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UN PALACIO PARA EL REY
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Con el programa "Madrid, ciudad progresiva" queremos ofrecer una serie de

itinerarios culturales que recorran Madrid desde los tiempos de su fundación

medieval hasta la urbe contemporánea. Madrid tiene una particular biografía en el

contexto de las capitales históricas europeas, pues su condición de capital no

arranca de un pasado remoto o épico, sino de una decisión administrativa. Madrid,

nació siendo cosa de poco, llegó a ser algo para, finalmente, serlo todo.

 

Nuestros itinerarios son cronológicos, pues cada etapa de la historia de la ciudad

protagoniza uno o varios de ellos. Son geográficos, porque recorren la trama

urbana actual dividiéndola en barrios históricos o en espacios representativos. Son

recorridos históricos porque la actual ciudad es fruto del devenir de los tiempos y

las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de su larga historia.

Son artísticos porque la ciudad ha acumulado un extraordinario patrimonio urbano

y arquitectónico, además de un profundo protagonismo en nuestra literatura.

Finalmente, son itinerarios culturales, porque en esas metamorfosis se fue forjando

un acervo cultural, una idiosincrasia autóctona que, lejos de pintoresquismos

recurrentes, ha ido modelando el carácter de la ciudad y de sus habitantes, de sus

usos, formas de vida y costumbres.

 

Con "Madrid, ciudad progresiva" les proponemos rastrear historia, arte, cultura,

geografías urbanas y humanas, presentes y pasadas de esta ciudad poliédrica. Un

acercamiento progresivo para los que habitan en Madrid, pero no lo conocen, o un

acercamiento puntual para los que se acercan a visitarla.
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MADRID ,  C IUDAD  PROGRES IVA



UN PALACIO PARA EL REY
EL  BUEN  RET IRO ,  DE  PALAC IO  A  BARR IO
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Hacia 1630, el conde duque de Olivares comenzó la ampliación el Cuarto Real del

monasterio de San Jerónimo del Prado. Era una vieja costumbre de los reyes

hispanos disponer de un Cuarto para sus estancias en los monasterios puestos bajo

su patrocinio. Alfonso VIII de Castilla lo tuvo en Las Huelgas burgalesas Isabel y

Fernando tuvieron los suyos en Guadalupe o Santo Tomás de Ávila, la reina Juana

vivió en el de Tordesillas y su hijo Carlos en el de Yuste. En todos estos casos el

concepto “cuarto” se quedaba corto porque eran pequeños palacetes anexos a los

monasterios, pero el del Conde Duque llegará a ser un verdadero palacio.

 

El Cuarto Real de San Jerónimo de Madrid se remontaba a los tiempos de los Reyes

Católicos y fue reformado por Felipe II cuando hizo de la villa su corte. Olivares

quería reformarlo para dar mejor acomodo a su aún manejable rey Felipe IV y,

aunque la austeridad y buen gobierno de Felipe II eran el espejo de su monarquía,

terminaría por construir un nuevo Real Sitio.

 

Acababa de nacer el príncipe Baltasar Carlos y todo tenía que estar listo para su

jura como heredero, así que la prisa fue consustancial al proyecto desde el primer

momento. Las obras se acabaron para la jura en 1632, pero terminarían por

prolongarse hasta 1643. Creció la idea de disponer un lugar de recreo regio sin

tener que salir de la Corte, y tener al rey entretenido era una de las labores del

ministro. 



Ante la falta de un proyecto inicial, se fueron añadiendo al conjunto una amalgama

de galerías, patios y salones oficiales que adoptaron la forma de un clásico

cuadrilátero entre cuatro torres con chapiteles.

 

Finalmente se añadió el Real Coliseo, el salón de baile, un picadero, una casa de

fieras y otro buen número de anexos que alejaban aquello de la idea del “desierto

jerónimo” y lo acercaban a una inmensa tramoya festiva. Tramoya además porque

los materiales empleados eran baratos, lo que aligeró la carga del bolsillo del Conde

Duque y permitió su rápida construcción.

 

Tras el complejo palacial se fue urbanizando el gran parque. El Estanque Grande y

la Ría servían de escenario de navegaciones privadas, o de naumaquias y

representaciones teatrales. Las ermitas que lo poblaron formaban parte de un

periplo galante de jardines secretos, pajareras, estanques de pesca, fuentes, paseos

cubiertos, juegos de agua y otras amenidades propias de una corte barroca.

