
SINFONÍA DE ARBOLES PARA UN PASEO

Por D. Quinito Pacheco
                                                                                                                         
Dar un paseo. Al encuentro de las
sinfonías  que nos puedan ofrecer
un  conjunto  de  distinguidos  y
bellos  árboles,  previamente
seleccionados.  Una  peregrinación
pues, al encuentro del lugar por el
que con frecuencia hemos pasado
y pocas veces hemos reconocido.
Una  vuelta  al  diálogo  acústico  y
visual  con  el  árbol  que,  a  la  vez
conocido  e  ignorado
permanentemente  nos  ofrece,
generoso, su presencia

 No se viene pues, en calidad de experto en botánica, ni en el de conocedor de
secretos  de  la  jardinería,  ni  tan  siquiera  en  el  de  entendido,  que reconoce el
nombre del árbol, por su porte o por sus hojas. En ninguna de esas disciplinas no
doy más talla que la que tenga un común aficionado.

En varias ocasiones he disfrutado  de todos y cada uno de éstos “rincones con
árbol incorporado” que hoy  se han dispuesto en secuencia itinerante, para de
nuevo recorrerlos. En la intención de cosechar, también de nuevo, cielos, piedras,
silencios, pájaros, canciones, vientos, amaneceres que ahí se quedaron, luces,
flores, bichos, huellas. 

Momentos y sensaciones. Sinfonía de árboles para un paseo.
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CASITA DE ARRIBA.- 

Y se ha decidido comenzar la andadura por la Casita de Arriba. Y he cogido el
zurrón, un cuaderno de apuntes, unas gotas de ilusión, dos lapiceros, tres nueces
y un sentimiento que late más fuerte que el corazón.

Y me he puesto unos ojos niños, todavía capaces al asombro de lo bello y unos
pulsos también capaces de recoger las desbordantes almorzadas que de color, de
luz y de misterio, brotan de los rincones en los que se afirman los árboles del
Jardín de la Casita de Arriba.

Y  lo  hice  ésta  mañana.  Temprano,  muy
temprano.  Quería  ver  qué  cara  ponía  el
excepcional  Cedro,  que  preside  los  Jardines
cuando le despertara el sol. 

Y  llegué  al  sitio  cuando  el  ojo  de  la  aurora
todavía no había asomado en luz, por arriba de
la Huerta de los Frailes, ni aún menos se había
encontrado con su obligada cita con el  relente
que, cerca del Aulencia, diariamente barniza los
espinos,  los  musgos,  las  praderas  y  los
bardales.

No tardó el Cedro en abrir los ojos como ramas,
en registro de pentagrama de colores, en el que
colgar  corcheas.  Y  una  procesión  de  notas
musicales,   que  al  aire  perfuman e  inquietan,
brota,  más que surge, de los tragaluces del casino de recreo y danzando allegros
escritas  con  violines  temperados,  se  van  disponiendo  ordenadamente  en  el
gigantesco y piramidal atril.

Ecos modulados de terciopelos sonoros,  van de los entresijos de los sillares a un
mar  vertical  de  olas  verdes,  cual  ramas  tintadas  de  sortilegios
perennes  .Cadencias  de  sonatas  que  la  batuta  de  un  Soler  universal  dejó
intencionadamente, para que el viento diariamente, las interprete.

Se asoma en el vértice del Cedro, el protector dedo de un pararrayos en servicio
permanente. Puede ser que se instalara al ver que  un día, otro árbol del Jardín,
borracho de lluvia y sin saber lo que hacía, se ciñó a la cintura la carga de un
choque de nubes. Y ahí queda, para todo el que quiera verla,  la espantosa cicatriz
que surca de arriba abajo su rugosa piel.

Pasa el sonido del oboe que remeda el ulular de un buho,  que se bate  en retirada
hacia su nido. A ras de tierra, las hojas del boj bailan chaconas y en las alturas ,
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las  piñas  unguiculadas   de  los  pinos   culterios  dicen  pavanas  con  caderas
dislocadas.

PROYECTOS.-

De camino hacia la Fuente del Seminario.

Por  el  Puerto  de  Malagón  se
despeñaban  las  brisas  que
durmieron  anoche  en  los  altos
de  San  Juan.  Todavía  es
temprano,  no  sé  cuántos
vencejos se concentraban en los
aleros,  esperando  a  que  se
abrieran  los  parques  aéreos  de
La  Herrería  para  jugar  al
rescatao .
Y  Abantos  despertó dando un
beso al Monasterio.

