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Prólogo

Las investigaciones de Colmeiro sobre el Real Jardín Botánico habían
sido, hasta hace muy poco, el único soporte al que nos teníamos que asir para
poder contar algo de la historia de este establecimiento. Tuvimos que esperar
casi un siglo, desde el último tercio del XIX hasta los años setenta del XX, para
que nuevos investigadores se ocuparan con seriedad de bucear en los archivos y sacar a la luz datos que cubran lagunas, enmienden trazados y tiendan
puentes para facilitarnos el tránsito por la historia del Jardín.
Esos casi cien años en blanco, si exceptuamos los importantes trabajos de
Barreiro y sobre todo de Álvarez López, son generalizables también para
toda la investigación sobre la historia de la botánica en España. Pero el panorama cambió drásticamente a partir de los últimos años de los setenta y
comienzo de los ochenta. Las causas son difíciles de identificar, pero juegan
a nuestro favor factores como: el mayor impulso dado a toda la investigación
en nuestro país; la proximidad del año 1992, que conlleva al fomento del
estudio de todo lo que tenga alguna relación con América —la botánica hispánica y el R. J. B. la tienen, y muy fuerte—; la actividad de la Sociedad
Española de Historia de las Ciencias, y, en suma, el mayor nivel cultural de
la sociedad española en su conjunto. Como botón de muestra valga comparar las visitas habidas antes y ahora al archivo de este Real Jardín. Hasta
aproximadamente 1975 era excepcional el día en que en ese archivo se encontraba algún investigador, mientras que ahora es más bien raro el día que está
vacío.
No es, pues, de extrañar que en estas circunstancias haya aparecido el trabajo que ahora nos ocupa, obra de una autora a la que conocí en nuestras
dependencias, estudiando algún legajo o tomando notas sobre nuestros
documentos durante extensas y solitarias horas, que se prolongaron por más
de tres años. Fue ella quizá una de las pioneras del período antes referido.
Con motivo de sus investigaciones sobre los jardines de España, la autora
encontró un día, en el archivo del Palacio Real, un plano de este Real Jardín
Botánico cuyo autor no era Juan de Villanueva. Esta semilla vino a caer en
un campo ya abonado y germinó rápidamente. Carmen Anón, como antes
dijimos, llevaba ya años preocupándose por la historia del Real Jardín Botánico, especialmente en lo que concierne a sus aspectos históricos y de diseño,
por lo que en breve plazo pudo acopiar los datos necesarios para afirmar que
muchas de las "verdades" que hasta entonces se daban como demostradas
no solo no lo estaban, sino que pasaron a quedar plenamente desmentidas.

En una charla informal que dio ante todo el personal del Centro, ante la
importancia de lo narrado, la convencimos para que completase lo que nos
había expuesto para poder redactar una obra que explicara los orígenes del
primitivo Jardín de Migas Calientes y su traslado al Prado.
Así pues, lo que se nos presenta no es una síntesis histórica completa, de
carácter divulgatorio, sino una obra original, producto de muchas horas de
consulta en archivos, plena de citas y referencias a documentos
historiográficos, que viene a poner en claro datos de singular relevancia para la historia
de la ciencia botánica y de la jardinería en España. La exposición de esos
datos, aunque heterogénea en su extensión y profundidad, es siempre rigurosa y con referencia a las fuentes documentales precisas.
El solo hecho de saber con certeza dónde estaba ubicado el Jardín de
Migas Calientes, qué diseño tenía, qué plantas cultivaba, el destino posterior
de esos terrenos, el porqué de ese traslado al Prado, a quién se le encargaron
los proyectos del diseño general del Jardín, de la Puerta Real, de la verja de
cerramiento, del "Pabellón Villanueva", déla "Cátedrade Cavanilles", etc.,
viene a demostrarnos hasta qué punto estábamos hablando con ligereza
sobre una base de fuentes no fiables. Nos confirma, en fin, que en la bibliografía "los errores son estoloníferos", como dijo Rene de Litardiére, ya que
se citan unos autores a otros sin comprobar la veracidad de lo copiado; como
vulgarmente se dice, "bebíamos de los charcos, no de las fuentes".
Hemos de agradecer, pues, la dedicación y entusiasmo de una persona
siempre interesada por la investigación histórica que con innegable intuición
nos ofrece una explicación fiable de episodios que atañen directamente a la
historia de esta ya bicentenaria
Institución.
El rigor con que se exponen los datos y la cantidad de documentos que se
transcriben harán de esta obra en el futuro un punto de referencia obligado
al hablar de nuestra historia. Así lo comprendió también el Departamento
de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha
facilitado los fondos para transformar el manuscrito en el libro que tienen en
sus manos.
SANTIAGO CASTROVIEJO

Director del Real Jardín Botánico. Madrid
C.S.I.C.
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1. Portada del Real Jardín
J. S a i n z d e l P o y o .

Botánico.

Migas Calientes

Don José Ortega, boticario de Fernando VI y secretario perpetuo de la
Real Academia Médica matritense, llevado de su entusiasmo por la botánica, presionó a don José Suñol, presidente de dicha Academia y de la Real
Sociedad Médica de Sevilla, primer médico de Cámara y protomédico de
los Reales Ejércitos, para que expusiera al rey la necesidad de crear un jardín botánico que realmente respondiese a las nuevas necesidades que esta
ciencia exigía, como así hizo el 31 de octubre de 1753.
Con seguridad, el tema había sido ya tratado anteriormente, como
vemos en la correspondencia de Ortega, donde éste hace presente que "don
José Quer, llevado de su afición a la Botánica y su amor a su País, ha conservado a expensas propias, en un pequeño jardín que cultiva cerca del cuartel
de guardias de Corps, algunas plantas que le dieron los mejores botánicos
de Europa en el viaje que hizo de orden del rey (...) y que no tiene tres mil
para colocarlas a su tiempo en el Jardín Real que se ha de hacer en
Madrid", y en la carta que Suñol dirige al Marqués de la Ensenada sobre la
creación del nuevo jardín botánico "en servicio de S. M., beneficio del
público y enseñanza y honor de la nación, estableciendo el Huerto Regio
que sólo en España no lo hay así y sí en todas las cortes de Europa" .
Un año después, Ortega volvió a insistir, y en un escrito suyo, fechado
el 4 de junio de 1754, dirigido al Marqués de la Ensenada, propuso a Quer
como primer profesor.
Todas estas diligencias tuvieron su resolución en una R. O. de Fernando VI de 17 de octubre de 1755, en documento firmado por Ricardo Well,
ordenando la creación de un Real Jardín Botánico en la llamada Huerta de
Migas Calientes, "para que en estos Reynos se adelantase el importante
estudio de la Botánica", con don José Suñol como intendente, nombrando
el 21 de noviembre del mismo año a don José Quer como primer profesor y
a don Juan Minuart como segundo.
Sin duda, la elección del lugar fue asunto complicado, pues aunque
existe una referencia que señala un primer intento de traer el jardín a las
cercanías del Paseo del Prado , lo cierto es que esta idea no cuajó y el lugar
designado fue la huerta llamada de Migas Calientes, en el camino viejo que
iba a El Pardo.
La denominación de Migas Calientes no correspondía en realidad a la
finca que, situada a la derecha del camino de Palacio a El Pardo, se convertiría en el primer jardín botánico, sino al soto y prado que ocupaban la orilla izquierda frente a la misma.
1
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2. Plano del camino de la Villa de Madrid al
Real Sitio de El Pardo.
Sebastián de Rodolphe. 1741.

3. Delineación de la cerca de las dos últimas
huertas del camino de El Pardo, entre el Soto
de Migas Calientes y la Fuente de las Damas.
Juan Morales. 1714.

!
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4. Dibujo del camino desde el puente
de Segovia hasta la primera encina del Monte
de El Pardo.
Francisco Pérez Cano. 1743.

CARMEN A N Ó N

En las sentencias del licenciado Guadalajara, corregidor de Madrid,
con fecha 23 de octubre de 1427, se reclama para la Villa el derecho sobre
"los prados e yslas e soto de los molinos de Migas Calientes", resultando
"complidamente probado que los prados de las yslas de los molinos de
Migas Calientes son prados e pastos comunes de la dicha Madrit e su tierra
e estando la dicha Madrit en posesión de los dichos prados e pastos aver
seydo despojada (...) injusta e non devidamente por Alfonso García Caballero (...) e después de su fin por Johan Garcíae Sancho Garcíae Pero García e Sancho Alfonso, sus fijos. Por ende fallo que devo restituir a la dicha
Madrid e su tierra en la dicha posesión de los prados e pastos; pero aviendo
consideración (...) que los dichos molinos de Migas Calientes e los otros
molinos que son en el río de Guadarrama (...) no se podrían sostener sin
los sotos que cerca dellos están plantados, nin se podrían los dichos molinos
defender el poder del agua del dicho río cuando viene abenido (...) paresce
que los dichos molinos son muy provechosos e necesarios para sostentación
e governamiento de la dicha Madrit e su tierra (...) fallo que devo mandar
y mando que los dichos (...) herederos que son de los dichos molinos de
Migas Calientes (...) que hayan e tengan la propiedat e señorío de los árboles que en el soto están o fueren de aquí adelante plantados e que non puedan ser de derraygados nin cortados de aquí adelante (...) e que la yerba
del todo lo otro (...) fallo que debe ser prado e pasto común para todos los
vezinos (...)" .
La denominación aparece en otros documentos relativos a la Villa de
Madrid del año 1473 . Otra referencia respecto a la posesión lleva fecha de
1591, y corresponde a la carta de "venta de la casa, jardín y soto que compró el cardenal de Quiroga al licenciado Hinojosa, sita en Madrid, junto al
Molino de Migas Calientes, en el camino del Pardo", y que alude a otras
transmisiones patrimoniales del año 1573 .
Esta nota nos demuestra la existencia de un jardín que pertenece a un
personaje importante. Toda esta ladera de poniente, debido a su orientación, su proximidad a Palacio y el encontrarse cerca del río y del camino de
El Pardo, con aguas abundantes, hizo que fuese desde el siglo XVI lugar de
huertas y, poco a poco, residencia de los nobles de la Corte, que empezaron
a establecerse en pequeñas fincas de recreo, en las que mantuvieron en
muchos casos sus pequeñas huertas agrícolas. De hecho, en muchas de las
escrituras aparece incluido el derecho a mantener un puesto de venta de
verduras en el mercado de Lavapiés. Es curioso notar la variedad de la
plantación de huerta y frutales que existía en la zona .
Posteriormente, pasó el soto al licenciado Rodrigo Coalla y por herencia a los condes de Amarante , y después recayó "en su Magd. por compra que se hizo a los condes con facultad Rl. y comisión que se dio al
Liz Lorenzo Ramírez de Prado, de que tomó posesión por la real
hacienda en 3 de junio de 1651: esta heredad se mandó agregar al Rl. Sitio
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Reconocimiento

y origen del río Manzanares.

Lucas Constantino Ortiz de Zugasti. 1724.
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8. P/anía de la casa, jardín y huerta de la Moncha, en el valle de Migas
Manuel de la Ballina y Manuel Martín Rodríguez. 1775.

Calientes.

CARMEN ANÓN

del Pardo con las prerrogativas de hacienda Rl. y corrió así hasta el año de
1660, en el cual se despachó Cédula en 21 de agosto, haciéndose gracia de
este heredamiento al marqués de Eliche" . Efectivamente, en dicha Real
Cédula podemos leer que "teniendo consideración de las muchas y buenas
partes de Vos, D. Gaspar de Haro y Guzmán, primo Conde de Montoro,
Marqués de Liche, gentilhombre de mi Cámara, mi Montero Mayor (...) y
atendiendo al amor, fineza y continuo desvelo con que os empleáis en todo
lo que toca a mi servicio, aplicándoos a lo que os encargo con muy particular, cuidado, vigilancia y puntualidad experimentándose en los buenos
efectos vuestros celo y cariño y deseando que tengáis algún premio que
haga demostración de mi gratitud y de la satisfacción con que me hallo servido de vos que aunque no corresponda a vuestros muchos méritos manifiesto mi deseo de haceros merced, he tenido por bien de hacérosla ahora
como por la presente os hago del dicho Molino, Casas y Soto que llaman de
Migas Calientes (...) perpetuamente (...)" .
La casa de Liche mantuvo la posesión hasta el año de 1694, en que pasó
la propiedad a la familia de don Francisco de Argemir por subrogación de
algunos derechos y deudas, después de la caída del Conde-Duque. Por
muerte de don Francisco pasó a su hija doña Isabel de Argemir, que aparece pleiteando repetidas veces con la Villa sobre el pago de cantidades
para mantener las estacadas del río.
Nada tenía que ver el soto con la huerta de Migas Calientes, fuera de su
proximidad, como podemos ver en unos pleitos respecto "al hundimiento
de una mina en la huerta de S. M. que antes fue de D. Luis Riqueur". En
este documento aparece Migas Calientes, futuro jardín botánico, como tierra de tejar, lindando con la huerta de la Moncloa y otras propiedades ajenas al soto .
También tenemos noticias, ya desde principios del siglo xvil, de la resolución del reparo y embellecimiento del camino del Pardo que anteriormente se había mandado plantar de álamos por Felipe I I . Así, en 1630
vemos "las condiciones en que Gaspar Vandal, maestro de obras, ofrece
hacer la obra de la estacada y camino que esta Villa quiere hacer en frente
de la huerta de la Florida, que ha de empezar desde la esquina de arriba de
la puerta y de venir a rematar a los álamos de la parte de abajo, que vendrá
a tener mil quinientos pies de largo y el camino treinta pies de ancho (...)
los dineros para la obra de la estacada y dique (...) se toman del arrendamiento de la sisa del vino (...)". Don Antonio de Mendoza se quejará y
pedirá daños y perjucios por "el grave daño que padecía el caz del molino y
el bosque (?) por la estrechura del dique haciendo en el Soto muchas quiebras y llenando con su corriente los árboles y posturas" .
8
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Los arreglos y composturas se suceden durante años , con intervención de decretos reales hasta 1766, año de la escritura de venta "del Soto
y casa de Migas Calientes que hoy pertenecen a Madrid y sus Propios por
14
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Escra. de 17 de febrero de dicho año" . Desde entonces, la Villa se ocupará del Soto y de la Casa, que debía tener su importancia cuando en 1771
se pagan quinientos setenta r por su reparación, "con arreglo a lo declarado por don Ventura Rodríguez, arquitecto mayor de Madrid" .
Desde 1784, el soto empezará a usarse como vivero de la Villa , estableciéndose definitivamente en 1814 y ampliándose posteriormente un
nuevo vivero en 1822. La casa desapareció al ser quemada por los franceses . En 1835 se vende una parte del terreno al Duque de Osuna para unir
con una de sus huertas y en 1792 se da autorización para el establecimiento
de unos baños públicos que tan de moda estuvieron a partir del siglo xvil
con fines medicinales y mucho más frecuentemente para que sirvieran de
jolgorio y regocijo, motivando fiestas y romerías, que en las noches de
verano lograban reunir más de mil carruajes en las orillas del r í o . En 1835
se vendió otra parte del terreno a Casimiro Monier para establecer el Portici, escuela de natación y sitio de r e c r e o . En 1855 hay un acuerdo municipal para que se destine a viveros todo el soto de Migas C a l i e n t e s y para
que la Comisaría de Viveros corra en mancomunidad de la de Arbolados.
De estos viveros, que continúan, aunque transformados, en la actualidad,
saldrán árboles y plantas para todos los paseos y jardines de Madrid. Por
curiosidad adjuntamos una relación según inventario de las plantas existentes en 1 8 6 3 , comprendiendo los tres viveros municipales, Migas Calientes, Portici y San Fernando.
v
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Volviendo al camino de El Pardo, parece claro que era camino obligado
de S. M. para trasladarse de Palacio a El Pardo. Fue rodeándose de fincas
de la nobleza y mereció de continuo cuidados especiales. Toda la orilla del
Manzanares (antes, Guadarrama) conservó un carácter popular y era la
natural expansión del pueblo llano en cuanto comenzaban los días calurosos, llegando a ser, más que camino, un paseo poblado de árboles que la
Villa de Madrid tenía obligación de conservar para "asegurarle a S. M. el
camino del Pardo (...) recreación universal de la Corte" .
En 1705 y 1711 se encarga "al maestro mayor Ardemans declaración y
tasación del terreno que se necesitase tomar para ensanchar el camino del
Pardo frente al Soto de Migas Calientes". Se saca a pregón la contrata de
mantenimiento de los árboles, y desde 1730 Feliciana Fernández y A n a
Rodríguez aparecen encargadas del riego y nuevo plantío de árboles .
24
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Hacia 1753, y seguramente al mismo tiempo que se construía Puerta de
Hierro, se encargó el Camino Nuevo saliendo del puente de Segovia del
Palacio Real a El Pardo a Ventura Rodríguez.
Existe en el archivo de la Villa un documento muy curioso "del A p e o ,
reconocimiento y visita del plantío de Álamos, desde el Puente de Segovia
hasta la huerta del Marqués de Guerra, conde de Osora, y en 1786 de la
Duquesa de Alba, viuda, 4 de mayo de 1744", donde aparecen con detalle
reseñados todos los árboles del camino. Comienza en la puerta de San

REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID. 1755-1781

11-12-13-14. Páginas del libro donde se recoge la donación de una huerta en el Soto
de Migas Calientes por D. Luis de Riqueur a Luis I. 1724.

CARMEN ANÓN

Vicente y termina en la fuente de las Damas. Respecto al soto de Migas
Calientes dice: "Desde la antecedente Huerta de los P. Jerónimos hasta la
Ventilla de Migas Calientes está la entrada del Río y Soto para diversión
del público, cuyo terreno pretende Feliciana del Prado ser suyo como
tutora y curadora de sus hijos menores (...) y tiene de longitud por la rectitud del Camino ciento noventa y siete pies y hay tres árboles viejos plantados por Madrid y nuevos plantados por el señor Intendente. Estos se riegan
a cubos con el agua de las charcas del referido soto de Migas Calientes (...)
Desde la esquina de dicha Ventilla hasta el vado de los Padres Jerónimos es
el Soto de Migas Calientes perteneciente a la enunciada Feliciana del Prado
y tiene de longitud por la rectitud del camino siete mil trescientos ochenta
y seis pies y medio, en cuya distancia hay las diferentes charcas antes dichas
y quinientos ochenta y cuatro árboles viejos que parecen ser todos pertenecientes al Soto y falta treinta y cinco que habría que poner nuevos si pareciese conveniente unos y otros desde la Ventilla hasta enfrente del Pilar de
escuadra que está en la pertenencia de la Marquesa de Guerra por razón
que desde este punto, aunque el referido Soto hasta el mencionado vado,
no hacen línea los árboles de su orilla con la del camino del Pardo por caerse
la del Soto a la mano izquierda hacia la parte del río y así desde el punto
hasta el vado se hallan en la orilla del soto veinte árboles que también parecen ser de él. Y se previene que a las novecientas varas de longitud del dicho
Soto entra y atraviesa por el Arroyo llamado de Cantarranas hasta desembocar en el R í o " .
26

Tal vez nos hemos extendido en la descripción del soto de Migas Calientes y el camino de El Pardo en un deseo de situar el primer jardín botánico
en su verdadero contexto. No es en cierta manera exacto que el jardín se
encontrase, según reza la cartela del plano de Gutiérrez de Salamanca, "extramuros y distante de esta Corte", con un cierto sentido peyorativo. El
lugar del emplazamiento era un sitio privilegiado entonces, rodeado de las
mejores fincas y en un camino recorrido por los reyes con mucha frecuencia. Pero la vida de la ciudad había ido evolucionando, el centro se desplazaba, la misma función del jardín debía cambiar, pues ya no correspondía
a la de un jardín de plantas medicinales que, como veremos, había sido el
origen de la huerta de Migas Calientes. Pero, sobre todo, en su posterior
ubicación en el Prado de Atocha venía a completar y reforzar la idea de
Carlos III de "Colina de las Ciencias" y a contribuir al embellecimiento del
paseo del Prado, como más tarde se llamaría, otro de los grandes intereses
del rey.

E n mayo de 1713, don Luis Riqueur, boticario, que había venido a
España acompañando a Felipe V y era "amado y estimado, siendo bien
visto del rey, conocedor de su oficio y bienfaisanf
, compra la huerta de
2 7
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15. P/ano de/ estado de la huerta cedida,
antiguo Jardín Botánico de Migas Calientes.
E . Marchand? 1724.

CARMEN A N Ó N

Migas Calientes, frente al soto del mismo nombre, y otras tierras adyacentes para formar una sola heredad, en la que introduce importantes mejoras.
D e todo ello hace donación a S. M . Luis 1 diez años más tarde, el 8 de
junio de 1724, en San Ildefonso. Todas las escrituras relativas a dicha donación están recopiladas en dos bellísimos tomos, el primero encuadernado
en terciopelo carmesí con cantoneras y abrazaderas de plata, escrito en
vitela, con los márgenes pintados con viñetas acuareladas, figurando en la
primera hoja el retrato de Luis I , en colores, con la inclusión al final del
primer tomo de dos planos en tinta, dibujados a la acuarela sobre pergamino, en los que se muestra en uno el estado que tenía la finca en el tiempo
que se hizo la entrega y en el otro las posibles mejoras que podían introducirse. Ambos están hechos por Marchand, ingeniero francés que trabajó en
los jardines de La Granja de San Ildefonso.
2 8

El primero corresponde evidentemente al trazado de una huerta medicinal clásica, donde se introduce ya un repertorio de fuentes, albercas,
pequeña cascada y un gran estanque central, además de un viñedo, frutales,
invernáculo, un cenador y el arroyo que lo atraviesa. Debió de estar adornado con estatuas, pues se hace mención de ellas con ocasión de su traslado
posterior al Prado.
El segundo plano presenta un complicado parterre de broderie muy al
gusto de la época, de simetría aparente, pero no real, flanqueado por dos
bosquetes con cenadores y fuentes. Salvo la entrada, que se modifica, es
prácticamente idéntico al anterior, con algún ingenuo dibujo añadido,
como la barca del estanque.
El segundo tomo está encuadernado en tafilete y sobre su cubierta están
las armas reales y en él se hallan copiados, en papel y legítimamente autorizadas, todas las escrituras que acreditaban la propiedad. A q u í podemos
seguir el hilo de todos los antiguos propietarios de la finca y sus vicisitudes
hasta la compra hecha por Riqueur.
Si tenemos en cuenta que Luis I murió al poco tiempo de hacerse la
donación, tal vez se pueda comprender el poco aprecio que se hizo de dicha
huerta durante un largo período de tiempo, como nos lo confirman varios
documentos.
A partir de esta fecha empiezan a aparecer documentos en los Archivos
reales respecto a la administración del jardín, que continúa siendo de plantas medicinales. A s í , el 19 de noviembre de 1728, "S. M . concede a
D . Francisco Bruno Pallas, médico de Obras R , quinientos r de v en cada
año, por vía de ayuda de costa, para la asistencia que tiene a los jardineros
de Migas Calientes" , y el 9 de marzo de 1734 se nombra a "Luis Renard,
de la plaza de jefe de jardineros del Bn. Retiro y de la Huerta de Migas
Calientes en lugar de Luis Renard, su difunto p a d r e " , y el día 23 del
mismo mes de marzo "se hace merced a Juan de Zamora, ayuda del jefe de
los jardineros del Buen Retiro, de nombrarle para que sirva como tal jefe
s
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con el aumento de goce que se dice durante la menor edad de Luis Renard,
a quien se ha servido dar esta plaza que obtuvo su difunto padre" .
No debió ser muy larga la tutoría, pues ya en junio de 1740 hay un
informe de Luis Renard en el que refiere que las "continuadas Aguas y Nieves del Invierno pasado han ocasionado diferentes ruinas en la citada Huerta", y manifiesta "ser muy preciso reedificar tres hundimientos que han
padecido las Minas del Viaje del Agua de Fábrica de Albañilería, desmontar la tierra introducida en ellas, reforzar las estacas en la tarjea del Puente,
hacer el cimiento de ella de mampostería y las cinco travesías, para el quebranto de las Aguas, construir sesenta pies de línea de tapias que también
se han hundido con sus machos de Albañilería, cajones de tierra y albardillas de teja y para que las aguas tengan su corriente hasta la Tapia del Camino, convendría hacer un pozo de Albañilería más arriba del que hoy hay y
desde él a la parte exterior del mismo camino abrir una mina de la propia
Fábrica, por carecer la antigua de esta circunstancia. Que el hundimiento
que hay desde la pared de la referida huerta a la que llaman de la Moncloa
propia de la Cava del Noviciado de la Compañía de Jesús deben efectuarse
a costa de ella diez pies de la Mina de la Rosca de Albañilería y la Villa de
Madrid un empedrado de veinte pies de ancho con su conducto en medio
para que las aguas tengan su curso desde la expresada pared de la Huerta
hasta el Bosque y sus vertientes al Río" .
31

32

Este informe correspondía a un reconocimiento hecho el 8 de abril de
1740 por Juan Bautista Saqueti, arquitecto y maestro mayor de S. M., y
Domingo García, fontanero, valorando los daños que los temporales del
invierno habían ocasionado en el jardín.
No vivió mucho el joven Luis, pues el 8 de octubre de 1743 vemos otro
Real Decreto: "Por cuanto por decreto dirigido a la Junta de mis Obras y
Bosques en primero de Julio del año pasado de 1741 vine en encargar a Vos,
Antonio Renard, el cuidado de la Huerta de Migas Calientes, que antecedentemente estaba al de Luis Renard, vuestro difunto hermano, con el
sueldo de 10.000 r sin más emolumento y ordené a la misma Junta os previniese que el regalo de aquella huerta para mi Rl. Mesa le sirvieseis con más
frecuencia del que se había ejecutado hasta entonces (...)" .
En 1746, don Jerónimo Val, secretario de la Junta de Obras y Bosques
Reales, escribe un informe "Sobre el estado en que se halla la Huerta de
Migas Calientes, quién la cuida y lo que produce":
"Muy Sr. Mío: en papel del 18 del corriente me previene V. E. que para
satisfacer una orden del Rey necesita le informe del estado en que se halla
la huerta que en el término de Migas Calientes dejó a S. M. Monsieur
Riqueur, su Boticario Mayor que fué, quién la cuida, qué géneros de fruta
(...) Desde el año de 1724, que recayó en la Rl. hacienda la mencionada
Huerta, hasta el presente, han cuidado de su cultivo Luis Renard y dos hijos
suyos que el actual se llama Antonio.
v
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Para gastos de cultivo, paja y cebada para una muía que sirve en
ella, reparos de la casa y otros diferentes que se ofrecen, consignó S. M.
15 mil rs. anuales en la Tesorería mayor, con la obligación de dar cuenta de
su distribución en la misma oficina, cuya disposición se continuó hasta fin
de Junio de 1741, que con motivo de haber nombrado el rey al referido
Antonio Renard para el cuidado de la Huerta y expresar el decreto de la
concesión, ha de gozar de 10.000 rs. de sueldo sin otro emolumento; por la
referida Tesorería mayor, quedó reducida a esta cantidad la referida consignación de los 15 mil, se ha suspendido la satisfacción de los 15 mil reales
aplicados para cultivo; las frutas que produce se reducen a peras, ciruelas,
albaricoques, uvas e higos, manzanas, melocotones, azofaifas y diferentes
yerbas de hortalizas que parecen tienen destino para el servicio de las
Mesas reales dirigiéndolas a los sitios donde reside las temporadas del año.
Igualmente produce diferentes yerbas medicinales para surtimento de
la Botica real; lo que se ejecuta en conformidad de los avisos que el Boticario mayor comunica al que está encargado de la Huerta.
En cuanto a si es o no útil la administración de cuenta de la real hacienda
nada puedo decir a V. S., mediante que ignoro el gasto que causa, la validad
que tenga a la Botica, la calidad de las yerbas que se consideran especiales,
según tengo entendido y el gusto que puedan tener Sus Majestades, el uso
de la fruta de dicha huerta. Que es todo lo que puedo informar en este asunto, previniendo a V. S. que en el mismo expediente formado por Orden del
Rey por la vía del Señor Marqués de Villarías con diferentes informes pedidos y satisfechos, y que todavía está por resolver. Con este motivo quedo
de V. S. cuya vida (...) Madrid 24 de Mayo de 1746. Dn. Jerónimo Val" .
No debían marchar muy bien las cosas cuando en documento anterior
se decía: "(•••) muy luego que se le dio la posesión de la referida huerta,
entendió la Junta por repetidos extrajudiciales informes que se la hicieron,
la mala conducta del referido Antonio que (...) permitía entrar en ella a
toda clase de personas que además de su indecencia maltrataban sus planteles y frutales causando mucho escándalo (...) de día y de noche recogía en
su habitación hombres y mujeres de costumbres estragadas (...) Para contener estos excesos (...), le llamé a mi posada y viendo que de este medio no
produjo el efecto que se prometió, dispuse que en el año de 1744 se practicasen por V. S. algunas diligencias judiciales, creyendo que éstas lograrían
lo que no pudieron las reservadas (...); la Junta (...) se halla con la novedad
de haberse excedido tanto en desórdenes que, estimulada su madre,
D . Genoveva Rangón, de las instancias de los mozos que se emplean en el
cultivo de la mencionada huerta, pasó a ella el 18 del corriente a recoger las
llaves de la casa (...) y echar fuera una mujer de vida sospechosa que de
algunos días a esta parte mantenía su hijo en ella, sin asistir como es de su
obligación en dicha huerta, por habérsela asegurado que en 4 o 5 días ni de
día ni de noche se había dejado ver (...) Considerando la Junta cuan dignos
34
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de castigo son semejantes excesos, ha acordado (...) entregar a la expresada D . Genoveva (...) los muebles que se encuentren dentro de la casa y
huerta con los aperos y demás efectos que la correspondan para su cultivo
(...) encargándola por ahora y hasta nueva orden su aseo y cultura; proceda
V. S. judicialmente contra el mencionado Antonio (...) 1 de Enero
de 1746" .
a
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A 20 de marzo de 1747, don Joseph Carvajal, por orden del Rey, dispuso "que las yerbas medicinales que hay en las huertas de Migas Calientes
se transplanten al jardín de la Priora y coloquen en el paraje que eligiere el
Boticario Mayor (...), así como los jardineros y arbolistas, para que cuiden
de ellas" .
36

Estas son las últimas noticias que tenemos de la huerta de Migas Calientes hasta la Real Orden en 1755 antes mencionada. Las obras del nuevo jardín comenzaron con rapidez, y en 1756 se construye un nuevo invernáculo.
Creo que debería resaltarse la figura de este jardín que, a la luz de los documentos que van apareciendo, constituyó sin duda el primer jardín "institucionalizado", por llamarlo así, donde la enseñanza de la botánica tuvo un
carácter oficial y académico. A través de tales documentos, el jardín aparece con más importancia de la que hasta ahora se le había otorgado. De él
nos dice J. Ortega: "El R. J. B. estaba poblado de árboles frutales y de hortalizas antes de que Su Majestad lo destinase al estudio de las plantas. Se
desmontaron más de 800 árboles, que se llevaron a la Huerta del Nuevo
Convento de la Visitación. Ahora continúa el desmonte y se han formado
doce cuadros grandes y cuatro parterres. El jardín, que es tan grande como
se sabe, estaba abierto por todas partes. Se ha cercado con cañas y estacas
de pino y para que puedan entrar en los parterres tiene cada uno su puerta
verde con llave y cerradura.
El estanque grande de enmedio era el objeto más feo que se veía en él.
Actualmente se puede mirar con gusto por los adornos que se le han puesto
y la barandilla verde que se le ha cercado. Una de las calles principales
estaba anteriormente adornada de boj que se había perdido. Se han hecho
de boj ésta y las 12 calles y las otras como mejor se ha podido. Tillones,
hipocastaños, aceder, alaternas y otros árboles que ha traído Quer más las
plantas que teníamos junto a los Afligidos han servido para formar el
R. J. B . " , y sigue contándonos: "Estuvo en el R. J. B. D. Ventura Rodríguez y quedó en volver por la mañana para formar el plan de los invernáculos y se ha pasado un mes sin haber vuelto (...); me ha dicho que quiere
hacer el plan de todo el jardín"; para terminar diciendo: "(...) se estaba
proyectando desde Felipe II. Sus actuales ministros tendrán el elogio que
se merecen en la historia de la fundación del R. J. B. y el Sr. D. Joseph
Suñol el honor y la dicha de haber conseguido lo que no pudieron los antiguos protomédicos A. Laguna, Feo. Valleu y Feo. Hernández" .
3 7
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D e un artículo publicado en la revista Farmacia Nueva entresacamos
algunos datos que nos parecen interesantes para la historia de este j a r d í n :
" ( . ) indica Ortega (...) que por Quer se habían realizado numerosos gastos para sostener el jardín y proponía que le pagasen al menos los que había
efectuado desde el año pasado, «en el que se sembraron las recogidas de mi
viaje», así como también indicaba que sería muy conveniente que, para
continuar remitiendo plantas de España a los botánicos extranjeros, realizase Quer un viaje de dos meses por los montes del Castañar, de Toledo, y
los de Sierra Morena, «que jamás han sido visitados por ningún natural ni
extranjero». Como es natural, se refiere a que no habían sido visitados
desde el punto de vista botánico, siendo de admirar el que propusiese subsanar tal defecto.
39

Todo el escrito no puede ser más elogioso para Quer, y los gastos que
proponía se le pagasen no sumaban una cantidad muy elevada, según
puede verse en la siguiente nota que acompañaba al escrito.
«Relación de gastos causados en el jardín desde Sn. Juan del año 1753:
Rs.deVn.

Alquiler de la Casa Jardín hasta Sn. Juan del año
presente
Manutención y demás gastos de la noria
Salario de Jardinero y Mozo, y demás gastos p
cultivo de plantas

13.100
23.000

a

23.000
59.100

Gastos hasta Sn. Juan del año 1755:
Alquiler de la referida Casa y Jardín que se paga
como adelantado
Provisión de paja y zeb
a

13.100
23.000
89.200

0

Salario de Jardín y Mozos, y otros menores
gastos
Gastos de viaje que propone a Toledo y Sierra
Morena por vía de gratificación

23.000
33.000
133.200
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Aranjuez, 4 de junio de 1754.—Firmado, José Hortega.»
(...) Sigue el documento dando datos ya conocidos, el nombramiento
del primer médico de Su Majestad, José Suñol, y quienes le sucediesen
como Intendentes del jardín, y para suplirle «cuando la precisión de su asistencia personal en Palacio y en las jornadas no le permitan acudir a este
encargo», un subdirector, D . José Ortega, Boticario Mayor del Ejército y
los que le sucediesen en el empleo. Se aclara que ambos cargos son honoríficos, por lo que no daban derecho a percibir emolumento alguno.
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Continúa diciendo que S. M. consideraba precisos dos profesores para
explicar Botánica, y teniendo presente que tal ocupación y estudio apenas
les dejaran tiempo para otra cosa, les asignaba 12.000 reales de vellón para
el primero y 8.000 para el segundo, que también consideraba precisos
diversos jardineros para cuidar del cultivo, asignando la suma de 8.000 reales para gratificar a todos ellos y la de 800 para pagar a dos soldados inválidos que actuarían como porteros.
Todos estos gastos debían ser abonados de los «caudales sobrantes del
Arca del Protomedicato», de los que también habrían de sacarse cuantos
gastos fueran precisos, tanto «en el primer establecimiento para preparar
tierras, mantillos, compra de tiestos, campanas de vidrio», y se tenía en
cuenta la necesidad de que los profesores realizasen viajes botánicos, ya
que se hace constar que del mismo fondo deberían pagarse sus excursiones
por «las montañas para examinar y recoger plantas y hierbas».
Creemos que en esta orden se reflejaría por completo el informe que
Ortega dio, como hemos dicho, para establecerse el Jardín, y que éste se
debería casi exclusivamente a su iniciativa, aunque para lograr la realización interesase en el proyecto al protomédico, acaso más influyente que él
cerca del Rey.
Nos hace opinar así el ver que otros documentos existentes en el archivo
van siempre firmados por Ortega, mientras que Suñol sólo los refrendaba o
los remitía a las autoridades superiores, lo que demuestra que el interés del
primero por el establecimiento era superior al que tenía el segundo.
Así, el siguiente documento encontrado es un escrito de Ortega acompañando las cuentas de los gastos efectuados en trabajos realizados desde
el 25 de octubre al 24 de diciembre de 1756 para reparar los desperfectos
ocasionados por varios hundimientos de los acueductos del Jardín, gastos
que ascendieron a 5.636 reales; este estado de cuentas lo firmaba Ortega,
dirigiéndoselo a Suñol, haciéndole constar que, como no se le habían entregado para las obras más que 4.700 reales, se le adeudaba el resto, lo que
señala que incluso ponía su propio peculio a disposición del Jardín cuando
era preciso. El desembolso debió ser mayor, toda vez que se encuentran
otras cuentas también presentadas por Ortega en la misma fecha, 26 de
enero de 1757, en las que se cargan los gastos habidos para fabricar el invernadero, los que importaron la cantidad de 4.435 reales y medio. En febrero
informaba Suñol sobre tales gastos y proponía se librase la cantidad para
abonar a Ortega los adelantos que había hecho, así como que se adelantasen algunos fondos, como pedía el boticario mayor, para los viajes que
debería verificar Quer y para compras diversas para el Jardín.
En otro escrito dirigido por Ortega a Suñol un año más tarde, 20 de
febrero de 1758, le remite cuentas de gastos realizados, y a la vez solicitaba
se le librase alguna cantidad, toda vez que era preciso reparar los desperfectos que había causado el arroyo que atravesaba el jardín de resultas de la
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gran cantidad de nieve caída en el mismo, y señalaba que además era preciso tener en cuenta que era la época de plantar árboles y otras plantas, y
que se le adeudaban por anticipos hechos la cantidad de 500 reales y 7 maravedís, como constaba en las cuentas aprobadas. Informaba también que
dicho arroyo sería siempre causa de grandes gastos, ya que «como estaba
cogido la mayor parte de madera vieja no tiene la resistencia necesaria para
resistir».
Don José Suñol se limitó a pasar el oficio de Ortega al conde de Valparaíso para que decidiese, viéndose en su escrito que sólo actuaba como
intermediario superior, pero sin preocuparse en gran manera.
No hemos encontrado en Simancas ningún otro documento que atestigüe la labor de Ortega en el Jardín, ignoramos, pues, si desde la fecha del
último escrito hasta su fallecimiento, acaecido el 23 de enero de 1761, siguió
actuando como subdirector. Mas su labor, entrevista ligeramente a través
de los citados datos, nos permite opinar que, si a su sobrino Casimiro
Gómez Ortega se debe el auge que alcanzó al ser trasladado el Jardín al
Prado, a José Ortega se debe buena parte de su fundación y funcionamiento
en Migas Calientes, aprovechando el jardín de Riqueur.
Dos documentos más hemos hallado en el Archivo de Simancas, pertenecientes ambos al año 1761. Se trata de un escrito de Quer, y todo en él es
un dechado de amor a la Botánica y al Jardín, del que era profesor. Después de indicar que ya había concluido la enseñanza pública de aquel curso,
señalando que había sido recibida con aplauso general de los extranjeros,
que decían superaba a las dadas en Montpellier, Pisa, Florencia, Bolonia y
demás escuelas, hace constar que los Jardines de Holanda y Francia contaban con la ayuda regia, dada con gran magnanimidad, enviando incluso
botánicos al extranjero para recoger plantas para los mismos, y que el de
España era tan rico como aquéllos, pues se había fundado con más de dos
mil plantas, y que a través de los cuatro años de trabajo se habían reunido
tantas que «el catálogo de ellas pudiera muy bien merecer el título de Historia General de Plantas y que es excelencia del real Jardín, que tan copiosa
variedad de vegetales es propia y natural de nuestra Península» . Pero que
a pesar de ello no comprendía todas las plantas que crecían en España, pues
de los «dilatados distritos de las montañas de León, Galicia y Asturias, únicos terrenos donde no han llegado mis continuas peregrinaciones, se hallan
muchas que, o por nuevas o no examinadas, huyen de nuestra noticia». Por
ello propone se le permita realizar un viaje aprovechando la bondad de la
época, mes de junio, en el que estaba libre de su principal ocupación: las
clases, «y que de la asistencia del jardín y colección de las semillas queda mi
hijo, don Domingo Androrer, en quien sustituyo el trabajo y cuidado,
como continuamente lo hace en todas las ocasiones que falta la mía,
empleada en los repetidos viajes que anualmente hago».
41

Pedía ayuda económica para llevar a cabo sus propósitos, pues sus redu-
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cidos caudales habían sido llevados «a estrecha situación», por los gastos
que le habían ocasionado sus viajes de recolección de plantas para dar origen al Jardín Botánico y la costosa impresión de la «Flora Española, cuyo
segundo tomo gime ya en la prensa los últimos períodos que le faltan para
llegar a manos de V. S.».
Si el escrito de Quer es digno de alabanza, no menos lo es el informe de
Raga, entonces intendente del Jardín, que es muy superior a los dados por
Suñol, ya que no se limita a pasar a la autoridad superior la petición, sino
que se dirige a ella en súplica para que se le dé «justa asistencia», y que para
evitar enojosas cuentas se le dispensen por «vía de gratificación de cinco a
seis mil reales al referido catedrático».
Como magnífico colofón a su informe se encuentra la siguiente providencia: «El Rey viene en que se den cinco mil reales, según propuesta 30 de
julio 1761.»
Terminan aquí los datos que poseemos de la labor de Quer, pero el
informe de ella realizado por Ortega y la propia confesión de Quer nos
hacen ver que trabajó con entusiasmo para enriquecer el Jardín y conocer
la flora de nuestra patria. No es, pues, de sorprender que tales trabajos fuesen tenidos en cuenta, así como sus estudios realizados en Italia, Universidades de Bolonia y Pisa, cuando solicitó ayuda para sus viajes y más tarde
para seguir con la impresión de su obra la Flora Española, que también fue
magníficamente informada por Raga, lo que permitió que se le abonasen
en calidad de préstamo los caudales necesarios para ello, obteniéndolos del
fondo del protomedicato. Lástima que las frases de Linneo molestasen
tanto a Quer que le hiciesen rechazar todas sus ideas y trabajos. D e no
haber sucedido esto, su obra hubiese tenido una importancia tal que
hubiese podido considerarse como una de las mejores del siglo.
En el Archivo de Simancas hemos encontrado también otros datos
sobre el Jardín, casi todos referentes a cuentas a pagar, algunas firmadas
por Barnades, las del año 1766, año en que era primer profesor, para cuya
viuda e hijos se solicitaba una pensión en el año 1771, alegándose que análogamente se había concedido una pensión semejante a otros, como a la
viuda e hijas de Quer.
En el año 1773, don Nuncio Zona solicitó y obtuvo que se pagasen los
gastos llevados a cabo para construir armarios para la conservación de
semillas y también para que se arreglasen las cañerías de conducción de
agua al jardín de Migas Calientes .
Carlos III debió hacer una breve visita al Jardín, como podemos ver por
la dedicatoria que le hace Quer de su Flora Española: "Señor: A m p a r a d o
de una antiquísima costumbre, y de una práctica modernísima de las más
cultas naciones, solicito poner a los pies de V. M. los dos primeros tomos de
una obrilla botánica con el título Flora Española. Atención debida es, y ha
sido, que cuando algún personaje entra a ver un jardín y recrearse con su
42
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variedad, procura el Jardinero formar un ramilletico de las más exquisitas
y olorosas flores y escoger las más hermosas y sazonadas frutas, para obsequiar y complacer al huésped en la oferta, lisonjeándole en sus tres sentidos, vista, olfato y gusto.
Si tal vez esta ofrenda se mancha con la nota interesada, no siempre es
así, pues el origen de esta costumbre tiene más nobles pincipios y no menos
que en los primitivos hombres que cultivaron la tierra. Parecíales que no
cumplían con Dios si con una innata obligación respetuosa no sacrificaban
al mismo Dios los primeros frutos de la tierra, como a primer Criador y
Conservador del Universo.
Dignóse V. M. entrar en el Real Jardín Botánico de Madrid, pero tan
de paso y por tan poco tiempo, que no ha sido posible formar el ramillete
de flores ni escoger y coger las frutas para ofrecer a V. M. no sólo como a
huésped tan honrado, sino también como a dueño y conservador del mismo
Real Jardín. Confieso, Señor, que como primer demostrador perdí ocasión
tan feliz por estar ausente y me ha sido sumamente sensible el no haber
cumplido con mi obligación, por el título de ser el primer Jardinero.
Ahora, como tal, y para desempeñarla en parte, presento y ofrezco a V.
M. un singular ramillete de flores, frutos y frutas en estos dos tomos de mi
Flora Española. Con él se comprenderá abundantemente el Ramilletico
que no pude tener la dicha de presentarle en su Real Jardín. Este sólo se
compondría de vegetales nacidos en él. El que ahora presento a V. M. se
compone de todos, o casi todos los que nacen y se crían en nuestra Península de España, y por lo mismo vasallos de V. M. (...)"
En este jardín trabajó también durante muchos años Antonio Palau y
Verdera, doctor en Medicina, de origen catalán, a quien se debe principalmente la propagación de las doctrinas de Linneo en España. Hombre
modesto y sencillo, colaboró con Gómez Ortega muchos años, publicando
varias obras en común. Llegó a ser catedrático segundo por oposición del
Jardín Botánico el año 1773, médico de S. M., y perteneció a la Academia
de Medicina de Madrid, a la de Ciencias y Artes de Barcelona y a la Sociedad de Medicina de Sevilla .
A la muerte de Quer le sucedió por oposición Miguel Barnades, médico
de Carlos III y botánico distinguido que había estudiado en Montpellier.
Murió en 1771 y fue profesor de don José Celestino Mutis, cuya formación
se hizo en este Jardín. Aquí comenzaron también las expediciones botánicas cuyos resultados serían recogidos en el nuevo Jardín del Prado, pues,
efectivamente, pareciendo Migas Calientes poco importante "extramuros
y distante de la Corte", por Real Orden de 25 de julio de 1774, comunicada
al sumiller de Corps, duque de Losada, Carlos III decide el traslado del
antiguo R. J. B. de Migas Calientes al Prado Viejo. Este nuevo Jardín se
habría de costear con caudales sacados de las arcas del protomedicato, y
con la venta del antiguo, que se efectúa, ya preparado el nuevo, en pública
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subasta, y que, por escritura de fecha 22 de diciembre de 1780, pasa a propiedad de doña Josefa Campbell, marquesa de Castejón .
Pocos años más tarde, queriendo Carlos IV completar la posesión de La
Florida, decide volver a comprar la finca, como se comprueba con la escritura de la "Venta otorgada por la Excma. Sra. Marquesa González de Castejón en favor de S. M. el Señor Rey D. Carlos IV, de la huerta que fue
jardín Botánico camino del Pardo (...)" 44
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A. G. S., Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 951, año 1752.
En la correspondencia que mantenían don José Salvador, ilustre botánico catalán, con
don José Borges, cirujano que residía en Madrid, hay una carta fechada el 6 de abril de 1754,
en la que le informaba: "Se formará un Jardín Botánico y Real en la puerta de Atocha, próxima a Santa María de la Cabeza."
GÓMEZ IGLESIAS, A.: "Las sentencias del licenciado Guadalajara", en R. B. A. y M.
"Razón de los términos, montes y dehesas que el rey D . Enrique tomó para su recreo en
la Villa de Madrid. Comienza cerca de la Villa de Madrid, encima del molino de Migas Calientes". A. G. P.
A. G. S., Sitios Reales, leg. 248.
Acelga, cebolla, hierbabuena, coliflor, brécol, coliflor de Milán, lechuga, lechuga francesa, lechuga morada, perejil, alcachofa, berengena, pimiento valenciano, guisante flamenco,
cardo, cebollino, judía, garbanzo, apio, espárrago, etc. A. G. P, leg. 1257, exp. 12.
A. S. A . , leg. 285, f. V.
A. S. A., leg. 285, f. V.
Don Gaspar de Haro y Guzmán era hijo de don Luis Méndez de Haro, sobrino del condeduque de Olivares. El título de marqués de Liche fue creado en 1624 por Felipe IV como
regalo de boda a la hija de don Gaspar. Casó don Gaspar en 1650 con doña Antonia María de
la Cerda, hija del duque de Medinaceli, que era una de las beldades de la corte a los quince
años, cuando contrajo matrimonio. Fue montero mayor, alcaide del Buen Retiro, de El Pardo, la Zarzuela, Valsaín y de los alcázares de Córdoba y Sevilla. Era el encargado de las diversiones reales, escándalo de todo Madrid. Gregorio de Andrés nos cita: "Este Marqués, de vida
inmoral y desvergonzada, tiene fuera de la ciudad varias casas (...) en las que esos señores tienen y ven a sus cortesanas. En esas casas de respeto, de este modo las llaman, se consume su
dinero y su salud." Tal vez fuese la de la célebre comedianta la Damiana, que llevaba consigo
cuando iba a los baños de Alhama de Aragón y de quien se dice fue la modelo de la Venus del
Espejo, de Velázquez, perteneciente a la casa de Liche.
A. C , legs. XX y X X X V , 1730.
A. S. A . , leg. 3-161-47, 1545. "Cédula del Príncipe Felipe II en que encarga a esta villa
de Madrid procure aderezar el camino del Pardo".
A . S. A . , leg. 3-36-43.
A. S. A., leg. 1-11-11. "Sobre desagüe y macizado de la laguna del Soto de Migas Calientes mediante los perjuicios que había causado y podía causar en el futuro" (1700).
A. S. A., leg. 3-76-31. "Decreto de S. M. para 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", 1725.
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S. A . , leg. 3-77-1 y 3-76-29.
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A N D U R A VÁRELA, F.: "Casas de Baños en Madrid", en Villa de Madrid, n.° 78.
A . S . A . , leg. 4-22-87.
A . ' S . A . , leg. 4-117-14.
A . S. A . , Paseos y arbolados, leg. 3-14-14.
'VIVERO DE MIGAS CALIENTES
írteles
1
2
3

4

5

6
7
8
9

10
11
12

13

14
15

16

2 4

Nombres

Arboles

Arbustos

Olmos
Amiris
Olmos
Evonimus
Tuyas
Sóforas
Olmos
Fresnos
Chopos
Gleditsias
Cipreses
Tuyas
Pinos
Pinos más chicos . . .
Lilas comunes
Cipreses
Sóforas
Olmos
Olmos
Acacias de flor . . . .
Olmos
Olmos
Aligustre del lapón
ídem común
Sóforas
Acacias de flor . . . .
Tuyas
Olmos
Acacias de flor . . . .
Almeces
Olmos
Sóforas
Acacias de flor . . . .
Plátanos
Alteas
Saúcos
Sóforas
Castaños de Indias . .
Acacias blancas . . . .
Sóforas
Olmos
Gleditsias
Sóforas
Acacias de flor . . . .
Sóforas
Acacias de bola . . . .
Almeces
Ahilantes

1.800

—

—

200

1.500

—

—

—
—

1.800
1.600

—
—
—
—
—
—
—

—

970
124
100
225
—

200
—

—
—
—
—
—
—

24

830

2.400
68
2.000
430

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

1.620
900

25
140
—
—

1.700
—

340
30
—

246
1.950
150
1.000
560
826
234
—

650
184
2
920
950
1.600
420
150
800
433
34
180
430

Desem

—
—

90
—
—
—
—
—
—
—

140
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

2
7
—

30
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

A. S . A . , l e g . 3-36-43.
A. S . A . , leg. 1-122. Durante muchos años, ambas aparecen como contratistas para el
mantenimiento del riego a mano, poda y reposición de árboles en diversos puntos de Madrid.
A . S . A . , Paseos y arbolados, leg. 3-163-21.
BOTTINEAU, Y.: L'artde courdans l'Espagne de Phillipe V. Burdeos, 1960, pág. 180.
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2 6

2 7
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2 8

2 9

A. G.
A . G.
A. G.
A. G.
A. G.
A . G.
A . G.
A. G.
A. G.
A . G.
co, leg. 951.
3 0

3 1

3 2

3 3

3 4

3 5

3 6

3 7

3 8

1.
P., Céd. Reales, tomo 20 (1727 a 1739), folio 44.
Р., Céd. Reales, tomo 20, folios 104 y ss.
Р., Céd. Reales, tomo 20, folio 107 v.
Р., Felipe V, leg. 285.
Р., Céd. Reales, tomo 21 (1740 a 1755), folio 132.
Р., Junta de Obras y Bosques Reales, tomo 43, folio 200.
Р., Junta de Obras y Bosques Reales, tomo 43, folio 200.
Р., Junta de Obras y Bosques Reales, tomo 43, folios 356 y 357.
S., Sitios Reales, leg. 248, folios 138 a 150.
S., Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Protomedicato y Jardín Botáni

DOC. П.°

F O L C H , G., y H E R R E R O H I N O J O S A , Р.: "Algunos datos para la historia del Jardín Botánico de Madrid", en Farmacia Nueva, 1952.
En el escrito parece que suman 133.200 Rs., aun cuando así no concuerda la suma.
En 1772 publicó su primer índice de plantación. En el archivo del R. J. B. hay varios
catálogos de siembra de Migas Calientes que alcanzan hasta 1.563 especies.
En los fondos del Archivo de Simancas continúa año tras año el relato minucioso de
todas las cuentas relativas al Jardín hasta 1780, el año del traslado a El Prado.
"Memoria de los Recibos tengo entregados a D . Gerardo Minuera Portero del Rl. Protomedicato, los cuales quedan insertos y bonificados en las cuentas del semestre próximo
pasado relativas al Rl. Jardín Botánico, debiéndose pagar sus cantidades a los respectivos
acreedores que firmaron y dieron dichos recibos.
Primo por las esteras que cubren 225 pies de las plantas del Marum Cortusi
120 reales
Esta planta se había mantenido siempre en tiestos pequeños y no podía prevalecer
por faltarle tierra y lugar. D e 46 pies que había en el Jardín he separado (reservado
los padres) los sobredichos 225 esquejes barbados y los he plantado en el suelo y prevalecen tan bien que ofrecen en el día la esperanza de poderse multiplicar en breve
con tanta abundancia que sobre a la que sea necesaria para el agua vulneraria del
Papa. A este intento he dispuesto levantar ocho parterres en un terreno inculto y muy
frecuentado del Jardín, con lo que se conseguirá tenerlos a la vista y defendidos de
los gatos sin necesidad de cubrirlos con redes. Ni adelante serán menester las esteras
para taparlos, pues tengo yo la observación de que esta planta resiste con gallardía el
riguroso frío de este clima. Con el trabajo que se ha puesto en levantar las dichas parterres para plantar el Marum, se ha conseguido también el mayor adorno orden y disposición para arreglar los tiestos de las plantas que se deben demostrar en las Lecciones. Se ha encontrado también al lado de las mismas parterres agua abundante y muy
buena que antes se había de llevar del Río para beber y guisar, y últimamente se ha
mejorado el Jardín del valor a lo menos de cien doblones, sin que haya costado más
que el honrado motivo de mostrar su esfuerzo en el cumplimiento de su trabajo el
capataz, jardinero y peón ordinarios en el jardín.
3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

ítem p o r 40 docenas de tiestos a 10 rs. la docena

400 rs.

