JARDINES DE ESPAÑA

L afán reconstruetivo que impulsa el dinamismo de las autoriE dades docentes de la España nueva, gigantesca tarea que ha
echado sobre sus hombres el Ministerio de Educación Nacional, ha
alcanzado también a nuestros más bellos jardines, entregados antes
a la incuria y al olvido. Con el mismo tesón y constancia con que los
dirigentes del Departamento velan ojo avizor por nuestros monumentos artísticos, reparando los destrozos que el marxismo devastador o el destructor oleaje del tiempo causara en nuestro rico acervo monumental, atemperando las nuevas construcciones al estilo peculiar y propio de las ciudades y de las épocas, así también se protege hoy desde las alturas oficiales a la jardinería, para que no
desaparezca de nuestro suelo, pródigo y fecundo, la historia completa que sobre él escribieran laß manos de los más famosos jardineros de Europa. Porque a España venían pensionados de otros países para estudiar las diversas modalidades del jardín español„ mientras nosotros •dejábamos se agostara tan rica colección. /No cabía en los propósitos de los políticos antiguosA a ,euidadosa
atención de los jardines. No eran fincas a renta que: pudiesen soportar impuestos estatales, ni valía la pena desparramar sobre ellos
las dotaciones presupuestarias, que no revestirían el carácter de gasn
tos reproductivos. A lo más, la recomendación, para salir del paso, a
los Municipios de que atendieran y cuidaran sus parques y paseos.
Por otra parte, nuestros más bellos jardines estaban en buenas manos. El Patrimonio de la Corona sufragaba con esplendidez regia
los gastos necesarios para su cuidado y conservación.
* * •
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Por Decreto de 3 d e junio de 1931 cambian de dueño los jardines de los Reales sitios y se les incorpora al Patrimonio Nacional.
No existe para ellos otra protección, hasta el 13 de marzo de 1934,
en que ,e1 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes crea un
Patronato para la defensa de los jardines españoles. Noble fué el
propósito y recta la intención, pero no se facilitaron al Patronato
los medios necesarios para su desenvolvimiento y todos los proyectos no pasaron de iniciativas.
Conseguida la total liberación del suelo patrio, el Ministerio se
apresura a incluir entre sus afanes artísticos los jardines españoles.
Ha nacido un nuevo Patronato, al que se le proporcionan los medios necesarios para llevar a cabo su cometido. Lástima que la multiplicidad de atenciones, ineludibles muchas de ellas, haya menguado la dotación presupuestaria con que contó en un principio . Sin
embargo, la obra está en marcha. El propósito ha cobrado ya realidad, y el Patronato puede presentar en el corto espacio de . su vida
oficial halagüeño balance. Ultimase en estos días la reconstrucción
del hermoso jardín de Monforte, de . Valencia, donde la arquitectura
descansa entre simétricos arriates de boj, emparrados de jazmín y
la hilera de los cipreses, vacilantes en la luminosidad de la tierra
levantina. Monforte es el prototipo de los jardines neoclásicos, propicios para el romanticismo del pasado siglo. Trescientas mil pesetas ha invertido el Patronato en su reconstrucción, llevada a cabo
con la máts escrupulosa exigencia artística.
e * e

Prepara ahora el Patronato la reforma de los jardines de Aranjuez, clásicos y románticos, que recogen en el mármol o en el bronce
las más bellas escenas mitológicas. Surgidos como maravilloso oasis
en la árida estepa castellana, recobrarán su gracia las concepciones
con que el artista supo realzar la fecundidad del suelo y la exuberancia del agua.
Vendrán luego los jardines de La Granja, que los discípulos de
M, Le Nótre plantaron ante el mareo bellísimo de la Sierra de Gua-
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darrama para mitigar la nostalgia versallesca del primero de nues 2
tros Borbones. Y los del Alcázar de Sevilla, prisioneros, como todos
los del Oriente, entre melladas almenas, donde crecen la línea estremecida de los cipreses, la flor perfumada de los naranjos y limoneros y la señorial elegancia de los arrayanes, entre senderos de ladrillo y el constante rumor del agua, bulliciosa en los surtidores,
callada en las acequias y albercas.
Mas no son sólo los jardines oficiales los que reclaman la atención del Patronato. Para los particulares existe también la declaración de jardines artísticos, que los preservará de anárquicas reformas o bárbaras mutilaciones. Para la historia de la jardinería se han
salvado, por fortuna, la armoniosa geometría en verde sobre la tierra gris del jardín de los Frailes, de El Escorial; el paisaje verde

n la ruta de
Gaudi en el Parque

opaco con llovizna constante sobre luz de atardeceres
Compostela; el alarde revolucionario de Antonio
de Uñe!, de Barcelona,

y

tantos otros jardines y lugares, que inte-

gran la historia completa de la jardinería europea, trazada sobre el
suelo patrio.