Más  arriba  y  más  abajo  el
duende  escurialense  bailaba,
danzaba  y  se  posaba,  ahora  en

un árbol singular, luego en una piedra solemne, más tarde en un canto con encanto,
Y alguien lo vio y lo recreó y me lo dijo. Soy testigo. Poniendo miradas nuevas para que
también se recrearan nuevos ojos.

Queremos traeros la noticia de nuevas andaduras que han de cristalizar en vuelos nuevos.
Sean bien andadas las unas y bien volados los otros y sobretodo sean bienvenidos.
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QUEJIGO DE LA HERRERIA.-
                                                              
Por la carretera que conduce a la puerta de entrada al Campo de golf y antes de
llegar a ésta, a la izquierda, un grupo de avellanos y endrinos alegra la vista, que
el  oído ya ha sido alertado por  una docena de grillos,  que en traje  de faena,
gastado por las sombras, cantan jotas al Quejigo.

Lugar de encuentro y salida de las frecuentes excursiones que a los miembros de
la Peña  Teo ,  les encaminan hacia el fondo de La Herrería, o a Las Machotas, o
a Peralejo.

Lugar de descanso y recreo que preside un árbol singular y catalogado como tal
en la Comunidad de Madrid : Quejigo de La Herrería

Aquí unos niños, ayer se dejaron por
el  suelo,  cien  pisadas  y  los  gritos
confiados y  alegres de sus juegos.
Aquí pegado a la corteza, del tronco
siempre viejo  y  siempre nuevo,  las
estrofas de un verso renacido,  que
un  niño,  sentado  y  complacido,
escuchó de labios de su abuelo.

Músicas  de  voces  de  niños,  del
abuelo  viejos cuentos,  Quejigo que
al  mover  las  ramas,  besanas  va
haciendo en los cielos.

Hay que cumplir con la tradición y acercarse hasta la Fuente y probar, aunque
nada más
sea, el agua más gorda de las finas, o más fina de las gordas. La Fuente del
Seminario, Matalasfuentes de antaño tiene esa calidad de agua un tanto salobre
en comparación a la que ofrecen todas las demás Fuentes de La Herrería.
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CERCIS SILIQUASTRUM

Se va alzando el sol y barriendo de neblinas las praderas. Una avanzadilla de
urracas, parece que juegan y no : Nos vigilan. 

Camino sin  trocha ni  vereda.  Campo a
través hasta la Cuesta  de Los Pastores.
Ya  no  hay  vacas  en  Las  Potreras,  ni
caballos que pasten junto al quiosco de
Zarco, echo de menos las moreras, que
dieron de comer a mis gusanos, de seda.

En la Cuesta de Los Pastores te has de
encontrar  con  un  ejemplar  de  Cercis
siliquastrum.  Un  ejemplar  del  Arbol  del
Amor.

Se dice que recibe  este  nombre por  la
forma de corazón que tienen sus hojas.
Hojas  de  color  verde  con  algunas
irisaciones azuladas cuando son jóvenes,
y  que  con  el  tiempo  van  tomando
delicados tonos ocres, que van virando a
rotundos  dorados,  poco  antes  de  que
alfombren el suelo que las vio nacer. 
  Pero lo que realmente llama la atención

de  esta  especie  arbórea es,  que si  los  demás árboles,  lo  primero  que hacen
cuando entra la primavera es vestirse con hojas , el Arbol del Amor lo primero que
hace es cuajarse todo él de flores.

Se saturan las ramas de flores que,  además de ser  cuantiosas,  no  son nada
discretas  en  cuanto  a  su  colorido,  pincelándose  con  diversas  y  llamativas
tonalidades  de color rosa.. 

Definitivamente,  el árbol se ha nevado de copos en luz de arreboles,  que Peña
Parda le robó a la puesta de sol. 

Y a través de una nube, a la que vistió con las vaporosas gasas de niña, las fue,
delicadamente, depositando en las ramas del Cercis siliquastrum.   Una a una. 

Al  árbol  se le subió el  pavo y la campa se admiró, Y  se tejió  el  tapiz  más
luminoso y atrevido que  componer se pueda.

Y no tardaron en frecuentarle  parejas de pájaros jóvenes,  en edad de merecer.  

Sinfonía de color, en  lazos de  vergüenza contenida.
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PUERTA DE LA HERRERIA.

