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¡Viejos Jardines de España!
De illlperecedera fama gozan los jardines españo

les. De] ugares de ensueño y poesía los calificaron

los a.utores de toda época y los voluptuosos árabes

no les escatimaron el elogio que aún merecen como

entonces.



JARDINES DEL RENACIMIENTO

JAHDINE. DE :\rALLOPU.\.

Núm. 1.-JARDIN DE LA CARTUJA (Valldemosa)

Al pie de la montmia de Valldemosa, en un delicio'o paraje' <1

1cllezu e pléndida, húlla. e la 'urtuju cuyo jarclinc con en'an hoy

n maná. tiro esplendor~' v ncrable tradición. En clla pa. ó una. tem

porada Chapín con G org'c ...'and c. cribi ndo. u:' mil. inspirada. llÍ

ginas muo icales.



JARDINES DEL RENACIMIENTO

Núm, 2.-JARDÍN DE «SON MORAGUES.

L¡t Isla dOI'¡l<la ¡lr :\rnJlol' a tienc jal'dinr ll1ill'ayilloso., S n r 
tos, lo Llc «~on ~1()I'f1gl1cS», Ing'f1l'cs elC' il'l'r.'i tiblc y pCllC'tl':l.ntC' SC'
dlH'ril)J) po0tiC'¡1 e1l lo:; l:llnlcs:;' 1'c\'cln, elarnll1 nt' la trndiciún timhc.



JARDINES DEL RENACIMIENTO

J ARDlr ES J E ....\IL\.NJ"t: J~Z

Núm. 5.-EL ESTANQUE DE LOS CHINESCOS

A principios del sio'lo XV la Orden de Santiago estableció 0n
Amnjuez 'u Ca a de recreo, Yen el llamado «l{eal Sitio de Aranjucz»
se alzaha, en el citado 'iglo, una ca 'ita propiedad del Muestre de la
Orden de antiago a qui n ..e lit compraron los H ye. Católico. pa
ra convertirla en Ca a de Campo y lugar de repo, o durante las l' 

gi:l.' cacerías ... Pero el \'erdadero creador de los Jardines de .\r[ln
j110Z fué Felipe n.

RI Jardín del Pl'Íneipc, grande y frondoso, se dche n Carlos IV .\'
denota la. influencia italiana. Así como Ver allcs pregona la magni
firencia dc la Corte de Francia, n tiempo. del Hey. 01, 11 í, tDmhién
.\rnnjllcz, por la grnndiosidad y pOl'la tónica pcculi;\r de su. jardi
110S, no.. lmhla. de la se\'el'a maje.. t;ld de lo.. Au. trias.



JARDINES DEL RENACIMIENTO

J.\H DINE' DE \H¡\NJrEZ

Núm. 4.-EL CENADOr? DE CIPr?ESES

El estanque ti lo.' Chinescos, la I'nente de Apolo, la, de Narciso y
('1 Cenndor el Cipreses,. on atracti\'o principal ele este jardín, cn~'[l:;

¡t\'enidm: "ieron pa [\1',1 a:j la Inz tamizada entl' lo:> ¡il'bole' ente
nario.', los pel ol1aje. de la Corte de arlo. J .



JARDINES

NEO - CLÁSICOS

JARDINES

DE MONFORTE

(Valencia)

Núm. 5.-LAGO TRANQUILO

Núm. 6.-PATIO DE LAS ESTATUAS



JARDINES NEO- CLAS/COS

,J,\Hf)m~~ f)1~ ~IO~j<'OWI'I'; (\'aleneia)

Núm. 7.-S0L DE LA TARDE

En la Ciudad de Valen<;ia ;.;e extielllle -, Jardín de l\Ioutort"
plantado a principio' ti 'l. 'igolo XlX. de estilo Xeo-Clú::;ico, in 'pira
d n lo' janlines ita liana' y en la' lúm ina: d - lo' tratado' de Ar
quitectura <1 la 'az'n C'n predicalllent .

La;.; al'lllonio 'H: proporciones de e."t jardín ~- la Hrtí ·tica di "tri
hu 'ión de la' llumero:a' ::;<;ultnl'a lo cOlI\'ierten ell uno de lo' lu
gares ll1Ú 'bello d la l{eo·ióll.



