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El confinamiento nos obliga a echar nuestro catalejo

hacia el interior de Alcalá. El objetivo de hoy son los

parques, zonas verdes y jardines de nuestra ciudad,

hilvanando una ruta entre algunos de ellos.



En la historia de las sociedades humanas que descubrieron la
agricultura y construyeron ciudades, pareció que la naturaleza
era antagónica de la cultura y la civilización (que viene, como
ciudad, de civitas, “ciudadanía”). Los humanos construían para
poner barreras a los peligros de la naturaleza, originando una
grave disociación.



Jardines y parques, ciudad verde,
Naturaleza domesticada.
Intento de traer la naturaleza al
interior de las ciudades, de
renaturalizar las ciudades.
Políticas municipales de acción
directa e indirecta por medio de los
ciudadanos (alcorques y balcones).



Una visión antropocéntrica es que necesitamos la naturaleza y lo
que nos ofrece –aire más limpio, ambiente más fresco, sombra,
entorno menos ruidoso- y que los parques y jardines dibujan un
paisaje urbano más agradable, atractivo y gratificante. Pero sólo
nos sentimos cómodos en un verde conocido, controlado,
diseñado, armónico y desparasitado, sin fauna molesta –
mosquitos, moscas, cucarachas, cotorras-, pero con fauna de
buena relación –gorriones, golondrinas, mariposas, ardillas-. El
desorden de bosques y prados es bienvenido porque es
anecdótico, no se está allá cada día y no hay que acostumbrarse a
él.









PALACETE LAREDO

El Palacete Laredo, Hotel

Laredo o Quinta La Gloria, fue

construido por Manuel José

Laredo y Ordoño, como vivienda

particular, entre 1880 y 1884, en

el Paseo de la Estación, siendo el

arquitecto Juan José de Urquijo.

Su estilo es ecléctico con

orientación neomudéjar, con

elementos góticos, renacentistas,

pompeyanos y modernistas, y

decoración interior en yeserías y

azulejos de inspiración oriental,

como el minarete. Utiliza de forma

exhaustiva las posibilidades

decorativas del ladrillo caravista.



Fachada sur (fotografía de Hauser y Menet, 1892).

Manuel José Laredo, propietario y autor del proyecto,

fue restaurador, constructor y pintor, trabajó en las

obras de rehabilitación del Palacio Arzobispal de Alcalá,

ciudad de la que fue concejal y alcalde, en los años

1891-1893. Para la construcción del Palacete trajo

piezas arqueológicas originales de los siglos XV y XVI

del castillo de Santorcaz –bóveda y columnas-, del

palacio de los Marqueses de Tendilla en Guadalajara –

artesonados-, del Convento de Jesús del Monte en

Loranca de Tajuña –columnas del claustro-, del palacio

de Pedro I el Cruel de Jaén y Toledo –azulejos-, del

antiguo Ayuntamiento de Alcalá –columna-.
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Hay salas inspiradas en la

Alhambra y frescos con

motivos pompeyanos y

platerescos. El Salón de

los Reyes presenta en el

techo una representación

del firmamento como se

concebía en la Edad

Media y pinturas al fresco

de distintos monarcas,

obras del propio Laredo,

en los laterales.



Primera página de la Biblia Políglota Complutense 

con escudo del cardenal Cisneros.

El edificio pertenece actualmente al

Ayuntamiento, pero es gestionado por la

Universidad de Alcalá, que lo ha convertido

en sede del Museo Cisneriano y del Centro

Cisneriano de Investigación. Contiene una

importante colección de antiguos

documentos, una edición original de la

Biblia Políglota Complutense, y de la Biblia

Políglota de Amberes. También es sede de

la Institución de Estudios Complutenses.

En torno al edificio había un jardín

romántico, actualmente desaparecido.
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Templete de la entrada principal









PARQUE DE SAN ISIDRO



ERMITA DE SAN ISIDRO

Fue fundada en 1650 por don Juan Castillejo
en cumplimiento del testamento de don
Diego Portilla, en el terreno de las “eras de
afuera”, próximo al antiguo cementerio de
judíos y en las proximidades del cauce que
traía agua de Villamalea y del sobrante de la
fuente del Caño Gordo al foso de la muralla
en la Puerta de Guadalajara o de Mártires.
Antes de ser templo parroquial, el edificio
fue gestionado por la Cofradía de San Isidro
o Hermandad de Labradores.