Todavía con chiribitas en los ojos, reanudas el paseo hacia arriba, encaminando
los pasos a la Puerta. La Puerta de La Herrería. 

Subiendo por la suave rampa, que nos va acercando al pueblo.  Hay algodones de
nubes, pastando en las praderas del cielo, y abajo sólo olas dormidas, en  playas
de un mar de silencio.  

Por aquí ,ahora mismo, no pía el
verdecillo  en  el  fresno.  Ni   se
recogen los gritos,  que graznaron
los vencejos. 

Aquí solamente se oye, el ruido del
centelleo  de  micas  que  guiñan,
con  más  de  mil  muecas,
resplandores de luceros. 

Demasiado  pedir  :  Estamos
escuchando silencio.

Que  se  llega  hasta  la  misma
Puerta.  Y  ,  también,  allí  mismo,
haciendo  de  portero-conserje,  un
desgarbado, alto y singular pino da sin cesar, bienvenidas y biensalidas.

Notable y singular pino, casi escondido en el  mismo rincón de la entrada, que
produce  unas  gigantescas  y  deseadas  piñas  que  sirven  de  ornamentación  y
orgullo, para el que posee algún ejemplar. Es “el pino de las piñas gordas”. ¿Pino
canario,  Pino Culteris.  ¡qué más da¡.  Pino vigilante y hermoso que,  aparte  de
producir estos generosos frutos, guarda en su arca sonidos y latidos que durante
años y años, las escobas de los vientos fueron arrastrando de praderas y bosques
de La Herrería enterrándolos  en este rincón.  
                                                                                                                          
Y el pino dice:

 “ En este recóndito espacio, donde estoy varado para siempre, guardo en mi arca
los arpegios, de trompas de caza que insolentes, animaban al acoso, de piezas de
cuerna o  colmillo,  para jugarles todo un recurso de lances, hasta conseguir su
muerte. Trofeos de caza mayor, que aquí eran muy frecuentes..

Guardo en mi arca los chasquidos, de las ramas partidas, que, al ojeo, rompían
ruidosas vocerías, ejerciendo funciones de rastreo.
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Guardo en mi arca los ladridos,  de los canes en carrera enloquecidos,  tras la
estela de los puercos asustados, que buscaban los refugios y el amparo, en los
bosques cuajados de zarzales o de púas despiadadas del endrino.

Guardo en mi arca los latidos, del corazón de gamuzas acosadas, que pastaban
tranquilas  en  Las  Radas  y  terminaban  si  no  muertas,  despistadas,  jadeantes,
temblorosas,  a orillas de bosques de rebollos o al abrigo de sombra de quejigos.”

Y se abre en la vieja y descomunal piña, una sonrisa desdentada de piñones.

JARDÍNES DE CARRERO BLANCO 

Estos  predios  dieron  entrada  a  La
Compaña  primero,  después  se
convirtieron  en  Paseo  de  Los
Alamillos,  más  tarde  Parque  de  la
Universidad  .  Hoy  se  han  convertido
en  un  verdadero  y  cuidado  vergel
botánico  que  lleva  el  nombre  de
Jardines de Carrero Blanco.

Jardines  en  los  que  se  pueden
disfrutar  y  ver  toda  suerte  de
representantes  de  árboles  singulares
del entorno. 

En  este  recinto  reinó  durante  varios  siglos  un  respetado  y  añorado  olmo,
protagonista  de  multitud  de  episodios.  Se  recuerdan  los  más  notorios,
recientes ,entrañables,  aparentemente vulgares, pero con una carga sentimental
muy densa. 

Refugio providencial de perseguidos . 
Telón de fondo para fotos de recién casados. 
Folio en corteza para escribir promesas de amores sempiternos. 
Faro para pájaros perdidos. 
Querido y deseado juguete de chiquillos. 

Entretenimiento gozoso de varias generaciones de niños gurriatos, que hicieron
del Olmo centro de sus juegos y fantasías. Yo fui uno de esos chavales. 

El Olmo ya no está. Se fue apagando, ya en su dilatada senectud,  poquito a
poquito y se le quiso prolongar la vida, que no la agonía, con telas metálicas cual
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bufandas. Con mantas como escayolas,  que dieran calor y firmeza a un cuerpo ya
abatido.    