Entre las semillas especiales de plantas cogidas en el Jardín que cada año se han de
volver a sembrar y otras diferentes remitidas por los corresponsales tengo en el día
prevenidas y arregladas más de mil trescientas para la siembra de este mes de Marzo,
y bien que podré aprovechar según discurro unas 500 que estarán desocupadas, faltarán todavía más de 300 para dar cumplimiento a la siembra de este año.
ítem por 200 cargas de mantillo a cuatro rs. la carga puesto al Jardín

800 rs.

Este año se debe dar mantillo a muchas plantas de los cuadros porque las raíces de los
álamos las agostan, y debe añadirse a los Naranjos, y con el que se necesita para la
siembra llegarán con escasez las dichas 200 cargas.
ítem por 4 azadones a 30 rs. cada uno
Están aquí pasados los que sirven al Jardín.
ítem por la cuenta del cuchillero (que es de todo el año) Antonio Fernández
ítem por la cuenta de todo el año del vidriero Ramón N
ítem por la cuenta de todo el año del carpintero Gerónimo Uclés
ítem por el salario que se da cada año a Esteban de Prado de Mieres del Camino como
corresponsal del Jardín
El atrás dicho Esteban de Prado añade 4 rs. por el valor de un cajón que sirvió para
conducir plantas al Jardín.

120 rs.
144 rs.
197 rs.
130 rs.
364 rs.
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ítem por el salario que se da todos los años a José Peix de Barcelona para que busque y
remita plantas
ítem por el salario anual que recibe Romualdo Albarrán de Navalperal para remitir
plantas
ítem por 134 rs. que se han de entregar a Manuel N. llamado el Rubio de Miraflores,
esto es 90 rs. por el cumplimiento de su salario y los restantes 34 por los portes de
dos cargas de plantas
ítem por una carga de plantas remitidas de Navalperal
ítem para dar cuatro capas de albayalde al óleo a 1550 tarjetas a 30 rs. por cada ciento . . .

360 rs.
360 rs.

134 rs.
80 rs.
465 rs.
3.664 rs.

En el jardín no hallamos en nuestro ingreso numerada planta alguna de las que son
perennes y están en tiestos y era sumamente necesario tenerlas con orden por sus
números correspondientes al catálogo que de ellas se va formando. Las cucharas de
madera sirven para la siembra y se pierden cada año, y para que los números sean
más permanentes, compramos con el ahorro posible las tarjetas referidas de madera
de pino y las hicimos pintar con albayalde al óleo dándoles betún de pez griega y trementina en la parte del mango que mete en tierra.
Madrid y Febrero, 1 de 1776.
Antonio Palau."
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Doc. n.°2.
Doc. n.°3.

Real Jardín Botánico del Prado

Decidido el traslado del Jardín al Prado Viejo, se dio comisión al señor
don Joseph Pérez Caballero, fiscal entonces del Real Protomedicato, para
que tomase las correspondientes providencias.
Importancia primordial tiene en la historia del nuevo Jardín Botánico
su ubicación en el Prado Viejo de Atocha. El acondicionamiento y mejora
del Prado era un tema de máximo interés dentro del programa de Carlos III, que había recogido y ampliado diversos intentos y mejoras de alcaldes anteriores .
Pedro de Medina escribía en 1543: "Hacia la parte oriental de Madrid,
luego en saliendo de las casas, sobre una altura que se hace, hay un suntuosísimo monasterio de frailes Hieronimos... Entre la casa y este monasterio
hay, a la mano izquierda, en saliendo del pueblo, una grande y hermosísima
alameda, puestos los álamos en tres órdenes, que hacen las calles muy
anchas y muy largas (...) A la otra mano derecha (...) hay otra alameda,
también muy apacible, con dos órdenes de árboles, que hacen una calle
muy larga para salir al camino que llaman de Atocha: tiene esta alameda
sus regueras de agua, y en gran parte se van arrimando por la una mano a
las huertas. Llaman a estas alamedas el Prado de San Hieronimo."
El documento más antiguo sobre "el Prado y tierras de Tocha" corresponderá a una de las dieciséis sentencias originales del licenciado Alfonso
García de Guadalajara, juez y corregidor de la Villa de Madrid, conservadas en el Archivo de Secretaría, en un manuscrito del siglo XV con letra
gótica de la primera mitad del siglo, recopiladas por A. Gómez Iglesias y
publicadas en la Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos. Corresponde al
primer amojonamiento del Prado de Tocha, el 30 de mayo de 1427, como
tierras comunales en nombre del Concejo de la Villa .
Desde 1564 aparecen en el Archivo de la Villa diversas escrituras de
compra de terrenos para ensanche del Prado de Atocha . Es interesante
ver cómo desde muy antiguo funciona el ramo de Paseos y Arbolados, ocupándose de su plantación y mantenimiento, con sus ordenanzas, severas
penas para aquellos que dañan a los árboles y condiciones escrupulosas y
detalladas para su plantación, poda y reposición.
Recogemos la descripción que con motivo del recibimiento de la reina
doña Ana de Austria hace Juan López de Hoyos del Prado de Sant Hieronimo, sus fuentes y su ornato en 1572: "Esta planicie y llanura llega hasta la
entrada del pueblo, donde se ha hecho una de las mejores y más delectables
recreaciones públicas que hay en todo el reino, porque es una salida a
46
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18. Proyecto de la mejora del Paseo del
Prado. Manuel López Corona y J. Manuel
Guiz. 1744.
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Oriente junto a uno de los muy reales y aventajados monasterios, así en
calidad y aposento de S. M. como en la mucha religión que en él se profesa,
de la orden de Sant Hieronimo, de cuya antigüedad y fundación dijimos en
el libro que de la reina doña Isabel de Valois (que en gloria es) compusimos.
Esta tan santa vecindad hace esta recreación pública muy calificada y a esta
causa le llaman el Prado de Sant Hieronimo, en el cual se ha hecho una calle
de más de dos mil pies de larga y ciento de ancha, plantada de muchas y
diferentes suertes de árboles muy agradables a la vista. Al lado izquierdo,
como entramos, hay otra calle muy fresca de la misma longitud y tamaño y
de muy gran arboleda de una parte, y de otra muchos frutales en las huertas
que las cercan. Los árboles están plantados por sus hileras muy en orden
haciendo sus calles porporcionadamente, mezclando las diferencias de
árboles para que sean más umbrosas y agradables.
En esta calle, a sus lados, se hicieron cuatro fuentes de singular artificio,
suntuosa fábrica y particular compartimiento, todas cuatro son de una muy
excelente piedra berroqueña; hace cada una una bacía que hace una taza
redonda, tiene de diámetro diez pies, media vara de borde, vaciadas por de
dentro y ahovadas por de fuera, asentadas sobre un balaustre de cinco pies
de alto y grande corpulencia en su contorno. Tiene cada fuente unos adoquines de piedra labrados harto pulidamente que tienen de diámetro diez y
siete pies.
Antes que se entre en el Prado se hizo un pilar que en castellano más
tosco llaman Abrevadero, todo de cantería de piedra berroqueña. Tiene de
largo más de setenta pies, de hueco más de doce, dos gruesos caños de agua
en los dos testeros, el uno sale por la boca de un delfín de bronce que se
levanta del agua más de dos pies; tiene una palabra de letra de relieve que
dice (Bueno), el otro caño sale por la boca de una culebra, a ésta rodean
otras dos arrevueltas, y en la esfera que hacen tienen un espejo de bronce,
y en medio de él dice (Vida y gloria) que corresponde con la letra del delfín
y así dice todo (Del fin bueno vida y gloria).
Las cinco fuentes del Prado hacen tan gracioso murmullo y salen los
caños por ellas tan artificiosamente que no nos notará el discreto lector de
afectados en por extenso dar noticias de ello.
A la mano derecha de la entrada del Prado da luego la vista en una fuente, de enmedio de la cual salen cinco caños que suben los cuatro tres pies en
alto y al caer hacen cuatro arcos que resuenan en el borde de la bacía harto
graciosamente. De enmedio sale otro que sube más que ninguno.
D e la que a ésta corresponde a la mano izquierda se levantan de en
medio mucha abundancia de caños que hinchan toda la bacía en su contorno y hacen muy suave sonido. Tiene alrededor labrados de cantería unos
asientos en un semicírculo para que de verano se goce de una tan excelente
recreación, porque el agua sale tan desparcida y por tantos caños que
parece siempre llover.
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Más distante de enmedio de la que a ésta corresponde salen cuatro golpes de agua gruesos, que suben más de cuatro pies en alto, al caer cada uno
de ellos hace un gracioso arco que da en el borde de la bacía, hace grande
ruido y suave armonía.
La cuarta que graciosa y agradablemente se ofrece a la vista al fin de la
calle y arboleda campeando, hace muy vistosa perspectiva como objeto y
blanco en que la vista se recrea; de enmedio de ésta brota con grande
ímpetu una espadaña de agua más ancha que dos palmos, de enmedio de la
cual salen dos caños a los lados; gruesos de medio real, suben cerca de una
vara, hacen una apariencia y vista tan graciosa y de tan gran artificio, que
quisiera yo poderlo particularmente significar.
Hay otra fuente que mira al monasterio de Sant Hieronimo, ochavada,
de cantería bien labrada, tiene de alta cinco pies y doce de diámetro, asentada sobre dos gradas de cantería, con sus molduras relevadas por la parte
de afuera. D e enmedio de todo esto se levanta una columna dórica con su
basa y capitel, encima tiene una bacía con un cobertor que hace un globo o
bola redonda, con un bocel, por enmedio de la junta tiene cuatro serafines,
en la boca de cada uno de ellos un caño de bronce hecho un balaustre, por
do sale el agua: está singularmente acabado. Con que esta recreación y
salida es la más insigne que en todos estos reinos se halla por ser tan espaciosa y desenfadada, con tanto ornato de fuentes y arboledas, huertas y
aires, que en esta parte soplan tan plácida, suave y saludablemente, que
parecen dilatarse los ánimos y desechar gran parte de melancolía, extendiendo los ojos por tan agradable espectáculo, donde ninguna parte se
puede mirar ociosa y valdíamenté. D e este tan ilustre aparato y su buen término fue comisario Diego de Vargas, más antiguo regidor y de la antigua y
valerosa familia de los Vargas de Madrid."
C o m o hemos podido ver, sus fuentes fueron desde antiguo famosas y
celebradas. Cervantes cita la más conocida de ellas, la del Caño D o r a d o , en
la segunda parte del Quijote y en La ilustre fregona, lo mismo que Lope de
Vega en varias de sus obras. Hurtado de Mendoza nos dice en una de sus
comedias:
"TEODORO: ¿Qué diréis deste Prado airoso y limpio?
MARCELO: Que en dos hileras de álamos y sauces,
con las llagas que le hacen tantas fuentes
es verde procesión de penitentes."

Góngora alude a la del Alamillo, situada también en el Paseo:
"A la fuente va del Olmo
la rosa de Leganés
Inesica la hortelana
ya casi al anochecer"

siendo también muy conocida la del Piojo, la del Abanico y la de la Sierpe,
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que nos describe León Pinelo: "En el caño de la Sierpe, al fin del Prado, se
añadió una fuente artificial de mucha curiosidad, vista y adorno."
En 1613 se hace una calle de álamos desde la Puerta de Alcalá a los
Recoletos Agustinos, y de 1613 a 1616 se arreglan las numerosas fuentes
del Prado y se abren las calles nuevas para el ensanche del paseo. Concretamente, se realizan tres nuevas tazas de piedra berroqueña, "según las
demás que están junto a la huerta del Duque de Lerma, en el lugar donde
se enlaza con la Carrera de San Jerónimo y conforme a un alzado que para
ello hizo Juan Díaz, Alarife de esta Villa (...)" .
En 1620 vemos otras condiciones sobre las vallas de madera para proteger los árboles del Paseo del Prado : "Las condiciones con que se ha de
rematar el hacer las vallas de madera para la guarda y conservación de los
árboles que se han de plantar en las tres calles del Prado de los Jerónimos y
de los Recoletos Agustinos y la de Nuestra Señora de Atocha y plantar los
árboles de álamos negros que fueren menester en ellas.
"Es condición que en la calle de Ntra. Sra. de Atocha se han de hacer
dos vallas que empiecen desde la esquina de la huerta que está enfrente de
la del Cardenal D. de Lerma hasta topar con la puente (...) de piedra (...)
y dejar los pasos de las calles libres y con las puertas y (...) poder entrar a
visitar los árboles, con sus cerraduras (...) En las calles del Prado de San
Jerónimo ha de hacer cuatro vallas (...)•"
En 1626 se saca una contrata especial para plantar las calles del Prado :
"La persona que se obligare a plantar las calles del Prado de S. Jerónimo
de esta Villa de Madrid le tiene de plantar con las condiciones siguientes:
Primeramente tiene de plantar las calles del Prado que se le ordenare de
álamos negros machos apartando el uno del otro 12 pies y tiene de estar descalabrados 10 pies fuera de la tierra y dentro de ella han de quedar tres
pies de hondo o más si fuera necesario.
Tiene de ser cada árbol del grueso de un pie por abajo y por la punta del
grueso de un astil de azadón.
Ninguno de los árboles ha de tener horquilla, ni tiene de ser torcido,
sino muy derecho y bueno y a contento de la persona que se nombrare para
ello que será persona que lo entienda.
Por cada árbol que diere preso al cabo de tres años se le pagará lo que se
lo merece al precio en que se rematare y si pareciera muy largo el plazo se
acortará que como hay nuevos que plantar y no todos prenderán en él — ni
en cuatro se pone el tiempo de los tres años cada uno y se le obligara como
pareciere.
Si para su consecución y guarda los quisiere arrebocar con carcas en
todo alto lo podrá hacer arrebocándolos; no ha estar a su cuenta la guarda
y custodia de ellos, de fuerza que al cabo de los dichos tres años no se le
tienen de pagar sino los que estuviesen presos y asimismo tiene de ser por
su cuenta el cultivallos y regallos o terciarlos.
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Se tiene de hacer el plantío en todo el mes de Diciembre venidero en el
presente año de 1626 y en todo el mes de Enero del año siguiente de 1627.
Darásele para comenzar a hacer este plantío algún dinero y tiene de dar
fianza de que cumplirá con lo que se obligare o pagará lo que se le hubiere
dado con más de las faltas y gastos que se tuviera en hacer el dicho plantío.
Se tiene de plantar de más de lo dicho de sauces, chopos y álamos blancos la calle de los Recoletos Agustinos, el arroyo arriba frontero de la
Huerta de D r . Arias y la calle que va de San Jerónimo a Ntra. Sra. de Atocha y por esto n o se le tiene de dar nada que tiene de entrar en la obligación.
ítem más en cada uno de los dichos tres años tiene de ir replantando lo
que no prendiere hasta que todo el Prado quede bien poblado y a contento.
Y porque la persona que se obligare a este plantío es fuerza habite esta
Villa se le dará para la vivienda la casilla que está en la calle de los Recoletos
Agustinos y la torrecilla de la música con que las fiestas del verano tienen
de dar lugar en la dicha torrecilla para que la música toque allí por las tardes
en las dichas fiestas.
Y es también condición que no ha de poder quitar (...) en el sitio ningún
árbol de los viejos y cuadros que se plantaron aunque estén feos sino fuere
con la orden del Comisario del Prado. (...)"
Continúan las plantaciones y reposiciones de árboles a través de los
años; en 1636 se "allana el terreno que estaba en el Prado de San Jerónimo
debajo de las casas de los guardas y se hace la calle nueva de los Alamos
para el Paseo del P r a d o " o se "allana la plaza que estaba en lo alto del
Prado de San Jerónimo delante del Retiro". E n 1705 hay otros acuerdos
relativos a ensanche y mejora del paseo, q u e , como se ve, continuamente
se estaba tratando de embellecer plantando árboles, reparando y añadiendo fuentes, etc.
Por su interés relacionado con el Paseo del Prado, citamos unos párrafos del excelente artículo "Los paseos públicos en el Madrid de Felipe V.
Remodelación del antiguo paseo de Ntra. Señora de Atocha, por Pedro de
Rivera", de Matilde Verdú Ruiz (en Villa de Madrid). "(...) Durante aquel
período —1705— se efectuó en el paseo de Recoletos-Prado de San Jerónimo el empedrado de algunas zonas, se colocaron nuevas fuentes, se reacondicionaron o suprimieron otras, se constuyeron diversos paredones
para contener el arroyo que discurría a su través y se proyectaría por
el arquitecto Juan Bautista Sachetti un plan para renovar algunas fuentes del Prado de San Jerónimo, disponiéndolas simétricamente y asegurando su abastecimiento de agua y el de algunas otras situadas en el mismo
lugar. (...)
5 2

(...) El riego y plantío del Prado de San Jerónimo era anterior a 1617,
fecha en la que principiaron a escribirse los Libros de la Contaduría de la
Razón de Hacienda; los primeros gastos relativos a tales plantíos y riegos,
registrados en dichos libros, se libraron en Sisas ordinarias, pero desde 1646
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hasta la fecha del informe pasaron a hacerlo en los caudales consignados a
efectos de Fuentes, estando en aquellos momentos a cargo de dos obligados
encargados, respectivamente, de llevarlos a cabo en el Prado de San Jerónimo y en el valle de Atocha; desde 1621 a 1701 se habían efectuado los
empedrados de la calzada que iba desde la puentecilla hasta el convento de
Nuestra Señora de Atocha, el de la calzada que iba desde los registros de la
Puerta de Atocha hasta la calzada «que estaba en ser», de las extensiones
comprendidas desde la esquina del jardín de la duquesa de Lerma hasta la
de los registros de la Puerta de Atocha, desde el convento de los Recoletos
hasta más abajo de la puentecilla del arroyo del Prado, «en lo que mira a la
fachada del Peso de la Harina», desde donde estaba la Puerta de Alcalá
hasta el sitio donde se había colocado, y desde la puentecilla que estaba
enfrente de los Recoletos hasta la Puerta de los Recoletos. (...)
(...) El empedrado de «alrededor» de diversas fuentes del Prado y de
las superficies comprendidas desde la esquina de las casas del señor Juan
Enríquez hasta el arroyo del Prado, y desde la puentecilla de junto al Pósito
hasta la esquina del Retiro. El dinero invertido en ellos se había obtenido
de la consignación de la sisa gravada sobre el consumo de carne de carnero
destinada a los pagos de Fuentes, de las Sisas ordinarias, del aprovechamiento del Peso de la Harina y de la refacción de Embajadores. Su mantenimiento corría en aquellos momentos, a cargo de un obligado y su importe
era sustraído de los efectos de Limpieza y Empedrado. (...)
(...) Plantío y riego del Prado Viejo, llamado de San Jerónimo, desde la
Puerta de Recoletos hasta la Torrecilla. Los riegos se efectuaban desde el
primero de mayo hasta el 29 de septiembre, prolongándose los días que
hubiese sequía. Cada año se plantaban cien árboles nuevos. La obligación
del desempeño de ambas funciones estaba fijada en 8.500 reales anuales,
que recibían libramiento, por falta de consignación para ello, en los caudales aplicados al reparo y conservación de las fuentes públicas. (...)"
En el Archivo de Simancas hemos encontrado un curioso plano correspondiente a 1744, lo que demuestra claramente la inquietud del concejo
anterior a Carlos III sobre el acondicionamiento del Prado. En 1749 hay
otra "memoria del corte que han tenido cuarenta y cuatro piedras de diferentes largos justas para asientos en el Prado Viejo de orden del corregidor" , continuando la compra de huertas y terrenos para ensanche del
paseo, compras que se incrementan a partir de 1766, bajo las órdenes del
rey Carlos III y Floridablanca. El paseo debía estar en cierta manera enguijado y empedrado, pues hay otro expediente en 1769 sobre "el asiento,
adoquines y guardarruedas que está deteriorado". En 1825 volverá a verse
otra solicitud "para el apronto de guijo necesario para la composición del
Prado".
En 1767 se sacan las condiciones del desmonte del paseo del Prado,
según el proyecto de José de Hermosilla, presentándose entre ellos el pro53

R E A L J A R D Í N B O T Á N I C O D E M A D R I D . 1755-1781

CARMEN ANÓN

pió Hermosilla. Las tierras que producía el desmonte deberían extenderse,
igualarse y apisonarse por los parajes señalados, desde casa del duque de
Medinaceli hasta la de don Nicolás de Francia. Se fijan los jornales, abastecimientos, materiales, tasaciones e indemnizaciones a diversos arrendatarios de huertas que se expropian.
Escaseando ios viveros de la Villa en 1781 (tal vez con motivo de la inauguración del Botánico), el conde de Floridablanca pide a Aranjuez "300
álamos negros para reemplazar los del Paseo de Prado" , solicitud que se
renueva varias veces hasta 1801. Comodato curioso, en 1818, Pedro Boutelou solicita y obtiene la plaza de arbolista de dicho paseo .
Las verjas de madera debían haber sido sustituidas por otras de hierro,
porque, en 1850, el duque de Osuna compra "varios trozos de barandilla
del Prado", que seguramente corresponderían a las modificaciones hechas
según los dibujos de José Sánchez Pescador en 1843 y 1844: "Dos planos
del emberjado proyectado para el salón del Prado, verja, banco y farol" y
"Paseo del Prado sus cámbigas y proyecto de sus fuentes" .
En 1848, Pascual Madoz nos hará la siguiente descripción del "paseo de
las cuatro fuentes a la de la Alcachofa o sea a lo largo del Jardín Botánico:
cuenta este trozo 1.337 pies de largo por 378 de ancho, disminuyendo hasta
173 que tiene en la conclusión del Botánico; el hermoso aspecto que ofrece
el Jardín de que sólo le separa una gran verja de hierro, permitiendo registrar lo elegante de sus formas y aspirar el perfume de sus flores, hace que
este paseo sea de los más concurridos por la sociedad elegante que hasta la
caída de la tarde le prefieren al salón del Prado; consta de seis filas de árboles que forman otras tantas calles, si bien desde la fábrica de bujías de la
Estrella quedan reducidas a cuatro, a su conclusión y próxima a la puerta
de Atocha, se encuentra la fuente llamada de la Alcachofa, labrada también en piedra caliza".
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Con motivo de recientes trabajos de clasificación efectuados bajo la
dirección de los técnicos del Patrimonio Nacional, se ha podido encontrar
nueva e interesante documentación referente a los orígenes del R. J. B.
Estos documentos ponen de manifiesto sin ninguna duda y con toda evidencia el papel relevante, primordial, que en la formación del Jardín y en
sus primeros años tuvo el arquitecto italiano Francisco Sabatini, cuyo nombre no había aparecido antes en los archivos del R. J. B. y que ahora pasa a
ocupar un primer lugar. Y avanza también, de esa sombra en que se había
mantenido, la figura protectora de Carlos III, ocupándose personal y minuciosamente de todos los detalles del Jardín, ordenando, rectificando, aprobando todo cuanto tuviese relación con él. Las cartas siguen siempre el
mismo camino: de Pérez Caballero, intendente del Jardín, a Losada; de
éste, a Grimaldi o Floridablanca, y, por fin, al rey. Rara vez éstos deciden
por su cuenta. El rey interviene, y muchas veces de manera inesperada, lo
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que hace suponer que esta correspondencia no era un mero trámite, sino
un control eficaz y personal sobre todo el contexto del Jardín.
El asunto se lleva con toda urgencia, pues tras de la R. O. de 24 de julio
de 1774, Mucio Zona ya habla de la compra de tierras en el Prado a los colonos Alfonso Sancha, Alejandro Elvira y Pedro, en septiembre de 1774. En
noviembre del mismo año se dirige al marqués de Grimaldi: "Se pagaron
34.359 r por enseres y beneficios a los colonos, venta de las casas y terrenos
adscritos al Jardín antiguo, cuyo remate ha de tenerse efecto el día que se
efectúe la entera translación (...) para construcción de la fábrica del nuevo
edificio y adornos según los planos y avance que haga el arquitecto D. F.
Sabatini." Aquí, en este primer documento, aparece ya claramente Francisco Sabatini como encargado de la ordenación del Jardín, lo que se ratifica en infinidad de documentos posteriores . El 3 de enero de 1775 comunica al duque de Losada la "compra de otro terreno y casa para enseñanza
y vivienda, teniendo la entrada por el paseo de Atocha (...), según el plan
encargado a Francisco Sabatini" . Estas casas son unas antiguas tahonas
que pertenecían a Manuel Suaro, panadero, y que se pueden observar en el
plano de Madrid de G. Fosman de 1683.
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En carta de Sabatini al duque de Losada, de 4 de junio de 1776, éste
dice: "He pasado a señalar primeramente las líneas que me han parecido
necesarias para las cercas de dicho terreno, pues he considerado la especie
de obra de que pienso hacer dichas cercas (...) en estos términos he hecho
un presupuesto del coste que prudencialmente podrían tener las referidas
obras (...) previniendo a V. E. que en este cálculo no se incluya el coste que
podría tener el cerramiento de esta línea (la del Prado), que se supone debe
hacerse con su puerta principal de entrada, zócalo y machones de piedra
sillería, con su enverjado de hierro para que el jardín quede al propio
tiempo cerrado y a la vista del paseo público" . Se ve claramente cómo
desde el principio Sabatini tuvo muy clara la composición del cerramiento.
En mayo del mismo año, el duque de Losada, amigo y confidente del
rey, se dirige al marqués de Grimaldi exponiéndole la situación . Aquí se
habla de la intervención de los botánicos en el desarrollo de una memoria
sobre las necesidades del nuevo Jardín, el traslado del antiguo, el nombramiento de un portero y dos guardas, la conveniencia de hacer un viaje a
París, e incluye unos avances del presupuesto y naturalmente dos referencias más a Sabatini como arquitecto encargado del nuevo plan, y de qué
materiales se podrían aprovechar del antiguo Jardín.
Toda esta exposición mereció la aprobación del rey, que el 28 de agosto
mandó se empezase "desde luego a cercar el terreno adquirido para el
nuevo R. J. B. y a cubrir la parte de la alcantarilla del Prado que ocupe la
línea de fachada del mismo terreno, dirigiéndolo todo D. Feo. Sabatini; y
que sería muy oportuno dispusiese de lo que éste de antemano expresase
de qué especie de obra piensa se haya de hacer la cerca pues parece que
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la parte que mirase al paseo de Atocha debe ser mejor y más sólida fábrica que la que linde con el Retiro por ser aquél un paseo público" .
"(...) A consecuencia de esto en primero de Septiembre siguiente comuniqué esta R. O. a don Francisco Sabatini para que me expresase la calidad
de la fábrica que habrían de tener las tapias de la cerca y la más vistosa y
sólida que había de corresponder al paseo (...). En vista de esto y en fecha
del 4 del corriente me ha pasado D. Feo. Sabatini el avance de las tapias
que han de cercar el Jardín (...) las avanza en 56.236 rs. y 6 mrs. que la otra
cerca que no mira a la parte del paseo, de cuenta del R. J. B. podía ascender
a 41.156 r y 32 mrs. sin incluir el cerramiento de la entrada (...)" . Aquí
hace una cuenta de los caudales existentes y continúa diciendo que, aunque
está conforme en que todo se haga en los términos que propone Sabatini, le
parece "debe quedar totalmente separado el embovedado y cerramiento de
la alcantarilla porque ésta es una obra externa que queda fuera del Jardín" . La preocupación del rey por el reciente proyecto de embellecimiento del paseo del Prado es evidente. Como hemos señalado, este tema
ya había sido motivo de inquietudes municipales, reflejadas en el mencionado plano del Archivo de Simancas, donde se puede leer: "Plano de las
obras que propone el arquitecto R. Manuel López Corona y el de la Villa
J. Manuel Ruiz proyectando un paseo hermoso que vaya desde la puerta de
Recoletos hasta el convento de Atocha. El Pardo, 21 de Marzo de 1744" .
El 18 de septiembre de 1776, el rey determina que se haga la cerca del
terreno que ha de formar el nuevo R. J. B. y que por la parte que mira al
Prado y al paseo de Atocha se haga la cerca "de aquella solidez y buena
vista convenida a un paseo público, y a sostener la bóveda de la alcantarilla
(pero no la fábrica de ésta). Para ponerse en ejecución la cerca, ha hecho
D. Feo. Sabatini el último tanteo y avance del coste que podrán tener estas
obras (...)" . A estos documentos acompañan las especificaciones que se
dan para sacar la obra a subasta pública, pero es difícil determinar a qué
parte real de la verja actual corresponderían. Lo que no hay duda es que
hay partidas de cantería que podrían referirse a la zona correspondiente al
paseo del Prado. Lo que unido a la anterior "relación y avance del coste
que tendrá el murallón, bóveda y tapias del cerramiento que comprende el
sitio en que se ha de construir de R. O. de S. M. el nuevo Jardín Botánic o " no ofrece, desde nuestro punto de vista, ninguna duda de que el
cerramiento que da al paseo del Prado es obra de Sabatini.
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En junio de 1776, Pérez Caballero envía un extenso informe al marqués
de Grimaldi sobre la situación de las obras, especialmente en lo que atañe
a la alcantarilla del Prado, que de ningún modo debía ser costeada con los
fondos del Jardín .
Durante los dos años siguientes, las obras del jardín continúan y Gómez
Ortega aprovecha para hacer su visita a París. En mayo de 1778, el conde
de Floridablanca pasa el nuevo proyecto de Sabatini al duque de Losada
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para que éste obtenga la aprobación del rey . Cuatro días más tarde, éste
contesta afirmativamente: "El Rey se conforma con el parecer de V. E. y
quiere se lleve a efecto cuanto V. E. opina y que a este fin disponga V. E.
lo conveniente (...) Y prevenga a D. Feo. Sabatini ponga las condiciones y
advertencias que halle propias y precisas como lo ha hecho antes de ahora
en las otras obras con la mayor brevedad para que sin dilación tengan principio las que urgen en el día, y se aproveche la adelantada buena estación
(...) Aranjuez, 8 de Mayo de 1778. El Duque de Losada" . Y para que no
haya duda ni retraso, dos días más tarde comunica personalmente la orden
a Sabatini . Dentro de este segundo documento se encontró el plano o
avance que acompañamos y que tiene capital importancia en la historia del
Jardín. A la vista de esto y de la cuantiosa documentación que le acompaña,
es evidente el papel que representó Sabatini, al menos en la formación del
primitivo R. J. B., lo que supone un cambio profundo en la historia del
mismo.
Francisco Sabatini había venido a España en 1760 acompañando a Carlos III y fue quien ejecutó la mayor parte de las obras reales, gozando del
favor y la confianza del monarca, apoyado por Esquilache y Grimaldi. Sin
embargo, cuando en 1777 cae Grimaldi y Floridablanca toma el poder, su
distanciamiento de Sabatini se hace evidente y la ascensión de Villanueva, apoyado por toda la familia real, es ya un hecho en esta época.
La influencia y el papel que los arquitectos extranjeros, primero los
franceses, y después los italianos, acompañados por un elevado número de
artesanos cualificados, tuvieron en la primera mitad del siglo xvm y la
importancia de las obras que ejecutaron no corresponde en su mayoría con
la categoría y la calidad de sus realizaciones . Según C. Sambricio, "pocos
fueron los que a su llegada pudieron jactarse de poseer unos conocimientos
teóricos de la arquitectura y menos aún los que con su pensamiento supieron influir en el desarrollo de las artes (...) perpetuando hasta su muerte un
modo de hacer aprendido en sus países de origen" . Sin embargo, los italianos van a ser "los que faciliten el paso entre el barroco español y lo que
después, en los años ochenta, aparece definido de manera precisa como
neoclásico. Difusores, por tanto, de un barroco cosmopolita, aceptados por
la crítica ilustrada frente a los ideales del barroco racional, es interesante
acercarse a los modos a través de los cuales se sintetizó su presencia" .
El plano que con toda lógica parece corresponder a Sabatini, acompañado como está por un documento autógrafo, es de bellísima ejecución y
colorido, aunque evidentemente no sea un plano de obra. Interesantísimo
como representación perfecta del momento cultural que la arquitectura y
la cultura españolas estaban viviendo.
Cuidado como dibujo, evidencia todos los defectos de un barroco agonizante. Las ideas se mezclan y se confunden sin unidad de criterio, sin un
proyecto claro y definido que armonice todo el conjunto. Los problemas de
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niveles y encuentros que se dan dentro de la complicación y el abigarramiento del diseño no están resueltos o lo están mal. El Jardín da la penosa
impresión de estar planeado en base a libros de jardinería de la época o por
trozos superpuestos de jardines bien conocidos por Sabatini, como pudiera
ser el de Casería, de Vanvitelli.
El primer piso conserva aún en apariencia una unidad debido tal vez a
la simetría de la retícula estructural y al diseño más funcional y científico,
sin duda siguiendo las indicaciones que sobre las necesidades botánicas
hicieron los catedráticos. Es curiosa la similitud que los dos cuadros de la
entrada tienen con el trazado del Jardín Botánico de Padua, considerado el
más antiguo de Europa.
Pero en el segundo y tercer planos, esa aparente ordenación estética se
rompe completamente; los espacios se fragmentan en una articulación confusa, de un barroco decadente y ni siquiera glorioso. Habíamos visto a
Sabatini como trazador de jardines en el plano que había ejecutado para el
Palacio Real en 1767, y, aunque también en éste son evidentes las influencias recibidas, el jardín, aunque de pobre resolución, es al menos más elegante. Aquí es donde aparecen esos detalles descaradamente copiados de
manuales de jardinería, entonces muy en boga, y que debieron estar sin
duda al alcance de Sabatini, dado su claro y demostrado interés hacia los
libros extranjeros . Pero la jerarquización de los espacios, la propia lectura del jardín, acentúan la confusión de las ideas.
No nos extraña que el proyecto pareciese ambicioso y desmesurado y
sobre todo de elevado coste, y que sólo se ejecutasen el cerramiento y la
nivelación, que Sabatini de ningún modo accedió a modificar, solución que
hay que reconocer fue sin duda un acierto.
Sin embargo, no hay duda de que en el plano aparecen ya claramente
señalados la cátedra y los invernáculos, la estatua del rey, los tres pisos del
Jardín, la alcantarilla del Prado, los muretes y antepechos, huertas y viveros, además de la figura formal del jardín, con exclusión de la elipse final,
que no se llegó a realizar, y que estos elementos formaron la estructura
básica sobre la cual se formaría el plano definitivo .
Contemplar el plano del estado actual, correspondiente a 1781, cuya
traza se atribuye a Villanueva, supone realmente una bocanada de aire fresco, una sensación inequívoca de orden, que de forma tan evidente se hacía
necesaria, y que se hace patente con la confrontación de estos dos planos
del Jardín. Una vez más, con muy pocos años de diferencia, pero en este
caso con claridad meridiana, el Jardín viene a ser el reflejo y el crisol de una
cultura y una sociedad.
Sin embargo, no nos atreveríamos, con los datos de que hoy disponemos, a asegurar que realmente fue Villanueva el autor de la distribución
interior definitiva. No hay un solo documento que lo certifique o que tan
siquiera mencione su nombre en relación con el jardín hasta la construcción
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de la cátedra, varios años después. Únicamente Gredilla, contándonos una
anécdota de Colmeiro sobre una visita de Cánovas al Jardín, dice: "Me ha
empeñado su palabra de honor que mientras él viva nadie pondrá la mano
sobre este jardín que consagra tres nombres inmortales: Carlos III, que lo
fundó; Villanueva, que lo trazó, y el mejor discípulo de Linneo."
El jardin presenta una figura geométrica clara y fuertemente definida.
Hay que tener muy presente que esta figura no representaba los límites físicos del jardín, sino que fue expresa y deliberadamente señalada, aun
dejando fuera terrenos que eran de su propiedad, distinguiendo así lo que
pasó a llamarse el "casco o cuerpo del jardín". Todo el diseño surge a partir
de una forma clásica de un procedimiento modular, obteniendo de esta
manera, además de unas proporciones extremadamente rigurosas y calibradas, una estructura rítmica y dinámica que dá lugar a una coordinación
constructiva perfectamente equilibrada.
En el plano que tomamos se ha tomado como base el empleo de rectángulos de "sección áurea" o "proporción divina".
Mediante la utilización del segundo rectángulo de la sección áurea V3,
y tomando como lado base el A correspondiente a la plaza de Murillo, proyectamos cuatro rectángulos V3, separados por V4, seguramente en función del desnivel del terreno. Partiendo de los ejes y diagonales, y basándonos en las propiedades que poseen estos rectángulos, obtenemos el hexágono irregular que delimita el jardín, y por sucesivas particiones, los parterres, divisiones, etc.
Las dos fuentes del trapecio superior se obtienen mediante las correspondientes diagonales y forman con el centro de la cátedra los tres puntos
que ordenan un triángulo isósceles, eje visual y simétrico que subraya la
importancia del plano superior del jardín. De esta forma, el jardín está presidido por un triángulo, antiguo símbolo de la ciencia, el conocimiento, la
razón, la Trinidad, la armonía y la proporción, simbolismo que subraya la
"altura" del terreno, porque la cátedra podía haber estado perfectamente
cercana al Paseo del Prado y con el jardín en la parte posterior del edificio.
Porque así, de esta manera, el Jardín consigue una unidad total, equilibrada, centrada en la Cátedra de Enseñanza, hacia la que caminos y perspectivas convergen, subrayadas éstas por el tamaño decreciente de los cuadros,
la pendiente del terreno y los dos fontines del plano superior ya citados, que
centran el edificio con una doble intención arquitectónica y conceptual.
Ascensión a niveles superiores que representan niveles de iniciación, de
conocimiento, de sabiduría, que atravesamos conforme nos adentramos en
el jardín.
Observando el plano vemos que el terreno presenta un fuerte declive,
con los consiguientes problemas de niveles, que se han ido acrecentando
con el paso de los años. Estaba dividido en tres planos o bancales (el "casco
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o cuerpo" del Jardín). La superficie total, según Colmeiro, era de 1.297.435
pies cuadrados. Con el paso del tiempo fue perdiendo o cediendo estos
terrenos y se quedó reducido a su actual extensión. Hoy mide 8 hectáreas,
9 áreas y 60 metros cuadrados.
Las tres terrazas del Jardín presentaban una diferencia de nivel de tres
pies castellanos, es decir, cada uno de 0,30 cm (el sistema decimal no se
había implantado aún), lo que da una altura a salvar de 0,90 cm. Entre
ambas alturas corría una línea de sillería cortada por escaleras con ocho
divisiones de gradas, en el encuentro de los caminos verticales que ascendían paralelamente al principal y donde se colocaron unos asientos o bases
para señalar el lugar donde debían colocarse las estatuas. Si dividimos los
tres pies, 0,90 cm, por las ocho gradas nos dan una altura de tabique de
0,11 cm cada una. Pero estudiando el plano no se ven más que seis gradas,
10 que significaría que las tabicas tenían una altura de 0,15. Las dos soluciones son posibles. Volviendo a los asientos para las estatuas, aparecen en el
plano colocados a ambos lados de las gradas, con lo que sumados los asientos del primer al segundo cuerpo del Jardín, a los asientos siguientes del
segundo al tercer cuerpo, nos dan el número de 28, que según la leyenda
correspondían a cada uno de los caminos. De lo cual entendemos que en el
proyecto inicial se pensó colocar las futuras esculturas a los dos lados de las
escaleras de cada una de ellas, siendo entonces el número total de asientos
el de veintiocho para veintiocho futuras figuras, las que irían acompañadas
de cuatro "cipreses de clima" —dos y dos—en las escaleras de los extremos
de esta línea, y en las escaleras restantes, catorce cipreses colocados también de dos en dos.
Notemos bien que cuando lleguen las esculturas ni se colocan exactamente sobre los asientos ni son tantas las figuras. Quizá el número inferior
hizo variar el lugar de la colocación.
Viene a continuación el segundo terraplén para pasar del segundo al tercer cuerpo, con otra línea de fábrica de igual altura que la anterior; sobre
ella, un seto de árboles en espaldera, y en las gradas, asientos para doce
estatuas. Aquí nunca llegaron a colocarse ni éstas ni otras. Este tercer cuerpo, dedicado a frutales y tiestos de flor, se separó inicialmente con una valla
de madera pintada de verde para evitar que las gentes entrasen y los destrozasen.
En la parte más elevada se construyeron dos estanques o albercas para
servir de depósito de agua para riego, que se efectuaba por medio de acequias, reminiscencia árabe en el jardín.
Los terrenos lindantes con el Paseo de Atocha fueron destinados a viña,
viveros y huerta. Allí se encontraban también la primitiva cátedra y laboratorios y las casas de los jardineros y del primer profesor, aprovechando
seguramente unas edificaciones que vemos aparecer en el plano de Madrid
de 1769 señaladas con el nombre de "Casa ataona". Existían también dos
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norias y un estanque en la parte que correspondía a las huertas que allí existieron.
Los antiguos cuadros del Jardín Botánico se distribuyeron conforme al
sistema de Linneo, y sus veinticuatro clases se colocaban en los dieciséis
cuadros del plano bajo y los ocho de la serie inferior del plano medio, formando la Escuela Práctica. Los seis cuadros superiores del plano medio
fueron destinados primeramente a plantas medicinales, de las que hasta
hace poco tiempo se hacía distribución gratuita a todo el que la solicitase.
Después, durante muchos años, sirvieron para establecer en ellos la llamada Escuela de Cavanilles.
Más complicado todavía resulta adjudicar a quién corresponde el
diseño de la puerta principal. Ya Chueca , con gran intuición, dice
hablando de esta puerta: "No es una obra netamente vilanovina, por el uso
del frontón, poco frecuente en él, y por las dos columnas adosadas. Seguramente, dada la época en que se hizo y tratándose de una de las primeras
obras importantes que ejecutó para Carlos III, no se atrevió a desarrollar
del todo sus ideas innovadoras. Parece que sobre esta puerta pesa un poco
la voluntad de Sabatini, a cuyo canon es posible que tuviera que plegarse
con el ánimo de, una vez afirmado en su sitio, poder desarrollar su propio
gusto."
Existe una carta de Losada a Floridablanca hablándole del nuevo plan
de la fachada y pórtico de la entrada principal por la parte del Prado,
fechada a 26 de enero de 1780 , pero también es cierto que se hace referencia a lo "evaluado en el Plan general" y que nada parece indicar la intervención de un nuevo arquitecto. El último documento relativo a las de obras
del R. J. B. firmado por Sabatini que hemos encontrado lleva fecha de j ulio
de 1780.
Aunque en esta época la ascensión de J. de Villanueva era indiscutible,
Sabatini conservó su cargo de Arquitecto Mayor de Palacio hasta su muerte, en 1794, cargo en el que le mantuvo también Carlos IV. Es cierto que
Villanueva manejaba ya la dirección de todas las obras importantes del
entorno: Museo de Ciencias, Observatorio Astronómico, ocupándose también del Buen Retiro e incluso del claustro de los Jerónimos. Pero también
no es menos evidente que a la muerte de A. Berete, arquitecto oficial del
R. J. B., en 1779, fue nombrado como sustituto Ignacio Haan, discípulo
formado por Sabatini. Por tanto, de no ser una puerta de Villanueva
influida por Sabatini, como hasta ahora se ha pensado, nuestra hipótesis,
apoyándonos en estos datos y en el gran parecido existente con los dibujos
de éste para la desaparecida puerta de San Vicente, es que se trata de una
puerta original de Sabatini.
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Aun siendo innegable la paternidad de Sabatini en cuanto a gran parte
del perímetro, delimitación y bancales del Jardín, el problema respecto al
trazado interior se plantea casi inmediatamente después de la puesta en
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marcha del propio plan general de 1778. En agosto, Pérez Caballero
expone sus dudas sobre el nuevo proyecto, y, en septiembre del mismo año,
Losada envía a Floridablanca un extenso documento por el que averiguamos detalles importantes. El primero, la oposición firme a las "vastas ideas
que contiene el plan formado por Dn. Feo. Sabatini", y sugiere "que los
actuales asentistas de la obra pendiente en la separación de los tres pisos
que ha de tener el jardín vayan arrimando material, sin disposición formal
que impida una variación según convenga", lo que lleva implícita una posible variación del diseño interior. Hay también una queja latente contra el
modo de llevar la obra Sabatini, que le ha ido sorprendiendo con avances
parciales hasta última hora, sin que él haya podido "formar un cálculo cierto", y continúa defendiendo la idea de que el Jardín tenga un solo piso. Se
da la noticia también de la existencia de una carta, ignorada hasta ahora,
enviada por Losada al marqués de Grimaldi, el 23 de noviembre de 1773,
tratando ya sobre la formación del nuevo R. J. B. y sobre una R. O. de 25
de julio de 1773, lo que avanzaría al menos en un año la idea de la creación
del Jardín, su fin primordial de enseñanza de la Botánica, y el secundario,
subrayado por el rey, de hermosear la ciudad y el reciente paseo del Prado
y la búsqueda de caudales que posibilitasen su ejecución.
El 19 de septiembre, Losada se dirige a Pérez Caballero, indicándole
que "puede tratar con Dn. Feo. Sabatini y Dn. C. Gómez Ortega, a fin de
deliberar el plan juicioso y prudente que deba hacerse de todas las obras y
gastos que son necesarios y precisos a la formación esencial del Jardín Botánico, atendiendo al fin secundario de hermosear el paseo como tal y en
cuanto lo permitan los intereses del tribunal", todo de acuerdo con la decisión real que le ha comunicado Floridablanca .
El 11 de octubre, Pérez Caballero le contesta: "No ha habido medio de
que el Sr. Sabatini haya variado para cortar las obras subastadas con hacer
un solo llano. Dice que el Plan está aprobado, que para seguir su idea precisan dichas obras y que la R. O. no previene la variación. Y como que se
trata de las obras necesarias para poner de pronto corriente el terreno para
la plantación y la enseñanza, dejando lo demás de adorno para lo sucesivo.
Insinué a V. M. ayer que no se ha hecho muy mal, porque con lo acordado
se verificará a su conclusión que hay jardín y buena proporción para la
enseñanza, que es lo que se propuso al principio para contar con los caudales del protomedicato; lo demás (que es el mayor gasto) se deja para después, y entonces como de adorno y para hermosear se ideará el medio que
se ha de tomar (...)" . Losada contesta el 12 de octubre, no a esta carta,
sino a la "representación que con fecha 10 del corriente me ha dirigido Vd.
(...) firmada por Dn. Francisco Sabatini, Dn. C. Ortega y Vd. (...)", y
ordenando se ejecuten las obras según lo acordado por los t r e s . Queda,
pues, la duda razonable de que el interior no se hiciera nunca de acuerdo
con el proyecto de Sabatini.
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Vuelve a surgir otra interrogante con los invernáculos después del
hallazgo de estos documentos. El primer escrito que trata sobre el tema
tiene fecha 2 de junio, va firmado por C. Ortega y Palau y está dirigido a
Pérez Caballero:
"Muy Sr. mío:
Hemos leído la representación que con fecha 22 de Mayo le dirige Vmd.
sobre invernáculos al Arquitecto Dn. Antonio Berete y cuanto se nos
ofrece informar acerca de ella se reduce a dos puntos.
El primero consiste en la diferencia de figura, y adiciones de linternas y
tragaluces, y tejado de pizarra, y por consiguiente de algún gasto más que
se propone en el nuevo Plan de los invernáculos respecto del antiguo aprobado por S. M. Estas diferencias han sido efecto, o por mejor decir, fruto
de las consecuencias (...) del nombramiento del Jardinero Dn. Joseph
Lumachi y de la orden que se nos ha comunicado últimamente para que
procedamos de común acuerdo (...)" .
Pérez Caballero expone este cambio a Floridablanca , y en la representación que éste eleva al duque de Losada aparece una figura desconcertante y casi misteriosa, pero evidenciando de manera clara que la persona a
quien se consultan los planos y las decisiones del Jardín no es Sabatini, ya
que no habría motivo para ocultarlo, sino alguien de la confianza de Floridablanca. No le ha acabado de gustar el proyecto presentado por Berete y
encarga otro con modificaciones importantes, pues le parecía "que cabía
en esta obra mejoría de arquitectura en la Puerta y más acertada disposición en la figura y columnas de piedra, para que mejor percibiese el mediodía e hiciese la mayor armonía, se sirvió acompañarme los dos planos que
devuelvo para que en vista de estos dos nuevos pensamientos, el uno con
pilares de piedra que el que parece a V. E. se debiera adoptar, y cuyo coste
cree no excederá del que tendrían los pilares de hierro, y el otro, adoptando
éstos bien que en forma más regular y adecuada evitándose una línea curva,
o esférica que presentaba el proyecto de Berete y según el cual se gozaría
poco sol de mediodía y se incurriría en otros inconvenientes (...)" .
Como no parecían bien ninguna de las dos soluciones, se volvió a llamar
al "mismo arquitecto que hizo los referidos planos, sujeto de acreditada
idoneidad y buenas prendas (...) que formó el plano de nuevo, reduciendo
sus gastos (...) enmedio de estas dudas, no gustándome ninguna de estas
figuras tanto como la recta figurada en el Plan de Dn. Feo. Sabatini y en el
de su reforma (...) le di orden para que apurase la razón sólida que hiciese
variar con la figura esférica u otra, la recta que ofrece expectación y regularidad desde el Paseo del Prado (...)" .
No hemos encontrado más documentos que nos confirmen cuál fue la
resolución final sobre los invernaderos, lo que mantiene abierta la incógnita sobre el arquitecto que los proyectó.
El asunto queda zanjado a nivel oficial por una última decisión del rey,
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que, como siempre, comunica Floridablanca a Losada a últimos de agosto,
aceptando el nuevo plan modificado .
El papel de Berete en el R. J. B. queda claro, pues por R. O. de 22 de
febrero de 1778 era el encargado de "la ejecución de las obras del Nuevo
R. J. B.", y no queda duda, por la documentación existente, que Sabatini
era el que hacía los proyectos. Berete había sido puesto por éste para vigilar
la contrata y las obras como hombre de su confianza .
Otro documento curioso es el dirigido por Losada a Floridablanca sobre
las inscripciones de la puerta, incluyendo las tres primeras propuestas de
Ortega para la lápida. Estas tres propuestas serían rectificadas, y Ortega
las limita a sólo "tres renglones principiando por el nombre del Rey, a fin
de que vaya conforme a las dimensiones de la lápida en que deba ponerse" .
También se especifican cuidadosamente los jardineros que se necesitan
para asegurar el mantenimiento del jardín:
"1 jardinero mayor con 600 d. y casa
2 ayudantes con 8 reales diarios y casa
4 jardineros de 1. con 6 r. diarios y casa (a los que alcancen las habitaciones
que haya en el jardín)
4 jardineros de 2. con cinco reales
8 muchachos con 3 reales diarios que sepan leer y escribir para que trabajen y
vayan acompañados de uno de los Ayudantes o jardineros de la Academia de
San Fernando a instruirse en el ramo del dibujo, según disponga el Jardinero
Mayor."
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Capítulo aparte merecería la figura de Joseph Lumachi, personaje
folletinesco que aparece en Madrid en la primavera de 1778. Hemos intentado reflejar aquí solamente aquello que se refiere a la historia del R. J. B.,
ya que la vida y andanzas suyas y el número de documentos que se relacionan con sus actividades existentes en el Archivo General de Palacio formarían un libro voluminoso.
Poseedor, sin duda, de grandes dotes de persuasión y tal vez de algunos
trucos de oficio aprendidos de su padre, jardinero de la Villa Borghese, de
Roma, o en Florencia, donde aseguraba haber servido muchos años como
jardinero, llegó a Madrid ofreciendo sus servicios al rey como profesor de
agricultura, "jardines de delicia" y, más tarde, como experto en perfumes.
Evidentemente logró convencer a valedores importantes ante el rey,
cuando al poco tiempo de llegar vemos que se ponen a su cuidado los jardines de San Antonio y San Juan, en el Buen Retiro, y el 7 de enero de 1780
se le encomienda el Real Jardín Botánico, "con entera libertad en la plantación y caso peculiar de su profesión que los dos catedráticos le suministren
las especies relativas a Botánica" , al mismo tiempo que empieza a dar
"lecciones de agricultura y jardinería" en el Real Sitio del Buen Retiro. Nos
figuramos que todo esto debió tener bastante mala acogida entre los antiguos jardineros e incluso entre los profesores de Botánica, y tal vez achacá89
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sernos los sucesos posteriores a una clara animadversión hacia su figura;
pero el cúmulo de expedientes, litigios, denuncias, aventuras y escenas
rocambolescas es tal que, aunque indudablemente se mezclen en el affaire
envidias personales, nos convencen de que Lumachi fue más probablemente un aventurero italiano que vino huyendo de algún asunto no demasiado claro. Se pelea en todos y cada uno de los sitios a donde es enviado,
con los españoles y con sus propios compatriotas italianos, incluido P. Piccioli, el jardinero mayor del Retiro, que había acompañado al rey desde
Ñapóles y que llevaba más de cincuenta años a su servicio, a quien acusa de
ladrón y hasta de asesino. En la Quinta de El Pardo, puesta también a su
cuidado, tiene graves diferencias con el administrador; lo mismo que, en el
R. J. B . , con Juan de Milla, el antiguo capataz de Migas Calientes; con
ambos catedráticos, a los que tacha de incompetentes; con Pérez Caballero, al que acusa de ladrón e insulta gravemente, y hasta con el mismo Floridablanca.
Todavía veremos en 1855 a su nieto Miguel Lumachi disfrutando una
pensión de dos reales y medio diarios en "atención a los méritos que contrajo su difunto abuelo D . José Lumachi en el destino que disfrutó de Jardinero Mayor de los Reales Sitios de V . M . y Fundador del actual Jardín
Botánico".
Su vida particular es igualmente azarosa. Casa con la hija de Recho, florentino y cocinero de S. M . , la cual se escapa con "Feo. Gutiérrez, oficial
de hojalatero, que ha escalado el Jardín del Buen Retiro y le ha robado
ropa y más de 6.000 rs", pidiendo que castiguen a su mujer y "la ponga en
el recogimiento que más sea del agrado de S. M . , pues ya anteriormente,
con ayuda de su madre y un peón, me estafó 40.000 rs y quiso darme veneno". Vuelto a casar con Feliciana Gallo, "para estar cuidado y apartarse de
ocasiones", no parece tener más suerte, y según él, "el desenfrenado capricho" de su esposa hace que se entienda con el intendente del Buen Retiro,
don Felipe Viergol, quien era la causa de todos sus males y le "ha agraviado
en lo más delicado de su honor". Siguen los enredos, donde aparecen "juegos de naipes prohibidos", robos, más líos familiares y hasta la Compañía
de Jesús y las Indias Mamelucas.
En el R . J. B . se le da habitación en "el ala izquierda que linda con San
Jerónimo, abriendo una ventana hacia el mediodía", y pasa a ocuparse de
la plantación y traslado del antiguo Jardín, trayendo plantas de Inglaterra
y de París, aunque sea difícil averiguar hasta qué punto su labor fue eficaz
y no un motivo de preocupación y una fuente de disgustos, como se deduce
de una serie de quejas que empiezan a aparecer inmediatamente, acumulándose contra él en todos los jardines: " ( . . . ) se le entregó el Jardín Botánico y no ha hecho sino muchos gastos para poner cosas muy comunes, pero
con extraordinario boato". N o pasaba día sin que hubiese un lance ruidoso.
"Tuvo otra cuestión con el segundo catedrático por unos tilos que éste
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había hecho traer de San Ildefonso y Lumachi desechó como inútiles y después se plantaron fuera del recinto del jardín y no se perdió sino uno";"(...)
ha plantado muchas acacias y castaños despreciando las advertencias de los
catedráticos y todos los árboles que forman la armazón de las calles los
mandó cortar por las cimas a nivel sin distinción, siendo innegable que
muchos no sufren esta operación"; los acostumbrados regalos de flores y
frutas a los reyes los hace "con una procesión de mozos con hachas y velas
que llevaban los frutos, siendo la irrisión de Madrid".
Su equivocada gestión y la poca atención que le dedica al Jardín culminan con una orden de despido que le entrega el escribano el 2 de febrero de
1786 y que se le lee públicamente en el R. J. B.
Continúan las andanzas de Lumachi durante varios años hasta que, en
1792, el rey le expulsa "para siempre de su servicio", aunque todavía, ante
sus insistentes reclamaciones, vemos en 1795 una última advertencia de
silencio bajo pena de ser expulsado de España o recluido.
Sin embargo, a pesar de que Lumachi se atribuya la ordenación del Jardín, tenemos una carta de Julián de Milla, jardinero del R. S. del Buen
Retiro desde 1763, capataz de Migas Calientes, solicitando una pensión por
motivos de enfermedad, para lo que alega, entre otras razones, "haber
dado la forma que hoy tiene el referido jardín en la separación de Plantas,
cuadros y hermosura de calles" y al que vemos realmente trabajando en las
órdenes semanales a los jardineros durante la mayor parte del tiempo que
dura la presencia azarosa de Lumachi, siendo Julián de Milla nombrado
jardinero mayor cuando por fin se retira a éste del Botánico. El 17 de abril
de 1799, a su fallecimiento, se nombrará a Claudio Boutelou.
Otro documento interesante contiene "la cuenta general de todos los
gastos de las obras del Jardín Botánico, desde su principio hasta su conclusión", y en él el duque de Losada destaca la labor de J. Pérez Caballero,
juez comisionado del Jardín, y el celo e interés que ha puesto en la resolución de los numerosos problemas que han ido surgiendo durante los siete
años que han durado las obras.
Otro asunto importante será el del Reglamento del R. J. B., pero, dado
lo breve de esta exposición, recogemos aquí únicamente las observaciones
y críticas que hace don Casimiro Gómez Ortega a dicho reglamento .
90