El edificio es de estilo barroco, en fábrica de ladrillo visto, con zócalo de piedra y
paramentos con cajones de tapial. Tiene planta de cruz griega, con bóveda de cañón en
los brazos, bóveda de cañón con lunetos en la nave y cabecera y cúpula sobre pechinas
con linterna en el crucero Sobre el eje longitudinal se han añadido el pórtico de acceso,
con tres arcos de medio punto, y un cuerpo de dos plantas anexo a la cabecera.



Manuel Laredo realizó en 1885 una
pintura mural para la cabecera, que
simula un retablo neoclásico en
forma de templete, con la
Inmaculada Concepción, San
Antonio y Santa Bárbara.





QUINTA DE CERVANTES





ILUSIÓN.
Un investigador estadounidense decía que nunca había tenido tantas
buenas ideas, día tras día, como cuando trabajaba en el jardín. Según el
Yogi Bhajan, maestro espiritual, la naturaleza germina, florece y nos
habla, y las flores abren sus corazones para mostrarnos cómo abrir el
nuestro. Las flores, que son la luz del sol, la comida y medicina del alma,
hacen mejor y más feliz a las personas. La naturaleza es un libro abierto
para todos los ojos (Jean-Jacques Rousseau), y siempre hay flores para el
que desea verlas (Henri Matisse). Finalmente, podemos quejarnos
porque los rosales tienen espinas, o alegrarnos porque los espinos tienen
rosas (Abraham Lincoln).



PARQUE O´DONNELL











BELLEZA

El pintor Claude Monet dijo:

“mi jardín es mi más bella obra

de arte” y “quizás me debo

haber convertido en un pintor

de flores”.





PASEO DE LOS PINOS



PARQUE DEL CHORRILLO





LA CHANA



FUTURO

“Podrán cortar todas las flores,

pero no podrán detener la

primavera” (Pablo Neruda)

La jardinería es una forma de

mostrar que se cree en el mañana.

Martin Luther King dijo que “si

supiera que el mundo se acababa

mañana, yo, hoy todavía,

plantaría un árbol”.



REYES MAGOS





FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE I









PACIENCIA
La jardinería adopta el paso
de la Naturaleza: su secreto
es la paciencia. Nos enseña
esa paciencia y un prudente
cuidado. Un proverbio persa
dice que la paciencia es un
árbol de raíz pero de frutos
muy dulces.



ESPARTALES









Leyenda del bambú japonés.
“Cuando se siembra una semilla de bambú japonés, hay que regarla y

abonarla constantemente. Durante los primeros meses, no sucede nada
apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los siete
primeros años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido
de haber comprado semillas estériles. Sin embargo durante el séptimo año,
en un periodo de sólo seis semanas, la planta de bambú crece más de
treinta metros. ¿Tarda sólo seis semanas en crecer? No, en realidad, se toma
siete años para crecer y seis semanas para desarrollarse. Durante los
primeros años de aparente inactividad, este bambú genera un complejo
sistema de raíces que le permiten sostener el crecimiento que vendrá
después.”



FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE II









ESFUERZO
“Nuestros cuerpos son nuestros
jardines, nuestras voluntades
son nuestros jardineros”.
(William Shakespeare)
“Si no escalas la montaña,
jamás podrás disfrutar del
paisaje”. (Pablo Neruda).
“Un árbol enorme crece de un
tierno retoño. Un camino de mil
pasos comienza en un solo
paso”. (Lao Tse)



JUAN PABLO II







La generosidad cromática aumenta la
potencialidad plástica. Exhibicionismo del
paisaje, sinfonía de colores en forma de
armónica explosión que los mezcla.
Respiramos el jardín como un perfume.
La geometría del diseño, los ordenados
senderos y las zonas que tapiza el césped
proporcionan sentido escultórico.
Estallido de naturaleza que nos hace
entrar en un embeleso contemplativo y,
como el paisaje en Unamuno, la
experiencia visual se transforma en
estímulo interior.





