ESTUFAS DEL RETIRO

1

2

3

4

( 1 ) Fig. 69. El paseo Marqués de Monistrol, ya explanado para la ampliación de la M-30, en el vuelo de 1967 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
( 2 ) Fig. 70. La M-30 a su paso por la Casa de Campo, en el vuelo de 1970 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
( 3 ) Fig. 71. Vista desde el teleférico del vivero de Casa de Campo [CT].
( 4 ) Fig. 72. El vivero de Casa de Campo después de la obra de la M-30, en el vuelo de 1979 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].

êšŢ˸ ½Ř êšŢ Ŗëƍ ƚêƅčĕ ƍĕ ƂōêŘƚĕţ ōê ƂƅŢōŢŘĭêĆĸţŘ čĕ ōê
q̊ʪʧ˳ĕŘĕōƚƅêŖŢĕŘƚƅĕ«la autovía Marqués de Monistrol
y Puerta de Hierro̎ʨʩʧ˳ƂŢƅōŢƄƢĕƍĕƂƅŢĆĕčĸţêĕƿƂƅŢƂĸêƅ
de nuevo los terrenos que lindaban con la vía de circulaĆĸţŘ˸gêêōêƅŖêƂŢƅĕƍƚêŘƢĕƹêŢąƅê˳ƄƢĕĸŖƂōĸĆêąêōêƚêōê
de arbolado fue recogida en la OŢŇê~ǏĆĸêōčĕōgƢŘĕƍ121,
čŢŘčĕ ƍĕ ĕƿƂƅĕƍêąê ōê ƍŢƅƂƅĕƍê ƂŢƅ ōê Ĭêōƚê čĕ ŢƂŢƍĸĆĸţŘ
del Ayuntamiento ante un proyecto en el que se perderían
̍ʫʧ˸ʮʩʨm2 de la Casa de Campo, 2.731 m2 del Parque
del Oeste, 481 m2čĕōŇêƅčĺŘčĕō1ƍĆƢêčƅţŘčĕōêŢōĸĆĺê
ʨʩʧBOE,ʩʫ˾ʧʨ˾ʨʰʮʰ˸
121 2ƂŢĆêʪǑ˳Řǒʩʧʯʪ˳ʨʰ˾ʧʪ˾ʨʰʮʰ˸
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qƢŘĸĆĸƂêō˳ʨʮ˸ʬʩʨčĕōŢƍÔĸƹĕƅŢƍqƢŘĸĆĸƂêōĕƍǀʨʧ˸ʭʮʩčĕ
la parcela de propiedad municipal ocupada por el Club de
Campo- Sociedad Hípica Española̎, además de «571 árąŢōĕƍĕŘƚƅĕōê êƍêčĕ êŖƂŢ˳êƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ˳ÔĸƹĕƅŢƍǀ
demás terrenos del Ayuntamiento de Madrid̎˸HĸŘêōŖĕŘƚĕ˳ĕōqĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ~ąƅêƍƣąōĸĆêƍŖŢčĸǏĆţĕōƚƅêǊêčŢčĕ
la vía para preservar la integridad de la Casa de Campo,
excepto en el sector sureste del vivero, donde se perdieron
ƢŘŢƍŖĕƚƅŢƍ˸1ōƅĕƍƢōƚêčŢƍĕêƂƅĕĆĸêĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʮʰ̂Hĸĭ˸ʮʩ̃˸
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Nuevas estufas para la Casa de Campo
'ƢƅêŘƚĕĕōƚƅêŘƍĆƢƅƍŢčĕōêƍŢąƅêƍčĕōêq̊ʪʧ˳ǀêƢŘƄƢĕ
éstas debieron afectar al rendimiento del vivero, la activičêčŘŢƍĕĸŘƚĕƅƅƢŖƂĸţ˸1ŘʨʰʭʰƍĕĸŘĸĆĸêƅŢŘōŢƍƂƅŢǀĕĆƚŢƍ
čĕƅĕĆƢƂĕƅêĆĸţŘčĕōêƍĕƍƚƢĬêƍ˳čĕōêƍƄƢĕƍţōŢƄƢĕčêąêŘ
los cimientos y el muro sobre el que se apoyaban. En priŖĕƅ ōƢĭêƅ˳ ƍĕ ƅĕĆŢŘƍƚƅƢǀţ ōê ƍĸƚƢêčê êō ĕƍƚĕ čĕō ĆêŖĸŘŢ
central, aprovechando el muro y suponemos que los restos
čĕ ōê ƂƅĸŖĕƅê ĕƍƚƢĬê ĆŢŘ ōê ƄƢĕ ĆŢŘƚţ ĕō ƅĕĆĸŘƚŢ˳ ōê čĕŘŢŖĸŘêčê1ƍƚƢĬêIƅêŘčĕ122˸ŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕƍĕĆŢŘƍƚƅƢǀţ
una nueva, en el lugar que antiguamente había ocupado la
1ƍƚƢĬêčĕ ŢŘƍĕƅƹêĆĸţŘǀōêƍčŢƍĳŢōêŘčĕƍêƍ˸~ƚƅêĕƍƚƢĬêŖëƍƍĕêƂŢǀţĕŘĕōŖƢƅŢŢĕƍƚĕčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ˳ƍĸƚƢêčê
êĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘčĕōêĭêōĕƅĺêčĕōêƍIƅƢƚêƍ˸ÛêĕŘƢƍŢĕŘ
ʨʰʮʬ˳ƍĕêƂƅĕĆĸêŘĕŘĕōƹƢĕōŢčĕĕƍĕêšŢ̂Hĸĭ˸ʮʪ̃˸1Řōê
imagen podemos comprobar el gran porte que ha desarroōōêčŢ ĕō ƂōëƚêŘŢ ǀê ƅĕĬĕƅĸčŢ˳ ōŢƍ čŢƍ ĭƅƢƂŢƍ čĕ ĆêŇŢŘĕƅêƍ
ƄƢĕŖêŘƚĸĕŘĕŘƍƢŘƣŖĕƅŢǀƂŢƍĸĆĸţŘ˳čŢĆƢŖĕŘƚêčêêōŖĕŘŢƍčĕƍčĕʨʰʫʪ̂Hĸĭ˸ʮʫ̃˳ǀōêŖŢčĸǏĆêĆĸţŘčĕōêƍĆƢąĸĕƅƚêƍčĕōê êƍêčĕōŢƍÔêƅĭêƍ˸

El Plan de Ordenación de Viveros de 1984
gêčĖĆêčêčĕōŢƍŢĆĳĕŘƚêƚƅêŇŢĆŢŘƍĸĭŢčĸƹĕƅƍêƍĸŘƚĕƅƹĕŘciones en el vivero de Casa de Campo. Con el presupuesto
êƍĸĭŘêčŢ ƂŢƅ ĕō ōêŘ čĕ ~ƅčĕŘêĆĸţŘ čĕ ÔĸƹĕƅŢƍ qƢŘĸĆĸƂêōĕƍ čĕ ʨʰʯʫ ƍĕ êĆŢŖĕƚĸĕƅŢŘ êčĕŖëƍ ōê ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ ǀ

ōêƅĕĳêąĸōĸƚêĆĸţŘčĕōĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢ˲ĕōŖƢƅŢčĕ
ŖêŖƂŢƍƚĕƅĺê ĬƢĕ ĕŘƚŢŘĆĕƍ ŢąŇĕƚŢ čĕ ƅĕƂêƅêĆĸţŘ˳ ĆŢŖŢ ōŢ
fue el cerramiento de mallazo y piquetes que separaba el
ƍĕĆƚŢƅ čĕ ƢƍŢ ƂƣąōĸĆŢ čĕō ¡ĕƍĕƅƹêčŢ IƅêŘčĕ čĕō ĕƍƂêĆĸŢ
dedicado a vivero123. Se produce en este momento un cambio sustancial en el Reservado Chico: la zona más cercana
a la casa se segrega del vivero, también mediante alamąƅêčê˸gêĕčĸǏĆêĆĸţŘčĕŇţčĕêōąĕƅĭêƅōêĆêƍêčĕōĆêƂêƚêǊ
y paso a ser sede de la Policía Municipal primero y del
TŘƍƚĸƚƢƚŢqƢŘĸĆĸƂêōčĕ'ĕƂŢƅƚĕƍčĕƍƂƢĖƍ124.
Otras reformas estaban destinadas a aumentar la producĆĸţŘčĕōƅĕĆĸŘƚŢ˸ŢƅĕōĸŘƹĕŘƚêƅĸŢčĕŇƢōĸŢčĕʨʰʯʩ˳ƍêąĕŖŢƍ ƄƢĕ ĕŘ ĕƍĕ êšŢ ƍĕ čĸƍƂŢŘĺê čĕ ʨʫʫ˸ʯʮʮ ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ˲
ʩʭ˸ʯʫʪĆŢŘĺĬĕƅêƍ̄ĕŘŘƣŖĕƅŢ˳čĕƍƚêĆêŘʮ˸ʩʪʧCupressus
arizonica˳ ʪ˸ʯʬʧ Pinus pìnea ǀ ʪ˸ʧʧʧ Cupressus lusitánica̅˳ ʨʰ˸ʩʪʫ ĬƅŢŘčŢƍêƍ ̄ĕŘƚƅĕ Ţƚƅêƍ ĕƍƂĕĆĸĕƍ˳ ʪ˸ʩʩʬ
Acer negundo, 3.116 Elaeagnus angustifolia ǀ ʪ˸ʧʧʧ
Carpinus betulus̅ǀʰʯ˸ʯʧʧêƅąƢƍƚŢƍ̄ōŢƍŖëƍŘƢŖĕƅŢƍŢƍ
13.731 Genista spp y 12.781 Pyracantha Yunnanensis,
además de 4.731 Ligustrum californicum, 4.518 RosmaƅĸŘƢƍ ŢĬǏĆĸŘêōĸƍˮ ʫ˸ʫʭʧ Prunus laurocerassus Ţ ʫ˸ʫʧʧ
Hypericum calicinum)125.
gêqĕŖŢƅĸêčĕʨʰʯʬ126, ofrece nuevos datos, relacionando
ʩʪ˸ʩʮʪ êƅąƢƍƚŢƍ ƂƅŢčƢĆĸčŢƍ ĕŘ ĕō ƹĸƹĕƅŢ ǀ ʫ˸ʬʯʰ ëƅąŢles depositados en éste por otros viveros (municipales y
no municipales). En total en ese año se sirvieron a los
čĸƍƚƅĸƚŢƍ ŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ ʫʮ˸ʨʯʫ ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ˳ ĕŘƚƅĕ ëƅąŢōĕƍ

1

2

( 1 ) Fig. 73. Las nuevas estufas en el vuelo de 1975 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
( 2 ) Fig. 74. Las cajoneras del Reservado Chico, noviembre 2017 [CT].
122 1ƍƚêƍŢąƅêƍĕƍƚëŘčŢĆƢŖĕŘƚêčêƍĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ̂̒©ĕƅĕŖĸƚĕĆĕƅƚĸǏĆêĆĸţŘêĆŢŘčĸĆĸŢŘêŖĸĕŘƚŢčĕĕƍƚƢĬêƂêƅê

ōê êƍêčĕ êŖƂŢ˸ʨʫʧ˸ʬʬʭ˳ʬʧ̓˳ƚŢŖŢʨʰʭʰ˳ŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʭʰ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʩʪʰ˲ʨʫʨ˽̒©ĕƅĕŖĸƚĕĆĕƅƚĸǏĆêĆĸţŘêĆŢŘčĸĆĸŢŘêŖĸĕŘƚŢŘƢĕƹêƍ
ĕƍƚƢĬêƍƂêƅêōê êƍêčĕ êŖƂŢ˸ʪʫʭ˸ʰʬʬƂƚêƍ˸̓˳ƚŢŖŢʨʰʭʰ˳ŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʭʰ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʩʫʧ˲ʨʫʨ˽̒©ĕƅĕŖĸƚĕōêĆĕƅƚĸǏĆêĆĸţŘƂŢƅĸŖƂŢƅƚĕčĕʨʪʨ˸ʭʧʩƂŢƅōêƍŢąƅêƍčĕêĆŢŘčĸĆĸŢŘêŖĸĕŘƚŢčĕĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢĕŘōê êƍêčĕ êŖƂŢ̓˳ƚŢŖŢʨʰʮʧ˳êĭŢƍƚŢʨʰʮʧ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨ˸ʧʭʩ˲ʨʧʮ̃˸
123 1ōƂōêŘŢčĕōƂƅŢǀĕĆƚŢčĕĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢ˳čĕƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕʨʰʯʫ˳ƍĕĆŢŘƍĕƅƹêĕŘĕōêƅĆĳĸƹŢčĕōê¡Ţƍêōĕčê˸
124cŢƍĖčĕêƍêƅƅêƚĕĬƢĕĕōƣōƚĸŖŢĆêƂêƚêǊƄƢĕƹĸƹĸţĕŘōê êƍêčĕÔêƅĭêƍ˸'ĕƍčĕōêŖêƅĆĳêčĕōTŘƍƚĸƚƢƚŢqƢŘĸĆĸƂêōĕŘĕōêšŢʩʧʧʰĳêƍƚêōê
êĆƚƢêōĸčêčĕōĕčĸǏĆĸŢĕƍƚëƍĸŘƢƍŢ˸gêƍčĕŘƢŘĆĸêƍƍŢąƅĕƍƢĕƍƚêčŢōōĕƹêƅŢŘêōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢêƅĕêōĸǊêƅĕŘƚƅĕʩʧʨʫǀʩʧʨʬƢŘêĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘĕŘ
ōêĆêƍê˳ƅĕĆƢƂĕƅêŘčŢōêĸŖêĭĕŘƄƢĕčĸŢêōĕčĸǏĆĸŢ©êąêƚĸŘĸĕŘĕōƍĸĭōŢÚÔTTT˳ǀĕōĸŖĸŘêŘčŢōêƍƅĕĬŢƅŖêƍčĕqêŘƢĕōOĕƅƅĕƅŢêōêĆĸŢƍčĕʨʰʭʮ˸
125 Inventario Viveros Casa de Campo, ACR.
126 Memoria ʨʰʯʬ˳ʩ˾ʨʰʯʭ˳ ¡˸
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(11.712), coníferas (3.656), arbustos (25.211), subarąƢƍƚŢƍ̄ʭ˸ʧʰʫ̅ǀƚƅĕƂêčŢƅêƍ̄ʬʨʨ̅˳čĕƍƚĸŘêčŢƍêŇêƅčĸŘĕƍ
čĕ ŘƢĕƹê ĆƅĕêĆĸţŘ ǀ ê ƅĕƂŢƍĸĆĸŢŘĕƍ˸ 'ĕ ĖƍƚŢƍ˳ ʨʩʬ ĕƅêŘ
ĭƅêŘčĕƍĕŇĕŖƂōêƅĕƍĆŢŘĆĕƂĕōōţŘĕƍĆêǀŢōêčŢ127. Sin embarĭŢ˳ĕōōêŘčĕ~ƅčĕŘêĆĸţŘčĕÔĸƹĕƅŢƍqƢŘĸĆĸƂêōĕƍčĕʨʰʯʫ
ĕƍƚêąōĕĆĺê ƢŘê ƂƅŢčƢĆĆĸţŘ êŘƢêō čĕ «ʰ˸ʨʧʧ ƢŘĸčêčĕƍ čĕ
êƅąŢōêčŢ Ƃêƅê ŇêƅčĸŘĕƅĺê˳ ʨʩʧ˸ʧʧʧ ƢŘĸčêčĕƍ čĕ êƅąƢƍƚŢƍ
Ƃêƅê ĬŢƅŖêĆĸţŘ čĕ Ŗêƍêƍ˳ čĕ ƍŢŖąƅê ǀ êčŢƅŘŢƍ˳ ʫʧ˸ʧʧʧ
ƢŘĸčêčĕƍ čĕ ƂōêŘƚêƍ êƅŢŖëƚĸĆêƍ ǀ ʩʩ˸ʬʧʧ Ŗ2 de césped
ĕŘ ƚĕƂĕƍ̎ ̂Memoria ʨʰʯʬ˳  ¡ ʨʧ˾ʨʰʯʬ̃˸ êƅê êōĆêŘǊêƅ ĕƍêƍ ĆĸĬƅêƍ˳ ĕō ʪ čĕ ƍĕƂƚĸĕŖąƅĕ čĕ ʨʰʯʬ ƍĕ ǏƅŖţ ƢŘ
ƂƅŢǀĕĆƚŢƄƢĕƚĕŘĺêĆŢŖŢŢąŇĕƚĸƹŢƅêĆĸŢŘêōĸǊêƅĕōƹĸƹĕƅŢêƢŖĕŘƚêŘčŢōêƍƢƂĕƅǏĆĸĕƣƚĸōčĕĆƢōƚĸƹŢ˳ǀêčĕŖëƍčŢƚêƅōŢčĕ
una infraestructura más moderna, adaptada a las nuevas
ƚĖĆŘĸĆêƍčĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘ128. La reforma fundamental consisƚĺêĕŘōêĆŢŖƂōĕƚêƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸţŘčĕƚŢčŢƍōŢƍĆƢêčƅŢƍčĕ
ĆƢōƚĸƹŢčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢIƅêŘčĕ˳ƅĕĕƍƚƅƢĆƚƢƅëŘčŢōŢƍĕŘŢƚƅŢƍ
čĕŖĕŘŢƅĕƍčĸŖĕŘƍĸŢŘĕƍǀƂƅŢƂŢƅĆĸţŘŖëƍêōêƅĭêčê˸ĬŢƅƚƢŘêčêŖĕŘƚĕ˳ŘƢŘĆêƍĕōōĕƹţêĆêąŢ˳ƂŢƅƄƢĕ˳êƢŘƄƢĕƅĕƍƂĕtaba los caminos que desde antiguo atraviesan en diagonal
ōŢƍĆƢêčƅŢƍ˳ĳƢąĸĕƅêƍƢƂƢĕƍƚŢōêêōƚĕƅêĆĸţŘčĕōƅĕƍƚŢčĕōêƍ
ĆêōōĕƍǀōêƂĖƅčĸčêčĕōƚƅêǊêčŢĳĸƍƚţƅĸĆŢ˸
Sí se llevaron a cabo, sin embargo, otras obras propuestas
ĕŘ ĕō ŖĸƍŖŢ ƂƅŢǀĕĆƚŢ˲ ōê ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ čĕ ƢŘê Ćêƍĕƚê čĕ
operarios, un almacén de material y un muelle de carga
ǀ čĕƂţƍĸƚŢ˸ gê ĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘ˳ ŘŢ ŖƢǀ êĬŢƅƚƢŘêčê˳ ƍƢƂƢƍŢ
ōê ƂĖƅčĸčê čĕ ƢŘê čĕ ōêƍ ƍêōĸčêƍ ĳĸƍƚţƅĸĆêƍ čĕō ƹĸƹĕƅŢ˳ ōê
situada hacia el oeste, que prolongaba una de las calles
interiores del Reservado Chico con la extensa avenida de
ƂōëƚêŘŢƍčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢIƅêŘčĕ˳ǀêƄƢĕƍŢąƅĕĕōōêƍĕƢąĸĆţ
ĕōƹĕƍƚƢêƅĸŢčĕƂĕƅƍŢŘêō̂Hĸĭ˸ʮʬ̃ʨʩʰ.
También es discutible el emplazamiento del almacén de
material, que, aunque como la caseta, era quizás necesaƅĸŢ˳ƍĕƍĸƚƢţêƂŢǀêčŢƍŢąƅĕĕōŖƢƅŢĳĸƍƚţƅĸĆŢčĕĆĸĕƅƅĕčĕō
Reservado Chico, en la cara opuesta a las estufasʨʪʧ. En
los años siguientes fue ampliado con nuevas dependencias
hasta cubrir la totalidad del muro131. Por otra parte, los
čĕƂţƍĸƚŢƍčĕĆêƅĭêǀčĕƍĆêƅĭê˳ƢąĸĆêčŢƍĕŘĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ
IƅêŘčĕƂƅţƿĸŖŢƍêōêĕŘƚƅêčêŘŢƅƚĕêō ĳĸĆŢ˳ƅĕƂĕƚĺêŘōê
misma estructura que hemos visto en el vivero de la Bomąĸōōê˲ êŘčĕŘĕƍ čĕ ƂêƍŢ ĕŘƚƅĕ êŖƂōĸŢƍ ĆêŇŢŘĕƍ ƅĕōōĕŘŢƍ čĕ
tierra vegetal.

1ŘĕōƂƅŢǀĕĆƚŢčĕʨʰʯʬƍĕĆŢŘƚĕŖƂōêĸŘĆōƢƍŢōêŖŢčĸǏĆêĆĸţŘ čĕ ōŢƍ ĆƢêčƅŢƍ čĕ ĆƢōƚĸƹŢ Ƃêƅê êčêƂƚêƅōŢƍ ê ōê ŘƢĕƹêčĸƍƂŢŘĸąĸōĸčêččĕƚĕƅƅĕŘŢ̂Hĸĭ˸ʮʭ̃˸©ĸŘĕŖąêƅĭŢ˳ĕƍƚê
ƚƅêƍĬŢƅŖêĆĸţŘčĕōƚƅêǊêčŢĳĸƍƚţƅĸĆŢŘŢƍĕōōĕĭţêƅĕêōĸǊêƅ˳
como puede comprobarse en las fotografías aéreas que
ƍĕƹĕƅëŘêĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘ˸1ŘōêǊŢŘêƄƢĕƅŢčĕêōêêŘƚĸĭƢê
êƍê čĕ ōŢƍ Ôêƅĭêƍ˳ ǀê êŇĕŘê êō ƹĸƹĕƅŢ˳ ƍĕ ĕƿƂōêŘêƅŢŘ ǀ
čĕƍêƂêƅĕĆĸĕƅŢŘ ōŢƍ ĆƢêčƅŢƍ čĕ ƂōêŘƚêĆĸţŘ Ŗëƍ ĆĕƅĆêŘŢƍ
êōĕčĸǏĆĸŢ˳ĕŘƢŘƍĕĆƚŢƅƄƢĕĸŘĆōƢƍŢƍĕĕŖƂōĕţŖëƍƚêƅčĕ
como aparcamiento.

Fig. 75. Uno de los accesos al Reservado Chico, tapiado por la construcción del
vestuario de personal en los años ochenta del siglo XX [CT].

127čĕŖëƍ˳čĕōƹĸƹĕƅŢƍêōĸĕƅŢŘĕƍĕêšŢʭʮ˸ʧʯʨŖʩčĕĆĖƍƂĕčĕŘƚĕƂĕƍ˳ƍĕƂƅŢčƢŇĕƅŢŘʪʩʧŖʪčĕŖêŘƚĸōōŢčĕĳŢŇêǀƍĕŢąƚƢƹĸĕƅŢŘčĕōêƂŢčê

ʮʧ˸ʧʧʧŊĸōŢƍčĕƹĸƅƢƚê˳ʩʨʧƚƅŢŘĆŢƍƂêƅêčĸƹĕƅƍŢƍƢƍŢƍǀʪĆêŖĸŢŘĕƍčĕōĕšê˸

128 Proyecto de Reestructuración y Acondicionamiento del Vivero fase 1ª, ¡˳ʨʧ˾ʨʰʯʬ˸
ʨʩʰgêĕčĸǏĆêĆĸţŘĕƅêƢŘąōŢƄƢĕĆŢŖƂƢĕƍƚŢƂŢƅƹĕƍƚƢêƅĸŢ˳ĆŢŖĕčŢƅǀêƍĕŢƍƄƢĕƍĕêƂŢǀêąêƍŢąƅĕĕōŖƢƅŢŢĕƍƚĕčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ ĳĸĆŢ˳ĕŘ

ĕōĕƍƂêĆĸŢčŢŘčĕĕƍƚêąêōêƂƢĕƅƚêǐêŘƄƢĕêčêƂŢƅōŢƍčŢƍĭƅêŘčĕƍƂōëƚêŘŢƍƄƢĕčĸąƢŇţcŢƅƅĕƚŢĕŘĕōƚĕƿƚŢǀêƅĕĬĕƅĸčŢ˸1ŘōêŖĕŖŢƅĸêčĕō
ƂƅŢǀĕĆƚŢƍĕŇƢƍƚĸǏĆêōêŘĕĆĕƍĸčêččĕĕƍƚêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ˳čêčŢƄƢĕĕōƂĕƅƍŢŘêōčĕōƹĸƹĕƅŢƚĕŘĺêĳêƍƚêĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢƄƢĕƢƍêƅōêĆêƍĕƚêčĕ
operarios destinada al personal del parque.
ʨʪʧ1ƍƚêŘƢĕƹêĕčĸǏĆêĆĸţŘ˳ƢŘąōŢƄƢĕčĕʨʮƿʪŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍ˳ƚĕŘĺêƢŘêƂêƅƚĕĆĕŘƚƅêōêąĸĕƅƚêčĕʨʧŖĕƚƅŢƍčĕōŢŘĭĸƚƢč˳čĕƍƚĸŘêčêê
êōŖêĆĖŘĆƢąĸĕƅƚŢčĕŖêĆĕƚêƍ˳ǐêŘƄƢĕêčêƂŢƅčŢƍĆêƍĕƚêƍčĕʪ˳ʬʧƿʪŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍ˳ĕŖƂōĕêčêƍƂêƅêêōąĕƅĭêƅčĸƹĕƅƍŢƍŖêƚĕƅĸêōĕƍ˸1ō
espacio destinado a albergar macetas se había convertido entonces en algo necesario, dado que en el vivero se había implantado un sistema
čĕĆƢōƚĸƹŢĕŘĆŢŘƚĕŘĕčŢƅƄƢĕƅĕƄƢĕƅĺêƢŘĭƅêŘŘƣŖĕƅŢčĕĕƍƚŢƍĕōĕŖĕŘƚŢƍ˸ÛêĕŘĕōêšŢʨʰʮʮƍĕƅĕǏĕƅĕōêĆŢŖƂƅêčĕōêĕōĕƹêčêĆêŘƚĸčêč
čĕʩʩ˸ʩʧʧŖêĆĕƚêƍ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʮ̄̊O̅˳ŇƢŘĸŢʨʰʮʮ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʮʮʫ˲ʮʯ̃˸
131½ŘêĕčĸǏĆêĆĸţŘƍĸŖĸōêƅƍĕĆŢŘƍƚƅƢǀţƍŢąƅĕĕōƚƅêŖŢƍĸƚƢêčŢêōŢƚƅŢōêčŢčĕōêƂƢĕƅƚê˳ĳêĆĸêĕōĕƍƚĕ˳ĕŘĕōêšŢʩʧʧʧ˸
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1

1ōʯčĕŢĆƚƢąƅĕčĕʨʰʯʬƍĕǏƅŖţƢŘêŘƢĕƹêĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘ
ƍŢąƅĕ ĕō ƅĕĆĸŘƚŢ ̂ĆŢŘčĸĆĸŢŘêŖĸĕŘƚŢ ǀ ƅĕŖŢčĕōêĆĸţŘ čĕ
cuadros de cultivo en el vivero de Casa de Campo, ACR,
ʨʨ˾ʨʰʯʬ̃˳ƄƢĕƍƢƂŢŘĕŖŢƍƄƢĕĕƅêƂêƅƚĕčĕĕƍƚĕƂƅŢǀĕĆto. Proponía destinar algunos de los nuevos cuadros de
cultivo a planta madre, mantillo y césped, con los consiĭƢĸĕŘƚĕƍƚƅêąêŇŢƍčĕōĸŖƂĸĕǊêǀčĕƍąƅŢĆĕ˳ƚêōêčĕƚƅŢŘĆŢƍ
ǀĕƿƂōêŘêĆĸţŘ˸©ĕōōĕĭţêƅĕêōĸǊêƅ˳ƂĕƅŢƍĸŘŖŢčĸǏĆêƅōŢƍ
ĆƢêčƅŢƍčĕƂōêŘƚêĆĸţŘŢƅĸĭĸŘêōĕƍ132˸1ŘʨʰʯʯĕōƅĕĆĸŘƚŢĕƿƂĕƅĸŖĕŘƚţƢŘŘƢĕƹŢĸŖƂƢōƍŢ˲ōŢƍêĆĆĕƍŢƍ˳ĕƅêƍčĕĆƢōƚĸƹŢǀ
ĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢĬƢĕƅŢŘŢąŇĕƚŢčĕŘƢĕƹêƍƅĕĬŢƅŖêƍ˳ƍĕčŢƚţčĕ
ĆêōĕĬêĆĆĸţŘêōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍǀêčĕŖëƍƍĕƅĕĳêąĸōĸƚţōêĆêseta de guarda cercana a la puerta del Esplayer, entonces
ŖƢǀ čĕƚĕƅĸŢƅêčê˳ čĕƹŢōƹĸĖŘčŢōĕ ƍƢ êŘƚĸĭƢŢ êƍƂĕĆƚŢ ̂Hĸĭ˸
ʮʮ̃133˸1Řĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ ĳĸĆŢƍĕƂƅŢĆĕčĸţêōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘ
de dos umbráculos, unas ligeras estructuras que protegían
ōêƂōêŘƚêčĕōêĸŘƍŢōêĆĸţŘĕƿĆĕƍĸƹê̂Hĸĭ˸ʮʯ̃˸gêƍĸŘƍƚêōêciones de servicio se completaron con una caseta de perƍŢŘêōƄƢĕƍĕĕƿƚĕŘčĺêêōŢōêƅĭŢčĕʭʬ˳ʮʧŖĕƚƅŢƍčĕōŖƢƅŢ
septentrional del Reservado Chico en su cara exterior134.

2

1ōƹƢĕōŢčĕʨʰʰʨŖƢĕƍƚƅêƚŢčêƍĕƍƚêƍƅĕĬŢƅŖêƍ̂Hĸĭƍ˸ʮʰ̊
ʯʧ̃˸ 1Ř ĕō ¡ĕƍĕƅƹêčŢ IƅêŘčĕ ƍĕ ĳêŘ ƍƢƍƚĸƚƢĸčŢ ĆƢêčƅŢƍ
êƅąŢōêčŢƍƂŢƅĕƅêƍčĕĆƢōƚĸƹŢ˳êƢŘƄƢĕƍĸŘŖŢčĸǏĆêƅƍƢƚƅêzado.

La década de los noventa:
intentos de restaurar el jardín de Felipe II
y plan de ampliación del metro
Los años noventa supondrán una etapa de inestabilidad
para el vivero de Casa de Campo, amenazado por proyectos muy diferentes que en todos los casos contemplaban
ƍƢĕōĸŖĸŘêĆĸţŘ˸

3

1ō ƂƅĸŖĕƅŢ čĕ ĕōōŢƍ ƍƢƅĭĸţ ĕŘ ʨʰʰʨ čƢƅêŘƚĕ ōê êōĆêōčĺê
de Rodríguez Sahagún, momento en el que Esperanza
ĭƢĸƅƅĕ˳ĕŘƚŢŘĆĕƍĕčĸōčĕqĕčĸŢŖąĸĕŘƚĕ˳ĸŖƂƢōƍţōêƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘ čĕ ōŢƍ ŇêƅčĸŘĕƍ ƅĕŘêĆĕŘƚĸƍƚêƍ čĕ HĕōĸƂĕ TT˸ gê
ƂƅŢƂƢĕƍƚêƚƢƹŢĆŢŖŢƅĕƍƢōƚêčŢōêƂƢąōĸĆêĆĸţŘčĕƢŘōĸąƅŢ
en el que, además de reproducir el texto clásico Agricultura de Jardines ƅĕčêĆƚêčŢĕŘʨʭʧʫƂŢƅIƅĕĭŢƅĸŢčĕōŢƍ
Ríos (capellán del Real Sitio), varios autores exponían sus
ĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸŢŘĕƍƍŢąƅĕĕōĆŢŘŇƢŘƚŢ̂HĕƅŘëŘčĕǊIŢŘǊëōĕǊǀ
IƅĕĭŢƅĸŢčĕōŢƍ¡ĺŢƍ˳ʨʰʰʨ̃˸©ĕōōĕĭţêƅĕêōĸǊêƅƢŘêŖê( 1 ) Fig. 76. Detalle del plano de proyecto de 1985 [ACR, 10/1985].
( 2 ) Fig. 77. Caseta de la puerta del Esplayer en la actualidad [SI].
( 3 ) Fig. 78. Umbráculos en el Reservado Chico [CT].
132 1ōƂêĭŢčĕōêƍčĸĬĕƅĕŘƚĕƍĆĕƅƚĸǏĆêĆĸŢŘĕƍêōêĕŖƂƅĕƍê'T~g©ĕƍƚëčŢĆƢŖĕŘƚêčê̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʯʯǀʨʰʰʰ̄̊O̅˳ĕŘĕƅŢʨʰʯʯ˲ʮʰ̃˸
133 ¶ŢčêƍĕƍƚêƍŢąƅêƍĕƍƚëŘčŢĆƢŖĕŘƚêčêƍĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ˳ĕŘĕōƚŢŖŢʨʰʯʯǀʨʰʯʰ̄̊O̅˲̒ĆŢŘčĸĆĸŢŘê-

ŖĸĕŘƚŢčĕêĆĆĕƍŢƍ̓˳ĕŘĕƅŢʨʰʯʯ˲ʮʰ˽̒ êōĕĬêĆĆĸţŘĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍ̓˳ĕŘĕƅŢʨʰʯʯ˲ʯʧ˽̒ êōĕĬêĆĆĸţŘƹĸƹĕƅŢƍʩǑĬêƍĕ̓˳ŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʯʯ˲ʰʧ˳
̒ƅŢǀĕĆƚŢ čĕ êčĕĆƢêĆĸţŘ ǀ ¡ĕĳêąĸōĸƚêĆĸţŘ čĕō ŖƢƅŢ čĕ ĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢ ǀ Ćêƍĸƚê ƚŢƅƅĕţŘ ĕŘ ōê ǊŢŘê čĕō ¡ĕƍĕƅƹêčŢ̓˳ čĸĆĸĕŖąƅĕ ʨʰʯʯ˲ ʰʭ˸
134 El plano de la caseta se conserva en el archivo de la Rosaleda.
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Fig. 79. El vivero de Casa de Campo en el vuelo de 1991 [AGDUS, Ayuntamiento de
Madrid].

ƄƢĕƚêĆŢŘōêƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘƂƅŢƂƢĕƍƚê˳ƢŘêŢąƅêƄƢĕŘƢŘĆê
ƍĕōōĕƹţêĆêąŢ˸
'Ţƍ êšŢƍ Ŗëƍ ƚêƅčĕ˳ ĕŘ ʨʰʰʪ˳ ƍĕ ƂōêŘƚĕţ ōê êŖƂōĸêĆĸţŘ
čĕōêōĺŘĕêʭčĕŖĕƚƅŢǀōêŖŢčĸǏĆêĆĸţŘčĕōêʨʧƂêƅêĕŘōêǊêƅōêĕƍƚêĆĸţŘčĕgêĭŢĆŢŘĕōĸŘƚĕƅĆêŖąĸêčŢƅƂƅĕƹĸƍƚŢ
ĕŘƅĺŘĆĸƂĕĺŢ˸gêƍŢōƢĆĸţŘ˳ƄƢĕčĸƍƚêąêčĕƍĕƅƍĕŘĆĸōōê˳
ƂƅŢƹŢĆţĕōĕŘĬƅĕŘƚêŖĸĕŘƚŢĕŘƚƅĕōê ŢŖƢŘĸčêč̄ĭŢąĕƅŘêčê
ĕŘƚŢŘĆĕƍƂŢƅĕō©~1˳ĆŢŘcŢêƄƢĺŘgĕĭƢĸŘêêōĬƅĕŘƚĕ̅ǀ
ĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ̄ƅĕĭĸčŢƂŢƅcŢƍĖqêƅĺêōƹêƅĕǊčĕōqêŘzano, del PP), que seguía defendiendo la posibilidad de
ƅĕƍƚêƢƅêƅōŢƍŇêƅčĸŘĕƍčĕHĕōĸƂĕTTǀƍĕŢƂŢŘĺêêĆƢêōƄƢĸĕƅ
ƍŢōƢĆĸţŘƄƢĕêƚƅêƹĕƍêƅêĕōƅĕĆĸŘƚŢ˸'ĕƍƂƢĖƍčĕƹêƅĸŢƍĕƍ-

ƚƢčĸŢƍ˳ōê ŢŖƢŘĸčêč˳êǏƅŖêŘčŢƄƢĕƢŘƚƣŘĕōĕƅêƚĖĆŘĸĆêŖĕŘƚĕĸŖƂŢƍĸąōĕ˳êƂƅŢąţƢŘƹĸêčƢĆƚŢƄƢĕĆƅƢǊêąêōêq̊ʪʧ
y el río Manzanares por un puente, discurriendo luego por
ĕŘĆĸŖê čĕ ōê êƍê čĕ êŖƂŢ ĳêƍƚê ąêŇêƅ ǀ ĕŘĆŢŘƚƅêƅƍĕ
ĆŢŘ ƢŘ ƚƣŘĕō ƄƢĕ čĕƍĕŖąŢĆêƅĺê ĕŘ ōê ĕƍƚêĆĸţŘ čĕ gêĭŢ˸
1ƍƂĕƅêŘǊêĭƢĸƅƅĕ˳čĕƍƂƢĖƍčĕčĕƍĆêōĸǏĆêƅĕōĕƍƚƢčĸŢĕōêąŢƅêčŢƂŢƅōê ŢŖƢŘĸčêč˳ĕŖĸƚĸţƢŘĸŘĬŢƅŖĕŘĕĭêƚĸƹŢĕŘ
el que alegaba que el proyecto produciría un «impacto críƚĸĆŢƍŢąƅĕōêƹĕĭĕƚêĆĸţŘ˳ĕōƂêƚƅĸŖŢŘĸŢĳĸƍƚţƅĸĆŢ̊êƅƚĺƍƚĸĆŢǀ
êƅƄƢĕŢōţĭĸĆŢ˳ōŢƍƢƍŢƍčĕōƍƢĕōŢǀĕōƂêĸƍêŇĕčĕōêĆŢƅŘĸƍê
ŖêčƅĸōĕšêčĕōqêŘǊêŘêƅĕƍ̎135. El viaducto, con una lonĭĸƚƢč čĕ ʨʩʧ ŖĕƚƅŢƍ˳ ƢŘê êōƚƢƅê čĕ ʬ˳ʬ ǀ Ƃĸōêƅĕƍ čĕ ʯʧ
centímetros de diámetro dispuestos cada dos metros, se
situaba directamente sobre los viveros, partiendo en dos
ĕōƅĕĆĸŘƚŢǀčĕƍƚƅƢǀĕŘčŢƍƢƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ˸1ōƂĕƅĸţčĸĆŢEl
País ƅĕĆŢĭĸţōêƍčŢƍƂŢƍƚƢƅêƍĕŘĬƅĕŘƚêčêƍ˳čĕƍƂƢĖƍčĕĸŘvitar a expertos municipales y regionales a pasear por el
lugar136˸1ŘōêƍčŢƍĳŢƅêƍƄƢĕčƢƅţĕōƅĕĆŢƅƅĸčŢ˳cŢƍĖgƢĸƍ
qêƚŢ˳ čĸƅĕĆƚŢƅ čĕ êƅƄƢĕƍ ǀ cêƅčĸŘĕƍ˳ ǀ ÔĸĆĕŘƚĕ IêĭŢ˳
director general de Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, no llegaron a ningún acuerdo. Las protestas sobre el daño a los viveros de Mato fueron respondidas por
IêĭŢêōĕĭêŘčŢƄƢĕčĕƚŢčêƍĬŢƅŖêƍĕōƹĸƹĕƅŢčĕƍêƂêƅĕĆĕƅĺêƂƅţƿĸŖêŖĕŘƚĕĆŢŘōêƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘčĕōŇêƅčĺŘ̒ƅŢŖëŘƚĸĆŢ̓˸gêƂŢōĖŖĸĆêĆŢŘƚĸŘƢţčƢƅêŘƚĕŖĕƍĕƍ˳ĸŘĆōƢƍŢĆŢŘōê
amenaza de Esperanza Aguirre de encadenarse a un árbol
čĕōƹĸƹĕƅŢƍĸōêƍŢąƅêƍƍĕĸŘĸĆĸêąêŘ˸1Řʨʰʰʬ˳čĕƍƂƢĖƍčĕ
ōêƍĕōĕĆĆĸŢŘĕƍêƢƚŢŘţŖĸĆêƍĕŘōêƍƄƢĕĕō©~1Ƃĕƅčĸţĕō
gobierno regional, Manuel Melis Maynar, el nuevo direcƚŢƅĭĕŘĕƅêōčĕTŘĬƅêĕƍƚƅƢĆƚƢƅêƍčĕōê ŢŘƍĕŇĕƅĺêčĕ~ąƅêƍ˳
½ƅąêŘĸƍŖŢǀ¶ƅêŘƍƂŢƅƚĕ˳čĕŖŢƍƚƅţōêƹĸêąĸōĸčêččĕōƚƣŘĕō
ĆŢŘƢŘêƍŢōƢĆĸţŘƄƢĕĆêōĸǏĆţ«como de colegial̎ y que conƍĸƍƚĺê ĕŘ čĕƍƂōêǊêƅ ʩʧ ŖĕƚƅŢƍ ōê ƂŢƍĸĆĸţŘ ƅĕōêƚĸƹê čĕ ōŢƍ
andenes137. Se salvaba así la integridad del vivero, en ese

Fig. 80. Detalle del Reservado Chico: caseta de operarios (1), almacén (2) y muelle de carga y depósito (3), en el vuelo de 1991 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
135 ̒1ōƂêƍŢčĕōŖĕƚƅŢƂŢƅōê êƍêčĕ êŖƂŢƂƅŢčƢĆĸƅĺêčĕƍƚƅŢǊŢƍĸƅƅĕƹĕƅƍĸąōĕƍ̓˳ABC,ʩʧ˾ʮ˾ʨʰʰʪ˸
136 ̒'ƢĕōŢĸŘƍƚĸƚƢĆĸŢŘêōƂŢƅƢŘƹĸêčƢĆƚŢǀʨʨƂōëƚêŘŢƍ̓˳El País, ʩʭ˾ʰ˾ʨʰʰʫ˸
137 ̒gêƍŢōƢĆĸţŘ̔ƚĖĆŘĸĆêŖĕŘƚĕĸŘƹĸêąōĕ̕ƅĕƍƢōƚţƂŢƍĸąōĕ̓˳1ōêĺƍ˳ʩʧ˾ʮ˾ʨʰʰʬ˸
200

L O S VI VER O S M U NI CI P A L ES EN EL SIG LO X X
LOS SUPERVIVIENTES: MIGAS CALIENTES, CASA DE CAMPO
Y ESTUFAS DEL RETIRO

ŖŢŖĕŘƚŢêƣŘĕŘƅĸĕƍĭŢƂŢƅōêĳĸƂŢƚĖƚĸĆêƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘčĕō
ŇêƅčĺŘčĕHĕōĸƂĕTT˸
©ĸŘ ĕŖąêƅĭŢ˳ ōŢƍ ƂƅĸŖĕƅŢƍ êšŢƍ čĕō ƍĸĭōŢ ÚÚT ƚƅêŇĕƅŢŘ
ĆŢŘƍĸĭŢƢŘêŘƢĕƹêƂŢōĖŖĸĆê˳čĕąĸčêĕŘĕƍƚêŢĆêƍĸţŘêōêƍ
ŢąƅêƍčĕōĆŢōĕĆƚŢƅ©êêƹĕčƅêHêŇêƅčŢ˸gêĸŘĬƅêĕƍƚƅƢĆƚƢƅê˳
ƄƢĕêŖƂōĸêąêōêĆŢŘčƢĆĆĸţŘčĕêĭƢêƍƅĕƍĸčƢêōĕƍǀƂōƢƹĸêles de la margen derecha del río Manzanares, fue cuestionada desde su primer planteamiento por pasar «a escasos
metros de las grutas̎ y «ƂêƅƚĸƅōŢƍŇêƅčĸŘĕƍĕŘčŢƍ̎, afectando también a las instalaciones del vivero, según maŘĸĬĕƍƚţ ƅĸƍƚĸŘêsêƅąŢŘê˳ĆŢŘĆĕŇêōƍŢĆĸêōĸƍƚêĕŘĕōǀƢŘtamiento de Madrid138˸ 1ō ĆŢŘĆĕŇêō čĕ qĕčĸŢ ŖąĸĕŘƚĕ˳
čƅĸêŘŢIêƅĆĺê̊gŢǀĭŢƅƅĸ˳ƅĕƂōĸĆţƄƢĕĕōĆŢōĕĆƚŢƅƂêƍêąêê
16 metros de las grutas, por lo que no existía ningún peligro para su integridad, y, además, ningún árbol del vivero
ƍĕƅĺêêŖĕŘêǊêčŢƂŢƅōêƍŢąƅêƍ˳ǀêƄƢĕĖƍƚêƍêĬĕĆƚêąêŘƍţōŢ
ê êōĭƢŘŢƍ ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ ĕŘ ŖêĆĕƚêƍ ƄƢĕ ƂŢčƅĺêŘ ƍĕƅ ĬëĆĸōmente trasladados. El proyecto, empero, fue paralizado,
êƢŘƄƢĕêōêšŢƍĸĭƢĸĕŘƚĕĕōĭŢąĸĕƅŘŢƅĕĭĸŢŘêōōŢêƢƚŢƅĸǊţʨʪʰ.
gêŢąƅêǏŘêōŖĕŘƚĕƍĕƅĕêōĸǊţĆŢŘōêêƂƅŢąêĆĸţŘčĕōê ŢŖĸƍĸţŘčĕêƚƅĸŖŢŘĸŢOĸƍƚţƅĸĆŢ˲êƂĕƍêƅčĕōêƂŢōĖŖĸĆê˳ĕō
ĆŢōĕĆƚŢƅ ƍĕ ōōĕƹţ ƂŢƅ ĕō ĕŇĕ ĆĕŘƚƅêō čĕō ¡ĕƍĕƅƹêčŢ ĳĸĆŢ˸
ƢŘƄƢĕƍĸĕŖƂƅĕƍĕŘĕĭţƄƢĕƍĕĳƢąĸĕƅêŘƂƅŢčƢĆĸčŢčêšŢƍ
ĕŘ ōêƍ ĭƅƢƚêƍ˳ ƅĕƍƚŢƍ êƅƄƢĕŢōţĭĸĆŢƍ Ţ ëƅąŢōĕƍ čĕō ƹĸƹĕƅŢ˳
las críticas sobre el destrozo de la red hidráulica original
čĕōŢƍŇêƅčĸŘĕƍčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢŢĕōĕŖƂōĕŢčĕōêƍĭƅƢƚêƍƅĕnacentistas como almacén y aparcamiento de maquinaria
fueron constantesʨʫʧ.