 

Allí se escenificó la grandeza de la Monarquía del llamado Rey Planeta. Las obras de

Calderón o Lope ocuparon el escenario del Real Coliseo y el parque, enmarcadas en

las magníficas escenografías de Cosimo Lotti. Plazas y entradas se decoraron con

esculturas insignes como la recién llegada estatua ecuestre del rey desde Florencia

o la emblemática del bisabuelo Carlos venciendo al Furor. 

 

El interior, sin demasiadas pretensiones arquitectónicas, se cubrió con una extensa

colección pictórica. Tan pródigo fue el palacio en pinturas que cuando el francés

Jean Muret lo visitó en 1667 dijo que “vimos más cuadros que paredes”. Buena

paerte de la colección del Museo del Prado procede de aquellas paredes.
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Los Borbones, tras el lamentable incendio del Real Alcázar, lo habitaron y hasta

pretendieron transformarlo en un gran palacio siguiendo los modelos del

clasicismo barroco francés. No se hizo, pero si se adecentaron y redecoraron sus

estancias para acoger a la Corte mientras se levantaba el Palacio Real Nuevo.

 

Carlos III, comenzó la transformación del conjunto recibido segregando algunos

espacios del Real Sitio, con destino a acoger el Real Jardín Botánico o la flamante

academia científica que se transformaría luego en el Museo del Prado. Amén de

estas concesiones a la ciencia, en sus jardines se instaló la Real Fábrica de

Porcelana del Buen Retiro que, siguiendo los modelos y los moldes de

Capodimonte, se convertirá en una de las más prestigiosas de Europa. De este

modo al viejo espacio de recreo real se sumaban la ciencia y la industria, El Retiro

se hacía ilustrado.

 

Ruinas tan sólo y destrucción dejó el ejército francés cuando abandonó este recinto por

capitulación en el día 14 de agosto de 1812. El pueblo de Madrid, que durante cuatro

años había temido como imponente ciudadela a aquel sitio mismo que en otro tiempo

formaba sus delicias, corrió a reconocerle a la salida de sus dominadores, y lloró de

amargura al contemplar su actual estado. Sus regias habitaciones, o demolidas o

trocadas en baterías, cuartes y establos; sus jardines en terraplenes y campos de

maniobra; y los escasos árboles que aún daban testimonio de sus antiguos bosques,

estaban solamente regados con la sangre de las víctimas madrileñas

 

Así de contundente se mostraba Mesoneros Romanos al describir el estado en el

que quedó el Buen Retiro tras la retirada francesa. 
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La transformación de aquel Real Sitio en zona de acuartelamiento y fortín supuso

no sólo la ruina del palacio sino el arrase de su histórica arboleda. No era mal lugar

para crear una ciudadela militar, pues estaba lo suficientemente separado del

abigarrado caserío madrileño, y tan cerca como para dominarlo o intervenir en

caso de necesidad.

 

Durante el reinado de Fernando VII e Isabel II se adecentó y replantó el jardín, pero

el palacio fue quedando sin uso y sus ruinas fueron finalmente demolidas. Una

nueva segregación, esta vez con fines más lucrativos, dio lugar al nacimiento de la

calle Granada, actual Alfonso XII, separando de la posesión real todo el sector que

actualmente contiene el barrio de Jerónimos.

 

Como testigos quedaron la iglesia del viejo monasterio jerónimo, el Casón del Buen

Retiro y el antiguo Salón de Reinos. Todo ello se reformó y adecentó hasta encubrir

su aspecto original, pero manteniendo lo suficiente para evocar su pasado.

Alrededor de estos vestigios se articuló un barrio burgués de calles rectas y nobles

edificios, tanto residenciales como públicos, caso de la Bolsa o Correos. 

 

El viejo palacio desapareció, el jardín quedó disminuido, pero Madrid ganó uno de

sus barrios decimonónicos más elegantes que ofrece excelentes ejemplos

arquitectónicos de finales del siglo XIX y principios del XX, un barrio cargado de

historia que bien merece nuestra atención.
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