Con fecha 25 de septiembre de 1832, la Junta de Protección decidió
enviar a dos de sus vocales, don Pedro Alcántara y don Juan Acevedo,
acompañados del aparejador Diego Bolón, para que señalasen la obra de
la reedificación de la tapia que lo separaba del Buen Retiro para que el
Observatorio Astronómico quedase dentro de la posesión del Real Jardín
Botánico. Esta reunión tuvo lugar el 20 de septiembre y allí se trazó el lugar
de la antigua tapia y se señaló con jalones su demarcación, procurando con-
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vencer al señor administrador del Real Sitio del Buen Retiro de lo conveniente que sería prolongar uno de los lados de la cerca antigua hasta la tapia
del Jardín Botánico, pero no convino en ello y solamente se prestó a que la
tapia se construyera a escuadra, por lo que se ganó un pequeño rectángulo
de terreno que no entraba en la demarcación de la antigua cerca .
Hacia mediados del siglo xix se procede a la remodelación de la zona de
la puerta de Atocha, contando con la aprobación de la reina, y en 1850 se
procede al derribo de la misma. Sobre esta reforma podemos leer el
siguiente informe:
"Excmo. Sr.:
El Arquitecto de esta Villa D. Juan José Sánchez Pescador manifestó
en 4 de Octubre del año último al Sr. D. Ramón de Mesonero Romanos,
Regidor entonces del Excmo. Ayuntamiento y Vocal de la Comisión de
Obras del mismo, que encargado por V. E. de formar el calado o avance
del coste que tendrían las diferentes mejoras proyectadas para el Paseo de
Atocha inclusa la Barrera para la Puerta de este nombre y otras accesorias,
para la cual se le previno ponerse de acuerdo como lo hizo con dicho
Sr. Mesonero, había verificado el trabajo que acompañaba con los planos
referentes al objeto, los cuales con copia de dicho presupuesto, son adjuntos con el n.° 1.
El referido Sr. Mesonero, habiendo examinado dichos trabajos, creyó
oportuno dar conocimiento de ellos a la Comisión de Obras, emitiendo al
mismo tiempo su parecer, del que es copia la señalada con el n.° 2.
La Comisión, en su vista, habiéndose ocupado del asunto con la detención que exige su importancia, y bien convino en la generalidad de lo propuesto por el Sr. Mesonero, fue de parecer debería darse principio a las
obras, primero por el derribo de la actual Puerta, segundo venta de los
terrenos que debían resultar de ingreso en Madrid conforme a los planos
que habían de levantarse y luego y sucesivamente el derribo de la cerca,
construcción de barrera y tapia y cubierto de la alcantarilla. Pero teniendo
presente hacerse cada día más notable y precisa la ampliación o ensanche
del Paseo de Atocha tomando la parte necesaria del Botánico y del altillo
llamado de S. Blas, cuya mejora de comodidad y ornato se reclama con
empeño por la generalidad del vecindario, recordando que esa reforma
a principios del año último fue ya muy especialmente acogida por los
Sres. Ministros de Gobernación y de Hacienda, que entonces lo era de
Obras Públicas, en una conferencia tenida en aquel sitio con V. E. y el
Sr. Regidor D. Juan Gil Delgado, fue de opinión que V. E. con el celo e
interés que le distingue, se sirviese gestionar lo conveniente para obtener la
cesión de una parte del Botánico, lo cual, como una mejora tan aceptable,
parece quedó hasta cierto punto convenida, y la cual obtenida la misma opinión pública serviría para impulsar sin duda a sacar el partido más ventajoso del propietario de la tierra del altillo. Y que en tal concepto y sin per91
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Vista del Museo del Prado y las cuatrofuentes.

F. Brambilla.

Plano del Jardín Botánico de Madrid. T. Lope, con anotaciones de M. Colmeiro.
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juicio de llenarse debidamente todos los trámites de formación de planos y
demás necesario, entendía la Comisión podía servirse el Ayuntamiento
prestar su conformidad a las enunciadas mejoras de comodidad y ornato
que estaban llamadas a recibir las afueras de la Puerta de Atocha y no avenidas.
Y habiéndose servido conformarse el Excmo. Ayuntamiento con lo
propuesto por la citada comisión en acuerdo de 31 de Diciembre último, lo
comunico a V. E. para su debida inteligencia y efectos oportunos.
(...) Madrid, 15 de Febrero de 1850.
Excmo. Sr. Cipriano M. Clemencín.
Excmo. Sr. Alcalde Corregidor de esta Villa" .
El informe que había presentado Mesonero Romanos era el siguiente:
"Por el presupuesto que acompaña, formado por el Arquitecto Sánchez
Pescador, y que se me ha pasado por éste de orden del Sr. Alcalde Corregidor, para que informe sobre la obra proyectada en el paseo y Puerta de Atocha a que se refiere aquél, debo decir, en desempeño de mi encargo, que si
bien hallo demasiado crecido dicho presupuesto, que asciende según en él
se observa a la importante suma de 2.899.303 reales, se echan de menos en
él las indemnizaciones y otros gastos que habría que hacer, por lo cual
entiendo que efectivamente se acercará a tres millones, constando también
como parte de esta obra la cubierta de la alcantarilla fuera de la actual
Puerta de Atocha.
La enormidad de esta suma, que contrasta visiblemente con la notoria
escasez y compromisos de los fondos de Madrid, parece que alejarían dicha
idea de posibilidad respecto al acometimiento de obra tan colosal; pero
acercándose a examinar ésta detenidamente, veremos que consta de varias
partes, unas urgentes, perentorias, otras que dan más tiempo y desahogo;
algunas reproductivas; otras que en todo o en parte no deben hacerse por
cuenta de Madrid; de suerte que combinando un plan lógico para irlas realizando, acaso podrán conseguirse resultados excelentes sin grandes sacrificios. Veamos cómo:
El Presupuesto comprende cuatro partes distintas:
1. , la ampliación del paseo por su izquierda, o sea por el Jardín Botánico y alto de S. Blas. 2. , el paseo, plazuelas y fuentes. 3 . , la ampliación
por la derecha y derribo de la tapia hasta el Ángel. 4. , la nueva barrera de
Atocha y el trozo de Camino. 5. , que omite, la cubierta de la alcantarilla.
De todas estas obras, las más costosas y menos reproductivas no son por
fortuna las más inmediatas. La ampliación por la izquierda y nueva verja
del Botánico, por ejemplo, que presupone Pescador en 461.547 reales,
deberá a mi entender dejarse para la última en su ejecución y entonces también podría esperarse que el Gobierno contribuya a ella como perteneciente a un Establecimiento del Estado; lo mismo digo en cuanto al desmonte del altillo de San Blas, por el que se presuponen nada menos que
a
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42. Vista de la fachada sur del Museo del Prado, desde el interior del Jardín
J. M . Avrial y Flores.

43-44.

Casas en proyecto junto al Observatorio

Astronómico.

Botánico.
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528.888 reales; a las fuentes nuevas, 200 mil; a la plazuela y salón, 410.106;
a la valla de coches, 77.110, y al estanque nuevo, 42.000. T o d o esto da
espera por lo menos hasta que se haya realizado la otra parte y conseguido
con ella medios de indemnización. Esta parte indispensable y reproductiva,
es la de la derecha, o sea, la destrucción de la Puerta y cerca, y formación
de la nueva barrera, así como la cubierta de la alcantarilla. En 384.751 reales regula Pescador el gasto del derribo de la cerca antigua y construcción
de la nueva, y es sabido que para este gasto contribuye con una parte la
Hacienda; en 600.000 está calculada la nueva barrera y glorietas, y en
174.900 el trozo de camino que hay que rehacer, pero con esta parte de la
obra no sólo se logra, desde luego, dar ensanche al paseo y majestad a las
avenidas de la Capital, sino que ingresan en ella por mi cuenta unos 200 mil
pies muy propios para la construcción de fábricas, almacenes, aduana o
cosa tal, los cuales, regulados en venta módicamente al precio de ocho reales, producirían a la Villa un millón seiscientos mil reales, con lo cual podría
emprender la otra parte de la obra arriba expresada. En cuanto a la cubierta
de la alcantarilla, sigo en mi opinión de que no debe perderse la ocasión de
interesar en ella a la Empresa de ferrocarril a quien más directamente ha de
servir.
Por todas esta razones soy de opinión de que caso de empezarse las
obras, lo sea por este orden: derribo de la cerca y puerta, venta del sitio que
ingresa en Madrid, construcción de la barrera y tapia con sus accesorios,
cubierta de la alcantarilla, formación del paseo y ampliación por la izquierda, o sea el Botánico y alto de S. Blas, llamando sucesivamente a su cooperación respectiva a los intereses ya dichos del Gobierno y Empresa de ferrocarril. D e este modo comprendo la realización de obra tan importante, de
otro modo la propia razón, y el conocimiento que tengo de la penuria del
presupuesto municipal, dicen que es imposible. Madrid, 14 de Octubre de
1849. Ramón de Mesonero Romanos."
Respecto a la plaza de Murillo hemos encontrado unos interesantes
documentos que por su interés transcribimos a continuación :
"Sesión ordinaria de 13 de Mayo 1870.
El Sr. Presidente llamó la atención del Ayuntamiento acerca de que en
•administraciones anteriores se había adquirido una estatua de Murillo y
formado el proyecto de pedestal para colocarlas delante del Museo; que así
que lo supo, pensó en adoptar el medio menos costoso de colocarlas,
habiendo dado la casualidad de que el día 2 de Mayo, hablando sobre el
particular con los jóvenes oficiales del Estado Mayor de la Milicia, uno de
ellos se brindó con entusiasmo y empeño para que se le dejase ejecutar por
su cuenta el primitivo proyecto que era, por cierto de mucho coste, a lo que
S. E. se negó: que sus demás compañeros, tomaron parte en la cuestión
comprometiéndose a sufragar el gasto, dándoles sólo los materiales viejos
para las obras de cimentación y de tierras arriba, había de hacer el pedestal
9 3
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el Sr. Lois, pidiendo únicamente que en el sitio más humilde se le consin
tiese poner el nombre de su padre, D. Jaime, que ya quiso hacerlo, pero
que el Ayuntamiento de aquella época, no hallándose en disposición de
satisfacer el coste, no se le permitió. Que S. E. no había tenido inconve
niente en aceptar tan espontáneo donativo en nombre del Ayuntamiento,
al cual daba conocimiento para que así constase.
Y a indicación del Sr. Pérez, se acordó por unanimidad haber oído
con el mayor gusto y la más viva satisfacción el espontáneo ofrecimiento
hecho por los Sres. Oficiales del Estado Mayor de la Milicia Ciudadana al
Excmo. Alcalde 1.°, el cual estimaba en mucho y por cuyo acto de despren
dimiento y amor a las artes les enviaba el más expresivo voto de gracias.
José Dicenta."
"Ayuntamiento popular de 27 de Mayo de 1870.
El Sr. Presidente dijo que consiguiente al espontáneo, patriótico y
generoso ofrecimiento de los Sres. Oficiales del Cuerpo de Estado Mayor
de la Milicia, tenía el gusto de presentar al Ayuntamiento el proyecto de
pedestal que ellos mismos habían dibujado y que debería colocarse en el
Prado, y que lo único que pedía al Ayuntamiento era una inmediata apro
bación, partiendo del principio de que mereciese la de la Comisión de
Obras, cuyo trámite se había permitido excusar deseoso de complacer a
dichos Sres., invitando al Sr. Ranero como persona perita e individuo de la
citada comisión a que diese su parecer.
Y habiendo expresado SS su opinión favorable al proyecto, se acordó
prestarle la aprobación. Es copia. José Dicenta."
Sabemos que esta estatua se mandó fundir en bronce en París. En la
misma sesión (1861) se habían propuesto las estatuas de Velarde y Villanueva . Vemos también el interés del presidente por llevar adelante el
asunto cuando dos meses más tarde se había permitido mandar estudiar un
proyecto para la plaza:
"Sesión ordinaria de 13 de Agosto 1870.
El Sr. Presidente dio conocimiento de haber empezado los trabajos
para la colocación de la estatua de Murillo, que como sabía el Ayunta
miento iban a ser costeados por el Cuerpo del Estado Mayor de la Milicia
Ciudadana facilitándole materiales y de que se había permitido mandar
estudiar un proyecto de jardín con arbolado para aquella plaza que viene a
dar al sitio mayor hermosura, el cual se había de ejecutar en su caso con
trabajadores ordinarios, cuyo pensamiento sometía al Ayuntamiento por
si estimaba prestarle su aprobación. Se acordó. Aprobado. Es copia. José
Dicenta."
No debió cuajar este proyecto cuando vemos otra comunicación diri
gida al director del ramo de Paseos y del Arbolado de Madrid, al ingeniero
director de la Vía Pública de Madrid y al comisario del ramo de Paseos y del
Arbolado de Madrid:
a

94

R E A L J A R D I N B O T A N I C O D E M A D R I D . 1755-1781

CLASE

47.

8.

CLASE I O .

OCTANDRIA.

DECANDRIA.

Etiquetas de las colecciones

científicas.

CARMEN ANÓN

" A fin de facilitar el trazado y plantación que debe haber en la plaza que
media entre el Museo de Pinturas y el Jardín Botánico de Madrid, en que
se está levantando el pedestal que ha de coronar la estatua de Murillo, y
hallándose dicha plaza ocupada en gran parte por las piedras que formaron
la antigua puerta de Recoletos, ha de merecer de su acreditado celo, que de
acuerdo con el Arquitecto de la Sección, D . Agustín Felipe Pero, se ocupe
valiéndose de los operarios de su ramo y de un carro más dos o tres muías,
que puede sacar del Parque de Madrid (cuando allí no hagan falta) en trans
portar dichas piedras, numerándolas y formando un inventario completo,
al terreno que fuera de la derruida puerta de Atocha y propiedad de la Villa
sirve de depósito de materiales del R a m o de la Vía Pública.
Creo innecesario llamar su atención sobre el cuidado con que deberán
transportarse y colocarse las piedras mencionadas, y sobre la necesidad de
que terminado dicho transporte me remita un estado valorado de dicha
operación, y de los materiales trasladados.
Madrid, 13 de Enero de 1871.
El Alcalde 1.°, Manuel M. J. de Galdó.
Sr. D . Fernando Jaqueta, Comisario de la Vía Pública.
Sr. Arquitecto de la Sección, D . A . J. Pero.
Sr. Ingeniero Director de la Vía Pública."
"Siendo de todo punto indispensable la formación de un jardín que her
mosee la plaza intermedia del Museo de Pinturas y Jardín Botánico, en que
se está levantando el pedestal, en que se ha de colocar la estatua de Murillo,
ha de merecer de su acreditado celo que sin perder tiempo, y a fin de que en
la próxima primavera pueda inaugurarse dicho jardín, se ocupe sin levantar
mano y en unión del Sr. Ingeniero Director de la Vía Pública en estudiar y
trazar un plano, que dejando una calle con el ancho de tres coches por lo
menos, y libre acceso a las entradas al Museo y Botánico, permita el paso
de ida y vuelta a los carruajes, y la libre circulación en el mismo jardín, que
deberá estar bien iluminado y tener en su fondo una casilla rústica que sirva
de albergue al guarda del mismo."
La estatua se inauguró el 29 de junio de 1871, con cuyo motivo leyó una
oda muy al estilo de la época D . José Martínez Céspedes.
Naturalmente, quedan todavía muchos períodos de la vida del Real Jar
dín Botánico por investigar y muchas dudas por aclarar. Creemos, no obs
tante, que la documentación aportada sobre su origen es una base sólida y
una pieza fundamental en la historia del Jardín.

4 6

Sobre el paseo del Prado, ver A N Ó N , C , CASTROVIEJO, S., y FERNÁNDEZ A L B A , A .

Real Jardín Botánico, Madrid, C. S. I. C , 1983, págs. 18 y ss.
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En las sentencias del licenciado Guadalajara:
"1427, mayo 30, Madrid.
Amojonamiento del prado e tierras de Tocha.
(42v) En la villa de Madrit, sábado, treynta dias del mes de mayo, año del nagimiento del
nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quatrocientos e veynte e siete años, en presengia de
mi Alfonso Gongalez, notario e escrivano publico en la dicha Madrit por nuestro señor el rey,
e de los testigos yuso escriptos, paresgio Sancho Ruyz de Avila, procurador que es del concejo
de la dicha Madrit; en persona de Alfonso Ferrandez, ortolano, e de Juan Martin Ysquierdo e
de Martin Ferrandez, carnicero, e de Francisco Ferrandez, fijo de Rodrigo Alonso e de luán
Ferrandez de Barrio Nuevo, vezinos de la dicha Madrit, fizo a mi el dicho notario e escrivano
publico leer les delante la dicha sentencia suso encorporada, e leyda, pidióles e requirióles que
fiziesen juramento que bien e leal e verdaderamente amojonarían el dicho prado e tierras de
que en la dicha sentengia faze mención, e que lo non dexarian de fazer por ninguna nin alguna
manera nin razón que sea; e los sobre dichos e cada uno dellos fizieron la dicha jura, e juraron
por el nombre de Dios sobre la señal de la cruz, e las palabras de los Santos Evangelios, corporalmente con sus manos derechas tañidas, que bien e leal e verdaderamente amonjonarian el
dicho prado e tierras de que en la dicha sentencia faze mención, e a la confusión que les fue
echada respondieron e dixieron ante testigos que fueron presentes, Johan Sánchez Chamorro
e Rodrigo de las Dueñas, porteros del concejo de la dicha Madrit, e Johan Gómez, pregonero
del dicho concejo, vezinos de Madrit. E luego en este dicho dia fueron los dichos Alfonso
Ferrandez, ortelano e Johan Martin Ysquierdo e Martin Ferrandez, carnigero, e Francisco
Ferrandez e Juan Ferrandez al arroyo de las huertas de Tocha, agerca de la Pontegilla, el
arroyo arriba, e fizieron fazer un mojón al lindazo en linde de las huertas de los clérigos de San
Juan; otrosi ficieron fazer otro mojón en linde de huertas de Gutierre Fernandez Gudiel;
otrosí fizieron otro mojón en linde de huertas del dicho Gutierre Ferrandez; otrosi fizieron
fazer otro mojón en linde de huertos de Gutierre Ferrandez Gudiel e de Pero Vermudez;
otrosi fizieron fazer tres mojones, uno en pos de otro, en linde de huertas del dicho Pero Vermudez. E otrosi dixieron los dichos Martin Ferrandez e Francisco Ferrandez e Juan Ferrandez
de Barrio Nuevo, so virtud del dicho juramento que de un pedago de tierra que esta gerca del
pozanco e el pozanco, en que allegan el agua para regar la huerta del dicho Pero Vermudez,
que es linde de la huerta del dicho Pero Vermudez, que el dicho Pero Vermudez que lo tiene
vuelto con su huerta, e que saben e vieron por ende entrar a pager ganado de los vezinos e
moradores desta dicha villa, fasta llegar a una figuera que estava ende destroncada, e que la
figuera estava en el exido del congejo desta dicha villa, e que se acordavan dello de mas de
gincuenta años pasados a esta parte; e los dichos Juan Martin Ysquierdo e Alfonso Ferrandez,
ortolano, dixieron que lo que agora esta labrado en la dicha huerta que lo vieron labrar e
poseer, segunt que agora esta, a Gongalo Vermudez, padre del dicho Pero Vermudez, demás
de gincuenta años pasados acá; otrosi los dichos Martin Ferrandez e Alfonso Ferrandez e Juan
Martin e Francisco Ferrandez e Juan Ferrandez dixeron, so virtud del juramento que fizieron,
que el pozanco que esta al camino de la callejuela de las huertas de Tocha que es fecho en perjuyzio del congejo desta dicha Villa, lo cual dixieron que tenia fecho el dicho Pero Vermudez,
otrosi fizieron otro mojón en linde de la huerta del dicho Pero Vermudez en el dicho prado del
dicho congejo; otrosi se fizo dotro mojón en linde de la huerta de la eglesia de Sant Pedro en
el dicho Prado; otrosi se fizieron otros dos mojones, uno en derecho de otro, (43r) en linde de
los huertos de Pero Diaz, clérigo; otrosi se fizo en la linde del dicho prado otro mojón en linde
de huertas de los clérigos de Sant Nicolás desta dicha villa; otrosi se fizo otro mojón en linde
de huertas de los clérigos de Santiago desta dicha Villa; otrosi se fizo otro mojón en linde de
huertos de los clérigos de Sant Salvador desta dicha Villa; otrosi en una tierra que fue de
Ferrand Martínez, escrivano publico, la qual es agora de Francisco Nuñez de Toledo, agerca
del dicho prado de Tocha, desde un garga, el lomo arriba, fizieron por la ladera de la dicha
tierra diez mojones, unos en linde de otros, e el postremo esta fecha agerca de tierra de Juan
Alfonso, ortolano, e desportillado un poco en un reguero. E en commo paso, el dicho Sancho
Ruyz en nombre del congejo de esta villa de Madrit pidiólo por testimonio. Testigos que fueron presentes: los dichos Juan Sánchez Chamorro e Rodrigo de las Dueñas e Juan Gómez,
vezinos de la dicha Madrit.—Alfonsus licenciatus.—E yo Alfonso Gongalez."
4 8

A. S. A . , Paseos y arbolados (1493-1848), tomo XLV. Compra del cercado de los Francos cerca del Monasterio de S. Jerónimo, leg. 1-202-52; compra de otro cercado de viña y oli-

CARMEN

ANÓN

vos de 22 fanegas adquirido en 1.200 ducados de oro, leg. 1-202-53 y 1-202-68; escritura de
venta de una huerta y tierra contigua (...) para ensanche del paseo del Prado, leg. 1-202-63.
A . S. A . , Paseos y arbolados, tomo XLV, leg. 4-336-18. Memoria presentada por Juan
Díaz, alarife de la Villa, del gasto hecho en la compostura del paseo del Prado y sus fuentes y
sobre la ejecución de las nuevas ver, leg. 5-391-16.
A . S. A., Paseos y arbolados, leg. 1-121-38.
A . S. A., Paseos y arbolados, leg. 1-121-37.
A . S. A . , Paseos y arbolados, leg. 1-114-100.
A . S. A . , Paseos y arbolados, leg. 1-114-105 y 106 y leg. 1-202-57.
A . C , grupo XIV, leg. 1-47.
A. S. A . , Paseos y arbolados, leg. 1-07-67.
A. S. A . , Planos (0,59-2-3); (0,59-10-8), (0,59-13-21), (0,69-52-10).
Doc. n . ° 4 .
ídem.
Doc. n . ° 8 .
Doc. n . ° 6 .
Doc. n . ° 9 .
Aunque aparecen cuidadosamente detalladas las mediciones y las cuentas del cerramiento, todavía no aparece, sin embargo, nada referente a la puerta de entrada.
Doc. n . ° 9 .
A. G. S., plano 644, leg. 10/4-XXI-73.
Docs. n . 7 y l 0 .
Doc. n . ° 7 .
Doc. n . ° 9 .
Doc. n.° 12.
Doc. n.° 14.
Doc. n.° ¡
E n La vida y obras del arquitecto Juan de Villanueva (F. C H U E C A y C . D E M I G U E L ,
Madrid, 1949) se da cuenta de una correspondencia fechada el 1 de noviembre de 1779 entre
Floridablanca y Sabatini, donde el primero, con motivo de los dineros gastados en los adornos
de la capilla de Aranjuez, le reprocha que no haya recurrido a artífices nacionales. Se evidencia así la postura que éste ha tomado defendiendo a los arquitectos españoles (pág. 192).
S A M B R I C I O , C : "En torno a Sabatini", en Revista de Arquitectura,
págs. 14-21.
No fueron estos artistas, ni los extranjeros en general ocupados en trabajos públicos en
este momento, bien recibidos por el pueblo, cuya reacción culminó con el conocido motín de
Esquilache. Así nos lo cuenta el propio Sabatini días después del suceso: "(....) hallándome
por mis pecados en la mayor aflicción del mundo (...) por el destrozo grande que hicieron en
mi casa esos siervos de Dios la noche del mayor tumulto, asaltándola por todos lados con
armas, ahora me dicen que me buscan para matarme (...) por lo que estoy retirado sin dejarme
ver, como lo hice la noche misma del tumulto, porque me lo habían advertido antes (...), vinieron a mi casa centenares de hombres, con uno que hacía de cabeza para trabajar en Palacio,
yo mandé recibirlos todos para aquietarlos, yo no sé qué motivo tienen conmigo (...), suplico
no por mí, sino por esta pobre muchacha que es mi mujer, que en medio de tantos sustos se
haya embarazada de seis meses. Por el amor de Dios (...). Feo. Sabatini. Duque de Losada."
A . G . P . , Personal, C 938.
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15.

A. J.: La théorie et lapratique dujardinage, La Haya, 1739.
Este plano nos da también una respuesta a una interrogante que nos habíamos planteado varias veces al observar en diferentes planos del Madrid de la época un diseño de Jardín
que no correspondía a ninguno de los que conocíamos hasta ahora.
C H U E C A , F.: ob. cit., págs. 246-247.
Doc. n . ° 2 9 .
Doc. n.° 19.
Doc. n.°20.
Doc. n . ° 2 1 .
Doc. n . ° 2 2 .
Doc. n.°24.
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8 4

Doc. n . ° 2 3 .
Doc. n.°26.
Doc. n . ° 2 7 .
A . G. P., Carlos III, leg. 3875. A. Berete aparece por primera vez en el Jardín para con
trolar las primeras obras, que comienzan el 1 de mayo de 1776, presentado por Sabatini como
hombre de su confianza y primer perito, "maestro de obras de los aprobados por la Real Aca
demia de San Fernando y celador de la misma". Pide para él un sueldo de 500 ducados anuales,
que el rey rebaja a 300 por parecerle excesivo. Había trabajado para Sabatini en las obras de
la calle de Alcalá.
Doc. n . ° 2 8 .
Todas las notas referentes a Joseph Lumachi se encuentran en el A . G. P., Personal,
C 11561/2, Lumachi.
Doc. n . ° 3 2 .
A . R. J. B. (sig. ant.: carp. 17).
A . C , grupo 14-24, leg. 2-177-56.
A . S. A . , Paseos y caminos, tomo LXIV, leg. 10-35-48.
A . S. A . , Calles y plazas, tomo XLVIII, leg. 5-482-22. Memoria del arbolado, A . C ,
grupo 14-24, leg. 2-208-36.
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Documentos

Relación
1.

1724
Título de propiedad.
Cesión y donación que a favor de S. M. hizo don Luis de Riqueur, boticario
mayor del rey, de una huerta-jardín.
8 de junio de 1724.
A. G. P., títulos, leg. 1261/23.

2.

1780
Título de propiedad.
Escritura de venta del Jardín Botánico, sito a las márgenes del río Manzanares, a favor de la excelentísima señora doña María Felipa Campbell, marquesa
de Castejón, con una descripción detallada del mismo.
22 de diciembre de 1780.
A. G. P., títulos, leg. 1257/13.

3.

1795
Títulos.
Venta otorgada por la excelentísima señora marquesa González de Castejón
en favor de S. M. el rey Carlos IV de la huerta que fue Jardín Botánico camino
de El Pardo.
8 de julio de 1795.
A. G. P., títulos, leg. 1257/13.

4.

1775
Al duque de Losada.
Sobre la compra de terrenos, casas y el proyecto encargado a Sabatini.
Fdo.: Mucio Zona.
3 de enero 1775.
A. G. P., Carlos III, leg. 3875.

5.

1775
Al marqués de Grimaldi.
Sobre la compra de terrenos y casas.
Fdo.: El duque de Losada.
4 de enero de 1775.
A. G . P . , Carlos III, leg. 3875.

6.

1775
Al marqués de Grimaldi.
Sobre el traslado del antiguo Jardín, observaciones de los botánicos, consulta
con Sabatini, necesidad de un viaje a París, presupuestos, urgencia del nuevo
proyecto, habitación de los catedráticos, etc.
Fdo.: El duque de Losada.
Mayo de 1775.
A. G.P., Carlos III, leg. 3875.
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7.

8.

1776
Avance del coste.
Presupuesto del murallón, bóveda y tapias del cerramiento.
Fdo.: Feo. Sabatini.
26 de mayo de 1776.
A . G. P., Carlos III, leg. 3875.
1776
Al duque de Losada.
Sobre las líneas de la cerca, el presupuesto que ha hecho para ellas y la necesi
dad de sacarlas a pública subasta.
Fdo.: Francisco Sabatini.
4 de junio de 1776.
A. G. P., Carlos III, leg. 3875.

9.

1776
Al marqués de Grimaldi.
Sobre la tapia del R. J. B . y la parte que corresponde al Buen Retiro, cuenta
de los caudales y escasez de los fondos para dar remate a la totalidad de la
obra.
S.f.
22 de junio de 1776.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.

10.

1776
A José Pérez Caballero.
Sobre la determinación del rey de hacer la cerca según el avance de Sabatini,
separando los terrenos del Buen Retiro.
Fdo.: El duque de Losada.
18 de septiembre de 1776.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.

11.

1778
Al conde de Floridablanca.
Sobre la necesidad, próxima a concluirse la cerca, de proceder al arreglo inte
rior de los terrenos para adelantar los plantíos.
Fdo.: Francisco Sabatini.
3 de mayo 1778.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.

12.

1778
Al duque de Losada.
Pasándole el presupuesto de las nuevas obras del R. J. B.
Fdo.: El conde de Floridablanca.
4 de mayo de 1778.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.
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13.

1778
A José Pérez Caballero.
Reservadamente sobre el presupuesto de Sabatini para que diga las obras que
pueden sacarse a remate según los caudales del Protomedicato.
F d o . : Francisco Gómez de Quevedo.
5 de mayo de 1778.
A. G. P . , Carlos III, leg. 3875.

14.

1778
Al conde de Floridablanca.
Sobre la necesidad de que salgan las obras urgentemente a subasta con la aprobación del rey.
Fdo.: El duque de Losada.
8 de mayo de 1778.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.

15.

1778
A Francisco Sabatini.
Le comunica la orden para que la ponga en marcha a la mayor brevedad.
Fdo.: El duque de Losada.
10 de mayo de 1778.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.

16.

1778
Al duque de Losada.
Se hace un análisis de lo que representan los desmontes para los tres pisos del
Jardín que señala el plan y los inconvenientes que esto supone, sobre el riego
y compra de la casa de los catedráticos y la necesidad de introducir alguna
modificación.
F d o . : José Pérez Caballero.
14 de agosto de 1778.
A . G. P., Carlos III, leg. 3875.

17.

1778
Al duque de Losada.
Sobre revisión y cuenta de las obras realizadas y cargos de los asentistas.
Fdo.: José Pérez Caballero
28 de agosto de 1778.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.

18.

1778
Al conde de Floridablanca.
Explica cómo para la ejecución del plan formado por don Francisco Sabatini
se necesitan invertir caudales de mucha más consideración de los que hay, y la
necesidad de introducir modificaciones.
Fdo.: El duque de Losada.
Septiembre de 1778.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.
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19.

20.

1778
A José Pérez Caballero.
Para que trate de formar un plan definitivo con Francisco Sabatini y Casimiro
Ortega.
Fdo.: El duque de Losada.
19 de septiembre de 1778.
A . G. P., Carlos III, leg. 3875.

1778
A Francisco Gómez de Quevedo.
Sobre la imposibilidad de convencer a Sabatini con hacer un solo llano y la
necesidad de continuar las obras.
Fdo.: José Pérez Caballero.
11 de octubre de 1778.
A. G. P . , Carlos III, leg. 3875.

21.

1778
A José Pérez Caballero.
Para que reúna a Francisco Sabatini y Casimiro Ortega y elaboren un plan
definitivo que pueda estar de acuerdo con los caudales existentes.
Fdo.: El duque de Losada.
12 de octubre de 1778.
A. G. P . , Carlos III, leg. 3875.

22.

1779
A José Pérez Caballero.
Sobre las últimas modificaciones que se proponen con el nuevo plano de los
invernáculos y la prontitud con que deben empezar las obras ante la llegada de
las plantas de América.
Fdo.: Casimiro Ortega y Antonio Palau.
2 de junio de 1779.
A . G. P., Carlos III, leg. 3875.

23.

1779
Al duque de Losada.
Enviándole dos nuevos "pensamientos" para mejora de los invernáculos.
Fdo.: conde de Floridablanca.
20 de junio de 1779.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.

24.

1779
A José Pérez Caballero.
Sobre el nuevo invernáculo para resolución de S. M.
Fdo.: El conde de Floridablanca, 20 de junio de 1779.
Al margen: El duque de Losada, 21 de junio de 1779.
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25.

1779
Al conde de Floridablanca.
Sobre las nuevas modificaciones en los planos de los invernáculos.
Fdo.: El duque de Losada.
26 de agosto de 1779.
A . G . P . , Carlos III, leg. 3875.

26.

1779
Al duque de Losada.
Sobre rebajar la línea de la alcantarilla de la China.
Fdo.: José Pérez Caballero.
31 de agosto de 1779.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.

27.

1779
A José Pérez Caballero.
Aprobación definitiva del nuevo plan de los invernáculos.
Fdo.: El conde de Floridablanca.
31 de agosto de 1779.
A. G. P . , Carlos III, leg. 3875

28.

1779
Al conde de Floridablanca.
Sobre las inscripciones que ha hecho Casimiro Ortega para la puerta del Jardín
Botánico.
Fdo.: El duque de Losada.
24 de diciembre de 1779.
A . G. P . , Carlos III, leg. 3875.

29.

1780
Al conde de Floridablanca.
Sobre el nuevo plan de la fachada principal del Jardín Botánico.
Fdo.: El duque de Losada, 26 de enero de 1780.
Al margen: El rey aprueba el plan. Fdo.: El conde de Floridablanca.
27 de enero de 1780.
A . G . P . , Carlos III, leg. 3875.

30.

1778
Al conde de Floridablanca.
Presentación de Joseph Lumachi, agricultor y jardinero, ofreciendo sus servi
cios al rey.
Fdo.: Alex. Pico de la Mirándola.
9 de agosto de 1778.
A. G. P., Personal, Lumachi C . 11561/2.
a
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31.

1781
Al conde de Floridablanca.
Contiene la cuenta general y resumen de todos los gastos de las obras del Jar
dín Botánico desde su principio hasta su conclusión.
Fdo.: El duque de Losada.
13 de enero de 1781.
A. G. P., Carlos III, leg. 3875.

32.

1783
Al duque de Losada
Protestas de Casimiro Ortega a las ordenanzas y reglamento del J. B. y obser
vaciones a las mismas.
S.f.
Abril de 1783.
A. G. P., Carlos III, leg. 3875.

Textos

Documento n.° 1
Rl. Patrim.

0

Florida
Sección 4.

a

14 de Febrero de 1724
Legajo 19

TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LA FLORIDA

Cesión y donación que a favor de S. M. hizo D. Luis de
Requeur, Boticario mayor del Rey, de una huerta Jardín que
su caber es de 10 fanegas 1/2 de sembradura, con árboles frutales, viña, yerbas medicinales, etc. Pasó ante Fran. Plasencia, Escribano del Numero de la Ciudad de Segovia, a 8 de
Junio de 1724.
co

Pertenece al n.° 2 del legajo 19.
Sea notorio a todos los que la presente Escritura de Donación vieren como yo
Don Luis de Requeur, Boticario mayor del Rey Nuestro Señor Don Felipe Quinto
de este nombre (que Dios guarde y ensalce felices años) que me hallo en su Real
Servicio, cerca de su Real Persona en este Real sitio de San Ildefonso, donde se ha
retirado Su Majestad, haciendo renuncia de estos Reinos y Señoríos; en el Rey Don
Luis Primero de este nombre su hijo Primogénito (que Dios guarde como la Cristiandad ha menester).
Digo que por cuanto tengo y me pertenece una Huerta Jardín, que está en el
Camino que va desde la Villa de Madrid al Real sitio de El Pardo a mano derecha
frente de la Casa y Soto que llaman de Migas Calientes, de caber diez fanegas y
media de sembradura que las ocho de ellas con un horno de cocer ladrillo las hube y
compré de los herederos de Don Francisco de Argemir, Señor que fue del Castillo,
Lugar y término del Papiol, por Escritura que a mi favor otorgaron en la Villa de
Madrid en diecinueve de Mayo del año de mil setecientos trece, ante Hernando de
Villanueva Escribano de Su Majestad para poner en los Registros de Joseph Avendaño Escribano del número de ella, y otras dos fanegas hube y compré con una Casilla y Huerta que tenían de Fernando Meléndez Maestro Cirujano y Doña María
González su mujer, por Escritura que a mi favor otorgaron en la dicha Villa de
Madrid en primero del mes de Junio del referido año de mil setecientos trece ante el
dicho Hernando de Villanueva, y para poner en los Registros del dicho Joseph
Avendaño, y la media fanega de tierra restante, que está a la parte de arriba a la
esquina que mira al dicho Real Sitio de El Pardo, y un Carril por la parte alta para
entrar en el dicho Jardín y Huerta, y las Aguas que hoy tiene para el riego y cultura
de ella, la hube y compré del Real Monasterio de San Jerónimo Extramuros de la
Villa de Madrid y de que a mi favor otorgaron Escritura el Prior y Religiosos del
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dicho Monasterio, en seis de Diciembre del año mil setecientos catorce, ante
Manuel Naranjo Escribano de su número, como consta de las dichas Escrituras citadas, donde por su menor se expresan los Dueños que han sido de las dichas Tierras
y sus Linderos, que por evitar prolijidad no se refieren en esta Escritura. Y es así
que habiendo incorporado las dichas diez fanegas y media de tierra y allanádolas y
cercádolas de Tapias nuevas, hice conducir las aguas para su riego de diferentes
Minerales que están en el Valle y tierras de dicho Real Monasterio, por la parte alta
que mira al Camino de Fuencarral, con cuyo beneficio he plantado en el dicho Jardín y Huerta diferentes Arboles Frutales, un pedazo de Viña, Yerbas medicinales y
otros muchos géneros de Arboles, y labrado una Casa que todo hermosea el dicho
Sitio, así para su adorno como por la abundancia de Aguas que salen a ellas, en que
he puesto todo mi cuidado y atención para su mayor perfección, y pareciéndorrie
que esta Alhaja es digna de que sólo la Posea y Goce el Señor Rey D o n Luis Primero
de este Nombre mi Señor y, queriendo hacer a Su Majestad este corto obsequio con
la más Reverente súplica de que le admita debajo de Su Real Agrado y Patrocinio,
manifestando en esto el tierno amor con que he Venerado a Su Majestad y poniéndolo en Ejecución por la presente en la vía y forma que mejor haya lugar en derecho
y de mi buen agrado y Voluntad, otorgo que hago gracia y Donación, buena, pura,
mera, perfecta e irrevocable, que el derecho llama intervivos al Señor Rey D o n Luis
Primero de este nombre mi Señor (que Dios guarde y Ensalce muchos años) del
dicho Jardín, Casa y Huerta, cercada de Tapias que, como dicho es, tiene de Caber
diez fanegas y media de Sembradura con todos Sus Arboles Frutales, Viña y Yerbas
medicinales, Aguas y Manantiales y lo demás a ella tocante y perteneciente según y
como yo la tengo y poseo, sin Reservación ni Limitación de cosa alguna para que Su
Majestad y quien fuere servido lo goce y posea todo ello, y sus frutos y Rentas desde
hoy día de la fecha en adelante como cosa suya propia habida y adquirida por Justos
y Legítimos Títulos como lo es esta Escritura, y desde luego me quito, desisto y
aparto del derecho, acción y recurso, Propiedad y Señorío que tengo al dicho Jardín
y Huerta y todo ello lo cedo y Renuncio y traspaso en Su Majestad, y quien su Causa
hubiere con todos los demás mis derechos y acciones Reales y personales, útiles,
mixtos, directos y ejecutivos, y pongo a Su Majestad en mi mismo Lugar, derecho y
antelación y hago procurador actor en su Hecho y Causa propia para que Su Majestad y quien fuere de Su Real A g r a d o , goce y posea el dicho Jardín y H u e r t a , en virtud de esta Escritura que quiero valga por vía de Donación o en la forma que mejor
haya lugar en manifestación interponiendo a ella para su firmeza y Validación, Su
Autoridad y Judicial decreto y me obligo con mi Persona y bienes muebles y raíces
habidos y por haber, y que abre por firme esta Escritura de Donación y no iré ni
vendré contra ella en manera alguna, ni la Revocaré en todo ni parte por Testamento, Codicilio ni otro contrato intervivos, ni por otra Disposición, causa ni razón por
donde conforme a derecho la pueda revocar, y si lo hiciere quiero que no valga, ni
ser oído en Juicio, ni fuera de él, antes Repelido y en costas condenado por Confesar, como Confieso me quedan bastantes bienes con que sustentarme y Alimentarme conforme a la calidad de mi Persona y Estado, y hacer bien por mi Alma que
así lo Juro por Dios y a una Cruz en bastante forma y de este Juramento ni su perj uro
si en él cayere no he pedido ni pediré Absolución, ni Relajación a Nuestro Santísimo Padre, Su Nuncio, ni Delegado, Juez, ni Prelado quien me lo pueda conceder,
y aun que se me Conceda ad efectum agendi vel excipiendi o en otra manera de ello
no usare, y la Conclusión del
ante mí Francisco Plasencia.
Yo el dicho Francisco Plasencia, escribano del número de la ciudad de Segovia
y de estos Reales Sitios y Corte de San Ildefonso presente al otorgamiento,
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y saqué este traslado en ocho hojas con estas todas de pergamino para su Real
Majestad que Dios guarde y lo signé en veintiocho de Junio de mil setecientos veinticuatro y el Registro queda en mi poder.
en testimonio
Francisco Plasencia
N O T A . — P o r escritura que en este día ha otorgado ante mí la Excma. Sra. Marquesa González de Castejón ha obligado e hipotecado la Huerta Jardín contenida
en el Instrumento antecedente a la seguridad de un censo de veinte mil rs. vn. de
gral. con réditos de tres por ciento al año, en favor del R. P. Procurador gral. de
Carmelitas descalzos y Descalzas. Y para que conste yo Dn. Juan Manuel López
P a r d o , Secretario del Sto. Tribunal de la Inquisición y escribano del número de esta
Villa de Madrid pongo esta nota que firmo en ella a veintidós de junio de mil setecientos noventa y tres.
Juan Manuel López Pardo.
N O T A . — E l Jardín y Huerta llamado Botánico, camino del Rl. Sitio del Pardo
que contiene el documento precedente y pertenecía.
Paso al fo. después de los Planes
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Documento n.° 2

Rl. Patrim.