Del soterramiento de la M-30 a Madrid Río
gêƍ ĆŢŘƚƅŢƹĕƅƚĸčêƍ Ţąƅêƍ čĕō ƂƅŢǀĕĆƚŢ qêčƅĸč êōōĕ ʪʧ
ĕŖƂƅĕŘčĸčêƍƂŢƅĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢąêŇŢōêêōĆêōčĺêčĕōąĕƅƚŢ
¡ƢĸǊ̊IêōōêƅčţŘ ƍƢƂƢƍĸĕƅŢŘ˳ ƂŢƅ ƍƢ ĆĕƅĆêŘĺê˳ ƢŘ ŘƢĕƹŢ
impacto sobre el vivero141. El proyecto de soterramiento
čĕ ōê ƹĺê ƍĕ ĸŘêƢĭƢƅţ ĕŘ ʩʧʧʮ˳ čĕƍƚĸŘëŘčŢƍĕ ĕō ĕƍƂêĆĸŢ
ōĸąĕƅêčŢêōêƅĕêōĸǊêĆĸţŘčĕƢŘƂêƅƄƢĕōĸŘĕêō˳qêčƅĸč¡ĺŢ˳
con el que se quería materializar de nuevo la idea de anillo
verde ya planteada desde los primeros años del siglo XX.
©ĸŘĕŖąêƅĭŢ˳ōêŢƂĕƅêĆĸţŘƚƢƹŢƅĕƍƢōƚêčŢƍčĕƍĸĭƢêōĕƍ˲ƍĕ
ƂŢƍĸąĸōĸƚţĕōĕŘōêĆĕŖĕčĸêŘƚĕƢŘĕƍƂêĆĸŢêŇêƅčĸŘêčŢčĕōêƍ
dos orillas del Manzanares, antes aisladas por una vía de
ƚƅëǏĆŢčĕŘƍŢ˳ƂĕƅŢêĕƿƂĕŘƍêƍčĕŘŢƍţōŢĕōĕŘčĕƢčêŖĸĕŘƚŢ

čĕō ŖƢŘĸĆĸƂĸŢ˳ ƍĸŘŢ čĕ ōê ƚêōê čĕ Ŗĸōĕƍ čĕ ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ
êƅąţƅĕŢƍ ƍĸŘĭƢōêƅĕƍ˸ 1ƍƚêƍ ƚêōêƍ ĬƢĕƅŢŘ čĕŘƢŘĆĸêčêƍ
ƅĕĸƚĕƅêčêŖĕŘƚĕ˸1ōIƅƢƂŢqƢŘĸĆĸƂêō©ŢĆĸêōĸƍƚê˳ƄƢĕōōĕĭţ
ê ĸŘƚĕƅƂŢŘĕƅ ƢŘê čĕŘƢŘĆĸê êŘƚĕ ōê HĸƍĆêōĺê čĕ qĕčĸŢ
ŖąĸĕŘƚĕ˳ čĸŢ ōê ĆĸĬƅê čĕ ʩʩ˸ʨʪʧ ëƅąŢōĕƍ ĕōĸŖĸŘêčŢƍ
čĕƍčĕōêōōĕĭêčêêōêêōĆêōčĺêčĕōąĕƅƚŢ¡ƢĸǊ̊IêōōêƅčţŘ˳
ʨʧ˸ʪʨʮĆŢŖŢĆŢŘƍĕĆƢĕŘĆĸêčĕƢŘêƍŢąƅêƍƄƢĕŘŢĳêąĺêŘ
contemplado el necesario estudio de impacto ambiental142.
'ĕƍčĕ ĕō ëƅĕê čĕ êƚƅĸŖŢŘĸŢ Ôĕƅčĕ čĕ ōê ŢŘĆĕŇêōĺê čĕ
qĕčĸŢŖąĸĕŘƚĕ˳ƍĕƅĕĆŢŘŢĆĸţōêƚêōêčĕʯ˸ʰʯʨĕŇĕŖƂōêƅĕƍ˳
ƂĕƅŢƍĕêōĕĭţƄƢĕĆŢŘĆōƢĸčêƍōêƍŢąƅêƍƍĕĳêąƅĺêŘƅĕƂƢĕƍƚŢ
ʨʮʯ˸ʧʧʧ143. En el entorno de la Casa de Campo el sector
ŖëƍêĬĕĆƚêčŢĬƢĕĕōčĕōêĳĸƍƚţƅĸĆêOƢĕƅƚêčĕōêêƅƚĸčê˳
êŘĕŇêêōƹĸƹĕƅŢ˳ĆƢǀŢƍƅĕƍƚŢƍĬƢĕƅŢŘƚŢƚêōŖĕŘƚĕčĕƍƚƅƢĸčŢƍ˸
gŢƍ ƹƢĕōŢƍ čĕ ʩʧʧʫ ǀ ʩʧʧʮ ŖƢĕƍƚƅêŘ ōê ĕƹŢōƢĆĸţŘ čĕ
ōê ǊŢŘê ĕŘ ŖĕŘŢƍ čĕ ĆƢêƚƅŢ êšŢƍ ̂Hĸĭ˸ ʯʨ̃˲ ŖƢĆĳŢƍ čĕ
ōŢƍ ëƅąŢōĕƍ ƂƅţƿĸŖŢƍ êō ŖƢƅŢ čĕ ĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢ ƄƢĕčêƅŢŘ
êĬĕĆƚêčŢƍ Ţ čêšêčŢƍ ƂŢƅ ōê ĆŢŖƂêĆƚêĆĸţŘ čĕō ƚĕƅƅĕŘŢ˸ 1ō
ƍĸŘčĸĆêƚŢ ŢŖĸƍĸŢŘĕƍ~ąƅĕƅêƍčĕŘƢŘĆĸţĕŘʩʧʨʨōêŖƢĕƅƚĕ
čĕʭʧëƅąŢōĕƍĆĕŘƚĕŘêƅĸŢƍĕŘĕōƹĸƹĕƅŢčƢƅêŘƚĕōêƍŢąƅêƍ˳
êƍĺĆŢŖŢōêƂĖƅčĸčêčĕŖĸōŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍčĕƍƢƂĕƅǏĆĸĕ
čĕĖƍƚĕƂŢƅōêŖŢčĸǏĆêĆĸţŘčĕōêƍōĸŘčĕƍĕŘōêǊŢŘêčĕōêƍ
Ƃĸƍƚêƍ čĕ Ƃëčĕō ̂̒gêƍ Ţąƅêƍ čĕ ̔qêčƅĸč̊¡ĺŢ̕ ƍĕ ĆŢŖĕŘ
Ŗĸō ŖĕƚƅŢƍ ĆƢêčƅêčŢƍ čĕō ƹĸƹĕƅŢ čĕ ōê Ćêƍê čĕ êŖƂŢ̓˳
El Mundo˳ ʨʮ˾ʧʪ˾ʩʧʨʨ̃˸ 1ō ƂƅŢǀĕĆƚŢ êčĕŖëƍ ƂōêŘƚĕţ
ōêƂƅŢōŢŘĭêĆĸţŘčĕƢŘƚêōƢčêƅƚĸǏĆĸêōĕŘƚƅĕĕōƹĸƹĕƅŢǀĕō
ƅĺŢqêŘǊêŘêƅĕƍ˳ƹĸƍĸąōĕĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʩʧʨʨ̂Hĸĭ˸ʯʩ̃˳ƢŘ
cambio de cota que aumenta el riesgo de inundaciones.
A pesar de las amenazas a su integridad, en aumento en
ōŢƍƣōƚĸŖŢƍêšŢƍ˳ĕōƹĸƹĕƅŢ˳čĕŘƚƅŢčĕōĆŢŖƂōĕŇŢĆŢŘŇƢŘƚŢčĕ
Casa de Campo, continúa desarrollando hoy su actividad.
1ŘĕōêšŢʰʬƍĕŖŢčĸǏĆţƢŘêčĕōêƍĕƍƚƢĬêƍčĕōŖƢƅŢŘŢƅƚĕ
Ƃêƅê êčêƂƚêƅōê ê ŢǏĆĸŘêƍ˳ ƹĕƍƚƢêƅĸŢ ĬĕŖĕŘĸŘŢ˳ ĆŢŖĕčŢƅ ǀ
êƢōêƍ˽ōêƍĸƚƢêčêêōŢƚƅŢōêčŢčĕōƂêƍĕŢƍĕƅĕĳêąĸōĸƚţƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕ̂Hĸĭ˸ʯʪ̃˸1ŘʩʧʨʬƍĕƂōêŘƚĕţƢŘŘƢĕƹŢĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢƂêƅêĕōƹĸƹĕƅŢĕŘƍƢōĺŖĸƚĕĆŢŘōêq̊ʪʧ˳ƄƢĕ˳ĆŢŖŢƍĕ
ŢąƍĕƅƹêĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʩʧʨʭ̂Hĸĭ˸ʯʫ̃˳ĳêƍƢƂƢĕƍƚŢōêƚêōê
čĕ ōŢƍ ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ êƅąţƅĕŢƍ ǀ êƅąƢƍƚĸƹŢƍ ƄƢĕ ƄƢĕčêąêŘ ĕŘ
ese lugar después de las obras de soterramiento de la vía.
Recientemente se ha construido un murete de gaviones en
ĕōōĺŖĸƚĕĕƍƚĕčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ ĳĸĆŢ˳ĆŢŘĕōŢąŇĕƚĸƹŢčĕĕƍƚêąĸlizar el talud. Las obras, como ha sido costumbre a lo largo
del tiempo, se han adaptado a los restos existentes.

138 ̒gêƍŢąƅêƍčĕƢŘĆŢōĕĆƚŢƅƂŢčƅĺêŘčêšêƅƢŘêƍĭƅƢƚêƍčĕōƍĸĭōŢÚÔT˳ƍĕĭƣŘĕō©~1̓˳El País, ʩʬ˾ʮ˾ʩʧʧʨ˸gêƍĆƅĺƚĸĆêƍƍĕĆĕŘƚƅêƅŢŘĕŘ

el trazado del colector, nunca en su utilidad, ya que había acuerdo en la necesidad de la obra. Se intentaba con ésta evitar inundaciones
ĆŢŖŢōêƂƅŢčƢĆĸčêĕōʩʫčĕŇƢŘĸŢčĕʨʰʰʬ˳ĆƢêŘčŢōêĆŢŘǐƢĕŘĆĸêčĕƚƅĕƍƚŢƅŖĕŘƚêƍƍŢąƅĕqêčƅĸčƂƅŢƹŢĆţĕōčĕƍąŢƅčêŖĸĕŘƚŢčĕōōêĭŢ˳ĆƢǀêƍ
êĭƢêƍĬƢĕƅŢŘêƂêƅêƅêōqêŘǊêŘêƅĕƍ˳ĸŘƢŘčêŘčŢōêq̊ʪʧĕŘĕƍĕƚƅêŖŢǀƂƅŢčƢĆĸĕŘčŢĭƅêŘčĕƍčêšŢƍ˳ƄƢĕƚêŖąĸĖŘêĬĕĆƚêƅŢŘêōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˸
ʨʪʰ̒1ōIŢąĸĕƅŘŢêƢƚŢƅĸǊêƢŘĆŢōĕĆƚŢƅčĕêĭƢêƍąêŇŢōê êƍêčĕ êŖƂŢƂĕƍĕêōêŢƂŢƍĸĆĸţŘčĕōŢƍĕĆŢōŢĭĸƍƚêƍ̓˳El País, ʩʩ˾ʧʯ˾ʩʧʧʩ˸
ʨʫʧABC,ʩʨ˾ʮ˾ʩʧʧʩ˸
141 1ōƂƅŢǀĕĆƚŢĬƢĕƂŢƍĸąōĕƂŢƅĕōĆŢŘƹĕŘĸŢǏƅŖêčŢĕŘƚƅĕĕōqĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕHŢŖĕŘƚŢǀĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč˳ƂŢƅĕōƄƢĕƍĕĆĕčĺêêĕƍƚĕƣōƚĸŖŢ
ōêƚĸƚƢōêƅĸčêččĕōêq̊ʪʧ˳ĕŘʩʧčĕĬĕąƅĕƅŢčĕʩʧʧʫ˸gêƹĺêĕƍĳŢǀĭĕƍƚĸŢŘêčêƂŢƅƢŘêĕŖƂƅĕƍêŖĸƿƚêčĕŘŢŖĸŘêčêƚêŖąĸĖŘqêčƅĸč êōōĕʪʧ˸
142 ̒qêčƅĸčƂĸĕƅčĕʩʩ˸ʨʪʧëƅąŢōĕƍ˳ĕōĕƄƢĸƹêōĕŘƚĕêčŢƍƚĕƅĆĸŢƍčĕōŢƍƄƢĕĳêǀĕŘĕō¡ĕƚĸƅŢ̓˳El País, ʩʫ˾ʧʮ˾ʩʧʧʬ˸
ʨʫʪƢŘƄƢĕōêčĕŘƢŘĆĸêĬƢĕêƅĆĳĸƹêčêƂŢƅĕōǏƍĆêōŇĕĬĕčĕqêčƅĸč˳qêŘƢĕōqŢĸƿ˳ōê ŢŖĸƍĸţŘ1ƢƅŢƂĕêêąƅĸţĕŘʩʧʧʭƢŘĕƿƂĕčĸĕŘƚĕƍêŘĆĸŢŘêčŢƅĆŢŘƚƅê1ƍƂêšêƂŢƅōêƍŢąƅêƍčĕƍŢƚĕƅƅêŖĸĕŘƚŢčĕōêq̊ʪʧêōĆŢŘƍĸčĕƅêƅƄƢĕƹƢōŘĕƅêąêŘōêōĕĭĸƍōêĆĸţŘŖĕčĸŢêŖąĸĕŘƚêōĆŢŖƢŘĸƚêƅĸê
̂̒gêcƢƍƚĸĆĸêƍĕŘƚĕŘĆĸţĆŢŖŢĸōĕĭêōĕƍōêƍŢąƅêƍčĕōêq̊ʪʧĕŘōêƍƄƢĕqŢĸƿŘŢƹĸŢčĕōĸƚŢ̓˳El Diario, ʫ˾ʮ˾ʩʧʨʮ̃˸gŢƍĭƅêŘčĕƍĕŇĕŖƂōêƅĕƍ
ĕŘêōĸŘĕêĆĸţŘčĕPlatanus x hispánica situados al norte del gran estanque del parque de la Arganzuela (desaparecido después de la reĬŢƅŖê̅ĬƢĕƅŢŘƍêōƹêčŢƍƂŢƅōêĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘčĕōêŇĕĬêčĕƍĕĆĆĸţŘčĕƅŢčƢĆĆĸţŘÔĕĭĕƚêō˳¡ŢƍêHĕƅŘëŘčĕǊHŢŘƚêŘĕƚ˸¶êŖąĸĖŘƂŢƅĸŘĸĆĸêƚĸƹê
ƍƢǀêƍĕĸŘĆōƢǀţĕŘĕō êƚëōŢĭŢ¡ĕĭĸŢŘêōčĕ1ƍƂĕĆĸĕƍŖĕŘêǊêčêƍčĕHêƢŘêǀHōŢƅê©ĸōƹĕƍƚƅĕƍĕōêōŖĕǊ(Celtis australis) de la Arganzuela
̂BOCM,ʫ˾ʩ˾ʩʧʨʬ̃˳ƍĸƚƢêčŢĕŘĕƍƚêǊŢŘê˸
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ƪŭƫ$ƛŴŮƛ¨ÛÛÀ³Ã½ËÃ¨vï®v¨çv´®¨vÃ³ÀvÃ9vÀưL³ƛO³ÃÀÛv¨v
pérdida de ejemplares arbóreos en el límite con el paseo Marqués de Monistrol, la intruÃ´®¨vÃ½ÃÈvÃ½w¨®¨vÃË½Àï¨ÛÛÀ³â¨Èv¨ËvÀÈïv¨®ÈÀ¨À®È³
del Reservado y el río Manzanares, en el vuelo de 2011 [Comunidad de Madrid].
Fig. 81. Evolución de la zona durante las obras Madrid Calle 30, en el año 2004
[AGDUS, Ayuntamiento de Madrid] y 2007 [Comunidad de Madrid].

Fig. 84. Pérdida de plantación en
el Reservado Grande en la linde con
la M-30 [CT].
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( 2 ) $ƛŴůƛ4vÃ³ï®vÃ®¨vvÈËv¨vƜËvvÃ®¨¨ËvÀ¨vÃÈËvwÃv®ÈËv¨
recinto [SI].
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©ĸƚƢêčŢčĕŘƚƅŢčĕƢŘêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕƢŘêĕƿƚĕŘƍĸţŘƍĸŖĸōêƅ
a la original, el vivero de Casa de Campo ha conseguido
preservar, sorprendentemente y a pesar de las múltiples
êĭƅĕƍĸŢŘĕƍ˳ƍƢƚƅêǊêčŢĳĸƍƚţƅĸĆŢ˸ƂĕƍêƅčĕōêĭƅêŘƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸţŘčĕōĕŘƚŢƅŘŢ˳ƚŢčêƹĺêĕƍĳŢǀƂŢƍĸąōĕƂĕƅĆĸąĸƅōê
ĕƿĆĕƂĆĸŢŘêōƢąĸĆêĆĸţŘƄƢĕōōĕƹţêHĕōĸƂĕTTêĕƍƚêąōĕĆĕƅĕŘ
ĕƍĕōƢĭêƅƍƢƹĸōōêčĕƅĕĆƅĕŢƅĕŘêĆĕŘƚĸƍƚê̂Hĸĭ˸ʯʬ̃˸1ōêōêĆĸŢ ¡ĕêō˳ ĕŘ ƍƢƍƚĸƚƢĆĸţŘ čĕō êŘƚĸĭƢŢ êōĆëǊêƅ˳ ĕƍ ĳŢǀ ĕō
hito visual del núcleo urbano, al otro lado del río, con el
ƄƢĕƍĕƅĕōêĆĸŢŘêĕōĆŢŘŇƢŘƚŢ˸gŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˳ĆŢŘƍƢƍêŖƂōĸêƍ
ƍƢƂĕƅǏĆĸĕƍčĕĆƢōƚĸƹŢ˳ƍĕĸŘƍĕƅƚêŘĳŢǀĕŘōêĆêƅêĆƚĕƅĺƍƚĸĆê
ƍĕĆƢĕŘĆĸêêƅƚĸĆƢōêčêčĕĕƍƂêĆĸŢƍƄƢĕčĕƍčĕĕōƍĸĭōŢÚÔT˳
aprovechando las posibilidades compositivas de la topoĭƅêĬĺê˳ĕŘōêǊêŘĕōŖĕčĸŢƢƅąêŘŢĆŢŘĕōƂêĸƍêŇĕ̂Hĸĭ˸ʯʭ̃˸

1

2

Reservado de Estufas del
Retiro
El Reservado de Estufas del Retiro es posiblemente el úlƚĸŖŢƅĕƂƅĕƍĕŘƚêŘƚĕčĕƢŘêƂêƅƚĕčĕōƍĸŘĭƢōêƅǀĆŢŖƂōĕŇŢ
ƂêƚƅĸŖŢŘĸŢĳĸƍƚţƅĸĆŢĕƍƂêšŢō˳ƄƢĸǊëƍĕōƣŘĸĆŢōƢĭêƅĕŘ1ƍpaña donde aún pervive la estructura típica de un vivero
čĕōƍĸĭōŢÚTÚ˸ ŢŖŢêĆĕƅƚêčêŖĕŘƚĕƍĕšêōêcêƹĸĕƅ©Ƃêōōê
Ţƹĕčê˳êĆƚƢêōŇĕĬĕčĕčĸƹĸƍĸţŘčĕĖƍƚĕ˳ĕŘōêƍĕƍƚƢĬêƍčĕō
Retiro están representados los principales tipos de inverŘêčĕƅŢƍčĕĆƢōƚĸƹŢčĕĆĸŖŢŘţŘĸĆŢƍ˳ĕŘƢŘƅĕĆĸŘƚŢčĕĭƅêŘ
ƹêōŢƅĳĸƍƚţƅĸĆŢĕŘĕōƄƢĕƍĕĆŢŘƍĕƅƹêŘêčĕŖëƍōêƍĆêōčĕƅêƍ
êŘƚĸĭƢêƍ˳ōêƍĆêŇŢŘĕƅêƍǀōêŖêǀŢƅĺêčĕōêƍĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍ
čĕƚêōōĕƅĕƍǀêōŖêĆĕŘĕƍ̂Hĸĭ˸ʯʮ̃˸©ƢƍĕōĕŖĕŘƚŢƍêĆƚƢêōĕƍ
ƍŢŘĕōƅĕƍƢōƚêčŢčĕƢŘêĕƹŢōƢĆĸţŘêōŢōêƅĭŢčĕōƚĸĕŖƂŢčĕ
técnicas y procesos que en unos casos se han mantenido
inalteradas y en otros se han ido adaptando a nuevos condicionantes. Es por tanto un documento vivo (pues sigue
ĕŘƢƍŢ̅čĕčĸƹĕƅƍŢƍƚĸƂŢƍêƅƄƢĸƚĕĆƚţŘĸĆŢƍ˳čĕōêƚĖĆŘĸĆêǀ˳
ĆŢŘōêĸŘĆŢƅƂŢƅêĆĸţŘčĕōqƢƍĕŢ˳čĕōêƚƅêčĸĆĸţŘŇêƅčĸŘĕƅê˸
Hoy el Reservado de Estufas ocupa el mismo lugar que
en su origen, una parcela situada en el extremo sur del
parque del Retiro, cerca del antiguo observatorio astroŘţŖĸĆŢ˳ ĕŘ ĕō ĕƅƅĸōōŢ čĕ ©êŘ ōêƍ˳ ŖŢčĕƍƚê ĆŢōĸŘê ƄƢĕ
ofrece sin embargo al que la corona el bello espectáculo de
ōêƹĸƍĸţŘčĕōêĆêƂĸƚêōčĕƍčĕƢŘƂƢŘƚŢčĕƹĸƍƚêƂƅĸƹĸōĕĭĸêčŢ˸'ĕƍƂƢĖƍčĕƍƢƍŢƅĺĭĕŘĕƍĕŘōŢƍƣōƚĸŖŢƍêšŢƍčĕōƍĸĭōŢ
XIX, el vivero de Estufas del Retiro se fue convirtiendo,
ƂŢƅ ƍƢ ƢƍŢ ǀ ĕƍƚƅƢĆƚƢƅê˳ ĕŘ ƢŘê ĸŘƍƚêōêĆĸţŘ ƄƢĕ ĳê ĆŢŘservado sus elementos y carácter de forma completa, al
igual que su recinto, que mantiene prácticamente integra
ƍƢƍƢƂĕƅǏĆĸĕ̄ĆŢŘêōĭƢŘêƍŖŢčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍƄƢĕƹĕƅĕŖŢƍê
ĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘ̅˲ ƢŘê ĕƿƚĕŘƍĸţŘ čĕ ƢŘêƍ ĆƢêƚƅŢ ĳĕĆƚëƅĕêƍ˳
ƄƢĕƍĕĆŢŘƍŢōĸčţĕŘʨʰʨʧčĕƍƂƢĖƍčĕōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕƍƢ
perímetro original ya referida144. El muro sur del recinto,
inalterado, coincide hoy, como lo ha hecho siempre, con
el límite sur del parque. Un espacio que, en sus inicios,
comprendía tres instalaciones diferentes pero complemenƚêƅĸêƍ˲ĕōƹĸƹĕƅŢ̄ƂêƅêĕōĆƢōƚĸƹŢ̅̂Hĸĭ˸ʯʯ̃˳ōŢƍƚêōōĕƅĕƍ̄čĕ
ĆƢǀêĆĕƅĆêŘĺêƍĕąĕŘĕǏĆĸêąêĕōƹĸƹĕƅŢ̅ǀĕōêōŖêĆĖŘ˸

( 1 ) Fig. 85. Pervivencia del trazado histórico en la actualidad, en el vuelo de 2017
[AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
( 2 ) Fig. 86. El Palacio Real desde la Casa de Campo, noviembre 2017.

144 gêƍƢƂĕƅǏĆĸĕêĆƚƢêō˳ʪ˳ʩʩĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ĕƍōĸĭĕƅêŖĕŘƚĕŖĕŘŢƅ˳ǀêƄƢĕĕŘƂêƅƚĕčĕōêƂêƅĆĕōêƍĕĕŘĆƢĕŘƚƅêŘƢŘêƍčĕƂĕŘčĕŘĆĸêƍƂŢōĸĆĸêōĕƍ˳

y la zona de talleres y almacén y mobiliario urbano está separada del vivero, aunque con la misma estructura que en sus orígenes.
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Los primeros años del siglo XX: el trazado
pintoresco y las primeras estructuras
de cultivo
Como hemos visto, apoyadas en la cara sur del muro norte, se instalaron desde el inicio una serie de estufas, ya
ƅĕƂƅĕƍĕŘƚêčêƍ ĕŘ ĕō ƂōêŘŢ čĕ HêĆƢŘčŢ êšêčê ̄Ć˸ʨʰʧʨ̅˸
Algunas de ellas quizás procedían de las exposiciones de
ƂōêŘƚêƍǀǐŢƅĕƍƄƢĕƍĕĆĕōĕąƅêąêŘčĕĬŢƅŖêƅĕĭƢōêƅĕŘĕō
Retiro, mientras que otras se trasladaron al recinto (desde
ōêƂƅêčĕƅêčĕIƢêƅčĸêƍǀŢƚƅŢƍōƢĭêƅĕƍčĕōêĆêƂĸƚêō̅˸1ƍ
posible que algunas se construyeran en el vivero, de nueva
planta o aprovechando restos de otras estructuras.
1ōƂōêŘŢčĕƂŢąōêĆĸţŘčĕʨʰʨʧĕōêąŢƅêčŢƂŢƅōê'ĸƅĕĆĆĸţŘ
IĕŘĕƅêōčĕōTŘƍƚĸƚƢƚŢIĕŢĭƅëǏĆŢǀ1ƍƚêčĺƍƚĸĆŢĆŢŖŢƚƅêąêŇŢƂƅĕƹĸŢƂêƅêĕōƂōêŘŢčĕqêčƅĸččĕʨʰʩʰ̂Hĸĭ˸ʯʰ̃145
ŘŢƍƂĕƅŖĸƚĕƅĕêōĸǊêƅƢŘêŘëōĸƍĸƍƂƅĕĆĸƍŢčĕōêĆŢŘǏĭƢƅêĆĸţŘ
del recinto en esa fecha, rotulado como “Reservado de EsƚƢĬêƍ̓˸ ŢŘ ƢŘê ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ ǀê êŖƂōĸêčê ĳêƍƚê ōêƍ ĆƢêƚƅŢ
ĳĕĆƚëƅĕêƍ˳ƍĕčĕōĸŖĸƚêąêƂŢƅƢŘŖƢƅŢčĕêƂêƅĕŇŢƚŢōĕčêŘŢ
que hoy pervive en su mayor parte. Se conservan seis de
las siete estufas que se representan en el plano apoyadas
sobre la cara sur del muro perimetral. Ha desaparecido la
de mayor tamaño, la estufa de madera para camelias que
se ve en la fotografía aérea de principios del siglo XX (ver
parte II).
cƢŘƚŢêōêĕƍƚƢĬêčĕĆêŖĕōĸêƍ˳ŢƚƅêƍĕƍƚƅƢĆƚƢƅêƍŖĕŘŢƅĕƍ
ĆŢŖƂōĕƚêŘĕōĆŢŘŇƢŘƚŢčĕōêƍêčŢƍêčêƍêōŖƢƅŢƂĕƅĸŖĕƚƅêō
en su cara más soleada. La estufa número 6 posee una
estructura de hierro con techo curvilíneo y frente y lateƅêōĕƍƅĕĆƚŢƍ˳êĆƅĸƍƚêōêčŢƍ̂Hĸĭ˸ʰʧ̃˸'ĕŘƢĕƹŢƢŘêƂêƍêƅĕōêƍƢƂĕƅĸŢƅčêąêĕōêĆĆĕƍŢŘĕĆĕƍêƅĸŢƂêƅêōêŖêŘĸƂƢōêĆĸţŘ
de los zarzos. Su diseño, típico del siglo XIX, sigue uno
de los modelos propuestos por Nicholson en su Diccionario práctico de Horticultura, en el que con la forma de la
ĆƢąĸĕƅƚêêĆƅĸƍƚêōêčêǀōêčĸƍƂŢƍĸĆĸţŘčĕĭƅêčêƍĸŘƚĕƅĸŢƅĕƍ
para las plantas se aprovechaba al máximo el soleamiento
̂Hĸĭ˸ʰʨ̃˸
©ĕčĸƍƚĸŘĭƢĕŘƚêŖąĸĖŘĕŘĕōƂōêŘŢčĕʨʰʨʧ˳êƂŢǀêčêƍĕŘ
ĕōŖƢƅŢ˳ōêƍĕƍƚƢĬêƍʯǀʨʧ˳čĕƚƅêǊêčŢƍĸŖĸōêƅ˳ƅĕêōĸǊêčêƍ
ĆŢŘ ĕƍƚƅƢĆƚƢƅê čĕ ĳĸĕƅƅŢ ̂Hĸĭƍ˸ ʰʩ̊ʰʪ̃˸ Ŗąêƍ ĆƢĕŘƚêŘ
con un cuerpo central de unos seis metros, de mayor altura y cubierta curvilínea, por donde se realiza el acceso a
través de una puerta con lucernario a dos aguas que sobresale de la estructura. A ambos lados, dos naves simétricas
ĆŢŘĆƢąĸĕƅƚêêƢŘêĭƢê̄ǀêōƚƢƅêŖĕŘŢƅĕŘōêĕƍƚƢĬêʨʧ̅
prolongan las dimensiones del cuerpo central hasta aproƿĸŖêčêŖĕŘƚĕōŢƍʩʭŖĕƚƅŢƍƚŢƚêōĕƍ˸'ĸǏĕƅĕŘĕŘƍƢƍĸƍƚĕŖê
čĕêĸƅĕêĆĸţŘ˲ƹĕŘƚêŘêƍĆĕŘĸƚêōĕƍĕŘōêĕƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʨʧǀ

Fig. 87. Vista general del vivero de Estufas [ESVER].

frontales en la 8. Como se ha comentado anteriormente,
ĕƍƂŢƍĸąōĕƄƢĕĕōĆƢĕƅƂŢĆĕŘƚƅêōčĕōêĕƍƚƢĬêʨʧƂƅŢĆĕčêčĕ
ōêĕƿƂŢƍĸĆĸţŘčĕƂōêŘƚêƍ˳ǐŢƅĕƍǀêƹĕƍĆĕōĕąƅêčêĕŘʨʯʯʧ
en el Retiro.
1ŘƚƅĕĕƍƚêƍčŢƍĕƍƚƢĬêƍƍĕƍĸƚƣêōêŘƣŖĕƅŢʰ˳ƢŘêčĕōêƍ
ŖëƍƍĸŘĭƢōêƅĕƍčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢ̂Hĸĭ˸ʰʫ̃˸gêčĕōĸĆêčĕǊêčĕƍƢ
diseño combina la estructura de hierro con remates ornaŖĕŘƚêōĕƍĕŘĬŢƅŇê˳ƂŢĆŢĳêąĸƚƢêōĕƍĕŘĕƍƚƢĬêƍčĕƹĸƹĕƅŢƍǀ
ŖëƍƂƅŢƂĸŢƍčĕōŢƍŇêƅčĸŘĕƍčĕĸŘƹĸĕƅŘŢĆêƅêĆƚĕƅĺƍƚĸĆŢƍčĕ
los palacios de la época. Su estructura a dos aguas asimétrica se sostiene en el interior con esbeltos pilares estriados de hierro fundido rematados por pequeños capiteles
decorados con motivos vegetales, mientras que la ventiōêĆĸţŘƍĕƂƅŢčƢĆĕƂŢƅōŢƍĭƅêŘčĕƍƹĕŘƚêŘêōĕƍĬƅŢŘƚêōĕƍčĕ
la fachada, cuyo diseño recuerda al del Crystal Palace de
Londres. El hecho de presentar remates laterales que se
prolongan hace suponer que originalmente su estructura
era mayor a los 12,5 metros que tiene hoy, y parece conǏƅŖêƅƄƢĕĬƢĕƚƅêƍōêčêčêêōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˳čêčŢƍƢƍ
detalles ornamentales, desde algún palacete de la época.
En el extremo oeste del muro orientado hacia el sur se
ĕŘĆƢĕŘƚƅêŘǀêƅĕƂƅĕƍĕŘƚêčêƍĕŘĕōƂōêŘŢčĕʨʰʨʧōêƍčŢƍ
últimas estufas (11 y 12): dos estructuras idénticas, de
ʩʰ˳ʫŖĕƚƅŢƍčĕōŢŘĭĸƚƢčǀʬ˳ʨčĕêŘĆĳƢƅê̂Hĸĭ˸ʰʬ̃˸©Ƣ
cubierta ligeramente curvilínea se sitúa más elevada que
las anteriores, lo que obliga incluso a recrecer el muro
perimetral para su apoyo. Es posible que la estufa 11 se
construyera antes que la 12, o al menos que en origen,
ƚƢƹĸĕƅêŘƢŘêĆŢŘǏĭƢƅêĆĸţŘōĸĭĕƅêŖĕŘƚĕčĸĬĕƅĕŘƚĕ̄êƂĕƍêƅ
de tener las mismas dimensiones), como se deduce de las
ĸŖëĭĕŘĕƍ êĖƅĕêƍ˸ Ŗąêƍ ƚĸĕŘĕŘ ƢŘ ƍĸƍƚĕŖê čĕ êĸƅĕêĆĸţŘ
doble, mediante ventanas cenitales y frontales.

145 ©ĕƚƅêƚêčĕōêĳŢŇêĆŢƅƅĕƍƂŢŘčĸĕŘƚĕê'ĸƍƚƅĸƚŢčĕō ŢŘĭƅĕƍŢ˲ƂêƅƄƢĕčĕō¡ĕƚĸƅŢ˳cêƅčĺŘŢƚëŘĸĆŢǀƂêƍĕŢčĕōƅêčŢ˸©ĕĳêĆŢŘƍƢōƚêčŢĕō

ĕŇĕŖƂōêƅčĕōTIs˸
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( 1 ) Fig. 88. Calle principal del vivero de
Estufas [JS].
( 2 ) Fig. 89. El Reservado de estufas en el
plano de 1910 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0
IGN].
( 3 ) Fig. 90. La estufa número 6 durante su restauración [AER].
( 4 ) Fig. 91. Modelo de la estufa número
6 [Nicholson (1892). Dictionnaire pratique d'Horticulture. Vol. V, p. 3].
( 5 ) Fig. 92. Estufa número 8, sistema
de aireación frontal [JS].
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čŢ˸gêŖêǀŢƅ˳čĕŘŢŖĸŘêčê̒ĕōêƅĆŢ̓˳ĕƍƂêƅƚĸĆƢōêƅŖĕŘƚĕ
interesante: se trata de un invernadero a dos aguas, con
ĆƢąĸĕƅƚêêĆƅĸƍƚêōêčêčĕƍĕĆĆĸţŘŢŇĸƹêō˳ƄƢĕĕƍƚëƅĕŖêƚêčŢ
en sus extremos por dos torreones similares de planta
ĳĕƿêĭŢŘêō ĸƅƅĕĭƢōêƅ ̂Hĸĭ˸ ʰʯ̃˸ 'ĸƍƂŢŘĕ čĕ ƢŘê Ƃêƍêƅĕōê
ƍƢƂĕƅĸŢƅƂêƅêōêŖêŘĸƂƢōêĆĸţŘčĕōŢƍǊêƅǊŢƍŢƂĕƅƍĸêŘêƍ148.
Al estar situado en un terreno en pendiente, la parte delantera está semienterrada, mientras que la trasera se eleƹê ƍŢąƅĕ ƢŘê ąêƍĕ čĕ ŖêŖƂŢƍƚĕƅĺê˸ 1Ř ĕō ƚŢƅƅĕţŘ ŘŢƅƚĕ
ĕƍƚê ąêƍĕ êōĆêŘǊê ʨ˳ʯʧ ŖĕƚƅŢƍ˳ ǀ êōąĕƅĭê ĕŘ ƍƢ ĸŘƚĕƅĸŢƅ
la antigua caldera del invernadero. Uno de los elementos
más característicos de esta estufa es su sistema de aireaĆĸţŘ˳ŖĕčĸêŘƚĕƹĕŘƚêŘêƍĆĕŘĸƚêōĕƍǀōêƚĕƅêōĕƍĆŢŘŖĕĆêŘĸƍŖŢƍčĕêƂĕƅƚƢƅêŖƢǀƂĕĆƢōĸêƅĕƍ̂Hĸĭ˸ʰʰ̃˸ ŢŖŢƹĕƅĕŖŢƍ
más adelante, hoy está destinada a museo y alberga una
ĕƿƂŢƍĸĆĸţŘƂĕƅŖêŘĕŘƚĕƍŢąƅĕLa jardinería tradicional en
Madrid.
Fig. 93. Estufa número 10, sistema de aireación cenital [CT].

1ōƂōêŘŢŖƢĕƍƚƅêƚêŖąĸĖŘĆţŖŢ˳ƚƅêŘƍƹĕƅƍêōê̒ĕōêƅĆŢ̓˳
se situaba otra estructura, de menor longitud a la que hoy
se puede ver en esa zona, desaparecida en la actualidad.

ŢƅŢƚƅêƂêƅƚĕ˳ōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕōêƂêƅĆĕōêĸŘĸĆĸêōƂêƅĕĆĕ
haber motivado el traslado del grupo de cinco estufas reƂƅĕƍĕŘƚêčêƍĕŘĕōƂōêŘŢčĕHêĆƢŘčŢ êšêčê̄ŢêōŖĕŘŢƍ
cuatro de ellas), situadas en el extremo noreste, hacia el
ƍĕĆƚŢƅŢĕƍƚĕčĕŘƢĕƹêĆƅĕêĆĸţŘ˸1ƍŖƢǀƂŢƍĸąōĕƄƢĕōêƍĕƍtufas, numeradas hoy del 15 al 18 y que se encuentran en
ĕƍêŖĸƍŖêƢąĸĆêĆĸţŘ˳ƍĕêŘōêƍƄƢĕŢƅĸĭĸŘêōŖĕŘƚĕƍĕƍĸƚƢêąêŘêōĭŢŖëƍĳêĆĸêĕōĕƍƚĕ̂Hĸĭ˸ʰʭ̃˸½ŘêĕƍƚƢĬêčĕƂōêŘƚê
más cuadrangular y de mayores dimensiones se ubicaba
ƂƅţƿĸŖêêĕōōêƍ˳čĕƍêƂêƅĕĆĸčêĕŘōêêĆƚƢêōĸčêč˸HŢƅŖêŘƢŘ
grupo de parecidas dimensiones y diseño, siendo la 15 y la
ʨʮĸčĖŘƚĸĆêƍǀčĕĬêąƅĸĆêĆĸţŘąĕōĭê̄ĆŢŖŢōŢêƚĕƍƚĸĭƢêōê
placa ya referida situada en la puerta de la estufa 17)146.
cƢŘƚŢ ê ĕƍƚêƍ ĆƢêƚƅŢ˳ ŘŢ čĸąƢŇêčêƍ ĕŘ ĕō ƂōêŘŢ čĕ ʨʰʨʧ
pero sí visibles en las fotografías aéreas más antiguas, se
ĕŘĆƢĕŘƚƅêŘ ĳŢǀ čŢƍ ĕƍƚƢĬêƍ Ŗëƍ˲ ōê ŘƣŖĕƅŢ ʨʰ ǀ ōê ʩʧ˸
HŢƅŖêŘƢŘƚŢƚêōčĕƍĕĸƍčĕĆêƅêĆƚĕƅĺƍƚĸĆêƍƍĸŖĸōêƅĕƍ˳êƢŘƄƢĕĆŢŘčĸĬĕƅĕŘĆĸêƍĕŘčĸŖĕŘƍĸŢŘĕƍǀƍĸƍƚĕŖêƍčĕêĸƅĕêĆĸţŘ
̂Hĸĭ˸ʰʮ̃˸gêƂƅĸŖĕƅêĕƍčĕêŘĆĳƢƅêêōĭŢŖêǀŢƅêōêƍčĕō
ƅĕƍƚŢčĕōĭƅƢƂŢ̄ĆêƍĸƍĕĸƍŖĕƚƅŢƍ̅˳ƂĕƅŢčĕĆŢŘǏĭƢƅêĆĸţŘ
ƍĕŖĕŇêŘƚĕ˸

ŘĕŇêêōêĕŘƚƅêčêĕƍƚëƚêŖąĸĖŘōŢƄƢĕƍƢƂŢŘĕŖŢƍƄƢĕĕŘ
aquel momento fue ya la casa del capataz, y que, reconverƚĸčêĕŘŢǏĆĸŘêƍǀêōŖêĆĕŘĕƍ˳ƍĕŖêŘƚĸĕŘĕĕŘōêêĆƚƢêōĸčêč˸
½ŘêƍĕƅĸĕčĕƂōêƚêąêŘčêƍǀĆêŇŢŘĕƅêƍƍĕčĸƍƂŢŘĕŘĕŘōêƍ
inmediaciones del grupo de estufas orientadas hacia el sur,
ĆŢŘǏĭƢƅêŘčŢ čĕƍčĕ ĕƍƚĕ ŖŢŖĕŘƚŢ ĕō ƂêƍĕŢ ƂƅĸŘĆĸƂêō čĕō
recinto. En la esquina sudoeste, aparece un área de cultivo, que aproximadamente coincide con la zona que actualmente se dedica a arbustos para adornos. La mayor parte
del espacio central está arbolado, trazado, según la moda
de la época, con caminos sinuosos que delimitan áreas de
ƂōêŘƚêĆĸţŘ čĕ ĬŢƅŖêƍ ŢƅĭëŘĸĆêƍ˳ čĕčĸĆêčŢƍ êō ĆƢōƚĸƹŢ ĕŘ
plena tierra de árboles y arbustos. En una imagen aérea
se llegan a distinguir eras de cultivo al otro lado del muro
de cierre, en la zona del plantel de almendros, que entonĆĕƍčĕąĸţčĕĬŢƅŖêƅƂêƅƚĕčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ̂Hĸĭ˸
ʨʧʧ̃˳ĆōêƅêŖĕŘƚĕƂĕƅĆĕƂƚĸąōĕƍĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʩʮ˳čŢŘčĕ
se puede ver también como aún se conserva el trazado paiƍêŇĸƍƚêčĕōêǊŢŘêĆĕŘƚƅêōĆêƅêĆƚĕƅĺƍƚĸĆŢčĕōŢƍŇêƅčĸŘĕƍčĕ
ĕƍƚêĕƚêƂê̂Hĸĭ˸ʨʧʨ̃˸

En el plano se representan además cuatro nuevas estructuras: dos adosadas al muro este (que no coinciden ni en
ƚêŖêšŢŘĸĕŘƂŢƍĸĆĸţŘĆŢŘōêêĆƚƢêō147̅ǀčŢƍĕƿĕŘƚêƍƂƅţƿĸmas al acceso principal, situado, como hoy, en el muro
Ţĕƍƚĕ˳ĕŘĕōĕƿƚƅĕŖŢƂƅţƿĸŖŢêōêĭōŢƅĸĕƚêčĕōŘĭĕō êĺ-

ōŢƚƅŢōêčŢčĕōƅĕĆĸŘƚŢ˳ĕŘƢŘêŢƅĸĕŘƚêĆĸţŘŘŢƅƚĕ˳ŖƢĆĳŢ
menos favorable para el cultivo, se había construido una
ĆƅƢŇĺê êōêƅĭêčê čĕƍƚĸŘêčê ê ƚêōōĕƅĕƍ˳ ƂƅŢōŢŘĭêčê ĳêĆĸê ĕō
muro que mira a levante, con espacios destinados a almacenes y también a invernaderosʨʫʰ.

146 ŢŖŢƍĕĳêĆŢŖĕŘƚêčŢêŘƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕ˳ĕōĆŢŘƍƚƅƢĆƚŢƅčĕIêŘƚĕ˳H˸g˸ƹêŘOŢĕĆŊĕƍĕƂƅĕƍĕŘƚţêōêƍĕƿƂŢƍĸĆĸŢŘĕƍčĕĳŢƅƚĸĆƢōƚƢƅêĆĕōĕąƅêčêƍ

ĕŘĕōƂêƅƄƢĕčĕō¡ĕƚĸƅŢĕŘƚƅĕʨʯʯʧǀʨʯʰʧ˸

147 Son visibles en la fotografía aérea del AHEA de principio de siglo reproducida en la segunda parte de este libro.
148gêĕƍƚƅƢĆƚƢƅêčĕōĆƢĕƅƂŢĆĕŘƚƅêōƅĕĆƢĕƅčêêōêčĕōêĕƍƚƢĬêčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢčĕōê êƍêčĕ êŖƂŢčĸąƢŇêčêƂŢƅcŢƅƅĕƚŢĕŘƍƢĭƢĺê̂cŢƅƅĕƚŢ˳

ʨʰʧʧ˳ʨʰ̃˸

ʨʫʰ1ŘĕƍêƢąĸĆêĆĸţŘƍĕĕŘĆƢĕŘƚƅêōêƍêōêčĕƂƅĕƂêƅêĆĸţŘčĕêčŢƅŘŢƍ˳ĆŢŘƂĕŘčĸĕŘƚĕĸŘĆōĸŘêčêĳêĆĸêĕōĕƿƚĕƅĸŢƅ˳ƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕĆŢŘĕōŢąŇĕƚŢčĕ

čĕŇêƅƢŘêŖêǀŢƅƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕĬêĆĳêčêĕƿƂƢĕƍƚêêōêōƢǊƍŢōêƅ˸ ŢŘƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸŢŘĕƍƂŢƍƚĕƅĸŢƅĕƍ˳ƍŢŘĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸŢŘĕƍƄƢĕêƣŘƍĕĕŘĆƢĕŘtran en el vivero. Como se ha referido, apoyada sobre el muro orientado hacia el oeste se encontraba también la estufa procedente de la
ƅêčĕƅêčĕōŢƍIƢêƅčĸêƍ˳ƄƢĕčĕƍêƂêƅĕĆĸţƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕĕŘōêƂƅĸŖĕƅêŖĸƚêččĕōƍĸĭōŢÚÚ˸
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Fig. 94. Estufa número 9 [JS].

Fig. 94. Estufa número 9 [JS].

Fig. 95. Estufas números 11 y 12 [CT].
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( 1 ) Fig. 96. Estufas números 15-18 [JS].
( 2 ) Fig. 97. El grupo de seis estufas a dos aguas de tipo holandés, cubiertas por zarzos [JS].
( 3 ) Fig. 98. Estufa número 1, vista aérea [JS].

Transformaciones en la posguerra
'ĕƍƂƢĖƍčĕōêĭƢĕƅƅê˳ƍêąĕŖŢƍƄƢĕĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ
ƍĸĭƢĸţĆŢŘƍƢêĆƚĸƹĸčêčĬƢŘčêŖĕŘƚêō˲ĕōĆƢōƚĸƹŢčĕêƅąƢƍƚŢƍ
ǀ ĕƍƂĕĆĸêōŖĕŘƚĕ ǐŢƅĕƍ˳ ŖƢĆĳêƍ čĕ ĕōōêƍ ƅĕêōĸǊêčêƍ ƂŢƅ
ōêƍ ƅĸĭêčêƍ ÔŢōêŘƚĕƍʨʬʧ˸ ½Řê ĸŖêĭĕŘ čĕ ʨʰʫʪ ŖƢĕƍƚƅê
el recinto en los primeros años de la posguerra. Se han
ƂƅŢčƢĆĸčŢƂŢĆŢƍĆêŖąĸŢƍ˽ōêƂōêŘƚêĆĸţŘêƅąţƅĕêĕƍƚëŖëƍ
crecida y quizás lo más relevante sea el derribo de parte de
ōŢƍƚêōōĕƅĕƍ˳čĕŇêŘčŢƍĕŘčŢƍĳƢĕĆŢƍĕŘĕōŖƢƅŢƍƢƅ˳čŢŘčĕ

ƂƅŢąêąōĕŖĕŘƚĕ ƍĕ ĸŘƍƚêōêƅŢŘ ƂƢĕƅƚêƍ ̂Hĸĭ˸ ʨʧʩ̃˸ 1ƍƚê
ƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸţŘĕƍƂĕƅĆĕƂƚĸąōĕĕŘƢŘêĸŖêĭĕŘčĕƢŘƹƢĕōŢ
čĕō ĕŇĖƅĆĸƚŢ čĕ ʨʰʫʫ˳ čŢŘčĕ êčĕŖëƍ ƍĕ ĸŘƚƢǀĕ ōê ƂŢƍĸąōĕ
puerta en el espacio cercano al extremo suroeste. Esta
ƂƢĕƅƚê˳ ǀ ōê ƄƢĕ ƂƅŢąêąōĕŖĕŘƚĕ ĕƿĸƍƚĸţ ĕŘ ĕō ŢƚƅŢ ƹêŘŢ˳
ƂêƅĕĆĕŘĆŢĸŘĆĸčĸƅĆŢŘōêƍêĆƚƢêōĕƍ̂Hĸĭ˸ʨʧʪ̃˸
1ōƂōêŘŢčĕĆêƚêƍƚƅŢčĕʨʰʬʧ̂Hĸĭ˸ʨʧʫ̃ƍĕƂƢĕčĕƹĕƅĆţŖŢ˳
efectivamente, el bloque alargado destinado a talleres ha
ƄƢĕčêčŢ ƂêƅƚĸčŢ˳ čĕŇêŘčŢ čŢƍ ĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍ ƍĕƂêƅêčêƍ čĕ

ʨʬʧ ŢŖŢƍĕƹĸŢĕŘōêƂƅĸŖĕƅêƂêƅƚĕ˳ĬƢĕƅŢŘĆƅĕêčêƍĕŘĕōƍĸĭōŢÚTÚ˸¡ĕêōĸǊêąêŘƂōêŘƚêĆĸŢŘĕƍčĕŖêĆĸǊŢƍčĕǐŢƅ˳čĕĆŢƅêĆĸŢŘĕƍĆŢŘƂōêŘƚêƍĕŘ

čĕƂĕŘčĕŘĆĸêƍŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ˳êčŢƅŘŢƍǐŢƅêōĕƍǀŢƚƅŢƍŖƢĆĳŢƍƚƅêąêŇŢƍĕƍƂĕĆĸêōĸǊêčŢƍ˸
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( 1 ) Fig. 99. Sistema de aireación de la estufa número 1, ventanas cenitales y
laterales [JS].
( 2 ) Fig. 100. Fragmento de la vista aérea del parque del Retiro, Madrid [España,
Ministerio de Defensa, AHEA, sig.: 1-08154-01]. Imagen anterior a 1930, en la que se
distinguen los cuadros de cultivo en la zona arbolada. En la parte inferior, la estufa
del Marqués de Salamanca se sitúa en el centro de la Rosaleda.
( 3 ) Fig. 101. Vuelo de 1927 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].

ōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘĆŢŘƚĸŘƢêƄƢĕƍĕƂƅŢōŢŘĭêĳêƍƚêĕōĕƿƚƅĕŖŢ
suroeste y luego gira para ocupar el muro oeste151. ApareĆĕǀêĆōêƅêŖĕŘƚĕčĕǏŘĸčŢĕōĆêŖĸŘŢčĕĆĸƅĆƢĸƚŢƂĕƅĸŖĕƚƅêō
que pervive hasta hoy, así como la puerta situada en el
extremo este (que no aparecía en los planos anteriores).
Asimismo, es destacable la presencia de numerosos estanƄƢĕƍčĕƅĸĕĭŢčĕƂĕƄƢĕšêƍčĸŖĕŘƍĸŢŘĕƍ˽êōĭƢŘŢƍčĕĕōōŢƍ
ŖêŘƚĸĕŘĕŘĳŢǀĸčĖŘƚĸĆêƍĸƚƢêĆĸţŘǀƚêŖêšŢ˽ŢƚƅŢƍ˳ĆŢŖŢĕō
ƍĸƚƢêčŢĬƅĕŘƚĕêōêĕƍƚƢĬêʰĕŘōêêĆƚƢêōĸčêč˳ƍĕêŖƂōĸêƅŢŘ
con posterioridad. Podemos observar también las salas de
Ćêōčĕƅêƍ˳ƅĕƂƅĕƍĕŘƚêčêƍĕŘƅŢŇŢ˳ŇƢŘƚŢêōêƍĕƍƚƢĬêƍʨʬ˳ʨʭ˳
ʨʮ˳ʨʯ˳ʨʰǀʩʧ˳ǀōêčĕŖêǀŢƅƚêŖêšŢĆŢŘƚĸĭƢêčĕƍêƂêrecida hoy152. Las estufas orientadas hacia el sur son las
ŖĸƍŖêƍƄƢĕǀêĳĕŖŢƍƹĸƍƚŢƅĕǐĕŇêčêƍĕŘĕōƂōêŘŢčĕʨʰʨʧ˸
ĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘčĕĕōōêƍƍĕƂƢĕčĕŢąƍĕƅƹêƅĕŘĕōƂōêŘŢŢƅĸĭĸŘêō˳ƅŢƚƢōêčŢêōëƂĸǊ˳ĆţŖŢêƂêƅĕĆĕƢŘƣōƚĸŖŢąōŢƄƢĕƅŢƚƢōêčŢ̒ĕŘĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ̓˳ĆŢĸŘĆĸčĕŘƚĕĆŢŘĕōêĆƚƢêōĕƍƂêĆĸŢ
čĕƍƚĸŘêčŢêƹĕƍƚƢêƅĸŢƍǀêōŖêĆĖŘčĕąêŘčĕŇêƍ˳ƄƢĕčĕąĸţ
čĕĕčĸǏĆêƅƍĕĕŘĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢ153. Las estufas del muro oesƚĕĳêŘčĕƍêƂêƅĕĆĸčŢ˳ƍƢƍƚĸƚƢǀĖŘčŢƍĕƂŢƅŢƚƅêŖëƍƂƅţƿĸŖê
êōêĕŘƚƅêčêƄƢĕƂĕƅƹĸƹĕĳŢǀ˳ōêĕƍƚƢĬêʩʪ̂Hĸĭ˸ʨʧʬ̃˸

2

gê ƂƅŢĭƅĕƍĸƹê ƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸţŘ čĕ ōê ǊŢŘê ĆĸƅĆƢŘčêŘƚĕ êō
¡ĕƍĕƅƹêčŢčĕ1ƍƚƢĬêƍƚƅêŇŢĆŢŘƍĸĭŢōêƂƅĸŖĕƅêêŖĕŘêǊêê
ōêƂĕƅƹĸƹĕŘĆĸêčĕōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘĕŘʨʰʫʬ˳ĕŘƢŘŖŢŖĕŘƚŢ

1511ƍƚĕƂōêŘŢĕƍŖƢǀƍĸŖĸōêƅĕŘƍƢƍĕōĕŖĕŘƚŢƍêōƂêƅĆĕōêƅĸŢčĕʨʰʫʯ˳čŢŘčĕêčĕŖëƍōŢƍĆƢêčƅŢƍčĕƂōêŘƚêĆĸţŘĸƅƅĕĭƢōêƅĕƍčĕōĆĕŘƚƅŢčĕō

ƅĕĆĸŘƚŢƍĕƅŢƚƢōêŘĆŢŖŢ̒ƹĸƹĕƅŢƍ̓˸
152 1ƍƚêƍƍêōêƍƍĕĆŢŖƢŘĸĆêąêŘčĕĬŢƅŖêƍƢąƚĕƅƅëŘĕê˸©ƢĕƍƚêčŢƅƢĸŘŢƍŢǀĕōƂĕōĸĭƅŢƄƢĕƍƢƂŢŘĺêŘƂêƅêōŢƍƚƅêąêŇêčŢƅĕƍŖŢƚĸƹţƄƢĕƚƢƹĸĕƅêŘ

ƄƢĕƍĕƅĆĕĭêčêƍêǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚÚ˸

153 ƢŘƄƢĕĕŘʨʰʬʧƍĕĕƍƂĕĆĸǏĆêƄƢĕĕƍƚĕąōŢƄƢĕĕƍƚëĕŘĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ˳ǀêêƂêƅĕĆĕčĸąƢŇêčŢĕŘĕōƂêƅĆĕōêƅĸŢčĕʨʰʫʬ˸1ŘĕƍƚĕōƢĭêƅƍĕêōąĕƅ-

ĭêąêŘōêƍŖƢōêƍƄƢĕƍĕĕŖƂōĕêąêŘƂêƅêĕōĆƢōƚĸƹŢ˸¶êŖąĸĖŘêĆŢĭĸţĕŘŢĆêƍĸŢŘĕƍêōŢƍĆêŖĕōōŢƍčĕōêƍĆêąêōĭêƚêƍčĕsêƹĸčêč˸
209

L O S VI VER O S M U NI CI P A L ES EN EL SIG LO X X

II I

LOS SUPERVIVIENTES: MIGAS CALIENTES, CASA DE CAMPO
Y ESTUFAS DEL RETIRO

3

1

2

( 1 ) Fig. 102. Imagen aérea de 1943, fragmento [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
ƪŮƫ$ƛŭŬůƛ*v®vÀvŭŵŰŰƮOÀŭŦƜÀv®È³Ɯ®ÈÀ³vÀÈ³Àwï³â$³È³Àwï³¨¦ÀÈ³¨ÀƜ9®ÃÈÀ³®ÃvƯƛ
( 3 ) Fig. 104. Plano de 1950 [CATASTRO CC-BY 4.0 Dirección General de Catastro].

ĕŘĕōƄƢĕƍĕƂōêŘƚĕţōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕōêƹĕĆĸŘê1ƍĆƢĕōêčĕ
Ingenieros de Caminos, que necesitaba más espacio para
ōê čŢĆĕŘĆĸê ǀ ōê ĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘ154. El proyecto, presentado por el entonces director de la Escuela Manuel Aguilar
gţƂĕǊ˳ƍĕĕƿƂƢƍŢĕŘōêRevista de Obras Públicas: se proponía ampliar el centro sobre los terrenos ocupados por los
viveros municipales. Aguilar defendía que ésa pudo ser la
ƢąĸĆêĆĸţŘčĕōêƂƅĸŖĕƅêĕƍĆƢĕōêĸŖƂƢōƍêčêƂŢƅĕƚêŘĆŢƢƅƚ

ĕŘƚĸĕŖƂŢčĕ êƅōŢƍTÔ˳ǀōêĸčŢŘĕĸčêččĕōêƂêƅĆĕōêƂêƅê
čêƅĆêąĸčêŘŢƍţōŢêōŢƍŘƢĕƹŢƍōêąŢƅêƚŢƅĸŢƍƍĸŘŢƚêŖąĸĖŘ
a una residencia de estudiantes con campos de deporte. En
el artículo se llega a plantear un posible proyecto y a sugerir el traslado de los viveros al «este del Retiro̎˳čŢŘčĕ
según Aguilar existían «grandes extensiones eriales, que
pueden convertirse fácilmente, y con muy pequeño coste,
ĕŘōŢƍƹĸƹĕƅŢƍǀčĕƂţƍĸƚŢƍƄƢĕĕōǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢŘĕĆĕƍĸƚê̎

154 ©ĸƚƢêčêĕŘƢŘêƂêƅĆĕōêĆŢŘƚĸĭƢêƂƅţƿĸŖêêōêƂƢĕƅƚêčĕōŘĭĕō êĺčŢ˳ĳêąĺêƍĸčŢĆŢŘƍƚƅƢĸčêƂŢƅĕōĸŘĭĕŘĸĕƅŢčĕĆêŖĸŘŢƍǀêƅƄƢĸƚĕĆƚŢ

qêƅĸêŘŢ êƅčĕƅĕƅêŢŘǊëŘêǏŘêōĕƍčĕōƍĸĭōŢÚTÚ˳ĕŘƢŘŢƍƚĕƅƅĕŘŢƍƢąĸĆêčŢƍĕŘĕō ĕƅƅĸōōŢčĕ©êŘōêƍ˳ƂƅţƿĸŖŢƍêō~ąƍĕƅƹêƚŢƅĸŢƍƚƅŢŘţŖĸĆŢčĸƍĕšêčŢƂŢƅÔĸōōêŘƢĕƹê˸1ōōƢĭêƅĕƍƚêąêōĸĭêčŢêĕƍƚêčĸƍĆĸƂōĸŘêčĕƍčĕƄƢĕĕŘŘŢƹĸĕŖąƅĕčĕʨʯʧʩƍĕĬƢŘčêƅêōêƂƅĸŖĕƅê1ƍĆƢĕōê
čĕ êŖĸŘŢƍĕŘĕōƂêōêĆĸŢčĕōƢĕŘ¡ĕƚĸƅŢ˳ƄƢĕĬƢĕƍƢƍĕčĕĳêƍƚêƍƢčĕƍƚƅƢĆĆĸţŘĕōʩčĕŖêǀŢčĕʨʯʧʯ˸ĆƚƢêōŖĕŘƚĕ˳ĕōĕčĸǏĆĸŢƂĕƅƚĕŘĕĆĕ
êōqĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ1čƢĆêĆĸţŘǀ ĸĕŘĆĸê˸
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̂ĭƢĸōêƅ˳ ʨʰʫʬ˳ ʨʨʩ̃˸ ¶ĕƅŖĸŘê ĕō êƅƚĺĆƢōŢ êƂĕōêŘčŢ ê ōê
ĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘ čĕ ̍ƍƢ 1ƿĆĕōĕŘĆĸê ĕō cĕĬĕ čĕō 1ƍƚêčŢ̎˳ ƄƢĕ
había recibido ya al Cuerpo de Ingenieros de Caminos en
audiencia particular, y además al Ayuntamiento de Madrid, que siempre había procedido en favor de «la cultura
patria̎. Nos sorprende que, a pesar de que, sin duda, los
terrenŢƍ ƍƢĭĕƅĸčŢƍ Ƃêƅê ōê ŘƢĕƹê ƢąĸĆêĆĸţŘ čĕ ōŢƍ ƹĸƹĕros no reunían las condiciones mínimas para el cultivo,
el proyecto no prosperara. Probablemente, la negativa
de Cecilio Rodríguez, hombre de fuerte carácter y entonĆĕƍčĸƅĕĆƚŢƅčĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍčĕō
Ayuntamiento de Madrid, fue decisiva.

La instalación del Estufón, procedente del
palacio de Liria
Los cambios se fueron sucediendo en el recinto a mediados
čĕōƍĸĭōŢÚÚ˸1ŘƚƅĕʨʰʬʫǀʨʰʬʬƍĕêƂƅŢąţƢŘƂƅŢǀĕĆƚŢčĕ
«ƢƅąêŘĸǊêĆĸţŘčĕōêĆĆĕƍŢêōŢƍƍĕƅƹĸĆĸŢƍčĕĕƍƚƢĬêƍ̎155. El
ƹƢĕōŢŖĸōĸƚêƅčĕʨʰʬʯ˳ƂŢƅƍƢąêŇêêōƚƢƅê˳ŘŢƍêƂŢƅƚêčêƚŢƍ
adicionales de sumo interés. Sin duda, la novedad más reōĕƹêŘƚĕĕƍōêƍƢƍƚĸƚƢĆĸţŘčĕōêêŘƚĸĭƢêĕƍƚƢĬêčĕĆêŖĕōĸêƍ˳
ƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕŖƢǀčĕƚĕƅĸŢƅêčêčĕąĸčŢêƍƢĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘĕŘ
madera, por un invernadero de grandes dimensiones: el
̒1ƍƚƢĬţŘ̓̂Hĸĭ˸ʨʧʭ̃˳ĆōêƅêŖĕŘƚĕƹĸƍĸąōĕĕŘōêĸŖêĭĕŘêĖƅĕê˳čŢŘčĕƚêŖąĸĖŘƍĕêƂƅĕĆĸêŘŢƚƅŢƍĆêŖąĸŢƍ̂Hĸĭ˸ʨʧʮ̃˸
Aunque no se ha encontrado evidencia documental, según
ĆŢŖƢŘĸĆêĆĸţŘƹĕƅąêōčĕqêŘƢĕōIêƅĆĺê êƅąŢŘĕƅŢêcêƹĸĕƅ
Spalla, la estufa estuvo en origen situada en el palacio de

gĸƅĸê˳ čĕƍčĕ čŢŘčĕ ƍĕ ƚƅêƍōêčţ êō ¡ĕƚĸƅŢ ĕŘ ʨʰʬʭ˳ ĕŘ ōê
ĖƂŢĆêĕŘōêƄƢĕ¡êŖţŘ~ƅƚĸǊŢĆƢƂêąêĕōƂƢĕƍƚŢčĕŇêƅčĸŘĕƅŢŖêǀŢƅčĕqêčƅĸč̄ʨʰʬʪ̊ʨʰʭʪ̅ǀƚêŖąĸĖŘĕōčĕŇêƅdinero de la Casa de Alba156. En el plano de Ibáñez Íbero
de 1875 la estufa está representada con claridad apoyada
ĆŢŘƚƅêĕōŖƢƅŢčĕĆĸĕƅƅĕčĕōŇêƅčĺŘƚƅêƍĕƅŢ̂Hĸĭ˸ʨʧʯ̃˸©ĕ
trata sin duda de una estructura de mayores dimensiones
que la que hoy está en el Retiro, lo que no necesariamente
ĸŘƹêōĸčêōêĳĸƂţƚĕƍĸƍčĕƍƢƂƅŢĆĕčĕŘĆĸê˸1ōƂōêŘŢŖƢĕƍƚƅê
ƢŘêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĸƹĸčĸčêĕŘƚƅĕƍƂêƅƚĕƍ˲ōêĆĕŘƚƅêō˳čĕŖëƍ
profundidad (nueve metros), tiene una longitud de nueve
y medio. A ambos lados se sitúan dos naves simétricas de
nueve metros de largo y siete de profundidad, rematadas
ƂŢƅŢƚƅêƍčŢƍčĕʨʰ˳ʬƿʬ˳ʬ̄ĕƍčĕĆĸƅ˳ƢŘêōŢŘĭĸƚƢčƚŢƚêōčĕ
unos 66,5 metros).
Por el contrario, la estufa número 7 del Retiro, a pesar de
ƍƢƍĆêƍĸʬʧŖĕƚƅŢƍčĕōŢŘĭĸƚƢč˳ŘŢêōĆêŘǊêĕƍêĆĸĬƅê˸©ĸŘ
embargo, las naves laterales coinciden con exactitud con
las medidas de las situadas en ambos extremos en la estuĬêčĕōƂêōêĆĸŢčĕgĸƅĸê̄ʨʰ˳ʬƿʬ˳ʬŖĕƚƅŢƍ̅˳ŖĸĕŘƚƅêƍƄƢĕ
ōêŘêƹĕĆĕŘƚƅêōĕƍčĕʨʧ˳ʯƿʮŖĕƚƅŢƍ̄ōêŖĸƍŖêƂƅŢĬƢŘčĸdad que las naves intermedias, aunque una longitud algo
mayor). La concordancia entre las medidas de las naves
ōêƚĕƅêōĕƍƂêƅĕĆĕƅĕĬŢƅǊêƅōêĳĸƂţƚĕƍĸƍčĕōêƂƅŢĆĕčĕŘĆĸêčĕ
la estufa, que posiblemente fue remodelada para adaptarla
al espacio disponible en el vivero de Estufas del Retiro.
Hoy es sin duda el invernadero más valioso de los existentes en el recinto.
©ƢĕƍƚƅƢĆƚƢƅêčĕĳĸĕƅƅŢƍƢŇĕƚêƢŘêĆƢąĸĕƅƚêĆƢƅƹĸōĺŘĕêčĕ
Ćƅĸƍƚêō˳ ĆŢŖƂƢĕƍƚê ƂŢƅ ƂĕƄƢĕšêƍ ƂĸĕǊêƍ čĕ ʪʧ ƿ ʪʧ ĆĕŘtímetros que se adaptan a la curvatura. Cada una de las
tres naves presenta un acceso a través de una puerta con
lucernario a dos aguas, de mayores dimensiones la de la
nave central. Todas están ornamentadas con elementos
čĕĆŢƅêƚĸƹŢƍ čĕ ĬŢƅŇê˸ ½ŘŢ čĕ ōŢƍ ĕōĕŖĕŘƚŢƍ Ŗëƍ ĆêƅêĆƚĕƅĺƍƚĸĆŢƍčĕĕƍƚêĕƍƚƢĬêĕƍƍƢƍĸŘĭƢōêƅƍĸƍƚĕŖêčĕêĸƅĕêĆĸţŘ˲
las ventanas frontales, más convencionales, tienen una suŇĕĆĸţŘ ƚĸƂŢ ƂêōêŘĆê čĕ êĆĆĸŢŘêŖĸĕŘƚŢ ŖêŘƢêō˳ ĆŢŘ ƹêƅĸêƍ
posiciones, mientras que las cenitales pueden moverse a
čĸƍƚêŘĆĸê ĭƅêĆĸêƍ ê ƢŘ ƂĕĆƢōĸêƅ ƍĸƍƚĕŖê čĕ ĆêčĕŘêƍ ̂Hĸĭ˸
ʨʧʰ̃˸gêĆêōčĕƅê˳ĳŢǀĕŘčĕƍƢƍŢ˳ĕƍƚëƍĕƂƢōƚêčêŇƢŘƚŢêōê
nave derecha.

Fig. 105. La estufa número 23 en la actualidad [JS].

155 1ŘĕƍƚĕƍĕŘƚĸčŢ˳ƍĕčŢĆƢŖĕŘƚêŘčŢƍƅĕĭĸƍƚƅŢƍĕŘōŢƍêšŢƍʨʰʬʫǀʨʰʬʬ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʬʫ˳čĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʬʫ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʩʰ˲ʩʧʧ˳ǀƚŢŖŢ

ʨʰʬʬ˳ŖêƅǊŢʨʰʬʬ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʯ˲ʨʰʯ̃˸

156 ½ŘêōëƂĸčêĸŘƍƚêōêčêĕŘōêĕƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʮĳêĆĕƅĕĬĕƅĕŘĆĸêêōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕōêƍĕƍƚƢĬêƍĕŘʨʰʬʭ˳ƍĸĕŘčŢêōĆêōčĕĕōĆŢŘčĕčĕqêǀêōčĕ˳

čĕōĕĭêčŢÔĸĆĕŘƚĕ©êōĭêčŢǀŇêƅčĸŘĕƅŢŖêǀŢƅ¡êŖţŘ~ƅƚĸǊ˸1Řƅĕêōĸčêč˳ƂêƅĕĆĕƄƢĕĬƢĕƍţōŢĕƍƚêĕƍƚƢĬêōêƄƢĕƍĕƚƅêƍōêčţĕŘĕƍêĬĕĆĳê˸
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( 1 ) Fig. 106. El Estufón [CT].
( 2 ) Fig. 107. Vuelo militar, de junio de 1958
ƮOÀŰŦƜ®ÈÀ³$³È³Àwï³âvÀÈ³Àwï³
Ejército del Aire, Ministerio de Defensa].
Se señala la posición del Estufón, el nuevo
grupo de cajoneras y el bloque de talleres.
( 3 ) Fig. 108. La estufa del palacio de Liria
señalada en el plano de Ibáñez Íbero, 1875
[PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].
( 4 ) Fig. 109. Sistema de aireación de la
estufa número 7, ventanas frontales y
cenitales.
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gêĸŘĆŢƅƂŢƅêĆĸţŘčĕō1ƍƚƢĬţŘêōĭƅƢƂŢčĕĕƍƚƢĬêƍŢƅĸĕŘƚêčêƍêōƍƢƅŖŢƚĸƹţêčĕŖëƍōêƅĕŖŢčĕōêĆĸţŘčĕƚŢčêōêǊŢŘê˸
ƍĺ˳ĕōĆŢŘŇƢŘƚŢčĕĆêŇŢŘĕƅêƍƄƢĕƍĕčĸƍƂŢŘĺêĬƅĕŘƚĕêĕōōêƍ
êčƄƢĸƅĸţĕŘĕƍêŖĸƍŖêĬĕĆĳêƍƢĆŢŘǏĭƢƅêĆĸţŘêĆƚƢêō˳Ţƅdenándose en cinco columnas separadas por caminos, dos
de ellos coincidentes con las puertas de acceso a la nave
ĆĕŘƚƅêōǀêōêōêƚĕƅêōčĕō1ƍƚƢĬţŘ˳ǀŢƚƅŢĆŢŘōêƂƢĕƅƚêčĕ
ōêĕƍƚƢĬêʯ˸1ŘōêĬŢƚŢĭƅêĬĺêêĖƅĕêčĕʨʰʬʯĆŢŖƂƅŢąêŖŢƍ
êčĕŖëƍƄƢĕƍĕĳêĆŢŘƍƚƅƢĸčŢƢŘŘƢĕƹŢĭƅƢƂŢčĕĆêŇŢŘĕƅêƍ
êĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘčĕōêƍêŘƚĕƅĸŢƅĕƍ˳čĕōêŘƚĕčĕōêƍĕƍƚƢĬêƍʨʧ
y 11. Asimismo, se ha recuperado la integridad de la cruŇĺêƍƢƅ˳ĆŢƅƅĕƍƂŢŘčĸĕŘƚĕêōąōŢƄƢĕčĕƚêōōĕƅĕƍ̂Hĸĭ˸ʨʨʧ̃˸

Nuevas estructuras
½ŘŢƍêšŢƍčĕƍƂƢĖƍ˳ĕŘʨʰʬʰ˳ƍĕĳêąĸōĸƚţƢŘĆƅĖčĸƚŢčĕƢŘ
ŖĸōōţŘ čĕ Ƃĕƍĕƚêƍ Ƃêƅê ōê ŖĕŇŢƅê čĕō ƅĕĆĸŘƚŢ157˸ 'ƢƅêŘƚĕ
todo ese periodo se acometieron distintas obras que han
quedado documentadas en los tomos correspondientes
êō ¡ĕĭĸƍƚƅŢ IĕŘĕƅêō˳ ©ĕĆĆĸţŘ čĕ êƅƄƢĕƍ ǀ cêƅčĸŘĕƍ˳
ĆƢƍƚŢčĸêčŢƍ ĕŘ ĕō ƹĸƹĕƅŢ čĕ 1ƍƚƢĬêƍ˲ ĕŘ êąƅĸō ƍĕ ƅĕŖĸƚĸţ
ƢŘƂōêŘŢǀƂƅĕƍƢƂƢĕƍƚŢƂêƅêōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕƢŘêŘƢĕƹê
estufa158ǀĕŘƍĕƂƚĸĕŖąƅĕƍĕƂĸčĸţōêƚƅêŖĸƚêĆĸţŘ«con toda
urgencia̎ del expediente no de una sino de dos estufasʨʬʰ.
HĸŘêōŖĕŘƚĕ˳ĕŘĬĕąƅĕƅŢčĕʨʰʭʧƍĕêƂƅŢąţĕōƂƅŢǀĕĆƚŢǀ
ƂƅĕƍƢƂƢĕƍƚŢ êčŇƢčĸĆëŘčŢƍĕ ōê Ţąƅê ê IƅĕĭŢƅĸŢ IŢŘǊëōĕǊ
HêšêŘêƍʨʭʧ. Una reseña publicada en el diario ABC el 15
čĕŇƢŘĸŢčĕʨʰʫʫŘŢƍƂĕƅŖĸƚĕƍêąĕƅƄƢĕĕōêčŇƢčĸĆêƚêƅĸŢ
ĕƅêĳĸŇŢčĕIƅĕĭŢƅĸŢIŢŘǊëōĕǊIêƅĆĺê˳ĬƢŘčêčŢƅĕŘʨʰʧʪ
de unos populares talleres de construcciones metálicas
ĕƍƂĕĆĸêōĸǊêčŢƍĕŘŢąƅêčĕĆĕƅƅêŇĕƅĺêêƅƚĺƍƚĸĆê˸OĕƅĕčêčŢƍ
ƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕƂŢƅƍƢƍŢąƅĸŘŢ˳ŘƚŢŘĸŢƅĕêIŢŘǊëōĕǊ˳ƍĕ
ƍĸƚƢêąêŘĕŘōêĆêōōĕcƢêŘ'ƢƄƢĕʬ˳ƂƅţƿĸŖŢƍêōƹĸƹĕƅŢčĕ
ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭê161˸1ŘêąƅĸōčĕʨʰʭʧƍĕêƂƅŢąêƅŢŘčŢƍ
ĆĕƅƚĸǏĆêĆĸŢŘĕƍƂŢƅōêƍŢąƅêƍ˳ōêƂƅĸŖĕƅê˳«ƂŢƅĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ
de estufas y platabandas para semilleros Parque Madrid̎
êƍĆĕŘčĸţ ê «ʫʰʩ˸ʯʰʧ˳ʰʨ Ŗëƍ ʨʰ˸ʮʨʬ˳ʭʫ̎ pesetas162 y
la segunda, por el mismo concepto, a «ʪʭʬ˸ʩʰʨ˳ʫʧ Ŗëƍ
ʨʫ˸ʭʬʨ˳ʭʭ̎ Ƃĕƍĕƚêƍ163˽ ƢŘê ĆêŘƚĸčêč ƄƢĕ ƍƢŖêčê ƍĕ
êƂƅŢƿĸŖê˳êƢŘƄƢĕŘŢōōĕĭêêĆŢĸŘĆĸčĸƅ˳êōêƍʯʰʬ˸ʨʫʮ˳ʧʫ
ƂĕƍĕƚêƍčĕōƂƅĕƍƢƂƢĕƍƚŢĕƍƚêąōĕĆĸčŢĕŘŢĆƚƢąƅĕčĕʨʰʬʰ˳
anteriormente citado.

Aunque no tenemos constancia documental que nos asegure cuál fue la estufa construida en ese momento, el análisis de la planimetría y la fotografía aérea nos permite
ĕƍƚêąōĕĆĕƅōêĳĸƂţƚĕƍĸƍčĕƄƢĕƍĕƚƅêƚêąêčĕōêĕƍƚƢĬêʨʫ˸
Esta estructura, más moderna que las adyacentes (estufas
ʨʬêʩʧ̅˳ŢĆƢƂţĕōōƢĭêƅčĕƢŘêĕƍƚƢĬêŖêǀŢƅǀŖëƍĆƢêčƅêŘĭƢōêƅ˳ ƹĸƍĸąōĕ ĕŘ ƚŢčŢƍ ōŢƍ ƂōêŘŢƍ ê Ƃêƅƚĸƅ čĕ ʨʰʨʧ˳
y también en fotografías aéreas, donde parece, más que
ƢŘêƍŢōêĕƍƚƅƢĆƚƢƅêĆŢŖƂƢĕƍƚêƂŢƅƚƅĕƍĆêƂĸōōêƍ˳ōêƢŘĸţŘ
čĕƚƅĕƍĕƍƚƢĬêƍêōêƅĭêčêƍƍĸƚƢêčêƍŖƢǀƂƅţƿĸŖêƍĕŘƚƅĕƍĺ˸
HƢĕŘƚĕƍŢƅêōĕƍŘŢƍĳêŘĸŘĬŢƅŖêčŢčĕōčĕƍŖŢŘƚêŇĕčĕĕƍêƍ
ƚƅĕƍĕƍƚƅƢĆƚƢƅêƍǀčĕƍƢĸŘƍƚêōêĆĸţŘĕŘōêǊŢŘêŘŢƅŢƅĸĕŘƚêō
del recinto, es decir, se trataría de las estufas 2, 3 y 4,
ƄƢĕ˳čĕƍĕƅĆĸĕƅƚêĕƍƚêĳĸƂţƚĕƍĸƍ˳čĕąĸĕƅŢŘƍĕƅêŖƂōĸêčêƍĕŘ
longitud en ese momento, ya que son sensiblemente más
ōêƅĭêƍƄƢĕōêƍĕƍƚƅƢĆƚƢƅêƍĸŘĸĆĸêōĕƍ̂Hĸĭ˸ʨʨʨ̃164. Son invernaderos a dos aguas semienterrados, con estructura de
hierro y cubierta de cristal laminado, similares al modelo
ƄƢĕ êƂêƅĕĆĕ ƅĕƂƅĕƍĕŘƚêčŢ ĕŘ ōê Ţąƅê čĕ sĸĆĳŢōƍŢŘ ̂Hĸĭ˸
ʨʨʩ̃˸

Reformas de Herrero Palacios y Pita-Romero
gŢƍ ƍĸĭƢĸĕŘƚĕƍ čŢĆƢŖĕŘƚŢƍ ĭƅëǏĆŢƍ ƄƢĕ ŖêŘĕŇêŖŢƍ˳ ĕō
ƹƢĕōŢ čĕ ʨʰʭʮ ̂Hĸĭ˸ ʨʨʪ̃ ǀ ƢŘ ƂōêŘŢ čĕō ƅĕĆĸŘƚŢ čĕ ōê
misma fecha conservado en el propio vivero de Estufas,
ŘŢƍƂĕƅŖĸƚĕŘƅĕĬŢƅǊêƅĕƍƚêƍƢƂŢƍĸĆĸţŘ˸ŢƅŢƚƅêƂêƅƚĕ˳ōêƍ
ĬƢĕŘƚĕƍčŢĆƢŖĕŘƚêōĕƍĆŢŘƚƅĸąƢǀĕŘêĆōêƅĸǏĆêƅōêĕƹŢōƢĆĸţŘ
del recinto en los años sesenta, momento en el que Herrero
êōêĆĸŢƍĕƍŘŢŖąƅêčŢêƅƄƢĸƚĕĆƚŢŇĕĬĕčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ
̄ĆêƅĭŢ ƄƢĕ ŢĆƢƂêƅĺê ĕŘƚƅĕ ʨʰʭʧ ǀ ʨʰʯʪ̅˸ 1Ř ōê ĸŖêĭĕŘ
êĖƅĕêčĕʨʰʭʮčĸƍƚĸŘĭƢĸŖŢƍōêĕƍƚƢĬêʨʫ˳êƍĺĆŢŖŢĕōĭƅƢƂŢ
ĸčĖŘƚĸĆŢ ƄƢĕ ĬŢƅŖêŘ ōêƍ ʩ˳ ʪ ǀ ʫ˳ ǀê ĕŘ ƢƍŢ ̂Hĸĭ˸ ʨʨʫ̃˸
La estufa número 5 ha sido evidentemente transformada,
ƂƢĕƍŘĸƍƢōŢŘĭĸƚƢčŘĸƍƢŢƅĸĕŘƚêĆĸţŘĆŢĸŘĆĸčĕŘĆŢŘōêčĕ
las imágenes y planos precedentes. Han desaparecido las
ĆêŇŢŘĕƅêƍ ƄƢĕ ŢĆƢƂêąêŘ ĕƍƚê ǊŢŘê ǀ ƍĕ ĳê êšêčĸčŢ ƢŘê
ĬƢĕŘƚĕčĕƹêƍŢąêŇŢĕŘƚƅĕōêƍĕƍƚƢĬêƍʩǀʪ˳ƄƢĕêƣŘĳŢǀ
vemos en el mismo lugar. Se trata en realidad de la base
čĕ ƢŘê čĕ ōêƍ ĬƢĕŘƚĕƍ ƄƢĕ ĳŢǀ ĕƍƚëŘ ĕŘ ōŢƍ ŇêƅčĸŘĕƍ čĕ
©êąêƚĸŘĸ˸gêƅĕčƢĆĆĸţŘčĕōêƍĆêŇŢŘĕƅêƍĕŘĕƍĕƍĕĆƚŢƅƍĕĳê

157 ̒~ǏĆĸŢčĕōTōŖŢ˸©ƅ˸ ŢŘĆĕŇêō'ĕōĕĭêčŢĸŘƚĕƅĕƍêŘčŢƍĕĳêąĸōĸƚĕƢŘĆƅĖčĸƚŢčĕƢŘŖĸōōţŘčĕƂƚƍ˸čĕōêƂêƅƚĸčêčĕŇêƅčĸŘĕƍčĕōƅĕƍƢƂƢĕƍƚŢ

čĕ½ƅąêŘĸƍŖŢƂêƅêƅĕĬŢƅŖêǀêŖƂōĸêĆĸţŘčĕōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍǀĕƍƚƢĬêƍ˳ƂêƅêĕōŖĕŇŢƅĆƢōƚĸƹŢčĕƂōêŘƚêƍ˸ʨʪŢĆƚƢąƅĕʨʰʬʰ˸~ǏĆĸŢĆŢŖƢŘĸĆêŘčŢōêêƂƅŢąêĆĸţŘčĕōƂƅŢǀĕĆƚŢǀƂƅĕƍƢƂƢĕƍƚŢʯʰʬ˸ʨʫʮ˳ʧʫƂƚƍ˸̓˳¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʬʰ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʬ˲ʩ˸
158 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʬʰ˳êąƅĸōʨʰʬʰ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʭ˲ʨʩʭ˸
ʨʬʰ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʬʰ˳ƍĕƂƚĸĕŖąƅĕʨʰʬʰ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʮʪ˲ʯ˸1ŘčĸĆĸĕŖąƅĕ˳êčĕŖëƍ˳ƍĕƅĕŖĸƚĕ̒~ǏĆĸŢǀƂƅĕƍƢƂƢĕƍƚŢƂêƅêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕĆêōĕĬêĆĆĸţŘƂŢƅĕōƍĸƍƚĕŖêêĭƢêĆêōĸĕŘƚĕĕŘʫĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍƂêƅêƂōêŘƚêƍĕŘĕōêƅƄƢĕqêčƅĸč̓˳êƢŘƄƢĕĕōʯĕŘĕƅŢčĕʨʰʭʧƢŘêŘƢĕƹêƂĕƚĸĆĸţŘ˳
ƄƢĕčĕƍĆŢŘŢĆĕŖŢƍ˳êŘƢōêōêêŘƚĕƅĸŢƅ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʬʰ˳čĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʬʰ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʰʭ˲ʨʧ̃˸
ʨʭʧ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʧ˳ĬĕąƅĕƅŢʨʰʭʧ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʩ˲ʮʫ˸
161 gêŘŢƚĸĆĸêƂƢąōĸĆêčêĕŘƂƅĕŘƍêĳêĆĕƅĕĬĕƅĕŘĆĸêêƢŘąêŘƄƢĕƚĕŢĬƅĕĆĸčŢƂŢƅŘƚŢŘĸŢƅĕêIŢŘǊëōĕǊêƍƢƍŘƢŖĕƅŢƍŢƍĕŖƂōĕêčŢƍ˳ĆĕōĕąƅêčŢ
ĕŘĕōƚêōōĕƅčĕĆĕƅƅêŇĕƅĺê˸ êƍĸƢŘêšŢčĕƍƂƢĖƍ˳ĕōŖĸƍŖŢƂĕƅĸţčĸĆŢƍĕĳêĆĕĕĆŢčĕƢŘêŘƢĕƹêĆĕōĕąƅêĆĸţŘčĕĕƍƚĕƚĸƂŢ̂ABC, ʨʰ˾ʧʭ˾ʨʰʫʬ̃˸
1ŘĕƍĕŖŢŖĕŘƚŢ˳ōêĕŖƂƅĕƍêĕƍƚêąêǀêčĸƅĸĭĸčêƂŢƅŘƚŢŘĸŢƅĕê˳êƢŘƄƢĕōêƍĆĕƅƚĸǏĆêĆĸŢŘĕƍƍĕĕŖĸƚĸĕƅŢŘêŘŢŖąƅĕčĕƍƢƚĺŢIƅĕĭŢƅĸŢ
IŢŘǊëōĕǊ˸
162 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʧ˳êąƅĸōʨʰʭʧ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʯ˲ʰʬ˸
163 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʧ˳êąƅĸōʨʰʭʧ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʰ˲ʰʬ˸
164 ŢŖƢŘĸĆêĆĸţŘƹĕƅąêōčĕqêŘƢĕōIêƅĆĺê êƅąŢŘĕƅŢêcêƹĸĕƅ©Ƃêōōê˸
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II I

LOS SUPERVIVIENTES: MIGAS CALIENTES, CASA DE CAMPO
Y ESTUFAS DEL RETIRO

Fig. 110. Las cajoneras en la actualidad [CT].

ĆŢŖƂĕŘƍêčŢĆŢŘĕōêšêčĸčŢčĕĆĸŘĆŢǏōêƍŖëƍčĕĆêŇŢŘĕƅêƍ
êōĭƅƢƂŢƍĸƚƢêčŢĬƅĕŘƚĕêō1ƍƚƢĬţŘ˳ƄƢĕčƢƂōĸĆêƍƢƚêŖêšŢ˸
Adyacente a éstas, se puede ver el estanque que, con una
ƍƢƂĕƅǏĆĸĕ čĕ ʨʧ ƿ ʨʮ ŖĕƚƅŢƍ ĆƢêčƅêčŢƍ˳ ĬŢƅŖê ĳŢǀ ōê
mayor reserva de agua del vivero. Observamos además
ōê ƂƅŢĭƅĕƍĸƹê ƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸţŘ čĕō ĕƍƂêĆĸŢ ĆĕŘƚƅêō˳ ƄƢĕ ƹê
ƂĕƅčĸĕŘčŢ ĕō ƚƅêǊêčŢ ƂêĸƍêŇĸƍƚê Ƃêƅê êčĕĆƢêƅƍĕ ê ƢŘŢƍ
requerimientos de cultivo más intensivos. El área de
cultivo de arbustos para adornos actual ha tomado ya su
ĬŢƅŖê čĕǏŘĸƚĸƹê˳ ƂƢčĸĖŘčŢƍĕ êƂƅĕĆĸêƅ ƍƢ êƍƂĕĆƚŢ ĕŘ ĕƍƚĕ
ŖŢŖĕŘƚŢ ̂Hĸĭ˸ ʨʨʬ̃˳ ǀ ƍĕ ĳêŘ ĆŢŘƍƚƅƢĸčŢ êčĕŖëƍ čŢƍ
ŘƢĕƹêƍ ĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍ ĕŘ ōê ǊŢŘê ĆĕƅĆêŘê ê ōŢƍ ƚêōōĕƅĕƍ˸
La zona del plantel de almendros ha perdido las eras de
ƂōêŘƚêĆĸţŘ˳ǀƂêƅĕĆĕĕŘĕƍêĬĕĆĳêčĕčĸĆêčêĕƿĆōƢƍĸƹêŖĕŘƚĕ
a almacén de material.
1ōƂōêŘŢčĕʨʰʭʮčŢĆƢŖĕŘƚêƚŢčŢƍĕƍƚŢƍĆêŖąĸŢƍǀêšêčĕ
ŘƢĕƹê ĸŘĬŢƅŖêĆĸţŘ˲ ĕŘ ĕō ŖĸƍŖŢ êƂêƅĕĆĕ ǀê ƅĕǐĕŇêčê ōê
ĕƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʨʪ˳êčĕŖëƍčĕƢŘêƍƢĆĕƍĸƹêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕ

ĆêŇŢŘĕƅêƍǀōêčĕǏŘĸĆĸţŘčĕōŢƍƂōêŘƚĕōĕƍčĕōêǊŢŘêĆĕŘƚƅêō
čĕōƹĸƹĕƅŢ˸1ƍƚêƍŢąƅêƍĕƍƚëŘƅĕǐĕŇêčêƍĕŘōŢƍ¡ĕĭĸƍƚƅŢƍ
IĕŘĕƅêōĕƍčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍĆƢƍƚŢčĸêčŢƍĕŘĕōƹĸƹĕƅŢ
de Estufas, aunque no siempre está claro a qué estrucƚƢƅê ƍĕ ƅĕǏĕƅĕŘ˸ gê ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ čĕ «naves para canteros y personal̎ ƍĕ čŢĆƢŖĕŘƚê ĕŘ čĸĆĸĕŖąƅĕ čĕ ʨʰʭʨ165.
1Ř ŖêƅǊŢ čĕ ʨʰʭʩ ƍĕ ƅĕŖĸƚĸţ ƢŘ «proyecto importante̎
ƂêƅêōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕƢŘêĕƍƚƢĬê˳ĆƢǀŢƂƅĕĆĸŢêƍĆĕŘčĺê
a 447.573,52 pesetas166. Puede tratarse de la estufa núŖĕƅŢʬ˳ƄƢĕƍƢƍƚĸƚƢǀţêƢŘêêŘƚĕƅĸŢƅ˳ƢąĸĆêčêĕŘĕōŖĸƍŖŢ
lugar. Un año más tarde, dos documentos hacen referenĆĸêêōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕŢƚƅêƍĕƍƚƅƢĆƚƢƅêƍ˲ĕōĕƍƚêŘƄƢĕƂêƅê
riegos ya comentado, una estufa para invernadero de plantas, una estufa adosada a un muro (que bien podría ser la
estufa 5 anteriormente nombrada, pues, a pesar de estar
separada del perímetro de cierre del recinto, no se consƚƅƢǀţĆŢŖŢĕƿĕŘƚê˳ƍĸŘŢêƂŢǀêčêĕŘōêĆêƅêƍƢƅčĕƢŘŖƢƅŢ
que además solucionaba el cambio de cota en una zona del
ƹĸƹĕƅŢ̅˳ǀƢŘêĕƍƚƢĬêčĕŖƢōƚĸƂōĸĆêĆĸţŘčĕƂōêŘƚêƍ167. Al-

165 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʨ˳čĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʭʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʧʰ˲ʩʧʭ˸
166 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʩ˳ŖêƅǊŢʨʰʭʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʰ˲ʩʪʯ˸'ĕąĺêĕƍƚêƅǀêĆŢŘĆōƢĸčêĕŘŖêǀŢ˳ƂƢĕƍƍĕƂĸčĕƢŘĸŘĬŢƅŖĕêĆĕƅĆêčĕōêĕƿĸƍƚĕŘĆĸê

čĕƹĸĭĸōêŘƚĕčĕŢąƅêƍčƢƅêŘƚĕƍƢĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʭ˳ŖêǀŢʨʰʭʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨʩ˲ʭʧ̃˸

167 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʪ˳ĕŘĕƅŢʨʰʭʪ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʪ˳ʫ˳ʬǀʭ˳ǀƂ˸ʨʯʰ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨ˲ʭʧ
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2
( 4 ) Fig. 114. Regando los cultivos en el invernadero número 3 de Estufas [ARCM,
Fondo Martín Santos Yubero].

guna de ellas debe de ser la estufa número 13, que, como
ĳĕŖŢƍĆŢŖĕŘƚêčŢ˳ƍĕƅĕǐĕŇêĕŘĕōƂōêŘŢčĕʨʰʭʮêƢŘƄƢĕ
en la imagen aérea del mismo año aún no está construida.
čĕŖëƍ˳ƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕĕŘƅĕōêĆĸţŘĆŢŘĕōĕƍƚêŘƄƢĕƅĕĆĸĖŘ
ĆŢŘƍƚƅƢĸčŢ˳ ƍĕ êĆŢŖĕƚĸĕƅŢŘ ĕŘ ĕƍƚĕ ŖŢŖĕŘƚŢ ƚƅêąêŇŢƍ čĕ
ĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕŘƢĕƹêƍąŢĆêƍčĕƅĸĕĭŢ168.

3

( 1 ) Fig. 111. Estufa número 4 [JS].
( 2 ) Fig. 112. Modelo para las estufas números 2, 3 y 4 [Nicholson (1892).
Dictionnaire pratique d'Horticulture. Vol. V, p. 5].
( 3 ) Fig. 113. Vuelo de 1967 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid]. Resaltadas la estufa
número 14, las tres estufas número 2, 3 y 4, y dispuesta transversalmente a ellas,
la estufa número 5.

