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El jardín paisajista: una aproximación a su estudio en la Ciudad de México 
Ramona Isabel Pérez Bertruy

Este artículo se propone explicar el surgimiento del jardín paisajista en nuestro país y, 

como antecedente, identifica en la primera mitad del siglo XIX a los pensadores y artistas 

que plasmaron una visión romántica del paisaje como un preludio de su llegada en el 

ámbito nacional. Posteriormente, se presenta la introducción de la influencia inglesa en la  

arquitectura de jardines por medio de los primeros ensayos arquitectónicos por los espacios 

públicos de la Ciudad de México con su plena aceptación en un lapso que va de 1896 a 1930.  

Finalmente, ubica una nueva fase evolutiva del jardín paisajista en el México moderno mediante 

el concepto ciudad jardín. Por otro lado, el tema en sí mismo resulta interesante, ya que es 

un aspecto novedoso en la historiografía de los jardines mexicanos, por lo que se propone 

comprender tanto los orígenes como sus características fundamentales dentro del movimiento 

europeo de la arquitectura de jardines, así como contextualizar su desarrollo en la historia urbana 

de la capital mexicana. 

Sus orígenes

El jardín paisajista es una creación estética de los ingleses, quienes se dieron a la tarea de producir 

un nuevo diseño de jardín, como reacción a los jardines del barroco francés, formado por André 

Le Notré, en tiempos de Luis XIV,1 con gran influjo por toda Europa. En contraposición a este 

último, se inició en Inglaterra en el siglo XVIII, el modelo paisajista, también conocido como jardín 

inglés,2 por su lugar de origen. 

Esta corriente en la arquitectura del paisaje surgió en el seno de las artes y de la propia cultura 

inglesa a partir de una fuerte crítica por el empleo excesivo de las formas topiarias que utilizaba 

la jardinería clásica francesa, la cual se sustentó en la visión renacentista donde se creía que el ser 

humano dominaba a la naturaleza y, por lo mismo, podía someterla y organizarla a su arbitrio.  

El jardín inglés, por el contrario, estableció una relación distinta entre el hombre y la naturaleza, 

y lo llevó a una valoración novedosa del paisaje, donde se borraron las diferencias entre belleza 

natural y la belleza artística; es decir, entre jardín y paisaje.3 Sin duda alguna, el “movimiento 

1 El jardín barroco francés utiliza trazados ordenados, lineales y geométricos, a la manera como lo concibió el 
matemático René Descartes (1596-1650). Emplea con gran exageración elementos decorativos como estanques, 
estatuas y fuentes de agua, así como enormes terrenos dominados por paseos con largas perspectivas que se fugan 
al horizonte. El uso de plantaciones bajas, el recorte masivo de la vegetación y de sus parterres bordados son otras 
de sus características singulares. El hecho de que Luis XIV de Francia (1638-1715), el rey sol, fuera su propulsor lo 
convirtió en un símbolo de la monarquía despótica europea.  
2 Se configuró con el manejo de los siguientes recursos: respetando la topografía del suelo se extiende sobre un 
terreno espacioso para poder imitar a la naturaleza, con suaves praderas y caminos sinuosos, grupos de árboles 
dispersos, lagos y ríos con meandros, grutas y montañas encrespadas, recreando con estos elementos una 
escenografía del paisaje en su estado salvaje o natural. Acorde con el romanticismo de la época se embelleció con 
diferentes motivos, tales como puentes y quioscos orientales, así como monumentos (castillos y templos) o ruinas 
y esculturas alegóricas a la manera clásica o gótica. 
3 Francesco Fariello, La arquitectura de los jardines: de la antigüedad al siglo XX (Barcelona: Reverte, 2004),  
210-211. 
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romántico, cuya forma se basó en la observación directa de la naturaleza y los principios de la 

pintura” fue un sustento de primer orden para el surgimiento del “jardín en imitación del paisaje”.4

Por lo tanto, en su configuración estilística influyeron tanto ideas filosóficas como literarias y la 

pintura europea. En su inicio destacaron los cuadros paisajistas del siglo XVII, donde reconocidos 

pintores franceses, como Claudio de Lorena (1600-1682) y Nicolás Poussin (1594-1665) 

esbozaron escenas de paisajes clásicos. Estos artistas dibujaron con sus pinceles elementos 

ideales de la naturaleza arcáica acompañados de construcciones inspiradas en la Antigüedad, con 

perspectivas, puntos de fuga y fondos arquitectónicos, como se diseñaron después muchos de 

los jardines ingleses en el siglo XVIII.

Una de las principales corrientes que tuvo eco en la definición del jardín paisajista o inglés fue 

el panteísmo de la Ilustración, que puso de manifiesto que la naturaleza era una obra bella y 

perfecta de Dios. Por lo mismo, la actitud del hombre respecto a ésta debía de ser pasiva y, a 

nivel artístico, había que imitarla tal y como estaba ordenada, es decir, en su estado más puro 

o natural. En este sentido, y con mucha antelación, el inglés John Milton (1608-1674), en su 

poema El paraíso perdido (1667), exaltó la naturaleza en toda su sencillez y magnificencia con la 

descripción que hizo del jardín del Edén.

Sin embargo, fue sin duda el francés Jean Jacques Rousseau (1712-1778), quien a finales del 

siglo XVIII, dio impulso a este planteamiento espiritual y legitimó el movimiento paisajista, con 

la alusión que hizo en su novela La Nouvelle Héloïse (1761) de un jardín ideal, natural y lleno de 

encanto. Se pronunció en el sentido de que el ser humano debía estar en plena reconciliación 

con la naturaleza y, ante todo, conducir su vida con buenos ejemplos o sentimientos, sobre los 

que le dictara la razón. Lo cierto es que Rousseau auguraba con estas ideas el romanticismo, 

pensamiento que le dio coherencia al paisajismo.       

