
CIEA EL HUERTO DEL RETIRO
RINCONES DESCONOCIDOS DEL
RETIRO
Estatuas, infraestructuras, cursos de agua

y pequeños jardines en el parque que

suelen pasar desapercibidos pero que

albergan un sentido y un hueco en la

historia de esta ciudad.

Sus dimensiones son 280 metros de largo por 140 metros de ancho.
En su interior, caben 55.000 metros cúbicos de agua. Con estos
datos de presentación el Estanque Grande, como es también
conocido, es uno de los lugares emblemático de Madrid que aportan
un carácter especial a los Jardines del Buen Retiro.

Esta extensión de agua tiene como origen el reinado de Felipe IV,
monarca al que debemos la construcción del Buen Retiro. 

Su artífice y creador fue Cristóbal de Aguilera, que, en calidad de
maestro mayor de las fuentes de Madrid, lleva a cabo la realización
de los Viajes de Agua que abastecían al Real Sitio del Buen Retiro
realizando a su vez la configuración general de toda la
infraestructura hidráulica de los jardines.

Desde un punto de vista técnico, fue concebido como un gran
depósito de agua a partir del cual se organizaban los sistemas
hidráulicos de la propiedad.

A parte de la función útil que cumplía el recinto tenía también un
carácter recreativo ya que en él se realizaban simulacros de
naumaquias o batallas navales y espectáculos acuáticos en los que
muchas veces participaba el propio monarca. 

Este carácter ocioso fue continuado también por sus posteriores
huéspedes reales hasta cambiar de titularidad es 1868, año en el
que se produce la Revolución de la Gloriosa.

     ESTANQUE GRANDE



A partir de ese momento pasa a manos del
Ayuntamiento de Madrid, del mismo modo
que los espacios ajardinados sobre los que
se conformó el parque público actual.

En sus orígenes el estanque contaba con
una isleta de forma ovalada en el centro
que se utilizaba como escenario al aire libre
para representaciones teatrales. La isleta
contaba con su propia tramoya.

Los monarcas asistían a los espectáculos
desde las falúas reales que se aproximaban
al escenario mientras que los miembros de
la corte observaban a los cómicos desde los
márgenes del recinto.

El estanque contaba con cuatro norias
en sus orillas, que extraían el agua para
su distribución a diferentes puntos del
complejo. Junto a las norias se
disponían los llamados pescaderos que
funcionaban como puestos reales de
pesca para distracción de los reyes.

Los pescaderos fueron diseñados por
Alonso Carbonel y consistían en
pequeños pabellones, rematados con el
característico chapitel de la Casa de
Austria.

Las famosas barcas del estanque que
hoy hacen las delicias de las tardes de
verano encuentran su precedente en la
navegación recreativa que se
practicaba en el recinto ya desde el
siglo XVII. 



Las falúas reales transitaban por el estanque y de ahí continuaban
recorrido por el llamado Río Grande o canal de El Mallo. Canal
artificial que unía el Estanque Grande con la ría polilobulada de la
ermita de San Antonio de los Portugueses, ubicada en una isla
artificial, donde hoy encontramos la Fuente del Ángel Caído.

Los alrededores del estanque estaban cubiertos por un frondoso
bosque, cuya plantación dio comienzo en 1638 y se prolongó hasta
1642 haciendo del complejo un vergel muy diferente al antiguo erial
que se encontraba en esas tierras.

Durante el romanticismo se realizaron numerosos caprichos
paisajísticos en torno al estanque. Uno de los más relevantes fue el
desaparecido Embarcadero Real, edificado en 1817 en la orilla este,
donde actualmente se encuentra el Monumento a Alfonso XII
construido en las dos primeras décadas del siglo XX. El antiguo
embarcadero romántico contaba con tres cuerpos, decorados con
motivos chinescos, que combinaban la piedra, el ladrillo y la madera,
así como el zinc y el plomo en la cubierta.



En 1917 se levanta el embarcadero moderno en la orilla norte, pero
fue destruido por un incendio en enero de 1920. Seis años después,
el arquitecto Luis Bellido y edificó el embarcadero que ha llegado a
nuestros días.

A principio de siglo se realizan obras de mantenimiento e
impermeabilización. Hubo que repararlo ya que perdía 5.000 litros de
agua al día. 

Aprovechando que en el año 2001 se vació por completo para
repararlo (la anterior vez había sido en 1982) se encontraron
numerosos objetos curiosos que habían ido acumulándose en su
interior con el paso de los años, entre otros: 192 sillas, 40 barcas, 41
mesas, 20 papeleras, 9 bancos de madera, 3 contenedores, 19 vallas
del Ayuntamiento, 50 teléfonos móviles, una máquina expendedora de
chicles, varios carros de la compra, numerosos monopatines y una
caja fuerte sin rastro de su contenido.

Otra de las ocasiones en las que se llevó a cabo su desecación fue en
1964, debido al rodaje de la película El fabuloso mundo del circo del
director Henry Hathaway.

Si Madrid hubiese logrado ser sede de los Juegos Olímpicos de 2020
se barajaba volver a vaciarlo, cubrirlo de arena, para así albergar la
competición de volley-playa.

Entre su fauna más característica encontramos cerca de 8.000
peces, la mayoría son carpas aunque además hay otras especies
como peces gato o percasoles. Además, cuenta con otros habitantes
como galápagos que ha ido arrojando la gente.
 