¶ŢčêƍĕƍƚêƍŢąƅêƍĆŢŘƚƅĸąƢǀĕƅŢŘêŖĕŇŢƅêƅĕōƅĕĆĸŘƚŢ˳ƄƢĕ
parece recibir un nuevo impulso en el momento en el que el
ĸŘĭĕŘĸĕƅŢêĭƅţŘŢŖŢcŢƍĖgƢĸƍĸƚê̊¡ŢŖĕƅŢĕƍŘŢŖąƅêčŢ
ƍƢąčĸƅĕĆƚŢƅ čĕ êƅƄƢĕƍ ǀ cêƅčĸŘĕƍ ̄ĆêƅĭŢ ƄƢĕ ŢƍƚĕŘƚêƅë
ĕŘƚƅĕʨʰʭʬǀʨʰʯʪ̅ʨʭʰ˸'ĕĕƍƚêƍŢąƅêƍčêĆƢĕŘƚêĕōʩʯčĕ
ŖêǀŢčĕʨʰʭʭĕŘĕōčĸêƅĸŢABC HĕčĕƅĸĆŢ êƅōŢƍ©êĸŘǊčĕ
Roblesʨʮʧ˸¡ĕōêƚêĕōĆƅŢŘĸƍƚêĆţŖŢĳêêĆƢčĸčŢčĕŘƢĕƹŢêō
ƂêƅƄƢĕ˳ƢŘêšŢčĕƍƂƢĖƍčĕĳêąĕƅƍĕƄƢĕŇêčŢčĕōêƍƢĆĸĕčêč
ǀ êąêŘčŢŘŢ čĕō ¡ĕƚĸƅŢ˳ Ƃêƅê ĆŢŖƂƅŢąêƅ ĆŢŘ êčŖĸƅêĆĸţŘ
ƚŢčêƍ ōêƍ ŖĕŇŢƅêƍ ƄƢĕ ĕŘ ƂŢĆŢ ƚĸĕŖƂŢ ƍĕ ĳêŘ ƂƅŢčƢĆĸčŢ
ĕŘƚêŘĕŖąōĕŖëƚĸĆŢōƢĭêƅčĕōêĆêƂĸƚêō˸'ĕƍƂƢĖƍčĕĳêĆĕƅ
referencia laudatoria al nuevo aspecto del Parterre, del
paseo de las Estatuas y del paseo de Coches, pasa a hablar sobre el vivero de Estufas. Sin disimular su asombro
êŘƚĕōêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ˳ĆŢŖĕŘƚêĆţŖŢƍĕĳêŘ«remozado y
êŖƂōĸêčŢǀêƢŖĕŘƚêčŢōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍǀĆêŇŢŘĕƅêƍƂêƅê
siembras, repiques y cultivo de todas las plantas herbáceas
čĕǐŢƅčĕƍƚĸŘêčêƍêōêƍŇêƅčĸŘĕƅêƍ˳ƂōêǊêƍ˳ĆêōōĕƍǀŇêƅčĸŘĕƍ
de Madrid̎. La imagen que acompaña el texto muestra
el aspecto del vivero en ese momento. Tomada desde la
ĆƢąĸĕƅƚê čĕō 1ƍƚƢĬţŘ˳ ŘŢƍ čĕŇê ƹĕƅ ōêƍ ŘƢĕƹêƍ ĆêŇŢŘĕƅêƍ˳
con los bastidores de cristal ordenadamente apoyados en

168̒ ŢŘƍƚƅƢĆĆĸŢŘĕƍǀ ŢŘƚƅêƚêƍ˸~ǏĆĸŢĆŢŖƢŘĸĆêŘčŢōêêčŇƢčĸĆêĆĸţŘčĕōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕąŢĆêƍčĕƅĸĕĭŢĕŘōêƍĕƍƚƢĬêƍčĕōêƅƄƢĕčĕō¡ĕƚĸƅŢ

ĕŘĕōƂƅĕĆĸŢƚĸƂŢčĕʬʬ˸ʫʩʧ˳ʯʧƂƚƍ˸̓˳¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʫ˳ŖêƅǊŢʨʰʭʫ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʩʧ˲ʪʧ˸

ʨʭʰ'ƢƅêŘƚĕĕƍƚŢƍêšŢƍ˳ōōĕƹţêĆêąŢōêŖŢčĕƅŘĸǊêĆĸţŘƚĖĆŘĸĆêčĕōŖêŘƚĕŘĸŖĸĕŘƚŢčĕōŢƍŇêƅčĸŘĕƍŖêčƅĸōĕšŢƍ˳ĕŘƚŢŘĆĕƍĕŘƂōĕŘêĕƿƂêŘƍĸţŘ˳

ǀƚêŖąĸĖŘčĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍǀčĕōê¡ŢƍêōĕčêčĕōêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ˸gŢƍƚêōōĕƅĕƍčĕōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍĬƢĕƅŢŘŢąŇĕƚŢčĕĕƍƂĕĆĸêō
êƚĕŘĆĸţŘ˳ĆŢŖŢƍĕčŢĆƢŖĕŘƚêĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ̂̒TŘĬŢƅŖĕƍŢąƅĕōêƍĸƚƢêĆĸţŘêĆƚƢêōčĕōŢƍƚêōōĕƅĕƍĸŘƍƚêōêčŢƍ
ĕŘōêƍ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ˳ĸŘƚĕƅĕƍêŘčŢƍƢŖŢčĕƅŘĸǊêĆĸţŘƚêŘƚŢŖĕĆëŘĸĆêĆŢŖŢĕōĖĆƚƅĸĆêŖĕŘƚĕ̓˳ƚŢŖŢʨʰʭʮ̊ʭʯ̄̊O̅˳ŇƢōĸŢʨʰʭʯ˳ŘǒŢƅčĕŘ
ʮʭ˲ʨʩʬ̃˸
ʨʮʧ©êĸŘǊčĕ¡Ţąōĕƍ˳ êƅōŢƍ˳̒'ĕŖêōĕŘŖĕŇŢƅ˸ĆƚêƍŘŢƚêƅĸêōĕƍŖêƚƅĸƚĕŘƍĕƍ̓˳ĕŘABC, ʩʯ˾ʧʬ˾ʨʰʭʭ˲ʩʩ̊ʩʮ˸
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gêƍƅĕĬŢƅŖêƍčĕĕƍƚĕŖŢŖĕŘƚŢƚêŖąĸĖŘƍŢŘŢąŇĕƚŢčĕōê
êƚĕŘĆĸţŘčĕHĕƅŘêŘčŢ êƍƚëŘ171, que hace referencia a la
«ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ čĕ ŘƢĕƹêƍ ĕƍƚƢĬêƍ ǀ ŘƢĕƹêƍ ĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ
para estercoleros̎˳êǏƅŖêŘčŢƄƢĕĭƅêĆĸêƍêōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍǀĆêŇŢŘĕƅêƍ«ƍĕĳêƂêƍêčŢčĕʨʩʧ˸ʧʧʧƂōêŘƚêƍêōêšŢ
êĆƢōƚĸƹêƅʨ˸ʩʧʧ˸ʧʧʧ̎172˸1ōêƢŖĕŘƚŢĕŘōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘĕƍ˳
čĕƍčĕōƢĕĭŢ˳ĕƍƂĕĆƚêĆƢōêƅ˳ǀƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕčĕąĸčŢŘŢƍţōŢê
las nuevas instalaciones sino también a las modernizacioŘĕƍƚĖĆŘĸĆêƍĸŘƚƅŢčƢĆĸčêƍƂŢƅcŢƍĖgƢĸƍĸƚê̊¡ŢŖĕƅŢ̂Hĸĭ˸
ʨʨʮ̃˸gêŖĸƍŖêĆĸĬƅê˳ƢŘŖĸōōţŘčŢƍĆĸĕŘƚêƍŖĸōǐŢƅĕƍ˳ĕƍ
citada en la primavera del año siguiente en gêOŢŇê~Ǐcial del Lunes173˸qêĆêƅĸŢIĸō˳ĆêƂêƚêǊčĕōƹĸƹĕƅŢ˳ŢĆƢƂêąê
entonces la casa situada a la entrada, donde vivía con su
ŖƢŇĕƅǀƍĕĸƍĳĸŇŢƍ̂Hĸĭ˸ʨʨʯ̃˸
1Ř ōŢ ƅĕĬĕƅĕŘƚĕ ê ōê ĆŢŘǏĭƢƅêĆĸţŘ ĬŢƅŖêō čĕō ƅĕĆĸŘƚŢ čĕ
1ƍƚƢĬêƍ˳ ƂŢčĕŖŢƍ Ţąƍĕƅƹêƅ ĆţŖŢ ĕŘ ōê ĬŢƚŢĭƅêĬĺê êĖƅĕê
čĕ ʨʰʮʧ ̂Hĸĭ˸ ʨʨʰ̃ ƍĕ ƹĕŘ ǀê ōŢƍ ŘƢĕƹŢƍ ĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍ˲
ĕōŘƣŖĕƅŢʨʪǀĕōʩʨ˳êčĕŖëƍčĕƢŘƢŖąƅëĆƢōŢƂƅţƿĸŖŢ
a la estufa número 5. El trazado de caminos sinuosos que
čĕŇêąêĆƢêčƅŢƍƂêƅêƂōêŘƚêĆĸţŘĕŘƚĸĕƅƅêƍĕĳêƂĕƅčĸčŢĆêƍĸ
completamente, sustituyéndose por cuadros de cultivo de
ƂƅŢƂŢƅĆĸţŘ Ŗëƍ ƅĕĭƢōêƅ˸ gêƍ Ţąƅêƍ ĕƍƚëŘ čŢĆƢŖĕŘƚêčêƍ
ĕŘōŢƍ¡ĕĭĸƍƚƅŢƍIĕŘĕƅêōĕƍčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ˳čŢŘčĕ
ĕƿĸƍƚĕŘƅĕĬĕƅĕŘĆĸêƍêŢąƅêƍčĕĆêŇŢŘĕƅêƍǀĕƅêƍ˳êƍĺĆŢŖŢ
ê ōê ĸŘƍƚêōêĆĸţŘ čĕ ĕōĕĆƚƅŢąŢŖąêƍ Ƃêƅê ƅĸĕĭŢ˳ ōōĕƹêčêƍ ê
ĆêąŢ ĕŘ ʨʰʮʧ174˸ 1ō êƍƂĕĆƚŢ čĕ ĕƍƚêƍ ĆêŇŢŘĕƅêƍ ĕŘ ƂōĕŘê
ƂƅŢčƢĆĆĸţŘƹĕĭĕƚêōƂƢĕčĕƹĕƅƍĕĕŘƢŘêĸŖêĭĕŘčĕêƅĆĳĸƹŢ
ƄƢĕ ŖƢĕƍƚƅê ƚƅêąêŇŢƍ čĕ ƂƅëĆƚĸĆêƍ čĕ ƅƚƢƅŢ 1ƍƚĖąêŘĕǊ˳
ĕƍƚƢčĸêŘƚĕĕŘƚŢŘĆĕƍčĕêĭƅĺĆŢōêƍ̂Hĸĭ˸ʨʩʧ̃˸

2

( 1 ) Fig. 115. Regando los cultivos en el invernadero número 3 de Estufas [ARCM,
Fondo Martín Santos Yubero].
( 2 ) Fig. 116. «Las remozadas y nuevas estufas del Retiro. Aquí renacen, crecen y
ÃÀ³Ãv®È³vÃ¨vÃð³ÀÃ¿ËÃ¨½Ë®vÀv9vÀƼƜv®¨vÀ³
ABC en la que se muestra parte del recinto renovado, 28 de mayo de 1966.

ĕōĕƿƚƅĕŖŢčĕĆêčêǏōê˳ĕōƂêƍĕŢĆĕŘƚƅêō˳ĆŢŘƂōêƚêąêŘčêƍ
ornamentadas con trepadoras a ambos lados y, al fondo,
las tres nuevas estufas, posiblemente trasladadas desde el
ƍĕĆƚŢƅŢĕƍƚĕčĕōƅĕĆĸŘƚŢǀêčêƂƚêčêƍêƍƢŘƢĕƹêƂŢƍĸĆĸţŘ
ŖĕčĸêŘƚĕƍƢêŖƂōĸêĆĸţŘĕŘōŢŘĭĸƚƢč̂Hĸĭ˸ʨʨʭ̃˸

½ŘŢƍêšŢƍŖëƍƚêƅčĕ˳ĕŘʨʰʮʩ˳ĕōĕƍƚêčŢĆêƍĸƅƢĸŘŢƍŢčĕ
ōŢƍêōŖêĆĕŘĕƍƍĸƚƢêčŢƍĕŘĕōŖƢƅŢĕƍƚĕŖŢƚĸƹţōêƅĕčêĆĆĸţŘ
čĕ ƢŘ ƂƅŢǀĕĆƚŢ čĕ čĕŖŢōĸĆĸţŘ ǀ ƅĕĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ˳ ƄƢĕ ƂŢƅ
ĸŖƂŢƅƚĕčĕʨ˸ʪʯʫ˸ʰʩʪƂĕƍĕƚêƍƍĕêčŇƢčĸĆţčĕŘƢĕƹŢêōê
ĕŖƂƅĕƍê ƢĸŇêŘŢ©175. Con la obra se demolieron comƂōĕƚêŖĕŘƚĕ̄êĕƿĆĕƂĆĸţŘčĕōŖƢƅŢčĕĆĸĕƅƅĕ̅ōêƍĕčĸǏĆêĆĸŢnes destinadas a almacén de tierras y bulbos situadas en el
extremo sur del muro este, que fueron sustituidas por una
ŘƢĕƹê ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ ĆŢŘ ĕƍƚƅƢĆƚƢƅê ŖĕƚëōĸĆê˳ ĆƢąĸĕƅƚê čĕ
uralita y fachada de ladrillo visto. Además, se planteaba
ōêƍƢƍƚĸƚƢĆĸţŘčĕōŢƍƂĸĕƍčĕƅĕĆĳŢƍčĕŖêčĕƅêčĕƍƢŇĕĆĸţŘ
čĕōêĆƢąĸĕƅƚêčĕōêŘƚĸĭƢŢĭêƅêŇĕƂŢƅŢƚƅŢƍŖĕƚëōĸĆŢƍ˳ƍŢąƅĕōŢƍƄƢĕƍĕêƂŢǀţƢŘĬŢƅŇêčŢčĕƹĸĭƢĕƚêƍčĕĳŢƅŖĸĭţŘ
ƂƅĕĬêąƅĸĆêčêƍ ƅĕŖêƚêčŢ ĆŢŘ ōê êŘƚĸĭƢê ƚĕŇê˳ ƅĕĆƢƂĕƅêčê˸

171 Villa de Madrid, ʨʰʭʯ˳ʬʧ˸
172gŢƍĕƍƚĕƅĆŢōĕƅŢƍƍĕƍĸƚƢêąêŘĕŘĕōĕčĸǏĆĸŢƄƢĕêōąĕƅĭêĳŢǀĕōêƢōê˳ĕōêōŖêĆĖŘčĕŖêĆĕƚêƍǀĕōêƅĆĳĸƹŢ˸1ƍƚëŘčŢĆƢŖĕŘƚêčŢƍĕŘĕōƂōêŘŢ

čĕʨʰʭʮƄƢĕƍĕĆŢŘƍĕƅƹêĕŘĕōƂƅŢƂĸŢƹĸƹĕƅŢ˸

173 2ƂŢĆêƚĕƅĆĕƅê˳Řǒʨ˸ʬʭʰ˳ʩʨčĕêąƅĸōʨʰʭʰ˸
174 ̒êƅƄƢĕčĕō¡ĕƚĸƅŢ˸©ĕƅĕŖĸƚĕêōê'ĕōĕĭêĆĸţŘčĕ~ąƅêƍǀ©ĕƅƹĸĆĸŢƍ½ƅąêŘŢƍĆĕƅƚĸǏĆêĆĸţŘƅĕōêƚĸƹêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕƢŘĭƅƢƂŢĕōĕĆƚƅŢąŢŖąê

čĕĸŖƂƢōƍĸţŘƂêƅêƅĸĕĭŢĕŘōêƍĕƍƚƢĬêƍƂŢƅƢŘĸŖƂŢƅƚĕčĕʬʭ˸ʮʨʯ˳ʧʧƂƚƍ˸ʨʨŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʮʧ˸~ǏĆĸŢĆŢŖƢŘĸĆêŘčŢōêêčŇƢčĸĆêĆĸţŘčĸƅĕĆƚê
êĬêƹŢƅčĕqŢŘƚêōąëŘ©̓˳¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʧ˳ŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʮʧ˳ŘǒŢƅčĕŘʬ˸ʩʯʫ˲ʩʬʰ˸gêƍĆêŇŢŘĕƅêƍǀĕƅêƍƍĕêčŇƢčĸĆêƅŢŘêōêĕŖƂƅĕƍê
ƢĸŇêŘŢ©ƂŢƅƢŘĸŖƂŢƅƚĕčĕʩʪʰ˸ʪʧʬ˳ʯʧƂĕƍĕƚêƍ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʧ˳ŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʮʧ˳ŘǒŢƅčĕŘʬ˸ʩʰʧ˲ʩʬʰ̃˸
175 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʩ˳ĬĕąƅĕƅŢʨʰʮʩ˳ŘǒŢƅčĕŘʨʫ˲ʩ˸gêêčŇƢčĸĆêĆĸţŘƍĕĳĸǊŢĕĬĕĆƚĸƹêĕōʩʬčĕêĭŢƍƚŢčĕʨʰʮʩ˳ǀōêƅĕĆĕƂĆĸţŘƂƅŢƹĸƍĸŢŘêō
de las obras tuvo lugar en octubre de ese mismo año. La memoria del proyecto se conserva en el vivero de Estufas y el proyecto está en
el archivo de Cecilio Rodríguez.
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( 1 ) Fig. 117. José Luis Pita-Romero y Macario Gil revisando los cultivos en el
invernadero número 20 de Estufas [ARCM, Fondo Martín Santos Yubero].
( 2 ) Fig. 118. El acceso y la caseta en la entrada principal al vivero de Estufas. A la izquierda, la vivienda del capataz Macario Gil, fotografía familiar
[AER].
( 3 ) Fig. 119. Vuelo de 1970 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid]. Resaltados los
invernaderos números 13 y 21, y el nuevo umbráculo.
( 4 ) Fig. 120.Trabajos de plantación en las cajoneras de Estufas. Arturo
Estébanez, práctica de estudiantes de agrícolas [ARCM, Fondo Martín Santos
Yubero].
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ōǏŘêōčĕĕƍĕŖĸƍŖŢêšŢƍĕêĆŢŖĕƚĸţƚêŖąĸĖŘōêƅĕĬŢƅŖê
ǀ êčêƂƚêĆĸţŘ čĕ ōê êŘƚĸĭƢê ƹĸƹĸĕŘčê čĕō ŇêƅčĸŘĕƅŢ ŖêǀŢƅ
ƂêƅêŢǏĆĸŘêƍčĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢčĕêƅƄƢĕǀcêƅčĸŘĕƍ176.

ĳĸĕƅƅŢƍƍĕĕŖƂōĕêƅŢŘƂêƅêōêƅĕŖŢčĕōêĆĸţŘčĕêōĭƢŘŢƍčĕ
los invernaderos del vivero. Otros se irían deteriorando, y
quizás terminaron vendiéndose como chatarra.

El mantenimiento y cuidado de la zona de almacenes era
un aspecto fundamental para el funcionamiento del vivero, que requería de espacios cubiertos para proteger materiales que no podían estar a la intemperie. Además, al
Reservado de Estufas iban a parar los restos de diversas
ŢąƅêƍƅĕêōĸǊêčêƍĕŘōêĆêƂĸƚêō˳ōōĕĭêŘčŢêêōąĕƅĭêƅŘŢƍţōŢ
ŖêƚĕƅĸêōčĕĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕčĕƍĕĆĳŢƍĸŘŢƚêŖąĸĖŘêōĭƢŘŢƍ
ĕōĕŖĕŘƚŢƍĕƍĆƢōƚţƅĸĆŢƍǀƅĕŖêƚĕƍčĕƂĸĕǊêƍêƅƄƢĸƚĕĆƚţŘĸĆêƍ
relevantes. Algunos de ellos están documentados en los
ōĸąƅŢƍčĕ¡ĕĭĸƍƚƅŢčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ˳ĆŢŖŢąêŘĆŢƍǀ
ƂĸĕčƅêƍƂƅŢĆĕčĕŘƚĕƍčĕōêƍŢąƅêƍčĕōêƂōêǊêčĕōêƍ'ĕƍĆêōǊêƍ˳čĕƂŢƍĸƚêčŢƍĕŘ1ƍƚƢĬêƍĕŘʨʰʭʩ177˸gŢƍƅĕōŢŇĕƍčĕ
ōêƂōêǊêčĕcêĆĸŘƚŢĕŘêƹĕŘƚĕ˳ōōĕƹêčŢƍêōƹĸƹĕƅŢĕŘʨʰʮʧ
mientras se realizaban obras en la plaza178, y el busto de
cŢêƄƢĺŘ Ţƍƚê˳ƄƢĕĕŘʨʰʯʨƍêōĸţčĕ1ƍƚƢĬêƍƂêƅêƍĕƅĸŘƍtalado en el colegio del mismo nombre situado en el paseo de los Pontones 8ʨʮʰ˳ƍŢŘƍţōŢêōĭƢŘŢƍčĕōŢƍĕŇĕŖƂōŢƍ
documentadosʨʯʧ. Una imagen muestra la sorprendente
ĆŢōĕĆĆĸţŘ čĕ ƂĸĕǊêƍ êƅƄƢĸƚĕĆƚţŘĸĆêƍ ƄƢĕ ĕŘ ĕƍĕ ŖŢŖĕŘto de encontraban en el recinto. Algunas de estas piezas
ĆŢŘƚĸŘƣêŘêōōĺ˳ĬŢƅŖêŘčŢƂêƅƚĕčĕōĆŢŘŇƢŘƚŢ˳êčŢƅŘêŘčŢĕō
ĕƿƚĕƅĸŢƅ čĕ ōêƍ ĕƍƚƢĬêƍ Ţ ƂƅŢƚĕĭĸčêƍ ĕŘ ƍƢ ĸŘƚĕƅĸŢƅ ̂Hĸĭ˸
ʨʩʨ̃˸gêƂêƅĆĕōêƚƅĸêŘĭƢōêƅêŘĕƿê̄čĕŘŢŖĸŘêčêOƢĕƅƚŢ
čĕō HƅêŘĆĖƍ̅˳ ōōĕĭţ ê ĆŢŘŢĆĕƅƍĕ ĆŢŖŢ ĕō ̒ĆĕŖĕŘƚĕƅĸŢ čĕ
ŖŢŘƢŖĕŘƚŢƍ̓ ƂŢƅ ōê ĕŘŢƅŖĕ ĆêŘƚĸčêč čĕ ƅĕƍƚŢƍ čĕ êŘƚĸguas construcciones que albergaba181˽ĕŘƚƅĕĕōōŢƍĕōŖŢŘƢŖĕŘƚŢĕŘĳŢŘŢƅčĕōĆêƂĸƚëŘčĕĸŘĬêŘƚĕƅĺêĕčƅŢĕƅŖĕŇŢ
y Sánchez Caro, héroe de la guerra de África o parte de
ōŢƍƅĕƍƚŢƍčĕōêƂƢĕƅƚêčĕ©êŘÔĸĆĕŘƚĕ˸ĕƅŢƄƢĸǊëƍōêƂĸĕza más relevante de las que estuvieron almacenadas en el
Reservado de Estufas sea la famosa estufa del marqués de
Salamanca. En origen mandada construir en los talleres
čĕōŢƍĳĕƅŖêŘŢƍeŢŘŘêŘƍĕŘgŢŘčƅĕƍƂêƅêƍƢƂêōêĆĸŢčĕ
Recoletos, fue cedida al Ayuntamiento de Madrid en 1876
y trasladada al nuevo parque del Retiro al centro de la
ƅĺêčĕƂêƚĸŘêƅ˸ƂêƅƚĸƅčĕʨʰʨʬƍĕƚƅêƍōêčţêƢŘêŘƢĕƹê
ƢąĸĆêĆĸţŘ˳ ƂƅţƿĸŖê ê ōê ĭōŢƅĸĕƚê čĕō Řĭĕō êĺčŢ˳ čŢŘčĕ
ƍĕ ƂƅŢǀĕĆƚţ ōê êĆƚƢêō ¡Ţƍêōĕčê čĕō ¡ĕƚĸƅŢ˳ ƄƢĕ ōê ƅŢčĕêąê̂ƅĸǊêqƢšŢǊ˳ʩʧʧʫ˳ʮʯʫ̃˸'êšêčêčƢƅêŘƚĕōêIƢĕƅƅê
Civil, sus elementos estructurales se desmontaron y estuvieron almacenados durante años en una zona del vivero
čĕ 1ƍƚƢĬêƍ˸ 'ĕƍêĬŢƅƚƢŘêčêŖĕŘƚĕ˳ ĕŘ ĕƍĕ ŖŢŖĕŘƚŢ Řêčĸĕ
ƍĕŢĆƢƂţčĕƍƢƅĕĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘǀƂŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕƂêƅƚĕčĕƍƢƍ

gêƍƅĕĬŢƅŖêƍƂƅŢƍĸĭƢĸĕƅŢŘĕŘōŢƍêšŢƍƍĸĭƢĸĕŘƚĕƍ˲ĕŘʨʰʮʫ
ƍĕƅĕčêĆƚţĕōƂƅŢǀĕĆƚŢƂêƅêĕōƣōƚĸŖŢčĕōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍ
construidos en el vivero de Estufas, el número 22, visible
ǀêĕŘōêĸŖêĭĕŘčĕʨʰʮʬ̂Hĸĭ˸ʨʩʩ̃˳čŢŘčĕêčĕŖëƍƂƢĕčĕ
ŢąƍĕƅƹêƅƍĕĆţŖŢƍĕĳêĆŢŘƍƚƅƢĸčŢƢŘŘƢĕƹŢąōŢƄƢĕčĕƍƚĸnado a talleres en la zona sur del recinto182. Este invernačĕƅŢ˳ƂƅĕƹĸƍƚŢčĕƍčĕōêƚĕŖƂŢƅêčêʨʰʮʩ̊ʮʪ˳ĬƢĕƅĕêōĸǊêčŢ˳
al igual que el 21, por Industrias Iberia, que propusieron
ĕōŖŢčĕōŢOĸąĕƅōƢƿO̊ʰ̄čŢƍŘêƹĕƍƢŘĸčêƍčĕʩʩ˳ʮʫƿʨʯ
ŖĕƚƅŢƍčĕčĸŖĕŘƍĸţŘƚŢƚêō̅˸¡ĕêōĸǊêčŢĕŘêĆĕƅŢĭêōƹêŘĸǊêdo al fuego y vidrio impreso, incorporaba un sistema de
ƹĕŘƚĸōêĆĸţŘčĕĆĳêƍĸƍĆŢŘƚĸŘƢŢêêŖąŢƍōêčŢƍčĕōêĆƢŖąƅĕra y en los laterales, accionado por medio de seis motores
eléctricos. El proyecto, que incorpora una imagen de la
ĕƍƚƅƢĆƚƢƅê ĕŘ ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘ ̂Hĸĭ˸ ʨʩʪ̃ ƍĕ ĆŢŘƍĕƅƹê ĕŘ ĕō
archivo de Estufas del Retiro.
ŢŘĕƍƚêĕƍƚƅƢĆƚƢƅêƍĕêƢŖĕŘƚêąêōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕƂōêŘtas del vivero, que experimentaba, según la memoria del
ƂƅŢǀĕĆƚŢ˳ƢŘêƢŖĕŘƚŢêŘƢêōčĕōʩʧ͂˸1ƍƚŢŢąōĸĭêąêêŖĕŇŢƅêƅōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍǀĆêŇŢŘĕƅêƍêŘƚĸĭƢêƍǀêĆŢŘƍƚƅƢĸƅ
nuevas estructuras como ésta, que solucionaba el probleŖê čĕ ōê ĸŘƍƚêōêĆĸţŘ čĕ ōêƍ ƂĕƄƢĕšêƍ ƂōêŘƚêƍ Ƃêƅê ƅĕƂĸĆêčŢ˳ Ƃƅĕƹĸê ƍƢ ƂōêŘƚêĆĸţŘ čĕǏŘĸƚĸƹê êō ĕƿƚĕƅĸŢƅ˸ ō êšŢ
ƍĸĭƢĸĕŘƚĕ˳ĕōƅŢǀĕĆƚŢčĕčƄƢĸƍĸĆĸţŘčĕ©ĕŖĸōōêƍ˳ǏƅŖêčŢ
ƂŢƅcŢƍĖgƢĸƍĸƚê̊¡ŢŖĕƅŢ˳ĆŢŘƚĕŖƂōêąêōêĆŢŖƂƅêčĕƍĕŖĸōōêƍčĕƂƅêƚĕŘƍĕƍ˳êŘƢêōĕƍǀƹĸƹêĆĕƍčĕǐŢƅƂŢƅĸŖƂŢƅƚĕ
čĕ ʪ˸ʬʧʧ˸ʧʧʧ Ƃĕƍĕƚêƍ183. Estaban destinadas a producir
ƚŢčêōêƂōêŘƚêƄƢĕƍĕĕŖƂōĕêąêƂêƅêƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘčĕƂƅêderas y plantaciones en parques y calles, íntegramente
ƂƅŢčƢĆĸčê ƂŢƅ ōŢƍ ƹĸƹĕƅŢƍ ŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ ̂Hĸĭ˸ ʨʩʫ̃˸ 1Ř ĕō
čŢĆƢŖĕŘƚŢƍĕƅĕĸƚĕƅêōêĆĸĬƅêčĕʨ˸ʩʧʧ˸ʧʧʧƂōêŘƚêƍêŘƢêles, «cuyo valor, de adquirirlas en el mercado, sería de más
čĕʨʩ˸ʧʧʧ˸ʧʧʧƂĕƍĕƚêƍ̎.
Paralelamente, se realizaba el mantenimiento constante de
las estufas más antiguas, que sufrían numerosas roturas
čĕƹĸčƅĸŢƍǀŢƚƅŢƍčĕƍƂĕƅĬĕĆƚŢƍ˳êƚĕŘčĸčŢƂŢƅōŢƍƚƅêąêŇêčŢƅĕƍčĕōƚêōōĕƅƄƢĕčĕƍčĕĕōŢƅĸĭĕŘĬŢƅŖţƂêƅƚĕčĕōƹĸƹĕƅŢ˸
Entre las obras fundamentales de este periodo, y una de
ōêƍƣōƚĸŖêƍƄƢĕƍĕƅĕêōĸǊêƅŢŘąêŇŢōêƍƢąčĸƅĕĆĆĸţŘčĕcŢƍĖ
gƢĸƍĸƚê̊¡ŢŖĕƅŢ˳ĕƍƚëōêčĕōêêčĕĆƢêĆĸţŘčĕōŢƍƍĸƍƚĕŖêƍ
čĕĆêōĕĬêĆĆĸţŘčĕōêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ˸1ŘŇƢŘĸŢčĕʨʰʯʩ˳ĆŢŘ

176 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʩ˳ŘŢƹĸĕŖąƅĕʨʰʮʧ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʪ˸ʭʭʧ˲ʪʭʭ˸
177 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʭʩ˳êĭŢƍƚŢʨʰʭʩ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʩʪ˲ʪʨ˸
178 ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʮʧ˳êĭŢƍƚŢʨʰʮʧ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʪ˸ʭʩʬ˲ʪʭʪ˸
ʨʮʰ¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʯʨ̄̊T̅˳ŖêǀŢʨʰʯʨ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʨ˸ʨʧʫ˲ʨʨʨ˸
ʨʯʧ¡ĸĆêƅčŢ êƍōêêǏƅŖêƄƢĕêōōĺĕƍƚêąêŘƚêŖąĸĖŘōŢƍƅĕƍƚŢƍčĕōê êƍêčĕōêqŢŘĕčêǀčĕōƂêōêĆĸŢčĕqĕčĸŘêĆĕōĸ̄ĆŢŖƢŘĸĆêĆĸţŘƹĕƅąêō˳ʨʭ

čĕŖêǀŢʩʧʨʯ̅˸

181 ABC,ʨʬ˾ʧʩ˾ʨʰʰʪ˸
182 1ōƂƅŢǀĕĆƚŢƍĕĕŘĆƢĕŘƚƅêĕŘĕōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸1ƍƚëƚêŖąĸĖŘƅĕǐĕŇêčŢĕŘĕō¡ĕĭĸƍƚƅŢIĕŘĕƅêōčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ̂ƚŢŖŢʨʰʮʫ̄T̊å̅˳

čĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʮʫ˳ŘǒčĕŢƅčĕŘʪ˸ʯʰʮ˲ʪʰʧ̃˳̒©ĕĕŘƹĺêƂƅŢǀĕĆƚŢčĕ̔ĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢĕŘƅĕĆĸŘƚŢčĕ1ƍƚƢĬêƍĕŘĕōêƅƄƢĕčĕō¡ĕƚĸƅŢ̕
ƂŢƅĸŖƂŢƅƚĕčĕʨ˸ʬʬʰ˸ʧʪʩƂƚƍ˸̓˸HĸŘêōŖĕŘƚĕ˳ĕōʬčĕŇƢōĸŢƍĕêčŇƢčĸĆţōêŢąƅêêōêĕŖƂƅĕƍêTŘčƢƍƚƅĸêƍTąĕƅĸê˳ƂŢƅƢŘĸŖƂŢƅƚĕčĕʨ˸ʫʰʰ˸ʧʮʧ
pesetas.
183  ¡˳ʭ˾ʨʰʮʬ˸
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( 1 ) Fig. 121. Izquierda: imagen de los restos de construcciones depositados en el Reservado de estufas, derecha: piezas escultóricas actualmente en el recinto.
( 2 ) Fig. 122. Vuelo de 1975 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid]. Resaltada, la estufa número 22, la última de las estufas modernas construidas hasta la fecha en el vivero.
También aparece señalada la ampliación de los talleres.
( 3 ) Fig. 123. El invernadero número 22 en construcción [AER].

ĕōŢąŇĕƚĸƹŢčĕêƢŖĕŘƚêƅōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕƂōêŘƚêƍ˳ƍĕƅĕêōĸǊţĕōƂƅŢǀĕĆƚŢčĕĆêōĕĬêĆƚêƅōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍʨʪ˳ʨʫ˳ʨʬ˳
ʨʭ˳ʨʮ˳ʨʯ˳ʨʰ˳ʩʧ˳ʩʨǀʩʩ˽ĕƍčĕĆĸƅ˳ōŢƍƄƢĕƍĕƍĸƚƣêŘĕŘ
el sector oeste del vivero y que estaban destinados a repročƢĆĆĸţŘčĕƂōêŘƚê˸ŢƅĕōōŢ˳ƍĕĆŢŘƍĸčĕƅêƅŢŘĆŢŖŢōĺŖĸƚĕƍ
las temperaturas -5º y 25º centígrados. Para conseguir la
ƚĕŖƂĕƅêƚƢƅêêčĕĆƢêčêĕŘƚŢčŢƍĕōōŢƍ˳ƍĕƂōêŘƚĕţōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕčŢƍĆêōčĕƅêƍƍĸƚƢêčêƍĕŘƢŘêĕčĸǏĆêĆĸţŘĆŢŘƍƚƅƢĸčê
a tal efecto184˸1ōĸŘƹĕŘƚêƅĸŢčĕʨʰʯʩ̂ ¡̃˳ǏƅŖêčŢƂŢƅ
el ingeniero técnico agrícola Arturo Estébanez, relaciona
ƢŘê ƂƅŢčƢĆĆĸţŘ čĕ ʨʪ˸ʭʬʫ ƂōêŘƚêƍ čĕ ĸŘƚĕƅĸŢƅ ̄ĕŘƚƅĕ ōêƍ
ƄƢĕ čĕƍƚêĆêŘ ʭ˸ʨʰʧ ƢŘĸčêčĕƍ čĕ Fatsia japónica, ʩ˸ʮʬʧ
Hedera hélix˳ʨ˸ʪʮʧClorophytum elatum˳ʯʧʧPilea cadierei o 668 Philodendron sp) y 44.476 de exterior (las
ŖëƍŘƢŖĕƅŢƍêƍ˳ʩʫ˸ʯʬʧƹĸƹêĆĕƍčĕǐŢƅ˳ʭ˸ʪʬʧVeronica

andersoniiǀʭ˸ʧʧʧ¡ŢƍŖêƅĸŘƢƍŢĬǏĆĸŘêōĸƍ).
½ŘêšŢŖëƍƚêƅčĕ˳ĕŘʨʰʯʪ˳ƍĕƅĕêōĸǊţƢŘŘƢĕƹŢƂƅŢǀĕĆƚŢčĕĆêōĕĬêĆĆĸţŘ˳ĕŘĕƍƚĕĆêƍŢčĕōêƍĕƍƚƢĬêƍêčŢƍêčêƍêō
muro de cerramiento en su lado sur, las más antiguas del
recinto, cuyas calderas, algunas conservadas, estaban sin
uso. El proyecto, custodiado en el archivo del vivero, no
ƂōêŘƚĕê ōê ƅĕĆƢƂĕƅêĆĸţŘ čĕ ōê ƚŢƚêōĸčêč čĕ ōêƍ êŘƚĸĭƢêƍ
Ćêōčĕƅêƍ˳ƂĕƅŢƍĺōêƅĕƢƚĸōĸǊêĆĸţŘčĕƢŘêƂƅĕƹĸêŖĕŘƚĕĸŘƍtalada para distribuir el calor, empleando los conductos
existentes185˸ 1ō ŢąŇĕƚĸƹŢ ĕƅê˳ čêčŢ ƄƢĕ ĕƍƚêƍ ĕƍƚƢĬêƍ ƍĕ
ĕŖƂōĕêąêŘ Ƃêƅê ĆŢŘƍĕƅƹêĆĸţŘ čĕ ĕƍƂĕĆĸĕƍ čĕōĸĆêčêƍ ǀ ŘŢ
ƂêƅêƅĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘ̄ƂŢƅōŢƄƢĕŘŢƍĕƂƅĕĆĸƍêąêƢŘêƚĕŖƂĕratura elevada como en el proyecto anterior), conseguir
ƄƢĕĕŘōŢƍčĺêƍŖëƍĬƅĺŢƍōêƚĕŖƂĕƅêƚƢƅêŘŢąêŇêƍĕčĕʨʧº C.

184 El proyecto, en el Reservado de Estufas, preveía controlar la temperatura interior mediante sondas. Las calderas se alimentaban con

ĭêƍţōĕŢ ˳êōŖêĆĕŘêčŢĕŘƢŘčĕƂţƍĸƚŢĕŘƚĕƅƅêčŢ˸

185 ©ĕĭƣŘcêƹĸĕƅ©Ƃêōōê˳ƍĕêčêƂƚêƅŢŘčŢƍĆêōčĕƅêƍêŘƚĸĭƢêƍƂêƅêƂŢčĕƅƍĕƢƍêƅĆŢŘĭêƍţōĕŢ˽ōêčĕōêĕƍƚƢĬêʨ˳ƍĸƚƢêčêčĕąêŇŢčĕōƚŢƅƅĕţŘ˳ǀ

otra para las estufas 2, 3, 4 y 5, situada entre la 3 y la 4.
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Fig. 124. Preparando los cultivos en el invernadero número 4. En la fotografía, entre
otros, Macario Gil y Celedonio Palomar [ARCM, Fondo Martín Santos Yubero].

La segregación del Huerto del Francés
En ese momento se producen las primeras iniciativas para
ŢƅčĕŘêƅĕōĕƍƂêĆĸŢĆŢŘŢĆĸčŢĆŢŖŢĕōOƢĕƅƚŢčĕōHƅêŘĆĖƍ˳
17 hectáreas destinadas a almacén de cantería situadas
êōŢƚƅŢōêčŢčĕōŖƢƅŢ˳ƂōêŘƚĕëŘčŢƍĕōêƅĕĸŘƚĕĭƅêĆĸţŘčĕƍƢ
ƍƢƂĕƅǏĆĸĕêōƂêƅƄƢĕčĕō¡ĕƚĸƅŢ˸gêǊŢŘê˳ƄƢĕĆŢŖŢĳĕŖŢƍ
visto estuvo en principio destinada a almacén y cultivo,
se había ido degradando: los cultivos se habían eliminado
y los restos de monumentos convivían con señales de
ƚƅëǏĆŢ Ţƿĸčêčêƍ˳ ĆŢōƢŖƂĸŢƍ čĕƚĕƅĸŢƅêčŢƍ ǀ ƚŢčê ƍĕƅĸĕ čĕ
ŖŢąĸōĸêƅĸŢƢƅąêŘŢčĕčĕƍĳĕĆĳŢ˸©ĕƂêƅêčêčĕōƂêƅƄƢĕƍţōŢ
por una endeble valla, varias personas habían ocupado
el lugar para pernoctar, según se narra en el ABC del
ʨʬ čĕ ĬĕąƅĕƅŢ čĕ ʨʰʰʪ˸ 1ō ƂƅŢǀĕĆƚŢ ŘŢ ĕƅê ŘƢĕƹŢ˳ ƂƢĕƍ
êƂêƅĕĆĕǀêčŢĆƢŖĕŘƚêčŢĕŘōêĕčĸĆĸţŘĸŖƂƅĕƍêčĕEl País
čĕōʩʩčĕêĭŢƍƚŢčĕʨʰʯʨ˳čŢŘčĕƍĕĸŘĬŢƅŖêčĕōŢƍƂōêŘĕƍ
čĕ ƅĕĆƢƂĕƅêĆĸţŘ čĕō ƅĕĆĸŘƚŢ˳ ĆŢŘ ōê ĸŘƍƚêōêĆĸţŘ čĕ ƢŘê
ĕƿƂŢƍĸĆĸţŘčĕōŢƍƅĕƍƚŢƍĸčĕŘƚĸǏĆêčŢƍƄƢĕǏŘêōŖĕŘƚĕŘŢƍĕ
ōōĕƹţêĆêąŢ˸gêƅĕŖŢčĕōêĆĸţŘƚŢčêƹĺêƚêƅčţƹêƅĸŢƍêšŢƍĕŘ
ƍêōĸƅêčĕōêŘƚĕ˲ĸŘĸĆĸêčêĕŘčĸĆĸĕŖąƅĕčĕʨʰʰʬ˳čĕąĺêĕƍƚêƅ
ĆŢŘĆōƢĸčêĕŘʨʰʰʭ˸1ŘêąƅĸōčĕĕƍĕêšŢ©êŘƚĸêĭŢ¡ŢŖĕƅŢ˳
čĸƅĕĆƚŢƅčĕō'ĕƂêƅƚêŖĕŘƚŢčĕêƅƄƢĕƍǀcêƅčĸŘĕƍ˳ĆŢŘƚêąê
al ABC ƄƢĕ ōê ƅĕĳêąĸōĸƚêĆĸţŘ čĕō ōƢĭêƅ˳ ǏŘêŘĆĸêčê ƂŢƅ ĕō
Ayuntamiento y la empresa Camel (mediante el polémico
ĆŢŘĆƢƅƍŢ êŖĕō¶ƅŢƂĳǀ̅˳ƚĕŘčƅĺêĆŢŖŢƅĕƍƢōƚêčŢōêĆƅĕêĆĸţŘ
čĕ ƢŘ ŇêƅčĺŘ čĕ ëƅąŢōĕƍ ĬƅƢƚêōĕƍ ĕŘ ƚƅĕƍ ƂōêƚêĬŢƅŖêƍ186.
1ō ĳêōōêǊĭŢ čĕ čĸƹĕƅƍŢƍ ƅĕƍƚŢƍ êƅƄƢĕŢōţĭĸĆŢƍ ƂƅŢƹŢĆţ
ŖŢčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍĕŘĕōƂƅŢǀĕĆƚŢ˳ĆŢŘĆōƢǀĖŘčŢƍĕĕŘŇƢŘĸŢčĕ

ʨʰʰʮ187. Entre los restos más relevantes, además de la
êŘƚĸĭƢê ŘŢƅĸê čĕ ōê ¡ĕêō HëąƅĸĆê čĕ ŢƅĆĕōêŘê čĕō ƢĕŘ
¡ĕƚĸƅŢƄƢĕ êƅōŢƍTTTĕƅĸĭĸţƍŢąƅĕōêêŘƚĸĭƢêĕƅŖĸƚêčĕ©êŘ
Antonio (una de las ermitas que formaban parte del Buen
¡ĕƚĸƅŢ čĕ HĕōĸƂĕ TÔ̅˳ ĳŢǀ ƅĕƍƚêƢƅêčê˳ ĕƍƚêąê ƚêŖąĸĖŘ
una serie de galerías subterráneas que posiblemente eran
Ƃêƅƚĕ čĕō êōĆêŘƚêƅĸōōêčŢ čĕ ōê ¡ĕêō HëąƅĸĆê˸ ÔêƅĸŢƍ êšŢƍ
Ŗëƍƚêƅčĕ˳ĕŘʩʧʨʧ˳ƢŘêƍŢąƅêƍƂêƅêōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘčĕƢŘ
čĕƂţƍĸƚŢčĕĭêƍŢĸōĕŘĕōĸŘƚĕƅĸŢƅčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ
descubrieron otras dos galerías: una de casi tres metros
čĕêōƚƢƅêǀŢƚƅê˳ŇƢŘƚŢêōêƂƅĸŖĕƅê˳čĕêƂƅŢƿĸŖêčêŖĕŘƚĕ
ƢŘ ŖĕƚƅŢ ǀ ŖĕčĸŢ ̂Hĸĭ˸ ʨʩʬ̃˸ ¡ĕêōĸǊêčêƍ ĕŘ ĬëąƅĸĆê čĕ
ladrillo, atravesaban el subsuelo del recinto. Posiblemente
se trate de uno de los ramales de las galerías de la Real
HëąƅĸĆê˳ƄƢĕƍĕĕƿƚĕŘčĺêĳêĆĸêƚŢĆĳêŢƄƢĸǊëƍčĕƢŘƹĸêŇĕ
čĕêĭƢê˸½ŘêƚĕƅĆĕƅêĳĸƂţƚĕƍĸƍĆŢŘƚĕŖƂōêōêƂŢƍĸąĸōĸčêččĕ
que sean parte del sistema defensivo de trincheras de las
ƚƅŢƂêƍŘêƂŢōĕţŘĸĆêƍŢčĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸō˸HƢĕƅŢŘčĕŘƢĕƹŢ
ĆĕƅƅêčêƍǀĕƍƚëŘêōêĕƍƂĕƅêčĕŖëƍĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘ˸

El Plan de Ordenación de Viveros
Municipales de 1984
gêƂĖƅčĸčêčĕōêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕōOƢĕƅƚŢčĕōHƅêŘĆĖƍŘŢƍƢpuso un gran cambio en el funcionamiento del Reservado
de Estufas, ya que, aunque esas 17 hectáreas formaban
parte del recinto desde sus orígenes, siempre estuvieron
claramente delimitadas y separadas del espacio principal
por el muro sobre el que se apoyan las estufas más anƚĸĭƢêƍ˸ 1ō ƹĸƹĕƅŢ ĆŢŘƚĸŘƢţ ƍƢ êĆƚĸƹĸčêč˳ ƂƅŢčƢĆĸĖŘčŢƍĕ˳
ĆŢŘ ©êŘƚĸêĭŢ ¡ŢŖĕƅŢ ĆŢŖŢ čĸƅĕĆƚŢƅ čĕ êƅƄƢĕƍ ǀ cêƅčĸŘĕƍ˳ čĸƹĕƅƍêƍ ƅĕĬŢƅŖêƍ ƄƢĕ čĕƅĸƹêąêŘ čĕō ƢƍŢ ōţĭĸĆŢ ǀ

Fig. 125. Galerías subterráneas en el Reservado de estufas, 2010 [JS].
186 ©ĕĭƣŘĕōƂƅŢǀĕĆƚŢŢƅĸĭĸŘêō˳ĕŘōêƚĕƅƅêǊêƍƢƂĕƅĸŢƅƍĕƂōêŘƚêƅĺêŘĆĕƅĕǊŢƍǀêąƅţƚêŘŢŖêĆĳŢ˳ĕŘōêĸŘƚĕƅŖĕčĸêōĸƅĸŢƍǀêōŖĕŘčƅŢƍ˳ǀĕŘōê

ĸŘĬĕƅĸŢƅƂƅêčĕƅêƍĆŢŘǐŢƅĕƍ˸HĸŘêōŖĕŘƚĕƍĕƂōêŘƚêƅŢŘ̍ʪʮʬêōŖĕŘčƅŢƍ˽ʪʮëƅąŢōĕƍčĕŢƚƅêƍĆōêƍĕƍ̄ŖêŘǊêŘŢƍ˳ĆĕĸąŢąĕƍ˳êōŖĕǊŢƍ˳ŖĸŖŢƍêƍ̅˽ʯ˸ʬʯʧêƅąƢƍƚŢƍ˽ʬʧêƅąƢƍƚŢƍĕŇĕŖƂōêƅĕƍ̄ëƅąŢōčĕōêŖŢƅ˳ŖêčƅŢšŢƍ˴̅ǀʬ˸ʯʧʧŖĕƚƅŢƍĆƢêčƅêčŢƍčĕĆĖƍƂĕčĆŢŘƅĸĕĭŢêƢƚŢŖëƚĸĆŢ̎
̂ABC,ʨʧ˾ʭ˾ʨʰʰʮ̃˸
187 HƢĕĸŘêƢĭƢƅêčŢĕōʬčĕŇƢŘĸŢčĕʨʰʰʮƂŢƅĕōêōĆêōčĕcŢƍĖqêƅĺêōƹêƅĕǊčĕōqêŘǊêŘŢ˸gŢƍƅĕƍƚŢƍêƅƄƢĕŢōţĭĸĆŢƍĳêōōêčŢƍƍĕƚƅêƍōêčêƅŢŘ
êōqƢƍĕŢƅƄƢĕŢōţĭĸĆŢčĕōê ŢŖƢŘĸčêč˸
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ĆŢŘƚĸŘƢŢčĕōêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ˸2ƍƚêƍĕƍƚêąêŘƂƅĕƹĸƍƚêƍĕŘ
ĕō ōêŘ čĕ ~ƅčĕŘêĆĸţŘ čĕ ÔĸƹĕƅŢƍ qƢŘĸĆĸƂêōĕƍ˳ ƅĕčêĆƚêčŢ ƂŢƅ ĕō ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ Ƃêƅê ĕō ƂĕƅĸŢčŢ ʨʰʯʫ̊ʨʰʯʯ˸ gê
ƍĸƍƚĕŖêƚĸǊêĆĸţŘčĕōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘĳêąĺêĆŢŘƍĕĭƢĸčŢƄƢĕ˳ƍĸ
ąĸĕŘ ĕŘ ʨʰʯʬ ŘŢ êōĆêŘǊţ ōê ĆĸĬƅê ƅĕƂĕƚĸčê čĕ ʨ˸ʩʧʧ˸ʧʧʧ
ƂōêŘƚêƍ˳ĆŢŘƍĸĭƢĸţōōĕĭêƅĳêƍƚêōêŘêčêčĕƍčĕšêąōĕĆêŘƚĸčêč čĕ ʭʫʮ˸ʩʪʨ ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ188˸ 'ĕ Ėƍƚêƍ˳ ʭʧʮ˸ʰʫʧ ĕƅêŘ
anuales y bianuales y 13.282 eran vivaces. Además, se
habían cultivado 21.333 arbustos y sub-arbustos y 4.676
ƂōêŘƚêƍ čĕ ĸŘƚĕƅĸŢƅ˸ IƅêĆĸêƍ ê ĕƍƚê ƂƅŢčƢĆĆĸţŘ˳ ƍĕ ĳêąĺê
ĆŢŘƍĕĭƢĸčŢ ƍƢƅƚĸƅ ê ōŢƍ ŇêƅčĸŘĕƍ čĕ qêčƅĸč ĆŢŘ ʫʯʫ˸ʯʯʮ
ƂōêŘƚêƍ ̄ʫʬʫ˸ʧʮʰ êŘƢêōĕƍ ǀ ąĸêŘƢêōĕƍ˳ ʮ˸ʨʧʩ ƹĸƹêĆĕƍ˳
ʩʩ˸ʮʫʧ êƅąƢƍƚŢƍ ǀ ʰʭʭ ƂōêŘƚêƍ čĕ ĸŘƚĕƅĸŢƅ̅˸ 'ƢƅêŘƚĕ ĕō
êšŢƍĕĳêąĺêŘƂƅŢčƢĆĸčŢƚêŖąĸĖŘêƂƅŢƿĸŖêčêŖĕŘƚĕʭ˸ʧʧʧ
ǐŢƅĕƍƂêƅêƅêŖŢƍ˳ĆŢŘōêƍƄƢĕōêąƅĸĭêčêčĕêčŢƅŘŢƍĳêąĺê
ƅĕêōĸǊêčŢʫʧʯƍĕƅƹĸĆĸŢƍ˸'ĕƍčĕĕōƹĸƹĕƅŢ˳ĆŢŖŢĕƅêĳêąĸtual, se ocupaban asimismo del Concurso Internacional
de Rosas Nuevas celebrado en la Rosaleda del Parque del
~ĕƍƚĕ˲ĕƍĕêšŢƍĕĳêąĺêŘƅĕĆŢĭĸčŢʨ˸ʪʧʧƅŢƍêōĕƍĕŘƹĸêčŢƍ
por transporte aéreo y ferrocarril, para etiquetarlos, planƚêƅōŢƍĕŘŖêĆĕƚêǀƂŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕƅĕêōĸǊêƅƍƢƂōêŘƚêĆĸţŘ
čĕǏŘĸƚĸƹêĕŘōêƍĕƅêƍčĕōê¡ŢƍêōĕčêčĕōêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ˸ êƅê ōê ƅĕêōĸǊêĆĸţŘ ǀ ŖêŘƚĕŘĸŖĸĕŘƚŢ čĕ Ƃƅêčĕƅêƍ˳ ƍĕ
habían almacenado y distribuido 413 kilos de semillas de
césped, además de almacenar y distribuir 318.141 bulbos
čĕƚƢōĸƂêŘĕƍǀʬʨʧōĸƚƅŢƍčĕƂƅŢčƢĆƚŢƍǏƚŢƍêŘĸƚêƅĸŢƍƂêƅê
ĕōĆƢĸčêčŢčĕōŢƍŇêƅčĸŘĕƍ˸
En el capítulo de obras, se plantearon diversas actuaciones
de infraestructura para varios invernaderos, entre ellas la
ƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘ čĕō ĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢ ŘƣŖĕƅŢ ƢŘŢ˳ ̒ĕō êƅĆŢ̓ʨʯʰ.
1ōŢąŇĕƚĸƹŢƂƅĸŘĆĸƂêōčĕōƂƅŢǀĕĆƚŢ˳ĕŘĕōƄƢĕƍĕĆŢŘƍĕƅƹêąêōêĬŢƅŖê˳čĸƍƂŢƍĸĆĸţŘǀĕƍƚƅƢĆƚƢƅêčĕōêĕƍƚƢĬê˳ĬƢĕōê
ĕōĸŖĸŘêĆĸţŘ čĕ ĬƢĭêƍ čĕ êĸƅĕ ĆêōĸĕŘƚĕ˳ Ƃêƅê êƍĺ êčĕĆƢêƅōŢ
êƍƢƢƍŢ˲ōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘ˳ƅĕĆƅĺêǀĆŢŘƍĕƅƹêĆĸţŘčĕĕƍƂĕĆĸĕƍ
ƹĕĭĕƚêōĕƍ˸½ŘŖĕƍŖëƍƚêƅčĕƍĕêĆŢŖĕƚĸţĕōƂƅŢǀĕĆƚŢčĕ
ƅĕŘŢƹêĆĸţŘčĕōêĸŘƍƚêōêĆĸţŘĕōĖĆƚƅĸĆêĕŘĕōƹĸƹĕƅŢ˳ĆŢŘƢŘ
čŢąōĕƂƅŢƂţƍĸƚŢ˲ƂŢƅƢŘêƂêƅƚĕ˳ƍĕƂĕƅƍĕĭƢĺêĕō«dotar a los
ĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍčĕŖŢčĕƅŘŢƍƍĸƍƚĕŖêƍčĕƹĕŘƚĸōêĆĸţŘǀêĸƅĕêĆĸţŘ˳ĸŘƍŢōêĆĸţŘǀƍŢŖąƅĕŢ˳êĆōĸŖêƚêĆĸţŘ˳ĸōƢŖĸŘêĆĸţŘ˳ĳƢŖĸǏĆêĆĸţŘ˳ĕƚĆ˸̎ʨʰʧ˽ƂŢƅŢƚƅêƂêƅƚĕ˳ƍĕƂōêŘƚĕêąêōêĸōƢŖĸŘêĆĸţŘčĕōĕƿƚĕƅĸŢƅčĕōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍƂêƅêƂŢčĕƅêƚĕŘčĕƅ
ōêƍƂĕƚĸĆĸŢŘĕƍčĕêčŢƅŘŢƍǐŢƅêōĕƍĕŘĳŢƅêƍŘŢĆƚƢƅŘêƍ˳ƄƢĕ
se realizaban con frecuencia por «la proximidad y el uso
ĆŢŘƚĸŘƢŢčĕōƂêąĕōōţŘčĕ ĕĆĸōĸŢ¡ŢčƅĺĭƢĕǊ̎.