Y  una  mañana  de  primavera  le  encontraron  postrado  y  dormido  con  los  ojos
cerrados como soñando.  Ya no está. En su lugar una estaca que sostiene un
cartel enardecido,  por las líneas sentidas de una carta , que un doliente corazón
le ha dirigido. 

Adiós Olmo.

CARTELES Y  CONCIERTOS.-
                                                                                                                            

Frente  a  la  entrada  principal,  una  cumplida  lápida,  como  tronco  de  un  árbol
geométrico  de  granito,  nos  recuerda  el  Centenario  de  la  Fundación  de  la
Universidad escurialense por la Reina María Cristina.
                                                                                                                           
Al fondo y pasada la fuente que adorna el centro de los Jardines, un pequeño
cartel  en bronce, ajustado a los pies de un espléndido ejemplar de laurel,  nos
recuerda que fue traído de Montserrat, donde tuvo su cuna, y que es de la saga y
descendiente directo del laurel que estuvo acariciado por el poeta Verdaguer

Y para terminar la referencia a las cartelas, que se disponen a lo largo y ancho del
Parque, referir  la más importante referente al  tema que nos ocupa, cual es un
dibujo coloreado y esquemático.

Esta lámina está dispuesta en un cuadro a todo color, en la céntrica plazoleta
donde se encuentra el  surtidor  que alimenta al  pequeño y único estanque del
recinto.

Y  tiene  interés  porque  gráficamente
nos orienta en la ubicación de todos y
cada  uno  de  los  árboles  y  arbustos
que  se  encuentran  en  éste  cercado
solar.
 Parque  ajardinado  donde  se  cuida,
con  evidente  esmero,  un  arbolado
singular  para  ornato  del  recinto,  y
recreo  y  disfrute  de  aquellos  que
deseen  escuchar  una  sinfonía  de
árboles en tanto se dan un paseo.

Y luego tras escuchar   el  concierto,  mire a las alturas para recrearse con los
profesores  que  componen  la  singular   orquesta.  No  busques  quien  lleva  la
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percusión, ni quien toca los metales, ni quien rasca  los violines, ni quien  propone
monacales, cánticos de reflexión.

No  preguntes  quién  anoche,  les  dio  la  satisfacción  de  darles  este  mensaje  :
Poneros el mejor traje, traeros la mejor voz. Hoy gregoriano a maitines.

Estos son los profesores de tan particular orquesta : 
 
Arces o sicomoros, con los castaños de Indias, ailantos con abedules, árboles del
amor, Cedros del Atlas, Acacia de tres espinas, Cedros del Líbano, Sabinas, el
Laurel 
referenciado, Plátanos de sombra, Sóforas, Tilos y Lilos

ACEBO UNIVERSITARIO.-

Solitario,  silencioso,  casi  escondido.
Tímido y precioso el acebo universitario
estudia y toma el sol,  en un rincón del
patio  del  Claustro  principal  de  la
Universidad de María Cristina.

Dada su condición  de becario de ésta
Institución  de  Enseñanza  Superior,
gusta  que  se  le  llame Ilex  aquifolium,
nombre por el que atiende,  con un leve
y ceremonioso cabeceo de su copa.

 Este Acebo empleado en aprender, ha
sustituido,  con  permiso  de  sus
profesores,  la  faja  que  cruzada  en
bandolera  llevan  los  estudiantes  por
pecho  y  espalda  por  un  generoso
salpicado  de  bolitas  escarlatas   del
tamaño de un garbanzo gordo, que se
distribuyen  profusamente  entre  las
hojas de color verde oscuro del arbusto,
alegrando y animando el porte de la planta y la vista del que la contempla. 

 El  Acebo  universitario  muestra  entre  complacido  y  orgulloso  este  fruto,
precisamente en épocas lectivas, puesto que es a finales de Septiembre cuando
ya las  semillas   empiezan a coger color, estando ordinariamente en sazón a
mediados de Octubre y permaneciendo así de orondas y vistosas, al menos hasta
finales del curso.
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El  Acebo universitario puede ser visto en todo tiempo puesto que, a no ser que
haya algún acto académico de importancia, en la portería del centro no se suele
poner  ningún impedimento  para  entrar  en  el  Claustro  central  y  poder  ver  una
sinfonía  de  rojos  en  fuga  y  relucientes,  sobre  un  atril  de  verdes  brillantes
sostenidos y si hay suerte oír la canción de una cascada que en el centro del Patio
dice el agua, al resbalar por los bordes de los labios de la taza, en la que el acebo
bebe, al despertar la mañana.