0

Florida
Sección 4.

a

22 de Diciembre de 1780
Legajo 19

TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LA FLORIDA
Escritura de venta del Jardín Botánico, sito a las márgenes del
Río Manzanares, frente del Soto llamado de Migas Calientes,
que se deslinda, otorgada por Dn. José Pérez Caballero, Fiscal
del Rl. Protomedicato y Juez particular privativo para este
asunto, en nombre de S. M.; a favor de la Excma. Sra. D .
María Felipa de Campbell, Marquesa González de Castejón, en
precio de 289.620 r. Pasó ante Dn. Miguel Tomás París a 22 de
Diciembre de 1780.
a

Pertenece al n.° 2 del legajo 19.
Armas de Campbell
TÍTULOS
De la Huerta-Jardín que está en el camino
de El Pardo,
frente del Soto y Venta de Migas Calientes,
que pertenece a la Excma. Señora
a

D. María Felipa Campbell
Marquesa González de Castejón.
Venta del Jardín Botánico, sito a la orilla del Camino del
Rl. Sitio de El Pardo, frente del Soto de Migas Calientes.
Otorgada

Por el Sr. Dn. José Pérez Caballero, Fiscal de Rl. Protomedicato, Comisionado por S. M. para ello.
A favor

De la Excma. Sra. Marquesa González de Castejón.
Ante

Dn. Miguel Tomás París, secretario de Cámara de la Rl. Junta de bureo y de la Comisión del establecimiento del nuevo
Rl. Jardín Botánico.
En 22 de Diciembre de 1780.
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En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de mil setecientos ochenta, ante
mí el escribano y testigos, el Sr. Dn. José Pérez Caballero, Fiscal del Real Protomedicato, dijo que, habiendo determinado S. M. mudar y transplantar el Jardín Botánico que está a las márgenes del Río Manzanares al paraje que llaman Migas Calientes, Jurisdicción de esta Villa, estableciéndole de nuevo en las Huertas del Prado
viejo de ella, comprando a este fin el terreno necesario con los fondos de dicho
Rl. Protomedicato que se hubieran pasado a Tesorería mayor, deducidos los gastos
de la Fundación del Colegio de Grujía de Barcelona, y con los demás caudales que
fueran entrando en las Arcas del mismo Real Protomedicato, y con el producto del
mencionado Jardín de Migas Calientes, y de sus oficinas, que quería S. M. se vendieran a su debido tiempo, por Real Orden de veinticinco de Julio del año pasado
de mil setecientos setenta y cuatro, comunicada al Excmo. Sr. Sumiller de Corps,
Duque de Losada, por el Excmo. Sr. Marqués de Grimaldi y Duque de Grimaldi,
del Consejo de Estado de S. M., siendo su primer secretario de Estado y del Despacho Universal, actual embajador de la corte Romana, se dio comisión para todo al
Sr. otorgante, quien por auto que proveyó ante mí en trece de Agosto siguiente la
aceptó, y dio varias providencias para su cumplimiento, a virtud de las cuales tuvo
efecto el justiprecio y compra a diferentes interesados de distintas Huertas y tierras
que poseían en dicho Prado Viejo y Cerrillos de Sn. Blas, a él contiguas, haciéndolo
todo un terreno que se halla cercado y desmontado en lo que ha de servir de Pavimento al referido nuevo Real Jardín Botánico, al que se están ya mudando las Plantas Medicinales y demás que abrigaba en sí el de Migas Calientes, y a efecto
de saberse el valor de éste, para tratar de su venta, por otro auto de veintidós de
Noviembre de mil setecientos setenta y siete, se mandó a Dn. Antonio Berete,
Arquitecto Revisor que entonces era de las expresadas obras y hoy director de ellas;
Julián Fran. García Gallego, Agrimensor de los Rs. Bosques, y Marcelo Laurel,
Hortelano Arbolista, pasasen a dicho Jardín de Migas Calientes; y el primero reconociera, midiera y tasara toda la Fábrica que tenía en Casa, Cerca y demás que
encontrara de esta Clase; el segundo midiera y valuara el terreno con su Agua de
pie, y junto con el tercero diera también valor a los Árboles fructíferos e infructíferos y demás cosas que no se habían de transplantar, y sí quedar en él; y el referido
Dn. Antonio Berete por su declaración que hizo ante mí, en diez de Diciembre
siguiente, expresó que la fachada principal del mencionado Jardín que está al
Camino del Real Sitio de El Pardo mirando al Soto de Migas Calientes, tenía doscientos ochenta y dos pies, a cuya distancia formaba un ángulo saliente y seguía la
línea con doscientos once pies; por el costado de mano derecha al mediodía seguía
toda la línea recta con ochocientos pies; por la siniestra que miraba al Norte cuatrocientos cuarenta y tres pies, a cuya distancia formaba un ángulo entrante y seguía la
linea con trescientos seis pies, y por el testero que miraba a Oriente toda su línea
recta quinientos sesenta pies, con lo que quedaba cerrado el sitio y dentro de él se
hallaba una casa con sólo una crujía y alzado de cuarto principal, y a la derecha de
ésta otra de cuartos pequeños a teja vana, un Invernáculo en el ángulo del testero,
a la izquierda un Cenador con cubierta a cuatro aguas con dos entradas y Arcos que
arrancaban de una columna de piedra berroqueña con asientos de la misma, y todas
las cuatro líneas de su centro con friso de azulejos, y fue explicando todo lo demás
de que se componía la Fábrica de las Cercas, y demás interiores y exteriores, y le
dio de valor ciento setenta y tres mil ciento veinte rs. de vn., sin incluir el terreno, ni
los Árboles; y los dichos Agrimensor y Hortelano Arbolista, en catorce de Abril de
mil setecientos setenta y ocho, evacuaron también ante mí sus declaraciones, asegurando que el terreno de dicho Jardín, sin incluir el de la Casa y Tapias, tenía ocho
fanegas y media, que con su Agua de pie, que era ocho rs. y cuartillo, tasaron a
nueve mil rs. cada fanega, a cuyo respecto importaban las ocho y media setenta y
co
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seis mil quinientos rs., a los que agregados cuarenta mil, en que el Marcelo Laurel
tasó los Arboles fructíferos e infructíferos que se hallaban en dicho terreno, hacía
todo ciento diez y seis mil quinientos rs., y unidos éstos a los ciento setenta y tres mil
ciento veinte rs. en que el Arquitecto estimó las tapias de la cerca con el sitio que
ocupan, la Casa, el Invernáculo, el Cenador, las cañerías, escaleras, estanques,
estatuas y demás fábrica que encontró dentro y fuera del recinto perteneciente a
dicho Jardín, sumó todo doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte rs. de
vn.; y en este estado trató el Sr. Juez Comisionado otorgante, con aprobación Rl.,
venderle extrajudicialmente, y sin la formalidad y dilación de pública subasta, y se
presentó, intentando comprarle en estos términos, la Excma. Sra. D . María Felipa
Campbell, Marquesa González de Castejón, con caudal suyo propio, de una parte
de la herencia de su padre, Dn. Diego Campbell, Capitán del Regimiento de Caballería de Granada, que murió el año de mil setecientos cuarenta y cuatro, de edad
de veinticinco años, después de cuyo fallecimiento puso pleito en Escocia, Reino de
Inglaterra, por este dinero, y lo ganó en el año de mil setecientos sesenta y cuatro,
en virtud de decreto de la Corte de Sesé de Escocia, su fecha quince de diciembre de
dicho año, y cobrado en el de mil setecientos sesenta y siete, después de su matrimonio con el Excmo. Sr. D n . Pedro de Castejón y Salazar, Marqués González de Castejón, Comendador de Orcheta en la Orden de Santiago, Gran Cruz de la Rl. y distinguida orden española de Carlos Tercero, Teniente General de la Rl. Armada y
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, quien ha concedido a la
misma Excma. Sra. su permiso, poder y facultad para efectuar y aceptar la mencionada compra en este acto, y a mi presencia como adelante se dirá; y para la mayor
justificación y validación de la presente escritura se une a su registro una certificación sacada por mí de la Real resolución de S. M. que al principio se ha expresado,
y de las insinuadas tasaciones, a fin de insertarla en sus copias, lo que se hará en la
forma siguiente.
(Certificación.) Dn. Miguel Tomás París, secretario del Rey Ntro. Sr., de su
Rl. Cámara de Palacio y Sumillería de Corps, del Real Bosque de la Casa del Camp o , de Cámara de la Real Junta del Bureo, y de la Comisión del nuevo Real Jardín
Botánico: Certifico que en la pieza primera general de la expresada comisión se
halla la Real orden y auto de su aceptación y cumplimiento que dicen así. (Rl.
Orden.) Por papel de aviso de seis del presente mes, me participa el Excmo. Sr.
D u q u e de Losada, que con vista de cuanto expuso a S. M. en veintitrés de Noviembre del año próximo sobre aprobación de las instrucciones que pasé a S. E. y debían
servir para el mejor régimen del Jardín Botánico, y sobre el pensamiento de la traslación de éste, sito en Migas Calientes, a las Huertas del Prado Viejo de esa Va. de
Madrid, le ha comunicado el Excmo. Sr. Marqués de Grimaldi, la resolución que S.
M. se ha dignado t o m a r e n estos particulares, y es del tenor siguiente: "Excmo. Sr.:
Con papel de veintitrés de Noviembre del año próximo pasado me remitió V. E. las
instrucciones formadas por el Intendente y Subdirector del Jardín Botánico, para el
mejor gobierno y adelantamiento del mismo Jardín y pública enseñanza de la Botánica, y difiero devolverlas a V. E. hasta tanto que se hayan recibido de París las
constituciones de aquel Jardín Botánico y otras varias noticias que se han pedido,
pues en vista de ellas, acaso convendrá hacer alguna innovación en dichas instrucciones. En el papel arriba citado apoya V. E. el pensamiento que le propuso
D n . Mucio Zona, de que se trasladasen las plantas del Jardín de Migas Calientes a
las Huertas del Prado Viejo de Madrid, comprando para este fin el terreno de ellas;
los motivos que alega V. E. no pueden ser mas fundados, y habiéndolos hecho Yo
presentes al Rey le han parecido tales, y ha venido S. M. consiguientemente en
resolver se efectúe la traslación, comprando dichas Huertas con los fondos del Real
Protomedicato que se habían pasado a Tesorería mayor, deducidos los gastos de la
a
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Fundación del C o l e g i o de Cirugía de Barcelona, y aplicando asimismo a aquel
objeto los caudales que vayan entrando en las A r c a s del mismo Protomedicato, para
cuyo fin se retendrán por ahora en ellas todos los que vayan originándose, pues
deberán invertirse, c o m o el producto del Jardín de Migas Calientes y de sus oficinas, que quiere el R e y se vendan a su debido tiempo, en los dispendios que ocasione
la habitación del nuevo Jardín; sobre cuyo particular comunico el correspondiente
aviso al Sr. D n . Miguel de Muzquiz para que se halle enterado del asunto en la parte
que le toque; y no excuso advertir aquí que cuando se haya perfeccionado el establecimiento del nuevo Jardín, deberá volverse a observar el método de depositar en
Tesorería mayor los sobrantes de las rentas del Protomedicato. Para la compra del
terreno de las Huertas del Prado V i e j o y diligencias judiciales o extrajudiciales respectivas al intento, da el R e y especial comisión a D n . José Pérez Caballero, Fiscal
del R e a l Protomedicato, quien de acuerdo con el Intendente del Jardín y con el primer Catedrático de Botánica, procederá a practicar en la manera más adecuada, lo
que corresponda, citando así a los Arrendatarios o C o l o n o s c o m o a los propietarios,
para que después de recogidos los frutos pendientes dejen libres las tierras ejecutándose las compras y tasándose el terreno conforme a derecho y declaración de peritos
nombrados por una y otra parte, sea de M a y o r a z g o o libre, o de otra cualquier clase,
depositándose en el primer caso su importe en las A r c a s del Protomedicato, o en
otro paraje seguro, hasta que el poseedor proporcione la imposición correspondiente, a cuyo efecto ha mandado al R e y se expidan por la C á m a r a a los interesados las
facultades necesarias dispensándoles de las formalidades que para tales casos se
hallan establecidas. E n orden a la duda que V . E . propone en su papel de veintitrés
de Noviembre de mil setecientos setenta y tres, sobre los términos en que se ha de
regular el importe de las tierras, ha resuelto el R e y en consecuencia de su escrupulosa equidad, se haga la tasa, no según el ínfimo precio en que las adquirieron a sus
actuales dueños, sino según el valor que hoy tengan con respecto a su situación. El
intendente del Jardín y Catedrático de Botánica deberán formar una memoria de
todo lo que su pericia les dicte como necesario para la plantificación y subsistencia
de un Jardín R e a l de Botánica, en que se han de criar plantas de tan diversas clases
y climas con un apuntamiento de las piezas de Habitación, Invernáculo, Laboratorio Q u í m i c o y demás oficinas que se consideren precisas, a fin de que sin perder de
vista estos requisitos forme el Arquitecto D . F r a n . Sabatini un plan de nuevo Jardín con los adornos correspondientes, por ser el ánimo del R e y que aunque su ejecución se atienda principalmente al logro de la útil enseñanza Botánica que se propone facilitar a sus vasallos, no se olvide el fin secundario de hermosear el Paseo
Público del Prado de Madrid, con una obra en que reine la regularidad y buen gusto.
H a parecido también al R e y muy oportuno y quiere se cumpla el pensamiento de
V . E . de que el intendente y subdirector del Jardín formen un Plano de los gastos
que pueda originar la traslación de Plantas, enseres, nuevo cultivo y total disposición hasta que llegue a estado usual, expresando los tiempos en que se hayan de
expender de que se suspenda en el actual Jardín todo gasto que no sea indispensable
y de corta consideración, y finalmente de que el citado intendente represente sobre
estos particulares con la posible distribución y con la noticia de los caudales que existan el día de la fecha. Participólo todo a V . E . de orden del R e y para su inteligencia,
c o m o para que se sirva pasar los correspondientes avisos. D i o s guarde a V . E .
muchos años c o m o deseo. Sn. Ildefonso a veinticinco de Julio de mil setecientos
setenta y cuatro = El Marqués de Grimaldi = Sr. Duque de Losada. L o que participo
a V . igualmente para su cumplimiento en la parte que le toca; y separadamente diré
a V . lo demás que conviene al mejor y más pronto desempeño de las intenciones de
S. M . en el asunto. D i o s guarde a V . ms. as. Sn. Ildefonso y A g o s t o diez de mil setecientos setenta y cuatro. D n . Mucio Z o n a = Sr. D n . José Pérez Caballero = ( A u t o . )
co
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Para dar cumplimiento a la rl. resolución de S. M. que antecede, por lo respectivo a
la compra del terreno de las Huertas del Prado Viejo de esta villa y tierras secanas
que han de servir para los fines que expresa la misma Rl. orden, póngase con el
expediente el Plan que se ha formado de dicho terreno con acuerdo y noticia del
Sr. Intendente y primer Catedrático del Jardín Botánico, y así practicado se haga
saber a los poseedores actuales o a sus apoderados, de las Huertas, tierras y propiedades que se hallan comprendidas en el propio Plan (precediendo recado político a
quien corresponda) y librándose los Despachos necesarios para los ausentes, que
dentro de segundo día propongan perito de su satisfacción que, junto con Fran.
García Gallego, Agrimensor y Medidor de tierras de los Rs. Bosques, a quien se
nombra por parte de S. M. y de su Real Hacienda, reconozcan, mida y tasen por su
justo valor, según el que hoy tengan, las mencionadas Huertas, tierras, y demás que
comprendan en sí en orden a Fábrica, con respecto a su situación, practicándolo con
toda distinción y claridad, dando valor separado y distintivo a cada suerte de Huerta
y tierra, previniéndoles de que de no hacer el nombramiento dentro del expresado
término se procederá a ejecutarlo de oficio, y les parará todo perjuicio, y para en el
caso de que resulte alguna discordia se dará cuenta a efecto de nombrar tercero que
la decida, y evacuadas que sean las tasaciones se les haga saber igualmente que dentro de tercer día pongan en poder del infraescrito escribano de la Real Cámara de
Palacio y Sumillería de Corps, del Real Bosque de la Casa de Campo, de Cámara de
la Real Junta de Bureo y uno de los del número de esta Villa, a quien se nombra
para evacuar la presente comisión, los títulos de pertenencia y posesión que cada
uno tenga de las Alhajas que incluye el mencionado plan, cumpliéndolo con apercibimiento que de no nacerlo se procederá a lo que haya lugar. Requiérase desde
luego a los mismos dueños o poseedores actuales, o a sus colonos y Arrendatarios,
a cuyo cargo se halle el aprovechamiento de las referidas Huertas y propiedades,
que después de recogidos los frutos pendientes las dejen libres y desembarazadas, a
cuyo fin y para que omitan toda siembra, cultivo y puebla de nuevo que lo pueda
impedir, declaren bajo de juramento qué eras tienen sembradas y pobladas actualmente, y el tiempo en que deberá evacuarse su recolección, expresándolo con claridad, de forma que en el asunto se eviten tergiversaciones y recursos que impidan las
intenciones de S. M. Y para la práctica de cuantas diligencias y notificaciones ocurran hasta la finalización de este negocio y sus incidentes, se nombra al escribano
Real Baltasar Díaz Martínez, a quien se encarga la mayor brevedad en su evacuación. El Sr. D. José Pérez Caballero, Abogado de los Rs. Consejos, Fiscal del Real
Protomedicato y Juez particular privativo para este asunto, lo mandó y firmó en
Madrid a trece de Agosto de mil setecientos setenta y cuatro = Dn. José Pérez
Caballero = Dn. Miguel Tomás París. Asimismo certifico que en veintidós de
Noviembre de mil setecientos setenta y siete por dicho Sr. Juez Comisionado se proveyó un auto de oficio que con sus notificaciones, aceptaciones y tasas en su virtud
y hechas dicen igualmente así = (Auto.) Atento a que está ya para concluirse el
cerramiento del terreno comprado en el Prado de esta Corte para el establecimiento
de un nuevo Rl. Jardín Botánico, y que es muy regular que para la próxima primavera esté en disposición de poderse trasplantar a él las plantas medicinales que tiene
el antiguo, situado en el paraje que llaman Migas Calientes, a las márgenes del Río
Manzanares, término de esta V . , para poder proceder con el debido conocimiento
a la venta de este último, a consecuencia de la Real Orden de S. M. que con fecha
en el Real Sitio de Sn. Ildefonso a veinticinco de Julio de mil setecientos setenta y
cuatro, comunicó al Excmo. Sr. Sumiller de Corps, Duque de Losada, el Excmo.
Sr. Marqués de Grimaldi, del Consejo de Estado, Secretario que fue de Estado y
del Despacho Universal, póngase copia de misma Real orden certificada del infraescrito escribano, y así hecho, por Dn. Antonio Berete, Arquitecto Revisor de las
co
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obras del nuevo Real Jardín Botánico, por Julián Francisco García Gallego, Agrimensor del los Rs. Bosques y por Marcelo Laurel, Hortelano Arbolista (a quienes
se nombra de oficio) se pase al antiguo Jardín y el primero reconozca, mida y tase
toda la Fábrica que tiene éste en Casa, Cerca, y demás que encuentre de esta clase,
el segundo mida y valúe el terreno con su Agua de pie, y junto con el tercero dé
también valor a los Árboles fructíferos e infructíferos y demás cosas que no se hayan
de trasplantar y quedar en él, todo con mayor distinción y claridad y practicado se
dé cuenta para providenciar lo demás que corresponda. El Sr. Dn. José Pérez Caballero, Fiscal del Real Protomedicato, Juez elegido por S. M. para esta Comisión, lo
mandó en Madrid a veintidós de Noviembre de mil setecientos setenta y siete =
Pérez Caballero = Miguel Tomás París = (Notificación del Maestro de Obras y
Agrimensor.) En la villa de Madrid, a veinticuatro días del mes de Noviembre de
mil setecientos setenta y siete; Yo el escribano hice saber el auto antecedente a
D n . Antonio Berete, Arquitecto Revisor de las obras del Real Jardín Botánico, y a
Julián Francisco García Gallego, Agrimensor de los Rs. Bosques, en sus personas,
quienes dijeron aceptar el nombramiento que por dicho auto se les hace, y en su
consecuencia están prontos a cumplir con lo que por él se les manda y lo firmaron,
y de ser así cierto doy fe: Berete = Gallego = Baltasar Díaz Martínez = (Otra a
Marcelo Laurel.) En Madrid a veinticinco días del expresado mes y año, Yo el escribano hice saber el nombramiento que por el antecedente auto se hace a Marcelo
Laurel, Hortelano Arbolista, en su persona, quien dijo que desde luego le acepta, y
en su virtud está pronto a cumplir con lo que se le manda, esto respondió y lo firmó,
doy fe = Marcelo Laurel = Baltasar Díaz Martínez = (Tasación hecha por el Arquitecto Berete.) En la Villa de Madrid, a diez días del mes de Diciembre de mil setecientos setenta y siete, ante mí el infraescrito escribano de la presente Comisión,
compareció D n . Antonio Berete, Arquitecto Maestro de obras de los aprobados,
Celador de la Rl. Academia de Sn. Fernando y Revisor nombrado por S. M. de las
obras que se están ejecutando para la construcción de un nuevo Real Jardín Botánico en las Huertas del Prado y Cerrillos de Sn. Blas de esta Corte, de quien recibí
juramento por Dios Ntro. Sr., y a una seña de cruz en forma de derecho que le hizo
como se requiere, y prometió haber hecho la tasación para que ha sido nombrado,
con la legalidad correspondiente, y así dijo que en fuerza del nombramiento que
aceptó luego que se le hizo saber, ha visto, medido y tasado las Cercas, Casas y
demás fábrica que se halla dentro y fuera del antiguo Jardín Botánico, sito en el término que llaman de Migas Calientes, que su fachada de esta posesión linda con el Camino de El Pardo, cuya medida y tasación es en la forma siguiente: Primeramente
tiene la referida fachada principal que mira a Poniente doscientos ochenta y dos
pies, a cuya distancia forma un ángulo saliente y sigue la línea con doscientos once.
Y por el costado de mano derecha al mediodía sigue toda la línea recta con ochocientos pies y por la siniestra que mira al Norte, cuatrocientos cuarenta y tres, a cuya
distancia forma un ángulo entrante, y sigue la línea con trescientos seis. Y por el
testero que mira a oriente toda su línea recta quinientos sesenta pies; con cuyas
líneas queda cerrado este Sitio; y dentro de él se halla una casa con solo una crujía
y alzado de cuarto principal, y a la derecha de ésta, otra de cuartos pequeños a teja
vana; su consistencia es de cimientos de pedernal y fábrica de ladrillo; tabiques y
suelos de bovedillas y otros a cielo raso artesonado. Puertas y ventanas con sus
herrajes; la pieza del invernadero es de la misma fábrica, todas las cercas referidas
de tapias de tierra, con cimientos de pedernal, verdugos y machos de ladrillo. En el
ángulo del testero a la izquierda se halla un cenador, su cubierta a cuatro aguas, con
dos entradas y arcos que arrancan de una columna de piedra berroqueña con asientos de la misma; todas las cuatro líneas de su centro con frisos de azulejos. En diversas calles cinco escaleras de ladrillo formadas de sardinel con quince pedestales y
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figuras encima, sin otro grande de piedra de Colmenar y figura a proporción con
diferentes Asientos de piedra, así arrimados a éstos, como a los extremos de las
calles, una portada de pilastras de piedra en la fachada principal, con su cornisamiento emplafonado y figuras encima, con sus puertas de hierro de dos hojas de
obra amarzocada y copete de dibujo con una corona dorada por remate, y el herraje
correspondiente. Asimismo tres estanques de diversos tamaños; empedrados de
dos calles; tres puentecillos para paso del arroyo los dos de ellos a la entrada y salida
de las aguas, y el otro al medio de esta posesión para su manejo, con dos rejas de
resguardo en ellos; Y para la conducción de ocho rs. y cuartillo de agua que tiene
esta posesión se hallan dentro de ella dos mil setecientos cuarenta y un pies de cañerías de barro, con más los precisos caños de plomo para la salida del agua a las fuentes, y en el campo una cañería, con mil setecientos veinte pies de línea y novecientas
varas de minas vestidas como la tercera parte de ellas y todas con sus tajeas de piedra, pozos y capirotes de la misma piedra, con todo lo demás que aquí por menor no
se expresa, en el ser y estado que se halla, tasa que vale todo cuanto se incluye dentro y fuera de la expresada posesión: ciento setenta y tres mil ciento veinte rs. de
vn., bien entendido sin incluir en esta tasación la tierra que se halla dentro, árboles
ni otra alguna planta y expresó haber ejecutado esta medida y tasación bien y fielmente a su saber y entender, sin agravio alguno para el Juramento ejecutado en que
se afirmó, ratificó y lo firmó, siendo de edad de más de cincuenta años, de que certifico y doy fe = Antonio Berete = Miguel Tomás París = (Tasación hecha por el
Agrimensor y Arbolista.) En la mencionada villa, a catorce de abril de mil setecientos setenta y ocho, ante mí el infraescrito escribano de esta Comisión, parecieron
Julián García Gallego, Agrimensor de los Rs. Bosques, y Marcelo Laurel, Hortelano Arbolista en esta Corte y sus inmediaciones, de quienes recibí juramento por
Dios Ntro. Sr., y a una señal de cruz en forma de derecho que le hicieron como se
requiere y dijeron que a consecuencia del nombramiento que se les hizo y tienen
aceptado, pasaron al Jardín Botánico, sito en el paraje llamado Migas Calientes término de esta propia villa, y habiendo visto y reconocido con toda reflexión el
terreno que ocupa y también el agua de que para su riego y servidumbre goza, y los
Árboles fructíferos que tiene, y se han de quedar en él después de sacarse para el
nuevo Jardín Botánico que se está construyendo dentro de esta Población al paraje
de las Huertas del Prado y Cerrillos de Sn. Blas, las plantas medicinales, el referido
Agrimensor que medido el terreno que tiene sin incluir el de la Casa y el que ocupan
las tapias con que está cercado dicho Jardín tiene éste ocho fanegas y media que con
su agua de pie sin incluir las cañerías que la conducen y reparten y ningún otro
género de fábrica, tasan los dos de conformidad a nueve mil rs. cada fanega, a cuyo
respecto importan setenta y seis mil quinientos rs. y agregados a estos cuarenta
mil rs. en que el nominado Marcelo Laurel tasa los Árboles fructíferos e infructíferos que se hallan en dicho terreno, importa todo ciento diez y seis mil quinientos
rs. de vn., cuya tasación expresaron haberla ejecutado bien y fielmente a su saber y
entender sin agravio alguno, bajo del Juramento hecho, en que se afirmaron, ratificaron y lo firmaron, siendo de edad el primero de más de cincuenta años y el
segundo de más de cuarenta, de que certifico y hago fe = Julián Francisco García
Gallego = Marcelo Laurel: Miguel Tomás París = Y para que conste e insertar en
la escritura de venta del insinuado Jardín Botánico que a nombre de la Rl. Hacienda
se va a otorgar a favor de la Excma. Sra. Marquesa González de Castejón, doy la
presente que firmo en Madrid a veinte de Diciembre de mil setecientos ochenta =
Miguel Tomás París. (Prosigue.) La certificación inserta corresponde con la original que queda unida al registro de esta escritura, de que certifico doy fe, y a que el
Sr. Juez Comisionado otorgante se remite, quien en conformidad de lo que tiene
tratado, usando de la facultad que le está concedida por dicha Real resolución de
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veinticinco de Julio de mil setecientos setenta y cuatro, y de la Real aprobación con
que como se ha expuesto, se halla para poder vender extrajudicialmente y sin la formalidad de subasta el mencionado Jardín, en el precio de su tasa: Otorga que a nombre de S. M. (Dios le guarde) vende, y da en venta Rl., y enajenación perpetua por
juro de heredad desde ahora para siempre jamás a la referida Excma. Sra. D . María
Felipa de Campbell, Marquesa González de Castejón, para S. E., y para quien con
cualquier motivo la represente, a saber el insinuado Jardín Botánico, sito a las márgenes del Río Manzanares, frente del Soto llamado de Migas Calientes, término y
jurisdicción de esta villa, que por el Oriente linda con tierras labrantías de los
Padres Jerónimos, por el Poniente con el camino que desde esta Corte se dirige al
Real Sitio del Pardo, por mediodía con tierra de dichos Padres Jerónimos y lo
mismo por el Norte, hasta su mitad, pues la otra mitad linda con la Huerta llamada
la Moncloa, con sus tapias que cierran todo el predicho Jardín, Puertas de entrada
por ellas, sitio que dichas tapias ocupan y el que las corresponda por medianerías el
que comprende todo su terreno dentro de tapias, Casa, Invernáculo, Cenador,
estanques, Fuentes, Cañerías, Estatuas, Árboles, Agua de pie, y demás fábrica,
Cañerías, Pozos, Minas y registros que actualmente tiene dentro y fuera de tapias,
sus medianerías, entradas, salidas, centro, vuelo, cielo, aires, aguas, usos, costumbres, derechos y servidumbres que tanto de hecho como de derecho haya tenido,
tenga y le puedan corresponder sin limitación, ni reservación de cosa alguna, según
y como S. M. hasta de presente le ha tenido y poseído, y en su Real nombre, y por
gracia particular interino el prenotado Real Protomedicato, con el derecho del paso
de las aguas para su riego por las tierras inmediatas desde su nacimiento, busca de
dichas aguas, su conducción por minas y cañerías, y la facultad de poder poner cualesquiera registros, Arcas, Cambijas, hitos y mojones y hacer todo aquello que
S. M. podía ejecutar dentro y fuera del expresado Jardín; Y esta venta es por precio y cuantía de los referidos doscientos ochenta y nueve mil setecientos veinte
rs. de vn., en que como se ha dicho se estimó y valuó el precitado Jardín, los cuales
confiesa el Juez Comisionado otorgante recibe ahora de contado de la mencionada
Excma. Sra. D . María Felipa de Campbell, Marquesa González de Castejón, como
caudal suyo propio, procedido y percibido en la forma y tiempo que en el exordio de
esta escritura se ha expresado, en veintiocho boletines o vales por el Rey de a seiscientos pesos de a ciento veintiocho cuartos, con lo que hasta ahora han producido
de intereses, y en treinta y cuatro mil trescientos treinta y cinco rs., y veintiséis mrs.
en pesos fuertes, en doblones de a ocho, y pico en plata menuda y calderilla, y por ser
y hacerse la entrega a presencia de mi el infraescrito escribano y la de los testigos que
abajo se dirán de ella, certifico y doy fe, como también de haber pasado el Sr. Juez
Comisionado otorgante a su parte y poder realmente y con efecto, los expresados
doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte rs. del precio de esta venta, en
los veintiocho boletines o vales con su interés corrido hasta este día, y en las especies
de monedas advertidas, que contó, lo sumaron y montaron y son para invertirlos en
los fines que previene la real resolución inserta de veinticinco de Julio de mil setecientos setenta y cuatro; Y como satisfecho y entregado a su voluntad da y otorga a
nombre de S. M. y a favor de dicha Excma. Sra. Marquesa González de Castejón,
la Carta de pago que más correspondiente firme y bastante sea a su mayor resguardo
y seguridad, y declara que la cantidad que lleva recibida es el justo y verdadero valor
del insinuado Jardín con su terreno, Fábrica, Agua de pie, Arboles y demás pertenencias, pues si más valiera lo hubieran declarado los tres Peritos que para su tasación fueron nombrados, sin embargo de lo cual en el caso de que más valga de la
demasía que pueda haber en poca o mucha cantidad, a nombre de S. M. y de su
Real Hacienda, hace gracia, cesión y donación a dicha Excma. Sra. Marquesa González de Castejón, y a quien con cualquier motivo la represente, pura, mera, perfeca

a
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ta, acabada e irrevocable que el derecho llama intervivos con las insinuaciones y juramentos necesarios, y renuncia las leyes del ordenamiento Rl. hechas en Cortes de
Alcalá de Henares y sus concordantes, que tratan de lo que se vende por menos
de la mitad de su justo precio, y el término en ellas concedido a los menores para
poder pedir rescisión del contrato o suplemento al justo precio que para en cuanto
a esta venta le da por pasado. Y desiste, quita y aparta a la Real Hacienda del señorío, propiedad, tenencia, posesión, usufructo y derecho que hasta ahora ha tenido
S. M. y el Real Protomedicato en su mre., y en adelante pudieran tener el referido
Jardín, su terreno, Árboles, Agua de pie, Cañerías, Minas, Estanques, Cerca,
Casa, Invernáculo, Cenador, Puertas, entradas, salidas y servidumbres, pues todo
ello con sus medianías, derechos de evicción, privilegios, y demás con que hasta de
presente ha sido poseído, lo cede, renuncia y traspasa en favor de la mencionada
Excma. Sra. Marquesa González de Castejón, y en quien con cualquier motivo la
representare, para que lo tengan, posean, usufructen y gocen, haciendo y disponiendo de ello a su arbitrio y voluntad, como de casa suya propia habida y adquirida
con justo y legítimo título, como lo es la presente escritura, a virtud de la cual, y de
su traslado, signado y firmado por mí el infraescrito, tomada la razón en la Contaduría general de hipotecas de esta villa, y sin más documento ni requisito, ha de poder
tomar S. E., a quien la represente, la correspondiente posesión del expresado Jardín, y de todas sus pertenencias luego que enteramente se halle evacuado de las
hierbas y plantas medicinales que se están ya transplantando al nuevo, erigido en el
Prado viejo de esta Corte, y Cerrillos nombrados de Sn. Blas, cuya posesión está
pronto el Sr. Juez otorgante a dársela a S. E., o a quien su poder tenga judicialmente
y en forma, y en el ínterin que así lo hace constituye a la Real Hacienda y al
Rl. Protomedicato por Inquilinos tenedores y precarios poseedores conforme a la
cláusula de constituto para acudir con ella siempre que sea pedida; y respecto a que
por ahora no se entregan títulos algunos de pertenencia del explicado Jardín por no
tenerse a la mano, es precisa calidad y condición que después se han de recoger y
entregar a S. E. para su mayor resguardo, todos los que había y se encuentren en las
secretarías de Gracia y Justicia, o de Hacienda, y aunque no se hallen no por eso ha
de dejar de tener entera validación y efecto esta venta, para lo cual, y evitar en lo
sucesivo toda duda, se pondrá presente a S . M . , a fin de que teniéndolo a bien se
digne prestar su Rl. anuencia y aprobación. Y obligo a la Rl. Hacienda y al Real
Protomedicato con sus fondos, a la entera evicción, seguridad y saneamiento del
referido Jardín y sus pertenencias en tal manera que siempre será libre de gravamen
de censo y de otra carga, cierto seguro y no quitado en todo ni en parte, y sobre ello
su propiedad y libertad de Cargas perpetuas y al quitar no será puesto pleito, embarazo ni mala voz a la expresada Excma. Sra. Marquesa González de Castejón ni a
sus sucesores, y si acaeciere lo contrario saldrá el Fiscal de dicho Real Protomedicato en cualquier estado de la causa que sea citado, a la voz y defensa y lo seguirá en
todas instancias hasta dejar a S. E., o quien la represente, en quieta y pacífica posesión con entera libertad de todo gravamen, y si esto no pudiese conseguirse, devolverá la Rl. Hacienda y fondo del Rl. Protomedicato, los doscientos ochenta y nueve
mil seiscientos veinte rs. en que lo lleva vendido, con más cuanto importasen a justa
tasación, los aumentos de obras, Aguas, Cañerías, Árboles y demás preciso o
voluntario que entonces hubiere hecho, e igualmente las costas y perjuicios que por
la incertidumbre se siguieren. (Aceptación.) Y hallándose presentes los referidos
Excmos. Sres. D. Pedro de Castejón y Salazar, y D . María Felipa de Campbell, su
mujer, Marqueses González de Castejón, enterados del contexto de esta escritura
que al intento fue leída de vervo adverbum, la mencionada Excma. Sra. pidió licencia al Excmo. Sr. Marqués, su marido, para poderla aceptar, sin embargo de hacer
la compra que comprende, con caudal propio de la misma Excma. Sra., procedente
a
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de su legítima paterna, y percibido, como en el exordio se ha insinuado, después de
su matrimonio con dicho Excmo. Sr. y S. E. conociéndolo y confesándolo así, a mi
presencia concede su venia y licencia en forma a la propia Excma. Sra. Marquesa,
su esposa, para el efecto que se la pide, de que certifico y doy fe, y usando de ella
dicha Excma. Sra. dijo que desde luego acepta la presente escritura y por medio de
ella recibe para sí en venta el explicado Jardín Botánico, sito a las márgenes del Río
Manzanares, frente del Soto de Migas Calientes con todas sus pertenencias, según
y como la ha vendido, en precio de los doscientos ochenta y nueve mil seiscientos
veinte rs. de vn., que de su propio caudal, como repetidamente se ha dicho, ha dado
y pagado, y confiesa ser el verdadero valor de él, pues a no tenerle no se le hubieran
dado los Peritos que a nombre de la Real Hacienda le tasaron, y para el caso de que
pueda valer algo menos se obliga, y a sus sucesores, a no pedirlo ni reclamarlo en
tiempo alguno, sobre lo cual siendo necesario renuncia las dichas leyes del ordenamiento real hechas en Cortes de Alcalá de Henares, y sus concordantes, que también tratan de las cosas que no se compran por más o menos de la mitad del justo
precio, y el término en ellas concedido para poder pedir rescisión del contrato, o
reducción a su justo precio, que le da por pasado para no aprovecharse de él, y tanto
dicha Excma. Sra. Marquesa a virtud de la licencia que acaba de concederla el
Excmo. Sr. Marqués, su marido, como el referido Sr. Dn. José Pérez Caballero, se
obligan al cumplimiento de esta escritura, a saber la primera con sus bienes y rentas, y el segundo con los de la Real Hacienda y fondos del Real Protomedicato, de
uno y otro presentes y futuros y para ello dan poder a quien según la naturaleza y
circunstancias de este contrato ahora y en lo sucesivo corresponda, renuncian cuantas leyes puedan serles favorables, junto con la que prohibe la general renunciación
y sus derechos en forma. Y así lo otorgaron y firmaron el citado Señor Juez Comisionado y la expresada Excma. Señora Marquesa, y también lo firmó el mencionado
Excmo. Sr. Marqués su Marido, por lo respectivo a la licencia que la lleva concedida, y a todos certifico y doy fe conozco, siendo testigos Dn. Antonio Luis del Real
y Lombardon, Dn. Fulgencio de la Riva Agüero y Antonio Norberto Cordero y
Vargas, residentes en esta Corte = El Marqués González de Castejón = María
Felipa Campbell, Marquesa González de Castejón = José Pérez Caballero.
(Nota al margen: Nota. Por escritura que ante mí en este día ha otorgado la
Excma. Sra. Marquesa González de Castejón ha obligado e hipotecado la Huerta
Jardín contenida en este instrumento a la seguridad de un censo de veinte mil rs. vn.
de principal con réditos de tres por ciento al año a favor del R. P. Procurador General de Carmelitas Descalzos y Descalzas. Y para que conste Yo Dn. Juan López
Fando, secretario del Sto. Tribunal de la Inquisición y Escribano del número de esta
Villa pongo esta nota que firmo en ella a veintidós de Junio de mil setecientos
noventa y tres. Juan López Fando.)
Miguel Tomás París.
Yo, Miguel Tomás París, secretario del Rey Ntro. Sr. de su Rl. Cámara y Palacio
y Sumillería de Corps, del Rl. Bosque de la Casa de Campo, de Cámara de la
Rl. Junta de Bureo, de la Comisión del nuevo Rl. Jardín Botánico, y uno de los de
número de esta villa de Madrid por habilitación de S. M. presente fui y lo signé y
firmé = Miguel Tomás París.
Tomóse la razón de esta escritura en la Contaduría General de hipotecas de
Madrid su Jurisdicción y Prob. donde queda en el Libro de Venias de Heredades
en término de Madrid al número sesenta y uno Madrid y Diciembre veintiocho de
mil setecientos ochenta. = José Ballesteros y Sabugal.
a
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(Posesión.) Estando en el Jardín que antes era de S. M., sito a la orilla del
Camino que va al Rl. Sitio del Pardo, frente del Soto de Migas Calientes, Jurisdicción de la villa de Madrid, a treinta días del mes de Diciembre de mil setecientos
ochenta, el Sr. Dn. José Pérez Caballero, Fiscal del Rl. Protomedicato, en fuerza
de su comisión y de lo prevenido en la escritura de venta antecedente, hallándose en
dicho Jardín la Excma. Sra. D . María Felipa Campbell, Marquesa González de
Castejón, para ante mí el escribano habiéndola suplicado saliese a la parte de afuera
y hecho así, tomó a S. E. por la mano y la introdujo a la parte de adentro dándola
en esta forma posesión real, actual, civil, natural, corporal, velquasi del mismo Jardín, de su Casa, terreno, Árboles, Agua de pie, Cercas, Medianerías, entradas y
salidas según y como merced de S. M. se le tiene vendido y dicha Excma. Sra., en
señal de posesión, echó fuera la gente que la acompañaba, cerró la puerta de
entrada que está por la parte que mira al mediodía, la volvió a abrir y permitir que
entrase dicha gente, y consecutivamente hizo los mismos actos en la Casa, en el
Invernáculo y Cenador, se sentó en éste, se paseó por el insinuado Jardín, alzó
y tiró una piedra por encima de las tapias de él y practicó otros actos de verdadera y
legítima posesión, la que el referido Sr. Juez Comisionado la dio, y tomó S. E.
quieta y pacíficamente sin contradicción de persona alguna y en ella a nombre de
S. M. la amparó y defendió, e impuso a quien se la inquietare o perturbare pena
de prisión, y de cincuenta mil mrs. aplicados a la Rl. Cámara y de haberla tomado
S. E. quieta y pacíficamente lo pidió por testimonio para en guarda de su derecho y
dicho Juez Comisionado se le mandó dar y Yo el infraescrito la doy éste a todo lo
cual se hallaron presentes como testigos Dn. Domingo Antonio Mosquera,
Dn. Pedro Moraza, Bernardo Asensio, Sargento reformado, puesto de plantón en
dicho jardín, Manuel de Illescas, capataz de él y otras personas que a la razón estaban, de que certifico y doy fe, y lo firmaron el nominado Sr. Juez Comisionado y
dicha Excma. Sra. Marquesa de que igualmente certifico y doy fe = María Felipa
Campbell, Marquesa González de Castejón. = José Pérez Caballero. Ante mí
Miguel Tomás París.
a

D. Miguel Tomás París, secretario del Rey Ntro. Sr., de su Rl. Cámara de Palacio y Sumillería de Corps, del Rl. Bosque de la Casa de Campo, de la Cámara de la
Rl. Junta del Bureo y de la Comisión del nuevo Jardín Botánico.
Certifico que en veintidós de Diciembre del año pasado de mil setecientos
ochenta el Sr. Dn. José Pérez Caballero, Fiscal del Real Protomedicato, Juez particular nombrado por S. M. para el establecimiento de dicho nuevo Rl. Jardín Botánico, otorgó ante mí en fuerza de Rs. resoluciones una escritura por la cual a nombre de S. M. vendió a la Excma. Sra. D . María Felipa Campbell, Marquesa González de Castejón, el Jardín Botánico antiguo, sito a las márgenes del Río Manzanares, frente del soto llamado de Migas Calientes, término y jurisdicción de esta villa,
con todo cuanto entonces había en él, y le pertenecía sin reservación de cosa alguna,
en precio y cuantía de doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte rs, que
S. E. satisfizo de contado, en cuya venta se previno entre otras cosas que había de
aprobarse por S. M. y a este fin fue remitida original con la consulta correspondiente
por el Sr. Juez Comisionado por mano del Excmo. Sr. Sumiller de Corps, Duque
de Losada, y S. E. la dirigió a S. M. por la Secretaría de Estado, y a su vista se expidió la Rl. orden de aprobación que con el decreto de remisión al Juzgado puesto a
su margen por dicho Excmo. Sr. Duque de Losada y auto de su cumplimiento dicen así:
(Rl. orden de aprobación.) Excmo. Sr.: He leído al Rey el papel de V. E. de
diez de Enero próximo pasado, en que acompañando la escritura de venta del antia
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guo Jardín Botánico de Migas Calientes celebrada en favor de la Sra. Marquesa
González de Castejón con permiso del Sr. Marqués, su marido, me expone V. E.
que si bien en virtud de la Real orden que le comuniqué a veintidós de Septiembre
del año anterior debía celebrarse el contrato en favor del Marqués de Echandía que
se había mostrado comprador, había ocurrido la novedad que al tiempo de hacerle
saber la citada Rl. Orden por la cual se sirvió S. M. condescender en que la venta se
le hiciese al dicho Marqués de Echandía por el precio de la tasa, y extrajudicialmente como solicitaba; había declarado haber intervenido en este asunto como
encargado de los Sres. Marqueses González de Castejón con el preciso objeto de
que la compra del Jardín fuese para la Sra. Marquesa. Y que con este motivo se
había procedido por el Juez Comisionado de las Rs. Obras del nuevo Jardín Botánico D n . José Pérez Caballero, a ejecutar la venta y se había otorgado la citada
escritura en favor de dicha Sra., a la cual se había dado la posesión por haber entregado el precio del referido Jardín de Migas Calientes, según el valor de su tasa, con
caudal suyo propio que había heredado de su difunto padre, con la prevención de
que hubiese de recaer la Rl. aprobación y de recogerse y entregarse los títulos
de pertenencia del citado Jardín a la dicha Sra. Marquesa. Y S. M. enterado de todo
se ha dignado conceder su Rl. aprobación a la citada escritura de venta, según y
como se ha ejecutado y se conforma en que se entreguen a la Sra. Compradora los
títulos de pertenencia del referido Jardín para que sirvan de resguardo. Y para que
V. E. pueda comunicar la correspondiente orden para su ejecución lo aviso a V. E.
de orden de S. M. devolviéndole la citada escritura. Y quedo rogando a Dios guarde
su vida ms. as. El Pardo a nueve de Febrero de mil setecientos ochenta y uno = El
Conde de Floridablanca = Sr. D u q u e de Losada.
(Decreto de remisión.) El Pardo once de Febrero de mil setecientos ochenta y
uno. El D u q u e de Losada. Pase al Juez Comisionado en las obras del nuevo Real
Jardín Botánico para el cumplimiento de lo que S. M. manda y quede esta orden
original con los papeles de la Comisión = está rubricado. (Auto de cumplimiento.)
Cúmplase y guárdese la Real resolución antecedente la cual con el decreto puesto a
su margen en once de este mes por el Excmo. Sr. Sumiller de Corps, D u q u e de Losada, se una al registro Protocolo de la escritura de venta que por la misma Rl. orden
se manifiesta haberse dignado S. M. aprobar, y de todo se dé certificación a la
Excma. Sra. Marquesa González de Castejón, a cuyo favor fue celebrada dicha venta, para que uniéndola a la copia y posesión que ya se entregaron y dio a S. E. la
sirva de mayor resguardo y seguridad. El Sr. D n . José Pérez Caballero, Fiscal del
Real Protomedicato, Juez por S. M. de la Comisión del nuevo Real Jardín Botánico, lo mandó en Madrid a trece de Febrero de mil setecientos ochenta y uno = Pérez
Caballero = Miguel Tomás París = Y para que conste y sirva de resguardo a la mencionada Excma. Sra. y a sus sucesores doy la presente que firmo en Madrid a dieciséis de Febrero de mil setecientos ochenta y uno = M. Tomás París.
Nota: El Jardín y Huerta llamado Botánico, camino del Rl. Sitio de El Pardo
que contiene el Documento precedente y pertenecía a la Excma. Sra. D . María
Felipa Campbell, Marquesa González de Castejón, lo ha permutado S. E. a consecuencia de Rs. Decretos a favor de S. M. (que Dios guarde) y sus sucesores, por
escritura otorgada ante mí en este día, en cantidad de trescientos once mil ciento
quince rs. vn. con inclusión de un censo redimible de veinte mil rs. de cap. impuesto por dicha Sra. en favor del convento de Padres Carmelitas Descalzos de esta
Corte, con réditos de tres por ciento al año que queda a cargo de S. M., y los
doscientos noventa y un mil ciento quince rs. restantes se han cedido a Su Exa. por
el Sr. D n . Manuel Doz del consejo de S. M. en el Supremo de Castilla como visitaa
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dor que ejerce las funciones de Director general de los Ramos de temporalidades de
España e Islas adyacentes, que pertenecían a los expulsos de la llamada Compañía
de Jesús, en el capital de dos millones y medio de rs. que a otras temporalidades
debía el Rl. Sitio de Sn. Ildefonso, en cuya obligación al pago está subrogada la
Rl. Renta de Correos, a vro. de Rs. decretos y de ella ha de cobrar Su Exa. y quien
suceda en su derecho, los ocho mil setecientos treinta y tres rs. y quince mrs. de réditos anuales, al mismo tres por ciento desde treinta de Mayo de este año, ínterin se
verifica la extinción de este Capital, todo con absoluta independencia de las temporalidades según resulta de dicha escritura y para que conste pongo esta nota, en
Madrid a ocho de Julio de mil setecientos noventa y cinco = Juan Villa.
Copia del Papel que queda en la Secretaría de Estado con motivo de haberle
entregado por ella a la Excma. Sra. Marquesa González de Castejón los títulos de
pertenencia del Jardín Botánico.
En virtud de orden del Sr. Conde de Floridablanca primer secretario de Estado
se remiten a la Señora Marquesa González de Castejón en cumplimiento de lo pactado en la Escritura de venta aprobada por S. M. los títulos de pertenencia del Jardín y Huerta situada en el camino de Rl. Sitio de El Pardo frente del Soto de Migas
Calientes que servía de Jardín Botánico, en virtud de los cuales correspondía en
posesión y propiedad a la Rl. Corona que lo ha vendido a la dicha Señora Marquesa.
Y los dichos títulos están comprendidos en dos tomos. El primero encuadernado
en terciopelo carmesí con cantoneras y abrazaderas de plata, contiene la donación
que hizo en cuatro de Febrero de mil setecientos veinticuatro Dn. Luis Riqueur,
Boticario Mayor del Sr. Dn. Felipe quinto, al Sr. Dn. Luis primero su hijo, del
citado Jardín y Huerta, y cuya donación está escrita en vitela con las márgenes pintadas y en la primera hoja está retratado el dicho Sr. Rey Dn. Luis primero y al fin
hay dos planos del insinuado Jardín y Huerta en que se demuestra el estado que
tenía al tiempo en que se hizo la donación.
Y el segundo de dichos tomos está encuadernado en tafilete, y sobre sus cubiertas se hallan las Armas Reales, y en él se hallan copiados en papel y legítimamente
autorizados, todos los instrumentos en cuya virtud adquirió y pertenecía dicho Jardín y Huerta al dicho Dn. Luis Riqueur Donante. Y para resguardo del Archivo se
servirá la Señora Marquesa compradora poner el recibo a continuación de esta relación. En el Pardo a primero de Abril de mil setecientos ochenta y uno.
Recibí los documentos que expresa este papel = La Marquesa González de
Castejón.
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Documento n.° 3