1Ř ʨʰʯʯ ƍĕ ĆŢŖƂōĕƚţ ōê ŖĕŇŢƅê čĕ ōêƍ ĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ čĕ
ĆêōĕĬêĆĆĸţŘ ĸŘĸĆĸêčê êšŢƍ êŘƚĕƍ˸ ©ĕ êĆŢŖĕƚĸţ ĕŘƚŢŘĆĕƍ ĕō
proyecto de calefactar los invernaderos que aún no habían
ƍĸčŢŢąŇĕƚŢčĕĕƍƚêĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘ˲ōŢƍŘƣŖĕƅŢƍʨ˳ʩ˳ʪǀʫ˽
dotando así a estas estufas tradicionales de un sistema de
êĆŢŘčĸĆĸŢŘêŖĸĕŘƚŢ ƚĖƅŖĸĆŢ Ŗëƍ ĕǏĆĸĕŘƚĕʨʰʨ. Además, se
ƂōêŘƚĕţōêƍƢƍƚĸƚƢĆĸţŘčĕƂêƅƚĕčĕōŢƍĆƅĸƍƚêōĕƍčĕêōĭƢŘêƍ
de las estufas por planchas de policarbonato, para evitar
las continuas roturas de los vidriosʨʰʩ.

Los últimos años del siglo XX
En la última década del siglo XX las obras en el Reservado de Estufas continuaron, como continuaba su actividad, persistente desde el siglo anterior. Se realizaron en
ese momento nuevas estructuras de cultivo, para lo que se
ƂƅŢĆĕčĸţêōčĕƍŖŢŘƚêŇĕčĕōêƍĆêŇŢŘĕƅêƍƍĸƚƢêčêƍčĕōêŘƚĕ
čĕōêĕƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʨʧ˳ƄƢĕĬƢĕƅŢŘƍƢƍƚĸƚƢĸčêƍƂŢƅƂōêƚêąêŘčêƍ čĕ ĆƢōƚĸƹŢ čĕ êƅąƢƍƚŢƍ ̂Hĸĭ˸ ʨʩʭ̃˳ ĆŢŘƍƚƅƢǀĕŘčŢ
ŘƢĕƹêƍĆêŇŢŘĕƅêƍêĆŢŘƚĸŘƢêĆĸţŘčĕōêƍêŘƚĸĭƢêƍĳêĆĸêĕō
Ţĕƍƚĕ̄êƂêƅĕĆĕŘƅĕǐĕŇêčêƍĕŘĕōƂêƅĆĕōêƅĸŢčĕʨʰʰʪ̅̂Hĸĭ˸
ʨʩʮ̃˸
Se ampliaron también las platabandas situadas frente a
las estufas a dos aguas más antiguas del vivero, formándose una calle rectilínea entre ellas. Otra calle más al sur,
ĆŢŘêōĸŘĕêĆĸţŘčĕōêƢƅĕōĕƍƄƢĕĳŢǀĳêŘêčƄƢĸƅĸčŢƢŘĭƅêŘ
ƂŢƅƚĕ˳ ĳêĆĺê čĕƍêƂêƅĕĆĕƅ čĕǏŘĸƚĸƹêŖĕŘƚĕ ĕō ƚƅêǊêčŢ ƂêĸƍêŇĸƍƚêčĕĕƍĕƍĕĆƚŢƅčĕōƅĕĆĸŘƚŢ˳ŢƅčĕŘêŘčŢêêŖąŢƍōêčŢƍ
platabandas de cultivo alargadas. Posteriormente estas
platabandas se cubrieron mediante 11 túneles (un grupo
čĕĆƢêƚƅŢǀŢƚƅŢčĕĆĸŘĆŢ̅ƄƢĕƂƅŢƚĕĭĺêŘčĕōêĸŘƍŢōêĆĸţŘ
ĕƿĆĕƍĸƹê ê ōêƍ ĕƍƂĕĆĸĕƍ ƹĕĭĕƚêōĕƍ ̂Hĸĭ˸ ʨʩʯ̃˸ ƅţƿĸŖŢ êō
ĕŘƚŢŘĆĕƍƣŘĸĆŢƢŖąƅëĆƢōŢčĕōƅĕĆĸŘƚŢ˳ƍĕƅĕƍĕƅƹţƢŘĆƢêčƅŢ Ƃêƅê ƂōêŘƚêĆĸţŘ čĕ êƅąƢƍƚŢƍ ĕŘ ƚĸĕƅƅê˳ čĕƍƚĸŘêčŢƍ êō
ƍƢŖĸŘĸƍƚƅŢčĕƹĕƅčĕƍƂêƅêōŢƍêčŢƅŘŢƍǐŢƅêōĕƍ̄ƍĕĕƹĸƚêąê
êƍĺƄƢĕōŢƍŇêƅčĸŘĕƅŢƍƚƢƹĸĕƅêŘƄƢĕƍêōĸƅêō¡ĕƚĸƅŢêêąêƍƚĕĆĕƅƍĕčĕĕƍƚĕŖêƚĕƅĸêō˳ĸŘčĸƍƂĕŘƍêąōĕƂêƅêƍƢƚƅêąêŇŢ̅˸
čĕŖëƍ˳ ōêƍ ĕƍƚƢĬêƍ ƅĕƄƢĕƅĺêŘ čĕ ƚƅêąêŇŢƍ čĕ ŖêŘƚĕŘĸŖĸĕŘƚŢĆŢŘƍƚêŘƚĕƍ˸1ŘƚƅĕōŢƍêšŢƍʨʰʰʭǀʨʰʰʮƍĕƅĕƍƚêƢƅêƅŢŘōêƍĕƍƚƢĬêƍʯǀʨʧ˸¶êŖąĸĖŘĕō1ƍƚƢĬţŘĬƢĕŢąŇĕƚŢčĕ
ĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘ˳ƅĕêōĸǊêčêĕŘčŢƍĬêƍĕƍ˸1ŘōŢƍêšŢƍƍĸĭƢĸĕŘƚĕƍƍĕêĆŢŖĕƚĸţƢŘêƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘĆŢŖƂōĕƚêčĕōêƍĕƍƚƢĬêƍ
ʨʬ˳ʨʭ˳ʨʮ˳ʨʯ˳ʨʰǀʩʧ˳čêčŢĕōĕƍƚêčŢƅƢĸŘŢƍŢĕŘĕōƄƢĕ
ƍĕĕŘĆŢŘƚƅêąêŘ˸1ƍƚêĆŢŘčĸĆĸţŘƍĕêƂƅĕĆĸêĕŘōêĸŖêĭĕŘčĕ
ōêƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘčĕōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍʨʭǀʨʮ̂Hĸĭ˸ʨʩʰ̃˸

188 Memoria 1985,  ¡˳ʩ˾ʨʰʯʭ˸
ʨʯʰ1ōƂƅŢǀĕĆƚŢƍĕĆŢŘƍĕƅƹêĕŘĕōêƅĆĳĸƹŢčĕ ĕĆĸōĸŢ¡ŢčƅĺĭƢĕǊ˸ ŢŘƢŘĸŖƂŢƅƚĕčĕʫ˸ʯʩʮ˸ʩʬʧƂĕƍĕƚêƍ˳ƍĕǏƅŖţĕōʨʩčĕŇƢōĸŢčĕʨʰʯʭ˸
ʨʰʧƍĺƍĕĕƍƂĕĆĸǏĆêĕŘĕōƅŢǀĕĆƚŢčĕêōƢŖąƅêčŢĕĸŘƍƚêōêĆĸţŘĕōĖĆƚƅĸĆêĕŘĕōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ̂ ¡˳ʨʩ˾ʨʰʯʭ̃˸
ʨʰʨ©ĕĭƣŘĆŢŘƍƚêĕŘōŢƍōĸąƅŢƍčĕƅĕĭĸƍƚƅŢ˳ĕōƂƅŢǀĕĆƚŢƍĕƅĕêōĸǊţĕŘʨʰʯʯ˸HƢĕêčŇƢčĸĆêčŢĕŘĬĕąƅĕƅŢêōêĕŖƂƅĕƍêqŢŘĸŘƍêƂŢƅʨʪ˸ʪʪʮ˸ʪʮʯ

Ƃĕƍĕƚêƍ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʯʯ̊ʨʰʯʰ̄T̊å̅˳ĕŘĕƅŢʨʰʯʯ˲ʪʬʯ̃˸
ʨʰʩgêŢąƅêƍĕêčŇƢčĸĆêƅëêōêĕŖƂƅĕƍê¡ŢŖIŢŖƂŢƅƢŘĸŖƂŢƅƚĕčĕʫʯʯ˸ʬʨʰƂĕƍĕƚêƍ̂¡Ic˳ƚŢŖŢʨʰʯʯ̊ʨʰʯʰ̄T̊å̅˳čĸĆĸĕŖąƅĕʨʰʯʯ˲ʫʩʯ̃˸
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( 1 ) Fig. 126. Platabandas de
cultivo de arbustos [JS].
( 2 ) Fig. 127. Plano parcelario de
1994 [AGDUS, Ayuntamiento de
Madrid].
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2

( 1 ) Fig. 128. Los túneles en junio de 2018 [JS].
( 2 ) Fig. 129. Restauración de los invernaderos números 16 y 17. Estado previo y resultado de la restauración.
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El Eje Recoletos-Prado: una amenaza para la
pervivencia del recinto
A pesar de la incesante actividad del Reservado de Estufas en ese momento, documentada en todas estas actuaciones, en los primeros años del siglo XXI hubo una
nueva amenaza a su pervivencia. Los viveros, enclavados
ĕŘƢŘêǊŢŘêƄƢĕĕōōêŘIĕŘĕƅêōčĕʨʰʰʮĆŢŘƍĸčĕƅêąêčĕ
ĆêƅëĆƚĕƅĕŖąōĕŖëƚĸĆŢǀčĕƍĸĭŘêąêĆŢŘĕōŘŢŖąƅĕ1Ňĕ¡ĕcoletos-Prado, estaban incluidos en un sector de Madrid
ƂêƅêĕōƄƢĕƍĕĆŢŘƹŢĆţƢŘĆŢŘĆƢƅƍŢĸŘƚĕƅŘêĆĸŢŘêōčĕĸčĕêƍ
ƅĕƍƚƅĸŘĭĸčŢ ̄ʩʭ čĕ ŢĆƚƢąƅĕ čĕ ʩʧʧʧ̅ čĕƍƚĸŘêčŢ ê ōê ĕōêąŢƅêĆĸţŘ čĕō ōêŘ 1ƍƂĕĆialʨʰʪ. El fallo, hecho público el
ʫ čĕ ĬĕąƅĕƅŢ čĕ ʩʧʧʩ˳ ĆŢŘƍĸčĕƅţ ĭêŘêčŢƅê ōê ƂƅŢƂƢĕƍƚê
del equipo Trajineros, formado por el arquitecto portuĭƢĖƍ ōƹêƅŢ ©ĸǊê Ôĸĕĸƅê˳ cƢêŘ qĸĭƢĕō OĕƅŘëŘčĕǊ gĕţŘ˳
êƅōŢƍ čĕ ¡ĸêšŢ˳ cŢƍĖ qĸĭƢĕō ¡Ƣĕčê ǀ Hĕƅnando de TeƅëŘ˸ƢŘƄƢĕƂŢĆŢĆŢŖĕŘƚêčŢĕŘōêƂŢōĖŖĸĆêƄƢĕƅŢčĕţĕō
proyecto, parte de éste hacía referencia al Reservado de
1ƍƚƢĬêƍ˳čĕōƄƢĕƹêōŢƅêąêŘƍƢƍĕōĕŖĕŘƚŢƍêƅƄƢĸƚĕĆƚţŘĸĆŢƍ˳
pero no la actividad que allí se realizaba, posiblemente por
desconocimiento. Esto parece deducirse de la lectura de la
ŘŢƚĸĆĸêƂƢąōĸĆêčêĕōʨʰčĕŖêƅǊŢčĕʩʧʧʪĕŘĕōƂĕƅĸţčĸĆŢ
El País˳ĕŘōêƄƢĕąêŇŢĕōĕŘĆêąĕǊêŖĸĕŘƚŢ̒gêŘƢĕƹêƹĸčê
čĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ̓˳ƍĕĳêĆĕƅĕĬĕƅĕŘĆĸêêƢŘĸŘĬŢƅŖĕĕōêąŢƅêčŢ
por el equipo ganador en el que se expone la propuesta
para esta zona:
̍'ĕƍčĕōêĆêōōĕčĕqĕŘĖŘčĕǊĕōêǀŢ˳ĆêƍĸĕŘƍƢĕŘĆƢĕŘƚƅŢ
con la plaza de Mariano de Cavia, se traza un nuevo acceso
peatonal, en rampa, hasta las traseras de los actuales
viveros, en los que se abren las nuevas puertas del Retiro
hacia el sur. Estas nuevas puertas permitirán el acceso a
ƚƅêƹĖƍčĕōŢƍêĆƚƢêōĕƍƹĸƹĕƅŢƍ˳ƹêĆĺŢƍêĳŢƅêčĕƍƢĬƢŘĆĸţŘ˳
pero que pretenden respetarse en su integridad para
ƂŢŘĕƅčĕŖêŘĸǏĕƍƚŢƍƢĆêōĸčêčêƅƄƢĸƚĕĆƚţŘĸĆê˳ƚêŘƚŢčĕōêƍ
ƂĕƄƢĕšêƍĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍêčŢƍêčêƍêōêƍƚêƂĸêƍĆŢŖŢčĕōêƍ
ŖƢǀ ĆŢƅƅĕĆƚêƍ êƅƄƢĸƚĕĆƚƢƅêƍ čĕĆĸŖŢŘţŘĸĆêƍ čĕ ĳĸĕƅƅŢ ǀ
Ćƅĸƍƚêō̎̂El País, ʨʰ˾ʧʫ˾ʩʧʧʪ̃˸
gêĸŘƚĕĭƅĸčêčêōêƄƢĕƍĕƅĕǏĕƅĕŘĕƍƚêƍčĕĆōêƅêĆĸŢŘĕƍƂêƅĕĆĕƄƢĕĳêĆĺêêōƢƍĸţŘƍţōŢêōêƍĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸŢŘĕƍ˳ǀŘŢêōƅĕƍƚŢ

de instalaciones de cultivo, documentos vivos de técnicas
ĳĸƍƚţƅĸĆêƍčĕĆƢōƚĸƹŢ˳ŖëƍŖŢčĕƍƚêƍƄƢĸǊëƍĕŘƍƢĆŢŘǏĭƢƅêĆĸţŘ˳ ƂĕƅŢ ƄƢĕ ĬŢƅŖêŘ Ƃêƅƚĕ čĕ ƢŘ ĆŢŘŇƢŘƚŢ ĕƍƚƅĕĆĳêmente imbricado: sin unas no se entienden las otras.
gêĕƿƂŢƍĸĆĸţŘƂƣąōĸĆêčĕōƂƅŢǀĕĆƚŢ˳ƅĕêōĸǊêčêĕŘƚƅĕŖêǀŢ
ǀŇƢōĸŢčĕʩʧʧʪ˳ĭĕŘĕƅţƢŘêĬƢĕƅƚĕŢƂŢƍĸĆĸţŘêōčĕƅƅĸąŢčĕ
las 314 viviendas del Cerrillo de San Blas, por lo que éste
ǀŢƚƅŢƍêƍƂĕĆƚŢƍĬƢĕƅŢŘŖŢčĸǏĆêčŢƍʨʰʫ. Sobre el recinto de
Estufas, Carlos de Riaño reconocía su «gran valor arquiƚĕĆƚţŘĸĆŢ̎, destacando la «belleza de las estufas metálicas
existentes̎ƂĕƅŢêǏƅŖêąêƄƢĕƍĕƚƅêƚêąêčĕ«un coto cerrado̎, y que debía convertirse en «un área restringida,
pero con un uso didáctico̎ʨʰʬ. Evidentemente, el recinto
ĕƍƚêąê˳ǀĕƍƚëêĆƚƢêōŖĕŘƚĕ˳ĆĕƅƅêčŢƂŢƅōêƚêƂĸêĳĸƍƚţƅĸĆê
čĕƍčĕƍƢƍŢƅĺĭĕŘĕƍ˽ƢŘĆĕƅƅêŖĸĕŘƚŢ˳ƂŢƅŢƚƅêƂêƅƚĕŘĕĆĕsario para la delicada actividad que se desarrolla en su
interior, sin la cual las bellas estufas metálicas perderían
su uso, convirtiéndose en arquitecturas decorativas con
funciones muy diferentes a las originales y por tanto, con
el riesgo de desaparecer o de ser transformadas hasta haĆĕƅōêƍ ĸƅƅĕĆŢŘŢĆĸąōĕƍ˸ ƍĺ ōŢ ĕƿƂƢƍŢ cêƹĸĕƅ ©Ƃêōōê ĕŘ ƍƢƍ
alegaciones al proyectoʨʰʭ. En ellas, el técnico detallaba las
êĆƚĸƹĸčêčĕƍƅĕêōĸǊêčêƍĕŘ1ƍƚƢĬêƍ˲ōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕ«cerca
čĕ ƢŘ ŖĸōōţŘ čĕ ƂōêŘƚêƍ čĕ ƚĕŖƂŢƅêčê êŘƢêōĕƍ̎ para los
ŇêƅčĸŘĕƍĳĸƍƚţƅĸĆŢƍǀŢƚƅêƍǊŢŘêƍêŇêƅčĸŘêčêƍčĕōêĆĸƢčêč˳
ĕŘƍêǀŢƍ ĆĸĕŘƚĺǏĆŢƍ ƍĸƍƚĕŖëƚĸĆŢƍ ƄƢĕ ƂƅŢƂŢƅĆĸŢŘêŘ «una
ĕƿƂĕƅĸĕŘĆĸê ŖƢǀ ƹêōĸŢƍê Ƃêƅê ōê ƂŢƍƚĕƅĸŢƅ ƢƚĸōĸǊêĆĸţŘ čĕ
ōêƍƹêƅĸĕčêčĕƍŘƢĕƹêƍƄƢĕêƂêƅĕĆĕŘƂĕƅĸţčĸĆêŖĕŘƚĕĕŘĕō
mercado̎ y decoraciones permanentes y temporales con
plantas del vivero en actos como «ƅĕĆĕƂĆĸŢŘĕƍčĕcĕĬĕčĕ
Estado, inauguraciones, congresos, exposiciones y diferentes actos de relevancia en las distintas instituciones
a nivel estatal̎ (elaborados por la Brigada de Adornos,
con sede en Estufas). Respecto al uso didáctico, en esa
fecha estaba ya plenamente establecido, dado que desde
hacía más de cuarenta años se organizaban visitas guiadas al recinto para grupos muy diversos (universidades,
ĆŢōĕĭĸŢƍ˳ĆĕŘƚƅŢƍčĕĬŢƅŖêĆĸţŘƂƅŢĬĕƍĸŢŘêō˳ĆĕŘƚƅŢƍčĕêŘĆĸêŘŢƍ˳ĆĕŘƚƅŢƍčĕčĸƍĆêƂêĆĸƚêčŢƍǀŢƚƅŢƍ̅˸HĸŘêōŖĕŘƚĕ˳ōêƍ
numerosas alegaciones sobre el proyecto de toda esta zona
ŖŢƚĸƹêƅŢŘōêĕōĸŖĸŘêĆĸţŘĕŘĕōōêŘčĕōêŢƅčĕŘêĆĸţŘčĕō
área sur del Retiro y del Cerrillo de San Blas, por lo que
los viveros no se verán afectados.

ʨʰʪ1ōōêŘ1ƍƂĕĆĸêō¡ĕĆŢōĕƚŢƍ̊ƅêčŢĕƍƚëƅĕĆŢĭĸčŢĕŘōêqĕŖŢƅĸêčĕIĕƍƚĸţŘčĕʩʧʨʧ˳ĕŘĕōêƂêƅƚêčŢĆŢƅƅĕƍƂŢŘčĸĕŘƚĕêƅŢǀĕĆƚŢƍ©ĸŘĭƢ-

ōêƅĕƍ ̂ĳƚƚƂ˲˾˾ƺƺƺ˸Ŗêčƅĸč˸ĕƍ˾½Řĸčêčĕƍ'ĕƍĆĕŘƚƅêōĸǊêčêƍ˾½ƅąêŘĸƍŖŢǀ ÔĸƹĸĕŘčê˾½ƅąêŘĸƍŖŢ˾qĕŖŢƅĸêIĕƍƚĸŢŘʩʧʨʧ˾ƅŢǀĕĆ©ĸŘĭ˾ʩƅĕĆŢōĕƚŢƍƂƅêčŢ˸ƂčĬ̃˳ĆŢŘƍƢōƚêčŢĕōʩʩ˾ʧʫ˾ʩʧʨʯ˸
ʨʰʫgêĸŘĬŢƅŖêĆĸţŘƍŢąƅĕĕōčŢĆƢŖĕŘƚŢĕƿƂƢĕƍƚŢĕƍƚëƅĕĆŢĭĸčêĕŘ©ĸǊê˳ʩʧʧʪ˸
ʨʰʬ El País, ʩʮ˾ʧʪ˾ʩʧʧʬ˸
ʨʰʭ1ōčŢĆƢŖĕŘƚŢƅĕƍƢōƚêŘƚĕčĕōêƍƂƅĸŖĕƅêƍƍƢĭĕƅĕŘĆĸêƍǀƚƅêąêŇŢƍĆŢŖƂōĕŖĕŘƚêƅĸŢƍĬƢĕêƂƅŢąêčŢĕŘcƢŘƚêčĕIŢąĸĕƅŘŢĕŘĬĕĆĳêʩčĕŇƢŘĸŢ
čĕʩʧʧʬ˸ŢƍƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕĬƢĕĕƿƂƢĕƍƚŢčĕĬŢƅŖêƂƣąōĸĆêĕŘƚƅĕĕōʨčĕŇƢōĸŢǀĕōʪʧčĕƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕʩʧʧʬ˳ŖŢŖĕŘƚŢĕŘĕōƄƢĕƍĕƅĕĆĸąĸĕƅŢŘ
ʭʧʯêōĕĭêĆĸŢŘĕƍ˳ĕŘƚƅĕĕōōêƍōêčĕō©ƅ˸1ƍƚĖąêŘĕǊǀōêƍčĕōêčŇƢŘƚŢêōŇĕĬĕčĕƅŢčƢĆĆĸţŘÔĕĭĕƚêō˳cêƹĸĕƅ©ƂêōōêŢƹĕčê˸½ŘêĆŢƂĸêčĕōêƍ
êōĕĭêĆĸŢŘĕƍčĕĕƍƚĕƣōƚĸŖŢ˳ĬĕĆĳêčêĕōʩʭčĕƍĕƂƚĸĕŖąƅĕčĕʩʧʧʬ˳ƍĕĕŘĆƢĕŘƚƅêĕŘĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸
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Fig. 130. El umbráculo retráctil en la actualidad.

Últimas reformas del Reservado de Estufas
En los últimos años, las reformas han proseguido. En el
êšŢʩʧʧʬƍĕĸŘƍƚêōţ˳ĕŘčŢƍĬêƍĕƍ˳ƢŘƢŖąƅëĆƢōŢƅĕƚƅëĆƚĸō̂Hĸĭ˸ʨʪʧ̃ƄƢĕêƂêƅĕĆĕ˳ŇƢŘƚŢêōƅĕƍƚŢčĕĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ
êŘƚĕƅĸŢƅŖĕŘƚĕ ĆŢŖĕŘƚêčêƍ˳ ĕŘ ōê ĸŖêĭĕŘ êĖƅĕê čĕ ʩʧʧʮ
̂Hĸĭ˸ʨʪʨ̃˸
1Ř ĕō êšŢ ʩʧʧʮ ĕō ¡ĕƍĕƅƹêčŢ čĕ 1ƍƚƢĬêƍ ƂƅĕƍĕŘƚêąê ƢŘ
aspecto similar al actual, aunque aún no contaba con la úlƚĸŖêĕƍƚƢĬêčĕĆĸŖŢŘţŘĸĆêĸŘƍƚêōêčêĕŘĕōƅĕĆĸŘƚŢ˳ōêĕƍƚƢĬê
ŘƣŖĕƅŢʩʫ˳ƄƢĕƍĕĸŘƍƚêōţĕŘōêƂêƅƚĕƍƢƅčĕōƅĕĆĸŘƚŢĕŘƚƅĕ
ʩʧʨʨ ǀ ʩʧʨʬ˸  ŢƍĸąōĕŖĕŘƚĕ čĕ ĬêąƅĸĆêĆĸţŘ ĬƅêŘĆĕƍê˳ ƍĕ
ƍĸƚƢêąê ĕŘ ŢƅĸĭĕŘ ĕŘ ĕō ƹĸƹĕƅŢ čĕ ōê Ćêƍê c˸˸ qêƅƚĺŘ ĕ
OĸŇŢ˳ ƂƅŢƂĸĕčêč čĕ gƢĆĸêŘŢ ¶ƢƅĆ ̂Hĸĭ˸ ʨʪʩ̃˸ gê ĕƍƚƢĬê˳
una estructura exenta con cubierta a dos aguas, fue venčĸčêĕŘʨʰʫʧêōŇêƅčĸŘĕƅŢǀǐŢƅĸƍƚêcƢêŘŢƢƅĭƢĸĭŘŢŘ˳ǀ
ĕŘʩʧʧʯčŢŘêčêêōƹĸƹĕƅŢƂŢƅƍƢƍĳĸŇŢƍ̂Hĸĭ˸ʨʪʪ̃ʨʰʮ. Es
ǀêƹĸƍĸąōĕĕŘōêĸŖêĭĕŘêĖƅĕêčĕʩʧʨʪ˳ĬĕĆĳêĕŘōêƄƢĕĕō
vivero presenta la misma estructura y elementos que en la
êĆƚƢêōĸčêč̂Hĸĭ˸ʨʪʫ̃˸

Las labores de mantenimiento del resto de las instalaciones siguen siendo, en la actualidad, constantes. Las estuĬêƍƅĕƄƢĸĕƅĕŘčĕĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸŢŘĕƍƂĕƅĸţčĸĆêƍƄƢĕƍŢŘƅĕêōĸǊêdas por los empleados de los viveros. Las últimas han sido
ōêƍčĕōêƍĕƍƚƢĬêƍʩ˳ʪ˳ʫǀʬ˳ŢąŇĕƚŢčĕƅĕŘŢƹêĆĸţŘĕŘƚƅĕōŢƍ
êšŢƍʩʧʨʪǀʩʧʨʫ˸ĆƚƢêōŖĕŘƚĕ˳ƍĕĳêêƂƅŢąêčŢƢŘƂƅŢǀĕĆƚŢƂêƅêōêĆŢŘƍƚƅƢĆĆĸţŘčĕčŢƍŘƢĕƹŢƍƢŖąƅëĆƢōŢƍƄƢĕ
sustituirán a los túneles situados en el sector sur y suroesƚĕ˳ ǀ ƄƢĕ ƂĕƅŖĸƚĸƅëŘ ƢŘê ƂƅŢčƢĆĆĸţŘ Ŗëƍ ĕǏĆĸĕŘƚĕ˸ čĕŖëƍ˳ĕƍƚëƂƅĕƹĸƍƚêōêŖĕŇŢƅêčĕōêêĆĆĕƍĸąĸōĸčêčêōƅĕĆĸŘƚŢ
čĕĆêƅêêƢŘêĸŘƚĕŘƍĸǏĆêĆĸţŘčĕƍƢƂƅŢĭƅêŖêĕčƢĆêƚĸƹŢǀ
divulgativo, para lo que se ha redactado un proyecto que
contempla un itinerario adaptado a personas de movilidad
ƅĕčƢĆĸčêĆŢŘêĆĆĕƍŢêōêƍĕƍƚƢĬêƍčĕŖêǀŢƅĸŘƚĕƅĖƍĳĸƍƚţrico, museístico y educacional (estufas números 1, 7, 14,
21 y 22). Se intenta promover de esta manera un uso compatible con el principal, que contribuya a destacar el valor
ĳĸƍƚţƅĸĆŢ čĕō ƅĕĆĸŘƚŢ ǀ ê Ƃƅĕƍĕƅƹêƅ ōê ƍĸŘĭƢōêƅĸčêč čĕ ƢŘ
ĆŢŘŇƢŘƚŢƄƢĕĕƍ˳êčĕŖëƍčĕƢŘĸĕŘčĕTŘƚĕƅĖƍ ƢōƚƢƅêō˳
un documento irremplazable de la historia de la técnica.

ʨʰʮ gƢĆĸêŘŢ¶ƢƅĆĕƅƚ̄ʨʯʯʭ̊ʨʰʬʨ̅ĬƢĕƢŘŇêƅčĸŘĕƅŢǀĳŢƅƚĸĆƢōƚŢƅĬƅêŘĆĖƍêǏŘĆêčŢĕŘqêčƅĸč˸'ĕƍƂƢĖƍčĕōêIƢĕƅƅê ĸƹĸōĬƢĕŘŢŖąƅêčŢ

ŇêƅčĸŘĕƅŢŖêǀŢƅčĕÔĸĭŢ˸1ŘĕōĆêƅĭŢōĕƍƢĆĕčĸţƍƢĳĸŇŢgƢĆĸêŘŢ¶ƢƅĆƅĸōōêƅč̄ʨʰʨʫ̊ʨʰʰʰ̅˸1ōƹĸƹĕƅŢĕƍƚêąêƍĸƚƢêčŢĕŘōêĆêōōĕgţƂĕǊ
čĕOŢǀŢƍ˳ŇƢŘƚŢêōêƅƅŢǀŢčĕōąƅŢšĸĭêō̄ĳŢǀq̊ʪʧ̅˸cƢêŘŢƢƅĭƢĸĭŘŢŘĸŘƍƚêōţōêĕƍƚƢĬêĕŘƍƢƹĸƹĕƅŢčĕōêĆêōōĕgţƂĕǊčĕOŢǀŢƍ˳ŇƢŘƚŢ
a Arturo Soria.
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( 1 ) Fig. 131. Situación del vivero de Estufas en 2007. Las platabandas P2, el umbráculo y los túneles son las instalaciones más recientes. Al norte, el
Huerto del Francés ya remodelado [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
( 2 ) Fig. 132. La estufa número 24 en su antigua ubicación en los viveros de Bourguignon [AER].
( 3 ) Fig. 133. La estufa de Bourguignon instalada en el Vivero de Estufas del Retiro [JS].
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Fig. 134. La estufa de Bourguignon en el sector sur del vivero, frente al umbráculo retráctil, en la vista aérea de 2013 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
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IV
FUTURO VERDE Y SOSTENIBLE

La historia de los viveros municipales madrileños no
puede concluirse sin una mirada hacia el futuro. La propuesta pionera de Sandalio de Arias de crear un gran
vivero para Madrid dio origen a unas instalaciones que
cuentan hoy con doscientos años de existencia; un periodo de tiempo en el que han contribuido de forma decisiva
êōêčĕǏŘĸĆĸţŘčĕōêĬŢƅŖêƢƅąêŘêǀčĕƍƢƍĕƍƂêĆĸŢƍêŇêƅdinados. Hoy, en su bicentenario, se enfrentan al reto
čĕčĕǏŘĸƅƍƢƂêƂĕōčĕŘƚƅŢčĕōŢƍĆŢŖƂōĕŇŢƍƂƅŢĆĕƍŢƍčĕ
ƚƅêŘƍĬŢƅŖêĆĸţŘƂƅŢƂĸŢƍčĕƢŘêŖĕƚƅţƂŢōĸčĕōƍĸĭōŢÚÚT˸
En la primera parte del libro se ha comentado la releƹêŘĆĸê ĳĸƍƚţƅĸĆê čĕ ōŢƍ ƚƅĕƍ ƹĸƹĕƅŢƍ ŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ ƄƢĕ
quedan hoy en Madrid. Se ha hecho también una expoƍĸĆĸţŘêĆĕƅĆêčĕōêƍĬƢŘĆĸŢŘĕƍčĸčëĆƚĸĆêƍǀĕčƢĆêĆĸŢŘêōĕƍ
čĕĕƍƚêƍĸŘƍƚêōêĆĸŢŘĕƍ˸čĕŖëƍ˳ƍĕĳêĆŢŖĕŘƚêčŢĆţŖŢ
en los viveros municipales se conserva parte de la tradiĆĸţŘƂƅĕƹĸêêōêƅĕƹŢōƢĆĸţŘƄƢĕƍƢƂƢƍŢōêŖĕĆêŘĸǊêĆĸţŘ
čĕōêƍōêąŢƅĕƍčĕêĭƅĸĆƢōƚƢƅêƂƅĸŖĕƅŢǀƍƢƅŢąŢƚĸǊêĆĸţŘ
čĕƍƂƢĖƍ˲ƢŘêƚƅêčĸĆĸţŘčĕĆƢōƚĸƹŢƄƢĕ˳ĆŢŘŇƢĭêčêĆŢŘĕō
ƢƍŢ čĕ ƚĖĆŘĸĆêƍ Ŗëƍ êĆƚƢêōĕƍ ̄ŖêƄƢĸŘêƅĸêƍ ĕƍƂĕĆĸêōĕƍ˳
ƍĸƍƚĕŖêƍčĕĆêōĕĬêĆĆĸţŘêčêƂƚêčŢƍǀŖêƚĕƅĸêōƹĕĭĕƚêōǀ
sustratos de primera categoría), tiene como resultado
ƢŘê ƂƅŢčƢĆĆĸţŘ čĕ ƂōêŘƚê čĕ êōƚê Ćêōĸčêč ǀ čĕ ĕƍƂĕĆĸĕƍ
en ocasiones infrecuentes en el mercado. Todos estos
aspectos son valores diferenciadores de los viveros municipales madrileños. Queremos concluir con otra aproƿĸŖêĆĸţŘêƍƢêĆƚĸƹĸčêčŘŢŖĕŘŢƍĸŖƂŢƅƚêŘƚĕ˲ƍƢōêąŢƅ
čĕĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘǀƍƢĬƢŘĆĸţŘŖĕčĸŢêŖąĸĕŘƚêō̂Hĸĭ˸ʨ̃˸
gêƍĸŘĸĆĸêƚĸƹêƍčĕĸŘŘŢƹêĆĸţŘĕĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘƅĕêōĸǊêčêƍ
en la actualidad en los viveros municipales de Madrid
ƍĸĭƢĕŘƹêƅĸêƍōĺŘĕêƍ˳ƚŢčêƍčĕŖëƿĸŖŢĸŘƚĕƅĖƍǀĕŘĆĸĕƅƚŢ
ŖŢčŢĆŢŘĕĆƚêčêƍĕŘƚƅĕƍĺ˸ŢƅƢŘêƂêƅƚĕ˳ƅĕêōĸǊêŘčĸƹĕƅ-

ƍêƍ ƚêƅĕêƍ čĕ ĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘ êĆĕƅĆê čĕ ĕƍƂĕĆĸĕƍ ƹĕĭĕƚêles, llevadas a cabo fundamentalmente en el laboratorio
de cultivo in vitro de Migas Calientes y en el vivero de
1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ̄čĕƍƚĸŘêčêƍêōêŢąƚĕŘĆĸţŘčĕĆƢōƚĸƹêres adaptados a la climatología de Madrid, saneamiento
ƹĕĭĕƚêō˳ƅĕƍĸƍƚĕŘĆĸêêōêĭƅêǏŢƍĸƍ˳ĕƚĆ˸̅˸ŢƅŢƚƅê˳čĕƍčĕ
ĕō êšŢ ʩʧʧʭ ƍĕ ĕƍƚëŘ êƂōĸĆêŘčŢ ƚĖĆŘĸĆêƍ čĕ ƂƅŢƚĕĆĆĸţŘ
ąĸŢōţĭĸĆêĸŘƚĕĭƅêčê˳ĕŘƢŘêĕƿƂĕƅĸĕŘĆĸêƂĸŢŘĕƅêƄƢĕĳê
čêčŢĕƿĆĕōĕŘƚĕƍƅĕƍƢōƚêčŢƍ˲êƂêƅƚĸƅčĕʩʧʨʧĳêƅĕčƢĆĸčŢ
čĕĬŢƅŖêĸŖƂŢƅƚêŘƚĕĕōƢƍŢčĕƂƅŢčƢĆƚŢƍƄƢĺŖĸĆŢƍǏƚŢƍênitarios en los viveros.

E L L A B O R ATO R I O DE C U LT I VO
IN VITRO DE MIGAS CALIENTES
El laboratorio de cultivo in vitro se encuentra ubicado
ĕŘ ƢŘ ĕčĸǏĆĸŢ ƄƢĕ˳ ĆŢŖŢ ƍĕ ĳê ƹĸƍƚŢ˳ ĬƢĕ ĕŘ ŢƅĸĭĕŘ ōê
casa del encargado del vivero de Migas Calientes, dentro
čĕ ƢŘê ƂêƅĆĕōê čĕ ʫ˸ʧʧʧ ŖĕƚƅŢƍ ĆƢêčƅêčŢƍ˳ ƂƅţƿĸŖê ê
Puerta de Hierro y aislada del resto del vivero desde la
êŖƂōĸêĆĸţŘ˳ĕŘʨʰʯʩ˳čĕōêčĕƂƢƅêčŢƅêčĕƹĸƹĕƅŢƍêŘĕŇê˸
ĕƅŢêƂĕƍêƅčĕƍƢƍĕƂêƅêĆĸţŘĬĺƍĸĆê˳ĕŘĕōōêąŢƅêƚŢƅĸŢƍĕ
ƅĕêōĸǊêŘƂƅŢĆĕƍŢƍƄƢĕĕƍƚëŘĕƍƚƅĕĆĳêŖĕŘƚĕƅĕōêĆĸŢŘêčŢƍ
con el cultivo posterior de la planta en los viveros
ŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ̂Hĸĭ˸ʩ̃˸
'ĕƍčĕ ōê ĬĕĆĳê čĕ ƍƢ ĸŘêƢĭƢƅêĆĸţŘ ê ƂƅĸŘĆĸƂĸŢƍ čĕ ōŢƍ
años noventa, los proyectos se han centrado en la inƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘǀōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕĕŇĕŖƂōêƅĕƍĆōŢŘêčŢƍ˸1ō
proceso, muy estudiado, se puede dividir en dos partes
ąëƍĸĆêƍ˲ ōê ƂƅĸŖĕƅê˳ čĕ ĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘ čĕō ŖĖƚŢčŢ ǀ ōêƍ
ĆŢŘčĸĆĸŢŘĕƍ˳ĕƍĸŘčĸƍƂĕŘƍêąōĕƂêƅêĭêƅêŘƚĸǊêƅĕōĖƿĸƚŢčĕ
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©ĕƚƅêƚêƍĸĕŖƂƅĕčĕŢąƚĕŘĕƅĕŇĕŖƂōêƅĕƍĆōŢŘêčŢƍ˳ƄƢĕ˳
ĕŘĕƍƚĕĆêƍŢ˳ĬêƹŢƅĕǊĆêŘōêąĸŢčĸƹĕƅƍĸčêč˳čêčŢƄƢĕĆŢŘ
ĕƍƚĕŖĖƚŢčŢƍĕêƍĕĭƢƅêōêƂĕƅƹĸƹĕŘĆĸêčĕĕŇĕŖƂōêƅĕƍĕŘ
ƹĺêƍčĕĕƿƚĸŘĆĸţŘ˳ĆŢŖŢĕōĭĕƅêŘĸŢčĕ1ōêƢōêƅ̄Erodium paularense).
̊¡ĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕƂōêŘƚêƍêƢƚţĆƚŢŘêƍ˸
©ĕĳêĸŘƹĕƍƚĸĭêčŢƚêŖąĸĖŘĕŘŖĖƚŢčŢƍčĕƅĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘ
čĕ ƂōêŘƚêƍ êƢƚţĆƚŢŘêƍ ǀ ĬŢƅĕƍƚêōĕƍ˳ ƂĕƅŢ ōŢƍ ƅĕƍƢōƚêdos no son tan positivos como los obtenidos con las
denominadas plantas de interior, dado que su tasa de
ŖƢōƚĸƂōĸĆêĆĸţŘin vitroĕƍŖëƍąêŇêƄƢĕƂŢƅƍĕŖĸōōê˸©ĸŘ
ĕŖąêƅĭŢ˳ čĕ ōê ĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘ ƍĕ ĳêŘ ŢąƚĕŘĸčŢ ŖĕčĸŢƍ
ƄƢĕƂƢĕčĕŘƍĕƅƣƚĸōĕƍƂêƅêĆōŢŘêƅĕŇĕŖƂōêƅĕƍƍĸŘĭƢōêƅĕƍ˳ĆŢŖŢ˳ƂŢƅĕŇĕŖƂōŢ˳ōêLavandula albina.

[Fig.1] Cuadro de cultivo en tierra en el vivero de Casa de Campo [SI].