EL CIPRES DE LOS FRAILES.-

Vamos  a  visitar  en  este  tranquilo
Paseo  a  un  Ciprés,  que  no  hace
mucho  tiempo,  era  un  retoño  que
crecía en el Huerto del Prior. Ya ha
dado el estirón y asoma por encima
del paredón que separa el Jardín de
Los Frailes  de El Bosquecillo.

Hay que llegar  a  la  esquina donde
dobla el  muro de contención de los
setos  de  boj,  entre  mediodía  y
oriente.

Allí donde la mirada puede planear hasta el aturdimiento, por encima de la meseta
castellana,
 Allí donde se siente el aliento del monte, que en forma de brisa cepilla y pule las
pizarras  del convento.
 Allí donde ha largo tiempo, cultivaba el jerónimo Prior las verduras de su huerto,
asoma ya su  barbilla......,  más:  el  penacho de su  pelo.......,  más :  su  verde y
estirado dedo, más...... : sus oraciones al cielo, éste singular ciprés. 

                                          En el Huerto del Prior hay,
                                          una reserva de incienso,
                                          un ciprés de nube y luz,
                                          de oraciones y silencios.

                               Se regó con aleluyas,
                                          invocaciones y rezos,
                                          contenidos en breviarios, 
                                          que leían  a diario,
                                          priores, frailes y legos                                                       

D. Quinito Pacheco 10



Y creció,  atendiendo a las normas,  que Felipe deseara a sus plantas y a sus
obras: “Sencillez en la forma, severidad en el conjunto, nobleza sin arrogancia ,
majestad sin ostentación.”
                                                      

                                           Raíces firmes, porte seguro.
                                           Hoy asoma su barbilla,                            
                                           encima del paredón,
                                           sin la menor intención
                                           de ser lo que yo le auguro :
                                           Segundo Ciprés de Castilla.

LOS ALMENDROS DE LA HUERTA DE LOS FRAILES.-

Pocos espectáculos que nos depare la
naturaleza superarán la belleza de la
puesta  en  flor,  que  la  primavera  ha
diseñado para vestir  a los almendros
de la Huerta de los Frailes.

Paseo  de  África.  Estanque.  Hay  un
dique  que  remansa  las  canciones
blancas de las  flores  del  almendro y
una cinta de luz que se va enredando
entre los balaustres de los Corredores
del Sol.

Tanto blanco y tanta luz. Trajeron dos cisnes negros al  Estanque y de corrido
tuvieron  que  refugiarse  en  La  Herrería.  Hoy  se  curan  de  fulgores  y  blancos
resplandores en sombras y aguas tranquilas de la Casita de Arriba.

Se madruga el alba para escuchar notas de violonchelo que todavía brotan de la
camareta del P. Ramoneda  y hay racimos de música blanca a la orilla del Paseo
de   África colgados en formación de nevada,  y ramilletes de flores de almendro
dispuestos  para  danzar  al  compás  de  los  aires,  que  digan  los  conocidos
clavicordios de Abantos.

Una rama que respira dormida, y un tronco esperanzado, que lleva un nido en su
vientre. Hubo lágrimas ayer en medio de la Huerta, de una lluvia que no quería ser
charco : sí fuente. Gaviotas de secano : cigüeñas que cabalgan por los mismos
caminos  que  va  el  duende.  Estanque  de  aguas  cambiantes.  Cortinas  de  luz
transparente. Hechizos y milagros repetidos. Tapices de musgo al Poniente.  

Madrugada  llena  de  rocíos  y  vacía  de  pájaros.  Madrugada  de  burbujas
temperadas, de músicas sumergidas que peces solitarios boquean en el  fondo de
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la Alberca. Madrugada con ecos sonoros de la Piedra, música sacada de alquitara
antigua que se hizo aroma  en la Botica.

La cinta de luz se escapa de los balaustres de la Galería de Convalecientes y
rebota en la fachada del Mediodía. Y toda se vuelca en el boj. Rebosa  el Jardín
de los Frailes  y se hace en alas de mariposa, blancas,  radiantes  y airosas, cual
pétalos inmaculados de los almendros la flor.

DESDE EL ALERO.- Un castaño de Florida

“Desde el alero” era una columna del desaparecido Semanario Escurialense que,
bajo el seudónimo de “Gurriato”, e ilustrado por una viñeta, en la que aparecía un
gorrión que desde un tejado, oteaba el panorama con un catalejo.