Madrid

Año

1795

VENTA

Otorgada por la Excma. Sra. Marquesa González de Castejón
en favor de S. M. el Sr. Rey Dn. Carlos Cuarto, de la Huerta que fue Jardín Botánico camino de El Pardo en precio de
297.775 rs. vn. libres para S. E. además de los 20 mil de censo
que tiene sobre sí; cuya cantidad quedan consignadas sobre la
Renta de Correos ínterin se paga el capital, con réditos de 3
por ciento desde 30 de Mayo de corriente formalizada en 8 de
Julio ante el escribano de Cámara y de este Número. Réditos
en cada año 8.133 rs. y 15 ms. Dn. Juan Villa y Oliez.
En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de mil setecientos noventa y cinco,
ante mí, el escribano de S. M. honorario de Cámara del Consejo del Número de ella
y la Excma. Sra. D . María Felipa Campbell Marquesa González de Castejón, por
su propio derecho y viuda del Excmo. Sr. Dn. Pedro de Castejón y Salazar Comendador de orcheta en la real orden de Santiago, Gran Cruz de la real y distinguida de
Carlos tercero, teniente Gral. de la real Armada y Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, Marqués que fue de los mismos títulos, Digo que
habiendo resuelto S. M. (q. Dios ge.) colocar en las huertas nominadas del Prado
viejo de esta Corte, el Jardín Botánico que tenía a las márgenes del Río Manzanares, mano derecha del Camino que va al real Sitio de El Pardo, en el que llaman
Migas Calientes frente la Casa y Soto de este nombre, se comunicaron varias reales
órdenes en el año pasado de mil setecientos setenta y cuatro por el Excmo. Sr. Marqués de Grimaldi, primer secretario que entonces era de Estado y del Despacho
Universal al Excelentísimo Señor Duque de Losada, Sumiller de corps, comunicando a S. E. que para la consecución del referido proyecto era la real voluntad de
S. M. que con los fondos del real Protomedicato que se hubiesen pasado a Tesorería
Mayor deducidos los gastos de la Fundación del Colegio de Cirujanos de Barcelona
y con los demás que fuesen entrando en las arcas del mismo Tribunal y el producto
del Jardín de Migas Calientes, que quería S. M. se vendiese con todas sus oficinas,
se comprase el terreno necesario para establecerle de nuevo en las Huertas del
Prado viejo de esta Villa para todo lo cual se dio comisión al Sr. Dn. José Pérez
Caballero Fiscal entonces del real Protomedicato, quien en uso de ella y por ante el
escribano de este Número y Sumillería de Corps, Dn. Miguel Tomás París, tomó las
correspondientes Providencias a que tuviesen efecto las reales intenciones de S. M.,
y para ello nombró Peritos intérpretes que valorasen la Huerta y Jardín Botánico
del Camino de El Pardo con sus cercas, casas, tierras, Árboles, Aguas, Minas y
demás correspondiente a dicha Posesión, que todo importó doscientos ochenta
y nueve mil seiscientos veinte reales de vn., en cuya cantidad y a consecuencia de lo
resuelto por S. M. compró la Excma. Sra. Marquesa otorgante dicho Jardín y
Huerta de que por el insinuado Sr. Dn. José Pérez Caballero se otorgó a nombre de
S. M. la escritura de venta correspondiente con fecha veintidós de diciembre de mil
setecientos ochenta por ante el mismo escribano París, en la cual se insertaron
las órdenes que habían precedido, tasaciones y demás necesario para su validaa

REAL JARDÍN BOTÁNICO D E M A D R I D . 1755-1781

ción, de que se tomó razón en la Contaduría general de Hipotecas en veintiocho
del mismo Diciembre y en el día treinta por el mismo Comisionado se dio a la
Excma. Sra. otorgante la Posesión real del referido Jardín, sus Casas y demás aprovechamientos, de cuyas operaciones dio cuenta a S. M. quien por real orden, su
fecha es El Pardo a nueve de Febrero de mil setecientos ochenta y uno, comunicada
por el Excmo. Sr. Conde de Floridablanca al insinuado Sr. Duque de Losada,
se dignó conceder su real aprobación a dicha escritura de venta según se había
ejecutado conformándose en que se otorgasen los títulos de propiedad a la
Excma. Sra. Marquesa compradora como se ejecutó en primero de Abril siguiente
del mismo año y a su virtud ha estado S. E. disfrutando dicho Jardín y Huerta sin
contradicción alguna. En este estado y con fecha veinticinco de Mayo próximo de
este año se comunicó por el Excmo. Sr. Dn. Eugenio de Llaguno, Secretario
de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia al Excmo. Sr. Obispo de
Salamanca, del Consejo de Estado de S. M., Gobernador en el supremo de Castilla,
y superintendente general de las temporalidades ocupadas a los regulares extinguidos que fueron de la llamada Compañía de Jesús, vuestra real orden en que manifestando los deseos que el Rey nuestro señor tenía de formar una hacienda de Campo
desde los Jardines que ya tiene en la Florida hasta el arroyo de Cantarranas, Camino de El Pardo, previno a S. E. haber acordado S. M. que el Sr. Dn. José de
Merlo, Gentilhombre de Cámara del Rey ntro. Sr. con ejercicio comisionado
por S. M. para tratar con el monasterio de San Jerónimo de esta Villa, la
Excma. Sra. Marquesa Otorgante, la Comunidad de Carmelitas descalzs. de ella, el
Sr. Conde de Noblejas, Dn. Fernando Ruiz de Alarcón, Dn. Juan Palas y el
Sr. Marqués de Corbera, estaba ya convenido con dichos señores interesados la Permuta que se les ha de dar por las tierras, edificios y demás cosas que les pertenecen
en 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, y que a este fin se presentaría dicho
Sr. Dn. José a S. E. con noticia de la cantidad líquida que a cada uno corresponde,
expresando ser la voluntad de S. M. que dicho Excmo. Sr. Gobernador del Consejo
dispusiese se dé en permuta a los señores interesados el mismo capital en censos pertenecientes a las temporalidades de los exjesuitas con réditos de tres por ciento al
año practicándose todo sin más dilación que la precisa para que en su real nombre
se tomase Posesión de dichas fincas por el nominado Sr. Dn. José de Merlo, a quien
quiso S. M. que verificado el otorgamiento de las escrituras se entregue copias autorizadas de ellas para el uso que le esté mandado, cuya real orden se mandó guardar
y cumplir por dicho Excmo. Sr. Obispo de Salamanca en decreto de veintisiete de
dicho Mayo previniendo que mediante haberse entregado por el mismo Sr. Dn. José
de Merlo la noticia de las tierras y efectos que han de presentarse con censos y
otros bienes de las temporalidades se llevase a debido efecto lo resuelto por
S. M. gozando los respectivos interesados los réditos correspondientes desde el
mismo día en que se verificase la Posesión de los terrazgos a favor de S. M. a cuyo
fin mandó pasar el expediente a la Dirección General de Temporalidades para que
por el Sr. Dn. Manuel Doz, Caballero Pensionado de la real y distinguida orden
española de Carlos III, del Consejo de S. M. en el Supremo de Castilla, Ministro de
la Junta de Correos y Director general de dichas Temporalidades como subdelegado de S. E., se tuviese entendido y que el Sr. Dn. Rodrigo González de Castro,
también del Consejo de S. M., su Secretario y Contador general de los mismos
ramos, acordase como lo había hecho anteriormente con el citado Sr. Dn. José de
Merlo, todo lo concerniente a que tengan cumplido efecto las reales intenciones
de S. M. Todo lo cual y los abonos de tierras, frutos y fábricas, pertenecientes a los
señores dueños de las posesiones permutadas resulta de Certificación dada por
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dicho Sr. Contador en veintiocho del propio mes de Mayo. Y por otra de once de
Junio aparece que por real orden de diecinueve del propio mes y año de mil setecientos ochenta y seis comunicada por el Excmo. Sr. Conde de Floridablanca siendo
secretario de estado al Sr. Dn. Juan Antonio Archimbaud y Solano, Director entonces de las temporalidades, se mandó que de los dos millones y medio de reales de la
Consignación correspondiente al año de ochenta y cinco que hicieron a estas las de
Indias para la satisfacción de sus anuidades y otros gastos se pusiesen en el Banco
Nacional de San Carlos, un millón y quinientos mil reales por cuenta de estas temporalidades, cuya cantidad por otra real orden de veintiséis de Julio de ochenta y seis
se mandó dar a Censo al real Sitio de San Ildefonso sobre sus consignaciones, con el
interés de tres por ciento que se había de pagar anualmente por la tesorería de
Correos, descontándose por ella esta partida de las Consignaciones respectivas al
mismo real Sitio cuyo Censo se había de poder redimir en dos o tres veces y con
condición de que el rédito se iría verificando según se fuesen tomando del Banco
las partidas necesarias hasta completar el total de dicha cantidad, que debía
invertirse en la construcción del nuevo camino que S. M. tenía resuelto se hiciese
desde esta Corte al expresado Sitio por el puerto de Navacerrada y posteriormente
por otra real orden que en once de Febrero de ochenta y siete, comunicó dicho
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca al propio Sr. Director de temporalidades de
España se mandó entre otras cosas que de los dos millones y medio de reales que
por la consignación del año de ochenta y seis habían entregado las de Indias se
pusiese en el referido Banco Nacional un millón de reales con objeto de suministrarlo para las obras de dicho real Sitio de San Ildefonso y construcción de su camino
con igual rédito de tres por ciento a favor de las de España y bajo las mismas calidades en cuanto a su redención explicadas en la real orden anteriormente citada.
Con este motivo y por otra comunicada en el referido día veintiocho de Mayo de
este año por el Excmo. Sr. Duque de la Alcudia, primer secretario de Estado al
Sr. D n . Manuel Doz, Director General de estas temporalidades como subdelegado
del insinuado Excmo. Sr. Obispo de Salamanca, Gobernador del Supremo Consej ó l e previno haber resuelto S. M. que la renta general de Correos se subrogue en
lugar del real Sitio de San Ildefonso, obligándole a satisfacer a dichas temporalidades las cantidades que le anticipen para la construcción del Camino y Puerto de
Navacerrada, para que de este modo quedasen más descargados los fondos de dicho
Real Sitio de sus obligaciones a que a este efecto y para la renovación de escrituras
y demás necesario habrá comunicado S. E. las órdenes correspondientes al Intendente del citado Sitio y Señores Directores de Correos los cuales, enterados de esta
real orden que devolvieron con oficio de treinta del propio Mayo, manifestaron que
mediante haberse pasado por el referido Excmo. Sr. D u q u e a aquella Dirección la
correspondiente orden para el mismo fin, están prontos a satisfacer a las temporalidades los réditos de dichos dos millones y medio de reales, subrogándose en lugar
del real sitio de San Ildefonso, tomando sobre dicha renta de Correos la obligación
de aquél hasta que se verifique la extinción de dicho Capital y a su virtud en treinta
de dicho mes se dio a dicho Sr. Merlo la Posesión del insinuado Jardín por ante mí
el escribano, según con mayor claridad aparece de dichas dos certificaciones que
testimoniadas a la letra con el acto de posesión de la finca permutada aquí se insertan y su tenor dice así:

D n . Rodrigo González de Castro del Consejo de S. M., su secretario y Contador
general de las temporalidades de España y Islas Adyacentes, Certifico que por real
orden de diecinueve de Junio de mil setecientos ochenta y seis comunicada por el
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca al Sr. Dn. Juan Antonio Archimbaud, Director
entonces de dichas temporalidades se mandó que de los dos millones y medio de la
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Consignación correspondiente al año de mil setecientos ochenta y cinco que hicieron a éstas las de Indias para pago de sus anuidades y demás gastos, se pusiesen en
el Banco Nacional de San Carlos un millón y quinientos mil reales vn. por cuenta de
estas temporalidades que por otra de veintiséis de Julio de dicho año de mil setecientos ochenta y seis se diesen a Censo al real sitio de San Ildefonso sobre sus consignaciones los cien mil pesos que en virtud de la real orden anterior se pusieron en el
expresado Banco bajo el interés de tres por ciento el cual se pagaría anualmente de
la tesorería de Correos descontándose en ella esta partida de las citadas consignaciones respectivas a dicho sitio y con la condición de poderse redimir este censo en
dos o tres sumas y de que el rédito se haría verificando a proporción que se fuesen
tomando del Banco las partidas que se necesitasen hasta completar el total de los
cien mil pesos referidos, los cuales debían servir para la construcción del nuevo
camino que había resuelto S. M. se hiciese de Madrid al expresado sitio de San Ildefonso por el Puerto de Navacerrada, que por otra real orden comunicada por el propio Excmo. Sr. Conde Floridablanca al mismo señor Archimbaud en once de
Febrero de mil setecientos ochenta y siete se mandó entre otras cosas que los dos
millones y medio de reales que entregaron las temporalidades de Indias por la consignación del año de mil setecientos ochenta y seis se pusiese en el citado Banco
Nacional un millón de rs. para suministrarlo a las obras del real Sitio de San Ildefonso y su camino con el mismo rédito del tres por ciento a favor de las de España
pagándose en los mismos términos que el anterior y pudiéndose redimir en la misma
forma. Y en veintiocho de Mayo de este año por el Excmo. Sr. D u q u e de la Alcudia se comunicó al Sr. D n . Manuel Doz del Consejo de S. M. y subdelegado del
Excmo. Sr. Obispo de Salamanca, gobernador del Consejo y Director general de
estas temporalidades la R. Orden siguiente:
(Real Orden.) Con el fin de descargar los fondos del real Sitio de San Ildefonso
de las obligaciones que contrajo a favor de las temporalidades por varias sumas que
éstas le anticiparon para la construcción del camino y Puerto de Navacerrada ha
resuelto el Rey que la renta de Correos se subrogue en lugar de dicho real Sitio obligándose a la satisfacción de las enunciadas cantidades de cuyo efecto y para la renovación de escrituras y demás que se estime necesario ha comunicado las órdenes
correspondientes al Intendente del citado Sitio y a los Directores de Correos y lo
participo a V. S. de la de S. M. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que
le toca. Dios guarde a V.S. ms. as. Aranjuez veintiocho de Mayo de mil setecientos
noventa y cinco. El D u q u e de la Alcudia Sr. D n . Manuel Doz. Y enterados de
la real orden inserta y antecedente referidos los Sres. Directores generales de
Correos en treinta del propio mes pasaron al citado Sr. Dn. Manuel Doz el oficio
que dice así:
(Oficio.) Muy señor nuestro: Devolvemos a V. S. la orden del Excmo.
Sr. D u q u e de la Alcudia que se sirve remitirnos en su oficio de ayer para que la renta
de Correos se subrogue en lugar del real Sitio de San Ildefonso en la obligación de
pagar dos millones y medio de reales que anticiparon las temporalidades para la
construcción del Camino y Puerto de Navacerrada, a interés del tres por ciento en
virtud de reales órdenes de veintiséis de Julio de mil setecientos ochenta y seis y
once de Febrero de mil setecientos ochenta y siete y le decimos que mediante haber
pasado el referido Sr. Excmo. a esta Dirección la correspondiente real orden para
el mismo fin, estamos prontos a satisfacer a las referidas temporalidades los réditos
de dichos dos millones y medio hasta la extinción de este Capital en cumplimiento de dicha real orden. Dios guarde a V. S. ms. años. Madrid, treinta y cinco. Ignacio Omilryan. Manuel de Revilla. Sr. Dn. Manuel Doz. Y para que conste en las
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escrituras que se han de otorgar por temporalidades a favor del real Monasterio de
PP. Jerónimos de esta Corte y demás poseedores de las tierras de que se ha dado posesión a S. M. en la falda de la derecha del camino de El Pardo en virtud de otra real
orden de veinticinco de Mayo de este año comunicada por el Excmo. Sr. Dn. Eugenio de Llaguno al expresado Excmo. Sr. Gobernador del Consejo. Doy la presente
en Madrid, once de Junio de mil setecientos noventa y cinco. D n . Rodrigo González
Castro. Corresponde con la certificación original que a este gesto me ha sido integrada para proceder al otorgamiento de escrituras de venta que se refiere con cuyo
motivo queda en mi poder a que me remito y para que conste yo D n . Juan Villa y
Oliez, escribano del Rey nuestro señor, honorario de Cámara del Consejo de
S. M. y del Número de esta de Madrid doy el presente, que signo y firmo a treinta
de Junio de mil setecientos noventa y cinco. Está signado. Juan Villa y Oliez.
D n . Rodrigo González de Castro del Consejo de S. M., su secretario y Contador
general de temporalidades de España e Islas Adyacentes, certifico que en veinticinco de Mayo próximo por el Excmo. Sr. D n . Eugenio del Llaguno se comunicó al
Excmo. Sr. Obispo de Salamanca, Gobernador del Consejo la real orden cuyo tenor
y el del Decreto de S. E. de veintisiete del mismo y noticia de las fincas que en el día
anterior le entregó el Sr. Dn. José Merlo a la letra dicen así:
(Real Orden.) Excmo. Señor: Consiguiente a lo que dije a V. E. en oficio de
once de Marzo próximo acerca de los deseos que el rey tenía de formar una
Hacienda de Campo desde los Jardines que ya tiene en la Florida hasta el arroyo de
Cantarranas camino de El Pardo, me ha mandado S. M. prevenga a V. E. que
D n . José Merlo, Comisionado por S. M. para tratar con el Monasterio de Sn. Jerónimo de Madrid, la Marquesa de Castejón, la Comunidad de Carmelitas descalzos
de la misma Villa, el conde de Noblejas, D n . Fernando Ruiz de Alarcón, Dn. Juan
Palas, el Marqués de Corbera, está ya convenido con todos estos interesados en la
permuta que se les ha de dar por las tierras, edificios y demás cosas que les pertenecen en la falda oriental del Camino de El Pardo, desde dichos Jardines en la Florida
hasta el arroyo de Cantarranas, cuyas posesiones ha resuelto S. M. adquirir a fin de
formar la referida Hacienda de C a m p o , a este fin se presentará Merlo a V. E. con
noticia de la cantidad líquida que a cada uno corresponde y quiere S. M. que V. E.
disponga se de en Permuta a dichos interesados el mismo capital en censos pertenecientes a las temporalidades de los Exjesuitas con réditos de tres por ciento y que
esto se efectúe sin más dilación que la precisa. A fin de que esto se ejecute sin más
dilación que la precisa a fin de que a su real nombre se tome Posesión de dichas fincas la cual se dará al mismo D n . José Merlo a quien concede S. M. todo el poder y
habilitación que se seguirá. Y en habiéndose otorgado las escrituras que correspondan se entregarán al mismo tiempo copias autorizadas de ella para el uso que S. M.
le haya mandado remitiéndome a mí otras iguales para el archivo de este Ministerio,
todo lo cual a V. E. de orden de S. M. para su inteligencia y que disponga cuanto
convenga a su cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Aranjuez, veinticinco de Mayo de mil setecientos noventa y cinco. Eugenio de Llaguno. Sr. Obispo
de Salamanca.
(Decreto.) S. E. Madrid veintisiete de Mayo de mil setecientos noventa y cinco.
Cumplan lo que S. M. manda en esta real orden y mediante haberme entregado
Dn. José Merlo una noticia de las tierras y efectos que han de permutarse en censos
y otros bienes de temporalidades. Llévese a debido efecto en todas sus partes lo
resuelto en la misma real orden gozando los respectivos interesados los réditos de
los censos y efectos que se permutan desde el mismo día en que se verifiquen las
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posesiones de los terrazgos a favor de S. M. a cuyo fin pase a la Dirección de temporalidades para que lo tenga entendido el Sr. Dn. Manuel Doz y el Contador de temporalidades Dn. Rodrigo González de Castro tratará según lo ha hecho anteriormente con el citado Dn. José Merlo, lo todo concerniente para que se cumplan las
soberanas intenciones de S. M. está rubricado. Abonos de tierras, Frutos y Fábricas
a todos los terratenientes de las posesiones que S. M. ha tomado para agregar a los
terrenos de la real Florida y Moncloa, cuyos pagos pertenecen por resolución de
S. M. a las temporalidades de España, a saber:
Dueños

Terrenos y demás

Comunidad de P . P .
Jerónimos

Tierras, ochocientos ochenta
y seis mil doscientos setenta
y cinco rs. y un mrs
Fábricas y Minas, seiscientos
setenta y seis mil cuatrocientos veintiún rs. y siete
mrs
Frutos y Árboles, setenta y
siete mil ciento cuarenta y
siete rs. y veintiún mrs. . .
Ganado y aperos, veintisiete
mil ciento sesenta y seis rs.
Además es la real voluntad de
S. M. mejorarlos en cien
mil rs

Imptes. pr. menor

886.275

1

666.421

7

77.147

21

Totales

27.166

100.000

l

7 5 ?

0 Q S

Su pago en censos de temporalidades.
Marquesa
deCastejón

Tierras, treinta y ocho mil
reales
Fábricas y minas, ciento ochenta mil ciento treinta y cinco rs.
Cañerías, sesenta y ocho mil
cuatro
Árboles y plantas, veinticuatro mil novecientos setenta
yseisrs

38.000
180.135
68.004

24.976

291 1 1 5

En su total se rebaja un censo de veinte mil rs. Su
pago en censos de temporalidades.
CondedeNoblejas

Tierras, once mil rs
Norias y estanque, cinco mil
quinientos quince
Árboles, doscientos veinticinc

o

r

s

11.000
5.515
?25_

Su pago en tierra y frutos de Sta. A n a o censos de
temporalidades.
D n . Fernando
Alarcón

Tierras, doce mil rs
Fábrica y mina, cuarenta y ocho
mil cuatrocientos treinta . .

12.000
48.430

1

6

?

4

0
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Dueños

Terrenos y demás

Imptes. pr. menor

Árboles y plantas, setecientos
setenta y cinco rs

775

Totales

61.205

Su pago en viñas y una bodega en buen día temporalidades de Huete.
Dn. Juan Palas

Tierras, veintiocho mil seiscientos noventa y cinco rs. y
veintiocho mrs

• 28.695

28

Su pago en la pequeña casa que de temporalidades
subsiste en Madrid calle de Jacometrezo siempre
que pague la demasía.
Marqués de
Corbera

Tierras, siete mil seiscientos rs.

7.600

Su pago en tierras o censos de Carabuja (Murcia),
temporalidades.
A los carmelitas
Por el censo de la Sra. Mardescalzos de Madrid
quesa de Castejón, veinte
mil rs
Importe total rs. v. . .

20.000
2.182.365

Se previene que de estos importes al tiempo de
tomarse las posesiones podía ocurrir alguna contrariedad en pro o en contra con respecto a frutos, Aperos, Ganado y enseres según hayan aumentado o disminuido sus valores desde que se tasaron hasta la
toma de dichas posesiones por cuya razón no son
fijos sus totales. Aran juez y Mayo veintiséis de mil
setecientos noventa y cinco. José Merlo.
Y para que puedan verificarse las posesiones de los principales terrenos comprendidos en la noticia inserta por ante el escribano del Número Dn. Juan Villa y
Oliez y consiguientemente el otorgamiento de las escrituras de permuta en censos o
fincas de temporalidades según el convenio hecho con los interesados y demás que
se acordase y tratase con el nominado Sr. Dn. José Merlo según el citado decreto y
demás resuelto anteriormente por S. M. doy la presente en Madrid a veintiocho de
Mayo de mil setecientos noventa y cinco. Dn. Rodrigo González de Castro. Corresponde con la certificación original que a este efecto me ha sido entregada para proceder al otorgamiento de Escrituras de venta que refiere a cuyo fin queda en mi
poder a que me remito y para que conste. Yo Dn. Juan Villa y Oliez, Escribano
del Rey Nuestro Señor, honorario de Cámara del Consejo de Su Majestad y del
Número de esta de Madrid doy el presente que signo y firmo a treinta de Junio de
mil setecientos noventa y cinco. Está signado. Juan Villa y Oliez. Dn. Juan Villa y
Oliez, Escribano de S. M., honorario de Cámara del Consejo y del Número de esta
de Madrid, doy fe que a consecuencia de Reales Órdenes de S. M. comprendidas en
certificaciones dadas por el señor Dn. Rodrigo González de Castro, contador General de Temporalidades de España e Islas Adyacentes, con fecha veintiocho de Mayo
y once de Junio de este año en que consta haber resuelto el Rey nuestro Señor tomar
para sí diferentes terrenos pertenecientes a particulares para incorporar con los jar-
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diñes de la Florida permutando su valor por censos pertenecientes a las temporalidades de Exjesuitas, se comisiona para la toma de posesión de dichas fincas al Señor
D n . José Merlo, Aposentador Mayor de S. M., y su Ayuda de Cámara cuyo acto
tuvo efecto y de ello se formó expediente en el cual está la Posesión dada por la
Excma. Sra. Marquesa González de Castejón de la Huerta y jardín que la correspondía en aquellos terrenos cuyo tenor es el siguiente:
(Posesión.) En la villa de Madrid dicho día treinta de Mayo de mil setecientos
noventa y cinco seguidamente los referidos señores Dn. José Merlo, Dn. Rodrigo
González de Castro, acompañados de mí el infraescrito y de otras varias personas
pasamos a la Casa, Huerta y Jardín que llaman Botánico propio de la Excma. Sra.
D . María Felipa Campbell, Marquesa González de Castejón, por su propio derecho, viuda del Excmo. Sr. D o n Pedro de Castejón y Salazar, comendador que fue
de orcheta en la orden de Santiago, Gran Cruz de la Real y distinguida orden de
Carlos tercero, Teniente General de la real Armada y Secretario de Estado y del
Despacho Universal de Marina, y habiendo hallado en dicha casa a la mencionada
Excma. Señora Marquesa González de Castejón precedida la atención correspondiente con S. E. instituida del fin a que nos dirigíamos, tomó en sus manos una Bandeja de Charol que había sobre una mesa y en ella unas llaves que manifestó S. E.
eran de la Casa y Huerta, cuya bandeja con las llaves le entregó al Señor Dn. José
Merlo para que las pusiere a los pies de S. M. con todas sus facultades, las cuales con
efecto recibió el mencionado señor Dn. José Merlo dándole las gracias a S. E. por
su atención y en seguida la misma Excma. Sra. le paseó por la habitación, Huerta y
Jardines y sus calles de Árboles, con cuyos actos le dio y tomó a nombre de S. M. la
Posesión Real Corporal velquasi y en forma de la insinuada Casa, Huerta y Jardín
titulado Botánico con todas sus aguas, Fuentes, Árboles, Frutos, Verduras, Flores,
Cercas y demás que le corresponde la cual el mencionado Sr. Dn. José Merlo tomó
quieta y pacíficamente sin contradicción de persona alguna con el goce de sus frutos
y aprovechamiento desde este día en adelante y en ella S. E. como tal dueña le
amparó según sus facultades, dándoselas para que desde este acto con arreglo a la
real voluntad, usase y dispusiese de dicha posesión según estimase conveniente y el
mencionado Señor D n . José Merlo pidió se le diese el correspondiente testimonio a
todo lo cual fueron testigos D n . Rodrigo González de Castro, Marcelo Laurel y
Félix Landia y lo firmó S. E. con el citado Sr. D n . José Merlo, de todo lo cual yo, el
infraescrito, doy fe. La Marquesa González de Castejón. José Merlo. Ante mí, Juan
Villa y Oliez. Corresponde con la Posesión original que por ahora queda en mi
poder, a que me remito y para que conste y sirva de justificación en la Escritura de
Venta que dicha Excma. Sra. ha de otorgar a favor de S. M. doy el presente que
signo y firmo en Madrid a treinta de Junio de mil setecientos noventa y cinco. Está
signado. Juan Villa y Oliez.
a

(Sigue la escritura.) Corresponde con los testimonios originales que quedan unidos al
de esta Escritura de que doy fe y a que la Excma. Sra. D . María Felipa
Campbell Marquesa González de Castejón se remite y a su consecuencia
y
sabedora S. E. del derecho que la asiste y deseando que las reales intenciones tengan cumplido efecto por sí y a nombre de sus Hijos, Herederos y Sucesores y quien
en su nombre y representación fuese parte legítima Otorga: Que como bienes libres
adquiridos con los de su herencia paterna, vende y da en venta real de juro y por
juro de Heredad para el Rey nuestro señor D n . Carlos Cuarto de este nombre que
(Dios guarde), Serenísimos Señores Príncipe e Infantes y demás personas que en su
real nombre deban y puedan suceder a S. M., a saber, el insinuado Jardín Botánico
antiguo situado a las márgenes del Río Manzanares, frente del Soto llamado de
a
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Migas Calientes, término y Jurisdicción de esta Villa que linda por el oriente,
Mediodía y Norte con tierras de Monasterio de San Jerónimo de ella, por el
poniente con el camino que desde esta Corte va al real sitio de El Pardo y por dicho
Norte en la mitad de su línea con la Huerta llamada de la Moncloa, con las paredes
que cercan el anunciado Jardín, puertas de entrada, sitio que ocupan aquéllos,
el que les corresponde de las respectivas medianerías y todo su terreno interior con
la Casa Invernáculo, Cenador, Estanques, Cañerías, Estatuas, Árboles, agua de
pie, pozos, Minas y Registros, dentro y fuera de las paredes con todas las demás
entradas y salidas, centro, suelo y vuelo, derechos, costumbres, servidumbres de
que han gozado y le puedan corresponder con el derecho del paso de las aguas para
su riego por las tierras inmediatas desde su nacimiento, busca de aquéllas, su conducción por minas, cañerías y la facultad de poner Arcas, Cambijas, Hitos y Mojones y con todo los demás aprovechamientos con que le disfrutaron los Sres. Reyes
antecesores y primitivos dueños sin reservación de cosa ni parte alguna, cuya finca
según las tasaciones insertas en la citada escritura de veintidós de Diciembre de mil
setecientos ochenta otorgada a favor de S. E. por dicho Sr. D n . José Pérez Caballero, a nombre de S. M. que en paz descanse, tiene ocho fanegas y media de tierra, sin
incluir la que ocupa la casa, Cerca y demás oficinas que como resulta de la Declaración ejecutada en dicho instrumento por D n . Antonio Berete, Arquitecto Maestro
de obras y entonces celador de la real Academia de Sn. Fernando, consta dicha casa
por la fachada principal que mira a Poniente, de doscientos ochenta y dos pies y a
esta distancia forma un ángulo saliente y sigue la línea con doscientos once pies y
por el costado de mano derecha que mira al mediodía toda la línea recta con ochocientos pies por la siniestra que mira al Norte, cuatrocientos cuarenta y tres a cuya
distancia forma un ángulo entrante y sigue la línea con trescientos seis y por el testero de Oriente consta de quinientos sesenta pies, con los cuales formando línea
recta se cierra el sitio dentro del cual está la casa que sólo tiene una crujía y alzado
de cuarto principal y a la derecha de ésta, otra de pequeñas habitaciones a teja vana
su fábrica de cimientos de pedernal y el vuelo de ladrillo, tabiques, suelos de bovedilla y algunos a cielo raso artesonado, Puertas y ventanas con sus herrajes. La pieza
del invernadero que es de igual fábrica y las arcas de paredes de tierra con cimientos
de pedernal y machos de ladrillo y en el ángulo del testero, de mano izquierda, un
cenador cubierto a cuatro aguas, con dos entradas y arcas que arrancan de una
columna de piedra berroqueña con asientos de lo mismo y frisos de azulejos. En
diferentes calles, cinco escaleras de ladrillo formadas a sardinel con quince pedestales de figuras, encima con otra grande de piedra de Colmenar y figura a proporción
con asientos de piedra, todo arrimado a dichos pedestales como a los extremos de
las calles. U n a portada de pilastras de piedra en la fachada principal con su cornisa
de emplafonado y figuras encima con sus puertas de hierro de dos hojas, de obra
amazorcada y copete de dibujo con una corona dorada por remate y el herraje
correspondiente. Y asimismo contiene dicho sitio tres estanques de diversos tamaños, tres puentecillos para el paso del arroyo, los dos de ellos a la entrada y salida de
las aguas y el otro al medio de la posesión para el manejo de aquéllas, con dos rejas
de resguardo en dichos puentes. Y para la conducción de ocho reales y cuartillo de
Agua que tiene el referido Jardín se hallarán en su recinto dos mil setecientos cuarenta y un pies de Cañerías de barro con los precisos caños de plomo para la salida
del agua a las fuentes y en el Campo una cañería con mil setecientos veinte pies de
línea y novecientas varas de Mina vestida como la tercera parte de ellas y todos con
sus tajeas de piedra, pozos y capirotes de lo mismo con otras cosas menores que no
se expresaron por evitar prolijidad. Todo lo cual no se comprendió en la suya por
Julián García, Agrimensor de los Reales Bosques y Marcelo Laurel, Hortelano
arbolista, que tasaron lo correspondiente a estas clases, con cuyos terrenos y media-
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nerías debe constar dicha posesión de diez fanegas y media de sembradura de las
cuales las ocho pertenecieron en lo antiguo al Licenciado Fernando Enríquez, el
cual con Juan Bautista Olmedo y Jerónima Marcos, su mujer, impusieron sobre
ellas censo al quitar de doscientos ducados de principal a favor de D . Rafaela de
Rojas por escritura que otorgaron en quince de octubre de mil quinientos noventa
y siete ante Pedro Duarte, escribano que fue del Número de esta Villa y habiendo
recaído la propiedad de dicho censo en el Licenciado Juan de la Rea, como marido
y conjunta persona de D . Agustina de Rojas, Hija de la expresada D . Rafaela, y
con motivo de varios atrasos en la paga de los réditos se siguieron varias ejecuciones
contra las referidas ocho fanegas de tierra y últimamente se le dio de ellas posesión
prendaria en el año de seiscientos siete y habiendo fallecido el insinuado Juan de la
R e a , y tratándose de la partición de sus bienes, que fue aprobada en treinta y uno
de Mayo de seiscientos cuarenta ante Francisco de Cartagena, escribano de este
número, se adjudicaron a la enunciada D . Agustina de Rojas, su viuda, por cuyo
fallecimiento en la partición de sus bienes, que fue aprobada judicialmente en cuatro de Febrero de seiscientos cuarenta y siete ante Marcos Martínez, Escribano de
este Número y sucesor de dicho Cartagena, se adjudicó el censo y réditos a D n . Juan
de la Rea, uno de los hijos y herederos de su difunto padre, el cual, por el testamento bajo cuya disposición falleció, que fue otorgado en esta villa en veintiuno de
octubre de dicho año de seiscientos cuarenta y siete ante Benito de Castro, Escribano de S. M., instituyó por su única y universal heredera a D . Lorenza de la Rea,
su hija y de D . Micaela de Cabanas, su mujer, y con motivo de haber entrado religiosa dicha D . Lorenza en el convento del Sr. San José, orden de Carmelitas Descalzos de la Villa de Malagón, provincia de la Mancha, precedidas las fomalidades
necesarias, otorgó renuncia de sus legítimas Paterna Materna y demás derechos que
la pudiesen corresponder en la reiterada D . Manuela de Cabanas, su madre, la
cual por otra Escritura otorgada en esta villa en veintidós de Mayo de seiscientos
sesenta y uno ante Francisco de Morales Barnuevo, escribano de este número,
hizo cesión y traspaso de dicho censo, réditos y posesión prendaria en favor del
Excmo. Sr. Dn. Gaspar de H a r o y Guzmán, Conde que fue de Montoro, Marqués
de Liche, quien poseyó las referidas tierras hasta que por parte de S. M. se procedió
contra sus bienes por ciertas cantidades de mrs. que de la venta de diferentes jurisdicciones y vasallos había quedado a deber a la real Hacienda el Sr. Dn. Luis Méndez de H a r o , y sacados al pregón diferentes terrazgos pertenecientes a dicho
Excmo. Sr. Conde D n . Gaspar se remataron en Dn. Juan de Argemir, y entre ellos
las ocho fanegas de tierra de que se trata, que le otorgaron la correspondiente escritura de venta en veintiuno de Agosto de seiscientos noventa y cuatro ante Andrés
de Calatañazor, escribano que fue de este número, los Excmos. Señores Dn. Francisco de H a r o Guzmán y Toledo y D . Catalina de H a r o Guzmán, su esposa, como
Hija única y heredera de Argemir por el testamento bajo cuya disposición falleció,
que fue otorgado en esta villa a dieciséis de Septiembre de seiscientos noventa y
siete ante Pedro Diez de Alda, escribano de S. M., instituyó por sus únicas y universales herederas a D . Isabel y D . Francisca de Argemir, sus hijas legítimas, y de
D . Francisca de Bustamante, su mujer, las cuales con D n . Luis Terrones, Cadete
de las reales Guardias de Corps, y Dn. Manuel Lloret y Zazo, maridos respectivos
de las susodichas, otorgaron escritura de venta real de las referidas ocho fanegas de
tierra a favor de D n . Luis Riqueur, Jefe de la real Botica, la cual pasó ante Hernando de Villanueva, escribano de S. M., para los registros de José de A b e n d a ñ o ,
que lo fue de este número, con fecha diez y nueve de Mayo de mil setecientos trece.
Otras dos fanegas de tierra de las incorporadas en dicho Jardín correspondieron en
lo antiguo con una casilla y Huerta, a Juan Aguado, carpintero, e Inés Martínez, su
mujer, quienes por escritura que otorgaron en esta villa en tres de Marzo de quia
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nientos cincuenta y ocho ante Juan Román, escribano del número de ellas, las vendieron a Juan Romo en cuyo derecho sucedieron Diego Ramírez de Arellano y D .
Ana López, su mujer, por muerte de ambos recayeron en D . Manuela Ramírez de
Arellano, una de sus hijos y herederos, según la escritura de ajuste y tasación que
entre sí otorgaron en esta villa a veintiuno de Marzo de seiscientos veintiocho ante
Diego de Ledesma, escribano de número, y la referida D . Manuela con Diego
López de Morales, su marido, por otra escritura que otorgaron en once de Noviembre de seiscientos veintinueve ante Baltasar Núñez Criado de Bolaños, escribano
de S. M. en esta villa, vendieron dichas dos fanegas de tierra a Francisco Gómez, a
quien sucedió otro Francisco, su hijo, escribano que también fue de S. M., quien
por el testamento cerrado, bajo de cuya disposición falleció que fue publicado con
la solemnidad necesaria en catorce de Marzo de seiscientos ochenta ante el escribano de este número José Muñoz de Robles, instituyó por su Heredera universal a
D . Francisca Luengo, su mujer, y ésta habiendo pasado a segundas nupcias con
Dn. Agustín de Silva, las cedió a D . Bernarda Callejano, viuda de Roque González, en parte de pago de las cantidades que al susodicho estaban debiendo los insinuados D n . Agustín de Silva y D . Francisca Luengo, su mujer, cuya Escritura otorgaron en esta villa a veinticinco de Enero de seiscientos ochenta y ocho ante el escribano Juan de Landin y la insinuada D . Bernarda Callejano por otra de veinticuatro
de Mayo de mil setecientos trece, que pasó ante José Morante, escribano de Provincia, las cedió y traspasó en D . María González su hija, y Dn. Fernando Meléndez,
su marido, quienes en primero de Junio siguiente ante el escribano de S. M. Hernando Villanueva y para los registros de dicho José de Avendaño que lo fue del
N ú m e r o , vendieron las enunciadas dos fanegas de tierras, Casa y Huerta a dicho
D n . Luis Riqueur, que quedó hecho dueño de las diez fanegas de dicho terreno y la
media fanega restante complemento al todo de dicho Jardín con el privilegio perpetuo de poder sacar del Valle de Cantarranas y tierras propias del real monasterio de
San Jerónimo toda el agua que dicho Dn. Luis Riqueur pudiese conducir a su posesión para su riego y mejor cultivo, hacer a su costa Pozos, Zanjas, Minas y demás
conductos que tuviere por conveniente, perteneció al mismo real Monasterio de San
Jerónimo, al cual y a su nombre el R d o . Prior Fr. Francisco de la Concepción y
demás religiosos que entonces eran, la vendieron a dicho Dn. Luis por Escritura
pública que otorgaron ante D n . Manuel Naranjo, escribano de este Número a seis
de Diciembre de mil setecientos catorce y a su virtud y de los demás documentos
que quedan citados, lo disfrutó dicho D n . Luis Riqueur por libre de toda carga.
Y éste, por escritura que otorgó en el real sitio de San Ildefonso a catorce de febrero
de mil setecientos veinticuatro ante Francisco Plasencia, escribano de S. M. del
número de la ciudad de Segovia y del mismo real sitio, cedió dicho Jardín y Huerta
con todos sus aprovechamientos, Casa, Invernáculo, Minas, Pozos, Aguas, Arbolado y demás adelantamientos que a sus expensas había hecho y costeado, al señor
Rey D n . Luis, primero de este nombre, con cuyo motivo le disfrutó S. M. y señores
sucesores hasta que habiendo resuelto la construcción del nuevo Jardín Botánico en
las Huertas del prado viejo de esta Corte, se decretó por el Sr. D n . Carlos tercero
(el cual de Dios goce) la venta de esta finca después de trasplantadas las yerbas
medicinales que en ella había, que tuvo efecto a favor de la Excma. Sra. Marquesa
González de Castejón otorgante por la escritura de veintidós de Diciembre de mil
setecientos ochenta, que queda citada en el exordio de esta cuya posesión se halla
libre, horra y exenta de toda carga de censo perpetuo ni al quitar Memoria, tributo,
aniversario, Dotación, fundación de vínculo, capellanía, ni otra alguna excepto la
de veinte mil rs. de vn. de principal con réditos de tres por ciento al año que a censo
redimible tomó dicha Excma. Sra. del Convento de Padres Carmelitas descalzos de
esta villa por Escritura que a favor del R d o . Padre Procurador general otorgó en
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veintidós de Junio de mil setecientos noventa y tres ante D n . Juan Manuel López
Pando, escribano de este número, con la cual S. E. vende esta posesión a S. M. (que
Dios guarde) y señores sucesores en precio de doscientos noventa y un mil ciento
quince rs. de vn. libres de que con los veinte mil de dicho Capital que ha de quedar
de cargo y cuenta de S. M. compone la cantidad de trescientos once mil ciento
quince rs. en que han sido tasados las tierras, fábricas y Minas, Cañerías, cercas,
árboles, plantas y demás que encierra en sí el referido sitio. Y por cuanto los insinuados doscientos noventa y un mil ciento quince rs. líquidos de esta venta se han
de ceder a S. E. sobre la real renta de Correos como subrogada en la obligación que
tenía el real Sitio de Sn. Ildefonso a la paga de los dos millones y medio de reales
pertenecientes al R a m o de Temporalidades que se le anticiparon para la construcción del camino y puerto de Navacerrada con el interés del tres por ciento al año
como resulta de los decretos insertos, se da S. E. por satisfecha y pagada a su voluntad, y porque este acto de presente no parece lo confiesa así y renuncia la excepción
y prueba de este caso y otorga a favor del Rey ntro. señor y señores sucesores tan
bastante carta de pago y finiquito en forma como a su derecho convenga y Declara
la Excma. Sra. otorgante que el justo precio y valor del referido Jardín con todos
sus aprovechamientos son los trescientos once mil ciento quince rs. en que ha sido
tasado y en el caso que más valga del exceso en cualquier cantidad que sea hace
S. E. a S. M. y Sres. sucesores gracia, cesión y donación pura, perfecta e irrevocable
que el derecho llama intervivos con insinuación y demás requisitos para su validación, necesarios sobre que renuncia las leyes del ordenamiento real hechas en las
Cortes de Alcalá de Henares y los cuatro años declarados para la reducción del contrato a su verdadero valor si padeciera engaño por que no interviene en poca ni
mucha cantidad y desde dicho día treinta de Mayo en adelante conforme a la Posesión dada a dicho Señor D n . José de Merlo se desiste la Excma. Sra. Marquesa otorgante y a sus herederos del derecho que tenían al referido Jardín y sin limitación
alguna lo cede, renuncia y transfiere en S. M. (que Dios guarde) y sus señores sucesores para que hagan de él y sus aprovechamientos el uso que fuese de su real voluntad a cuyo fin entregó S. E. todos los títulos de propiedad y se obliga S. E. a la evicción, seguridad y saneo de esta venta y a que sobre dicha finca no saldrá más carga
que la de los veinte mil rs. de censo redimible con que se enajena de tal manera que
de cualquier pleito que sobre su propiedad y derecho se pudiere tomará la Sra. otorgante y sus sucesores la defensa y lo seguirá en todas instancias, juicios y tribunales
hasta
y que quede S. M. y señores sucesores en quieta y pacífica posesión y en
el caso de que no lo ejecute devolverá el precio en que ahora se ha estimado con las
costas, daños y perjuicios y menoscabos que se siguieren y el más valor de los adelantamientos hechos, diferido todo en la relación llana o jurada de quien fuere pte.
legítima y esta Escritura con revocación de otra prueba. (Aceptación.) Y estando
presente dicho Señor D n . Manuel Doz Caballero, pensionado de la real y distinguida orden Española de Carlos Tercero del Consejo de S. M. en el Supremo de
Castilla, como Visitador que ejerce las funciones de Director de los ramos de temporalidades de España e Islas Adyacentes en calidad de subdelegado del Excmo.
Sr. Obispo de Salamanca, Gobernador de dicho Supremo tribunal y superintendente general de aquéllos, aceptó esta Ecritura en todos sus extremos y a nombre de
S. M. (que Dios guarde) y Sres. sucesores, se obligó a que en el ínterin no se redima
y quite el censo de veinte mil rs. única carga con que se halla gravado el Jardín y
Huerta que pertenecía a la Excma. Sra. Marquesa González de Castejón y desde el
insinuado día treinta de Mayo anterior en adelante satisfará la real renta de Correos
al Convento de Padres Carmelitas descalzos, su Procurador general o persona que
sea parte legítima, los seiscientos rs. de vn. de réditos correspondientes en cada año
bajo de las mismas obligaciones y condiciones contenidas en la escritura de su cons-

CARMEN ANÓN

titución que su escribanía da aquí por inserta como si lo fuera a la letra e igualmente
para que el resto del total valor del enunciado Jardín y Huerta quede enteramente
satisfecho, su señoría a nombre de S. M. y señores sucesores cede, renuncia y transfiere en dicha Excma. Sra. D . María Felipa Campbell, Marquesa González de Castejón, sus Herederos y sucesores, a saber los insinuados doscientos noventa y un mil
ciento quince rs. de vn. que sobre los veinte mil del censo en favor del convento de
Carmelitas Descalzos de esta Villa importa el Jardín y Huerta vendido a S. M. por
dicha Sra. en el capital de los dos millones y medio de reales que como pertenecientes a estas temporalidades se dieron al real sitio de San Ildefonso para la construcción del Camino nuevo y Puerto de Navacerrada, con réditos de tres por ciento al
año, hasta que se verificase la solvencia a consecuencia de reales órdenes de veintiséis de Junio de ochenta y seis y once de Febrero de ochenta y siete de que queda
hecho mérito en el exordio de esta Escritura en cuya obligación al pago que debía
hacer dicho real sitio, está subrogada la real renta de Correos a consecuencia también de real orden que a este fin se les comunicó por el Excmo. D u q u e de la Alcudia
según el oficio que pasaron al sr. otorgante en treinta de dicho Mayo, y confiere a
dicha Excma. Señora el poder y facultad necesarios para que por si y sus sucesores,
tesoreros, apoderados y demás personas que su
represente haya, perciba y
cobre de dicha renta general de correos los expresados doscientos noventa y un mil
ciento quince rs. que se la ceden y permutan por el valor libre de la referida finca.
Y en el ínterin que se verifica la entrega y solvencia de este capital y para desde el
insinuado día treinta de Mayo de este año haya, perciba y cobre los ocho mil setecientos treinta y tres rs. y quince mrs. a que en cada año ascienden los réditos al respecto del mismo tres por ciento al modo que debía hacerlo el real sitio de San Ildefonso, uno y otro sin dependencia, noticia ni intervención de las temporalidades,
pues para ello su Señoría pone a la Excma. Sra. Marquesa otorgante en el mismo
lugar, grado y antelación que correspondía a las temporalidades de España e Islas
Adyacentes sin que para ello necesite dicha Excma. Sra. otro documento que esta
escritura. Y dicho señor otorgante en el mismo real nombre se obliga a la evicción,
seguridad y saneo del referido Capital y a que le será a la Excma. Señora vendedora
cierto seguro y de paz sobre la real renta de Correos y lo mismo sus anuales réditos
en el ínterin que no se verifique la extinción y solvencia y que sobre ello ni su pago
no la será puesto pleito, demanda, ni mala voz y si ocurriere tomarán las temporalidades a su cargo la defensa y los seguirán a su costa en todas instancias, Juicios y
tribunales hasta fenecerlos y que quede S. E. en quieta y pacífica posesión y no lo
haciendo o siendo vencidos en Juicio cederán a S. E. otros capitales tan seguros y
que cubran esta obligación abonando las costas, daños y perjuicios que se la ocasionen diferido todo en su relación llana o jurada o entregará a dicha Excma. Sra. los
doscientos noventa y un mil ciento quince reales de vn. que es extensiva esta permuta sin alegar para ello excepción alguna aunque las temporalidades la tuvieran
legítima. Y para que siempre conste la desmembración y permuta de este Capital y
lo que quede líquido de él en favor de las temporalidades permite su Señoría se
tome razón en la Contaduría general de ellas y las de Correos poniendo las notas y
glosas convenientes. Y a la observancia y cumplimiento de cuanto queda referido
en esta Escritura obligan dicha Excma. Sra. sus bienes y rentas y el Sr. D n . Manuel
Doz las de temporalidades y el derecho sobre la de Correos hasta el pago de los dos
millones y medio de reales que comprenden las reales ódenes, Decretos y oficios
insertos confieren el Poder necesario a los señores Jueces y Justicias de S. M. que de
este asunto deban y puedan conocer para que apremien a los señores otorgantes a
su observancia como por sentencia pasada en Juzgado o especialmente consentida,
que por tal lo reciben y renuncian dicho señor Director, todo privilegio que corresponda a las temporalidades y renta de correos y ambos señores las demás leyes, fuea
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ros y derechos de su favor con la general y su prohibición en forma con la prevención
de que de esta escritura debe tomarse la razón en las contadurías generales de Hipotecas, temporalidades y Correos para que en todas conste. En cuyo testimonio así
lo otorgaron y firmaron. A quien doy fe conozco siendo testigos. D n . Diego Alderete, Dn. Francisco Rafael Spino y D n . Manuel Marcos Torrilla, residentes en esta
Corte, D n . Manuel Doz, D . María Felipa Campbell, Marquesa González de Castejón. Ante mí Juan Villa y Oliez. E n m d o . Manuel Doz. Valga.
a