JARDINES

NEO - CLÁSICOS

JAIWINES

DEL LABEllINTO

(Barcelona)

úm. 8.-E TRADA DEL LABERINTO

úm.9.-SURTIDOR



Núm. 10.-HORAS PLÁCIDAS

J.\.Rl INE' DEL LAllEIUK'ro (IJurcelona)

JARDINES NEO - CLÁSICOS

Los junlin ' ' ü ';\[onforte u i como etitos del La!)úrinto. cn l3ar
celona, son lo' 'ontado' ejemplare' de jardin Xeo- lá -ico que toda
"ia 'ub 'isten, pues de 'el mediado' elcl 'igola XIX, Cll1P('Zó <eL cunlil'
h111l0da de los janline' el pai.,i.1je, que el stl'LlYÓ muy hcrmo'o' e
intere 'unte' ej 'lll[ lar,' de los siglo' XVIII Y XIX.



JARDINES ARABES E HISPANO - ARABES

Núm. 11.-PATIO DE LOS PRÍNCIPES

Lo' aduale' ~\.]cúzal'l·.· ,;011. rc,;pcc:li\'am 'nte. ohm el 'l Hc~' Don

Pedro lIea ·tilla y lId Emperador 'arlo:; V de .\I,'nlttllia y 1 ti ' :;u

nombrc 11 E:;parw. S' crigit'ro11 I.:n d lIli::imo IUg'iU' que o 'upaha la

forlaleza c:onrstruíela por lo' ¡¡mi)" tlmnnl' <,] rcinado tlP ,n°, 'l']"

.\.13 L'·YAK l'B a últi mo.' itel ,;i,"'lo Xli, le la qU' 110 qu da Ye 'ligio

alguno aunquc SI' :;ahc de ella por la,; 11 licia.' d(' lo:; Iii 'tol'inclol'"

iÍrilbc,;.



JARDINES ARABES E HISPANO ~ A/~ABES

J.\lmL:\l::,' I>E CÚU))OH.\

Núm. 12.-JARDINES DEL VIEJO ALCÁZAR

CerCél de La::; ruina::; del antiguu .\lcitzar tle (X, I'lluba, dOllde, ::<\,.

gÚIl cuentan Jo::; lIi::;loriadorc;.;, e::;luball siluHllo:; 11)::; janlille:; de la
época culminante del Califato, cx.i::it '11 lIuy al¡!'uno', que :.;i biell JIU

'011 de la IIlbll1Ll época <.iral " ':stti,ll trazLlllos al e ,tilo d' la jardine
l'ia lllusulmana y <l.[Jl'o\"ccltnndo l'lelllt'll to::; aul "11 tico.',



JARDINES ARABES E HISPANO-ARABES

,J.\HDr;.¡¡.;~ DE C61{))OB.\

Núm. 13.-PATIO DE LA VIRGEN

Pero lo mú' earaelel'ú;tit,o ele Ja 'iuda 1 tle lo' (;ali[as "on l:iUl:i [la
tio' que 'e extienden soberbiamente ell adnlirall' eOlltn\ste dentro
de la pequeih1s'y hlallC¡l ' c'asa" tlt' angost¡\,' cntrada y hermétiea"
"elltana' que formun Jas e 'tI' chas callc'ju 1,1 de Ja "ic'ja ciudad.
El patio "s amplio COll fuente e 'ntral ," nllH:etas d da"cle', horten
sia y rosales. trepando por parcdes y columnns airo'a' cnredaderas.

La contcmplación de uno de estos patio' infund eu el únimo y
en la mentc 1 ..entimiento y la idea cI(' hallarse todaYia ('n una Cill

dad ámhe y r "'Í\'cn ell la memoria la' desC'ripciones de C'órcloha
por los autore . ámbes que Ja denomi lH1rOn la Xot'ia de .1 H<iaill('Ía,

por la blallcura ele Sil' casa'.



JARDINES ÁRABES E HISPANO-ÁRABES

.J.\HDIXI·:S In: C:l~.\:\.\D.\

Núm. 14.-JARDÍN DE L1NDARAJA

E,qnllJa (',; ti rl'il d "¡('jo,; j¡lnlinc:; . .I~l patio o .Jardín ele Linda
raja, (Dar Aicila. C'¡¡sa de .\ieIIH, m tul l' • de Iloahil) tiene l1l1 surtidor
('('ntL'<ll1'odcado de arriate:; d(' hoj. ~Iajc:;tuoso:; eipl'ese:::; de I'ollaj·
\'('rd b 'euro elanla llota üüfinitin1 al ('onjunto ... «¡QU(', I)el\o e:::; e 'te
.Jan1ill-elicc un¡1 jll '<:l'ip ·ilÍn ¡ímbe de los llluro' d la J\lhambm
d01llk la' fio1'e' el 1¡1 ti ITa ri ml iZ<lU COll la e 'tI' lIas del Cielo! (.(¿UL:

poelni, comparar 'e con 1<1 tHila de la fucnte ele alaba tro llena d t1"'l111
cl'i:stalintf! ¡Xaela lI1¡í:s <¡n la Luna, cn,'u apoj<'o. en nlC'dio del firma
mento. in nube !»