ōêƍĕĭƢŘčê˳ōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘ˸gŢƍŢąŇĕƚĸƹŢƍƍŢŘōŢƍƍĸĭƢĸĕŘtes:
̊TŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘčĕŖĖƚŢčŢƍčĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘǀŢąƚĕŘĆĸţŘčĕ
ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ ƅĕƍĸƍƚĕŘƚĕƍ ƂêƚŢōţĭĸĆêŖĕŘƚĕ čĕ čĸĬĕƅĕŘƚĕƍ ĕƍpecies vegetales.
©Ƣ ǏŘêōĸčêč ĕƍ ĆŢŘƍĕĭƢĸƅ ƂōêŘƚêƍ ƍêŘêƍ ƄƢĕ čĕƍƂƢĖƍ
ƍĕ ŖƢōƚĸƂōĸĆêƅëŘ ĕŘ ĕō ƹĸƹĕƅŢ čĕ 1ƍƚƢĬêƍ čĕō ¡ĕƚĸƅŢ˸
1ƍƚê ĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘ ĕƍ ƂêƅƚĸĆƢōêƅŖĕŘƚĕ ƅĕōĕƹêŘƚĕ Ƃêƅê
algunas especies que son muy sensibles a afecciones de
virus o bacterias después de sucesivos subcultivos. Por
ĕŇĕŖƂōŢ˲ōŢƍĆƅĸƍêŘƚĕŖŢƍ˳čêōĸêƍŢĭĕƅêŘĸŢƍ˳ƄƢĕĆƅĸêčŢƍ
por el sistema habitual suelen estar afectados por un
ƹĸƅƢƍƄƢĕōŢƍĳêĆĕčĕĭĕŘĕƅêƅĕŘĕōƂōêǊŢčĕčŢƍŢƚƅĕƍ
êšŢƍ˸ 1Ř ĕō ōêąŢƅêƚŢƅĸŢ ƍĕ ŢąƚĸĕŘĕŘ ĕŇĕŖƂōêƅĕƍ ōĸąƅĕƍ
ƂŢƅĆŢŖƂōĕƚŢčĕĕƍƚêĕŘĬĕƅŖĕčêč̂Hĸĭƍ˸ʪ̊ʫ̃˸
̊~ąƚĕŘĆĸţŘčĕĕŇĕŖƂōêƅĕƍŖĕŇŢƅĬŢƅŖêčŢƍ˸
gêƍƚĖĆŘĸĆêƍčĕŖĸĆƅŢƂƅŢƂêĭêĆĸţŘŘŢƍţōŢêƢŖĕŘƚêŘōê
ƚêƍê čĕ ŖƢōƚĸƂōĸĆêĆĸţŘ čĕ čĕƚĕƅŖĸŘêčêƍ ĕƍƂĕĆĸĕƍ˽ ê ōê
ƹĕǊŖĕŇŢƅêŘōêƂƅĕƍĕŘƚêĆĸţŘčĕōêƍƂōêŘƚêƍŢąƚĕŘĸčêƍêō
ƂƅĕƍĕŘƚêƅ ƂŢƅƚĕƍ Ŗëƍ ĆŢŖƂêĆƚŢƍ˳ ƂƢĕƍ ƍĕ ƍĕōĕĆĆĸŢŘêŘ
ƍţōŢōêƍŖĕŇŢƅĕƍ˸©ĕƅĕêōĸǊêŖĕčĸêŘƚĕĆƢōƚĸƹŢin vitro la
ƂƅŢčƢĆĆĸţŘčĕōêŖêǀŢƅƂêƅƚĕčĕōêƍƂōêŘƚêƍčĕêčŢƅŘŢ˳
que posteriormente son engordadas en el vivero de EsƚƢĬêƍ˸ƄƢĺōêƍƚêƍêƍčĕŖƢōƚĸƂōĸĆêĆĸţŘƍŢŘŖƢǀêōƚêƍǀ
ƂĕƅŖĸƚĕŘ ƅĕêōĸǊêƅ ōê ƂƅŢčƢĆĆĸţŘ ĕŘ ĆƢêōƄƢĸĕƅ ĕƍƚêĆĸţŘ
čĕōêšŢ˸'ĕƍƚêĆêōêŢąƚĕŘĆĸţŘčĕSyngonium, Ficus y
Spathipyllum.
̊'ĸƍƂŢƍĸĆĸţŘčĕƢŘąêŘĆŢčĕĭĕƅŖŢƂōêƍŖêčĕĕŇĕŖƂōêƅĕƍ
interesantes por su aspecto, resistencia o por estar en peōĸĭƅŢčĕĕƿƚĸŘĆĸţŘ˸
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êƅêĕōōŢ˳ƍĕƅĕêōĸǊêƢŘƂƅŢĭƅêŖêčĕƅĕƂƅŢčƢĆĆĸţŘin vitro
ƂêƅêƂōêŘƚêƍƄƢĕ˳ĆƅĸêčêƍĕŘƢŘŖĕčĸŢêƍĖƂƚĸĆŢ˳ĆƅĕǊĆêŘĕŘ
ƢŘêƍ ĆŢŘčĸĆĸŢŘĕƍ ĕƍƚƢčĸêčêƍ čĕ ƚĕŖƂĕƅêƚƢƅê˳ ōƢǊ˳ ĳƢŖĕčêčǀêōĸŖĕŘƚŢ˸©ĕƂƅŢčƢĆĕŘêƍĺŖëƍčĕʨʧ˸ʧʧʧƢŘĸčêčĕƍ
êōêšŢ̄ƂŢƅĕŇĕŖƂōŢ˳ƍĕŢąƚĸĕŘĕŘʬʧƢŘĸčêčĕƍčĕĆêčêƢŘê
čĕōêƍʫʧ̊ʬʧƹêƅĸĕčêčĕƍčĕčêōĸêƍĕŘƍêǀêčêƍ̅˸1ōƂƅŢĆĕƍŢ
hasta conseguir una planta perfectamente aclimatada puede durar entre seis y ocho meses.
HƅƢƚŢčĕōêĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘčĕĕƍƚŢƍƣōƚĸŖŢƍêšŢƍƍĕƹêōŢgrando contar con un importante banco de germoplasma;
cada año aumentan las variedades de rosa, dalia, crisantemo y planta de interior en general, obtenidas mediante
ŖĸĆƅŢƂƅŢƂêĭêĆĸţŘ˸ 1ō ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ čĕƍêƅƅŢōōê ĕƍƚĕ ƂƅŢĭƅêŖê čĕ ĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘ ĕŘ ĆŢōêąŢƅêĆĸţŘ ĆŢŘ ōê 1ƍĆƢĕōê
¶ĖĆŘĸĆê©ƢƂĕƅĸŢƅčĕTŘĭĕŘĸĕƅĺêĭƅŢŘţŖĸĆê˳ōĸŖĕŘƚêƅĸê
y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.
gŢƍĕŘƍêǀŢƍĆŢŖĸĕŘǊêŘĆŢŘĕōĕƍƚêąōĕĆĸŖĸĕŘƚŢčĕōêƂōêŘta in vitro. Previamente se debe disponer de los medios
de cultivo adecuados: éstos son imprescindibles ya que
en ellos se encuentran las sustancias necesarias para el
crecimiento de la planta. Se trata de soluciones acuosas
que contienen sales minerales con macronutrientes y micronutrientes: frecuentemente se emplea un medio general
q©̂qƢƅêƍĳĸĭĕǀ©ŊŢŢĭ˳ʨʰʭʩ̃ƄƢĕƍĕƹêêčêƂƚêŘčŢêōŢƍ
requerimientos de las diferentes especies, enriqueciéndolo
ƍĸĕƍŘĕĆĕƍêƅĸŢĆŢŘƹĸƚêŖĸŘêƍ˳êŖĸŘŢëĆĸčŢƍŢƅĕĭƢōêčŢƅĕƍ
čĕōĆƅĕĆĸŖĸĕŘƚŢ˸1ƍƚêƍŢōƢĆĸţŘŖêčƅĕƍĕčĸōƢǀĕ˳ƍĕêšêčĕ
después un aporte de carbono, habitualmente en forma de
ƍêĆêƅŢƍê ǀ êĭêƅ˳ ƢŘ êĭĕŘƚĕ ĭĕōĸǏĆêŘƚĕ˸ gê ŖĕǊĆōê ƍĕ ĆêōĸĕŘƚêǀêĭĸƚêƂêƅêĳêĆĕƅōêĳŢŖŢĭĖŘĕê̂Hĸĭ˸ʬ̃˸
½ŘêƹĕǊčĕƚĕƅŖĸŘêčŢĕōŖĕčĸŢŖëƍêčĕĆƢêčŢǀčĸƍƂƢĕƍƚŢ
ƍŢąƅĕōŢƍƅĕĆĸƂĸĕŘƚĕƍƄƢĕêōąĕƅĭêƅëŘōêƂōêŘƚê˳ƍĕĸŘĸĆĸêōê
ƅĕĆŢōĕĆĆĸţŘǀčĕƍĸŘĬĕĆĆĸţŘčĕĖƍƚêĆŢŘŇêąŢŘĕƍ˳čĕƚĕƅĭĕŘƚĕƍ˳ōĕŇĺêǀêōĆŢĳŢō˳ĆŢŘĕōŢąŇĕƚĸƹŢčĕƅĕčƢĆĸƅōŢŖëƍƂŢƍĸąōĕ
ōêƂƅĕƍĕŘĆĸêčĕŖĸĆƅŢŢƅĭêŘĸƍŖŢƍƍƢƂĕƅǏĆĸêōĕƍ˸'ĕƍƂƢĖƍƍĕ
čĸƍƂŢŘĕŘĕŘĕōŖĕčĸŢčĕĆƢōƚĸƹŢĕƍƚĖƅĸō˸ĕƅĸţčĸĆêŖĕŘƚĕōêƍ
plantas que han crecido in vitro y han ocupado casi la toƚêōĸčêččĕōƅĕĆĸƂĸĕŘƚĕƍĕƍƢąĆƢōƚĸƹêŘƂŢƅčĸƹĸƍĸţŘǀƅĕƍĸĕŖ-
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[Fig.2] Exterior del laboratorio [CT].

ąƅêĕŘƢŘŘƢĕƹŢŖĕčĸŢ˸êƅêĕōōŢ˳ƍĕĸŘƚƅŢčƢĆĕŘĕŘƢŘêĆëŖêƅêčĕǐƢŇŢōêŖĸŘêƅƂêƅêĕƿƚƅêĕƅōŢƍĕƿƂōêŘƚŢƍ̂Hĸĭ˸ʭ̃˸
ÉƍƚŢƍƍĕĕƍƚêąōĕĆĕŘōƢĕĭŢĕŘĕōŖĕčĸŢčĕĆƢōƚĸƹŢ̂Hĸĭ˸ʮ̃˳
obteniéndose incrementos exponenciales en el número de
ƂōêŘƚêƍĆƢōƚĸƹêčêƍŖĕčĸêŘƚĕŖĸĆƅŢƂƅŢƂêĭêĆĸţŘ˸
Los nuevos explantos se deben cultivar en condiciones
controladas, ya que son muy sensibles a las variaciones
ambientales. Crecen in vitro˳ ĕŘ ƢŘê ĆëŖêƅê Ćĕƅƅêčê
̂Hĸĭ˸ʯ̃˳ƍŢąƅĕĕōêĭêƅĕŘƅĸƄƢĕĆĸčŢĆŢŘŘƢƚƅĸĕŘƚĕƍ˳ĳŢƅŖŢnas y vitaminas, en condiciones muy estrictas de control
čĕōƢǊǀƚĕŖƂĕƅêƚƢƅê˲ĕŘƂƅĸŘĆĸƂĸŢƢŘʨʧʧ͂čĕĳƢŖĕčêč˳
ʩʪǒ ǀƢŘĬŢƚŢƂĕƅĸŢčŢčĕʨʭ̊ʯ̂Hĸĭ˸ʰ̃˸
©ĕĆŢŘƍĸĭƢĕêƍĺƍƢĕŘƅêĸǊêŖĸĕŘƚŢ˳ŖŢŖĕŘƚŢĕŘĕōƄƢĕčĕąĕ
proseguir su desarrollo en invernadero, plantada en tieƅƅêǀêĆōĸŖêƚëŘčŢƍĕƂƅŢĭƅĕƍĸƹêŖĕŘƚĕêōêƍĆŢŘčĸĆĸŢŘĕƍĕŘ
ōêƍ ƄƢĕ ĆƅĕĆĕƅë êō êĸƅĕ ōĸąƅĕ ̂Hĸĭ˸ʨʧ̃˸ gê ĳƢŖĕčêč êŖąĸĕŘƚĕ ƍĕ čĕąĕ ĸƅ ƅĕčƢĆĸĕŘčŢ ƂƅŢĭƅĕƍĸƹêŖĕŘƚĕ čĕō ʨʧʧ͂
êōʯʧ̊ʮʧ̊ʭʧ͂˳ĳêƍƚêêōĆêŘǊêƅōêĳƢŖĕčêčêŖąĸĕŘƚêōĕƿƚĕƅĸŢƅĳêąĸƚƢêō˳êōĸĭƢêōƄƢĕōêĸōƢŖĸŘêĆĸţŘ˸1ƍĸŖƂŢƅƚênte
ƚêŖąĸĖŘōêêĆōĸŖêƚêĆĸţŘčĕōêĬƢĕŘƚĕčĕĆêƅąŢŘŢ˳in vitro
ƍƢŖĸŘĸƍƚƅêčêƂŢƅĕōêǊƣĆêƅǀōƢĕĭŢƂŢƅĕō ~2 ambiental.
1ƍƚŢ Ţąōĸĭê ê ōê ƂōêŘƚê ê ĆêŖąĸêƅ ōê ĬŢƅŖê čĕ êąƍŢƅĆĸţŘ
čĕĕƍƚêƍƢƍƚêŘĆĸêčĕōêƅêĺǊêōêƍĳŢŇêƍ˳êōĭŢƄƢĕŘŢƍĸĕŖƂƅĕĕƍƍĕŘĆĸōōŢ˸ƂĕƍêƅčĕĕōōŢ˳êƂƅŢƿĸŖêčêŖĕŘƚĕĕōʯʧŢ

ʰʧ͂ ƍŢąƅĕƹĸƹĕŘ ê ĕƍƚê êčêƂƚêĆĸţŘ˸ gêƍ ƂōêŘƚêƍ ŇţƹĕŘĕƍ
son posteriormente cultivadas para su desarrollo adulto en
los viveros de Casa de Campo, Estufas del Retiro y Migas
Calientes.

ENSAYOS DE INTRODUCCIÓN
DE NOVEDADES DE PL ANTAS
DE TEMPOR ADA Y VIVACES.
VIVERO DE ESTUFAS DEL RETIRO
Las plantas de temporada, anuales y bianuales, y las planƚêƍƹĸƹêĆĕƍƍŢŘêĆƚƢêōŖĕŘƚĕčŢƍĭƅƢƂŢƍĕŘƂōĕŘêĕƹŢōƢĆĸţŘ
ǀĆêčêƹĕǊŖëƍƂƅţƿĸŖŢƍĕŘƚƅĕƍĺ˽ĕƍƚŢƄƢĸĕƅĕčĕĆĸƅƄƢĕê
menudo pueden intercambiar sus papeles: las plantas de
ƚĕŖƂŢƅêčê ƂƢĕčĕŘ ƢƚĸōĸǊêƅƍĕ ĆŢŖŢ ƹĸƹêĆĕƍ ǀ ōêƍ ƂōêŘƚêƍ
ƹĸƹêĆĕƍƢƚĸōĸǊêƅƍĕĆŢŖŢƂōêŘƚêƍčĕƚĕŖƂŢƅêčê˸
gêƍǏƅŖêƍŢąƚĕŘƚŢƅêƍƍêĆêŘêōŖĕƅĆêčŢêŘƢêōŖĕŘƚĕŖƢchas variedades que es preciso evaluar. A nivel mundial
ĕƿĸƍƚĕŘ ŢƅĭêŘĸǊêĆĸŢŘĕƍ˳ ĆŢŖŢ ōō ŖĕƅĸĆêŘ ©ĕōĕĆƚĸŢŘƍ Ţ
Fleuroselect, que se encargan de estas evaluaciones. También hacen lo mismo instituciones de gran prestigio, como
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( 1 ) [Fig.3] Dalia cultivada in vitro [SI].
( 2 ) [Fig.4] Dahlia ´My Love´ en el vivero de Estufas del Retiro [ESVER].
( 3 ) [Fig.5] Elaboración del medio de cultivo: agitador magnético con calefacción [SI].(
ƪŰƫƮ$ƛŲƯ?È®´®á½¨v®È³Ã®wvÀvðË¦³¨v®vÀƮSƯƛ
( 5 ) [Fig.7] Introducción de los explantos en el medio de cultivo [SI].
( 7 ) [Fig.8] La cámara de reproducción del laboratorio de Migas Calientes [SI].
( 6 ) [Fig.9] Blossfeldia liliputiana ‘Werden’ cultivada in vitro ®ð³Àv´®ƮVƯƛ
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la Royal Horticultural Society ąƅĸƚëŘĸĆê˸ qƢĆĳêƍ ĕŖƂƅĕƍêƍ ƅĕêōĸǊêŘ ĆêŖƂŢƍ čĕ ĕŘƍêǀŢƍ ĕŘ ōŢƍ ƄƢĕ ŖƢĕƍƚƅêŘ ōŢƍ
ƅĕƍƢōƚêčŢƍčĕƍƢƍƹêƅĸĕčêčĕƍĕŘĆŢŖƂêƅêĆĸţŘĆŢŘōêƍčĕōê
competencia ʨ.
1ƍƚŢƍ ĕŘƍêǀŢƍ ƍĕ ƅĕêōĸǊêŘ ĕŘ ŖƢĆĳŢƍ Ƃêĺƍĕƍ čĕ 1ƢƅŢƂê˳
êƢŘƄƢĕŘƢĕƍƚƅŢƂêĺƍĕƍƚëĬƢĕƅêčĕĕƍŢƍĆĸƅĆƢĸƚŢƍ˸©ĸŘĕŖąêƅĭŢ˳ĕƍĸŘƚĕƅĕƍêŘƚĕōêƂêƅƚĸĆĸƂêĆĸţŘčĕōŢƍêǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢƍĕŘĕƍƚêƍĕƿƂĕƅĸĕŘĆĸêƍ˳ĕƍƚêąōĕĆĸĕŘčŢĆêŖƂŢƍǀŇêƅčĸŘĕƍ
čĕĕŘƍêǀŢƍ˳ƄƢĕƍĸĕŖƂƅĕčĕąĕŘƍĕƅƅĕêōĸǊêčŢƍêŘĸƹĕōōŢĆêō˳
para que sus resultados sean representativos. En el AyunƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸčĕƍƚŢƍĕŘƍêǀŢƍƍĕƅĕêōĸǊêŘĕŘĆŢŘƚĕŘĕčŢƅĕŘĕōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ̂Hĸĭ˸ʨʨ̃ǀĕŘƚĸĕƅƅê
ĕŘōêǏŘĆêčĕ¶Ţƅƅĕƅĸêƍ˸©ĕĳêĸŘĸĆĸêčŢƚêŖąĸĖŘƢŘêĆŢōêąŢƅêĆĸţŘĆŢŘĕōŇêƅčĺŘąŢƚëŘĸĆŢčĕōĆêōëčĕOĕŘêƅĕƍ˸1ō
ŢąŇĕƚĸƹŢčĕōŢƍĕŘƍêǀŢƍĕƍōêąƣƍƄƢĕčêčĕêōƚĕƅŘêƚĸƹêƍêōêƍ
ƂōêŘƚêƍčĕƚĕŖƂŢƅêčêǀƹĸƹêĆĕƍƢƚĸōĸǊêčêƍĕŘōêŇêƅčĸŘĕƅĺê
Ŗêčƅĸōĕšê˸gêƍŘƢĕƹêƍƹêƅĸĕčêčĕƍƍĕĸŘĆŢƅƂŢƅêŘêōêŇêƅdinería pública de forma progresiva: primero se ensayan
ĕŘĕōƹĸƹĕƅŢ˳čĕƍƂƢĖƍƍĕƂōêŘƚêŘĕŘŇêƅčĸŘĕƅêƍŢƂĕƄƢĕšŢƍ
ŖêĆĸǊŢƍ ĕŘ ƂêƅƄƢĕƍ ǀ ǏŘêōŖĕŘƚĕ ƍĕ ƂōêŘƚêŘ ĕŘ ĭƅêŘčĕƍ
ŖêĆĸǊŢƍčĕĆêōōĕƍŢƂêƅƄƢĕƍǀĕŘōêƍƂĸƅëŖĸčĕƍ˸

- La agresividad del medio ambiente urbano para las planƚêƍĕŘĭĕŘĕƅêōǀƍŢąƅĕƚŢčŢƂêƅêōêƍĳĕƅąëĆĕêƍ˸
gêĆŢŘƚêŖĸŘêĆĸţŘčĕōêĸƅĕǀĕōĕĬĕĆƚŢčĕĆŢŘĆĕŘƚƅêĆĸţŘ
čĕōĆêōŢƅĕŘǊŢŘêƍƢƅąêŘêƍĕŘĖƂŢĆêƍĆëōĸčêƍ˳ĕŘƂêƅƚĸcular las altas temperaturas nocturnas, estresan a las
plantas, por lo que se buscan alternativas a las especies
tradicionales.
- El deterioro de las plantas debido al uso intensivo de
čĕƚĕƅŖĸŘêčêƍǊŢŘêƍ˸
1ōƂĸƍŢƚĕŢčĕƂĕƅƍŢŘêƍ˳ōŢƍƂĕƅƅŢƍƍƢĕōƚŢƍ˴ƍŢŘƅêǊŢnes para investigar sobre especies resistentes a este
tipo de agresiones.
- El ataque de determinadas aves en invierno.
ŢŖĕŘōêƍǐŢƅĕƍǀōêƍĳŢŇêƍčĕčĕƚĕƅŖĸŘêčêƍƂōêŘƚêƍ
̄ĆŢŖŢōŢƍƂĕŘƍêŖĸĕŘƚŢƍǀōêƍĆŢōĕƍŢƅŘêŖĕŘƚêōĕƍ̅˸©ĕ
hace necesario encontrar alternativas.
̊TŘƚƅŢčƢĆĆĸţŘčĕĕƍƂĕĆĸĕƍǀƹêƅĸĕčêčĕƍêŘƚĸĭƢêƍ˸

gê ƚĕŘčĕŘĆĸê êĆƚƢêō čĕ ƂōêŘƚêƅ ŖêĆĸǊŢƍ čĕ ǐŢƅ ĆŢŖąĸŘêdos, en los que hay una serie de plantas vivaces estructurales, que permanecen de unas temporadas a otras y otras
plantas que van cambiando según las estaciones, obliga
a disponer de una gama de alternativas muy superior a
ōêƢƚĸōĸǊêčêĳêƍƚêêĳŢƅê˸©ĸŘĕŖąêƅĭŢ˳ōêĸŖƂŢƅƚêŘĆĸêčĕ
ōŢƍĕŘƍêǀŢƍŘŢčĕąĕƹêōŢƅêƅƍĕƍŢōêŖĕŘƚĕƂŢƅƍƢǏŘêōĸčêč
meramente ornamental. Los motivos para cambiar de esƂĕĆĸĕƍ˳êčĕŖëƍčĕĕƹĸƚêƅōêŖŢŘŢƚŢŘĺêčĕƂōêŘƚêĆĸŢŘĕƍƅĕƂĕƚĸčêƍǀƄƢĸǊëƍƂŢƅĆĸĕƅƚŢêōêƅčĕƚĖĆŘĸĆŢĕŘĆŢŘƍĕĭƢĸƅōê
ĕƍƂĕĆĸĕŖëƍƍĸŘĭƢōêƅ˳ƍŢŘŖƢĆĳŢƍ˲
- Evitar el agotamiento del suelo.
ƢêŘčŢ ƍĕ ƢƚĸōĸǊê ƢŘê ƍĕƅĸĕ čĕ ĕƍƂĕĆĸĕƍ ǀ ƹêƅĸĕčêčĕƍ
que se repite año tras año y en los mismos lugares
ƍĕƂƅŢčƢĆĕōêêƂêƅĸĆĸţŘčĕĭƅêƹĕƍĕŘĬĕƅŖĕčêčĕƍĕŘĕō
ƍƢĕōŢ˳ƄƢĕêōêƅĭŢƂōêǊŢĳêĆĕŘĸŖƂŢƍĸąōĕōêƂōêŘƚêĆĸţŘ
de esas especies. Ello ha ocurrido sobre todo con los
ƂĕŘƍêŖĸĕŘƚŢƍ˸gêƅŢƚêĆĸţŘčĕĆƢōƚĸƹŢƍĕƍƢŘêĕƍƚƅêƚĕĭĸê
muy usada en agricultura y a veces totalmente olvidada
ĕŘōêŇêƅčĸŘĕƅĺêƂƣąōĸĆê˸
- čêƂƚêĆĸţŘêōĆêŖąĸŢĆōĸŖëƚĸĆŢ˸
1ōƂƅŢĭƅĕƍĸƹŢĕŘčƢƅĕĆĸŖĸĕŘƚŢčĕōĆōĸŖê̄ŖëƍĆêōŢƅ˳ĆŢŘ
periodos de frío breves pero intensos, grandes sequías,
lluvias torrenciales) requiere nuevas especies adaptadas a estas circunstancias.

1ƍƚêŖąĸĖŘƢŘŢąŇĕƚĸƹŢčĕōŢƍĕŘƍêǀŢƍ˸©ĕƚƅêƚêĕŘƅĕêōĸčêččĕƢŘêƅĕĸŘƚƅŢčƢĆĆĸţŘčĕƹêƅĸĕčêčĕƍƄƢĕƚĸĕŘĕŘê
menudo características de resistencia muy interesantes. También se demandan frecuentemente por parte
čĕōŢƍŇêƅčĸŘĕƍǀƂêƅƄƢĕƍĳĸƍƚţƅĸĆŢƍ˳čĕŘƚƅŢčĕōŢƍƂƅŢĭƅêŖêƍčĕƅĕĸŘƚƅŢčƢĆĆĸţŘčĕōêǐŢƅêŢƅĸĭĸŘêō˸gŢƍĆêƚëōŢĭŢƍčĕƹĸƹĕƅŢƍčĕōƍĸĭōŢÚTÚƍŢŘŖƢǀƣƚĸōĕƍƂêƅêƍƢ
ĸčĕŘƚĸǏĆêĆĸţŘ̄Nigella damascena, Erisimun allionii,
Pyrethrum aureum, Impatiens balsamina…). Las anƚĸĭƢêƍĕƍƂĕĆĸĕƍǀƹêƅĸĕčêčĕƍƢƚĸōĸǊêčêƍĕŘŖŢƍêĸĆƢōƚƢƅêƍŢŘčĕĭƅêŘĸŘƚĕƅĖƍ˽êōĭƢŘêƍƍĕƅĕĸŘƚƅŢčƢŇĕƅŢŘĳêĆĕ
ƢŘŢƍêšŢƍĆŢŘąƢĕŘŢƍƅĕƍƢōƚêčŢƍĕŘŖêĆĸǊŢƍĆŢŖŢōŢƍ
čĕō¶ĕŖƂōŢčĕ'ĕąŢčǀōêƂōêǊêčĕōêÔĸōōê̂Hĸĭ˸ʨʩ̃˸
1Řƚƅĕ ōêƍ ƂōêŘƚêƍ êŘƢêōĕƍ ĕŘƍêǀêčêƍ ƚĕŘĕŖŢƍ ĕŇĕŖƂōŢƍ
como la Zinnia x̔ƅŢĬƢƍƍĸţŘ̂̕Hĸĭ˸ʨʪ̃˳ƢŘĳĺąƅĸčŢĸŘƚĕƅĕƍƂĕĆĺǏĆŢ ĕŘƚƅĕ Zinnia elegans y Zinnia angustifolia, con
ōêƍǐŢƅĕƍĭƅêŘčĕƍčĕōêƂƅĸŖĕƅêǀōêƅĕƍĸƍƚĕŘĆĸêêōŢĺčĸŢčĕ
la segunda. Cada año surgen nuevos colores. La Impatiens
x hawkeri ̔©ƢŘƂêƚĸĕŘƍÔĸĭŢƅŢƢƍĸŘŊĕêƅō̂̕Hĸĭ˸ʨʫ̃ĕƍ
otra anual ensayada con excepcionales cualidades en maĆĸǊŢƍčĕƹĕƅêŘŢ˸~ƚƅŢƍ˳ĆŢŖŢĕōColeus blumei ‘Premium
©ƢŘ ƅĸŖƍŢŘ IŢōč̕ ̂Hĸĭ˸ʨʬ̃˳ ƍŢŘ ƢŘê ŘŢƹĕčêč Ƃêƅê ōêƍ
plantaciones a pleno sol en verano, en el que dan un excelente resultado.
El éxito de los ensayos depende de un proceso riguroso y
ƍĸƍƚĕŖëƚĸĆŢ˳ƄƢĕĆŢŖƂƅĕŘčĕƢŘƍĕĭƢĸŖĸĕŘƚŢĬŢƚŢĭƅëǏĆŢčĕ

ʨ ōĭƢŘêƍĆêƍêƍčĕƍêƅƅŢōōêŘĭêŖêƍƂêƅêƂêĺƍĕƍĆëōĸčŢƍ˳ĕŘĕƍƂĕĆĸêōŢĆƢƅƅĕĕƍƚŢĕŘ1ƍƚêčŢƍ½ŘĸčŢƍ˳ƂŢƅōêĭƅêŘĸŘǐƢĕŘĆĸêƄƢĕƚĸĕŘĕōêŇêƅčĸŘĕƅĺêčĕōêƍǊŢŘêƍĆëōĸčêƍčĕōƍƢƅ˲ êōĸĬŢƅŘĸê˳¶ĕƿêƍ˳HōŢƅĸčê˴ōĭƢŘŢƍĆƢōƚĸƹêčŢƅĕƍčĕƂōêŘƚĕōĕƍƅĕêōĸǊêŘŇŢƅŘêčêƍčĕƂƢĕƅƚêƍêąĸĕƅƚêƍ˳Ƃêƅê
ŖŢƍƚƅêƅōêƍƹêƅĸĕčêčĕƍƄƢĕĆƢōƚĸƹêŘĕŘƍƢŖĕŇŢƅêƍƂĕĆƚŢ˸
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[Fig.10] Cultivo en invernadero [CT].

[Fig.11] Ensayos en el vivero de Estufas, 2015 [ESVER].
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[Fig.12] Mosaicultura en la plaza de la Villa, 2006 [ESVER].

F U T U R O VERD E Y SO STENIB LE
LUCHA BIOLÓGICA

1

2

ōêĕƍƂĕĆĸĕĕŘƍêǀêčêǀōêêŘŢƚêĆĸţŘƂĕƅĸţčĸĆêčĕōêƍĆêƅêĆƚĕƅĺƍƚĸĆêƍčĕōêŖƢĕƍƚƅê˸ōǏŘêōōŢƍƅĕƍƢōƚêčŢƍƍĕƂōêƍŖêŘ
ĕŘƢŘêƍǏĆĳêƍƄƢĕƍĕƂŢŘĕŘêčĸƍƂŢƍĸĆĸţŘčĕōêƍƂĕƅƍŢŘêƍ
ƄƢĕƚĸĕŘĕŘōêƅĕƍƂŢŘƍêąĸōĸčêččĕōêĕōĕĆĆĸţŘčĕĕƍƂĕĆĸĕƍǀ
ĕōŖêŘƚĕŘĸŖĸĕŘƚŢčĕōŢƍŖêĆĸǊŢƍ̂Hĸĭ˸ʨʭ̃˸

LUCHA BIOLÓGICA
(Esta sección ha sido revisada por Adolfo Martín,
ingeniero técnico agrícola, experto en plagas y
colaborador del Ayuntamiento de Madrid)
Desde hace varias décadas el control de plagas y enfermečêčĕƍĕŘĆƢōƚĸƹŢƍčĕƂōêŘƚêƍŢƅŘêŖĕŘƚêōĕƍƅĕƍƢōƚêĆêčêƹĕǊ
Ŗëƍ ĆŢŖƂōĕŇŢ čĕąĸčŢ ê ōê êƂêƅĸĆĸţŘ čĕ ƅĕƍĸƍƚĕŘĆĸêƍ ê ōŢƍ
ƂƅŢčƢĆƚŢƍǏƚŢƍêŘĸƚêƅĸŢƍ˸ŢƅŢƚƅêƂêƅƚĕ˳ōêêĆƢŖƢōêĆĸţŘčĕ
residuos de pesticidas y sus efectos nocivos sobre el medio
êŖąĸĕŘƚĕĳêƂƅŢƹŢĆêčŢōêƂƅŢĳĸąĸĆĸţŘčĕŘƢŖĕƅŢƍŢƍƂƅŢčƢĆƚŢƍ čĕƍčĕ ǏŘêōĕƍ čĕō ƍĸĭōŢ ÚÚ˸ ½Řê êōƚĕƅŘêƚĸƹê Ƃêƅê
êĬƅŢŘƚêƅĕƍƚêƍĸƚƢêĆĸţŘĬƢĕƅŢŘōêƍƚĖĆŘĸĆêƍčĕ̒ƅŢƚĕĆĆĸţŘ
Integrada” PI.
'ĕƍčĕĳêĆĕêšŢƍĕƿĸƍƚĕŘƅĕĬĕƅĕŘĆĸêƍƍŢąƅĕōêƂƅëĆƚĸĆêčĕ
esta metodología en cultivos ornamentales, pero fue a
Ƃêƅƚĸƅ čĕ ōê čĖĆêčê čĕ ʨʰʰʧ ĆƢêŘčŢ ƍĕ ōōĕƹêƅŢŘ ê ĆêąŢ
aplicaciones en viveros de parecidas características. En
concreto, la experiencia del vivero municipal de París a
ƂêƅƚĸƅčĕʨʰʰʪĬƢĕĕōŖŢčĕōŢƂêƅêōŢƍƹĸƹĕƅŢƍŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍ
de Madrid. Se basaba en los siguientes aspectos:

3

̊HƢĕĸŖƂƅĕƍĆĸŘčĸąōĕōêĸŖƂōĸĆêĆĸţŘčĕƚŢčŢƍōŢƍƚƅêąêŇêčŢƅĕƍčĕōƹĸƹĕƅŢƂêƅêōêŢąƚĕŘĆĸţŘčĕčêƚŢƍ˸©ĕĳĸǊŢŘĕĆĕƍêƅĸê
ōêĬŢƅŖêĆĸţŘčĕƚŢčŢĕōƂĕƅƍŢŘêō˸
̊êƅêĭêƅêŘƚĸǊêƅĕōĖƿĸƚŢčĕōêƍƚĖĆŘĸĆêƍčĕ˸TƍĕĕŖƂōĕêron plantas refugio o banker para los organismos auxiliares.
̊©ĕƅĕêōĸǊţƢŘĕƍƚƢčĸŢčĕĆŢƍƚĕƍĕŘĆêčêĬêƍĕčĕêƂōĸĆêĆĸţŘ˸
̊'ĕƍêƅƅŢōōŢčĕêĆƚĸƹĸčêčĕƍčĸčëĆƚĸĆêƍĕŘĕōƹĸƹĕƅŢ˲ĆŢŢƂĕƅêĆĸţŘĆŢŘĆŢōĕĭĸŢƍ˳ĸŘƍƚĸƚƢƚŢƍ˳ĆĕŘƚƅŢƍčĕĬŢƅŖêĆĸţŘƂƅŢfesional…
gê ƅŢƚĕĆĆĸţŘ TŘƚĕĭƅêčê T ĸŖƂōĸĆê ĕō ƢƍŢ čĕ ƚĖĆŘĸĆêƍ
ąêƍêčêƍ ĕŘ ŖĖƚŢčŢƍ ąĸŢōţĭĸĆŢƍ˳ ĆƢōƚƢƅêōĕƍ˳ ąĸŢƚĖĆŘĸĆŢƍ ĕ
ĸŘĆōƢƍŢƂōêĭƢĸĆĸčêƍ˸gêƍĕōĕĆĆĸţŘƂƅĕƹĸêčĕōêƍĕƍƂĕĆĸĕƍǀ
variedades resistentes o poco sensibles a las principales
plagas y enfermedades es un aspecto fundamental y, en
este sentido, el hecho de que en el vivero se realicen ensayos sobre nuevas variedades, supone una gran ventaŇê˸©ĕōĸąĕƅêŘčĸƹĕƅƍŢƍêƢƿĸōĸêƅĕƍǀŢƅĭêŘĸƍŖŢƍčĕĆŢŘƚƅŢō
ąĸŢōţĭĸĆŢǀƍĕêƂōĸĆêŘƂƅŢčƢĆƚŢƍĆŢŘƍĸčĕƅêčŢƍĕĆŢōţĭĸĆŢƍ˳
êƂƚŢƍƂêƅêƂƅŢĭƅêŖêƍčĕōƢĆĳêąĸŢōţĭĸĆêǀčĕąêŇŢĸŖƂêĆƚŢ
medioambiental. En última instancia, en caso de fuertes
4

̊'ĕǏŘĸĆĸţŘčĕōêƍĕƍƚƅêƚĕĭĸêƍêƍĕĭƢĸƅĆŢŘōêêǀƢčêčĕƢŘê
ŢǏĆĸŘêčĕƂōêŘĸǏĆêĆĸţŘƄƢĕŖêƅĆêąêōêƂêƢƚê˸čêƂƚêĆĸţŘ
čĕ ōêƍ ƚĖĆŘĸĆêƍ ƢƚĸōĸǊêčêƍ ĕŘ ōê ĳŢƅƚĸĆƢōƚƢƅê êō ĆƢōƚĸƹŢ čĕ
ornamentales.
̊ƂōĸĆêĆĸţŘčĕĬŢƅŖêƂƅŢĭƅĕƍĸƹêōêƍƚĖĆŘĸĆêƍčĕTêōŢƍ
distintos cultivos del vivero. Cada año se fueron aumenƚêŘčŢōêƍƍƢƂĕƅǏĆĸĕƍƚƅêƚêčêƍ˳ōŢƄƢĕĳĸǊŢŘĕĆĕƍêƅĸêōêĭĕƍƚĸţŘ čĕō ĕƍƂêĆĸŢ˲ ĕŘ ōêƍ ƍƢĆĕƍĸƹêƍ ƚĕŖƂŢƅêčêƍ ƍĕ ĬƢĕƅŢŘ
êĭƅƢƂêŘčŢōŢƍĆƢōƚĸƹŢƍƍĕĭƣŘōêŘĕĆĕƍĸčêččĕĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘ
requerida.

( 1 ) [Fig.13] Zinnia x ‘Profussión’ [ESVER].
( 2 ) [Fig.14] Impatiens x hawkeri [ESVER].
( 3 ) [Fig.15] Coleus blumei ‘Premium Sun Crimson Gold’ [ESVER].
ƪŰƫƮ$ƛŭŲƯ¦½¨³ïv®Ãvâ³ƮO_LƯƛ
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[Fig.17] Mariquita en el vivero de Migas Calientes [SI].

êƚêƄƢĕƍ˳ŘŢƍĕƅĕŘƢŘĆĸêêōêêƂōĸĆêĆĸţŘčĕƂƅŢčƢĆƚŢƍƄƢĺŖĸĆŢƍĆŢŖƂêƚĸąōĕƍĆŢŘōŢƍŢƅĭêŘĸƍŖŢƍąĕŘĕǏĆĸŢƍŢƍ˳êƢŘƄƢĕ
ĕƍƚêŢƂĆĸţŘŘŢƍĕĳêƂƢĕƍƚŢĕŘƂƅëĆƚĸĆê˸
gêƂƅĸŖĕƅêĕƿƂĕƅĸĕŘĆĸêčĕêƂōĸĆêĆĸţŘčĕƚĖĆŘĸĆêƍčĕƅŢƚĕĆĆĸţŘTŘƚĕĭƅêčêĕŘƹĸƹĕƅŢƍčĕqêčƅĸčƍĕĕŖƂĕǊţêčĕƍêrrollar en el vivero de Estufas en el año 2006. Para aplicarlas en ese momento, hubo que tener muy presentes sus
posibilidades y limitaciones. Para las plagas se disponía de
ƢŘêŖƂōĸŢĆêŖƂŢčĕêĆƚƢêĆĸţŘǀêƄƢĕĳêąĺêĕŘĕōŖĕƅĆêdo un cierto número de organismos auxiliares disponibles,
que con el tiempo han ido en aumento. Por el contrario, la
êƂōĸĆêĆĸţŘ čĕ ŢƅĭêŘĸƍŖŢƍ čĕ ĆŢŘƚƅŢō ąĸŢōţĭĸĆŢ ĆŢŘƚƅê ōêƍ
enfermedades era muy limitada al principio. Respecto a
ōêƍŖêōêƍĳĸĕƅąêƍ˳ƍĸƍĕƂƅĕƍĆĸŘčĺêčĕōŢƍĳĕƅąĸĆĸčêƍ˳ƍţōŢ
se podían combatir con medidas culturales, como la siega
ŖĕĆëŘĸĆê o la escarda, o con tratamientos térmicos y otras
ƂƅëĆƚĸĆêƍĆŢŖŢĕōêĆŢōĆĳêčŢ˸
ƅĕƹĸêêōêêƂōĸĆêĆĸţŘčĕōêƍƚĖĆŘĸĆêƍčĕƅŢƚĕĆĆĸţŘTŘƚĕgrada se acometieron una serie de estudios:
- Historial de las plagas y enfermedades presentadas por
ĬĕĆĳêƍǀƂŢƅĕƍƂĕĆĸĕƍ˳čĕōŢƍƂƅŢąōĕŖêƍǏƚŢƍêŘĸƚêƅĸŢƍǀōŢƍ
sistemas de cultivos.
1ŘĕōĳĸƍƚŢƅĸêōƍĕĸŘĆŢƅƂŢƅţêčĕŖëƍƢŘƅĕĆƢĕŘƚŢčĕōŢƍ
ƚƅêƚêŖĸĕŘƚŢƍƅĕêōĸǊêčŢƍ˸
̊ 1ōêąŢƅêĆĸţŘ čĕō ĆêƚëōŢĭŢ čĕ Ƃōêĭêƍ ƅĕĆƢƅƅĕŘƚĕƍ ĕŘ ōŢƍ
ĆƢōƚĸƹŢƍŖëƍĸŖƂŢƅƚêŘƚĕƍ˸
HƢŘčêŖĕŘƚêōŖĕŘƚĕĕƅêŘƂƢōĭŢŘĕƍ˳ëĆêƅŢƍ˳ĆŢĆĳĸŘĸōōêƍ˳
trips, mosca blanca…
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̊ 1ōêąŢƅêĆĸţŘ čĕō êƚëōŢĭŢ čĕ Ŗĕčĸčêƍ ąĸŢōţĭĸĆêƍ ƂŢƚĕŘĆĸêōĕƍêƂōĸĆêąōĕƍǀčĕƂƅŢčƢĆƚŢƍǏƚŢƍêŘĸƚêƅĸŢƍĆŢŖƂêƚĸąōĕƍ˸
Se han considerado los siguientes auxiliares para inƚƅŢčƢĆĸƅ˲ŖêƅĸƄƢĸƚê̄Adalia bipuctata) ̂Hĸĭ˸ʨʮ̃ǀĆƅĸƍŢƂê ̄Crysoperla carnea̅ ̂Hĸĭ˸ʨʯ̃ ĆŢŖŢ ƂƅĕčêčŢƅĕƍ
de pulgones; las avispas del género Aphidius como paƅëƍĸƚŢƍčĕƂƢōĭŢŘĕƍ˽ĕōĆŢōĕţƂƚĕƅŢCryptolaemus montrouzierii como predador de la cochinilla algodonosa,
ǀ ĕō ëĆêƅŢ Phytoseiulus persimilis como predador de
êƅêšêƅŢŇê˸
- Métodos culturales.
©ĕčĕǏŘĸĕƅŢŘƂƅĕƹĸêŖĕŘƚĕōŢƍŖĖƚŢčŢƍĆƢōƚƢƅêōĕƍêƂōĸĆêąōĕƍǀōêŖêŘĕƅêčĕŖĕŇŢƅêƅōŢƍ˳êŖƂōĸêƅōŢƍĕĸŘƚĕŘƍĸǏĆêƅōŢƍ˸©ĕĸŘƚĕŘƚţêčêƂƚêƅĕōĆêōĕŘčêƅĸŢčĕĆƢōƚĸƹŢƍ
a las épocas de mínima incidencia de plagas y enferŖĕčêčĕƍ˳ƂêƅêĕƹĸƚêƅêōŖëƿĸŖŢĬŢƅǊêƅōŢƍĆƢōƚĸƹŢƍ˸©ĕ
ĕƍƚêąōĕĆĸţ ƢŘ ōĺŖĸƚĕ ê ōê ƂĕƅŖêŘĕŘĆĸê ĕŘ ĕō ƹĸƹĕƅŢ čĕ
las plantas dedicadas a adornos municipales, para evitar su debilitamiento y consiguiente establecimiento de
Ƃōêĭêƍ˸čĕŖëƍ˳ƍĕĸŘƚĕŘƍĸǏĆţōêōĸŖƂĸĕǊêĕŘōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍ˳ĕƍƂĕĆĸêōŖĕŘƚĕčĕąêŇŢčĕōêƍŖĕƍêƍčĕĆƢōƚĸƹŢ˸
̊ ¡ĕōêĆĸţŘ ĕŘƚƅĕ Řĸƹĕōĕƍ čĕ Ƃōêĭê˾ƚŢōĕƅêŘĆĸê ǀ čĕ čêšŢ˾
ĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘ˸
ŢŖŢ ŖĕƚŢčŢōŢĭĺê čĕ ĕƹêōƢêĆĸţŘ čĕō Řĸƹĕō čĕ Ƃōêĭê
ǀčĕōêĆêƂêĆĸčêččĕĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘƍĕĕōêąŢƅêƅŢŘƢŘŢƍ
cuadros que correlacionaban el nivel de plaga con el
nivel de tolerancia y el nivel de daño con el nivel de
ĸŘƚĕƅƹĕŘĆĸţŘ˸
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̊1ƿêŖĕŘčĕōĆêƚëōŢĭŢčĕĕƍƂĕĆĸĕƍĕŘĆƢōƚĸƹŢ˸
ŢŘƚêąêĕŘƚŢŘĆĕƍĆŢŘŖëƍčĕčŢƍĆĸĕŘƚêƍĕƍƂĕĆĸĕƍǀƹêriedades.
̊ ŢŢƅčĸŘêĆĸţŘĆŢŘōŢƍčêƚŢƍčĕōŢƍĕŘƍêǀŢƍčĕĸŘƚƅŢčƢĆĆĸţŘčĕŘƢĕƹêƍƹêƅĸĕčêčĕƍ˸
Se incorporaron a la estrategia de la PI los datos obteŘĸčŢƍĕŘōŢƍĕŘƍêǀŢƍčĕĸŘƚƅŢčƢĆĆĸţŘčĕŘƢĕƹêƍƹêƅĸĕčêčĕƍčĕƂōêŘƚêƍčĕƚĕŖƂŢƅêčêǀƹĸƹêĆĕƍ˳ƅĕêōĸǊêčŢƍĕŘ
el vivero, orientados a hallar plantas resistentes a las
condiciones de Madrid.
[Fig.18] Suelta de Crysopa carnea en el vivero de Estufas del Retiro [ESVER].

̊'ĕǏŘĸĆĸţŘčĕōŢƍŘĸƹĕōĕƍčĕƂōêĭê̂Hĸĭ˸ʨʰ̃˸
1ōŘĸƹĕōʨƍĕĆŢƅƅĕƍƂŢŘčĕƅĺêĆŢŘĕōŘĸƹĕōŖëƍąêŇŢčĕ
êĬĕĆƚêĆĸţŘ̄ƂƅĕƍĕŘĆĸêčĕêōĭƢŘŢƍĸŘčĸƹĸčƢŢƍêĸƍōêčŢƍ̅˳
ĕōŘĸƹĕōʫƅĕƂƅĕƍĕŘƚêƅĺêĕōŖëƿĸŖŢŘĸƹĕōčĕêĬĕĆƚêĆĸţŘ
̄ōêƍĆŢōŢŘĸêƍčĕƂƢōĭŢŘĕƍĆŢŘƍƚĸƚƢǀĕŘŖêŘĆĳêƍƂêƅčêƍ
observables a distancia).
̊ōêŘĸǏĆêĆĸţŘčĕōƅĕĆŢƅƅĸčŢčĕƹĸĭĸōêŘĆĸêƍêŘĸƚêƅĸêǀčĕƚĕƅŖĸŘêĆĸţŘčĕĬƅĕĆƢĕŘĆĸêčĕŖŢŘĸƚŢƅĸǊêĆĸţŘ˸
©ĕĕƍƚêąōĕĆĸţƢŘƅĕĆŢƅƅĸčŢƍĕŖêŘêōčĕŖŢŘĸƚŢƅĸǊêĆĸţŘ
que seguiría siempre el mismo itinerario.
̊'ĕǏŘĸĆĸţŘčĕōĬŢƅŖƢōêƅĸŢčĕŖŢŘĸƚŢƅĸǊêĆĸţŘ˸
©ĕĕōêąŢƅţƢŘêǏĆĳêčŢŘčĕƅĕǐĕŇêƅōêƍƂōêĭêƍǀĕŘĬĕƅŖĕčêčĕƍ ĕŘĆŢŘƚƅêčêƍ ĕŘ ōê ŖŢŘĸƚŢƅĸǊêĆĸţŘ˳ ĳêĆĸĕŘčŢ
ƅĕĬĕƅĕŘĆĸêêōêĕƍƂĕĆĸĕƹĕĭĕƚêōêƚêĆêčê˳ōêǊŢŘêčĕōƹĸvero donde se encuentra y al nivel de ataque.
̊ÔêōŢƅêĆĸţŘčĕōŢƍčêƚŢƍĆōĸŖëƚĸĆŢƍ˸
Se tienen en cuenta las variaciones inusuales del clima
ƄƢĕƂƢĕčĕŘčêƅōƢĭêƅêōêêƂêƅĸĆĸţŘčĕƂōêĭêƍǀĕŘĬĕƅmedades.

