
Carlos III dotó al Retiro de un aire ilustrado, creando el 
Jardín Botánico, el Gabinete de Ciencias, el Observato-
rio Astronómico o la Fábrica de Porcelana. 

Tras la guerra de la independencia, Fernando VII se 
encontró el Retiro asolado. 

Se reservó la parte que se había salvado para construir 
caprichos y abrió el resto de los jardines al público. 

Isabel II continuó la restauración del Retiro, vendió parte 
de sus terrenos y mantuvo el Reservado de su padre. 

Con Alfonso XII todo el Retiro se convirtió 
definitivamente en parque público.

Felipe IV creó el Palacio del Buen Retiro con sus jardi-
nes, como un lugar de esparcimiento y diversión para sí 
mismo y su corte. 

Felipe V, el primer rey de la dinastía de Borbón 
pretendió convertir el Retiro en un nuevo Versalles. 



Aunque un tanto heterodoxa, Descubriendo el  
Retiro no deja de ser una guía del principal parque 
de Madrid, por ello no voy a colgar aquí ninguna de 
sus páginas.  
Simplemente aprovecho para mezclar imágenes y 
palabras. 
 
Ya os he hablado un poco de historia, vamos ahora 
con la literatura. 
 
En la primavera del Retiro, cuando reinaba el cuar-
to Felipe, por estos jardines se paseaban algunos de 
los más importantes autores de nuestro Siglo de 

Oro. Calderón de la Barca estrenó 
aquí muchas de sus obras teatrales, 
Lope de Vega le dedicó un extenso 
poema y no resulta difícil imaginarse 
a don Francisco de Quevedo caminan-
do unos pasos por delante de noso-
tros. Está a punto de protagonizar 
una de sus célebres anécdotas. Se ha 
apostado una cena con unos amigos a 
que es capaz de llamar coja a la mis-
ma  
reina, a quien es sabido que no le 
hacen ninguna gracia las referencias a 
ese rasgo de su físico. Porta don Fran-
cisco un clavel blanco en la mano de-
recha y una rosa roja en la izquierda. 

Y allí al fondo, al borde del Jardín Ochava-
do, aparece doña Isabel de Borbón.  Quevedo 
se acerca a ella y hace una reverencia exten-
diendo los brazos y colocando las flores a 
ambos lados de la reina, a quien se las ofrece 
con estos versos: 

 
 

 Entre el clavel blanco y la rosa roja, 
 su majestad escoja. 

 
 
Esta noche Quevedo cena gratis. 



Para los que no conozcáis Madrid, os 
diré que en verano se alcanzan unas 
temperaturas que sólo nos envidian 
en el Sáhara.  
El Retiro se convierte entonces en 
una especie de oasis y, apenas se 
traspasan sus puertas, se siente un 
leve, aunque gratificante, descenso de 
la temperatura. Aun así, no es difícil 
sentir la llamada de las aguas de los 
estanques, pero desconfiad de las 
ninfas que los habitan, o nunca vol-
veréis con los vuestros. 



El otoño es tiempo de melancolía, a 
decir de los poetas, al menos de los 
melancólicos. El Retiro se transforma 
una vez más y se cubre de tonos ocres 
y dorados. Son los días ideales para 
deambular en solitario por sus paseos 
más recónditos o incluso para pasear 
en barca, aunque sea en compañía de 
la dama de Shalott, que surca las os-
curas aguas en un bote que le desliza 
hacia la muerte. 



Y llega el invierno, que con 
sus largas noches, envuelve 
de misterio los jardines. El 
silencio reina en el parque, 
hasta que el viento agita los 
árboles y la naturaleza in-
terpreta una sinfonía. Es el 
momento de tomar asiento 
y escuchar. 

Mi reconocimiento y gratitud a Diego Velázquez, Jean Ranc, 
Anton Rafael Mengs, Francisco de Goya, Federico Madrazo, 
Dominique Ingres, Bronzino, Johannes Vermeer, Francesco 
Hayez, John William Waterhouse, Guido Reni, René Magrit-
te, Carolus Duran, Girodet-Trioson y Jean-Louis Ernest Meis-
sonier, sin cuya colaboración no podría haber ilustrado estas 
páginas. 

Pero si la temperatura desciende 
y se acerca la noche, lo más pru-
dente es iniciar la retirada. 


