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 De Ahúpa, una docena de atrevidos, 
pues se anunciaba lluvia, 
para recorrer el Jardín Botánico y alrededores 
en la calle Moreto, nos hemos reunido. 
 Siete eran señoras, como nuestra secretaria Elisa, 
dos nuevas invitadas María Jesús y Puri, 
además de Mery, Chonita y Rufi, 
entre todas embellecen y nos alegran la vista. 
 
 Carlos comienza mostrando  
el vistoso plano de Madrid de Antonio Mancelli 
del siglo XVII, el primero, anterior al de Texeira. 
 
 

 
 
 
 Ahora estamos en Los Jerónimos. 
Enrique IV a los monjes ubicó  
a orillas del Manzanares,  
pero había tantos mosquitos  
que, ante las quejas de los pobres frailes, 
el corazón de los Reyes Católicos se ablandó 



y esta iglesia les construyó. 
Primitivamente fue gótica,  
pero durante la guerra de la Independencia 
fue destrozada por los franceses ¡cómo no! 
 

Más tarde, fue reformada  
al estilo neogótico, como se puede ver, 
y en 1905 fue construida  
la escalera para la real boda  
de Alfonso XIII con Victoria Eugenia,  
su futura e inglesa esposa. 
 El claustro, hoy cubierto  
por el llamado “cubo de Moneo” 
comunica con el Museo. 
 El regio edificio lo hicieron  
en los terrenos del Retiro, 
del que aún se conserva 
el denominado Salón de Reinos, 
luego antiguo museo del ejército, 
y el “salón de baile”, 
hoy llamado Casón del Retiro. 
 En aquel entonces 
el arquitecto Villanueva,  
con magistral intuición, 
diseña por orden de Carlos III y IV, 
el esquema del Madrid actual,  
robando terrenos una vez más, 
al espacio de ocio de los Austrias  
sobre todo, de Felipe IV. 

Villanueva construye el Museo de Ciencia Naturales, 
hoy Museo del Prado por expreso deseo de Fernando VII, 
que también hizo algunas cosas buenas, 
trayendo las obras de la Colección Real 
más las del extinto convento de la Trinidad. 
 
 Presidiendo y guardando el museo tenemos 
a Goya, Velázquez y Murillo 
¿se puede pedir más? 
Villanueva también es el autor  
del Oratorio de Caballero de Gracia, 
reestructuró el Arco de Cuchilleros y la plaza Mayor, 
así como el Observatorio Astronómico,  
en la zona más elevada del Retiro, 
destruido ¿lo podéis adivinar?  
por los franceses, claro está. 
También construyó en El Escorial  
la Casita de Arriba y la de Abajo 



o del Príncipe y muchas otras cosas 
que no voy a citar para no alargar. 
 

En la iglesia de la Virgen de Atocha,  
el genial arquitecto está enterrado, 
junto a otro grande, Ventura Rodríguez, 
autor de las coquetonas fuentecitas, cuatro, 
próximas a la puerta de Sabatini,  
que a modo de sutil invitación 
 

 
 
 

preceden a la primitiva entrada 
del susodicho Jardín Botánico, 
hoy desafortunadamente cerrada, 
la llamada Puerta Real, 
diseñada a modo de arco triunfal. 
Pero recordemos que el primer J. Botánico 
estuvo en Puerta de Hierro, 
por orden del rey Fernando VI. 
 
 

 
 
 



 Existe otra puerta, la de Villanueva, 
junto a la estatua de Murillo, 
copia de la existente en Sevilla 
frente al museo de pintura. 
La puerta es igualmente bella, 
pero más funcional. 
Es la que hoy día  
se emplea para entrar. 
 

 
 
 
 Al fin, al interior pasamos,  
después de pagar tres euros, 
nosotros, los jubilados. 
 
 

 
 
 

Nada más atravesar el dintel 
nos invaden los olores de las plantas, 
una delicia para la pituitaria, 



una nueva sensación nos embarga, 
no nos parece estar en Madrid. 
Te sientes aislado del mundo y sus ruidos, 
estamos rodeados de naturaleza 
¡y de belleza! 
 
 Una gran parte de los especímenes 
proceden del herbario de José Celestino Mutis, 
el que fue sacerdote y médico gaditano 
pero de adopción colombiano,  
tras su expedición por Nueva Granada, 
Colombia, en la época de Carlos III. 
 

Buscamos las estatuas de algunos de sus directores 
que se distinguieron por su buen hacer, 
cumpliendo con creces con su deber. 
 
 

 
 
 
como Quer, Lagasca y el valenciano Cavanilles; 
entre todos consiguieron  
al Jardín Botánico enriquecer. 
 
 

 



 
 
 Nos encontramos con árboles de todo tipo 
donde no podía faltar  
diversas variedades de olivo. 
Así mismo podemos contemplar 
flores como la digitalis lanata y purpúrea, 
las calas y muchísimas más. 
 

 
 
 
 También vemos la colección de bonsáis, 
el invernadero, el pabellón de exposiciones … 
pero el tiempo corre, son las dos de la tarde. 
Afortunadamente no ha llovido  
y el sol sale al final, 
agradeciendo su calor. 
El regusto a la salida, es triunfal, 
como viene siendo habitual. 

Y nosotros también nos despedimos,  
es la hora de yantar. 
 
   Madrid 27 de abril de 2022   