PENSAMIENTO
La conexión de las personas con la naturaleza se manifiesta
favorablemente en su salud física y espiritual.
“Planta tu propio jardín y decora tu alma, en lugar de esperar
a que alguien te traiga flores”. (Jorge Luis Borges).
“Una sociedad crece cuando los ancianos plantan árboles en
cuya sombra saben que no se van a sentar” (Proverbio
griego).
“Tu mente es un jardín, tus pensamientos son las semillas, tú
puedes sembrar flores o mala hierba” (Ritu Ghatourey).
“Elige sólo una maestra: la Naturaleza” (Rembrandt).





BOSQUE DEL QUIJOTE





TIROLINA



GILITOS



ROMANO











“Aunque un árbol puede llegar a ser muy alto, sus hojas caídas
regresan a la raíz” (Proverbio malayo).
“Los pensamientos de un sabio son como orquídeas
perfumadas”. (Confucio).
“El secreto no es correr detrás de las mariposas…es cuidar el
jardín para que ellas vengan a ti”. (Mário Quintana).
“El jardín es una delicia para la vista y un consuelo para el
alma”. (Sa´di)
“Los jardines están en la ciudad, lo mismo que los pulmones en
el cuerpo humano”. (Josep Fontserè i Mestre).
“La jardinería es el más puro de los placeres humanos”. (Francis
Bacon).
“Nada es más hijo del arte que un jardín”. (Sir Walter Scott).
“Si quieres ser feliz por una toda una vida, planta un jardín”.
(Proverbio chino).
“La luz es buena en cualquier lámpara que arda, como es bella
una rosa en cualquier jardín que florezca”. (Radha Krishna).



Recorrido: 
11,5 km.



PARQUE EXTENSIÓN (m2 ) PERÍMETRO (m.)

Palacete Laredo ----- -----

San Isidro 7.734

5.228

411

399

Quinta de Cervantes 1.386 147

O´Donnell 57.349 1.068

Paseo de los Pinos 5.749 463

Chorrillo 10.302 552

La Chana 16.462 778

Reyes Magos 12.008

6.995

5.985

495

410

386

Félix Rodríguez de la Fuente 25.118 1.884

Espartales 293.871 3.056

Félix Rodríguez de la Fuente 2 20.635 1.592

Juan Pablo II 17.511

30.546

9.724

567

940

390

Bosque del Quijote 48.692 1.240

Tirolina 1.912

1.733

998

374

249

156

Gilitos 22.003 1.251

Romano 12.439 539



ESTACIONES
“El invierno es una aguafuerte,
la primavera una acuarela, un
óleo de verano y otoño un
mosaico de todos ellos”.
(Stanley Horowitz).
“El otoño es una segunda
primavera cuando cada hoja
es una flor”. (Albert Camus)
“Los árboles meditan en
invierno, gracias a ello,
florecen en primavera, dan
sombra y frutos en el verano, y
se despojan de lo superfluo en
el otoño”. (Poema zen).









“Cuando plantamos árboles,
plantamos las semillas de la
paz y de la esperanza”.
(Wangari Maathai).
“Un jardín nunca es tan bueno
como lo que será el próximo
año”. (Thomas Cooper).



Andando la mañana y los tiempos –y ellos andan más de lo

que quisiéramos- hemos atravesado la paz y el silencio de los

parques, escuchando únicamente el sonido del paisaje urbano,

el susurro del viento en los árboles, animados visualmente por

los cambios de tonalidad de los verdes, por los exuberantes

colores de las flores y por los amarillos con que el otoño

empieza a dar altura artística al arbolado. A pesar de los

duros tiempos que vivimos, en los que parece una especie de

traición hablar del colorido de las flores, esta ha sido una

actividad curativa, medicinal, balsámica. Ha sido un momento

de eternidad, como la duración de las alegrías más fugaces o

como el espacio de un sueño.




