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El rey Carlos III es recordado como el
mejor Alcalde de Madrid, por renovar
la ciudad con unas infraestructuras y
ornamentación equiparables a las de
otras capitales europeas. Lo hizo con la
autoridad que emanaba de un poder
absoluto, como soberano del pueblo,
y bajo una máxima muy repetida, que se
adjudicó a él y también a otros reyes de
aquel período absolutista en Europa:
Todo para el pueblo pero sin el pueblo
Viendo los casos de corrupción política
actuales, el reiterado incumplimiento de
programas electorales, y unas leyes que
insisten en la representación a través de
listas cerradas, esta máxima se percibe
casi con nostalgia, pues, ahora, no solo
permanece la manera opaca de gobernar
sin el pueblo, sino que aparecen nuevos
y malévolos intereses, muy alejados del
todo para el pueblo, y en los que ni tan
siquiera el despotismo es ilustrado.
CARLOS III por Francisco de Goya (1787)

Carlos III, continuando con la labor de
su antecesor, Fernando VI, intervino en
otras escalas urbanas, dictando órdenes
para desarrollar y mejorar otros lugares
de la Corte, como el Sitio de Aranjuez,
en el que dejó una impronta especial,
muestra de su interés por los asuntos
agropecuarios y por la influencia que
ejercía la vida rural en la vida urbana.
De ello da fe otra máxima, que figura en
el frontis del Real Coliseo:

Plano de Aranjuez, de Domingo de Aguirre
(1775)

“las delicias campestres aumentan los
placeres urbanos”.

Fruto de ese interés nace el Real Cortijo
de San Isidro, donde el Rey implantó un
nuevo modelo de producción agrícola,
siguiendo las doctrinas fisiocráticas en
boga en Europa. Para ello dictó la Real
Orden que ordenaba su creación en
1761 y, con posterioridad, le dotó con
los medios materiales, humanos y
divinos (por eso la iglesia) que
necesitaba para cumplir la labor
prevista, y que exigía, además, el
ofrecer al Rey un lugar de alojamiento y
descanso en sus visitas a los campos.
Con la intención de otorgarle mayor
magnificencia, ordenó que en el entorno
se dispusieran avenidas arboladas, que
conectaban con el palacio de Aranjuez y
prolongaban su trazado viario. Al frente
de la explotación puso un gobernador,
con personal de guardia, para dirigir y
custodiar la propiedad. En definitiva,
una micro-ciudad al servicio de la
Corona, que la mantuvo bajo su tutela
durante más de 100 años.

empresariales de Manuel Godoy, valido
de Carlos IV, que, desde su posición de
influencia, realizó diversos trueques
patrimoniales con la Corona. La Huerta
de la Moncloa y la Albufera de
Valencia fueron objetos de intercambio
entre 1795 y 1798, cuando vuelve a ser
propiedad real. En ese corto período de
tiempo, al Príncipe de la Paz le dio
lugar a instalar en el Cortijo una
yeguada y una destilería. Quizás fuera
esa la manera de conciliar las “delicias
campestres con los placeres urbanos”.
También pudiera ser que ya existiera en
aquel tiempo esa idea, tan arraigada y
tan española, de que el mejor negocio es
“montar un bar”, y Godoy se decidió a
hacerlo, pero a lo grande.

Real Cortijo. Domingo de Aguirre (1775)

Real Casa del Cortijo en 1865

Durante ese tiempo el Real Cortijo pasó
por diversas vicisitudes de explotación
y formas de gestión, entre las que se
incluye el ser utilizado como moneda de
cambio en unas efímeras aventuras

A pesar de ello, entre finales del S.XIX
y principios del S.XX parece que hubo
algún “alcalde de barrio” que vinculaba
administrativamente el Real Cortijo a la
Villa de Aranjuez.

En1869 la desamortización acabó con la
tutela real y lo dejó en poder del general
Prim, pasando así del servicio real al
servicio militar y, después, al servicio
doméstico en diversas manos privadas.