En  “Los  aleros”,  como  se  les  denominaba  en  la  Redacción  del  periódico,  se
glosaban episodios, sucesos, incidencias ocurridas durante la semana.

Durante el otoño de 1959 , se publicó la siguiente columna que trata de un árbol
de la calle de Floridablanca, cuyo hueco permanece, tanto en la calle, como en mi
recuerdo.

“Ya he dicho muchas veces que mi alero está sobre la calle de Florida. Y por eso
mis paseos por el aire los hago con frecuencia saltando de rama en rama de esas
dos filas de castaños que, a manera de celosos guardianes custodian la calzada. 
En  el  fondo  les  tengo  una  gran  estima  a  todos,  aunque  siempre  he  tenido
preferencia por dos de ellos. Uno es muy alto y corpulento. Es el más fuerte de
todos, como si fuera el hermano mayor. No entiendo de maderas, pero me da la
impresión de que este tiene que tener madera noble. Es el que más nidos tiene y
sobre todo el que más abre sus brazos, en amorosa disposición, para proteger a la
calle del  sol o  de la lluvia.
El otro es “el de las despedidas”. Está situado al principio de la fila. Donde tienen
su  salida  los  autobuses  de  La  Tabanera.  Hay  también  un   “  banco  de  las
despedidas”. De granito y en el mismo lugar, pero el  banco es como una losa
donde quedan enterrados los recuerdos.
Este  es  un  árbol  fino  y  elegante.  No  se  parece  a  los  demás.  Es  tímido  y
vergonzoso. En primavera le sale el rubor por las flores. Nunca me he explicado el
porqué del color sangre de sus flores. Incluso no se mece como los otros. Tiene
empaque su mecer. Es ligero y tiene ritmo, como un soneto o un ballet.
Es el árbol de las despedidas. Le he visto recrearse con la brisa del atardecer. Es
un árbol que siente. Hace poco le vi llorar lágrimas como castañas.

Hoy me he enterado que mi castaño ha muerto al atardecer. Hasta su muerte ha
sido diferente a la de los demás. Violentamente y mientras dormía, en medio de un
imponente aguacero, un camión lo ha arrollado.
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Sus amigos los cables, las nubes, la calle y un gorrión lo han sentido. Los cables
se abrasaron de impotencia. La nube lloró. Sólo cuando están tristes las nubes
llueve.
La calle se vistió de luto y el gorrión ...., el gorrión soy yo.”

CEDROS DE LOS JARDINCILLOS .
Ante el Belén en Navidad. 

Y llegaron a un acuerdo. Un patriarca de riscos y tres nobles de la saga, de los
árboles singulares que tienen centrados sus lares  en términos de San Lorenzo.

El risco : El Risco del Fraile. Los árboles : Los tres cedros que en medio de Los
Jardincillos, hinchan altivos su pecho

Se dirigió a ellos el Risco : “Estamos en Navidad. Vosotros frente al Nacimiento,
quiero que os vistáis de Reyes  Magos y un ofrecimiento, le hagáis en mi nombre
al Niño.

No será oro, ni  mirra, ni incienso, que son otros los presentes que en mi derredor
cosecho.  Donde el  viento es generoso y generosa es la luz y es generoso el
silencio.”

De parte del Risco del Fraile, ese cedro de la esquina, lleva a la cama divina, los
amores de la roca, montados en los alientos, cálidos que por su boca, le sale al
corazón  del  viento.  Con  ecos  de  los  tambores,  zarabanda  de  zambombas  y
cánticos de los pastores.
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                               Y el cedro que se engalana,
                                con bombillas de colores,
                                trae del brazo resplandores,
                                que la Piedra le dejara. 

                                 Luz de ordeñar a luceros,
                                 luz recogida en pañuelos, 
                                 de micas al paso del sol. 

                                  Luz de temblores de luna, 
                                 que el alba dejó en los canchales, 
                                  y dispone su blancura, 
                                  en el borde de la cuna, 
                                  y el pico de unos pañales.