Yo el dicho Juan Villa y Oliez escribano honorario de Cámara de los rs. Consejos y del Número de esta presente fui, y lo signé y firmé.
Juan Villa y Oliez

(Tomas de razón. Hipotecas.) Tomóse la razón de esta escritura en la Contaduría General de Hipotecas de Madrid, su Partido, Jurisdicción y Provincia donde
queda en el libro primero de propiedades de heredades en término de esta villa de
Madrid al número ciento cincuenta y nueve. Madrid y Octubre veintitrés de mil
setecientos noventa y cinco. Francisco Ballesteros y Lazcano. (Temporalidades.)
Queda tomada la razón en la Dirección y Contaduría general de temporalidades de
España. Madrid veintisiete de Octubre de mil setecientos noventa y cinco. Castro.
(Correos.) Tomóse razón en la Contaduría general de Correos de mi cargo
Madrid veintiocho de Octubre de mil setecientos noventa y cinco. Miguel Pérez de
Quirós.
Corresponde con las tomas de razón puestas por las contadurías respectivas a
continuación de la Copia original de que certifico. Madrid treinta y uno de Octubre
de mil setecientos noventa y cinco.
Juan Villa y Oliez
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Documento n.° 4
Sr. Duque de Losada
Excmo. Sr.:
Paso a manos de VE la adjunta representación que me ha hecho el Intendente
del Jardín Botánico Dn. Mucio Zona, en que de resultas del reconocimiento del
terreno del nuevo Jardín Botánico en las Huertas del Prado viejo de Madrid, conceptúa por útil y beneficioso la adquisición en inclusión de ciertas tierras de Labor
que confinan con él, y una Casa contigua, que continúa por el paseo de Atocha hasta
la Ermita de San Blas, considerando que esto contribuirá a la hermosura del paseo
y adorno de la Obra, quitando la vecindad que afearía aquel sitio, y que la Casa
podría servir para habitación de un Catedrático y capataces, y para continuar la
enseñanza hasta que la obra esté corriente, y pareciéndome fundada dicha exposición lo hago presente a VE para que refiriéndolo a S. M. y siendo de su real agrado
se haga esta nueva adquisición, se digne mandar tenga efecto guardándose en todo
el orden y forma practicado para la ya verificada adquisición del demás terreno de
la nueva que quiera hacerse para la mayor hermosura puede tener efecto el objeto
primario del establecimiento a que se agrega que cuando se haga la nueva fábrica,
siempre sería más proporcionada la Casa para el uso de habitación de Catedráticos
y Jardineros y aun para la enseñanza respecto de la total independencia del Jardín,
teniendo la entrada por el Paseo de Atocha.
Últimamente de tomarse la Casa, y tierras se excusan muchos pies de tapia para
cercar el terreno del Jardín; y sin perjuicio de lo que por la mayor hermosura se arregla en vista del plan encargado a Dn. Fran. Sabatini, puede disponerse que desde
luego se cierre el Jardín, haciéndose la tapia correspondiente dejando la fachada
del Prado como está, todo lo que me ha parecido digno de hacer presente, y a fin de
que tenga pronto efecto podrá disponerse la orden necesaria, para que el Juez comisionado de la Compra ejecutada proceda a la de la Casa y tierras, bajo de las reglas
prescritas en la Real Orden de su encargo y lo demás que convenga para el mejor
servicio de S. M. Dios guarde a VE muchos años. Madrid 3 de Enero de 1775. Excmo. Sr. Blm.° de VE su más atento servidor. Mucio Zona.
c0
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Documento n.° 5
Excmo. Señor:
Habiendo reconocido el terreno comprado de mi acuerdo para el Establecimiento del nuevo Real Jardín Botánico con arreglo al Plan que a este fin se formó
últimamente y asimismo las tierras de labor que continúan hasta la ermita de San
Blas, y la Casa que confina con lo comprado y el Paseo de Atocha, me persuado que
conviene en beneficio del establecimiento, y para la mayor hermosura, que se compren igualmente dichas tierras de labor y casa pues con aquéllas se extiende el
terreno del Jardín, y con ésta además de quitar la vecindad, puede disponerse desde
luego la enseñanza de la Botánica con la utilidad pública de la proporción para la
mayor concurrencia de Profesores.
Esta Casa puede servir también para habitación del Capataz y Jardineros, ya en
tiempo de la traslación de las plantas del Jardín de Migas Calientes y después y aún
contemplo su extensión que podrá desde el día disponerse habitación en ella, para
uno de los dos Catedráticos (...)
(...) Dios guarde a V E ms. as. como deseo. Palacio 4 de Enero de 1775. el D u q .
de Losada. S. M a r q . de Grimaldi.
e

r

s
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Documento n." 6

Excmo. Sr.:
En 6 de Agosto del año anterior de 1774 al tiempo que comuniqué al Intendente
del Jardín Botánico la Real orden que S. M. expidió en 25 de Julio anterior, explicando sus intenciones y resoluciones para proceder al nuevo Establecimiento del
Rl. Jardín en las Huertas del Prado Viejo de Madrid, le previne entre otras cosas, y
con acuerdo de V. E. que dicho Intendente con el Subdirector y catedráticos de
Botánica formasen una relación y Plano de los gastos que prudencialmente podía y
debía originar la traslación de plantas, enseres, nuevo cultivo y total disposición,
hasta que llegase a estado usual, comprendiendo las estatuas, Puerta de Hierro y
más cosas que se hayan de mover del Jardín antiguo al nuevo, expresando los tiempos en que se hayan de expender y disponiendo se suspendiese en el actual Jardín
todo gasto que no fuese indispensable y de corta consideración, para atender con lo
restante de su dotación al nuevo objeto.
En cumplimiento de esta prevención, han hecho los catedráticos de Botánica
una memoria muy circunstanciada de todo cuanto se necesita para la Plantificación
y subsistencia del nuevo Rl. Jardín Botánico con una explicación muy circunstanciada de lo que se debe tener presente para su ejecución y otro Resumen de los gastos que pueden seguirse prudencialmente y arreglados con conocimiento de la traslación de plantas, enseres, nuevo cultivo y total disposición del Rl. Jardín Botánico
hasta que llegue a estado usual con expresión de tiempos en que se han de expender.
La primera memoria contiene una parte que aunque útil para el Jardín puede
haber dificultades en su ejecución: es el punto de que la Villa mantenga el riego del
Prado Viejo en los tiempos que expresan los Botánicos y así aparto esta especie que
V. E . examinará en el fondo de su posibilidad. Contiene también la del establecimiento de un Portero con la librea del rey y dos Guardas que en tan corto recinto
parece no son necesarios ni preciso de V. con aquel Requisito, pudiendo subsistir el
Sargento que ha habido siempre y quien teniendo algún estipendio estaría muy gustoso sin que sea de menos decencia ni respeto que el otro, antes bien el opuesto, y
por lo que hace a los guardas fijando uno o dos peones permanentes para el trabajo
del jardín, se les podría dar alguna divisa y vestuario con que presentarse decentes
al modo de los Regaleros de S. M.
Las oficinas y demás circunstancias que proponen y se han de incluir en la Fábrica, me parece que se deben tener presentes por el Arquitecto que forme el Plan de
su erección, con lo demás que expresan los Catedráticos para que con su ejecución
se consiga el fin de acertar con la mayor comodidad. E igualmente me parece se oiga
al Arquitecto D n . Francisco Sabatini sobre deliberar si convendrá venderse la
Puerta de Hierro, gradas del Invernáculo, estatuas y demás enseres, respecto de que
dicho sujeto ha de entender en los Adornos, si bien por lo repective a estatuas comprendo el corto beneficio que se sacaría de su venta y el adorno de que pueden servir
con el corto coste de su transporte.
También proponen los Catedráticos la necesidad de pasar uno de ellos a París
para adquirir unos prácticos de la forma y disposición con que se halla aquel Rl. Jardín Botánico de París, la adecuada repartición de sus plantas y la situación que pide
su clase, con la disposición interior de las que se han de conservar en las estufas y
demás partes, haciendo examen de la variedad de Hornos para el Laboratorio Químico en cuyas cosas no satisfacen al propio conocimiento las relaciones, sino la personal inspección, con satisfacción de objeciones y así haciéndome cargo de todo lo
que exponen y de que en el Dr. D n . Casimiro Ortega concurren las partes científicas
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en esta y otras materias, que juzgo de su perspicacia y talento, haría útil y provechoso este viaje así para extender sus conocimientos que han de redundar en mejor
establecimiento del Jardín y más adelantamiento de los Discípulos, como también
por hacerlo en tiempo que desocupado de las lecciones de este año y en el que se
haga la cerca y allanamiento del terreno, juzgo este pensamiento muy bueno y desde
luego lo propongo a S. M. concediéndosele la ayuda de costa del 12 mil rs. para ida
y vuelta por una sola vez y el tiempo de seis meses de licencia para su permanencia
en París dejando arreglado todo lo perteneciente a su incumbencia con el segundo
Catedrático.
Me falta también expresar a V. E. que el cálculo prudencial de los gastos propuestos de traslación importarán 64.800 rs. vn. y faltando otras partidas de corta
consideración que hasta ahora no se han podido determinar como expresa la
segunda memoria, me parece sería conveniente separar setenta mil reales de vn.
para ocurrir a estas urgencias en los términos que expresaré.
D n . Mucio Zona y D n . José Martínez Toledano me han pasado dichas minutas
con la adjunta representación en que deseando la mayor brevedad en la traslación
del Jardín Botánico para la enseñanza proponen los medios ya tocados por los Catedráticos extensamente y con todo el fondo de instrucción precisa para su ejecución
y únicamente opinan no ser necesario que los Botánicos tengan habitación dentro
del mismo Jardín, mayormente estando tan cerca de Madrid, lo cual careciendo de
fundado apoyo al contrario se advierte la utilidad que resultaría de la existencia
de alguno de ellos viviendo de asiento en el mencionado, porque así se hallaría
siempre a mano para cuidar del mejor cultivo y emplearse con distracción de otros
asuntos, en el objeto de la enseñanza y aunque del mismo modo suponen no ser
necesario el Laboratorio Químico porque lo hay en la Real Botica donde se permite
asistir al que quiera aplicarse a las operaciones químicas, y que en el primer caso
sería necesario nombrar químico, ayudante y mozos; se echa de ver la necesidad de
esta oficina en una fundación de un Jardín Real Botánico en la cual se han de hacer
los experimentos y demostraciones convenientes a los discípulos por los Catedráticos que ambos son Boticarios y Químicos, y que los de esta profesión es regular les
puedan en adelante, mayormente promovida la enseñanza de la Botánica siendo
una parte de la misma Profesión no pareciéndome menos infundado el opinar que
no es honroso pase el Primer Catedrático a París, y que si les parece vaya un mozo
hábil y aplicado para enseñarse, cuanto no se trata de que el Primer Catedrático
vaya a aprender Botánica ni se necesita de que pase a estudiarla a aquella corte ningún joven hábil aplicado que puede muy bien ejecutarlo en esta, quedando antes
bien explicados los objetos del referido viajé; y finalmente no hablando cosa alguna
el referido Intendente y el Subdirector de los gastos que prudencialmente han figurado los catedráticos y sí dicen que en ellos y en las obras que se hayan de hacer no
tienen la menor inteligencia se hace necesario atenerse a la que con los expresados
catedráticos han ejecutado las expresadas memorias.
En estos supuestos pareciéndome muy conveniente no se dilate la ejecución de
poner en planta el nuevo Jardín Botánico, me parece preciso que por el Arquitecto
D n . Francisco Sabatini se proceda prontamente a manifestar los límites en donde se
hayan de hacer las tapias de cerca y su calidad para precederse a su pública subastación, como a la del allanamiento del terreno con las precauciones que los catedráticos exponen y asimismo a la adquisición de agua que se reconozca ser necesaria, y
también al señalamiento del sitio donde se haya de fabricar para que el allanamiento
del terreno del jardín se haga con el conocimiento que los Catedráticos expresan.
Siempre que lo referido merezca la aprobación de S. M. hago presente a V. E.
que en las Arcas del tribunal del Protomedicato quedan existentes desde noviembre
del año pasado 145.335 reales y 10 mrs. vn. después de hechos depósitos y pagamen-
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tos del valor del terreno del nuevo Jardín y demás gastos que allí se han ofrecido
según expuse a V. E. en 6 de Noviembre de dicho año, mediante lo cual pudiera
S. M. mandar se separasen en dichas arcas ochenta y dos mil reales vn. los doce mil
para la Ayuda de costa del Primer catedrático con motivo de su viaje (si S. M. lo
aprobase) y los setenta mil para ocurrir a los gastos de traslación según se fuesen
ofreciendo, y los vayan representando dichos Catedráticos y como se fuesen mandando entregar al Protomedicato en virtud de competentes Reales órdenes y en
cuya conformidad quedarían líquidos 63.335 rs. y 10 ms. de vn. que podrán destinarse al allanamiento del terreno, compra de agua, y Fábrica de tapias, que parece
ha de coger en corto espacio y con lo cual quedaría la venta del Jardín Botánico antiguo y los caudales que han ido y van entrando posteriormente en dicho Tribunal
para suplir a los costos de la Fábrica que se haya de hacer. V. E. se servirá ponerlo
en inteligencia del Rey para que S. M. mande lo que más fuese de su Real agrado.
Dios gue. a V. E. ms. as. Aranjuez de Mayo 1775. El Duque de Losada. Excmo. Sr.
Marqués de Grimaldi.
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Documento n.

11

7

Relación y Avance del coste que tendrá el Murallón, Bóveda y Tapias del cerramiento del Terreno que comprende el Sitio en que se ha de construir de orden de
S. M. el Nuevo Real Jardín Botánico con fachada a El Prado, Costados uno al
Camino de Atocha y otro a San Jerónimo, y Rl. Sitio del Buen Retiro, y a esta parte
las Accesorias, o Línea del Fondo, con expresión de la parte de Medianería que se
debe pagar por dicho Real Sitio, lo que por entero y de la mayor parte correspondiente a los caudales destinados a la obra del expresado Jardín:

Rs. vn.

Primeramente el Murallón que ha servir a la parte del Barranco para contener los terrenos y
estribar la Bóveda, su excavación en la Zanja
línea 1.113 ps. ancho 7 y alto 2 hace pies cúbicos 15.582 y estos 577 V varas, asimismo cúbicas las que a 2 V rs. cada una importan . . .
La excavación del lugar que ha de ocupar el murallón línea 1.113, alto 15 ancho 5 que hace
83.475 ps. cúbicos y varas de la misma clase
3 . 0 3 1 / que a 2 rs. hacen
La Mampostería del Macizado del expresado
murallón en su zanja los mismos 15.582 ps.
cúbicos a 2 rs. cada uno
Debe echarse una Hilada de Losas de elección
de 3 ps. de ancho, medio de grueso, y dicha
línea de 1.113 ps. que hacen superficial.
3 . 3 3 9 y a 4 V r s . cada uno
Sobre dicha se han de echar dos Hiladas de Sillares de Piedra Berroqueña de 1 V de alto
cada una, regulado un sillar con otro de 3 ps.
de tizón que hacen cúbicos 10.017 y a 6 /
rs. vn
La Mampostería del trasdós de estos 1.113 ps.
por 4 y por 3 que componen ps. cúbicos 13.356
a 2 rs. cada uno
8

2

2

3

1.442

19

6.183

17

31.116

5

2

17.025

17

67.674

25 V-2

2

3

4

26.172
148.142

Desde esta altura se ha de continuar el Murallón
de Mampostería, con verdugos de Ladrillo fino
de la Ribera de tres Hiladas cada uno y a cada
media vara de Mampostería con 6 7 ps. de
grueso y 11 V de altura (dejando en ella la correspondiente Imposta para la Bóveda) y hace
ps. cúbicos 83.196 / a 2 V rs. cada uno . . . .
La Bóveda que debe ser esférica de 14 ps. de diámetro de Luz, dovela 3 y largo 1.113 hace ps.
cúbicos 89.199 de ladrillo fino a 3 / rs. vn. . .

1

4 /.

2

2

3

4

2

3

4

207.991

334.496

29

8V

2
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Rs. vn.

ídem se consideran para enjutas y lengüetas de
dicha Bóveda 22.000 ps. cubs. de la misma fábricaya3rs
Las dos Alas a continuación de dicho murallón
para el cerramiento o tapias largo de cada una
193 ps. para la excavación ancho 2 7 profundi
dad del medio, proporcional de una y otra
7 V que hace varas cúbicas 185 y a 1 / rs. im
porta
Los mismos 4.996 '/ ps. cubs. de manipostería
en dicha zanja a 2 rs

66.000

2

3

4

4

323.254

4

9.992

Una Hilada de sillares en uno y otro lado de 1 V
de alto y 2 V de grueso que las líneas de ambos
lados componen 386 ps. y cúbicos 1.302 / la
brados por ambos paramentos a 2 rs. el pie . .
Sobre dichos sillares se han de levantar sus Pare
des de Ladrillo fino de la Ribera que ambos
lados hacen 386 ps. de línea por 8 de alto y 2 V
de grueso, y ps. cubs. 6.562 que 3 V rs. im
portan
Con dichos 386 ps. de línea de ambos lados la albardilla de Piedra de / de alto y 2 V de ancho
labrada con sus dos declinaciones y el plafón
del vuelo de ambos lados que hace 965 ps.
superfs. y a 7 V rs
Sigue desde el ala de la derecha hacia las tahonas
de Gil largo 200 y en la excavación de su zanja
ancho 2 V profundidad 5 / hace ps. 2855 y va
ras cúbicas 106 V a 2 V rs
Los mismos 2875 ps. cubs. en el rehinchido de di
cha zanja a 2 rs

17

766.946

16 7

2

11.724

25 7

2

21.326

17

7.237

17

2

4

3

4

8

4

3

4

2

2

3

2

4

2

2

Continúa la manipostería con 2V de grueso y
3 ps. de alto que hace ps. cubs. 1.275 a 2 V rs.
Sigue la misma línea, grueso 2 V alto 7 de ladrillo
fino, que hace 2.975 a 3V rs
Va continuando hasta la esquina de las tahonas
con 72 V ps. de línea, para los cimientos ancho
2 V profundidad 3 V que hace 634 / ps. y va
ras de excavación 23 V a 2 V rs
Dichos 634 / ps. cúbicos de manipostería en los
mismos a 2 rs
Continúa esta misma línea de 71 V con Manipos
tería de 3 de alto por 2 V de grueso que hace
ps. cubs. 462 V y a 2 V r s

266

8V

2

5.750
813.521

16 V

2.868

25 V

9.668

25 V

58

25 V

1.268

25 V

1.039

26

2

8

4

2

8

4

2

2

3

2

2

8

2

2

2

3

8

2

2

8

8
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R s . vn.

Sigue la misma 72 V grueso 2 V alto 7 de fábrica
de ladrillo fino que hace 1 . 0 7 8 / ps. cubs. a
3V rs
La albardilla del mismo ladrillo fino con su hilada
de vuelo y un pie de altura en los 200 ps. de línea antecedentes y en estos 72 V compone
272 V de línea a 6 V r s . cada pie
2

8

3

8

4

3.506

7

1.771

8'/

2

2

2

Sigue desde dicha tahona hacia la parte de Oriente con 5 3 9 V ps. de línea profundidad de su excavación 3 ancho 2 V hace 4 . 0 4 6 V ps. y varas
149 / al'/ rs
Los mismos pies cúbicos de fábrica de Manipostería a 2 rs
Sigue la misma línea 5 3 9 V ps. de manipostería
alto 3 grueso 2 V que compone 3.439 V ps. a
2V rs
Sobre dicha manipostería hay que levantar 22
machos de mayor y menor de Ladrillo ordinario de buena calidad de 4 de mayor y 3 de menor, alto 6 grueso 2 V que componen 9 8 1 / ps.
a2V rs
Asimismo se han de hacer 104 tapias de tierra encerada de cal bien apisonadas, palmeadas y
bruñidas a razón de 16 rs. cada una

833.433

24

224

20

8.092

17

7.738

10

2.454

12

2

2

2

4

3

4

2

2

g

4

4

3

8

4

2

Asimismo para coronar dichas tapias se ha de
echar con verdugo del mismo ladrillo que la
Hilada superior vuele 3 dedos a cada lado, y
hace 607 ps. y a 2 ' / r s
Se ha de cubrir con su Albardilla de ladrillo de la
misma clase de / de altura la expresada línea
de539V ps. a 3 V r s
E n el A l a de la izquierda desde la extremidad de
la línea 193, tomando hacia dentro a hacer
concurso en las tapias de Sn. J e r ó n i m o largo
184, para la excavación ancho 2 V profundidad
2 que hacen 920 ps. y varas cúbicas 34 a 2 rs. .
L o s mismos 920 ps. de manipostería a 2 rs. . . .
S o b r e dicho continúa 3 de alto, 2 V de grueso de
Manipostería que hacen 1.380 ps. a 2 V rs. . .
Sigue de fábrica de ladrillo fino dichos 184 ps de
línea por 7 de alto, grueso 2 V que hacen 2.737
ps. a 3 V rs
E n dichos 184 ps. de línea de su albardilla de ladrillo fino a 6 V rs. el pie lineal
2

1.664
853.607

15

1.527

6

1.753

12

7

8

2

4

2

68
1.840

2

4

3.105

8

4

2

8.895

8V

2

7 7

2

1.196
871.982
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R s . vn.

La del fondo, o paralela a la fachada 950 ps. de
línea que debe ser por medianería con el R l .
Sitio del B u e n R e t i r o para la excavación ancho
2 V profundidad 2 que hacen 4 . 7 5 0 ps. y varas
cúbicas 175 / a 1 V rs
Igual número de pies de manipostería a 2 rs. . .
S o b r e dicha se ha de levantar tres pies de altura
de manipostería por 2 ' / hacen 6.056 V ps. a
2V rs
S o b r e dicha se han de levantar 29 machos de fábrica de ladrillo ordinario de 4 de mayor y 3 de
menor 2 V de grueso y 6 de alto que hacen
1.294 ps. a 2 V r s
E n t r e los expresados machos se han de levantar
190 tapias de tierra bien apisonadas, enceradas
de cal, palmeadas y bruñidas que a 16 rs. importan
Asimismo se ha de correr un verdugo de 2 Hiladas de ladrillo que la superior ha de formar un
filete a cada lado de 3 dedos de vuelo por 2 V y
V de alto que compone 1.068 / ps. a 2 V rrs.
E n c i m a el corrido de la albardilla del mismo ladrillo con / de alto a 3 V rs. el pie lineal . . .
Importa la mitad del coste de esta línea y medianería con el B u e n R e t i r o
Y todo lo perteneciente al B o t á n i c o , como consta de su por menor
Q u e es lo que tendrá de costa poco más o menos.
L o perteneciente al B u e n R e t i r o , por la mitad
del coste de la útima referida tapia
L a línea que debe hacerse asimismo por este R l .
Sitio se compone de 9 7 4 , para la excavación
2 V de ancho, y 2 de profundidad, que hacen
487 ps. cúbicos y varas 180 V a V r s
El mismo número de Pies de Mampostería a 2 rs.
Asimismo en un B a r r a n c o que hicieron para sacar A r e n a hay que formar un A r c o esférico
para cargar la tapia de 12 de diamo. de luz, dovela 3 pies o 2 V que hace 176 ps. cúbicos de ladrillo a 3 rs
Asimismo se ha de continuar en la propia línea
de los 974 ps. con 3 de alto y 2 V de gro. de
M a m p o s t e r í a , que hace 6.209 V ps. a 2 V rs.
S o b r e esta mampostería se han de levantar 4 4
machos de 4 de mayor y 3 de menor con 6 de altura, y 2 V de grueso que hacen 1963 V ps. a
2 V rs
Entre ellos 182 tapias de tierra enceradas de Cal
bien apisonadas, palmeadas y bruñidas a
16 rs. cada una
2

3

4

2

8

263
9.500

27

13.626

19

3.235

10

4

4

g

2

3.040

4

3

2

4

2

7

8

4

2.671

29

3.087

17

17.712

14

889.694

4

17.712

14

280
9.740

16

13.970

27
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3

2

2

2

4
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4
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4.908

2.912

25 V

2
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Rs. vn.

Por encima se ha de correr 2 Hiladas de Ladrillo
que la superior ha de tener 3 dedos de vuelo a
cada lado por 2 V-, y '/ de alto, hacen 1.217 V
ps.a2V rs.
La Albardilla se compone de / de altura con las
dos correspondientes declinaciones, que los
974 ps. de línea 3 V rs. cada uno importan . .
Y todo lo perteneciente al Buen Retiro importa .
2

2

2

3.043

25 V

2

7

8

4

3.765
56.263
945.957

17
6
27 V

2

Suma el total importe de esta Relación y Avance los figurados novecientos cua
renta y cinco mil, novecientos cincuenta y siete rs. y veintisiete y medio mrs. vn.
Madrid 26 de Mayo de 1776.
Francisco Sabatini
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Documento n.° 8

Excmo. Sr.:
Muy Sr. mío: Consecuente a la Real Orden que V. E. se sirvió comunicarme en
Septiembre del año pasado sobre el cerrar el terreno adquirido para el nuevo Jardín
Botánico, digo satisfaciendo plenamente a todas las partes de dicha Real Orden que
he pasado a señalar primeramente las líneas que me han parecido necesarias para
las cercas de dicho terreno, después he considerado la especie de obra de que pienso
hacer dichas cercas y teniendo presente que la línea que mira al Paseo del Prado se
debe hacer de mejor y más sólida Fábrica que la que linde con el Real Sitio del Buen
Retiro, por ser aquél un Paseo público, debo decir a V. E. que las que miran al
Paseo se deben hacer de sillería, mampostería y Fábrica de Ladrillo fino, aplicando
estas clases de obras en sus parajes a propósito, y las demás cercas que no miran al
paseo me parece suficiente se hagan con zócalo de Mampostería, sus machones de
Ladrillo de mayor, y menor, y entre éstos de tierra con Verdugos y Albardilla del
mismo Ladrillo, y en el supuesto de que parte de dicho terreno adquirido se ha de
incluir en el del Buen Retiro, se sigue que parte de las tapias de las que no miran al
Paseo público se ha de costear por dicho real Sitio; en estos términos he hecho un
presupuesto que adjunto paso a V. E. del coste que prudencialmente podrán tener
las referidas obras, en donde reconocerá V. E. por menor su construcción, y que las
tapias que no miran al Paseo, y que se han de costear por los caudales del Jardín
Botánico, importarán 41.156 rs. y 23 mrs. vn. y las que se han de costear por los
caudales del Buen Retiro 56.263 rs. y 6 mrs. de vn. y las que miran al Paseo público
que se han de costear por los del Botánico incluso en ellas el cubrir de bóveda la
parte del Barranco del Prado que coge la línea de la Fachada de dicho Jardín que es
de 1.113 pies importará 848.537 rs. y 32 V mrs. de vn. previniendo a V. E. que en
este cálculo no se incluye el coste que podrá tener el cerramiento de esta línea que
se supone deberse hacer con su puerta principal de entrada, zócalo, y machones de
piedra sillería, con sus enverjados de hierro para que el Jardín quede al propio
tiempo cerrado y a la vista del Paseo público.
2

Y finalmente en punto al método que se haya de tener para la ejecución de las
referidas obras, digo me parece más acertado se saquen a pública subastación a toda
costa, bajo las condiciones conducentes para asegurar la solidez y buena calidad de
ellas, pudiendo incluirse con este motivo la ejecución de desmontes, reinchidos y
arreglo de tierras en donde sea de menester para que todas las Obras se den la mano
al mismo tiempo unas a otras.
Q u e es cuanto tengo que informar a V. E. sobre estos particulares, en el ínterin
de que esperando órdenes de su mayor agrado, ruego a Dios Nro. Señor gue. la vida
de V. E. ms. as. Madrid 4 de Junio de 1776.
Excmo. Sr.
a

Blm de V E x .
Su más Rend. Servor.
Francisco Sabatini
Excmo. Sr. D u q u e de Losada
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Documento n.° 9
Excmo. Sr.:
En 28 de Agosto del año anterior me previno V. E. haber resuelto el Rey se
empezase desde luego a cercar el terreno adquirido para el nuevo Jardín Botánico,
y a cubrir la parte de la alcantarilla del Prado que ocupe la línea de fachada del
mismo terreno dirigiéndolo todo D n . Francisco Sabatini, y que sería muy oportuno
dispusiese yo que éste de antemano expresase de qué especie de obra piensa se haya
de hacer la cerca, pues parece que la parte que mirase el paseo de Atocha debe
ser de mejor y más sólida fábrica que la que linde con el Retiro por ser aquél un
paseo público, participándome V. E. de orden del Rey para expedir las órdenes que
hallase oportunas al intento y el de librársele a su tiempo los caudales necesarios.
A consecuencia de esto en 1.° de Septiembre siguiente comuniqué dicha Real
orden a Dn. Francisco Sabatini para que me expresase la calidad de fábrica que
habían de tener las tapias de la cerca y la más vistosa y sólida que había de corresponder al paseo, y que asimismo me dijese si convendría sacar a subasta esta obra
bajo las condiciones que le pareciesen conducentes a asegurar la solidez y buena
calidad de ella, pasándome razón del avance prudencial de su coste para combinarlo
con el estado actual de Caudales existentes en las Arcas del Protomedicato.
En vista de esto y en fecha de 4 del corriente me ha pasado Dn. Francisco Sabatini el avance de las tapias que han de cercar el Jardín especificando que habiéndose
de incluir en los del Buen Retiro ciertas tierras de esta nueva adquisición cuya cerca
corresponde costear a aquel sitio, según su extensión las avanza en 56.263 y 6 maravedís vellón. Que la otra cerca que no mira a la parte del paseo, de cuenta del Jardín
Botánico podrá ascender a 41.156 rs. y 23 mrs., y la que mira a la fachada principal
del paseo de mejor fábrica y con su murallón para sostener las tierras del Jardín por
delante del Barranco del Prado, cubriéndole éste y su alcantarilla con Bóveda
ascenderá a 848.537 rs. y 32 mrs. vellón sin incluir el cerramiento de la entrada, concluyendo en que se saquen estas obras a pública subasta.
Enterado de todo esto debo hacer presente a V. E. el estado de caudales que hay
existente en el Protomedicato después de lo gastado, consistiendo lo último en 400
mil rs. poco más o menos en la adquisición del Terreno, utensilios de sus Labradores, gratificaciones dadas a los Medidores de tierras y las Ayudas de Costa libradas
a Dn. Casimiro Ortega. Y lo primero con que actualmente puede contarse, con 330
mil rs. poco más o menos, con otros 60 mil en fin de este mes, y otros 70 mil a la
conclusión del año, de modo que para estos gastos podemos contar con 460 mil reales poco más o menos, reservándose la venta del Jardín antiguo que puede regularse
en muy cerca de 300 mil para principiar la fábrica.
Estos supuestos y otros que manifestaré a V. E. persuaden la situación limitada
de caudales con que el Protomedicato ha de acudir a costear las obras que sean peculiares y precisas pertenecientes a este establecimiento y aunque tengo por preciso y
correspondiente con que la fábrica sea de buena calidad y el murallón y fachada que
mira al paseo sea de aquella vista y hermosura que no desdiga del adorno que corresponde a paraje tan público y de recreo, y al de la decencia que corresponde a una
obra regia, en los mismos términos que propone Dn. Francisco Sabatini, del mismo
modo me parece deba quedar totalmente separado el embovedado y cerramiento
de la alcantarilla así porque esta es una obra externa que queda fuera del Jardín que
corresponde al Proyecto del paseo del Prado antes que se pensase en este establecimiento, y que en haciéndose un Puente en la principal entrada queda el Jardín
usual, perdiendo lo demás hacia la mejor vista, uniformidad y comodidad del paseo
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como también porque el Protomedicato no tiene fondos para ello, y aunque se
quiera echar mano de los Sobrantes anuales de futuro, es menester considerar que
no dejarán éstos de quedar bien empeñados y por bastante tiempo en los gastos de
finalización de fábrica, de que resultarán no pocos residuos contra las Arcas del Protomedicato, fuera de que proviniendo dichos sobrantes del remanente de exámenes
que resultan pagados los
del tribunal, y depósitos que hacen Médicos,
Cirujanos y Boticarios, del de Visitas de Boticas agregadas al Protomedicato y multas, no me he podido desentender en Informes que me ha pedido el Rey con vista
de Consultas del Consejo para la Independencia de la Cirugía y establecimiento de
Colegio en Madrid, en adoptar el pensamiento y expresarme en los términos que he
creído más conducentes al buen servicio de S. M. y bien a sus Vasallos con la manutención del Protomedicato, la separación en el mismo de las facultades, la manutención de los mismos fondos y la fundación del Colegio en la misma fábrica Botánica
tan próxima al Hospital General y con la vecindad de plantas tan análogas a la Cirugía dotando los Maestros cuando esté fenecido el proyecto y costeado con los mismos fondos que han de quedar libres.
A vista de lo referido me parece que separado la obra de alcantarilla y quedando
de cuenta del Jardín la del Murallón que ha de sostener su terreno hacia la parte del
Barranco, se puede proceder desde luego a estas obras, sacándose a subasta con
Real aprobación en cada una de ellas para procederse a su remate con hacerse depósito separado en Arcas del Protomedicato, procediéndose con toda formalidad y
total seguridad en su conclusión y pago.
Asimismo me parece justo se especifique la parte de terreno que se ha de incluir
en Buen Retiro para que por el Juez Comisionado se represente el desembolso que
ha tenido su adquisición y la vuelta a percibir el Protomedicato desapropiándose de
él, el Jardín Botánico en los términos regulares.
Es cuanto se me ofrece decir a V. E. para que se sirva referirlo a S. M. a fin de
que se digne mandar lo que tuviese por más conveniente. Dios gue. a V. E. ms. as.
Aranjuez a 22 de Junio de 1776.
Excmo. Sr. Marqués de Grimaldi.
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Documento n.° 10

E l R e y ha determinado se ejecute la cerca del terreno que ha de formar el nuevo
R e a l Jardín B o t á n i c o y que por la parte que mira al Prado, y paseo de A t o c h a , se
haga la cerca de aquella solidez y buena vista conveniente a un Paseo Público y a
sostener la B ó v e d a de la Alcantarilla (pero no a la fábrica de é s t a ) . Para ponerse en
ejecución la cerca, ha hecho D n . F r a n . Sabatini el último tanteo y avance del coste
que podrán tener estas obras que son precisas y necesarias, y que rebajado el coste de la medianería con el buen Retiro ascenderá a quinientos quince mil quinientos
diez y nueve reales y diez y ocho mrs. y medio de vellón, poco más o menos.
T a m b i é n quiere S. M . que estas obras según sus diferencias se saquen a público
remate para que las hagan Asentistas bajo el pliego de condiciones que ha formar
D n . F r a n . Sabatini, y entregar a vm. para que le formalice en el m e j o r Postor prescribiendo Sabatini el tiempo más propio en que se han de obligar a principiar las
obras y para instrucción de vm. paso a sus manos copia de la R e a l orden que me ha
pasado el S e ñ o r Marqués de Grimaldi, y el mismo avance, y tanteo original que ha
presentado D n . F r a n . Sabatini a quien paso el correspondiente oficio para que
proceda de acuerdo con vm. sobre estas prevenciones.
D e b i e n d o constar a vm. los caudales que han quedado existentes en Arcas del
Protomedicato y los que han entrado en ellas y fueren entrando en los semestres
vencidos, y que se vencieren en adelante desfalcados los gastos hechos, tendrá vm.
particular cuidado de calcularlos con el remate de estas obras, que se han de hacer
con la precisa condición de que aquél le ha de aprobar el R e y , a fin de que vm. con
todo conocimiento proceda a rematar las obras más precisas y urgentes con el de
que el importe de ellas pueda depositarse para satisfacer al asentista luego que cumpla y en los términos que se pacte, y que cuando vm. presente para la real aprobación de cada remate haga mención del Estado de Caudales para que sirva de
G o b i e r n o en las resoluciones y obras posteriores de la fábrica y trasplantación del
Jardín compuesto que sea su terreno luego que se evacúe la c e r c a , en que de presente se ha de entender c o m o principio indispensable del establecimiento.
co

c0

co

V m . conocerá que para poner esto en ejecución es menester evacuar el punto
pendiente de separar el terreno que se ha de incluir en B u e n R e t i r o y representarme
el coste que ha tenido al Jardín B o t á n i c o para disponer se restituya a las Arcas del
Protomedicato.
L o tendrá vm. entendido para su cumplimiento. Dios guarde a vm. ms. as. Sn.
Ildefonso 18 de Septiembre 1776. E l Duque de Losada.
Sr. D n . J o s é Pérez Caballero.
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Documento n.° 11

Excmo. Señor:
Muy Sr. mío: Estando para concluirse la cerca y otras obras proyectadas, para el
nuevo Jardín Botánico de esta Corte, se siguen precisamente a éstas para su continuación las del arreglo de los Terrenos, para emprender los Plantíos en la estación
próxima venidera y propia a dicho fin, con todas las demás que indispensablemente
deben ejecutarse para conseguir el sostener dichos Terrenos o diversos pisos del
referido Jardín; las Alcantarillas, para el desagüe, y como por menor reconocerá
V. E. por la Relación y Presupuesto que he formado y paso a manos de V. E. a
fin de que enterado de todo se sirva V. E. darla el curso que le parezca más conveniente.
Nro. Sr. guarde la vida de V. E. ms. as. Madrid 3 de Mayo de 1778.
Excmo. Sr.
Blm. de V. E x .
0

a

Su más R e n d . Serv.

or

Fran.
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca

c0

Sabatini
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Documento n.° 12

Excmo. Sr.:
Paso a manos de V . E . el papel adjunto de D n . Francisco Sabatini con la relación
o presupuesto que acompaña de las obras que debe procederse a ejecutar desde
luego en el Nuevo Jardín B o t á n i c o .
Sírvase V . E . de decirme su dictamen para que sin más dilación se principien
dichas obras cuyo adelantamiento y conclusión urgen a fin de que se empiecen a
hacer los plantíos y a disfrutar el ornato público que resultará de la formación del
Jardín.
Dios guarde a V . E . ms. as. c o m o deseo. Aranjuez a 4 de Mayo de 1778.
El Conde de Floridablanca
Sr. Duque de Losada
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Documenten. 13
Amigo y Señor: S. E. me manda pasar a Vm reservadamente este avance de
Dn. Francisco Sabatini de las obras próximas a ejecutarse para que a vuelta de Parte
diga vm. en confianza lo que sobre ellas se le ofrezca, e individualizado el todo de
los Caudales del Protomedicato y por mayor lo gastado, diga determinadamente las
obras que primeramente puedan sacarse a remate con respecto a Caudales de existencia. Escriba vm. a S. E. haciéndose cargo de esta, como orden suya que quedará
aquí y le servirá de Gobierno, y así con toda libertad. Con la ma. mde. vm. a sucto.
Hoy 5 de Mayo 1778. Francisco Gómez de Quevedo.
Sr. Dn. José Pérez Caballero
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Documento n.° 14
Excmo. Sr.:
Devuelvo a manos de V. E. el papel de Dn. Francisco Sabatini y avance del coste
de las obras que se han de hacer en el nuevo Real Jardín Botánico para la allanación
y división de su terreno, a fin de proporcionar la trasplantación del Jardín antiguo,
y los plantíos que han de formar el ornato público y satisfaciendo con mi dictamen
según me previene V. E. en papel de 4 del corriente, debo manifestarle que el cau
dal existente en Arcas del tribunal aplicable a estas obras y aunque se agregue a él,
el que produzca la venta del Jardín antiguo con condición de no dejar la posesión
hasta verificada la trasplantación del Jardín, es muy inferior a la cantidad de los
982.134 rs. y medio que figura el avance, sin embargo de esto considerando la urgen
cia de estas obras y la utilidad que podrá seguirse en que se hagan por asiento y
saquen a pública subasta del modo que las antecedentes, soy de parecer que desde
luego se tome esta determinación, se dé la orden conveniente al Juez comisionado
Dn. José Pérez Caballero y prevenga a Dn. Francisco Sabatini ponga las condicio
nes y advertencias que halle propias y precisas como lo ha hecho antes de ahora en
las otras obras con la mayor brevedad para que sin dilación tengan principio las que
urgen en el día, y se aproveche la adelantada buena estación. Dios guarde a V. E.
ms. as. Aranjuez a 8 de Mayo de 1778.
El Duque de Losada
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca

(Al margen: Excmo. Sr.
El Rey se conforma con el parecer de V. E. y quiere se lleve a efecto cuanto
V. E. opina y que a este fin disponga V. E. lo conveniente.
Dios guarde a V. E. ms. as. como deseo. Aranjuez a 9 de Mayo de 1778. El
Conde de Floridablanca.)

CARMEN ANÓN

Documento n.° 15
Aranjuez, a 10 de Mayo de 1778
Participa V. E. a D . Francisco Sabatini haber resuelto el Rey que se saquen a
pública subasta las obras que urgen en el nuevo Jardín Botánico para allanamiento
del terreno y que pase al Juez comisionado las prevenciones que tengan por útiles,
con la mayor brevedad para que se ejecuten luego.
Señor mío: El Rey ha mandado que las obras que urgen y se necesitan hacer para
allanamientos y disposición del terreno del nuevo Jardín Botánico en la forma que
explica el avance que V. S. ha hecho de su coste se hagan luego por asiento, sacándose a subasta por el Juez Comisionado D . José Pérez Caballero a cuyo fin S. M.
quiere que V. S. a la mayor brevedad pase al mismo las condiciones y advertencias
que juzgue oportunas y necesarias ya para contratarse y ya para mirar por la solidez
y bondad de las obras referidas en los mismos términos que V. S. lo ha practicado
para el remate de las antecedentes, lo cual prevengo a V. S. para su cumplimiento y
quedo pidiendo a Dios gue. su vida ms. as. Aranjuez a 10 de Mayo de 1778. Blm de
V. S. su s. serv.
El Duque de Losada
Sr. D n . Francisco Sabatini.
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Documento n.° 16

Excmo. Señor:
Con fecha de 15 de Junio próximo me comunicó V. E. la Real aprobación de
remate de las obras del nuevo Jardín Botánico que comprende el avance formado
por D n . F r a n . Sabatini de 3 de Mayo anterior, con la prevención de que proceda a
la ejecución de ella en la inteligencia de que se harán progresivamente, teniendo
mira en la existencia de Caudales en arcas para el pago de lo que se vaya trabajando,
contando con el semestre vencido, y con la venta del Jardín antiguo, y representando a V. E. a su tiempo sobre éste y sobre lo demás que me ocurra, sin dar lugar
por ningún caso, a que se trabaje cosa, que a su conclusión no se pueda pagar, y
antes bien concillando las existencias con que se cuenta, y con que en fin de este
año, recibido el último semestre, pueda haber corta diferencia de éstas con el presente gasto, y desembolso. Para dar principio a las obras por las zanjas y murallones
que han de sostener los tres altos, o pisos en que se distribuye el Jardín, como se
demuestra con el Plan, letras D , E y F , dispusieron los Maestros revisores fijar y
fijaron los puntos de la superficie de cada explanamento en los sitios que corresponde por el orden de las tres letras, con la idea de que la declinación de los 14 a 15
pies del suelo del Prado desde la parte de arriba frente a la Calle de las Huertas hasta
el final del Canapé por la Puerta de Atocha, se disimule en el tercer piso que cita el
plan primero del Jardín por su entrada principal, a fin de que los otros dos sean rectos e igualmente el suelo de la letra A.
00

Reparando que para guardar estos puntos se precisa terraplenar parte muy considerable, en lugar de los desmontes de que se había hablado algunas veces en el
concepto de que todo el suelo del Jardín guardaría la misma declinación del Paseo
del Prado, con aquella sola diferencia proporcional que conviniere por razón de la
vertiente de las aguas cuyo terraplén podría ser más costoso que lo regulado por el
avance; dispuse que de acuerdo con D n . F r a n . Sabatini y con asistencia del ayudante de
y el Sobrestante facultativo, mediante la ausencia de D n . Miguel Fernández, hiciese D n . Antonio Berete medida del terraplén y desmonte que correspondía según los puntos fijados.
c0