.1.\ Iml:\ES J)J~ (; lUX,\D,\

Núm. 15.-JARDINES DEL GENERALlFE

Camctel'Ístie,l peculiar tl estos jal.'dillrs ;.; la :en('¡lkz (]p los I'I('men
tos oL'IHl.mrll tales y la origi nal ¡daü ele su tl'aZ,l en armóll Íl',l:-i ('0111 hin¡t
('iones del clarohscuro ji dc luz y somhra,', El agua r, rl plen1C'nto
dominante pucs por doquiera :e llalla,
unns veces con plácida mansedumhre de
un e:tanque, otras con el bullicio.'o moYi-
miento d las fuentes y surtidores, aquí
cn plena luz solar y allú velada por la re
gnlada somhra de las glorietas o bajo la,;
bó\'cdns 'Iu forma el entrecruzado rollnje
de los ¡¡rboles,

Nillll.16

ESTUDIO E

(Lápiz)

GRIS



8anchis Y¡¡go, un ar
tista alllahle, eXfJui. ito,
('nal11orndo de la na\'e
11<'1'1110, ura re 111 c n in n ,
('uyo,' :;ccretos g'lln I'da ~'

dc,;cuhre, c;,tilizn, int 1'

pl'eta s¡¡hia ~. e,lI'ieiosil
mentc, N,HliC' ('omo él
p:l l't1 \'cla,' cl I'u<'g'o d<'
nno,; ojo, en la l11elan
eolía de una apenas son
risa; naelic como él para
tl'nicion;lI' cn nn le\'o
mohín ele malicia la I'in
g'iela ingenuidad de una
I'I'<,ntc ,'el' na ... ¡.\h,l11u
j l' itas!, acudid a él: pI
o, comprcnde, y cuando
os pinta, halagadora
l1l<'nte ponf' de mnnifics-

..

Núm, 17.-Sra, D." Consuelo Yago

to \'ue'otro ecrcto: y no otro ,
pobr 'Illortale', a q uiene' ate
rraba la dh'inidac1 de "ue tro
incomprendido enigma, ,onr í
1110', porque gracia' a él tal11
bién os comprendemos".!

¡Oh, línea a un tiem po pura y
, inuo"cl: pumonarte inuo..a ell
malici<l compren"Í\'a! ¡Oh ma
gi,t ele cste' lüpiz que rizn rizo..
y pone cn ellos al de iuten 'ión
oeulta' que raso'u pupila, y !tace
pa, al' por lIas-\'entanas Ill¡igi
ca.. -toela la lumbre del deseo
e 'condido, todo el rocío ele la
gracia otorgaeln, todo el calor
de la o ulta carieia con cntida!
:\fujel' .. !Ri qucréisdaralnmaelo

J
Núm. 18

Sra. de Sanchis Yago



rl "eneno de 11n infnlihll'
filtro ele amor, hüe(l(l
'In ,'anchis Yago o'
pin tr ~' elnclle \"llC'"tl'il
illlng'PIl <1si, llena de in
('sprl';Hl<1,; ," :utilc' l' "e
I:H'iollr;:;, ,'oh; - ell "'1
\'osotl'ilS, y m;ís que
" :l1tl'aí', ,'ue, t I'a cal'nl'
," rl O1lma elr Ml1ldiduI'n,
\'I](1:tl'O rostro, m;í: 1<1
pnlO1hl':1 hl'uja qur eXlli
('a I pOI' qué llor¡íis
rirn<lo ",\' :olll'ei: lloran
do.. , y algunns "eers
h01:ta ,<:, nciertil il, i l' k
yendo tl'ns 1 mal'ti I
¡mlido ele la fl'ente, <:'1

Núm, 19,-Srto. Antoñito Zapatero

jel'oglífi '() dE' YlH' 'tl'O
pen 'ami nto,

Al'te claro y simp¡í
tico: ft'Í\'olielad nn "n,
como el alma nueva de
la mujer ele hoy, un
poco ele inquietud, ohl'
la estampa limpia, por
que n la sonl'isa, toda
<.le g'l'aei,1 y d pl'ollle
>:<1 - copiada hoy con
IIlHnO mlle tl'a-, e t;i la
inquietante melancoliil
ele lo que aca, o - un
poco crl1ellllentr-ha (1
realizar In "ida mniiann.

O, .l/al'línc,:' i'\il'I'N/

Núm, 20

Srto, Moruja Peris



Núm. 21.-Retrato del Excmo. Sr. D. Vicente Cantos Figuerola

Exministro de Justicia



•

Jti¡" le j. .J.tIIU"f,,1
Cuúll;",

•
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