Y el cedro del centro trae el regalo de ofrecer, todo el ambiente silente, sosegado, 
tierno y paciente silencio que el copo tiene al caer. Silencio de baile en el aire de 
majestad de nevada en las alturas del Fraile. Ojo de nieve. Pétalo de flor de la 
jara, para posarse en la cara del Niño y su sueño proteger, porque  acaba de 
nacer y está aquí junto a nosotros, al lado del Coliseo. Navidades. Jardincillos. 
Jardines de un Jubileo
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INGENIEROS DE MONTES EN SAN LORENZO.-

Desde  1869  a  1914  estuvo  instalada  la  Escuela  de  Ingenieros  de  Montes  en
nuestra población. Y sus dependencias ubicadas en la primera Casa de Oficios,
lugar en el que se están desarrollando las actuales ponencias sobre jardinería.

No han de apagarse por siempre, los ecos de reconocimiento y gratitud que la
población escurialense hacia este colectivo de Ingenieros, que como Institución y
como entidad social,  hicieron y entregaron lo mejor de sí mismos a San Lorenzo
de El Escorial.

En  esta  ocasión  no  se  va  a  ponderar  la  inmensa  labor  desarrollada  en  la
repoblación forestal  de Abantos, llevada a cabo por la Escuela, pero no por ello se
deja en olvido.

Hoy  nos  hacemos  eco  de  unas
actividades, llamemos  urbanísticas ,
que  dejaron  constancia  y
representación de los Ingenieros de
Montes,  en  el  casco  urbano  de  la
población  sanlaurentina  .Y  nos
referimos  a  los  viveros  que  se
plantaron en los Patios de la Primera
Casa de Oficios que dan a la calle
de Floridablanca. 

Unos densos muros, similares a los
que hoy se pueden ver en el centro
del  lienzo  de  la  segunda  Casa  de
oficios, cegaban las vistas a la calle.
Y  se  derribaron,  dejando  al
descubierto tres hermosos patios, en
cada uno de los cuales se dispuso
una  airosa  y  metálica  verja  que
acotaba el recinto.

Estos  jardincillos,  sirvieron  de
arboreto a los alumnos de la Escuela
parar  realizar  toda  clase  de
experimentos con plantas y árboles, desde semilleros de especies impensables
que pudieran arraigar, hasta procurar a los brotes las condiciones más favorables
para que pudieran prosperar de manara espectacular.

De  dicha  época  son  las  singulares  y  centenarias  coníferas,  que  hoy  lucen
orgullosas su airoso y gigantesco porte en los Patios referenciados. De una de
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ellas se tienen noticias que fue plantada en 1870 por el titular de la cátedra de
Selvicultura don José Sainz de Baranda.

También los ingenieros dispusieron de un solar, este ya un poco más desahogado,
en   El Corralón, a final de la calle, en lo que hoy es el Parque.

Aquí  también  desarrollaron  labores  empíricas  con  elementos  forestales  y  nos
dejaron de recuerdo una estación meteorológica de la época, cuyos restos han
perdurado hasta hace bien poco así como la presencia bella e imponente de dos
árboles singulares  que han
merecido ser considerados y catalogados  y en consecuencia ser protegidos como
Arboles  Singulares  de  la  Comunidad  de  Madrid  :  Un  bellísimo  ejemplar  de
almendro,
y  un espécimen de verdadero y especial rango  el Arbol del Amor del Parque.

PASEO DE LOS TERREROS. ENTRE SINFONÍAS  DE LUZ Y 
SONIDO.-

 Y en este despreocupado deambular, se sigue itinerario hasta el Paseo de Los
Terreros, o Jardín de Los Terreros, en cuyo derredor hay varios ejemplares de
árboles singulares. Unos reconocidos y otro que no tardará en serlo. Todos cerca
del Paseo.
De  los  reconocidos  hay  que  sacar  a  colación   el  precioso  ejemplar  de  abeto
plantado frente a la entrada principal del Hotel Victoria. Escondido y casi tapado
por  el edificio del propio Hotel,  paredones y terrazas, apenas se le ve desde el
exterior.

Si hubiera que proponer un modelo de abeto en que se dieran, las medidas de
mesura, de proporción, de altura, de garbo, de porte, de color, indudablemente
habría que invitarle a recorrer la pasarela como candidato favorito para llevarse el
primer tiempo.
Fue  noticia  hace  muchos,  muchísimos  años,  por  ser  el  primer  abeto  que,  en
épocas de precario suministro eléctrico, se le dotó por Navidad de un rosario de
bombillas de colores que le adornaban, durante las fiestas de alegre colorido. 
SINFONÍA DE LUZ.
El otro árbol que no tardará en ser famoso - hoy va solamente por la asignatura de
ser popular solamente  a nivel doméstico – es el cedro que milagrosamente se ha
salvado del gigantesco movimiento de tierras que han ocasionado las obras de
adecentamiento y preparación del solar, en el que se va a construir el Palacio de
la Música. 
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SINFONÍA DE SONIDO .