Durante la Guerra Civil el Real Cortijo
quedó adormecido, con la excepción de
servir como acuartelamiento de tropas y
de centro de operaciones para la Junta
Republicana, aprovechando para ello la
existencia de la bodega subterránea.
En el año 1944 el Instituto Nacional de
Colonización compró la mayoría de los
terrenos que se habían ido segregando,
para constituir un nuevo asentamiento
agropecuario, “tutelado” por el Estado,
en el que los nuevos colonos-súbditos,
llegados de distintos lugares, pagaban
un canon por la cesión de las fincas, que
satisfacían mediante el beneficio anual
de las cosechas.

Plano y fotos del Real Cortijo en 1946

La nueva tutela se inició con la decisión
de realizar diversas modificaciones
formales en el conjunto, construyendo
nuevas viviendas y dependencias para el
trabajo. El proyecto se encomendó al
arquitecto Manuel Giménez Varea, que,
partiendo de la geometría preexistente,
planteó una ordenación urbana nueva,
de trazado pentagonal, manteniendo un
lenguaje arquitectónico similar al de los
edificios históricos que, por su mayor
importancia, se conservaron del antiguo
Cortijo (Ermita, Casa Grande, Bodega
Subterránea y parte del Lagar).

En 1957 el Real Cortijo se constituye
como Entidad Local Menor, superando
la situación de una “tutela compartida”
entre el IRYDA y el Ayuntamiento de
Aranjuez, en la que no quedaba claro
quien ejercía de padre y quien de madre
(o de poli bueno y poli malo).

Eso, claro está, no otorgó la soberanía al
pueblo, pues el alcalde se designaba por
el Gobernador Civil, y así se mantuvo
hasta que hubo las primeras elecciones
democráticas en 1978. Desde esa fecha
el Real Cortijo de San Isidro tiene doble
cita electoral: Por un lado, elige la
Corporación del Ayuntamiento de
Aranjuez, a través de unas listas de
candidatos; y por otro, elige Alcalde de
la Entidad Local Menor. Si a esto se le
pudiese añadir una toma de decisiones
mediante Concejo Abierto, se llegaría al
súmmum del pueblo soberano. Pero,
“no caerá esa breva” sin una
participación activa de los ciudadanos
en los asuntos de interés general. Algo
imprescindible en casos como el que
aquí tratamos, en donde la labor de
gestión municipal que soporta el alcalde
no tiene remuneración económica, pese
a exigir importante dedicación personal.
Uno de los objetivos a alcanzar es la
adecuada conservación de su patrimonio
arquitectónico, que básicamente citamos
a continuación :

1. Iglesia de San Isidro y conjunto
urbano del entorno de viviendas
y dependencias municipales.

2. La Casa Grande, que sigue en
espera de su adecuación como
Centro de Estudios del Paisaje

3. El antiguo Lagar, pendiente de
continuar con su restauración.

4. La Bodega subterránea, con
necesidad de mantenimiento y
reparación de su portada.

Ramal subterráneo de la Bodega

Portada de acceso a la Bodega

Para llevar a cabo estas tareas se están
movilizando todos aquellos esfuerzos
internos y externos posibles. Entre estos
últimos, los trabajos de alumnos de la
Escuela de Arquitectura de Alcalá de
Henares, que, bajo la dirección de la
historiadora Isabel Ordieres, no solo han
permitido recolocar este lugar dentro
del Paisaje Cultural de Aranjuez,
Patrimonio de la Humanidad, sino que
han despertado el interés por parte de la
Dirección General de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid.

El antiguo cementerio, nunca utilizado,
se convertiría en cine de verano.

El antiguo Lagar podría ser un mercado
temporal de productos del campo.

Las antiguas construcciones rurales, se
utilizarían como lugares de ocio.

Interpretando adecuadamente el paisaje
específico del Real Cortijo de San Isidro
con sus peculiaridades y su riqueza,
desde una perspectiva académica que no
implica perder de vista la realidad, se
han elaborado propuestas imaginativas
que sugieren otras maneras de actuar
sobre el patrimonio y nos abren nuevos
caminos para su reutilización futura.

Todo esto solo será posible desde la
implicación y el esfuerzo común de los
ciudadanos del Cortijo, que no deberían
olvidar que, perdiendo el espíritu de
iniciativa en las tareas colectivas, se
puede llegar a una fatal paradoja:
El Absolutismo popular, en el que el
propio pueblo pide todo para el pueblo,
pero sin el pueblo.