̊'ĕǏŘĸĆĸţŘčĕōŢƍƍĸƍƚĕŖêƍčĕĸŘƚƅŢčƢĆĆĸţŘčĕêƢƿĸōĸêƅĕƍ˸
˰TŘƚƅŢčƢĆĆĸţŘčĸƅĕĆƚê˳ŖĕčĸêŘƚĕĆêŇĸƚêƍčĕĆêƅƚţŘ˳pequeños saquitos que contienen los auxiliares o suelta
čĸƅĕĆƚêƍŢąƅĕōŢƍĆƢōƚĸƹŢƍ̂Hĸĭ˸ʩʧ̃˸
˰ TŘƚƅŢčƢĆĆĸţŘ ŖĕčĸêŘƚĕ ƂōêŘƚêƍ ƅĕƍĕƅƹŢƅĸŢ˸ ŢŘƍĸƍƚĕ
ĕŘ ōê ƢƚĸōĸǊêĆĸţŘ čĕ ĆƢōƚĸƹŢƍ ĆŢŘ ƢŘê ƍƢǏĆĸĕŘƚĕ ƂŢąōêĆĸţŘ Ƃêƅëƍĸƚê˳ ĆŢŖŢ ąêƍĕ čĕ čĕƍêƅƅŢōōŢ čĕ ōêƍ ƂŢąōêciones auxiliares. Es el caso de las plantas de cebada
infectadas por Rhopalosiphum padīƂƢōĭţŘĕƍƂĕĆĺǏĆŢ
čĕ ōê Ćĕąêčê ƄƢĕ ŘŢ êƚêĆê ŢƚƅŢƍ ĆƢōƚĸƹŢƍ̅˳ ƄƢĕ ƍĕƅëŘ
parasitadas por auxiliares del género Aphidius, y que
ê ƍƢ ƹĕǊ ƚêŖąĸĖŘ ƂêƅêƍĸƚêƅëŘ ê ōŢƍ ƂƢōĭŢŘĕƍ čĕ ŢƚƅŢƍ
ĆƢōƚĸƹŢƍ̂Hĸĭ˸ʩʨ̃˸
˰½ƚĸōĸǊêĆĸţŘčĕƂōêŘƚêƍƅĕĬƢĭĸŢ˸ Se establecieron planƚêƍ ƢƚĸōĸǊêčêƍ ĆŢŖŢ ƅĕƍĕƅƹŢƅĸŢ˳ ĆêƂêĆĕƍ čĕ êōąĕƅĭêƅ ê
los auxiliares cuando la plaga a combatir es poco actiƹêƂƅŢƂŢƅĆĸŢŘëŘčŢōĕƢŘêêōĸŖĕŘƚêĆĸţŘêōƚĕƅŘêƚĸƹê˸'ĕ
esa forma se emplea el Ricinus comunis, cuyo polen
es un alimento alternativo para Amblyseius californicus˳ƂƅĕčêčŢƅčĕōŢƍëĆêƅŢƍƚĕƚƅêŘĺƄƢĸčŢƍ˸¶êŖąĸĖŘ
ƂƢĕčĕƚƅêƚêƅƍĕčĕƂōêŘƚêƍ̒ĸŘčĸĆêčŢƅêƍ̓˳ŖƢǀƍĕŘƍĸąōĕƍ
ê Ćĸĕƅƚêƍ Ƃōêĭêƍ˳ ƄƢĕ ƍĸƅƹĕŘ Ƃêƅê ƢŘê čĕƚĕĆĆĸţŘ ƂƅĕĆŢǊǀêōĕƅƚêŘƂêƅêƂƅĕƂêƅêƅōêƍƢĕōƚêčĕōŢƍŢƅĭêŘĸƍŖŢƍ
ąĕŘĕǏĆĸŢƍŢƍ˸ 1ƍ ĕō ĆêƍŢ˳ ĕŘƚƅĕ ŢƚƅŢƍ˳ čĕ ōê Calendula
ŢĬǏĆĸŘêōĸƍo el Foeniculum vulgare ̂Hĸĭ˸ʩʩ̃˸

[Fig.19] Niveles de plaga: de izquierda a derecha, niveles 1, 2, 3 y 4 [ESVER].
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Ʈ$ƛŮŬƯ*®ÈÀ³Ë´®ÀÈvƝv¦ÈvvÀÈ´®âÃË¨ÈvƮO_LƯƛ

La experiencia en los viveros
municipales. 2006-2018
gêƍƚĖĆŘĸĆêƍčĕƅŢƚĕĆĆĸţŘTŘƚĕĭƅêčêƍĕĳêŘĕŖƂōĕêčŢĕŘ
el vivero de Estufas del Retiro desde el año 2006. Posteriormente se han aplicado también en los de Casa de
Campo y Migas Calientes.
En el vivero de Estufas, el personal se ha ido incorporando
gradualmente al proceso a través de diversas actividades
ĬŢƅŖêƚĸƹêƍ˳ ƄƢĕ ŇƢŘƚŢ ĆŢŘ ōê ƂƅëĆƚĸĆê čĸêƅĸê ōŢƍ ĳê ĆêƂêĆĸƚêčŢƂêƅêōêêƂōĸĆêĆĸţŘčĕĕƍƚêƍƚĖĆŘĸĆêƍ˸1ƍƚĕĳĕĆĳŢĳê
ƍĸčŢĬƢŘčêŖĕŘƚêōƂêƅêĕōĆƢŖƂōĸŖĸĕŘƚŢčĕōŢƍŢąŇĕƚĸƹŢƍčĕ
ōêĕƍƚƅêƚĕĭĸê˸©ĕĆŢŘƚţčĕƍčĕĕōƂƅĸŘĆĸƂĸŢĆŢŘōêêƍĕƍŢƅĺêčĕ
ĕƍƂĕĆĸêōĸƍƚêƍĕŘōêŖêƚĕƅĸêƂêƅêōêĕōêąŢƅêĆĸţŘčĕōêƍĕƍƚƅêtegias de PI y el adecuado suministro de los organismos
êƢƿĸōĸêƅĕƍ˸ 1Ř ĕō ƚƅêƍĆƢƅƍŢ čĕ ōê ĕƿƂĕƅĸĕŘĆĸê ʩʧʧʭ̊ʩʧʨʯ
ƍĕ ĳêŘ ƅĕƚĸƅêčŢ ƹêƅĸŢƍ ƂƅŢčƢĆƚŢƍ ƄƢĺŖĸĆŢƍ ̄ĬĕŘąƢƚĕƍƚêŘ˳
ƚƅĸĆōŢƂƅĸč˳ƂĸŖĕƚƅŢǊĸŘê̅ǀƍĕĳêĸčŢêƢŖĕŘƚêŘčŢōêōĸƍƚêčĕ
ƂƅŢčƢĆƚŢƍĕĆŢōţĭĸĆŢƍŢƅĕƍƂĕƚƢŢƍŢƍĆŢŘĕōŖĕčĸŢêŖąĸĕŘƚĕ
Oêǀ ƄƢĕ ƚĕŘĕƅ ĕŘ ĆƢĕŘƚê ƄƢĕ ĕŘ ĕō ŖêŘĕŇŢ ĸŘƚĕĭƅêčŢ ƍĕ

permite la presencia de plaga en niveles no dañinos para
ōŢƍĆƢōƚĸƹŢƍ˸1ŘĆŢŘŇƢŘƚŢ˳ƍĕƂƢĕčĕĆŢŘƍĸčĕƅêƅƄƢĕƍĕĳê
ĆŢŘƍĕĭƢĸčŢ ŖêŘƚĕŘĕƅ ĕŘ Řĸƹĕōĕƍ ąêŇŢƍ ōê ŖêǀŢƅ Ƃêƅƚĕ čĕ
ōêƍƂōêĭêƍĆŢŖƢŘĕƍ̄ƂƢōĭţŘ˳êƅêšêƅŢŇê˳ĆŢĆĳĸŘĸōōêêōĭŢčŢŘŢƍêǀêĆêŘêōêčê˳ĆêƅêĆŢō˴̅ƢƚĸōĸǊêŘčŢōŢƍêƢƿĸōĸêƅĕƍƄƢĕ
ǏĭƢƅêŘĕŘĕō êƚëōŢĭŢčĕŖĕčĸčêƍąĸŢōţĭĸĆêƍƂŢƚĕŘĆĸêōĕƍ
êƂōĸĆêąōĕƍ˳ ĆŢŘŇƢĭêŘčŢ ƂƅŢčƢĆƚŢƍ êƂƚŢƍ ĕŘ êĭƅĸĆƢōƚƢƅê
ĕĆŢōţĭĸĆêǀŖĕčĸčêƍĆƢōƚƢƅêōĕƍĕŘĬŢĆêčêƍêƅĕčƢĆĸƅƂŢąōêĆĸţŘ Ƃōêĭê Ţ čêšŢƍ ̄ƂŢčêƍ˳ êƂōĸĆêĆĸţŘ čĕ êĭƢê ê ƂƅĕƍĸţŘ
ŖƢǀ ĕǏĆêǊ ĆŢŘƚƅê ƂƢōĭţŘ˳ ĕōĸŖĸŘêĆĸţŘ čĕ Ŗêōêƍ ĳĸĕƅąêƍ˳
êĸƅĕêĆĸţŘ˸˸˸̅˸
1ōŖêŘĕŇŢčĕōêƍƂōêŘƚêƍƅĕƍĕƅƹŢƅĸŢčĕĆĕąêčê˳ĕŘƹĕƅêŘŢ˳
ha presentado problemas de agostamiento, lo que nos ha
ōōĕƹêčŢêąƢƍĆêƅŢƚƅêĕƍƂĕĆĸĕčĕĭƅêŖĺŘĕêŖëƍêčêƂƚêčêê
ōêƍêōƚêƍƚĕŖƂĕƅêƚƢƅêƍǀĆêƂêǊčĕêōąĕƅĭêƅêōêƂŢąōêĆĸţŘ
de pulgones susceptibles de ser parasitados por Aphidius
ervi y Aphidius colemani. Nuevas plantas se han demostrado interesantes para su uso como planta reservorio: Vicia faba, Artemisia x Powis Castle, Cynara cardunculus,
Cynara scolymus, Lobularia maritima…

[Fig.21] Contagio de reservorios nuevos de cebada utilizando fragmentos de plantas ya previamente infectados [ESVER].
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Ʈ$ƛŮŮƯ¨®³¦³ÛË¨vÀƪFoeniculum vulgare) es un refugio interesante de las larvas de coccinélidos [ESVER].

La lucha contra los otiorrincos, con el nematodo Heterorhabditis megidis y posteriormente con Heterorhabditis
bacteriophora ĳê ƍĸčŢ ƅĕōêƚĸƹêŖĕŘƚĕ ĕǏĆêǊ˲ êƢŘƄƢĕ ŘŢ ƍĕ
ha podido controlar la plaga, se puede considerar un éxito
ƍĸƍĕĆŢŖƂêƅêĆŢŘōêĸŘĕǏĆêĆĸêčĕōêōƢĆĳêƄƢĺŖĸĆêêƂōĸĆêčê
anteriormente.
1ŘʩʧʨʧƍĕčĕĆĸčĸţêƂōĸĆêƅĕƍƚêƍƚĖĆŘĸĆêƍêōêōƢĆĳêĆŢŘƚƅêōêƍĕŘĬĕƅŖĕčêčĕƍ˳ǀƍĕĕōêąŢƅţƢŘƂƅŢƚŢĆŢōŢƍĸŖĸōêƅêō
êƂōĸĆêčŢƂêƅêōêƍƂōêĭêƍ˸©ĕĆŢŘƚêąêĆŢŘƂƅŢčƢĆƚŢƍąĸŢōţĭĸĆŢƍƄƢĕčĕŖŢƍƚƅêƅŢŘƍĕƅąêƍƚêŘƚĕĕǏĆêĆĕƍĆŢŘƚƅêčĸƹĕƅƍêƍ
ƂƢčƅĸĆĸŢŘĕƍ˸1ŘōêƣōƚĸŖêƚĕŖƂŢƅêčêōêêƂêƅĸĆĸţŘčĕŢƚƅŢƍ
productos respetuosos con el medio a base de materia orgëŘĸĆê˳ ĆŢŘ êĆĆĸţŘ čĕƍĕĆêŘƚĕ˳ ĳê ƅĕƍƢōƚêčŢ ƍĕƅ ŖƢǀ ƣƚĸō
para combatir pudriciones originadas por Botrytis cinerea.
©ĕêƂōĸĆêƅŢŘêčĕŖëƍĸŖƂŢƅƚêŘƚĕƍĆêŖąĸŢƍĕŘōêƂōêŘĸǏĆêĆĸţŘǀŖêŘĕŇŢčĕōŢƍĆƢōƚĸƹŢƍƄƢĕƅĕĬŢƅǊêƅŢŘōêêĆĆĸţŘčĕ
estos productos.
1ŘʩʧʨʨƍĕčĕĆĸčĸţ˳ǏŘêōŖĕŘƚĕ˳ƍƢƂƅĸŖĸƅĕōƢƍŢčĕĳĕƅąĸĆĸčêƍĕŘĕōƹĸƹĕƅŢ˸êƅêĆŢŖƂĕŘƍêƅōŢƍĕêƢŖĕŘƚţōêƍĸĕĭê
ĆŢŘŖŢƚŢĭƢêčêšê˳ōêĆƢąƅĸĆĸţŘčĕōêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕĆƢōƚĸƹŢ
ĆŢŘŖêōōêƍ̒êŘƚĸĭĕƅŖĸŘêŘƚĕƍ̓ǀĕōƢƍŢčĕŖëƄƢĸŘêƚĖƅŖĸĆê
̄ƂŢƅêƂōĸĆêĆĸţŘčĕĆêōŢƅčĸƅĕĆƚŢ̅˸

 ōŢ ōêƅĭŢ čĕō ƂĕƅĸŢčŢ ʩʧʧʭ̊ʩʧʨʯ ƍĕ ĳê ĆŢŘƍƚêƚêčŢ ƢŘ
ĆƅĕĆĸĕŘƚĕ êƢƚŢƅĕĭƢōêĆĸţŘ čĕ ōêƍ Ƃōêĭêƍ ĕŘ ĕō ƹĸƹĕƅŢ˸ gŢƍ
êƢƿĸōĸêƅĕƍ ōĸąĕƅêčŢƍ ƂĕƅŖêŘĕĆĕŘ Ŗëƍ ƚĸĕŖƂŢ ǀ êčĕŖëƍ
acuden muchas especies de auxiliares naturales. Para favorecer esta tendencia ƍĕƅĕêōĸǊêŘĕŘƚŢčêƍōêƍǊŢŘêƍčĕō
vivero plantaciones de especies capaces de dar refugio a
los auxiliares.
Por otra parte, en los viveros de Casa de Campo y Migas
êōĸĕŘƚĕƍŘŢƍĕŘĆŢŘƚƅêŖŢƍĆŢŘƢŘêĆêčĕŘêƚƅţǏĆêƄƢĕĕƍƚë
ŖëƍĕŘƚĕƅêƄƢĕĕŘōêĆĸƢčêč˸ŢƅƚêŘƚŢ˳ĕōĕŘƚŢƅŘŢĕƍƢŘ
reservorio natural, existe en equilibrio la plaga y la contraplaga. El resultado es que apenas hay que intervenir. El
ŖŢŘĸƚŢƅĕŢƍĕŖêŘêōƍĕƅĕêōĸǊêƅĸĭƢƅŢƍêŖĕŘƚĕƂêƅêčĕƚĕĆƚêƅ
ƢŘƂŢƍĸąōĕčĕƍĕƄƢĸōĸąƅĸŢƂƢŘƚƢêō˸êƅêƹĸƍƢêōĸǊêƅĕƍƚŢƍƂƅŢcesos de cara a las visitas del vivero, en Casa de Campo se
ĳêŘĸŘƍƚêōêčŢǊŢŘêƍčĕĬŢŖĕŘƚŢčĕĬêƢŘêêƢƿĸōĸêƅ˳̒ĳŢƚĕōĕƍ
čĕĸŘƍĕĆƚŢƍ̓̂Hĸĭ˸ʩʪ̃˳ĕĸŘĆōƢƍŢƢŘƅĕĬƢĭĸŢčĕŖƢƅĆĸĖōêĭŢƍ
̂Hĸĭ˸ʩʫ̃
Los viveros municipales reciben gran cantidad de visitas
ƂŢƅƂêƅƚĕčĕĆŢōĕĭĸŢƍ˳ĆĕŘƚƅŢƍčĕĆêƂêĆĸƚêĆĸţŘêĭƅêƅĸê˳ĆĕŘƚƅŢƍčĕĬŢƅŖêĆĸţŘčĕōêƅêŖêêĭƅĺĆŢōêǀĬŢƅĕƍƚêō˳ĆĕŘƚƅŢƍ
culturales, de personas mayores, asociaciones… Y uno de
ōŢƍƂƅĸŘĆĸƂêōĕƍƚĕŖêƍêŖŢƍƚƅêƅĕƍĕōŖêŘĕŇŢƄƢĕƍĕĳêĆĕ
čĕōêƍƂōêĭêƍǀĕŘĬĕƅŖĕčêčĕƍ˸¡ĕǐĕŇêŘčŢĆŢŘĕōōŢƄƢĕĕƍ
ƂŢƍĸąōĕƢŘêŇêƅčĸŘĕƅĺêŖëƍƍŢƍƚĕŘĸąōĕ˸
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[Fig.23] Hotel de insectos en el vivero de Casa de Campo [CT].

VIVEROS PARA EL SIGLO XXI
Hoy Madrid cuenta con los tres viveros municipales descritos: Migas Calientes, Casa de Campo y Estufas del Retiro.
gŢƍ ƚƅĕƍ čĕƂĕŘčĕŘ čĕ ōê ƍĕĆĆĸţŘ čĕ ƅŢčƢĆĆĸţŘ Ôĕĭĕƚêō˳
ĆƢǀêŇĕĬêčĕčĸƹĸƍĸţŘĕƍ¡ŢƍêHĕƅŘëŘčĕǊHŢŘƚêŘĕƚ˸gêƍŢǏcinas se encuentran en la Rosaleda del Parque del Oeste,
čŢŘčĕêčĕŖëƍƚƅêąêŇêŘƢŘĕŘĆêƅĭêčŢčĕqĕčĸŢŖąĸĕŘƚĕ
̄qĸĭƢĕōŘĭĕōIêƅĆĺêqêƅƚĺŘĕǊ̅ǀčŢƍêƢƿĸōĸêƅĕƍêčŖĸŘĸƍƚƅêƚĸƹŢƍ ̄gŢƢƅčĕƍ ƅƅêŘǊ HōŢƅĕƍ ǀ qĸĭƢĕō Řĭĕō ¡ŢčƅĺĭƢĕǊ IêĭŢ̅˸ ōōĺ ƚĸĕŘĕŘ čĕƍƂêĆĳŢ ƚêŖąĸĖŘ ōŢƍ ƚƅĕƍ ŇĕĬĕƍ
čĕčĸƹĸƍĸţŘčĕōŢƍƚƅĕƍƹĸƹĕƅŢƍ˲ŘƚŢŘĸŢgêŘĆĳêƅƅŢsêƹêƅƅŢ˳ÛŢōêŘčêgţƂĕǊ©êŘǊǀcêƹĸĕƅ©ƂêōōêŢƹĕčê̂Hĸĭ˸ʩʬ̃˸
Hace años, la plantilla de los viveros se componía de un
ĕŘĆêƅĭêčŢ ĭĕŘĕƅêō Ţ ƢŘ ŢǏĆĸêō ĕŘĆêƅĭêčŢ˳ êō ŖêŘčŢ čĕ
ōŢƍ ŢǏĆĸêōĕƍ ŇêƅčĸŘĕƅŢƍ ǀ êǀƢčêŘƚĕƍ ŇêƅčĸŘĕƅŢƍ˸ ©Ƣ ƂêƂĕō
ha sido siempre especialmente importante, al responsaąĸōĸǊêƅƍĕ čĕ ĆŢŢƅčĸŘêƅ êō ƅĕƍƚŢ čĕ ōŢƍ ƚƅêąêŇêčŢƅĕƍ ǀ čĕ
ōê ƍƢƂĕƅƹĸƍĸţŘ čĕ ōêƍ ōêąŢƅĕƍ čĕō ƹĸƹĕƅŢ˸ 1Ř ōêƍ ƣōƚĸŖêƍ
čĖĆêčêƍ čĕō ƍĸĭōŢ ÚÚ čĕƍƚêĆţ ƂŢƅ ƍƢ ĆêƂêĆĸčêč ŢƅĭêŘĸǊêƚĸƹê qêŘƢĕō IêƅƅĸčŢ qêƅƚĺŘĕǊ ̂Hĸĭ˸ʩʭ̃˸ OŢǀ ƅĕƚĸƅêčŢ˳ ƅĕêōĸǊţ ƢŘê ƅĕōĕƹêŘƚĕ êĆƚĸƹĸčêč ĆŢŖŢ ĕŘĆêƅĭêčŢ ĕŘ
el Vivero de Casa de Campo y en el de Migas Calientes.
Asimismo, queremos recordar la sobresaliente labor de
1ŘƅĸƄƢĕ qƢšŢǊ čĕ ōê sêƹê êōōĕŇêƍ ̂Hĸĭ˸ʩʮ̃˳ ƅĕĆĸĕŘƚĕmente fallecido, encargado de Medio Ambiente del ViƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢĕŘƚƅĕōŢƍêšŢƍʨʰʰʯǀʩʧʨʯ˸
En la actualidad la plantilla de los viveros se compoŘĕ êčĕŖëƍ čĕ ƚĖĆŘĸĆŢƍ êƢƿĸōĸêƅĕƍ čĕ ŇêƅčĸŘĕƅĺê ̄¶c̅ ǀ
ƂĕƅƍŢŘêō ŢǏĆĸêō čĕ ōĸŖƂĸĕǊê ǀ ŖĕčĸŢ êŖąĸĕŘƚĕ ̄~gq̅˳ƄƢĕƍƢƍƚĸƚƢǀĕŘêōŢƍêŘƚĸĭƢŢƍêǀƢčêŘƚĕƍŇêƅčĸŘĕƅŢƍ˸
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[Fig.24] Refugio de murciélagos en el tronco de un fresno seco del vivero de
Casa de Campo [CT].

qĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ ĆƢĕŘƚê ĳŢǀ ĆŢŘ ƢŘ ƚŢƚêō čĕ ʨʫ ƚƅêąêŇêčŢƅĕƍ˳êčĕŖëƍčĕōŇĕĬĕčĕčĸƹĸƍĸţŘčĕĖƍƚĕ˳ŘƚŢŘĸŢgêŘcharro Navarro. El vivero cuenta con tres técnicos auƿĸōĸêƅĕƍ čĕ ŇêƅčĸŘĕƅĺê Ţ ¶c ̄qĸĭƢĕō êƅƅêĆĳĸŘê TąŢƅƅê˳
qêŘƢĕō ĳĸŖĕŘŢqêƅƚĺŘĕǊǀcƢêŘ êƅōŢƍcĸŖĖŘĕǊƢĕŘƚĕƍ̅˳ čĸĕǊ ŢǏĆĸêōĕƍ ŇêƅčĸŘĕƅŢƍ ̄Tƍƅêĕō ōŢŘƍŢ ÔëǊƄƢĕǊ˳
gƢĸƍ cêƹĸĕƅ ŢōōêčŢ IêƅĆĺê˳ cƢêŘ ĕčƅŢ IêƅĆĺê qŢƅĕŘŢ˳
¡êƣō cĸŖĖŘĕǊ cĸŖĖŘĕǊ˳ ŖêčŢƅ qêƅƚĺŘ ÔêčĸōōŢ˳ ©êŘƚĸêĭŢ qĸĆĳĕōĕŘê Ôĕƅê˳ ¡êĸŖƢŘčŢ ĕĸŘêčŢ êƅƅêƍĆŢ˳ cŢƍĖ
¡êŖţŘ ĖƅĕǊ ¡ŢŖĕƅê˳ cŢƍĖ qêŘƢĕō ¡ŢčƅĺĭƢĕǊ ©ëŘĆĳĕǊ
ǀ ¡ŢąĕƅƚŢ ¡ŢčƅĺĭƢĕǊ ĕƅêōĕƍ̅˳ ǀ ƢŘ ŢǏĆĸêō čĕ ōĸŖƂĸĕǊê
ǀ ŖĕčĸŢ êŖąĸĕŘƚĕ˳ ¡ŢčƅĸĭŢ êƅƅĕšŢ ~ōĸƹĕƅŢƍ ̂Hĸĭ˸ʩʯ̃˸
ÛŢōêŘčêgţƂĕǊ©êŘǊĕƍŇĕĬêčĕčĸƹĸƍĸţŘčĕōƹĸƹĕƅŢčĕ êƍê
čĕ êŖƂŢ˸ ƢĕŘƚê ĆŢŘ ʪʧ ƚƅêąêŇêčŢƅĕƍ˲ ƢŘ ƚĖĆŘĸĆŢ čĕ
êčŖĸŘĸƍƚƅêĆĸţŘ ĕƍƂĕĆĸêō ̄1ŖĸōĸŢ qêƅƚĺŘ qêƅƚĺŘ̅˳ ƚƅĕƍ ĕŘĆêƅĭêčŢƍ ̄cŢƍĖ ƅĸƍƚţąêō IţŖĕǊ˳ gĸŘĸ IŢŘǊëōĕǊ ©ëŘĆĳĕǊ
ǀÔĸĆĕŘƚĕ¡ƢąĸŢIêƅĆĺê̅˳čŢƍ¶c̄'êƹĸčōëǊƄƢĕǊ ŢƅƂêƍ ǀ HĖōĸƿ ĖƅĕǊ IêƅĆĺê̅ ǀ ʩʫ ŢǏĆĸêōĕƍ ŇêƅčĸŘĕƅŢƍ ̄cĕsús Alcorlo Masa, María Begoña Arriba Cuesta, Carmen
ĕƅŘêąĖƢ ƅŢƚŢŘƍ˳ 1ōƹĸƅê ĕêƚƅĸǊ êŖêƍ êǀŢ˳ cƢêŘ
ŘƚŢŘĸŢ ŢƅąêĆĳŢ HĸŘĆĸêƍ˳ cŢƍĖ gƢĸƍ 'ĺêǊ ĕƅêŘčŢŘĕƍ˳
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Ʈ$ƛŮűƯSÀvv¦v³ÀÃ¨vL³Ãv¨v¨IvÀ¿Ë¨?ÃÈƛç¿ËÀvvÀvƝ4³ËÀÃÀÀv®çƜf³¨v®v4´½çƜ2vÛÀO½v¨¨vƜ®È³®³4v®vÀÀ³ƜL³Ãv$À®w®çƜ$¨á
Pérez, Miguel Ángel Rodríguez. En primer término, Miguel Ángel García.

Ʈ$ƛŮŲƯ9v®Ë¨%vÀÀ³9vÀÈ®ç¦Ë®È³v¨³ïv¨¦vÀ®À³³À³È³4´®ƛ

Ʈ$ƛŮųƯ®À¿Ë9Ë²³ç¨v:vÛvv¨¨¦vÃƛ
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Ʈ$ƛŮŴƯSÀvv¦v³ÀÃ¨ÛÛÀ³9vÃv¨®ÈÃƛç¿ËÀvvÀvƝ9Ë¨vÀÀv®vƜ2³ÃLv´®IÀçƜLvÌ¨2®çƜ2vÛÀ³¨¨v³Ɯ®È³®³4v®vÀÀ³Ɯ2Ëv®
vÀ¨³Ã2®çƜLvË®³I®v³ƜL³À³vÀÀ²³Ɯ2³Ã9v®Ë¨L³ÀËçƜ2Ëv®IÀ³%vÀvâOv®Èv³9¨®vƛ

Ʈ$ƛŮŵƯSÀvv¦v³ÀÃ¨ÛÛÀ³vÃvv½³ƛç¿ËÀvvÀvƝ*¨³®Ã³%vÀvƜ®À¿Ë9vÀÈ®Ɯ_®ÈLË³Ɯ¨³9vÀÈ®Ɯ4®%³®çw¨çƜ2Ëv®®È³®³
³Àv³Ɯ®È³®³IÀvv®vƜ2³ÃÀÃÈ³v¨Ɯ$¨áIÀçƜ9³®ÈÃÀÀvÈLË³ƜvÀ¨³Ã³®ËçƜ9Ë¨®¨LËçƜvÛ¨wç¿ËçâÀ®vÀ®³ÃÈ½vƛ
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Ʈ$ƛůŬƯSÀvv¦v³ÀÃÃÈËvÃ¨LÈÀ³ƛç¿ËÀvvÀvƜ®¨v½ÀÀvï¨vƝvÀ®¨v®vƜ_È³Àv?¨vâvƜ4ËÃ9Ë²³çƜ9Ŧ®¨Ã¨³®Ã³Ɯ³®½´®?v²vƜ
f³¨v®v9®®çƜ®¦v®³®ÈÀÀvÃâ2vÛÀ?Àv®ÈÃƛ®¨vï¨v®ÈÀv¨ƝvÀ¨³Ã$³®vâvƜ2ÃÌÃ%vÀvƜ4³ÀÈ³:ÀvƜIvç(À®v®³Ɯ9vÀ¨ËçLvv®v¨Ɯ®È³®³IÀçƜ
Francisco Espartero, Nadia Cuadrado, Lorenzo Hidalgo. Al fondo: Ángel GuerraƜ¨ÀÈ³(v¨³Ɯ2Ëv®I³çvƜ¨³%vÀvƜ2v³Ã½®vƜ4³ËÀÃ4wçvÀ³ƜLvv¨_wç¿ËçƜ
4Ëv®³4vv¦³Ãƪ(ËÀÈ³¨LÈÀ³ƫƜ*ÃÀv¨9vÀÈ®çƜ2vÛÀv®v¨ÃƜËvÀ³(ÀÀÀ³Ɯ³²v®È³¨®çƜ2vÛÀO½v¨¨vƜO³®vVvƜÃvÀ4vÀv³ÀƜ9Ŧ2³ÃvLÃ³ƜSÀÃv
Aragoneses, Faustino Izquierdo y Esteban Redondo.
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ŢǏĆĸêōčĕĆêƅƂĸŘƚĕƅĺê˳1ƍƚĕąêŘ¡ĕčŢŘčŢōƹêƅŢ̂Hĸĭ˸ʪʧ̃˸
Como hemos visto, cada uno de los viveros municipales
cuenta con sus singularidades y su particular modo de
ƂƅŢčƢĆĆĸţŘ˳ êƢŘƄƢĕ ĆŢŖƂêƅƚĕŘ ĆêƅêĆƚĕƅĺƍƚĸĆêƍ ĆŢŖƢŘĕƍ˽
la fundamental es su compromiso con el medio ambienƚĕ˸ ¶ŢčŢ ƍĕ ĆƢōƚĸƹê ƍĸŘ ƢƚĸōĸǊêƅ ǏƚŢƍêŘĸƚêƅĸŢƍ ĆŢŘƹĕŘĆĸŢŘêōĕƍ˳ƍĸŘŢŖĕčĸêŘƚĕōêêƂōĸĆêĆĸţŘ˳čĕƍčĕĳêĆĕǀêŖëƍčĕ
čĸĕǊ años, de técnicas de ōƢĆĳêąĸŢōţĭĸĆêĸŘƚĕĭƅêčê˸êƅê
el riego se emplea agua regenerada: en Casa de Campo
ƍĕĳêŘĆƅĕêčŢčĕƂţƍĸƚŢƍčĕĬĕƅƚĸƅƅĸĕĭŢ˳ĕŘōŢƍƄƢĕĕōêąŢno soluble se añade al agua de riego, lo que se combina
ĆŢŘ ōêƍ ĸŘŘŢƹêčŢƅêƍ ǀ ê ōê ƹĕǊ ƚƅêčĸĆĸŢŘêōĕƍ ƚĖĆŘĸĆêƍ čĕ
čƅĕŘêŇĕƅĕƍƂĕƚƢŢƍêƍĆŢŘĕōŖĕčĸŢêŖąĸĕŘƚĕ̄©½'©̅˸êƅê
ĬêĆĸōĸƚêƅōêŖŢƹĸōĸčêččĕōŢƍƚƅêąêŇêčŢƅĕƍĕŘƚƅĕōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ
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ƍĕ ĕŖƂōĕêŘ ĆŢĆĳĕƍ ĕōĖĆƚƅĸĆŢƍ ƄƢĕ˳ ĕŘ ƢŘ ĬƢƚƢƅŢ ƂƅţƿĸŖŢ˳
ƍĕ ƅĕĆêƅĭêƅëŘ ĕŘ ƂƢŘƚŢƍ čĕ ƅĕĆêƅĭê ĬŢƚŢƹŢōƚêĸĆê ̄ĬŢƚŢōĸneras) dispuestos en la Rosaleda del Parque del Oeste y
en cada uno de los tres viveros, actualmente en proyecto.
gŢƍƚƅĕƍƹĸƹĕƅŢƍŖƢŘĸĆĸƂêōĕƍĆƢŖƂōĕŘĆŢŘƍƢŢąŇĕƚĸƹŢƂƅĸŘĆĸƂêō˳ōêƂƅŢčƢĆĆĸţŘ˳ǀĆŢŘōêƍĬƢŘĆĸŢŘĕƍĸŘƹĕƍƚĸĭêčŢƅêƍ˳čĸčëĆƚĸĆêƍǀĕčƢĆêƚĸƹêƍǀêĆŢŖĕŘƚêčêƍ˸gêƂƅŢčƢĆĆĸţŘƂƅŢŖƢĕƹĕ ōê ĸŘƹĕƍƚĸĭêĆĸţŘ ĕŘĬŢĆêčê ĳêĆĸê ƢŘ ƢƍŢ ƍêōƢčêąōĕ˳
ĕĆŢŘţŖĸĆŢǀĕǏĆêǊčĕōŢƍƅĕĆƢƅƍŢƍ˳ĕŘĕōƄƢĕĕōƅĕĆĸĆōêŇĕĕƍ
ĸŘčĸƍƂĕŘƍêąōĕ˸ĕƅŢ˳êčĕŖëƍ˳ŘŢƍŢŘƍţōŢƅĕƍƂĕƚƢŢƍŢƍĆŢŘ
el medio ambiente, sino que contribuyen de forma activa a
ƍƢŖĕŇŢƅê˲ōêƍĕƿƚĕŘƍêƍƍƢƂĕƅǏĆĸĕƍčĕƂōêŘƚêĆĸţŘōŢƍĆŢŘƹĸĕƅƚĕŘĕŘƍƢŖĸčĕƅŢƍčĕčĸţƿĸčŢčĕĆêƅąŢŘŢ˳ƢŘĕĬĕĆƚŢƄƢĕ
ocurre en cualquier espacio arbolado de la ciudad, pero que
ĕƍĕƍƂĕĆĸêōŖĕŘƚĕĸŘƚĕŘƍŢĕŘōŢƍƹĸƹĕƅŢƍ˳čêčŢƄƢĕōŢƍëƅąŢōĕƍĕŘƍƢƍĕƍƚêčĸŢƍĸŘĸĆĸêōĕƍǀĕŘƅëƂĸčŢĆƅĕĆĸŖĸĕŘƚŢƍŢŘ
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capaces de asumir grandes tasas de carbono atmosférico y
ƄƢĕĖƍƚĕƄƢĕčĕĸŘĆŢƅƂŢƅêčŢĕŘƍƢĕƍƚƅƢĆƚƢƅê˸gŢƍĕŇĕŖƂōêƅĕƍŖëƍĆƅĕĆĸčŢƍƍŢŘƢŘĳëąĸƚêƚƂêƅêōêƹĸčêƍĸōƹĕƍƚƅĕ˳ĸŘdispensables para la biodiversidad, que se ve también favorecida por el efecto de refresco del clima local. El arbolado,
ŇƢŘƚŢêōêƂƅĕƍĕŘĆĸêčĕĭƅêŘčĕƍĕƿƚĕŘƍĸŢŘĕƍčĕƚĕƅƅĕŘŢƍĸŘ
ƂêƹĸŖĕŘƚêƅ˳ƂŢƍĸąĸōĸƚêƢŘêčĸƍŖĸŘƢĆĸţŘčĕōêƍƚĕŖƂĕƅêƚƢƅêƍŖëƿĸŖêƍǀōêĸŘǏōƚƅêĆĸţŘčĕêĭƢêƍčĕĕƍĆŢƅƅĕŘƚĺêƄƢĕ
ƂƅŢƹŢĆêŘĕōƅĕĆĕąêčŢčĕōŢƍêĆƢĺĬĕƅŢƍƍƢąƚĕƅƅëŘĕŢƍ˸ĸĕǊêƍ
ĬƢŘčêŖĕŘƚêōĕƍƂêƅêōêĆŢŘĬŢƅŖêĆĸţŘčĕōêĕƍƚƅƢĆƚƢƅêčĕōê
ĆĸƢčêččĕƍčĕĕōƍĸĭōŢÚTÚǀƚŢčŢƍĕōōŢƍĆŢŘĕōĕŖĕŘƚŢƍƂêtrimoniales relevantes, los viveros municipales madrileños,
ʩʧʧêšŢƍčĕƍƂƢĖƍčĕƍƢĆƅĕêĆĸţŘ˳êĬƅŢŘƚêŘĕōƍĸĭōŢÚÚTĆŢŘ
nuevos retos y nuevas soluciones que hacen posible imaĭĸŘêƅƢŘqêčƅĸčŖëƍƹĕƅčĕ˳ŖëƍŘêƚƢƅêōǀŖëƍƍŢƍƚĕŘĸąōĕ˸
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Fig. 32. Casa de Campo. Ejemplares arbóreos procedentes de planteles a raíz desnuda y arbustos en maceta, en un cuadro cercano
a la puerta del Esplayer [CT].
Fig. 33. Casa de Campo. Poda de formación en copa con plataforma elevadora [CT].
Fig. 34. Casa de Campo. Evolución de un cuadro de Platanus x hispánica [ECC].
Fig. 35. Extracción de un árbol a raíz desnuda en el vivero de Casa de Campo [ECC].
Fig. 36. Árboles en las plataformas de cultivo del vivero de Casa de Campo [ECC].
Fig. 37. Proceso de escayolado de un abeto en el vivero de Casa de Campo [ECC].
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Fig. 38. Casa de Campo. Exterior de la estufa caliente [SI].
Fig. 39. Casa de Campo. Parcela de planta madre [CT].
Fig. 40. Casa de Campo. Preparación de estaquillas y plantación en bandejas con arena de sílice [ECC].
Fig. 41. Casa de Campo. Extracción de las estaquillas enraizadas [ECC].
Fig. 42. Casa de Campo. Preparación y plantación de los alveolos [ECC].
Fig. 43. Casa de Campo. El trasplante a maceta con ayuda de la máquina enmacetadora [SI].
Fig. 44. Casa de Campo. Añadiendo el acolchado a la maceta [ECC].
Fig. 45. Casa de Campo. Estaquillas en las cajoneras [ECC].
Fig. 46. Casa de Campo. Arbustos en maceta en el Reservado Chico [ECC].
Fig. 47. Panorama del vivero de Casa de Campo [CT].
Fig. 48.ÔĸƍƚêêĖƅĕêčĕōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ̂c©̃˸
Fig. 49. Las cajoneras con sus bastidores hoy. Detrás, la estufa 7 [ESVER].
Fig. 50. Preparando las cajoneras en el vivero de Estufas [SI].
Fig. 51. Algunas de las especies reproducidas en el vivero de Estufas [ESVER].
Fig. 52.ŘĭĕōĕƍHƅêŘĆĸƍĆŢōŢŘƍŢ˳ŢǏĆĸêōŇêƅčĸŘĕƅêčĕōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˳ŖƢōƚĸƂōĸĆêŘčŢHelenium autumnale por división de mata
en primavera [SI].
Fig. 53. Plano general del vivero de Estufas con indicación de invernaderos y zonas de cultivo [CT].
Fig. 54. Vivero de Estufas. Estufa 1, “el Barco” [ESVER].
Fig. 55. Vivero de Estufas. El invernadero 3 [ESVER].
Fig. 56. Vivero de Estufas. Acceso a una de las naves laterales de la estufa 7 o “Estufón” [ESVER].
Fig. 57. Vivero de Estufas. La estufa 11. En primer término, la zona de ensayos de variedades [ESVER].
Fig. 58. Vivero de Estufas. Los invernaderos 21 y 22, junto a la zona de estufas holandesas y los umbráculos [ESVER].
Fig. 59. Pirámides en el vivero de Estufas [ESVER].
Fig. 60.ÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸ōêŘƚêčĕƚĕŖƂŢƅêčêčĕǐŢƅ̄Begonia boliviensis̅̂c©̃˸
Fig. 61. Vivero de Estufas. Planta de temporada de hoja (Coleus Blumei ` Wizard Mix´), en alveolos, en una de las estufas
del vivero [ESVER].
Fig. 62. Vivero de Estufas. Amaranthus ͘¡ĕčÔĕōƹĕƚ̂͘1©Ô1¡̃˸
Fig. 63. Vivero de Estufas. Semillero de planta de temporada [ESVER].
Fig. 64. Vivero de Estufas. Multiplicación de esquejes herbáceos (Plectranthus sp.) [ESVER].
Fig. 65.ÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸ĸêŘƢêōĕƍčĕǐŢƅ˲čĕĸǊƄƢĸĕƅčêêčĕƅĕĆĳê˳Viola cornuta ͘IƅêŘčĸƍƍĸŖŢ
TĆǀōƢĕ͘˳ Ranunculus asiaticus ͘ōŢŢŖĸŘĭčêōĕ͘ǀ Chrysanthemon paludosum ͘©ŘŢƺōêŘč̂͘1©Ô1¡̃˸
Fig. 66. Vivero de Estufas. Cultivo de pensamientos en octubre [ESVER].
Fig. 67. Vivero de Estufas. Huerta ornamental junto a la estufa 23 [ESVER].
Fig. 68. Vivero de Estufas. Cultivo de Heuchera x hybrida en uno de los túneles del vivero de Estu fas [ESVER].
Fig. 69. Vivero de Estufas. Crocosmia x hybrida `Lucifer´ en una de las cajoneras [ESVER].
Fig. 70. Vivero de Estufas. Aspecto invernal de un cultivo de gramíneas, ofreciendo la parte aérea seca de la planta un aspecto impactante: de arriba a abajo, hojas de Melianthus major˳ǐŢƅĕƍčĕAlstroemeria aurantiaca, mata almohadillada con hojas plateadas de
Artemisia x hybrida͘Ţƺĸƍ êƍƚōĕ̂͘1©Ô1¡̃˸
Fig. 71. Vivero de Estufas. Planta madre de Hemerocallis x hybrida plantada en las cajoneras del vivero de Estufas [ESVER].
Fig. 72. Vivero de Estufas. División de matas en Iris germánica [ESVER].
Fig. 73. Vivero de Estufas. ŢƅĕŢƂƍĸƍĭƅêŘčĸǐŢƅê͘©êŘƚêHĕ̂͘1©Ô1¡̃˸
Fig. 74. Vivero de Estufas. Phlox paniculata͘1ƢƅŢƂê̂͘1©Ô1¡̃˸
Fig. 75. Vivero de Estufas. Interior de la estufa 7: la colección general [ESVER].
Fig. 76. Vivero de Estufas. Flor y hoja del Pelargorium `Ardens´ [RM].
Fig. 77. Vivero de Estufas. Flor y hoja del Pelargorium `Angel Charmay Matjorie´ [RM].
Fig. 78. Vivero de Estufas. Flor y hoja del Pelargonium `Citronella´ [RM].
Fig. 79. Vivero de Estufas. Flor y hoja del Pelargorium `Unique White´ [RM].
Fig. 80. Vivero de Estufas. Pelargorium zonale [RM].
Fig. 81. Vivero de Estufas. ~ƂƢŘƚĸêǏĆƢƍ̅ĸŘčĸĆê [VO].
Fig. 82. Vivero de Estufas. Agave americana [VO].
Fig. 83. Interior del museo del vivero de Estufas [SI].
Fig. 84. Vivero de Estufas. Aloe marlothii, en el torreón de entrada de la estufa 1 [VO].
Fig. 85. Vivero de Estufas. Flor de Hylocerus undatus en la estufa 1 [VO].
Fig. 86. Vivero de Estufas. Suculentas en la estufa de Bourguignon [VO].
Fig. 87. Vivero de Estufas. Palmeras en el Patio de Cristales del Ayuntamiento de Madrid [ESVER].
Fig. 88. Vivero de Estufas. Cultivo de Pilea cardierei [ESVER].
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Fig. 89. Vivero de Estufas. Cultivo de Ficus binnendijkii͘ōōĸIŢōč̂͘1©Ô1¡̃˸
Fig. 90. Vivero de Estufas. Cultivos de Ficus cyathistipula, Epipremnun aureum y Ficus elastica [ESVER].
Fig. 91. Adorno para reunión internacional en Gran Vía 20, primera década del siglo XXI [ESVER].
Fig. 92. Preparando la carroza para la procesión del Corpus Christi [Brigada de Adornos].
Fig. 93. Román Vegas Muñoz trabajando en los adornos de la verbena de la Paloma en 2009 [Brigada de Adornos].
Fig. 94.ĕƚĸĆĸţŘčĕêčŢƅŘŢǐŢƅêōĕŘŢĆƚƢąƅĕčĕʨʰʫʧ̂1¡̃˸
Fig. 95.¡ĕƂŢƅƚêŇĕčĕōêƹĸƍĸƚêčĕOĸŖŖōĕƅêqêčƅĸč˲ĆŢŖĸƚĸƹêčĕŢǏĆĸêōĕƍêōĕŖêŘĕƍǀĕƍƂêšŢōĕƍêąêŘčŢŘêŘčŢōŢƍêŘčĕŘĕƍčĕōêĕƍtación del Norte de Madrid, actualmente Príncipe Pío, tras la llegada de Himmler [Otto Wunderlich. Archivo Wunderlich, ©IPCE,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte].
Fig. 96.ŘĆōêƍǐŢƅêōĕƍêōŢƍƂĸĕƍčĕōŖŢŘƢŖĕŘƚŢê ŢōţŘ̂1¡̃˸
Fig. 97. Ricardo Casla en el estand del Ayuntamiento de Madrid en la feria de Bruselas, sobre 1980 [AER].
Fig. 98. Domingo Sánchez Montero y Román Vegas en la feria de la Planta y la Flor de Madrid (1970 aprox.). Los tres ejemplares
de Cyca revoluta son los que se conservan actualmente en el vivero de Estufas del Retiro [AER].
Fig. 99. Los ejemplares de Cyca revoluta en el Estufón (izquierda) y en su ubicación actual, al exterior, en las platabandas
de arbustos del vivero de Estufas (derecha) [ESVER].
Fig. 100. Plantación junto a la Puerta de Alcalá [AER].
Fig. 101. Pirámides en uno de los accesos al parque del Retiro [ESVER].
Fig. 102. Interior y exterior de los talleres de Estufas del Retiro, años ochenta [AER].
Fig. 103. El taller de carpintería hoy [CT].
Fig. 104. Interior de los talleres de Estufas del Retiro, años ochenta [AER].
Fig. 105. Materiales para la elaboración de una maceta de madera [CT].
Fig. 106. El carpintero Estaban Redondo elaborando una maceta de madera hoy [CT].
Fig. 107.1ōĕčĸǏĆĸŢčĕōŢƍƚêōōĕƅĕƍ˳ĳŢǀêōąĕƅĭêŘčŢŢƚƅŢƍƢƍŢƍ̂c©̃˸
Fig. 108.cƢōĸŢ¡ŢŖêŘŢ˳Un domingo en la Bombilla [Nuevo Mundo, 5 de abril de 1929, ©Hemeroteca Municipal].
Fig. 109. El campo del Recreo en 1929 [PPOBL 1929 CC-BY 4.0 IGN].