Y entre las Sinfonías de Luz y Sonido,  el Paseo de los Terreros.
Las agujas de las Torres han pinchado el firmamento y un grito de esperanza
corre, por la luz de mil luceros. Como el Jardín de los Frailes, el Jardín de los
Terreros.
No compares, no compares. No comparo : creo
La noche de larga lengua ha lamido todo el suelo, que alcanza la mirada tensa, del
que apostado en Terreros, escudriña el horizonte, montado en no sé qué sueños.
Una noche horizontal como una meseta en cueros, que parpadeando las sombras,
saca luz de los silencios.
La mancha de La Fresneda, se limita con el Tercio y uno se siente vigía de una
nave que va al puerto. A estribor Navacerrada, a babor el Monasterio, el barco
anclado en Castilla y tu alma en los recuerdos.
Quiosco de porterías, de ancho cinturón de hierro, con columnas rematadas de
inaccesibles  aleros.  El  techo,  gigantesca  ala  de  mariposa  de  invierno,  donde
engastados quedaron las estrellas y los vientos y el cántico de aquél gorrión y
resplandores de insectos.
Quiosco que te llevaste mi primer balón al  cielo, que te llevaste en los ojos la
imagen de mi  primer juego.  La bicicleta primera y también el  primer beso.  La
primera herida .....
Calla. Un crepitar de abanico ha estallado en el silencio, llevándose en el ensalmo,
la imagen del sortilegio. La atención queda colgada en la rama del abeto. Otra vez
rasga un zumbido la tersa seda del viento, es como un ángel que pasa recogiendo
los recuerdos.La noche de larga lengua ha lamido todo el suelo y uno se queda
vigía, viajando en no sé qué sueños 

 CASITA DEL PRINCIPE .-

Siendo Príncipe y heredero de
la  Corona,  el  que  más  tarde
fuera Carlos IV, deseó hacer un
palomar  en  las  inmediaciones
de El Escorial y teniendo ya  el
terreno  allanado  cambió  de
criterio, en la idea de construir
una plaza de toros en el  solar
elegido.

Al papá y rey Carlos, al parecer,
no le entusiasmó demasiado la
decisión, y un nuevo destino le
fue  dado  a  las  obras  ya
iniciadas : La de levantar en él

un Pabellón de Caza o Casino de Recreo, lo que sería La Casita del Príncipe.
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El arquitecto Villanueva la diseñó y se dispuso a su alrededor  unos atractivos y
graciosos  jardines  donde  los  más  allegados  a  la  Corte  descansaban  de  los
avatares de la Caza o se divertían en fiestas y saraos.

En  estos  Jardines –  años
más  tarde  –  también
intervinieron  los  Ingenieros
de  Montes  que  tenían  su
Escuela Superior en la Casa
de  Oficios-,  utilizándolos
como  campo  de  prácticas
para sus ensayos forestales
de los que nos han quedado
todo un presente de abetos,
de gigantescas sequoias, de
pinos  monumentales  y
pinsapos  de  portes
inmensos.
 
El  pasado  martes  ,  día
catorce  de  Mayo,  Pilar
María Santiago ofreció una completa y amena ponencia, con el  título de  “Los
jardines de La Casita del Príncipe”, durante la cual ilustró a los asistentes con sus
profundos conocimientos de Botánica, al tiempo que distribuyó material didáctico
suficiente,  para el  reconocimiento de “in  situ”   de  casi  cuarenta especimenes
arbóreos que viven en el recinto.

Y  puesto  que ya  se  ha dado cumplida  información de los  árboles  vivos  que
pueblan  la  finca  ,  y  no  solamente  de  los  singulares,  sino  también  de  los
simplemente  comunes,  sólo  queda  reseñar  que  entrando  por  la  Puerta  más
próxima a la Estación del ferrocarril y a treinta metros a la derecha de la casa del
guarda, hay un rincón acotado por unas sencillas sogas, sostenidas por media
docena de rústicas estacas. 

En su interior, y al aire libre, descansan lo restos de las cortezas del tronco del que
fue el decano de los árboles escurialenses : Olmo de la Universidad, al que dedico
los últimos minutos de mi intervención.
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