Por cuya operación consta hay que terraplenar 88.045 varas cúbicas, las 58.085
en el piso letra F y las 29.194 en el segundo letra G; ascendiendo el desmonte de
dentro y fuera del recinto del Jardín letras L y I a 107.545 con la prevención de que
las 19.500 que hay de más en ésta no dejarán de acomodarse en varios macizados de
norias y otros senos particulares.
En el avance se calculó el desmonte y reinchido del terreno en 68.626 varas, sin
explicación expresa de cuántas de cada cosa, dándose a entender que las 55.408 son
de lo segundo y las 13.218 de lo primero; bien que al parecer, comprende solo el
desmonte de dentro del recinto del Jardín letra L; por cuya cuenta se estimó el coste
de todo en 205.878 rs. a razón de tres cada vara, quedando por el remate 160.463 rs.
y 25 ms.
Por la condición 3 . de la subasta se previno que se habían de hacer las excavaciones de zanjas o explanamentos con el cargo de terraplenar y reinchir en otras partes, midiéndose únicamente el desmonte y excavaciones, y con separación el desmonte de que fuese preciso sacar la tierra a los vertederos señalados por Madrid,
advirtiendo que los desmontes se han de hacer separando primero a un lado la
cabeza y flor de la tierra en media vara de profundidad para volverla a tender en
la misma altura.
En la medición de Dn. Antonio Berete no se comprende esta maniobra por la
a
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cual a proporción de los sitios donde sea necesaria acrecerán las varas del desmonte.
Y por no parecer de la mejor calidad la tierra de éste, han manifestado los catedráticos de Botánica, que les conviene no ocultar con e'la, la que se halla en la superficie
de los pisos letra F y G; para lo cual y hacer el ^einchido señalado en ellos, precisa
practicar en mucha parte la misma maniobra a fin de dejar encima la buena, cuyo
coste tampoco se incluye en dicha operación aunque se advierte por nota.
Por el número de varas de desmonte, abonándose solo éstas con arreglo a la condición 3 . y el cargo de reinchir con ellas, sube el coste por el precio del avance a
116.757 rs. más que la regulación de la 205.878 hecha en él, y formando la cuenta
por el del remate, asciende a 91.001 rs. y 27 ms. más que la de los 160.463 rs. y
25 ms. sin incluir en uno ni en otro caso el coste de la maniobra del capítulo antecedente en los dos que enuncia.
Por la arquitectura que contiene la división del Jardín en los tres pisos, no sólo
se gastarán los 653.804 rs. y 11 ms. a que ascienden las obras del avance por el precio
del remate, con más el coste del aumento de varas de los desmontes por la variación
insinuada y cualesquiera otra de mayor gasto, sino que atendiendo al caudal destinado para estas obras reducido al sobrante perteneciente a las arcas del Protomedicato, será muy conveniente tener presente desde el día el costo de las sucesivas
según el propio plan, a fin de que se trate de lo conveniente para que por falta de
caudal no cesen mediante el beneficio de la enseñaza de botánica tan útil al público,
haciéndose por el medio más o menos costoso, que bajo del supuesto de ser ésta la
principal atención como se previno en la primitiva real orden de 25 de Julio de 1774,
permita el fin secundario de hermosear el Paseo público del Prado, que también se
encargó en ella.
Consiguiente a la división de los tres pisos se señalan en el plan por la letra H los
antepechos con balaustres y pilastritas que se han de adornar de tiestos para plantas
cuyo gasto será más o menos a proporción de la clase de los antepechos sobre que
he oído a Dn. F r a n . Sabatini y a Dn. Miguel Fernández en conversaciones amigables, que serán de piedra bien trabajada según los de la subida de las Escaleras exteriores del Rl. Palacio por la parte del Norte.
Las escaleras o graderías letra M para subir a los tres pisos llevarán igual o semejante adorno por la misma regla.
El coste de la casa letra A así por los fines de su destino, que expresa la explicación del plan, como por que corresponda a la demás obra de arquitectura merecerá
mucha atención, y por habérseme insinuado que regularmente habría alguna variación en su planta respecto de la que se representaba en el plan hecho a los principios
en la copia que pasé a V. E. igual a la que entregué para el Excmo. Sr. Conde de
Floridablanca, se remite a la que se dé separadamente de esta fábrica, como de la
de los dos Laboratorios letra B , omitiendo en su virtud las fachadas que demostraba
el plan principal fuera de su colocación en las letras A y B.
Por el mismo plan letra N se señalan dos Norias, cuyo coste no será por lo regular
tan considerable como el necesario para recoger aguas de pie; pero mediante el
gasto anual continuo e indispensable a fin de abastecer al Jardín de las aguas competentes para el riego por medio de Norias, me parece que será acertado trabajar
desde luego sobre la busca de estas aguas, haciendo calas y cualesquiera otro experimento en el mismo terreno, y las inmediaciones para ver si se pueden encontrar sin
perjuicio de tercero, y el coste que podrá tener su conducción al Jardín.
Esta operación y obra es tan precisa y de pronta ejecución que de poco servirá
haber allanado el terreno para poder empezar la trasplantación, sino hay aguas para
el riego; de modo que sin preceder éstas será muy expuesto el proyecto de poner los
Arboles grandes de las calles, ni otra planta aún en el sitio letra I.
Por la letra G se manifiesta el gasto de cubrir la Alcantarilla del badén del Prado
a
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al cual se agrega el del enrejado de Hierro u de otro cerramiento del terreno por la
fachada del mismo paseo, con el coste de la puerta o entrada principal.
Además de los otros gastos que se dejan comprender por el plan, como son fuentes y efigies con el coste de la letra G y su pedestal, es muy regular haya que hacer
alguno o algunos estanques o depósitos de aguas, bien se usen de Norias o bien se
hallen de pie, mayormente si no las hay muy sobrantes.
En el plan no se explica fábrica alguna para división de los cuadros que contiene
para la mejor colocación de las plantas por sus clases; pero los catedráticos han
manifestado el deseo de que se ejecute, y según lo que a mi presencia insinuaron a
los Maestros revisores y especialmente a Dn. Miguel Fernández será de bastante
coste, si se ejecuta.
Asimismo se ofrecerán los gastos de la traslación de plantas, enseres y nuevo cultivo y total disposición del Jardín hasta que llegue a estado usual, de los cuales por
la primera Real Orden de 25 de julio de 1774 se mandó que el Intendente y su director formasen un plano, expresando los tiempos en que se hayan de expender.
En el informe reservado de 6 de Mayo expuse a V. E. que satisfechas todas las
cantidades desde el importe de la adquisición del terreno y de las obras practicadas
en el año próximo pasado quedaban para las sucesivas 212.547 rs. y 19 ms. y / en
que se comprenden los 79.426 y 12 ms. y V que todavía no se han pasado de los
caudales del Buen Retiro y se deben por las obras ejecutadas de su abono y pago.
Al mismo tiempo expuse a V. E. que a los 212.547 rs. y 19 ms. se unirá el precio
en que se venda el Jardín antiguo, que siempre subirá de 200 mil rs. según la tasa
hecha a este fin, como también el sobrante del semestre primero de este año. Pero
mediante que después de practicadas las obras del avance útimamente rematadas,
habrá que suspender la traslación de las plantas del Jardín antiguo hasta que se
hallen ejecutadas todas las necesarias para poner el terreno del nuevo con aguas y
las demás disposiciones de su cultivo, y conservación especialmente en el invierno,
que no se incluyen en las del avance, no podrá venderse con la calidad de dejarle
libre, y desembarazado desde luego con cuyo concepto se procede.
3
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El sobrante del semestre ha sido de 55.686 rs. y 7 ms. en que no se comprende el
del Protomedicato de Cataluña, cuya cuenta se da anualmente por lo cual hay al presente 268.233 rs. y 26 ms. y agregando a esta cantidad el producto del segundo
semestre, bajo del supuesto de que ascienda a los 75.174 y 22 ms. que en el año
pasado de 1777, se podrá contar para fin de éste con 343.408 y 14 ms. y a proporción
si sube o baja dicho producto.
También hice presente a V. E. que se excusaría la mitad o más del gasto del
avance, si se formase el Jardín en un banco o piso en lugar de los tres proyectados;
pues el allano del recinto del Jardín, letra L e í , dejando la vertiente proporcionada,
no puede llegar al coste del desmonte que comprende la última operación.
Formado en un piso se excusarían asimismo los balaustres y pilastritas de los
antepechos letra H con el adorno de las escaleras o graderías letra M.
Por Rl. Orden de 9 de Enero de 1775 procedí a la compra de la casa letra O;
cuyas diligencias suspendí en virtud de otra de 29 de Octubre del mismo, expedida
a instancia del dueño, a quien por no explicar bien su voluntad, se me encargó que
le preguntase lo que quería, como lo hice juntamente con su mujer, y habiendo
fallecido ya ésta, por lo que entonces advertí, y lo que después he oído, creo que en
el día se venderá sin repugnancia, mayormente en el precio de los 261.508 rs. en que
se tasó por los dos Maestros que se nombraron, bien que no quedé totalmente satisfecho de esta tasa y se me previno lo conveniente en la orden de la suspensión para
verificar el justo valor, en caso de comprarse.
En esta Casa que por evitar los inconvenientes de su medianería o vecindad con
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el Jardín, es de creer que con el tiempo se verifique su compra, no sólo pueden disponerse las oficinas a propósito para los fines a que principalmente se dirige la plantificación del Jardín sin tanto coste como el regular de la nueva casa según el plano
primero; sino que su situación proporciona las ventajas de la mayor comodidad de
los habitantes en él, así para la salida a misa y demás cosas precisas, como para que
el recinto del Jardín se halle más limpio, y sin destino alguno a uso de familias, como
le tendrá indispensablemente con la Casa letra A si han de habitar en ella las de los
catedráticos o catedrático, capataz y jardineros, mayormente si se hacen las Norias,
por más que se trate de ocultar o disimular este reparo, a no ser que se disponga otra
casa para estos usos.
Todo lo cual me ha parecido hacer presente a V. E . desde luego en cumplimiento de mi obligación, a fin de que cotejando el coste de las obras proyectadas o
que se arreglen con los caudales existentes, y con que podrá contarse de los destinados para el establecimiento según el sobrante anual de los del Protomedicato, se
tomen las providencias más oportunas para que no se hagan las que a su conclusión
no se puedan pagar, como me previno V. E . , bien sea gravando este caudal proporcionadamente por medio de alguna censal redimible o por el del empréstito de los
cinco gremios mayores al interés lo más del tres por ciento, según el tomado por el
Consejo contra los Caudales de Madrid para las obras públicas del paseo del Prado,
procurando el reintegro o redención con el sobrante que quede después de satisfecho el rédito de la carga, o bien dignándose S. M. hacer el suplemento necesario con
la misma calidad de reintegro, con que se procedió a la fábrica del Colegio de Cirugía de Barcelona.
Los caudales existentes al presente son los 268.233 rs. y 26 ms., el precio en que
se venda el antiguo Jardín y la renta de unos ocho a diez mil pesos en que según
estos últimos años puede regularse el sobrante anual del producto del Rl. Protomedicato, sin que se aumenten las pensiones de por vida, y a proporción más si cesan
dejando sólo los sueldos de precisa dotación del Tribunal.
Consiguiente a la Rl. orden de establecimiento del nuevo Jardín por la que se
mandó que se comprase el terreno con los fondos del Protomedicato que se hubiesen pasado a tesorería mayor, deducidos los gastos de la fundación del Colegio de
Cirugía de Barcelona, se trasladaron a sus Arcas 331.849 rs. y 27 ms. que desde el
año de 1770 se entregaron en ella por sobrantes que resultaron después, pero
habiéndose pasado a la misma tesorería 700 mil rs. más en virtud de dos libranzas
una de 400 mil y otra de 300 mil que por rs. órdenes de 17 de Marzo y 28 de Septiembre de 1755 se entregaron a D n . Mari Antonio de Horcasitas de que dio cartas de
pago con fechas de primero de Abril y 13 de Octubre del mismo y verificándose el
reintegro o deducción del coste del Colegio con los demás sobrantes sin inclusión
de los 700 mil r., dudo si deberán comprenderse éstos igualmente en la citada
Rl. Orden del establecimiento para su pase a las Arcas del Protomedicato, como
procedentes de él, en la propia forma que se ha practicado de los 331.849 rs. y 27 ms.
En las Arcas del Proto-Barberato existen por sobrantes, según las cuentas dadas
hasta el primer semestre de este año, 24.855 rs. y 32 ms. los cuales aunque por real
Orden de 27 de Abril de 1753 deberían haberse pasado a las del Protomedicato, se
hallan retenidos en aquéllas a disposición de S. M. por otra que V . E . comunicó al
Proto-Barberato, con fecha de 16 de Enero de 1777 expedida a consecuencia de
recurso hecho por la falta de observancia de la de 1753.
Con los caudales de las Arcas del Rl. Protomedicato hay que redimir los 102 mil
rs. del capital de las cargas con que se halla la Escribanía conforme a la Real Orden
de su incorporación a la Corona, o satisfacerse con el producto de ella los réditos
correspondientes; lo que se observará por ahora y hasta que otra cosa se prevenga o
mande mediante el estado de caudales.
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Con este motivo reitero a V. E. mi respeto y atención con el deseo de que se me
proporcionen ocasiones en que servir a V. E. y emplearme en su obsequio.
Dios g. a V. E. m. a. Madrid 14 de Agosto de 1778.
José Pérez Caballero
Excmo. Sr. Duque de Losada.
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Documento n.° 17

Excmo. Sr.:
Con arreglo a las Rs. órdenes que V. E . me comunicó en 27 de Noviembre de
1776, para la práctica de las medidas de las obras pendientes en el nuevo Rl. Jardín
Botánico se ejecutaron por los Maestros revisores la tercera y cuarta medida de las
que para remate estuvieron a cargo de los Asentistas José Román e Isidro Villa, la
primera por lo respectivo al murallón del Arroyo del Prado que importó 131.813 rs.
y 23 mrs. a cuya cuenta provisionalmente fue preciso el facilitarles varias cantidades
para que pudieran arrimar materiales y poner la gente necesaria de lo que carecían
por falta de medios para lo que precedieron diferentes providencias con el cuidado
de que todo se convirtiera en las obras, habiendo suspendido por entonces dar
cuenta a causa de haber puesto los Asentistas varios reparos a dicha medida, que
hasta ahora no se han acabado de ventilar y la segunda por lo perteneciente a las dos
Paredes que sirven de Cerramiento y hacen fachada del Prado, con la que sigue por
la mano derecha y termina con las Casas de Gil y la valuación de todas las maderas,
Plomo, Pizarra y demás de que se compone el cubierto de la Puerta accesoria, que
sirve para la entrada de Carros, que asciende a 86.036 rs. y ambas partidas componen 217.849 rs. y 9 mrs. según lo han certificado dichos Maestros Revisores.
Y habiendo puesto también los Asentistas varios reparos a la última de corta consideración, se pasó el expediente a D. Antonio Berete, para que mediante la ausencia de Dn. Miguel Fernández su Compañero informase para sí sólo cuanto se le ofreciera a que respondió que habiendo pasado a acordarle con Dn. Francisco Sabatini
Director de estas obras, le expuso lo suspendiese hasta que volviese a esta Corte el
insinuado Don Miguel Fernández, en cuyo estado presentaron los Asentistas pedimento allanándose a que se les satisfagan los 86.030 rs. de la útima medida sin perjuicio de continuar su instancia en orden a los agravios propuestos a ella ponderando el que se les seguía con la dilación por tener a su cargo otras obras donde
emplear su haber con la obligación de finalizarlas muy en breve, y por auto de 19 de
este mes determiné que sin perjuicio de evacuarse lo anteriormente proveído y para
no causarles el que proponían por la dilación en el pago del haber que les declaraban
los Maestros Revisores, se hiciese esta consulta a V. E . para que teniéndolo a bien,
se sirva ponerlo en noticia de S. M. a fin de que siendo de su rl. agrado se digne
mandar que bajo las reservas hechas en dicho mi auto de 19 de este mes, se paguen
por las Arcas del Rl. Protomedicato en virtud de formal libramiento los 217.849 rs.
y 9 mrs. importe de ambas medidas con deducción de lo entregado a buena cuenta
por los motivos referidos.
Luego que se liquiden dichos reparos y se me manifieste por los Maestros el por
menor de las variaciones o mayor obra en que consiste que las ejecutadas exceden
de las de la subastada y remate, lo haré presente a V. E . con lo demás que convenga
al líquido importe de ellas por todos respectos.
Dios gue. a V. E . ms. as. como deseo.
Madrid y Agosto 28 de 1778.
Excmo. Sr.
B . L. M. de V. E . Su más Obligado y Segó. Serv.
José Pérez Caballero
Excmo. Sr. Duque de Losada.
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Documento n.° 18

San Ildefonso 12 de Septiembre de 1778
Representa V. E. sobre las vastas ideas del plan formado por
Dn. Francisco Sabatini para el Nuevo Jardín Botánico como
superan a los caudales que pueden expenderse y sobre que
contó V. E. para este establecimiento.

Excmo. Sr.:
En la formación del Jardín Botánico de Madrid en el Sitio de las Huertas del
Prado viejo, se tuvieron presentes dos fines, el primero de facilitar la enseñanza de
Botánica y tener a la mano el Jardín y su escuela por las razones que expuse a S. M.
en representación que dirigí al Marqués de Grimaldi con fecha de 25 de Noviembre
de 1773, fijando puntos de vista según informes para acudir a los gastos de este
nuevo establecimiento, y otro el fin secundario que en Real orden de 25 de Julio de
1774 se me previno no se olvidase, de hermosear el paseo público del Prado de
Madrid con una obra en que reinase la regularidad y el buen gusto.
Todo me pareció podría componerse y no me he apartado de este concepto,
teniendo gran cuidado de hacer al Juez comisionado la prevención más estrecha de
no permitir se hagan obras que no se pudiesen pagar a su conclusión, y de avisarme
de cuanto mirase a la extensión de las ulteriores que debilitasen o imposibilitasen el
efecto del proyecto. Para éste que se reducía a la adquisición del terreno, a afirmar
su solidez, allanarle, transferir las plantas del Jardín antiguo, establecer su Cultivo
y hacer la fábrica correspondiente para los Invernáculos y enseñanza de Botánica,
me pareció que con dos millones de reales podría tener todo un cumplido efecto
y que aunque faltase alguna cosa, o parte, se remediaría tomando a censo la cantidad que se necesitase para redimirse en cinco o seis años y no más sobre el anual
residuo de las Arcas del Protomedicato, no siendo justo el empeño por más tiempo
de unos caudales que han de ceder en beneficio de las facultades y con que se ha de
contar precisamente después de este empeño para el establecimiento del Colegio de
Cirugía en Madrid y otros fines útilísimos y urgentes a las facultades y a la causa
pública.
Con estos antecedentes el Juez Comisionado de las obras del Jardín Botánico
me ha pasado la adjunta representación sobre las vastas ideas que contiene la ejecución del Plan formado por Dn. Francisco Sabatini en que se necesitan invertir caudales de mucha más consideración de los que hay ni puede haber, residuos del Protomedicato, y que manifiestan desde luego absorberse el fin secundario la mayor
parte de los de la facultad que se tratan de invertir en su mayor fomento y beneficio
común, como lo representé en 23 de Noviembre de 1773 sin pretender agravar el
Rl. Erario y como se hizo el Colegio de Cirugía de Barcelona, considerando que la
Corona tiene sus obligaciones y que la economía con que se han gobernado los caudales del Protomedicato no podría lograr mejor fruto que el refundirse en semejantes obras sin que por eso se dejase de atender al adorno del citado Paseo.
Estas consideraciones me han precisado mientras represento y recae resolución
de S. M. a prevenir al referido Juez cuide de que los actuales asentistas de la obra
pendiente en la separación de los tres pisos que ha de tener el Jardín vayan arrimando materiales, sin disposición formal que impida su variación según convenga y
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que se dedique a buscar agua por los medios convenientes sin las cuales no se puede
hacer trasplantación ni plantío alguno.
Como del referido plan de D n . Francisco Sabatini ni su explicación y costes no
he tenido noticia fundada, adoptándose el medio de proponer las obras progresivamente con los avances de ellas que se han sacado a subasta con notable beneficio, no
he podido formar un cálculo cierto, pero lo he procurado cuidadoso de que no saliesen fallidos los fundamentos con que se propuso este establecimiento como lo
prueba la representación al Juez comisionado a impulsos de mis repetidas prevenciones.
Y suponiendo que van gastados al pie de 870 mil rs. y que en fin de este año habrá
de existencia con inclusión del producto del Jardín antiguo al pie de 600 mil con que
contaba para el cumplimiento y pago de las obras rematadas, viendo que la variación en el avance de éstas excede a la cantidad de noventa mil rs. y que seguirán
otras costosas obras, a más de las propias del establecimiento como el Juez comisionado me relaciona con el plan y sus llamadas, que paso a manos de V. E . , me es
preciso poner en su consideración, que el que tenga sólo un piso el Jardín sólo puede
ceder en que no se haga la cosa con la mayor suntuosidad, pero en modo alguno a
que desdiga del adorno del Prado, y que finalmente me parece que no siendo posible
contraer empeño sobre las Arcas del Protomedicato que exceda de la cantidad de
600 mil rs. que pueda desempeñarse en cinco o seis años lo más, tendría por muy
propio que sin pérdida de tiempo se juntasen Dn. Francisco Sabatini, el Juez Comisionado, y el primer Catedrático de Botánica D n . Casimiro Ortega, y con presencia
de estos fondos deliberen las obras que se hayan de hacer atendiendo al fin principal, sin olvidar el secundario en cuanto lo permitan las facultades, representando
para su ejecución lo conveniente, a fin de que todo pueda tener su cumplido efecto
sin cuidadosos embarazos. Sírvase V. E. hacerlo presente al Rey para que se digne
S. M. mandar lo que tenga por más conveniente. Dios guarde a V. E. ms. as. San
Ildefonso de Septiembre de 1778.
El D u q u e de Losada
Sr. Conde de Floridablanca.
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A Caballero/
Con vista de lo que V m me expuso en 14 de Agosto próximo anterior representé
a S. M . lo que tuve por conveniente acerca de las obras del nuevo R e a l Jardín B o t á nico con la escasez de caudales de los sobrantes del Protomedicato y en vista de todo
se ha dignado S. M. resolver lo siguiente en R l . orden que me ha comunicado el
Sr. Conde de Floridablanca.

A LA LETRA DEL PAPEL

Con vista de lo referido, y de los caudales actualmente existentes, los que quedarán en fin de este año, el valor del Jardín B o t á n i c o antiguo y el empeño de seiscientos a setecientos mil reales de que en cinco o seis años pueden libertarse a lo más
tardar las Arcas del Protomedicato puede V m tratar con D n . Francisco Sabatini y
Dn. Casimiro Ortega, a fin de deliberar el plan juicioso y prudente que deba hacerse
de todas las obras y gastos que son necesarios y precisos a la formación esencial del
Jardín B o t á n i c o atendiendo el fin secundario de hermosear el paseo, c o m o tal y en
que lo permitan los intereses del Tribunal y de lo que V m convenga con toda distinción me dará V m pte. para representarlo a S. M . Dios gue. a V m ms. as. San Ildefonso a 19 de Septiembre de 1778.
E l Duque de Losada
Sr. D n . J o s é Pérez Caballero.

A Sabatini/
Señor mío:
Habiendo representado a S. M . la escasez de caudales del Protomedicato que en
ningún tiempo podían sufrir gastos de mayor consideración a los que en el principio
se contó para este nuevo establecimiento, se ha servido S. M . resolver lo siguiente
en R l . orden que me ha comunicado el S r . Conde de Floridablanca.

A LA LETRA

A su consecuencia doy la orden conveniente al J u e z Comisionado, y al Primer
Catedrático de B o t á n i c a el D r . D n . Casimiro Ortega para que se presenten a V S y
con presencia de todos los caudales con que se puede contar, y los gastos precisos
que haya de haber en este establecimiento se deliberen las obras que se hayan de
hacer atendiéndose al fin secundario de magnificencia y ornato del Paseo según lo
permitan las facultades. Quedo para servirá
a q . Dios gue. ms. as. 19 de Septiembre 7 8 .
Sr. D n . Francisco Sabatini.
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A Ortega/
Habiendo representado a S. M. la escasez de caudales del Protomedicato que
puedan sufrir las obras proyectadas en el nuevo Rl. Jardín Botánico con la magnifi
cencia y mayor ornato del Paseo del Prado que fuera deseable, se ha dignado comu
nicarme el Sr. Conde de Floridablanca la Rl. orden siguiente.

A

LA LETRA

A consecuencia de esto he dado el correspondiente aviso a Dn. Francisco Sabatini y pasado la orden correspondiente al Juez Comisionado para que juntándose
Vms se delibere en primer lugar todo lo que sea conducente y preciso al estableci
miento del nuevo Jardín Botánico y con presencia de caudales se tenga presente el
fin secundario en cuanto lo permitan las facultades. Lo cual comunico a Vm para su
inteligencia y cumplimiento.
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Amigo y Sr.: Acompaño la representación ofrecida sobre el Jardín; no ha
habido medio de que el Sr. Sabatini haya variado para evitar las obras subastadas
con hacer un solo llano. Dice que el plan está aprobado, que para seguir su idea precisan dichas obras, que la real orden no previene la variación, sino que se trate de
las obras necesarias para poner de pronto corriente el terreno para la plantación y
enseñanza, dejando lo demás de adorno para lo sucesivo; insinué a Vm ayer que no
se ha hecho muy mal, porque con lo acordado se verificará a su conclusión que hay
Jardín y buena proporción para la enseñanza que es lo que se propuso a los principios para contar con los caudales del Protomedicato. Lo demás (que es el mayor
gasto) se deja para después, y entonces como de adorno y para hermosear, se ideará
el medio que se ha de tomar; tampoco tomé empeño con la casa débil luego que oí
se podría buscar con agregar alguna corta fábrica a la casilla que hay en el terreno y
sobre aguas, mediante los reconocimientos hechos por Berete y que
dos
Maestros con sueldo, será bueno de tener a la vista no nos añadan algún fontanero
que según estoy informado para nada se necesita, estando Berete Inteligente y el
nuevo Sobrestante Facultativo que también es bueno, bueno.
Consiguientemente a esto mismo aunque considero breve la real resolución
dígame Vm si le parece que ya no me detenga en la suspensión oculta que he guardado sobre la ejecución de las obras subastadas para adelantar algo mediante el
tiempo.
Me repito de Vm todo, todo y mande a su verdado. amo.
José Pérez Caballero
Madrid 11 de Octubre de 78.
Sr. Dn. Francisco Gómez de Quevedo.
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Documenten. 21
He recibido la representación que con fecha diez del corriente me ha dirigido
Vm en el día de ayer firmada por Dn. Francisco Sabatini, Dn. Casimiro Ortega
y Vm, en que satisfaciéndose la Real orden que a los tres comuniqué separadamente
en 19 de Septiembre anterior, se dirigen Vmds a manifestar por mayor que después
de sus conferencias y cotejos para las obras que enuncian relativas a poner en uso el
Rl. Jardín Botánico y su enseñanza podrán ser suficientes el millón y doscientos mil
rs. de caudales con que se cuenta a fin de este año, siguiéndose las obras subastadas
sin variación en el Plan y dejando los adornos para lo futuro mediante la aprobación
del Rey de dicho Plan que no se ha mandado variar en la última Rl. orden.
Con lo que esta representación ofrece, no puedo yo satisfacer las Rls. intenciones a consecuencia de la sincera exposición que hace a S. M. acerca de la escasez de
caudales y de los que meramente pueden aplicarse para el total de este establecimiento en que ha de quedar embebido el fin secundario de los adornos en cuanto lo
permitan los dichos caudales, satisfecho el fin principal para cuyo fin se han juntado
Vms. con el de tenerse presente por parte de Vm el objeto y gasto de las aguas de
pie y por parte de Dn. Casimiro Ortega cuanto conduzca a las proporciones facultativas del Establecimiento sin dejar cabos a que en lo futuro no puedan ocurrir los
caudales del Protomedicato por el propio hecho de no poderse gravar más que en el
determinado tiempo de cinco o seis años que he representado y por ellos el gravamen de setecientos mil reales de que se trata.
En estos términos yo necesito precisamente un cálculo reflexionado del gasto de
aguas puestas en el jardín. Otro que con igual madurez forme el Primer Catedrático
de Botánica Dn. Casimiro Ortega del coste que pueda tener de cada cosa y parte
por lo correspondiente a trasplantación y objetos de Botánica y sus Plantíos y Casa,
y otro de Dn. Francisco Sabatini de las obras que hayan de hacerse sin olvidarse la
de Casa, con variación o no del Plan pues para esto es la junta de Vms. a fin de
tenerse presentes los fines primeros indispensables y sus gastos para ocurrir después
a los más precisos de fábrica con lo que quede, y que en lo que se pueda no se desatienda el fin secundario del adorno del Paseo, que está claro que si faltan caudales
con arreglo a ellos según la orden ha de ser precisa la variación, y la única atención
a lo que es Jardín Botánico, incapaz por sí de poner el Paseo de peor condición de
la que tenía antes con las Huertas, mayormente cuando no se ha arreglado el Plan a
los caudales ni sobre esto se me ha preguntado, y cuando se trata de esta conciliación
no para ejecutar la variación del Plan si no es para hacerla presente al Rey, o para
que con arreglo a ella y fondos propuestos para este establecimiento se ejecute o
para que si S. M. se dignase mandar otra cosa se digne proporcionar otros medios
de que carece el fondo de las Arcas.
Todo lo cual hará Vm presente a Dn. Francisco Sabatini y a Dn. Casimiro
Gómez de Ortega para que se concilien los fines expresados a fin de que recaiga la
Real resolución que por mejor estime S. M.
Dios gue. a V. ms. as. San Lorenzo a 12 de Octubre de 1778.
El Duque de Losada
Sr. Dn. José Pérez Caballero.
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Documenten. 22
Muy Sr. mío: Hemos leído la representación que con fecha de 22 de Mayo le
dirige a Vmd. sobre Invernáculos el Arquitecto Dn. Antonio Berete y cuanto se nos
ofrece informar acerca de ella se reduce a dos puntos:
El primero consiste en la diferencia de figura y adiciones de linternas tragaluces
y tejado de pizarra y por consiguiente de algún gasto más que se propone en el nuevo
Plano de los invernáculos respecto del antiguo aprobado por S. M. Estas diferencias
han sido efecto, o por mejor decir, fruto de las conferencias que en virtud del nombramiento del Jardinero Dn. José Lumachi y de la orden que se nos ha comunicado
últimamente para que procedamos de común acuerdo, hemos tenido con Vmd., con
el Arquitecto y con el mismo Lumachi al tratarse ya de la ejecución del edificio, en
las cuales conferencias se han considerado varias cosas, que no habían podido
tenerse presentes por ser todas posteriores a la formación del primer diseño, y entre
otras las que se siguen:
1.° Las observaciones prácticas hechas por el primer Profesor en los Invernáculos Extranjeros, que ha visto en su viaje practicado a este efecto de orden del Rey.
2.° Las reflexiones oportunas y experiencias que ha expuesto el segundo Profesor ejecutadas por él en el Invernáculo del antiguo Jardín Botánico.
3.° Las propuestas que también por su parte ha hecho D . José Lumachi en virtud asimismo de la experiencia que tiene de otros invernáculos.
4.° Las modernísimas resoluciones y providencias de S. M. para que se remitan por los Virreyes y Gobernadores de América y por los Botánicos que al mismo
intento ha enviado el Rey al Perú y al Nuevo Reino de Granada los árboles y plantas
más útiles de aquellos vastos dominios entre las cuales hay muchas que habrán de
colocarse en los Invernáculos. Y algunas se considera preciso plantarlas en tierra
dentro del mismo Invernáculo, como lo están en los países extranjeros con sus linternas para dar lugar al crecimiento de sus copas, y tragaluces que faciliten la conveniente ventilación; y hemos reflexionado con el Arquitecto, que si desde luego no se
hacían de planta por no ser necesarias hasta dentro de cuatro o seis años, además de
que por ahora sin
después un feo remiendo y costarían el doble.
El segundo punto de lo que conviene se empiece esta obra con la posible prontitud, la hacen indiscutible las noticias con que nos hallamos de que nos van a ir llegando las insinuadas remesas que han empezado a hacer los Botánicos del Perú, y
otras que se esperan de las plantas Americanas, que no cabrán en el Invernáculo de
Migas Calientes y no hay otro paraje porporcionado donde colocarlas, y no pueden
quedar expuestas a las inclemencias del Invierno; además de que será para el
público impaciente por disfrutar de la enseñanza y recreo del Jardín una particular
satisfacción y seguridad de que se piensa seriamente en concluir este útil establecimiento el ver colocadas cuanto antes las plantas exóticas y más apreciables dentro
del concluido Invernáculo que se espera sea el objeto más acabado, útil y vistoso del
mismo Jardín.
Con este motivo nos repetimos a la disposición de Vmd. cuya vida guarde Dios
ms. as. Madrid, y Junio 2 de 1779.
B . L . M . d e Vmd.
Sus más atentos servidores.
Casimiro Ortega
Sr. D n . José Pérez Caballero.

Antonio Palau
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Documento n.° 23
Excmo. Sr.:
Devuelvo a V. E. la Representación del Juez comisionado para las obras del
nuevo Jardín Botánico que V. E. me acompaña con papel de 7 del corriente y en
que proponen lo que juzgaba conveniente como lo que al Arquitecto Dn. Antonio
Berete le parecía del caso para la pronta y acertada ejecución del invernáculo.
Teniendo presente el Plan que se propone y siguiendo la idea general de él ha parecido oportuno mejorarle en cuanto a hermosura y regularidad de Arquitectura y
también por lo tocante a solidez y mayor exposición al mediodía, como se demuestra en los dos pensamientos que remito a V . E . El uno manifiesta la obra con columnas de Piedra cuyo coste no excederá del que tendrían los pilares de Hierro, y parece
debe preferirse por varias razones que no se ocultarán al buen gusto y penetración
de V . E . En el otro se adoptan los mismos pilares, bien que en forma más regular y
adecuada; ofreciéndose así mismo el modo de evitar en dos maneras distintas la
línea curva que presentaba el proyecto de Berete y según el cual se gozaría poco
mediodía incurriéndose en otros inconvenientes.
Según el cómputo que se ha hecho, el coste de la ejecución de cualquiera de los
dos pensamientos nuevos, mejoradas las troneras y conservando el techo cubierto
de Pizarras, no excederá de la suma que se calculaba se necesitaría para el Plan del
Maestro Berete y para asegurar el acierto quiere S. M. que V . E . disponga se forme
una regulación o avance del importe de cada uno de ellos, y se le dé cuenta por mi
medio de la suma a que asciendan para decidir lo más conveniente y providenciar se
ejecute el pensamiento que merezca la preferencia.
Dios gue. a V. E. ms. as. como deseo. Aranjuez a 20 de Junio de 1779.
El Conde de Floridablanca
Sr. Duque de Losada.
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Aranjuez a 20 de junio de 1779
El Conde de Floridablanca
Devuelve a V. E. la representación del Juez Comisionado para las obras del
Nuevo Jardín Botánico, tratando de hacer un Invernáculo en dicho Jardín para el
cual expone su dictamen en cuanto a hermosura y regularidad de Arquitectura
haciendo Columnas de Piedra y cubierto de Pizarra queriendo S. M. se forme una
regularización de su importe para la mayor seguridad.
(Al margen:
Aranjuez 21 de Junio de 1779
El Duque de Losada
Pase al Juez Comisionado con los papeles que se comprenden y nuevos Planes
para que en su vista exponga lo que mejor le parezca cumpliendo la Rl. orden para
que recaiga resolución de S. M.)
El Juez Comisionado del Jardín Botánico
Teniendo presente que el Invernáculo del nuevo Jardín es objeto digno de darle
la mayor perfección ya por el Ramo de Arquitectura y ya por contraerse a la vista
del Paseo nuevo del Prado, conferenció con los Catedráticos, con el Jardinero José
Lumachi y con el Arquitecto D. Antonio Berete para conseguir aquel fin, y reunir
la mayor comodidad a la conservación y cría de las Plantas que ha de contener dicho
Invernáculo.
Q u e con efecto, trataron de este asunto y después de manifestar la altura, latitud
y longitud que apetecían para la colocación de las Plantas, midieron diferentes
linternas y tragaluces y que rehiciese el Invernáculo completo en todo el mes de
Octubre.
Q u e en su consecuencia, dispuso que el Arquitecto hiciese el Plan más conforme
y expusiese el avance de su importe, que así lo ha ejecutado pasando a manos de V E
dicho Plan con la representación que le ha hecho el Arquitecto D . Antonio Berete,
comprendiendo aquél las linternas y tragaluces que han pedido los Catedráticos, el
cubierto de Pizarra y los Pilastres de Hierro que han de sostener su techo en lugar
de los de Piedra que antes estaban figurados, acompañando el informe que han
dado los Catedráticos con respecto a las razones que han tenido para pedir estas
cosas nuevas, y para desear que el Invernáculo se haga precisamente en este mes de
Octubre, reduciéndose el aumento de gasto según el avance a 14.400 rs. por las linternas y tragaluces y a 30.000 para el tejado de Pizarra con otros 20 mil con respecto
a la obra de Hierro siendo de parecer el Arquitecto que lo que no se comprende de
esta obra en el remate del recinto del Jardín se haga de cuenta de la comisión por su
Calidad. Q u e la obra de Pizarra se saque a subasta, pero no la de Hierro por el
motivo que especifica y sobre que el Juez Comisionado me propone el medio de su
mejor desempeño comisionando a D . José Gil de la Torre, sujeto inteligente e íntegro para que corra con su ejecución por el coste y costas que resulte remunerándosele según el beneficio que se experimente expresando el Juez que aunque se verifica el aumento de gastos que deja sentados, se han tomado cien mil rs. más de lo
que se pensaba gravar las Arcas y espera algún ahorro en la misma obra de los Inver-
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náculos y en las demás del Jardín, dándolas la posible perfección de modo que no
falten caudales y que queden libres los 178 mil rs. para los objetos puramente Botánicos.
Verdaderamente los tragaluces y linternas son necesarias para la ventilación de
los plantíos, la pizarra del techo es indispensable pues la teja sería una cosa muy fea
para el paseo de Madrid, la nueva figura del Invernáculo es conforme a la situación
que facultativamente piden, y las pilastras de Hierro prestan más hermosura, comodidad y permanencia, pudiendo bañar el sol lo interior y no formando el todo un
gasto que no sea soportable y pareciendo muy arreglado todo cuanto propone el
Juez comisionado y constando a V. E . la Honradez y desempeño de Dn. José es de
parecer que el nuevo plan del Invernáculo y propuesta de obras en el modo y forma
que las relaciona el Juez Comisionado merece la aprobación de S. M.
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Excmo. Señor:
En vista de la Rl. orden que me comunicó V. E. en 20 de Junio próximo anterior
en vista de cuanto expuse en 7 del mismo mes acompañando la representación del
Juez Comisionado y exposición del Arquitecto Dn. Antonio Berete, en relación de
cuanto parecía más conforme a la prontitud y más acertada ejecución de los Invernáculos del Jardín Botánico, y de que enterado V. E. habiendo parecido cabía en
dicha obra mejoría de Arquitectura en la Puerta, y más acertada disposición en
la figura y columna, de piedra para que mejor percibiese el mediodía e hiciese la
mayor armonía, se sirvió acompañarme los dos planes que devuelvo para que en
vista de estos dos nuevos pensamientos el uno con pilares de piedra que le parece a
V. E. se debiera adoptar y cuyo coste cree no excederá del que tendrían los pilares
de hierro, y el otro adoptando éstos bien que en forma más regular y adecuada evitándose la línea curva o esférica que presentaba el proyecto de Berete y según el
cual se gozaría poco sol de mediodía y se incurriría en otros inconvenientes, concluyendo V. E. que el coste de uno u otro pensamiento no excederá del que se trataba
costaría el de Berete calculado en 177.799 rs de vellón. Habiendo pasado esta
Rl. orden al Juez Comisionado para que con vista de todo y lo que observase en el
local tomando los correspondientes informes, me expusiese su dictamen, lo ha practicado en la relación adjunta que el original paso a V. E. y de ella resulta.
Q u e a dicho Juez aunque le pareció grandemente los dos pensamientos propuestos por V. E. se le ofrecieron dos inconvenientes difíciles de conciliar: el uno que
dichos planes e ideas estaban concebidas sin presencia del local y no podían ejecutarse sin notable variación en dimensiones de la puerta y por consecuencia en proporción debida de Arquitectura, el otro fue el de conciliar esta obra con los mismos
177.799 rs. vn.
Esto le obligó a avistarse con el mismo Arquitecto que hizo los referidos planes
de V. E . , sujeto de acreditada idoneidad y buenas prendas, quien haciéndose cargo
de dichos reparos formó el plano de nuevo y reduciendo sus gastos cuanto se pudo
los calculó en 277.777 rs sin el menor arbitrio de minoración alguna a no variar totalmente la hermosura y clase de la obra, lo que aumenta cien mil rs vellón del coste
del primer plan.
El Juez Comisionado me dio parte de ello y en medio de estas dudas no gustándome ninguna de las expresadas figuras tanto como la recta figurada en el Plan de
D n . F r a n . Sabatini y en el de su reforma, aprobado por el Rey con vista de la Concurrencia de Profesores y de Dn. José Lumachi, le di orden para que apurase la
razón sólida que hiciese variar con la figura esférica u otra, la recta que ofrece expectación y regularidad desde el paseo del Prado.
co

Dicho Juez lo ejecutó como propone en su papel y halló indiferencia en Dn. José
Lumachi y después en ambos Catedráticos, pues aunque no percibe de este modo
tanto mediodía, con éste no se suple a las plantas que necesitan de fuego artificial,
y en el benigno clima de España es suficiente la precaución de las heladas, y que lo
que más les interesaba a los Catedráticos eran los aumentos que tenían pedidos, y
se expusieron en la representación que hice a V. E. en 7 de Junio.
En vista de todo propone el Juez Comisionado que adoptándose el último plan
de columnas, quitándosele las dos, dejándosele en línea recta y no tocándosele a la
Portada principal más que en los Niños que se pueden excusar, se podrá ejecutar el
pensamiento con bella vista del paseo del Prado y con los mismos 177.799 rv del
coste del mismo proyecto anterior de Berete, excusándose las dificultades del Hie-
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rro, lo cual me parece muy bien y que la forma recta es conforme con lo aprobado
por S. M., a quien se servirá V. E. hacerlo presente para que se digne resolver lo
que más fuere de su real agrado.
Dios guarde a V. E. ms. as. como deseo. San Ildefonso a 26 de Agosto de 1779.
El D u q u e de Losada
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca.
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Documento n.° 26

San Ildefonso 30 de Agosto de 1779
El Conde de Floridablanca
Aprueba S. M. el último plan en columnas, pero en línea recta con la misma
Puerta para la formación de Invernáculo bajo el cálculo del mismo costo que el de
Berete y manda se ejecute.
(Al margen: Sn. Ildefonso 31 de Agosto de 1779
Pase al Juez Comisionado del nuevo Rl. Jardín Botánico para que disponga se
haga la obra de Invernáculos según Su Majestad manda.
Está rubricado de V. E.)
Excmo. Sr.:
En vista de cuanto expone V. E. en papel de 26 acerca del Invernáculo del Real
Jardín Botánico se conforma el Rey con que se adopte y ejecute el último plan de
columnas que propone el Juez comisionado y a que se inclina V. E. al fin de su
papel, quitando las dos alas, dejando el Invernáculo en línea recta y no tocándosele
a la portada principal, en la cual sin embargo se puede excusar los niños, por ser un
adorno que aumentaría el gasto, regulado en 177.799 rs. según el cálculo que hizo el
Maestro Berete para su plan desaprobado.
Participólo a V. E. de orden del Rey a fin de que V. E. providencie se dé principio a la Obra y ruego a Dios guarde a V. E. ms. as. como deseo. Sn. Ildefonso a
30 de agosto de 1779.
El Conde de Floridablanca
Sr. Duque de Losada.
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Documento n.° 27

Excmo. Sr.:
Luego que recibí la orden de V. E. de fecha de ayer, con la original de la
Rl. resolución de S. M. sobre la ejecución de la obra de rebajar la línea de Alcantarilla de la Rl. Fábrica de la China que queda descubierta con el allano del terreno
del nuevo Rl. Jardín Botánico, pasé a verme con Dn. Francisco Sabatini para imponerle de todos los antecedentes y darle las demás noticias que necesitase para su ejecución. Según se me previene, y habiéndolo practicado así, le he dejado también el
avance de la obra que me pidió para la mayor instrucción de la línea y de su coste,
sujeto éste a los precios del asiento pendiente de un tiempo, a que se remite y ha
quedado en que lo reconocerá y dispondrá lo que convenga más al mejor servicio
deS. M.
Dios guarde a V. E. ms. as. como deseo. Madrid 31 de Agosto de 1779.
Excmo. Señor
B. M. de V. E. su másoblig. y seg. serv.
José Pérez Caballero
Excmo. Sr. Duque de Losada.
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Documento n." 28

Palacio 24 de diciembre de 1779
Pasa V. E. al Conde de Floridablanca una representación de
D . Casimiro Ortega en que acompaña tres Borrones de las Inscripciones que deben ponerse en la puerta del Nuevo Rl. Jardín Botánico para que haciéndolas presente a S. M. puedan
merecer su Rl. agrado.
Excmo. Señor: Paso a manos de V. E. la representación adjunta de D. Casimiro
Gómez Ortega primer Catedrático de Botánica acompañando a los tres Borrones
adjuntos de la inscripción que cree deba ponerse en la Puerta principal del nuevo
Rl. Jardín Botánico que trae contraídos los fines con que mandó el Rey se erigiese
esta obra pública y pareciéndome muy conforme y justo se perpetúe a la posteridad
esta gloriosa munificiencia del Rey lo hago presente a V. E. para que así con respecto a las voces, como con respecto a su local colocación pueda la acreditada literatura de V. E. hacer presente al Rey su acertado dictamen para que S. M. fije dicha
inscripción y se coloque a su tiempo en dicho paraje. Dios ge. a V . E. ms. as. Palacio
a 24 de Diciembre de 1779.
El Duque de Losada.

Sr. Conde de Floridablanca.

Hortus ad Botanices cultum,
Ad ambulacri publici ornamentum,
Carolo I I I P . P.
Civium saluti et oblectamento consulente,
Anno MDCCLXXX

Hortus ad Botanices cultum
Ad ambulacri publici ornamentum
Carolo III P. P. civium
Saluti et oblectamento consulente
Anno MDCCLXXX

Hortus ad Botanices cultum
ad ambulacri publici ornamentum,
Carolo III P. P. civium saluti et
oblectamento consulente
Anno MDCCLXXX
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Documento n.° 29
El Pardo 26 de enero de 1780
Pasa V. E. al Conde de Floridablanca una representación del Juez Comisionado
del Jardín Botánico y nuevo Plan de la fachada Principal de él, que mira a la parte
del Prado que ascenderá a 31.500 rs. a más de la evaluación hecha en el Plan general.
Lo que participa V. E. a dicho Sr. Conde para que lo haga presente a S. M.
(Al margen: Excmo. Sr.
El Rey ha aprobado este nuevo Plan y su costo y le participa а V. E. para que
disponga lo conveniente para su ejecución.
Dios guarde а V. E. ms. as. El Pardo 27 de Enero de 1780.
El Conde de Floridablanca
Pasado al Juez Comisionado en 27.)

Excmo. Señor: Paso a manos de V. E. la representación adjunta del Juez comisionado del Jardín Botánico y nuevo Plan de su fachada y pórtico a la entrada principal por la parte del Prado, para que V. E. se sirva hacerlo presente al Rey, poniendo
en su Rl. noticia que la alteración de intereses de lo evaluado en el total coste del
Plan general en 31.500 rs. que se gastarán de más según esta evaluación, y demás
que cita el Juez comisionado. Sírvase V. E. comunicarme resolución de S. M. relativa a su aprobación para procederse a la ejecución de lo que S. M. mande. Dios
guarde а V. E. ms. as. como deseo. El Pardo a 26 de Enero de 1780.
El Duque de Losada.

Excmo. Sr. Conde de Floridablanca
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Documento n.° 30

J o s é Lumachi, Agricultor y Jardinero Florentino, ha presentado los papeles
adjuntos con las pretensiones que V . E . verá en el manuscrito y habiendo yo dado
noticia de ellos al R e y , me mandó S. M . los remitiese a V . E . para que llamando a
dicho Lumachi, y oyéndole, me diga qué juicio forma de su habilidad, si parece a
V . E . útil se le conceda lo que solicita y en qué forma se le podrá conceder, con lo
demás que a V . E . se le ofrezca en el asunto, mediante la inteligencia, afición y gusto
que tiene en el bello y útilísimo arte de la jardinería.
Dios gde. a V . E . ms. as. Palacio 27 de Julio de 1778.
El Conde de Floridablanca
S r . D . Alejandro Pico de la Mirándola
(Al margen:
Excmo. Sr.
Muy S r . m í o : E n cumplimiento de esta R l . Orden y enterado de lo que J o s é
Lumachi representa en su papel manuscrito, que con su impreso devuelvo a V . E . ,
he tenido varias conferencias con él, y lo que de todo resulta es, que en su papel
unas cosas e x p o n e , otras ofrece y otras pretende.
E x p o n e su aplicación desde su tierna edad a la Agricultura en todas sus partes,
y en el arte de Perfumero.
Q u e en calidad de Agricultor, Hortelano y Jardinero llamado en varias partes
de E u r o p a se ha aplicado a dirigir sus operaciones, según los diferentes climas fríos,
templados o ardientes de los parajes en donde ha trabajado, y que por fin a las penosas tareas de su continuado trabajo ha debido y debe el firme método de que hace
uso, y le distingue en su profesión.
Q u e movido de la voz común de lo fértil del suelo de E s p a ñ a , ha emprendido su
viaje a este reino, en donde desde luego ha formado concepto que puedan ser de no
indiferente utilidad sus luces, observaciones y experiencias, por cuya razón
Ofrece quedarse en E s p a ñ a , en donde atendida la visible fertilidad del terreno y
enterado de las disposiciones piadosas de S. M . al aumento y perfección de las A r t e s
se promete de la suya los más brillantes sucesos.
Ofrece establecer en Madrid una Escuela práctica de Agricultura con extensión
a todos sus ramos de C a m p o , huertas y Jardines.
Ofrece arrendar algunos Jardines y huertas y surtirse de herramientas y otros
instrumentos rusticales, de Estufas y Máquinas, para convalidar con las experiencias las reglas y advertencias que irá dando a los Individuos, Oficiales o aficionados.
Ofrece llevar a sus discípulos a las huertas así por él arrendadas, u otras cuyo
cultivo se haya querido poner a su cargo a fin de que trabajando en ellas según los
preceptos que les irá dando, vean por los efectos lo sólido y acertado de sus operaciones, y se propone seguir el mismo método de enseñanza que plantificó en Milán
con aprobación y protección de aquel G o b i e r n o , y siguió por el espacio de tres años,
que contempla necesario por la parte más corta a la perfecta instrucción de sus
aprendices, pronto a extenderse a más tiempo si se contemplase preciso.
Y para los gastos necesarios de esta enseñanza ofrece hacerlos todos de su
cuenta hasta la conclusión de la obra con el fin de persuadir al público de que no son
vanas o quiméricas las proposiciones que adelanta.
L o que pretende Lumachi por recompensa de estos trabajos y del fruto que
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espera sacarán los instruidos por él en su arte, y sus principios, se reduce a que enterado S. M. del exacto cumplimiento que habrá dado Lumachi a cuanto ofrece, y de
los efectos provechosos y adelantos en el arte de la Agricultura que se hayan experimentado con motivo de sus sudores y aplicación, se digne remunerarle según fuere
de su real agrado.
Y para que llegue a noticia de todos los que deseen aprovecharse de una ocasión
tan favorable de instruirse o perfeccionarse en un Arte que tanto ocupa en el día
todas las Academias de Europa, y de tanta utilidad al género humano, suplica se le
autorice a poder publicar con la imprenta su proyecto de enseñanza y los medios de
que se quiere valer para plantificarle y seguirle.
Para la Escuela de Perfumería suplica Lumachi se le concedan los Privilegios
que suelen concederse a los introductores de nuevas artes e inventos.
Esto es lo que resulta del papel manuscrito presentado por Lumachi y con alguna
más extensión y claridad, explicado en las conferencias que hemos tenido.
Por lo que mira a la habilidad de Lumachi, de la que me manda V. E. exponga
mi juicio, he procurado formarle con mi acostumbrada imparcialidad. H e observado no poco y he preguntado mucho. Mis observaciones han recaído sobre lo que
ha trabajado en mi Jardín, que después de la orden de S. M. he procurado fuese
diariamente. Ha curado de raíz todos mis Árboles frutales perdidos de miseria, y de
falta de circulación al modo de un Médico que sangra y limpia. Ha fortalecido y
hecho reverdecer todas mis plantas de claveles, Diamelas y muchísimas otras plantas aromáticas, y fue para mí sopresa grande ver en ocho días mudado el semblante
de todas ellas, con la particularidad de que así me lo ofreció antes de poner por obra
su método. Le he experimentado fácil y abierto en hacerlo ver todo a mi Jardineri11o, el que por mi fortuna manifiesta docilidad y deseos de instruirse. La mayor parte
de mis Naranjos y Limones corresponden agradecidos a sus cuidados con la abundancia de fruta que va cuajando.
En las conversaciones he repasado que se funda en unos principios generales que
me agradan, y sobre todo en la acción del aire que fomenta y facilita Lumachi por
todos medios. De estos principios generales pasa después a la aplicación de las particulares recetas para cualquier dolencia de las plantas, y para la perfección de las
semillas y de los plantíos y por no ser molesto concluyo que por mis observaciones
y coloquios me atrevo a asegurar que Lumachi es hombre de no común habilidad y
que encuentro el él máximas reglas y principios de que nunca había oído hablar.
En punto de la utilidad de lo que solicita, tampoco se me ofrece duda en asegurar
que será sumamente útil la enseñanza que pretende dar. En cuanto a la habilidad
actual de los oficiales y aprendices Jardineros, V. E. podrá saberlo por los Jardineros de S. M. Bien sé que yo no los encuentro, y de esta dificultad infiero que el arte
está en gran decadencia y si por medio de Lumachi (como no dudo) se puede mejorar la suerte de los Jardines de España será muy propio del amor de V. E. para el
bien público, inclinar el ánimo de S. M. para proteger el establecimiento de la
escuela que se propone.
En cuanto al cómo se le puede conceder lo que pide, reflexionando que para dar
espíritu y vigor a este establecimiento en que Lumachi no pide por ahora ni ayuda
de costa, ni sueldo, ni recompensa (caso raro, y tal vez el primero que hemos oído)
deben proporcionarse a V. E. informes verídicos de sus principios y progresos, me
parecería conveniente que S. M. mandase a la sociedad económica del País, nombrase dos o tres individuos de ella de la clase de Agricultura encargándoles fuesen
tomando relaciones de lo que se fuese trabajando en la instrucción de Hortelanos y
jardineros para que pasando estas relaciones a manos de V. E. quedase enterado
S. M. cada mes o cada seis meses de las ventajas del nuevo método de cultivo de
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huertas y Jardines, y de los sujetos que más se distinguiesen en uno y otro por su
natural talento y aplicación, noticias que además de animar a los aprendices y oficiales de huerta, influirían a su tiempo a que V . E . para el servicio de S. M . pudiese
elegir con facilidad y acierto gente de conocido provecho.
M e parecería también muy del caso que de cuanto se dignase determinar S. M .
a favor del proyecto de Lumachi, se comunicase aviso al C o n s e j o , para que despachando al J o s é Lumachi la cédula correspondiente, tuviese éste autorizado amparo
y protección en los casos que se ofreciesen, así para que nadie le estorbase ni inquietase en el ejercicio de su enseñanza, c o m o para que una vez arrendados por éste
Jardines y huertas en donde se propone enseñar prácticamente las operaciones de la
Agricultura, nadie le pudiese despojar de ellos con ningún pretexto.
Pasando al arte de Perfumería que se considera c o m o una hija de la Agricultura,
en cuanto aprovecha de las flores y hierbas aromáticas para la extracción de esencias
y aguas olorosas y formación de muchas otras curiosas y raras producciones, creo es
instituto peculiar de la Junta de C o m e r c i o y M o n e d a examinar su conveniencia y
utilidad y consultar a S. M . la forma y modo con que puede concedérsele su fábrica,
para cuyo fin deberá acudir a la misma J u n t a .
E s t a es la forma bajo la cual me parece se puede conceder a Lumachi lo que
solicita.
Concluye V . E . su papel mandándome diga lo demás que se me ofrezca y para
cumplir aún en esta parte con la orden de S. M . , añadiré que sería tal vez muy útil al
servicio de S. M . si se dignase mandar que en calidad de aprendices concurriesen a
la escuela de Lumachi y sujetos a su autoridad, aquella más cantidad de muchachos
que hubiese con algún señalamiento de ración o ayuda de costa en sus R s . Jardines,
de cuya clase presumo habrá no pocos siguiéndose así a menos dispendio el mismo
concepto, con que se ha dignado acordar un número de aprendices alimentados a
costa del R l . E r a r i o , a otros maestros con el solo paternal piadoso fin de criar vasallos útiles al E s t a d o . Los adultos son poco o nada proporcionados a reformar los
defectos de la educación. E s t e privilegio está concedido a los de corta edad, y las
raíces que eche en ellos un método bueno y fundado serán fuertes y duraderas. E n
nuestro asunto hay las mismas facilidades en unos y los mismos embarazos en otros,
y para lograr el fin creo que éste será eficaz medio. S o b r e todo S. M . resolverá lo
que fuere de su rl. agrado. Madrid 9 de Agosto de 1778.
E x c m o . Sr.
B l m . de V e .
Su más segó, servor.
0

A l e x . Pico de la Mirándola.
E x c m o . Sr. Conde de Floridablanca.)
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Documento n.° 31

El Pardo 13 de Enero de 1781
Para V. E. el conde Floridablanca, la cuenta general de todos los gastos de las
obras del Jardín Botánico desde su principio hasta su conclusión presentadas ante el
Juez Comisionado Dn. J. Pérez Caballero Juez que ha sido de esta Comisión.