EL ORIGEN HISTÓRICO DE LOS VIVEROS MADRILEÑOS
Fig. 1. Retrato de Antonio Sandalio de Arias. © Real Sociedad Económica Matritense [SIS]. Retrato de Lucas de Tornos
[La Ilustración Española y Americana 30/9/1882]. Celedonio Rodrigáñez [Fotografía familiar cedida por Capi Corrales Rodrigáñez]
Fig. 2. Delineación de la cerca de las dos últimas huertas entre el soto de Migas Calientes y la fuente de las Damas
[©AGP, Planos, nº 883].
Fig. 3. Camino de la Villa de Madrid al Real Sitio de El Pardo. 1741 [©AGP].
Fig. 4.©ŢƚŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˸cŢƍĕƂĳ ĳêƅōĕƍqêƅĸĕĕŘƚêąŢōĕ˳ōêŘčĕqêčƅĸčĕƚƍĕƍĕŘƹĸƅŢŘƍ˳ʨʯʧʰ˳ĬƅêĭŖĕŘƚŢ
[España. Ministerio de Defensa. © ĕŘƚƅŢIĕŢĭƅëǏĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢ˸ƅ˸1̊¶˸ʰ̊ ˸ʩ̊ʫʭ̃˸
Fig. 5. Puerta actual del Escuadrón de la Policía Municipal [SI].
Fig. 6. Puerta de entrada a los Viveros de la Villa, 1900 [©MMM, 22.808].
Fig. 7.1ƍƚêąōĕĆĸŖĸĕŘƚŢčĕƅĕĆƅĕŢčĕŢƅƚĸĆĆĸ˳ʨʯʪʪ͎̂qqq˳ʰ˸ʮʫʭ̃˸
Fig. 8.ōêŘŢčĕōêĆêƍĕƚêčĕōĭƢêƅčêĆŢŘĆƢêčƅêčĕʨʯʬʧĕŘĕōƍŢƚŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ͎̂Ôq˳ʫ̊ʩʰʭ̊ʫʪ̃˸
Fig. 9. Actual entrada principal al vivero de Migas Calientes [SI].
Fig. 10.©ŢƚŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˸HƢƚƢƅŢ ƢêƅƚŢÔĸƹĕƅŢ̂OŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆêʨʯʭʨ̊ʮʧ ̊Ûʫ˸ʧTIs̃˸
Fig. 11. Segundo y Tercer Viveros, separados por el puente del arroyo de Cantarranas, principios del siglo XX [©Ôq˳ʧ̕ʫʰ̊ʪ̊ʭ̃˸
Fig. 12. Virgen del Puerto. Maqueta de León Gil de Palacio, 1830 [SI].
Fig. 13.ÔĸƅĭĕŘčĕōƢĕƅƚŢ˸ōêŘŢčĕōêƍêĬƢĕƅêƍ˳ʨʯʭʪ̂©AVM, Planos, 1’00-1-3].
Fig. 14.ōêŘŢčĕōêčĕĳĕƍêčĕōêƅĭêŘǊƢĕōêŢƂƅêčĕƅêčĕō êŘêō˳ʨʯʭʩ̂©AVM, Planos, 0’59-4-7].
Fig. 15. gêčĕĳĕƍêčĕōêƅĭêŘǊƢĕōêƍŢąƅĕōêĬŢƚŢêĖƅĕêčĕʨʰʭʮ [© ĕŘƚƅŢ êƅƚŢĭƅëǏĆŢǀHŢƚŢĭƅëǏĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ˳
Ministerio de Defensa].
Fig. 16.1ōÔĸƹĕƅŢčĕōêšƢĕōŢĕŘĕōƍĸĭōŢÚTÚ̂~ąƅêčĕƅĸƹêčêčĕOŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆêʨʯʭʨ̊ʮʧ ̊Ûʫ˸ʧTIs̃˸
Fig. 17. Vivero de Monteleón, 1859 [©Ôq˳ōêŘŢƍ˳ʧ̕ʭʰ̊ʬ̊ʮ̃˸
Fig. 18. Plano de Nangle, 1750 [©AGS, MPD, 13, 097].
Fig. 19. Plano del Campo de Guardia y sus alrededores por el Estado Mayor del Ejército [©˸Ô˸q˸˳ʧ̕ʬʰ̊ʨʪ̊ʭ̃˸
Fig. 20.ƅêčĕƅêčĕōŢƍIƢêƅčĸêƍ̂~ąƅêčĕƅĸƹêčêčĕOŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆêʨʯʭʨ̊ʮʧ ̊Ûʫ˸ʧTIs̃˸
Fig. 21. Campo de los Guardias. Plano de Facundo Cañada 1900 [PPOBL 1900 CC-BY 4.0 IGN].
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Fig. 22. Plano de Nangle, 1750 [©AGS, MPD, 13, 097].
Fig. 23.ÔĸƹĕƅŢčĕ êƍêčĕ êŖƂŢ˸TčĕêōĸǊêĆĸţŘčĕōƅĕĆĸŘƚŢêĆƚƢêōƍŢąƅĕĕōƂōêŘŢčĕ¶ĕƿĕĸƅê˳ʨʭʬʭ̂Ţąƅêčĕƅĸƹêčêčĕōê
Topographia de la Villa de Madrid descripta por Don Pedro Texeira ©MMM].
Fig. 24. êƍêčĕ êŖƂŢ˸cŢƍĕƂĳ ĳêƅōĕƍqêƅĸĕĕŘƚêąŢōĕ˳ōêŘčĕqêčƅĸčĕƚƍĕƍĕŘƹĸƅŢŘƍ˳ʨʯʧʰ˳ĬƅêĭŖĕŘƚŢ
[España. Ministerio de Defensa. © ĕŘƚƅŢIĕŢĭƅëǏĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢ˸ƅ˸1̊¶˸ʰ̊ ˸ʩ̊ʫʭ̃˸
Fig. 25. Vivero de Casa de Campo. Maqueta de Madrid de León Gil de Palacio, 1830 [©MMM].
Fig. 26.ÔĸƹĕƅŢčĕ êƍêčĕ êŖƂŢ˸ĕŘĸĭŘŢčĕōêÔĕĭê˳ōêŘŢčĕqêčƅĸčǀƍƢƍĆŢŘƚŢƅŘŢƍ˳ʨʯʬʭ̂©BNE].
Fig. 27. Vivero de Casa de Campo. Huerta Grande. Plantel de aclimatación por Fernando Boutelou, 1841
[©AGP, Planos, nº 1.205].
Fig. 28. êƍêčĕ êŖƂŢ̂OŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆêʨʯʭʨ̊ʮʧ ̊Ûʫ˸ʧTIs̃˸
Fig. 29.ÔĸƹĕƅŢčĕ êƍêčĕ êŖƂŢ˸sêƅĆĸƍŢêƍĆƢêōǀ ŢōŢŖĕƅ˳ƅŢǀĕĆƚŢčĕƢŘêĕƍƚƢĬêƂêƅêǐŢƅĕƍĕŘĕōŇêƅčĺŘčĕōê¡ĕêō êƍê
de Campo. Alzado, detalles y planta, 1844 [©AGP, Planos, nº 1.424].
Fig. 30. Vivero de Casa de Campo. Coello-Madoz, Plano de Madrid [PPOBL 1848 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 31. Vivero de Casa de Campo. Plano Parcelario de Madrid 1879 [PPOBL 1870-1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 32. Vivero de Casa de Campo. Rodrigo Testard, Plano del Reservado, s/f [©AGP, Planos, nº 1.230].
Fig. 33.ÔĸƹĕƅŢčĕ êƍêčĕ êŖƂŢ˸cŢƍĖ©ĕĭƢŘčŢčĕgĕŖê˳1ƍƚƢĬêƍĳŢōêŘčĕƍêƍ˳ʨʯʯʨ̂©AGP, Planos, nº 1.215].
Fig. 34. Vivero de Casa de Campo. Estufa en el jardín de Palacio, s/f [©AGP, Planos, nº 4.837].
Fig. 35. Vivero de Casa de Campo. Estufa en el jardín de Palacio, s/f [©AGP, Planos, nº 4.828].
Fig. 36. Proyecto de estufa para el Reservado de la Casa de Campo por Carlos Marín, 1889 [©AGP, Planos, nº 4.829].
Fig. 37. Proyecto de una estufa caliente y 180 bastidores cajoneras por Carlos Marín para Pablo Rolland [©AGP, Planos, nº 4.830].
Fig. 38. Poy Dalmau, Estufa de la Casa de Campo, 1892.
Fig. 39. Vivero de Casa de Campo. Plano de Facundo Cañada, c. 1900 [PPOBL 1870-1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 40.ÔĸƹĕƅŢčĕ êƍêčĕ êŖƂŢ˸cƢêŘIƅêƍ˳ƅŢǀĕĆƚŢčĕ¡ĕĬŢƅŖêčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ˳Ć˸ʨʰʧʨ̂©AGP, Planos, nº 2.418].
Fig. 41.ÔĸƹĕƅŢčĕ êƍêčĕ êŖƂŢ˸Ƣĕƅƚêčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ̂IƢĺêcŢƅƅĕƚŢ˳ʨʰʧʨ̃˸
Fig. 42. Vivero de Casa de Campo. Puerta del Esplayer, principios del siglo XX [©ARCM, 0135R].
Fig. 43.ÔĸƹĕƅŢčĕ êƍêčĕ êŖƂŢ˸ƢĕƅƚêčĕōêOƢĕƅƚê̂IƢĺêcŢƅƅĕƚŢ˳ʨʰʧʨ̃˸
Fig. 44.ÔĸƹĕƅŢčĕ êƍêčĕ êŖƂŢ˸'ĕƚêōōĕčĕōêŘƢĕƹêĕƍƚƢĬêčĕĆŢŘƍĕƅƹêĆĸţŘĕŘĕōƂōêŘŢčĕcƢêŘIƅêƍ̂©AGP, Planos, nº 2.418].
Hĸĭ˸ʫʬ˸HŢƚŢêĖƅĕêƂŢƍƚĕƅĸŢƅêōêƅĕĬŢƅŖêčĕcƢêŘIƅêƍǀêŘƚĕƅĸŢƅêʨʰʪʨ̂1ƍƂêšê˳qĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ'ĕĬĕŘƍê˳©AHEA, 1-08349-01].
Fig. 46. Vivero de Casa de Campo. Estufas del Reservado, 1932 [©HMM, 739].
Fig. 47.ÔĸƹĕƅŢčĕ êƍêčĕ êŖƂŢ˸1ƍƚƢĬêčĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢ̂IƢĺêcŢƅƅĕƚŢ˳ʨʰʧʨ̃˸
Fig. 48. Vivero de Casa de Campo. Detalle del Plano de población de Madrid. Distrito de Palacio, 1910 [PPOBL 1870-1970 CC-B
4.0 IGN].
Fig. 49. Proyecto de estufa adosada para la Real Casa de Campo, 1903 [©AGP, Plano, nº 1.829].
Fig. 50. Vivero de Casa de Campo. Fotografía de la estufa del muro este y puerta de salida al plantel, 1932 [©MHM, F00009470-R].
Fig. 51. Refuerzo de la Estufa Grande de la Real Casa de Campo [©AGP, Planos, nº 11.528].
Fig. 52. Detalle de un invernadero de los jardines del Reservado de la Casa de Campo, 1932 [©Oqq˳ʮʪʭ̃˸
Fig. 53. Proyecto de armadura para defensa de las cajoneras de la Real Casa de Campo [©AGP, Planos, nº 11.529].
Fig. 54. El Príncipe de Asturias de paseo por la Casa de Campo en compañía de su aya, 1910 [©AGP, Fotos, nº 10230138]. Al fondo,
la puerta de acceso al Reservado, a la derecha la Estufa Grande o de las Palmeras, y a la izquierda las holandesas y la estufa de conservación.
Fig. 55. Vivero de Casa de Campo. Los infantes Gonzalo y Beatriz en un carruaje infantil, 1910. Se ve la estufa del muro este con chimenea [©I˳HŢƚŢƍ˳Řǒʨʧʩʪʧʨʪʭ̃˸
Fig. 56. El Príncipe de Asturias acompañado de un empleado de la Real Casa de Campo en el jardín de la Real Casa de Campo, 1910
[©I˳HŢƚŢƍ˳Řǒʨʧʨʭʯʭʮʰ̃˸©ĕŢąƍĕƅƹêōêƍêōĸčêêōƂōêŘƚĕōčĕƍčĕĕōŇêƅčĺŘ˳ƂŢƅĕōŖƢƅŢŢĕƍƚĕ˸
Fig. 57. Vivero de Casa de Campo. Vista desde el otro lado del muro: entrada al jardín por el muro oeste, 1892 [Khun, 1894].
Fig. 58. Vivero de Estufas. Superposición del plano de Texeira con una imagen aérea actual, 2017 [Obra derivada del facsímil de la
¶ŢƂŢĭƅêƂĳĸêčĕōêÔĸōōêčĕqêčƅĸččĕƍĆƅĸƂƚêƂŢƅ'ŢŘĕčƅŢ¶ĕƿĕĸƅê̄ʨʭʬʭ̅ʨʯʯʨ ̊Ûʫ˸ʧTIsǀōêĸŖêĭĕŘêĖƅĕêčĕI'½©˳
Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 59. Vivero de Estufas. Izquierda, Plano de Coello y Madoz [PPOBL 1848 CC-BY 4.0 IGN]. Derecha, Plano del Relieve del Suelo
čĕqêčƅĸččĕcƢêŘ¡êĬŢǀcƢêŘčĕ¡ĸąĕƅê˳ʨʯʫʯ̂ĸąōĸŢƚĕĆêÔĸƅƚƢêōčĕqêčƅĸč˳čŢŖĸŘĸŢƂƣąōĸĆŢ˳https://commons.wikimedia.org/w/
ĸŘčĕƿ˸ƂĳƂ˹ĆƢƅĸč̮ʭʧʭʮʫʨʧʩ̃.
Fig. 60. Vivero de Estufas. La zona del futuro Vivero de Estufas en el plano de Ibáñez Íbero, 1875 [Obra derivada de PPOBL 18701970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 61. Vivero de Estufas. El “Plan de Estufas” en el plano de Facundo Cañada, c. 1900 [PPOBL 1870-1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 62.ÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸gêêŘƚĸĭƢê êƍêčĕō êƂêƚêǊ˳ĳŢǀƚƅêŘƍĬŢƅŖêčêĕŘŢǏĆĸŘêƍ̂c©̃˸
Fig. 63.ÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸ōĬŢŘčŢ˳ĕōĆƢêƅƚŢƂêƅêĕōêąŢƅêƅōŢƍƅêŖŢƍčĕǐŢƅĕƍĕŘōŢƍêšŢƍƍĕƍĕŘƚê̊ƍĕƚĕŘƚê˸1ŘƂƅĸŖĕƅƚĖƅŖĸŘŢ˳ĬŢƚŢ252

grafía familiar del capataz Macario Gil [AER].
Fig. 64. Vivero de Estufas. Imagen actual del muro norte en su cara sur, el inicial del recinto donde comenzaron a apoyarse las priŖĕƅêƍĕƍƚƢĬêƍ̂c©̃˸
Fig. 65.ÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸1ōƂƅĸŖĸƚĸƹŢêōŖêĆĖŘčĕōƹĸƹĕƅŢĳŢǀ̂c©̃˸
Fig. 66.ÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸1ōĕčĸǏĆĸŢčĕōŢƍƚêōōĕƅĕƍĳŢǀ̂c©̃˸
Fig. 67. Fragmento retocado de la imagen que ilustra el artículo dedicado a la exposición [La Ilustración Española y Americana, nº
XXII, 1880: 383].
Fig. 68. Vivero de Estufas. La estufa nº 10 en el Vivero de Estufas hoy [ESVER].
Fig. 69.ÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸ êōčĕƅêčĕōêĕƍƚƢĬêŘǒʨʧ̂c©̃˸
Fig. 70. Vivero de Estufas. Placa de la estufa nº 17 [CT].
Fig. 71.ÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸1ōĭƅƢƂŢčĕĕƍƚƢĬêƍčĕƚĸƂŢĳŢōêŘčĖƍĳŢǀ̂c©̃˸
Fig. 72.ÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸ōêŘŢƂêƅĆĕōêƅĸŢčĕqêčƅĸč˳ʨʯʮʧ̂~gʨʯʮʧ̊ʨʰʮʧ ̊Ûʫ˸ʧTIs̃˸'ĕƚêōōĕčĕōêƍĕčĸǏĆêĆĸŢŘĕƍ˳
cuatro de ellas rotuladas como “estufas”.
Fig. 73. Vivero de Estufas. Detalle del plano de Ibáñez Íbero con la posible ubicación de las estufas dibujadas por Ginés Gutiérrez,
1875 [PPOBL 1870-1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 74. Vivero de Estufas. La estufa nº 9 hoy [ESVER].
Fig. 75. Vivero de Estufas. Fragmento de la vista aérea de la estación ferroviaria de Mediodía (Atocha) en Madrid, c. 1920 [España,
Ministerio de Defensa, ©AHEA, 1-09945-01].
Fig. 76.ÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ˸ōêŘŢčĕêōĸŘĕêĆĸŢŘĕƍĆŢŖƂƅĕŘčĸčŢĕŘƚƅĕĕō¡ĕƚĸƅŢ˳ĕōƂêƍĕŢčĕƚŢĆĳêǀōêĆêōōĕêĆĺǏĆŢ˳ʨʰʨʭ̂©AGP,
ōêŘŢƍ˳Řǒʪʪʭʩ̃˸

LOS VIVEROS MUNICIPALES EN EL SIGLO XX
Fig. 1. El vivero del Sotillo en el vuelo de 1927 y en el parcelario de 1929 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 2. El vivero en el plano de 1950 [CATASTRO CC-BY 4.0 Dirección General de Catastro].
Fig. 3. Detalle de la estructura del Sotillo en la fotografía de 1941 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 4.1ƹŢōƢĆĸţŘčĕōƹĸƹĕƅŢĕŘƚƅĕʨʰʫʪǀʨʰʮʧ˲ƹƢĕōŢƍčĕʨʰʫʪ˳ʨʰʬʯ˳ʨʰʭʮǀʨʰʮʧ̂I'½©˳ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč˳ĕƿĆĕƂƚŢĕō
de 1958: ͎ ĕŘƚƅŢ êƅƚŢĭƅëǏĆŢǀHŢƚŢĭƅëǏĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ˳qĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ'ĕĬĕŘƍễ˸
Fig. 5. El vivero en el plano de población, Distrito 7. Inclusa, fragmento, 1907 [Obra derivada de PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0
IGN].
Fig. 6. Alberto Albiñana, Proyecto de aislamiento del puente de Toledo y parque de la Pradera y ermita de San Isidro, 1918 [Memo̅
ria de Madrid].
Fig. 7. El vivero de Puente de Toledo en la fotografía aérea de 1927 y en el parcelario de 1929 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 8. Vista aérea del puente de Toledo y el río Manzanares. El río enlaza una serie de espacios libres y ajardinados. En la imagen,
desde la dehesa de la Arganzuela, con los viveros de Puente de Toledo en la ribera opuesta, la Pradera de San Isidro, el Campo del
Moro y la Casa de Campo al fondo [España, Ministerio de Defensa, ©AHEA, sig. 1-08157-01].
Fig. 9. El vivero de Puente de Toledo en el plano de catastro de 1950, hoja 95-IV, fragmento [CATASTRO CC-BY 4.0 Dirección
General de Catastro].
Fig. 10. Evolución del vivero de Puente de Toledo: vuelos de 1958[© ĕŘƚƅŢ êƅƚŢĭƅëǏĆŢǀHŢƚŢĭƅëǏĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ˳qĸŘĸƍterio de Defensa], 1970 y 1975 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 11.Hĸĭ˸ʨʨ˸gê¶ĕōêĕŘĕōƂōêŘŢčĕ ŢĕōōŢǀqêčŢǊ˳ʨʯʫʯ̂~gʨʯʫʯ ̊Ûʫ˸ʧTIs̃ǀĕŘōêĳŢŇêŊĸōŢŖĖƚƅĸĆêčĕʨʯʭʧ
̂OŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆêʨʯʭʨ̊ʮʧ ̊Ûʫ˸ʧTIs̃˸
Fig. 12. La Cuesta de la Vega como vivero en una vista aérea del puente de Segovia y el río Manzanares, 23 de marzo de 1920, fragmento [España, Ministerio de Defensa, ©AHEA, sig. 1-08231-01].
Fig. 13. El vivero de Cuesta de la Vega en 1941 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 14.1ōƹĸƹĕƅŢčĕ ƢĕƍƚêčĕōêÔĕĭêĕŘʨʰʭʮ˳ʨʰʮʧ˳ǀčĕƍƂƢĖƍčĕƍƢƚƅêƍĬŢƅŖêĆĸţŘčĕǏŘĸƚĸƹêĕŘƂêƅƄƢĕčĕƚĕŘêƍĕŘʨʰʮʬ̂IDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 15.Hĸĭ˸ʨʬ˸OŢŇêŊĸōŢŖĖƚƅĸĆêčĕʨʯʭʰ̂OŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆêʨʯʭʨ̊ʮʧ ̊Ûʫ˸ʧTIs̃ǀƂêƅĆĕōêƅĸŢčĕʨʰʩʰ̂I'½©˳ǀƢŘƚêmiento de Madrid].
Fig. 16. Parque del Oeste y parque de la Bombilla, 2 de abril de 1920 [España, Ministerio de Defensa, ©AHEA, sig. 1-08044-01].
Fig. 17. Vivero de la Bombilla, cuadros de cultivo en la zona próxima a las ermitas de San Antonio, 1941 [AGDUS, Ayuntamiento de
Madrid].
Fig. 18. El vivero de la Bombilla en el parcelario de 1947 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid], y en el plano de 1950 [CATASTRO
CC-BY 4.0 Dirección General de Catastro].
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Fig. 19. Fotografía aérea de 1958 [© ĕŘƚƅŢ êƅƚŢĭƅëǏĆŢǀHŢƚŢĭƅëǏĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ˳qĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ'ĕĬĕŘƍễ˸
Fig. 20.êƅƚĕčĕōƹĸƹĕƅŢĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʮʭ̂I'½©˳ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč̃˸
Fig. 21. La pérdida del trazado y arbolado original del recinto es progresiva en los cuadros más próximos a la avenida de Valladolid,
ƹƢĕōŢƍčĕʨʰʭʮ˳ʨʰʮʭǀʨʰʮʰ̂I'½©˳ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč̃˸
Fig. 22. Plano del nuevo trazado propuesto para el vivero de la Bombilla sobre el estado anterior. Fragmento del Proyecto de reestructuración y acondicionamiento del vivero de la Bombilla, 1ª fase [Archivo Rosaleda].
Fig. 23. Imágenes del vivero de la Bombilla: acceso, jardineras y colección de coníferas [AER].
Fig. 24. Los tres viveros municipales sobre una fotografía aérea actual. En rojo está señalada su máxima extensión, en verde su extensión actual.
Fig. 25. El vivero de Migas Calientes en el plano de población, distrito Palacio, 1910 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 26. El Cuarto Vivero, extendido hasta el río. Más allá de Puerta de Hierro, el Quinto y el Sexto Vivero, prolongándose hasta el
puente de San Fernando, en el vuelo de 1927 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 27. Los seis viveros sobre la base del plano de Madrid de 1929 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 28. Portada del antiguo matadero de Puerta de Toledo, quizás trasladada al Segundo Vivero [Hemeroteca digital, revista Nuevo
Mundo, 19/12/1895].
Fig. 29. Plano de los Viveros de la Villa. Detalle de los tres primeros viveros [Archivo Rosaleda].
Fig. 30. Plano de los Viveros de la Villa. Detalle del Primer Vivero [Archivo Rosaleda].
Fig. 31. Puerta de Hierro al fondo, y a la derecha las plantaciones del Quinto Vivero, con el puente sobre el río Manzanares [©Archivo
Fernández Casado, CEHOPU- CEDEX, I/FC-003/037].
Fig. 32. La desviación de la carretera de La Coruña y El Pardo proyectada en 1933 divide el Quinto y el Sexto Vivero y hace que se
pierda una hectárea de cultivo, en el vuelo de 1943 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 33.gêŖêčƅĕčĕqêƅƚĺŘOƣŖĕƅê˳cƢêŘêÔĕƅčĕ˳ĆŢŘƍƢƍŘĸĕƚŢƍ˳ŇƢŘƚŢêōêĆêƍêčĕō ƢêƅƚŢÔĸƹĕƅŢ̂1¡̃˸
Fig. 34. La casa del capataz en el Segundo Vivero (hoy laboratorio del cultivo in vitro) y el estanque, resaltados sobre el plano de Madrid de 1929 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 35. Detalle del plano de abastecimiento de agua de Madrid mediante viajes de agua: en línea naranja, el viaje de la Fuente de la
Reina, con paso por los Viveros de la Villa [Sociedad Hidráulica Santillana y viajes antiguos: Servicio público subterráneo, conducciones de agua, 1929. PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 36. El arroyo de Cantarranas, estanque y acequias de riego en el Tercer Vivero, 1950 [CATASTRO CC-BY 4.0 Dirección General
de Catastro].
Fig. 37.1čĸǏĆêĆĸŢŘĕƍĕŘƅƢĸŘêƍĕŘĕōƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢ˳ŇƢŘƚŢêōƂƢĕŘƚĕčĕōŢƍHƅêŘĆĕƍĕƍ˳ĕŘĕōƂōêŘŢƂêƅĆĕōêƅĸŢčĕqêčƅĸč˳ʨʰʫʮ̂~g
1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 38. El Primer Vivero, ya en actividad, en el vuelo de 1943 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 39. El Cuarto Vivero en el vuelo de 1943 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 40. Segundo Vivero y parte baja de San Fernando, con la estructura de calles rehecha, en el vuelo de 1943 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 41. El Segundo Vivero con la plantación restablecida en un vuelo militar [Serie 1ª, 7/7/1945, © ĕŘƚƅŢ êƅƚŢĭƅëǏĆŢǀHŢƚŢĭƅëǏĆŢ
del Ejército del Aire, Ministerio de Defensa].
Fig. 42. ƢĸŘƚŢǀ©ĕƿƚŢÔĸƹĕƅŢ˳ĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʫʪ̂I'½©˳ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč̃˳ǀĕŘĕōčĕʨʰʬʯ̂©ĕƅĸĕʨǑ˳ʭ˾ʨʰʬʯ˳©Centro
êƅƚŢĭƅëǏĆŢǀHŢƚŢĭƅëǏĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ˳qĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ'ĕĬĕŘƍễ˸
Fig. 43.1ōƅĸŖĕƅÔĸƹĕƅŢĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʭʮ̂I'½©˳ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč̃˸
Fig. 44.ĖƅčĸčêčĕƍƢƂĕƅǏĆĸĕĕŘĕō©ĕĭƢŘčŢÔĸƹĕƅŢĆŢŘōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕōêq̊ʪʧ˸©ƢƂĕƅƂŢƍĸĆĸţŘĕŘƚƅĕĕōƂōêŘŢƂêƅĆĕōêƅĸŢčĕʨʰʫʮǀōê
imagen aérea de 1999 [Obra derivada de PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN y FotoQ 1998-2003 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 45. Imagen aérea de los Viveros de la Villa, antes de la construcción de la M-30 [Sección de Producción Vegetal, Ayuntamiento de
Madrid].
Fig. 46. La zona del desaparecido Primer Vivero en la actualidad, 2017 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 47.1ƹŢōƢĆĸţŘčĕō¶ĕƅĆĕƅÔĸƹĕƅŢ˸ÔƢĕōŢčĕʨʰʭʮ˳ƹƢĕōŢčĕʨʰʮʧǀƍĸƚƢêĆĸţŘĕŘʨʰʮʬ̂I'½©˳ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč̃˸
Fig. 48. El Tercer Vivero en 1991, después de la ampliación de la M-30 [Comunidad de Madrid].
Fig. 49. La situación de la depuradora marcada sobre un plano de los Viveros de la Villa de los años treinta [Archivo Rosaleda].
Fig. 50.1ƹŢōƢĆĸţŘčĕō ƢêƅƚŢÔĸƹĕƅŢ˸TŖëĭĕŘĕƍêĖƅĕêƍčĕʨʰʬʯ˳ʨʰʭʮ˳ʨʰʮʬ̂I'½©˳ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč̃ǀʨʰʰʨ̂ ŢŖƢŘĸčêč
de Madrid].
Fig. 51. Proyecto de adecuación de instalaciones didácticas en el vivero de Migas Calientes [ACR].
Fig. 52. La parcela de olmos recién plantada, en el vuelo de 1991 [Comunidad de Madrid].
Fig. 53. Inicios de las obras de la tercera ampliación de la depuradora de Viveros, en el vuelo de 1999 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 54. Aislamiento de la parcela de olmos en 2017, después de la cuarta ampliación de la depuradora en 2007 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
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Fig. 55. El Centro Municipal de Acústica sobre el Tercer Vivero, imagen aérea de 2007 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 56. Planta de compostaje [SI].
Fig. 57. Vivero de Migas Calientes. En la imagen, uno de los plátanos que formaba parte de la alineación arbórea de la carretera de
Madrid a El Pardo [CT].
Fig. 58. Aspecto del Reservado Chico en 1933. La fuente del Pequeño Tritón en el Reservado. Uno de los cuadros más próximos a
la casa, que aún conservaba los setos de boj formando dibujos [Cortijos y Rascacielos˳Řǒʨʪ˳ʨʰʪʪ˳ƂƂ˸ʭ̊ʮ̃˸
Fig. 59. Vuelo de 1927 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 60. Plano de población, distrito Palacio. Real Casa de Campo, 1912 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 61. El muro histórico de cierre del Reservado en la actualidad [CT].
Fig. 62. La Faisanera reconvertida en museo, 1932 [©Hemeroteca Municipal. Memoria Digital de Madrid].
Fig. 63. Vista aérea de la piscina La Isla y el río Manzanares, Madrid [España, Ministerio de Defensa, AHEA sig.: 1-09945-01].
Fig. 64. Vista parcial del vivero de Casa de Campo en el vuelo de 1941 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 65. Vuelos de 1927 y 1943 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 66. El Reservado en una fotografía aérea de 1950 [© ĕŘƚƅŢ êƅƚŢĭƅëǏĆŢǀHŢƚŢĭƅëǏĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ˳qĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ
Defensa].
Fig. 67. Plátano en el Reservado Chico [CT].
Fig. 68˸OŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆêčĕʨʯʭʧ̂OŢŇêeĸōŢŖĖƚƅĸĆêʨʯʭʨ̊ʮʧ ̊Ûʫ˸ʧTIs̃˸êƅĆĕōêƅĸŢčĕʨʰʬʩ̂I'½©˳ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕ
Madrid]. Vuelo de 1958 [© ĕŘƚƅŢ êƅƚŢĭƅëǏĆŢǀHŢƚŢĭƅëǏĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ˳qĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ'ĕĬĕŘƍễ˸
Fig. 69.1ōƂêƍĕŢqêƅƄƢĖƍčĕqŢŘĸƍƚƅŢō˳ǀêĕƿƂōêŘêčŢƂêƅêōêêŖƂōĸêĆĸţŘčĕōêq̊ʪʧ˳ĕŘĕōƹƢĕōŢčĕʨʰʭʮ̂I'½©˳ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢ
de Madrid].
Fig. 70. La M-30 a su paso por la Casa de Campo, en el vuelo de 1970 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 71. Vista desde el teleférico del vivero de Casa de Campo [CT].
Fig. 72. El vivero de Casa de Campo después de la obra de la M-30, en el vuelo de 1979 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 73. Las nuevas estufas en el vuelo de 1975 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 74. Las cajoneras del Reservado Chico, noviembre 2017 [CT].
Fig. 75. Uno de los accesos al Reservado Chico, tapiado por la construcción del vestuario de personal en los años ochenta del siglo
XX [CT].
Fig. 76. Detalle del plano de proyecto de 1985 [ACR, 10/1985].
Fig. 77. Caseta de la puerta del Esplayer en la actualidad [SI].
Fig. 78. Umbráculos en el Reservado Chico [CT].
Fig. 79. El vivero de Casa de Campo en el vuelo de 1991 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 80. Detalle del Reservado Chico: caseta de operarios (1), almacén (2) y muelle de carga y depósito (3), en el vuelo de 1991
[AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 81. Evolución de la zona durante las obras Madrid Calle 30, en el año 2004 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid] y 2007 [Comunidad de Madrid].
Fig. 82.1ōƹĸƹĕƅŢčĕƍƂƢĖƍčĕōêǏŘêōĸǊêĆĸţŘčĕōêƍŢąƅêƍčĕqêčƅĸč̊¡ĺŢ˸©ĕŢąƍĕƅƹêōêƂĖƅčĸčêčĕĕŇĕŖƂōêƅĕƍêƅąţƅĕŢƍĕŘĕōōĺŖĸƚĕ
ĆŢŘĕōƂêƍĕŢqêƅƄƢĖƍčĕqŢŘĸƍƚƅŢō˳ōêĸŘƚƅƢƍĸţŘčĕōêƍƂĸƍƚêƍčĕƂëčĕōĕŘōêƍƢƂĕƅǏĆĸĕčĕōƹĸƹĕƅŢǀĕōƚêōƢčêƅƚĸǏĆĸêōĕŘƚƅĕĕōƅĕĆĸŘƚŢ
del Reservado y el río Manzanares, en el vuelo de 2011 [Comunidad de Madrid].
Fig. 83.gêƍŢǏĆĸŘêƍĕŘōêêĆƚƢêōĸčêč˳ƢąĸĆêčêƍĕŘĕōōƢĭêƅčĕōêĕƍƚƢĬêŖëƍêŘƚĸĭƢêčĕōƅĕĆĸŘƚŢ̂©T̃˸
Fig. 84. Pérdida de plantación en el Reservado Grande en la linde con la M-30 [CT].
Fig. 85. Pervivencia del trazado histórico en la actualidad, en el vuelo de 2017 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 86. El Palacio Real desde la Casa de Campo, noviembre 2017.
Fig. 87. Vista general del vivero de Estufas [ESVER].
Fig. 88. êōōĕƂƅĸŘĆĸƂêōčĕōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ̂c©̃˸
Fig. 89. El Reservado de estufas en el plano de 1910 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 90.gêĕƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʭčƢƅêŘƚĕƍƢƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘ̂1¡̃˸
Fig. 91.qŢčĕōŢčĕōêĕƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʭ̂sĸĆĳŢōƍŢŘ̄ʨʯʰʩ̅˸Dictionnaire pratique d’Horticulture. Vol. V, p. 3].
Fig. 92.1ƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʯ˳ƍĸƍƚĕŖêčĕêĸƅĕêĆĸţŘĬƅŢŘƚêō̂c©̃˸
Fig. 93. Estufa número 10, sistema de aireación cenital [CT].
Fig. 94.1ƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʰ̂c©̃˸
Fig. 95. Estufas números 11 y 12 [CT].
Fig. 96.1ƍƚƢĬêƍŘƣŖĕƅŢƍʨʬ̊ʨʯ̂c©̃˸
Fig. 97.1ōĭƅƢƂŢčĕƍĕĸƍĕƍƚƢĬêƍêčŢƍêĭƢêƍčĕƚĸƂŢĳŢōêŘčĖƍ˳ĆƢąĸĕƅƚêƍƂŢƅǊêƅǊŢƍ̂c©̃˸
Fig. 98.1ƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʨ˳ƹĸƍƚêêĖƅĕê̂c©̃˸
Fig. 99.©ĸƍƚĕŖêčĕêĸƅĕêĆĸţŘčĕōêĕƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʨ˳ƹĕŘƚêŘêƍĆĕŘĸƚêōĕƍǀōêƚĕƅêōĕƍ̂c©̃˸
Fig. 100. Fragmento de la vista aérea del parque del Retiro, Madrid [España, Ministerio de Defensa, ©AHEA, sig.: 1-08154-01].
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Imagen anterior a 1930, en la que se distinguen los cuadros de cultivo en la zona arbolada. En la parte inferior, la estufa del Marqués
de Salamanca se sitúa en el centro de la Rosaleda.
Fig. 101. Vuelo de 1927 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 102. Imagen aérea de 1943, fragmento [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 103.TŖêĭĕŘêĖƅĕêčĕʨʰʫʫ̂©ĕƅĸĕʨǑ˳ĬƅêĭŖĕŘƚŢ˳͎ ĕŘƚƅŢ êƅƚŢĭƅëǏĆŢǀHŢƚŢĭƅëǏĆŢčĕō1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ˳qĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ'ĕĬĕŘƍễ˸
Fig. 104. Plano de 1950 [CATASTRO CC-BY 4.0 Dirección General de Catastro].
Fig. 105.gêĕƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʩʪĕŘōêêĆƚƢêōĸčêč̂c©̃˸
Fig. 106. El Estufón [CT].
Fig. 107. Vuelo militar, de junio de 1958 [Serie 4ª, © ĕŘƚƅŢHŢƚŢĭƅëǏĆŢǀ êƅƚŢĭƅëǏĆŢ1ŇĖƅĆĸƚŢčĕōĸƅĕ˳qĸŘĸƍƚĕƅĸŢčĕ'ĕĬĕŘƍễ˸©ĕ
señala la posición del Estufón, el nuevo grupo de cajoneras y el bloque de talleres.
Fig. 108. La estufa del palacio de Liria señalada en el plano de Ibáñez Íbero, 1875 [PPOBL 1870- 1970 CC-BY 4.0 IGN].
Fig. 109.©ĸƍƚĕŖêčĕêĸƅĕêĆĸţŘčĕōêĕƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʮ˳ƹĕŘƚêŘêƍĬƅŢŘƚêōĕƍǀĆĕŘĸƚêōĕƍ̂c©̃˸
Fig. 110. Las cajoneras en la actualidad [CT].
Fig. 111.1ƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʫ̂c©̃˸
Fig. 112. Modelo para las estufas números 2, 3 y 4 [Nicholson (1892). Dictionnaire pratique d’Horticulture. Vol. V, p. 5].
Fig. 113.ÔƢĕōŢčĕʨʰʭʮ̂I'½©˳ǀƢŘƚêŖĸĕŘƚŢčĕqêčƅĸč̃˸¡ĕƍêōƚêčêƍōêĕƍƚƢĬêŘƣŖĕƅŢʨʫ˳ōêƍƚƅĕƍĕƍƚƢĬêƍŘƣŖĕƅŢʩ˳ʪǀʫ˳ǀ
dispuesta transversalmente a ellas, la estufa número 5.
Fig. 114. Regando los cultivos en el invernadero número 3 de Estufas [©ARCM, Fondo Martín Santos Yubero].
Fig. 115.cŢƍĖgƢĸƍĸƚê̊¡ŢŖĕƅŢǀqêĆêƅĸŢIĸōƹĸƍĸƚêŘčŢĆƢōƚĸƹŢƍčĕĕƿƚĕƅĸŢƅĕŘĕōƅĕĆĸŘƚŢčĕ1ƍƚƢĬêƍ͎̂¡ q˳HŢŘčŢqêƅƚĺŘ©êŘƚŢƍ
Yubero].
Fig. 116.̍gêƍƅĕŖŢǊêčêƍǀŘƢĕƹêƍĕƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ˸ƄƢĺƅĕŘêĆĕŘ˳ĆƅĕĆĕŘǀƍĕĳĕƅŖŢƍĕêŘƚŢčêƍōêƍǐŢƅĕƍƄƢĕƍĕōĕƂƢĕčĕŘĕĆĳêƅê
Madrid», imagen del diario ABCĕŘōêƄƢĕƍĕŖƢĕƍƚƅêƂêƅƚĕčĕōƅĕĆĸŘƚŢƅĕŘŢƹêčŢ˳ʩʯčĕŖêǀŢčĕʨʰʭʭ˸
Fig. 117.cŢƍĖgƢĸƍĸƚê̊¡ŢŖĕƅŢǀqêĆêƅĸŢIĸōƅĕƹĸƍêŘčŢōŢƍĆƢōƚĸƹŢƍĕŘĕōĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢŘƣŖĕƅŢʩʧčĕ1ƍƚƢĬêƍ͎̂¡ q˳HŢŘčŢqêƅƚĺŘ
Santos Yubero].
Fig. 118. El acceso y la caseta en la entrada principal al vivero de Estufas. A la izquierda, la vivienda del capataz Macario Gil, fotografía familiar [AER].
Fig. 119. Vuelo de 1970 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid]. Resaltados los invernaderos números 13 y 21, y el nuevo umbráculo.
Fig. 120. Trabajos de plantación en las cajoneras de Estufas. Arturo Estébanez, práctica de estudiantes de agrícolas [©ARCM, Fondo
Martín Santos Yubero].
Fig. 121. Imagen de los restos de construcciones depositados en el Reservado de estufas [AER]. Piezas escultóricas actualmente en el
recinto [ESVER].
Fig. 122. Vuelo de 1975 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid]. Resaltada, la estufa número 22, la última de las estufas modernas construidas hasta la fecha en el vivero. También aparece señalada la ampliación de los talleres.
Fig. 123. El invernadero número 22 en construcción [AER].
Fig. 124. Preparando los cultivos en el invernadero número 4. En la fotografía, entre otros, Macario Gil y Celedonio Palomar
[©ARCM, Fondo Martín Santos Yubero].
Fig. 125.IêōĕƅĺêƍƍƢąƚĕƅƅëŘĕêƍĕŘĕō¡ĕƍĕƅƹêčŢčĕĕƍƚƢĬêƍ˳ʩʧʨʧ̂c©̃˸
Fig. 126.ōêƚêąêŘčêƍčĕĆƢōƚĸƹŢčĕêƅąƢƍƚŢƍ̂c©̃˸
Fig. 127. Plano parcelario de 1994 [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 128.gŢƍƚƣŘĕōĕƍĕŘŇƢŘĸŢčĕʩʧʨʯ̂c©̃˸
Fig. 129.¡ĕƍƚêƢƅêĆĸţŘčĕōŢƍĸŘƹĕƅŘêčĕƅŢƍŘƣŖĕƅŢƍʨʭǀʨʮ˸1ƍƚêčŢƂƅĕƹĸŢǀƅĕƍƢōƚêčŢčĕōêƅĕƍƚêƢƅêĆĸţŘ̂1©Ô1¡̃˸
Fig. 130.1ōƢŖąƅëĆƢōŢƅĕƚƅëĆƚĸōĕŘōêêĆƚƢêōĸčêč̂c©̃˸
Fig. 131. Situación del vivero de Estufas en 2007. Las platabandas P2, el umbráculo y los túneles son las instalaciones más recientes.
Al norte, el Huerto del Francés ya remodelado [AGDUS, Ayuntamiento de Madrid].
Fig. 132. La estufa número 24 en su antigua ubicación en los viveros de Bourguignon [AER].
Fig. 133.gêĕƍƚƢĬêčĕŢƢƅĭƢĸĭŘŢŘĸŘƍƚêōêčêĕŘĕōÔĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ̂c©̃˸
Fig. 134. La estufa de Bourguignon en el sector sur del vivero, frente al umbráculo retráctil, en la vista aérea de 2013 [AGDUS,
Ayuntamiento de Madrid].
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FUTURO VERDE Y SOSTENIBLE
Fig.1. Cuadro de cultivo en tierra en el vivero de Casa de Campo [SI].
Fig.2. Exterior del laboratorio [CT].
Fig.3. Dalia cultivada in vitro [SI].
Fig.4. Dahlia͘qǀgŢƹĕ͘ĕŘĕōƹĸƹĕƅŢčĕ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ̂1©Ô1¡̃˸
Fig.5. Elaboración del medio de cultivo: agitador magnético con calefacción [SI].
Fig.6.~ąƚĕŘĆĸţŘčĕĕƿƂōêŘƚŢƍĕŘĆëŖêƅêčĕǐƢŇŢōêŖĸŘêƅ̂ ¶̃˸
Fig.7. Introducción de los explantos en el medio de cultivo [SI].
Fig.8. La cámara de reproducción del laboratorio de Migas Calientes [SI].
Fig.9. Blossfeldia liliputiana ‘Werden’ cultivada in vitroĕŘǐŢƅêĆĸţŘ̂1 ½̃˸
Fig.10. Cultivo en invernadero [CT].
Fig.11. Ensayos en el vivero de Estufas, 2015 [ESVER].
Fig.12.qŢƍêĸĆƢōƚƢƅêĕŘōêƂōêǊêčĕōêÔĸōōê˳ʩʧʧʭ̂1©Ô1¡̃˸
Fig.13. Zinnia x ‘Profussión’ [ESVER].
Fig.14. Impatiens x hawkeri [ESVER].
Fig.15. Coleus blumei ‘Premium Sun Crimson Gold’ [ESVER].
Fig.16.1ŇĕŖƂōŢčĕǏĆĳêčĕĕŘƍêǀŢ̂1©Ô1¡̃˸
Fig.17. Mariquita en el vivero de Migas Calientes [SI].
Fig.18. Suelta de Crysopa carnea en el vivero de Estufas del Retiro [ESVER].
Fig.19. Niveles de plaga: de izquierda a derecha, niveles 1, 2, 3 y 4 [ESVER].
Fig.20. Introducción directa: cajita de cartón y suelta [ESVER].
Fig.21. Contagio de reservorios nuevos de cebada utilizando fragmentos de plantas ya previamente infectados [ESVER].
Fig.22. El hinojo vulgar (Foeniculum vulgare) es un refugio interesante de las larvas de coccinélidos [ESVER].
Fig.23. Hotel de insectos en el vivero de Casa de Campo [CT].
Fig.24. Refugio de murciélagos en el tronco de un fresno seco del vivero de Casa de Campo [CT].
Fig.25.¶ƅêąêŇêčŢƅĕƍčĕōê¡ŢƍêōĕčêčĕōêƅƄƢĕčĕō~ĕƍƚĕ˸'ĕĸǊƄƢĸĕƅčêêčĕƅĕĆĳê˲gŢƢƅčĕƍƅƅêŘǊ˳ÛŢōêŘčêgţƂĕǊ˳cêƹĸĕƅ©Ƃêōōê˳
Antonio Lancharro, Rosa Fernández, Félix Pérez, Miguel Ángel Rodríguez. En primer término, Miguel Ángel García [CT].
Fig.26.qêŘƢĕōIêƅƅĸčŢqêƅƚĺŘĕǊŇƢŘƚŢêōŢǏĆĸêōŇêƅčĸŘĕƅŢ'ŢƅŢƚĕŢgĕţŘ̂1 ̃˸
Fig.27. Enrique Muñoz de la Nava Callejas [AER].
Fig.28.¶ƅêąêŇêčŢƅĕƍčĕōƹĸƹĕƅŢčĕqĸĭêƍ êōĸĕŘƚĕƍ˸'ĕĸǊƄƢĸĕƅčêêčĕƅĕĆĳê˲qĸĭƢĕōêƅƅêĆĳĸŘê˳cŢƍĖ¡êŖţŘĖƅĕǊ˳¡êƣōcĸŖĖŘĕǊ˳
cêƹĸĕƅ ŢōōêčŢ˳ŘƚŢŘĸŢgêŘĆĳêƅƅŢ˳cƢêŘ êƅōŢƍcĸŖĖŘĕǊ˳¡êĸŖƢŘčŢĕĸŘêčŢ˳¡ŢčƅĸĭŢ êƅƅĕšŢ˳cŢƍĖqêŘƢĕō¡ŢčƅĺĭƢĕǊ˳cƢêŘĕdro García y Santiago Michelena [CT].
Fig.29. Trabajadores del vivero de Casa de Campo. De izquierda a derecha: Ildefonso García, Enrique Martín, Vicente Rubio, EmiōĸŢqêƅƚĺŘ˳gĸŘĸIŢŘǊëōĕǊ˳cƢêŘŘƚŢŘĸŢ ŢƅąêĆĳŢ˳ŘƚŢŘĸŢƅêčêŘê˳cŢƍĖ ƅĸƍƚŢąêō˳HĖōĸƿĖƅĕǊ˳qŢŘƚƍĕƅƅêƚ¡ƢąĸŢ˳ êƅōŢƍ'ŢŖĺŘguez, Miguel Ángel Ruiz, David Blázquez y Bernardino Estepa [CT].
Fig.30.¶ƅêąêŇêčŢƅĕƍčĕ1ƍƚƢĬêƍčĕō¡ĕƚĸƅŢ˸'ĕĸǊƄƢĸĕƅčêêčĕƅĕĆĳê˳ĕŘōêƂƅĸŖĕƅêǏōê˲ êƅŖĕŘōêŘĆê˳ÔĸĆƚŢƅĸê~ōêǀê˳gƢĸƍqƢšŢǊ˳
qǑŘĭĕōĕƍōŢŘƍŢ˳ ŢŘĆĕƂĆĸţŘ~Ćêšê˳ÛŢōêŘčêqĕŘĖŘčĕǊ˳ĕŘŇêŖĺŘ ŢŘƚƅĕƅêƍǀcêƹĸĕƅ~ƅêŘƚĕƍ˸1ŘōêǏōêĆĕŘƚƅêō˲ êƅōŢƍHŢŖĸŘêǀê˳cĕƍƣƍIêƅĆĺê˳gŢƅĕƚŢsĕąƅĕčê˳êǊOĕƅŘêŘčŢ˳qêƅĸōƢǊ¡êąêŘêō˳ŘƚŢŘĸŢĖƅĕǊ˳HƅêŘĆĸƍĆŢ1ƍƂêƅƚĕƅŢ˳sêčĸê ƢêčƅêčŢ˳gŢƅĕŘǊŢ
OĸčêōĭŢ˸ōĬŢŘčŢ˲ŘĭĕōIƢĕƅƅê˳ōąĕƅƚŢOĸčêōĭŢ˳cƢêŘŢǊê˳ ĕĆĸōĸŢIêƅĆĺê˳cêĆŢą1ƍƂĸŘê˳gŢƢƅčĕƍgëǊêƅŢ˳¡êĬêĕōÔëǊƄƢĕǊ˳
gƢĆĸêŘŢgêąêŇŢƍ̄OƢĕƅƚŢčĕō¡ĕƚĸƅŢ̅˳TƍƅêĕōqêƅƚĺŘĕǊ˳cêƹĸĕƅ êŘêōĕƍ˳1čƢêƅčŢOĕƅƅĕƅŢ˳ĕĭŢšêŘƚŢōĺŘĕǊ˳cêƹĸĕƅ©Ƃêōōê˳©ŢŘĸê
½Ćĕčê˳ ĖƍêƅgêąƅêčŢƅ˳qǑcŢƍĕĬê¡ĸĕƍĆŢ˳¶ĕƅĕƍêƅêĭŢŘĕƍĕƍ˳HêƢƍƚĸŘŢTǊƄƢĸĕƅčŢǀ1ƍƚĕąêŘ¡ĕčŢŘčŢ̂ ¶̃˸
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ABREVIATURAS

A.C.R. Archivo Cecilio Rodríguez.

Dir. Dirección o director.

A.E.R. Archivo Estufas del Retiro.

Exp. Expediente.

A.G. Administración General.

HMM. Hemeroteca Municipal de Madrid.

A.G.D.U.S. Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible.

IGN. TŘƍƚĸƚƢƚŢIĕŢĭƅëǏĆŢsêĆĸŢŘêō˸

A.G.P. Archivo General de Palacio.

IPCE. Instituto del Patrimonio Cultural de
España

A.G.S. Archivo General de Simancas.

Leg. Legajo.

A.H.E.A. Archivo Histórico del Ejército del
Aire.

MMM. Museo Municipal de Madrid.

A.I.E.M. Anuario del Instituto de Estudios
Madrileños.

MHM. Museo de Historia de Madrid.
M.H.V Muy Heroica Villa.

A.M.M.M. Archivo del Museo Municipal de
Madrid.

MRS. Maravedíes.

AP. Administraciones Patrimoniales.

R.B.A.M. Revista de la Biblioteca Archivo y
Museo.

A.R.C.M. Archivo Regional de la Comunidad
de Madrid.

M.P.D. Mapas, Planos, y Dibujos.

A.R.J.B.ƅĆĳĸƹŢčĕō¡ĕêōcêƅčĺŘŢƚëŘĸĆŢ˸

RGPJ. Registro General, sección Parques y
 cêƅčĸŘĕƍ˸

A.V.M. Archivo de la Villa de Madrid.

S. E. Su Excelencia.

B.D.H. Biblioteca Digital Hispana.

Secc. Sección.

B.H.M. Biblioteca Histórica Municipal.

Sic. Transcripción literal.

B.N.E. Biblioteca Nacional de España.

Sig. Signatura.

B.R.M. Biblioteca Regional de Madrid.

SIM. Sistema de Información Medioambiental.

Cª Caja.

S/F. Sin fecha.

CECAF. ĕŘƚƅŢ êƅƚŢĭƅëǏĆŢǀHŢƚŢĭƅëǏĆŢ 
del Ejército de Aire.

S.M. Su Majestad.

CEDEX. Centro de Estudios y Experimenta
ción de Obras Públicas.
C.O.A.M. ŢōĕĭĸŢ~ǏĆĸêōčĕƅƄƢĸƚĕĆƚŢƍčĕƹ
Madrid.

VV.AA. Varios autores.
V.E. Vuestra Excelencia.
Se ha considerado que 1 pie castellano equivale
a 0,28 m.

Col. Colección.
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