Excmo. Sr.:
En 23 de Febrero de 1773, animado de la utilidad pública, y mejor servicio de
S. M. y con evidente demostración de la inutilidad del Jardín Botánico de Migas
Calientes para la enseñanza común y conveniente instrucción de médicos y cirujanos, boticarios y curiosos, propuse al Rey la traslación del Jardín Botánico a las
Huertas del Prado Viejo de Madrid, cuyo terreno podría adquirirse y proporcionarse todos los medios que allí expuse con los fondos que por menor relacioné,
había y debían resultar sobrantes en cada año de las Arcas del Real Protomedicato.
Conformóse S. M. piadosamente con este pensamiento y se formó una comisión,
que confió S. M. al cuidado del Fiscal del Protomedicato D . José P. Caballero para
entender de la adquisición del terreno y obras que se ofreciesen hasta su total conclusión.
D e b o confesar a V. E. que el primer aspecto de semejante proyecto aunque
calculado prolijamente en sus principios, fue de mucha menos consideración y gastos que ha acreditado la experiencia, y lo prueba la manifestación de fondos que
entonces hice a S. M. La proximidad de la Alcantarilla del Prado ofreció desde
luego el no calculado coste de cerca de 600 dob. reales en la obra de firme que se
hizo para sostener los terrenos del jardín con sus bóvedas para facilitar a la Villa de
Madrid el poderla cubrir y cerrar con la mitad del coste ordinario que ha sufrido en
las demás y las consideraciones del mayor lucimiento del Prado han extendido sus
obras a un punto de decencia que ha acrecido forzosamente sus gastos; y finalmente
la mayor extensión de terreno ha pedido una conducción de aguas no indiferentes y
pide más que doblados dispendios para el cultivo de ese Jardín que los que necesitaba el antiguo con menos que la mitad de su extensión sin invernáculo, ni la utilidad
que éste.
Con mucha gloria del paternal amor del Rey a la causa pública, se hallan ya concluidas las obras del Jardín Botánico del Prado de Madrid dividido en tres pisos bien
sostenidos y subdivididos en cuadros. Hecha su plantación, y ya trabajándose en él
con los individuos de su dotación; tiene a lo menos 24 reales de agua de pie, sus
estanques, sus fontines, sus capacísimos y hermosos invernáculos, su puerta principal y glorieta con casa propia para la enseñanza pública, herbario y habitación de
sus catedráticos y de la mayor parte de sus individuos, todo en la conformidad que
el Rey tiene mandado y se ha servido aprobar repetidamente y casos particulares
según la necesidad.
H a tenido de coste el todo de estas obras desde su primer punto hasta el presente
de su conclusión la cantidad de dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco reales y veintiocho maravedís de vellón, quedando únicamente por hacer el enverjado de hierro en la fachada del Prado para cuando la Villa
de Madrid cubra la alcantarilla de este paseo, y dar mayor extensión a las minas
de agua si S. M. lo tuviese a bien mandar, no por urgente necesidad, pues tiene más
agua de la que han pedido los profesores, sino es porque en una extensión de terreno
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tan grande es convenentísimo haya la más abundancia de agua que se pueda, y promete el arquitecto con el gasto de otros 300 dob rs de vn.
En el presente estado, y consiguiente al presupuesto referido habiendo cumplido su comisión el Juez Comisionado Dn. José Pérez Caballero, me ha hecho la
representación adjunta incluyéndome las cuentas generales de todos los gastos y
obras del Jardín Botánico, que ascienden a la expresada cantidad, pues a los dos
millones trecientos diez y nueve seiscientos noventa y nueve reales y 22 maravedís
de vellón en su data deben adjuntarse 54.031 reales y 25 m que resta pagar a los
asentistas del allano del terreno; otros 2.271 rs y 25 ms de tierra erial; otros 37.642 y
23 ms que se han de pagar por el mayor coste de la fachada y glorieta del Prado,
y otros 31.850 r y 1 m que están y deben quedar detenidos depositados en Tesorería
General o donde S. M. mande para satisfacer a los dueños que no han acudido, de
algunos terrenos del Jardín que deben justificar su pertenencia para percibirlos.
s

Así pues, principia esta cuenta con el cargo que se hace de 1.422.451 rs. y
26 maravs. que en virtud de Rs. Orns. se le han entregado del Tribunal del Protomedicato según certificación que presenta de su contador para el pago de obras concluidas y aprobadas por el Rey, y para la ejecución de las demás contenidas en el Plan
de reforma que S. M. adoptó y sigue el mismo cargo extensivo a la percepción de
289.620 rs. vn. del valor de su tasa del Jardín antiguo de Migas Calientes ya vendido,
y de 5.976 r y 23 ms vn que ha percibido a los gremios de Madrid a cuenta de los 800
que mandó el Rey se tomasen al premio del 3 por 100 en cada año sumando el cargo
a cantidad de 2.323.065 rs. y 22 ms. vn. y la data especificada en las partidas a todos
los gastos y complétense recados de su justificación contenidos en los 13 legajos o
cuentas que acompañan suman 2.319.699 rs. y 22 ms. de vellón de suerte que queda
alcanzado el Juez Comisionado en la cantidad de 3.365 rs y 33 ms. de vellón, los cuales unidos a los 202.266 rs. y 14 ms. vn. que le faltan que percibir a los gremios suman
la cantidad de 205.622 rs. y 13 maravedís de vellón que pueden completarse en ser
y cuya partida de los Gremios soy de dictamen se cobre íntegramente y desde luego
para pagar y depositar los 125.796 rs. y 6 maravedís pertenecientes a los asentistas
del allano del terreno, a las tierras eriales, al exceso de gastos de la fachada y a la
pertenencia de tierras cuyos dueños no han acudido a justificarla para percibir su
importe, y finalmente para que los 798.826 rs y 7 maravedís restantes queden para
llevar corrientes los sueldos y gastos del Jardín en lo que falte de la consignación
de S. M. y para el aumento de aguas que arriba dejo hecha la mención correspondiente.
El Juez de la Comisión en su representación pone a mi disposición los autos originales de su encargo que abrazan las órdenes que se le han comunicado originales exhibe sus cuentas, y recados de justificación, y yo todo lo traslado a disposición
de V . E . para que haciéndolo presente al Rey pueda S. M. mandar examinarlo
escrupulosamente a fin de que pueda recaer la aprobación del Rey en otras cuentas
y pueda quedar justificadamente descargada la Comisión, y verificado esto plenamente no puedo ni podré dejar de recomendar a la piadosa justificación del Rey, el
celo, pureza y acierto con que Dn. José Pérez Caballero ha desempeñado este
encargo en el referido tiempo de siete años, obrando con justificación y equidad,
conciliando ánimos, venciendo dificultades, agenciando para sí todas las cosas, y
evitando recursos a la superioridad. Su habilidad y aplicación, amor al Rl. servicio
y sanas intenciones le hacen acreedor a que S. M. le dé destino correspondiente, en
que interesan las Arcas del Protomedicato para la manutención del mismo Jardín
pues se ahorrarán 9 dob al año que S. M. consignó a este sujeto mientras lograba
otra colocación, y resarcirá así los perjuicios que ha tenido en su estudio por su continua, diaria asistencia por mañana y tarde al Jardín Botánico todo el tiempo de las
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obras, sin lo cual no se hubiera logrado su acierto conclusión y economía que ofre
cen al gasto, y la inspección de aquéllas aún en su primera vista.
En el punto que toca D n . José Pérez Caballero acerca del pago de los 800 d rs. y
sus réditos tomados a los gremios, soy de parecer que verificada la liquidación al
último semestre de 1780, principie a pagarse con su líquido sobrante, y sabido éste
podrá el mismo Juez percibirlo de menos de los que tiene que haber de los gremios
para no gravar las Arcas con el respectivo interés del 3 por ciento, no oponiéndose
ésto a lo que antes digo de otra percepción, porque mira a no dejar cabo alguno pen
diente, y que de seis en 6 meses que el tribunal del Protomedicato con el líquido de
sus semestres e intervención del Contador Fiscal y Asesor se vaya pagando y extin
guiendo la referida deuda de los 800 dob reales y sus réditos, mandando S. M. que
todos los papeles de esta Comisión se archiven en el Protomedicato finalizados
que sean los expedientes para que siempre conste su existencia con separación y
estén prontos para los fines que convengan al Rl. servicio. S. M. en vista de todo se
dignará resolver lo que más fuese de su Rl. agrado. Dios Ge. a V. E.
El Pardo a 13 de Enero de 1781
El Duque de Losada
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca
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Documento n.° 3 2
En cumplimiento del capítulo 50 del Reglamento que por Rl. orden que me
comunicó el Sr. Conde de Floridablanca en 17 de Marzo próximo anterior se mande
observar puntualmente en el Rl. Jardín Botánico, tratándose en aquél de la dispensación de Medicinas por la Real Botica a los enfermos que hubiera de los Individuos
del Jardín, sus Mujeres, e Hijos, he pasado con esta fecha al Boticario mayor de
S. M. la orden siguiente: "Con Real orden XXX = el Duque de Losada = Sr. Dn. José
Martínez Toledano. Lo participo a VS para que se halle inteligenciado y disponga
conste lo referido en los Papeles de la Intendencia del Rl. Jardín Botánico que presentemente se haya al cargo de VS. Dios gue. a Vs. ms. como deseo. El Pardo — de
Abril de 1783."

Sr. Dn. José Pérez Caballero
Con Rl. orden de 17 de Marzo próximo anterior que me ha comunicado el
Sr. Conde Floridablanca, Primer Secretario de Estado y del Despacho se me acompañó un reglamento que debía tener la puntual observancia en el Rl. Jardín Botánico del Prado para que dispusiese su cumplimiento y como se comprende el capítulo 50 de dicho Reglamento que habla de la dispensación de Medicinas por la
Rl. Botica a los individuos de dicho Rl. Jardín Botánico, pongo aquí copia de su
tenor, a saber:
"Los empleados en el Jardín, en sus enfermedades y en la de sus mujeres e hijos,
gozarán del beneficio de Médico, Cirujano y Botica en la propia forma que en los
demás Jardines Reales encargándolo a los facultativos de la Rl. familia de sus respectivos cuarteles y acudiendo por las Medicinas a la Rl. Botica.
Quedará Vm enterado de lo que S. M. se ha servido disponer en este capítulo
acerca de dispensar medicinas a los Individuos del Jardín, a sus mujeres e hijos para
prevenir en el oficio de la real Botica se cumpla la Rl. voluntad conservándose esta
orden y haciendo los correspondientes asientos para que siempre conste la concesión de esta Gracia. Dios gue., a Vm. ms. as. El Pardo de Abril de 1783. El Duque
de Losada = D. José Martínez Toledano."

PROTESTA D E D N . CASIMIRO
ORTEGA

Al final de las ordenanzas en que se pone la Lista y plan de sueldos fijos, cálculo
de reparos y gastos extraordinarios todo en 90 mil rs. de vellón, dice Dn. Casimiro
Ortega de su primo que sin embargo de los acuerdos de la Junta, tenía puesto su
dictamen en un papel de reparos que se le ofrecieran y entregaría para que corriese
con las ordenanzas.
Al tiempo de firmarse se le pidió y respondió, había tiempo. Cuando el Juez
Comisionado remitió las ordenanzas de oficio, volvió a pedir su dictamen a D. Casimiro Ortega, como que debía correr con aquéllas y tenerse todo presente para que
con maduro examen recayese resolución de S. M. pero igualmente se excusó con
que no encontraba el papel. Teniendo ya en mi poder las ordenanzas y deseando el
dictamen de Ortega para mayor instrucción, y para formar jucio, lo pedí de oficio
por medio del Juez y D. Casimiro me representó que no hallaba el papel y eran
muchas sus ocupaciones actuales, que haría por encontrarle y le enviaría, bien que
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creía no correr prisa, porque tenía entendido haberse pedido a París las ordenanzas
y noticias del gobierno de aquel Rl. Jardín Botánico, y que en viniendo se había de
tener todo presente. Se replicó a Ortega que su dictamen era preciso corriese con
las ordenanzas, que si no hallaba el papel, le pusiese de nuevo, excusándose de su
asistencia al Protomedicato y al Juez que le franquease todos los acuerdos hechos
en la Junta sobre que el mismo Ortega debió haber extendido el papel de Reparos.
Contestó que obedecería y después de algunos días en 22 de Mayo, remite el papel
más en tono de obsequio que de pura y precisa obligación y con expresiones muy
fuera de entrar en la razón del asunto. Dice que hubiera necesitado copia de las
ordenanzas que no pidió en todos los anteriores oficios y que no pudo necesitar
cuando con vista de ellas formó su papel, e hizo su protesta en las mismas ordenanzas, implicándose notablemente porque o sus reparos eran infundados por falta de
instrucción o si la tenía, no necesitaba de esa Copia, pero aún es más la especie
de no acordarse del papel de reparos y creerle perdido a tiempo, que él mismo dice
le tenía consultado a un grave y docto teólogo, quien se le devolvió, es consulta particular, como si las ordenanzas se rozasen en materias del Dogma, y como si no se
tratase del Gobierno de un Jardín Botánico y pública enseñanza donde el buen juicio, pericia y experiencia pueden y deben tener solamente su lugar.
Contiene la carta otros dos puntos, uno el de una Nota, puesta a su papel de
reparos prescindiendo la preferencia de su voto, esto corresponde a su papel mismo,
y en su caso se tendrá en consideración; otra es finalmente declararse, retrasó su
dictamen para dar mayor peso al mismo con las noticias que viniesen de París o
reformarle como se tuviese por conveniente.
El Rey tiene mandado que se formase la Junta para acordar las ordenanzas,
teniendo presentes las que antes se propusieron por D . Mucio Zona reservándose
S. M. cuando llegasen las noticias de París resolver lo más conveniente. Esto es lo
que debe cumplirse, y para eso se hizo la Junta.
Las noticias de París podrán ser muy importantes, y más si las da el célebre
Conde de Buffon con su gran talento, pero se sabe que en París su Jardín Botánico
no tiene ordenanzas y no se ignora con fundamento cierto les falta mucho a las facultades médicas para estar gobernadas en aquel Reino como en éste, sin confusión,
justicia, con equidad y buen orden, que se logran en España por el Tribunal de su
Instituto, fundando en la base de determinadas sabias Leyes, que han sido respetadas en toda Europa.

V A M O S AL PAPEL D E REPAROS

1.° Que no se llamen ordenanzas, sino reglamento provisional para su formación, por estar sujetas a variación en los dos años de experiencia.
Este asunto es indiferente, y de ninguna entidad. Hasta la aprobación del Rey
no hay más que representación y en que se le dé cualquier nombre, obra un propio
efecto con lo que el Rey mande se observe en vista de todo y de las noticias que vengan de París.
2.° Sobre crearse un Empleo sin nombre para recibir los caudales de dotación
y distribuirlos, diciendo ser indecoroso hacerlo el Intendente y Catedráticos. Son
90 mil rs al año y todo más en sueldos de planta, es una friolera y un dolor crear
sueldo y quiebras de moneda en gravamen de las pobres arcas del Tribunal, siendo
Intendente el Médico del Rey ha corrido el mismo con pedir y distribuir las dotaciones por medio de las Arcas del Tribunal con total separación y en tantos tiempos no
ha habido en esto ningún tropiezo. Proponiendo la Junta lo sea un Facultativo en
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quedar en como se estaba y hacerse lo que siempre se ha hecho. Habiendo novedad
de Intendente exige otro arreglo tratándose y buscándose el medio de hacerlo económicamente y no es difícil haciendo cargo a uno de los principales del Jardín. Lo
demás está bien prevenido en la ordenanza.
3." Casimiro Ortega en este capítulo procede equivocadamente y quiere extender su generosidad con dar 3 mil r de aumento al año a su compañero Palau a
costa de las pobres Arcas del Tribunal, desprendiéndose él de igual gracia, que
supone les concede la ordenanza, y no es así. Dice ésta que a todos los Individuos se
señala sueldo fijo para lo sucesivo, no metiéndose en los goces actuales. Al primer
Catedrático se señalan 15 mil r. y al segundo 11 mil pero si hoy gozan el 1.° 24 mil y
el 2.° 12 mil que es dotación superior a la que se fija, como han de pretender el figurado aumento de la antigua escasa dotación hasta la que ahora se arregla. El hacer
tal discurso es un querer hacerlo sin apoyo, ni razón para que uno ni otro deban pretender cosa alguna.
4.° Habla D. Casimiro Ortega de las comisiones extraordinarias del Real Servicio con que se halla agraviado, y que aún no puede obligarse voluntariamente
como parece lo hace Dn. Antonio Palau 2.° Catedrático a continuar las lecciones
diarias de plantas oficinales todo el año, pero que conociendo la falta que hay en
España de este conocimiento se prestará con gusto a esto y aun en ayudar a su Compañero. En llamada dice que no conformándose su compañero a estas lecciones diarias se ha modificado en las ordenanzas, y que el Consejo trata de la aprobación de
Estatutos del Colegio de Boticarios de Madrid que establece esta enseñanza.
Esta es una pura conversación de cosas que han tratado los Catedráticos. Las
ordenanzas con acuerdo de la Junta prefijan al año dos cursos de plantas oficinales:
contra esto no resulta reparo de Ortega en su escrito y el punto es acordado con su
intervención, pero a nada viene lo de extraordinarias comisiones del Servicio con lo
que sea, y puede ser cumplimiento de la obligación de ambos catedráticos en su
empleo. Se repite que las ordenanazas no separan la de uno y otro y esto causa y ha
de causar su desavenencia. Dn. Casimiro Ortega pondera más adelante la quietud
del estudio, tranquilidad de ánimo, distracción de negocios de otras clases, tiene
mucha razón, con ese mismo intento por premiar su mérito y por dar estímulo a la
facultad se le concedieron cuando menos 12 mil r. de aumento al sueldo que gozaba,
no obstante el limitado arbitrio de las Arcas, con buena y cómoda habitación en las
casas del Jardín para que estuviesen a vista de él, y gozasen esa misma tranquilidad
y quietud, dedicados al ejercicio de unos verdaderos Sabios. El buen servicio del
Rey y el Público pide desde luego que los Catedráticos habiten sus buenas posadas
en el Jardín, que han costado tanto dinero y que no haya excusa, título ni razón
alguna por la cual puedan postergar un momento las obligaciones de su empleo por
acudir a otros negocios, ni comisiones, porque su destino es el preferente y por su
desempeño son remunerados con sus decentes dotaciones, contrayendo esa obligación con el Público desde el momento de su pública oposición.
5.° Trata de eludir que en el Jardín se forme un Gobierno Judicial por decirse,
que como profesión propia de S. M. estuviese exenta de otro Juzgado. En llamada
dice que éste se ha moderado en la ordenanza. Que es decir fue hecho con su acuerdo, firma y no existir otra cosa, ni podía ser porque este gobierno interior del Jardín
con inhibición, es a ejemplo de lo que se practica en el Retiro, pero está visto que
aquí D. Casimiro habla de ello por temor que el Juez comisionado pretendiese ser
Intendente del Jardín, cosa inexistente y no necesaria.
6.° Habla del establecimiento de un Dibujante de plantas con 3 mil rs. año,
cuyo destino pretende Dn. Bruno Salvador y Carmona, sobre cuya instancia hay
pendiente informe de Catedráticos y del Juez, donde, dicen, contemplan este
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objeto de mayor perfección del Jardín, pero no necesario para él, ni la pública enseñanza y los fondos son pobres y empeñados y dirigidos a lo muy preciso. Los demás
encargos que quisieran darle son propios y del cargo de los Catedráticos, como el
llevar las correspondencias extranjeras y otras cosas que se citan, y éste no es reparo
de ordenanzas.
7.° Pondera Ortega con razón el honor y estimación de los Catedráticos para
que se les declare asociados con el Intendente en el Gobierno ordinario del jardín.
No es reparo de ordenanzas, pero sí una especie no adaptable de que haya tres cabezas en este Establecimiento. Es sí muy justo que el Intendente trate a los Catedráticos con el honor que se merecen, pero las facultades del intendente para correcciones deben extenderse para con quienes las merezcan y no son propios los Maestros
para remediar ciertos excesos. Estos dentro de sus aulas son los inmediatos para
entender en la enseñanza y mantener el buen orden, pero si éste se invierte con
malas palabras y otros efectos dentro y fuera del Aula, no son cosas que las remedia
la prudente represión y es menester medie autoridad conocida y delegada que obre
y se respete.
8.° Pide D. Casimiro que para que haya buen orden en el Jardín, se aclaren y
declaren las facultades respectivas y determinadas obligaciones de los Catedráticos,
para lo que el uno mande en lo facultativo, el otro no desmande y así mantenerse el
método y buen orden. Tiene mucha razón, no siempre han de estar en un mismo
acuerdo los dos Catedráticos y conviene esta separación para que vayan bien las
cosas de pericia del Jardín, y porque acaso no bastará que a los Catedráticos se
separe y haga división de Cuadros a su cargo, sin dependencia uno de otro. Convendrá consultarse para evitar discordias.
9.° Opina D. Casimiro Ortega no haber necesidad de Intendente, y ser éste
perjudicial, como lo fue desde la fundación con más otros dos directores que le abrumaron, fundando en que hay tres superiores, el Rey, Protector y Secretario de Estado, a quienes sobrará don de gobierno para este establecimiento. Que en sus viajes
ha reconocido que todos los Jardines Botánicos penden de un Personaje, o del
gobierno y que en París está a cargo del célebre Conde de Buffon con otros encargos. Que es difícil se lograse un sujeto de aquel mérito y que si le hubiese en España,
merecería gobernar a sus Profesores, pero que al contrario los que hasta ahora han
sido Intendentes, no han tenido fuerzas para ello y se acreditó en lo poco que
han contribuido Intendente y Directores a la Traslación del Jardín viejo al nuevo; y
finalmente, que no teniendo el Intendente un superior conocimiento de la Botánica
carecería de ciencia para ocurrir a la solución de diferencias sobre pericia y aumentaría embarazos.
Es de notar que apunta Ortega se mantenga Dn. Mucio Zona en el empleo de
Intendente. Que antes pretende la asociación de Catedráticos con aquél, pero no
difícil de concebir que por mediar aquella ausencia pretendería el subrogarle, por
lo que antes dice la ordenanza buena por su caso y mala en las demás efectos. Tal
discurso es una Paradoja, y a lo mucho que se podía decir bastará.
Que esto es reducido a un punto con otros accidentes. El punto es si en el Jardín
conviene o no el empleo de Intendente a la vista de los catedráticos. Las funciones
son totalmente distintas y totalmente diferentes en autoridad y manejo, complicadas con la observancia de las ordenanzas y cumplimiento de la obligación de los
catedráticos, que deben tener, según el mismo Ortega, una vida tan laboriosa y
ajena de cuidados. Prescíndase del celo de este Catedrático, ¿cómo se podrá salvar
el de sus sucesores y de nuestra inclinación a la comodidad y descuido de nuestras
obligaciones? Un intendente sólo con el nombre contiene estos defectos y así opino
por la intendencia. Ésta se propone en la Junta en sujeto facultativo, es decir la per-
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manencia de D n . Mucio Zona que entonces subdelegará en otro Médico de Cámara
de los que sirven al Rey. Esto acomodará para el servicio económico y no será muy
sensible a D . Casimiro por su pundonor en recibir por Jefe a un Profesor de Medicina, bien que pide a D . Mucio. Aquel inconveniente podría tener remedio haciéndolo accidental y declarando a S. M. reservase la nominación de Intendente cuando
de ella hubiese necesidad en la Persona que fuese de su agrado, y contemplase más
a propósito, porque así no hay determinada preferencia y siéndolo ya D . Mucio bastará en el día su subdelegación.
Ciertamente que si hubiese un Ministro Caballero de cierta instrucción, amor a
las ciencias, celo y desinterés, fuera ocurrir a un medio muy bueno. Estos raros sujetos no son tan comunes aquí, ni en Francia, ni otras partes, ni imposible hallarle en
España, tan lleno de amor a su Patria como el Conde de Buffon a la suya, ni con
tanta escasez de instrucción como se quiere dar a entender. En esta falta se envuelve
también de sus principios al Tribunal de Francia, Química y Botánica, no tan despreciable que merezca un total olvido para tratar la solución de dudas Botánicas,
siendo uno de sus miembros el mismo Ortega. Con estas consideraciones y ulterior
examen que tome S. M. podrá dignarse resolver lo más conveniente.

N O T A DE D . CASIMIRO

Es un dilema sobre la calidad de su voto, que se ve cuan poco roza en materias
Botánicas.
Dice pues: En la Junta del Jardín no hay más Botánicos que los dos Catedráticos; así los votos en realidad no han sido, ni serán más que dos, pues qué duda tiene
la distinción y preferencia del voto del Primer Catedrático sobre el segundo por ser
más condecorado? Así no habrá diferencias, se excusarán recursos y más no
habiendo quien sepa resolver en materias Botánicas y pudiera añadirse. Así
no habrá necesidad de Intendente, Junta ni ordenanzas, pues quedando a la decisión del voto del primer Catedrático los demás son superfluos, pero el caso es que
esto no es tan fácil, y conveniente como se propone habida juiciosa consideración a
las ordenazas y particulares que abraza el Jardín.
San Ildefonso de Agosto de 1781.

C A P Í T U L O 1.°
D E L A P R O T E C C I Ó N Y V E N E R A C I Ó N A M A R I A SSMA.
2.°

De la protección de S. M . y nombramiento del Sumiller por Protector, representando lo que se ofrezca por la vía de Estado.
En esta parte se excusa el Duque de Losada en su representación con no pertenecerle por haber concluido el servicio y establecimiento del Jardín estimulado de
su celo, por la causa pública a costa de los caudales del protomedicato, no sólo para
las obras, sino para su perpetua dotación en la parte que falta a la consignación antigua que S. M . tenía hecha al Jardín sin agravar al Rl. Erario, ni al Público; y en
atención también que el empleo de Sumiller de Corps no tuvo hasta de presente
injerencia en el Jardín Botánico y su interior manejo, y así queda a disposición de
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S. M. resolver sobre la Protecturía, que puede no ser necesaria si hay Intendente
que represente por la vía de Estado.

3.°
Sobre que S. M. nombre un Intendente Facultativo. Lo impugna D. Casimiro
Ortega en su lugar y dictamen, aunque en el mismo apoya la subsistencia de Dn. Mucio
Zona. Cuando se trate de esto, se dirá el porqué y razones para que haya Intendente.
4.°y5.°
Habla de las obligaciones y cargos del Intendente en términos bien concebidos.
6.°
Prefija el número de Empleados con arreglo a las Lista y asignación que en ella se
hace de sus sueldos con mucha discreción y arreglo sin ofrecerse qué decir sobre ello.
1°
Trata de Junta Semanal de los dos Catedráticos y Jardinero mayor para acordar
las operaciones del Jardín en la siguiente semana.
Ortega la impugna tácitamente, pues tratando de que no hay más votos en substancia que los dos catedráticos pretende se siga el del primero, y así sería inútil la
Junta en sus efectos.
8.°y9.°
Contiene buenas providencias para el arreglo de estas Juntas, en que no se
ofrece el menor reparo.
10
En este Capítulo se trata de la Provisión de cátedras que vaquen por oposición,
estableciendo por Jueces al Intendente Facultativo, y Catedrático que quede, y que
S. M. nombre los otros tres votos a consulta del Protector. Es irregularidad notable
que el Catedrático sea Juez Nato, siendo uno de ellos Juez del Tribunal de Farmacia, Química y Botánica y que lo sean los demás Jueces de aquel Tribunal a quien
como que decide en cuantos negocios facultativos se ofrecen en el Reino, y en la
aprobación de suficiencia de todos los Boticarios, se hace un notorio desaire. Parece
debieran ser Jueces el Intendente siendo facultativo, los tres del Tribunal que siempre quedan, aunque se trate de vacante del Catedrático Juez de Farmacia, por existir un Supernumerario y el Catedrático que quede. Y si no hubiese Intendente
Facultativo podría presidir en su lugar el Boticario mayor del Rey, y no de otro
modo porque entonces le presidirá un Individuo de otra facultad como Intendente,
y esto lo desairaría como Protofarmacéutico y Jefe, que es de Farmacia, Química y
Botánica.
11 y 12
En lugar de lo que se dice (después del punto de Convocatorias, en que no hay
menor reparo) acerca de que el Catedrático forme la Lista de Plantas para presentar
a los opositores, se dirá que los Jueces del Concurso lo dispongan.
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13, 14 y 15
Método arreglado usual y bien dispuesto para el gobierno de una oposición. N o
se ofrece nada.
16, 17,18 y 19
Hablan de la Teórica enseñanza de la Botánica, pero en términos tan superficiales que apenas dan una ligera noción y aunque se dice que en la explicación se les
dará a los oyentes idea de los métodos Botánicos especialmente del de Linneo,
según el cual se hallan colocadas las plantas en los Cuadros de la Escuela Práctica
del Jardín, todavía parece fuera muy útil y conveniente explicasen aquí con claridad
y distinción el método que los dos catedráticos han de guardar para la enseñanza,
subdividiéndola en partes según determinado autor, orden de lecciones y cursos de
Botánica, de modo que las mismas ordenanzas dijesen a lo que se reduce esta facultad, en lo que quedaban construidos y obligados los Catedráticos estrictamente en
punto a sólida y permanente enseñanza pública con tiempo prefijo y cierto de cursos
señalados e interpolados con la práctica a fin de los cuales a público examen de sus
discípulos obtuviesen sus certificaciones de haber estudiado y aprendido la Botánica con aprovechamiento, circunstancia que los haga beneméritos y acreedores a
las consideraciones que deban tener en su respectiva facultad.

20
Este capítulo trata de salida de tiempo en tiempo de alguno de los Catedráticos
a las Herborizaciones de España y sus Provincias con el fin de reconocer su terreno
y hacer descubrimientos de Plantas en oportunas estaciones y tiempo que hagan
menos falta a la enseñanza, representándolo antes en las ocasiones que parezcan
oportunas.
N o se alcanza qué reparo haya en que las ordenanzas prefijen la salida ordinaria
de uno de los dos catedráticos determinando el tiempo que haya de mediar de salida
a salida y Provincias a que se hayan de dirigir, y gastos que se hayan de abonar según
la distancia de cada una, no siendo difícil combinar el desempeño de lecciones por
el otro Catedrático en Madrid para que ningún modo falte la enseñanza. Dícese esto
porque de otro modo todo este asunto esencial quedará a arbitrio de los Catedráticos el representar motivo, y hacer éstos viajes a costa ajena, y adquiriendo mérito
cuando les acomode, y adonde les comode, cumpliendo con una relación parcial de
las noticias que adquieran y del trabajo de pocos días. N o se trata de ofender a ningún catedrático, se trata de unos capítulos de ordenanza todos obligatorios que
conspiran al fin deja mejor utilidad de un establecimiento.

21
Se trata de correspondencias de los catedráticos, muy bien.

22
Sobre dirección y buen método para conservar los cuadros del Jardín. Bien.

23
Sobre sucederse en sus cargos los catedráticos por enfermedad. Bien. Pero se
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debe echar muy de menos que distintamente no se señalen las obligaciones y métodos de ambos pues unidos en todos los puntos de gobierno y enseñanza producirían
mil diferencias. Este punto merece un particular cuidado e inspección, para fijar un
sólido arreglo con que se sepa lo que a cada uno pertenece y deba ejecutar.

24
Habla de Comisionados Botánicos que sean vecinos de Pueblos de España y sus
respectivas provincias con mucha utilidad, y es cosa bien pensada.

25
Trata de que a los que se examinen en cualquiera de las Facultades y sean Botánicos de esta enseñanza, se les haga en los títulos la expresión correspondiente con
la distinción que se expresa y parece muy acertado.

26
Sobre la asistencia de Mancebos de las Boticas como se hace en Barcelona con
respecto a la enseñanza de Cirugía. No hay reparo en ello y es muy bueno.

27
Sobre propuestas de empleos por el Intendente al Protector, y de los Catedráticos a aquel fin que el Protector las resuelva. Sólo ocurre que no habiendo Protector
se entienda con el Secretario del Despacho Universal de Estado.

28
Es para que los Jardineros del Jardín no trabajen fuera de él, sino encargos de
S. M. Bien.

29
Sobre el trabajo diario y alternativa de dependientes, excepto en los días de fiesta, ciudándose que cumplan con el precepto. Bien.

30
Horas y temporadas en que han de tomar y dejar el trabajo. Bien dispuesto.

31
Obligaciones del primer Jardinero, es objeto p e r — arreglado en Junta.

32
Siguen dichas obligaciones con respecto a semillas para dar a los Catedráticos.
Bien.

33
Sigue el método que ha de tener con los Catedráticos y con los referidos y Jardinero mayor sobre los progresos y fomento del Jardín.
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Son prevenciones acerca de la obediencia que deben tener los Individuos del Jar
dín para hacer respectivamente los trabajos que les manden los dos catedráticos y
Jardinero mayor. B i e n .
35
Sigue el cargo del primer Jardinero de hacer presentes todos los o b j e t o s de gas
tos que se hayan de hacer para el cultivo.
36
Sigue dicho cargo de formar listas de trabajadores con justificación, visto bueno
de los Catedráticos, para pagarse con el caudal de dotación del Jardín (por disposi
ción del Intendente o Persona que se nombre, según se arregle por lo que represente
el Intendente).
37
Sigue dicho cargo de tener el Jardinero mayor las llaves de los Estanques para la
distribución de las aguas, sin que quede a arbitrio de Jardineros y expuesto a dispu
tas y quimeras.
38
Sigue este cargo en la custodia de llaves de la Pieza donde estén las herramientas
y demás utensilios del J a r d í n .
39
Q u e celará sobre paz, buena armonía y conducta de los Jardineros: todos estos
cargos propiamente parecen bien dispuestos.
40
E n ausencia o enfermedad del Jardinero mayor será encargado de la dirección
del Jardín el Ayudante más antiguo y así sucesivamente. No hay reparo.
41 y 4 2
Prevenciones para que los Jardineros obedezcan a Catedráticos y Jardinero
mayor, y así respective a los Ayudantes y Jardineros más antiguos con exhortacio
nes de paz y amenaza de castigo. B i e n .
43
Obligaciones de Arquitecto. B i e n .
44
Obligaciones del Portero. B i e n , pues se previene lo de entradas, c o m o se hace
en B u e n R e t i r o .
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Uso de las Puertas comúnmente por los Postigos, reservando la principal para
Personas Rs.
46
Prevenciones oportunas sobre el paseo de las personas decentes, que hayan de
entrar en el Jardín, y encargo al Portero e Individuos que lo celen como se hace en
todas partes.
47
Opción de los empleos del Jardín por su antigüedad, mereciéndolo su aplicación
y suficiencia, con expresión reservada de defectos en las propuestas.
48
Goce de médico y cirujano de la Real familia y Medicinas de la R l . Botica. Es
muy propio concederse de la Rl. Piedad.
49
Económica disposición para acomodar en el Jardín a los muchachos Jardineros
de útima clase que no tengan padres, ni casa, obligándoles a ir a la Academia de San
Fernando a aprender el ramo del Dibujo.
50
Sobre observarse por Catedráticos si conviene alguna mutación de enseñanza u
otra cosa, según lo que advierta la experiencia en dos o tres años, para asegurar lo
que sea más útil.

4

índice de ilustraciones

1. Portada del Real Jardín Botánico.
J. Sainz del Poyo.
Grabado.
Colección particular.

2. Plano del camino de la Villa de Madrid
al Real Sitio del Pardo con el proyecto por donde
debe pasar el Camino que es en los Parajes
señalados con el color Amarillo.
Sebastián de Rodolphe. 1741.
Dibujo a la acuarela.
A. G . P . , Planos, Sig. 1150.

3. Delincación de la cerca de las dos últimas
huertas del camino del Pardo entre el Soto de
Migas Calientes y la Fuente de las Damas,
con proyecto de ensanche de dicho camino
a costa de la Huerta de la Moncha
y del M. de Narros.
Fdo.: Juan Morales, aparejador. Julio 1714.
Dibujo a la acuarela.
A. G. P., Planos. Sig. 883.

4. Dibujo del camino desde el Puente
de Segovia hasta la primera encina
del Monte del Pardo y Fuente Verde, arruinado.
Fdo.: Francisco Pérez Cano. 1743.
Escala en varas castellanas.
Dibujo a la acuarela.
A. G. P., Planos, Sig. 882.

5-6. Borradores y diseños topográficos del
Monte del Pardo, subdivididos en cuarteles.
S.f. 1749-1752.
Ee: Varias.
Dibujos en tinta y acuarelas.
A. G. P., Planos, Sig. 1202 y 1203.

7. Reconocimiento y origen I del Río
Manzanares del Río Samu I ril y Sus agregados
arreglado I al cuadro hecho I
Año de 17241 Por I el Licenciado D. Lucas
Constantino I Ortiz de Zugasti
Relator del Consejo I de su Orden.
Grabado.
Colección particular.

8. Iconografía o Planta de la Casa, Jardín
y Huerta de la Moncha y de la nombrada
de en medio o de Pedro Martín,
en el Valle de Migas Calientes a mano derecha
del camino Real que va I de Madrid
al Sitio del Prado, todo cercado de tapias,
que tienen su entrada principal por otro camino
mirando a Poniente, y por la parte del Mediodía
confina o hace medianería con el Jardín
Botánico y por la parte de Levante con I tierras
propias del Real Monasterio de S. Jerónimo
de esta Villa de Madrid hasta
el Arroyo de Cantarranas, que vuelve mirando
a Norte a cerrar el sitio de toda esta po I sesión
con las cercas que siguen por el camino Real
del Pardo por donde queda dicho tiene
su entrada principal.
Manuel de la Ballina
y Manuel Martín Rodríguez.
Aguada y tinta.
Escala: 2.000 pies castellanos.
Madrid, 1775.
Museo Municipal.

9. Plano de la parte sur del Monte del Real
Sitio del Pardo, comprendida entre
la carretera de Castilla, desde la cuesta
de las Perdices, el puente de S. Fernando, el río
Manzanares y las tapias de la Casa
de Campo.
F.: Dirección de Topografía Catastral
Estadística.
S. : Mayo de 1864.
Escala: 1/2.000 m.
Dib. en tintas negra, roja y azul.
[A. G . P . , Planos, n.° 1354]
a

10. Tapias de La Florida.
Huertas de Castel Rodrigo.
1687.
Dibujo en tinta y acuarelas.
A. S.A.,1-10-32.

11-12-13-14. Páginas del libro donde
se recoge la cesión y donación que a favor
de S. M., D. Luis I, hizo D. Luis de Riqueur,
Boticario mayor del Rey, de una huerta Jardín
frente al Soto de Migas Calientes, antiguo
Jardín Botánico, en 8 de Junio de 1724.
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Dibujos a la acuarela.
A. G. P., Sec. Adm. , Leg. 1261/2.
a

15. Plano del estado de la huerta cedida
por D. Luis Riqueur a S. M. D. Luis 1, antiguo
Jardín Botánico de Migas Calientes,
en el momento de la cesión;
incluido en el libro donde se recoge la donación.
S.f. Marchand? 1724.
Dibujo a tinta con aguadas de colores.
A. G. P., Sec. Adm. , Leg. 1261/2.
a

16. Plano del proyecto de mejora para
el antiguo Jardín Botánico de Migas Calientes,
con explicación. Incluido en el libro donde se
recoge la donación por D. Luis Riqueur
aS. M. D. LuisI, en 1724.
En la parte superior: "Marchand fecit".
Dibujo a tinta con aguadas de colores.
A. G. P., Sec. Adm. , Leg. 1261/2.
a

17. Plano de las habitaciones destinadas
a D. José Suñol (médico de Cámara),
D. J. Cerbíy D. Carlos Farinelli en la Casa
de Oficios del R. Sitio del Pardo.
Francisco Carlier. Junio 1737.
Escala: en 10 varas castellanas.
Dibujo a pluma y tinta con lavado en gris.
A. G. P., Planos, Sig. 1316.
18. Plano de las obras que propone
el arquitecto R. Manuel López Corona
y el de la Villa J. Manuel Guiz proyectando
un paseo hermoso que vaya desde la Puerta
de Recoletos hasta el convento de Atocha.
El Pardo 21 de Marzo 1744.
Escala: 265 mm. las 250 varas castellanas.
Tinta y colores a la aguada.
Acompaña a carta del Marqués de Villanas
dirigida al Cardenal de Molina de la fecha
anotada y un memorial de los citados
arquitectos.
A. G. S., Madrid-Atocha, leg. 10/4-XXI-73.

19. Plano del paseo antiguo de San Jerónimo
según se hallaba en el año 1768
en el que se empezó a demoler de orden
del Excmo. Sr. Conde de Aranda,
Capitán General de los Ejércitos y Presidente
del Consejo, y poner en la forma que demuestra
el plano grande.
Detalle del plano topográfico de la Villa
y Corte de Madrid
de Antonio Espinosa de los Monteros. 1769.
Escala: 1.200 pies castellanos,
equivalente a 400 varas castellanas.

20. Proyecto de dos fuentes para el Paseo
del Prado.
S.f. aprox. 1843.
Dibujo a tinta y colores a la aguada.
Planos A. S. A. 0-69-52-10.

21. Proyecto de barreras para el Paseo
de Atocha.
Juan José Sánchez Pescador.
Madrid, 1844.
Dibujo a tinta y colores a la aguada.
A. S. A., Planos 0-59-12-13.

22. "Diseño de la verja, banco y farol"
para el Salón del Prado.
Juan José Sánchez Pescador.
Madrid.
27 de agosto de 1843.
Dibujo a tinta y colores a la aguada.
Planos A. S. A. 0-59-2-3.
23. Proyecto para las fuentes
del Paseo del Prado.
Pescador Miranda. 1843.

24. Plano general del proyecto
del N. ° Rl. Jardín Botánico que se ha de realizar
en Madrid.
Atribuido a Sabatini.
Fecha aprox., 10 de mayo de 1778.
Escala: no tiene.
Dibujo original en papel, tinta y color
a la aguada.
Procede del Leg. 3875 de Carlos III, A. G. P.
A. G. P., Planos, Sig. 2579.
25. Proyecto para los jardines del Palacio Real
de Madrid.
Francisco Sabatini, 1767.
Dibujo a tinta y color a la aguada.
A. G. P., Planos, 4.
26. Proyecto de los jardines de Caserta,
de L. Vanvitelli.
1756.
Del libro Architecture, Poetry and Number
in the Royal Palace at Caserta,
de George L. Hersey.
Cambridge, The MIT Press, 1983.
27. Pianta del Jardin Botànico de Padua.
Del libro L'Orto Botanico di Palermo.
Antonietta Iolanda Lima.
Palermo, S. F. Flaccovio, Editore, 1978.
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28. Ilustraciones de parterres del libro
"La Théorie el la pratique du jardinage",
de A. Joseph Dézaillier d'Argenville.
La Haya, 1739.

29. Carta manuscrita de Casimiro Gómez
Ortega a Mariano Galinsoga, intendente
del Real Jardín Botánico.
Archivo del Real Jardín Botánico.
30. Alzado y planta del Laboratorio
que había de construirse
al lado del Jardín Botánico.
Atribuido a Villanueva.
Dibujo a tinta china y aguadas de colores.
Biblioteca Nacional (15-86, n.° 31).

31. Plano geométrico de Madrid, dedicado
y presentado al Rey Ntro. Señor Don Carlos III
por mano del Excmo. Señor Conde
de Floridablanca, su autor D. Tomás López,
Geógrafo de S. M. ... Madrid, año de 1785.
Escala: 1.800 pies castellanos.

32. Plano que abarca Atocha, cerrillo
de San Blas, Jardín Botánico y San Jerónimo.
Proyecto del Paseo de Atocha.
S.f.
Escala: 300 pies castellanos.
Papel en tinta y aguada en colores.
A. G . P . , Planos, Sig. 1549.

33. Plano del R. Sitio del Buen Retiro
"de todas las tapias o cercas del Retiro
que lindan con el Olivar de Atocha,
Jardín Botánico y Huerta de S. Jerónimo".
S.f. Juan de Villanueva?
17 de marzo de 1785
Escala: 1.000 pies castellanos.
Dibujo en tinta.
A. G. P., Planos, 557.

34. Folleto explicativo de las "Lecciones
de Agricultura y Jardinería que ha de dar
en los jardines del Real Sitio de Buen-Retiro
el jardinero de S. M. D. Joseph Lumachi".
5 págs., impreso.
A. G . P . , Carlos III, leg. 3875.

35. Plano de parte del Retiro
y Jardín Botánico con el terreno que se pretende
agregar al Jardín para escuela de Agricultura.
Dibujo a tinta y notas manuscritas
atribuidas a Mariano Lagasca.

Escala en pies castellanos.
Archivo del Real Jardín Botánico.
36. Paseo frente al Jardín Botánico.
En el catálogo de la exposición "Homenaje
a los pintores de cámara: Los pintores
de la Casa de Borbón en el s. xvm"
(Madrid, Galena Manuel Barbié), figura
la siguiente explicación:
"Perteneció al Marqués de Salamanca y figuró
en la Exposición del Antiguo Madrid
organizada en 1926 por la Soc. Española
de Amigos del Arte. Poco después pasó a
Bilbao, a la colección de D. Julio Arteche,
a cuyos herederos pertenece actualmente.
Desde la citada exposición de hace más
de medio siglo, este importante cuadro no
había
sido expuesto al público, pero ha sido
estudiado y reproducido en diversos trabajos
sobre Paret, señaladamente en los de M. Luisa
Caturla (1949) y Osiris Delgado (1957).
Este último estudioso registra hasta seis copias
(una de ellas, en el Museo Lázaro Galdeano)
de este original de Paret.
Se trata, evidentemente, de una obra de sus
últimos años, en la que el predominio
compositivo de horizontales y verticales delata
cierta aproximación a la tendencia neoclásica,
aunque sin ceder ni un ápice en los primores
descriptivos de forma y de color
que caracterizan a este artista, tan típicamente
rococó. El cuadro está sin terminar
(zona baja de la derecha), lo que, como apunta
Osiris Delgado, hace pensar que
su ejecución quedaría interrumpida
por la muerte del autor."
a

37. Permiso de entrada al Real Jardín
Botánico a D. Manuel Pando.
23 de mayo 1831.
Permiso de entrada al Real Jardín Botánico.
183( ).
38. "Plano del Real Jardín Botánico
y de la parte del Prado que corresponde
a su frente".
"Levantado y dibujado por Dn. Manuel
Gutiérrez de Salamanca, capitán de dragones
de la Reina el que le I tributa al piadoso celo
del Exmo. Sr. Conde de Floridablanca:
En Madrid 25 de Diciembre de 1786".
Manuel Gutiérrez de Salamanca, 1786.
Dibujo.
Museo Municipal (I. N. 3.090).
38. Detalles del plano del Real
Jardín Botánico.
M. Gutiérrez de Salamanca. 1786.
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39. Propuestas de Casimiro Gómez Ortega
para la inscripción de la Puerta principal
del Real Jardín Botánico.
1779.
Manuscrito.
A. G . P . , Carlos III, leg. 3875.

40. Vista del Museo del Prado
y las Cuatro Fuentes
por la parte del Jardín Botánico.
Fernando Brambila (h. 1780-1842).
Óleo sobre lienzo.
Ministerio de Hacienda.

41. "Plano del Jardín Botánico de Madrid
inaugurado en 1781" realizado por Tadeo Lope,
ingeniero militar, con anotaciones a lápiz
de D. Miguel Colmeiro; en la parte superior:
"Primitivo plano del Jardín Botánico
inaugurado en 1781"; margen superior derecho:
"Terreno modernamente destinado a bosque
o Arboretum ahora desierto";
margen inferior derecho: "Casa derribada";
ángulo inferior izquierdo: "Ahora
Plaza de Murillo"; parte inferior: "mediante
esta escala se desea conocer el número
de hectáreas eliminando la plaza de Murillo";
ángulo inferior derecho (bajo el nombre
de Tadeo Lope): "Ingeniero militar"
y "No es necesaria la devolución del plano".
Escala a pies castellanos.
Grabado.
Archivo del Real Jardín Botánico.
42. Vista de la fachada Sur del Museo
del Prado, desde el interior del Jardín Botánico.
José M. Aurial y Flores (1807-1891).
Óleo sobre lienzo.
Museo del Prado.
a

43. Casas en proyecto junto al Observatorio
Astronómico y el Olivar de Atocha.
Comprende: c. de Atocha, c. del Gobernador,
Jardín Botánico, est. de Botánica, Rl. Sitio
del Buen Retiro, Observatorio Astronómico,
iglesia de Atocha, cuartel de Inválidos
y Camino Real de Valencia.
Sin firma, ni fecha, ni escala.
Papel en tinta negra y aguada a varios colores.
Sig. 1551, A. G. P., Planos.

44. Plano de situación para construir
unas casas en Atocha. Comprende el área
delimitada por el Observatorio, Retiro,
Olivar de Atocha, Iglesia,

Camino Real de Valencia y calle de Atocha.
S.f. 1856.
Escala: no tiene.
Papel en tinta y aguada en colores.
A. G . P . , Pianos, Sig. 1550.

45. Terrenos cedidos al Jardín Botánico.
Comprende: el camino de S. Blas, ermita
del Santo, almacén de pólvora,
tapia del Retiro, juego de pelota;
tierras del Convento; casas tahonas.
No tiene firma.
Fecha (1857-1878).
Escala: no tiene.
Papel, en tinta y aguada a tres colores.
A. G. P.,Sig. 1552.

46. Puerta principal del Jardín Botánico.
Grabado de G. Rodríguez,
litografía de M. Fernández.
Anales de la Sociedad Española de H . Natural,
Tomo IV, Lám. XIV.
a

47. Etiquetas de las clases botánicas
de Linneo empleadas en la clasificación
de plantas en el Jardín Botánico
para las colecciones científicas.
Impreso.