También en la estética del jardín inglés fueron decisivos los influjos externos determinados por 

los ejemplos de los jardines paisajistas chinos, cuyo origen se remonta a la Antigüedad, pero de 

los cuales se tuvo conocimiento en Inglaterra hasta principios del siglo XVIII, por medio de las 

descripciones de misioneros y viajeros. Como producto de ello se empezaron a reproducir algunos 

de sus elementos en Inglaterra, tal y como lo asentó el arquitecto británico William Chambers 

(1726-1796) en su libro publicado en el año de 1757, Design of Chinese Buildings, donde hacía 

una amplia descripción de los jardines chinos, cuyos elementos formales distinguieron después a 

los jardines ingleses, los cuales se realizaron mediante una serie de escenas recreadas dentro de 

un paisaje rústico y pintoresco, con el montaje de puentes colgantes, lagos y pabellones.5

A esta escenografía, la cultura inglesa agregó en sus jardines componentes naturales como las 

praderas ondulantes, senderos, ríos sinuosos y arbolado disperso, características propias de 

4 Michael Laurie, Introducción a la arquitectura del paisaje (Barcelona: Gustavo Gili, 1983), 53.
5 Francesco Fariello, La arquitectura de los jardines, op. cit., 214.
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su territorio, así como también las arquitecturas falsas a la manera de ruinas, grutas, ermitas,  

templos o monumentos con inscripciones latinas y griegas, tal como se veía en los lienzos de 

los pintores paisajistas del siglo XVIII.6 Es aquí donde el romanticismo europeo jugó un papel 

importante, tanto al revalorar artísticamente las obras antiguas del pasado, como al poner de moda 

en la pintura “la sorpresa, la variedad, la simulación y la consecución de idílicas perspectivas”.7

 

Por último, la historia económica de Inglaterra también fue un factor que impactó en la 

configuración espacial del jardín paisajista, sobre los terrenos de la propia aristocracia y de la 

burguesía comercial y financiera en ascenso. Ocurrió en el siglo XVIII la legalización de los cotos 

privados del comunal, lo que permitió que grandes propietarios hicieran enormes concentraciones 

de terreno, uniendo su explotación agrícola con los amplios jardines paisajistas.8 Estas enormes 

extensiones de tierra eran necesarias para poder imitar  a la naturaleza con la plantación de una 

variedad de árboles y la creación de ríos o lagos. Los recursos económicos de sus poseedores 

fueron fundamentales para construir falsas fachadas de templos y villas clásicas, y una gran 

variedad de edificaciones de tipo exótico, con las que se buscaba la creación de escenografías 

evocadoras de inspiración romántica. 
 

El jardín paisajista con sus máximos exponentes ingleses al estilo de William Kent (1685-1748), 

Lancelot Brown (1715-1783) y Humphry Repton (1752-1818) pronto fueron imitados por un 

sinnúmero de jardineros anónimos letrados, que aparecieron de forma profesional en los siglos 

XVIII y principios del XIX, diseñando jardines para los grupos más adinerados de Inglaterra y  

transformando la campiña inglesa con su arte y con su técnica (figuras 1a. y 1b.).

Figura 1a. Jardines en Stowe con las transformaciones de William Kent, ca. 1733.

6 Un ejemplo de esta relación se puede encontrar en las proyecciones que realizó el arquitecto William Kent, quien 
distribuía en sus jardines los elementos del paisaje como podría hacerlo un pintor en un cuadro. Veáse Francesco 
Fariello, La arquitectura de los jardines, op. cit., 223. 
7 Michael Laurie, Introducción a la arquitectura, op. cit., 53.
8 José Luis Gil Aristu, Jardines del clasicismo y el romanticismo (Madrid: Nerea, 1993), 23.
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Figura. 1b. Stowe definido por Capability Brown, ca. 1751.

En especial, el sector más progresista de ese reino, entre ellos, los whigs y los masones, lo 

adoptaron como un símbolo de su cultura política, al representar con sus formas libres las 

libertades públicas de la Constitución liberal inglesa. Por su parte, las composiciones de Brown 

al reducir el diseño paisajista a ondulaciones del terreno, con sencillas plantaciones en forma de 

macizos y cursos de agua y con las enseñanzas de Repton, en lo que respecta a la curvatura de 

calzadas o el trazado de paseos asociados a la idea de movimiento, revolucionaron en principio el 

diseño urbano de los parques ingleses y después el de varias ciudades occidentales, al introducir 

los conceptos del gusto por la belleza natural y la irregularidad del espacio. El diseño característico 

de la campiña rural inglesa idealizada se convirtió así en un prototipo a seguir, no sólo para las 

casas de campo privadas, sino también brindó principios funcionales y estéticos a los espacios 

públicos de las recientes ciudades industrializadas, que en el siglo XIX buscaban satisfacer un 

conjunto de necesidades sociales, como son exigencias higiénicas, recreativas y educativas para 

sus habitantes. Por estas razones y, seguramente, por su aportación a la arquitectura del paisaje, 

tuvo esta escuela gran repercusión por toda Europa y Estados Unidos, y aunque su influjo se dejó 

sentir en América Latina de forma bastante tardía, por igual alcanzó a México en los últimos años 

del siglo XIX. 

El preludio

El romanticismo se desarrolla en Europa a finales del siglo XVIII como ya se constató, y llega a 

México en las primeras décadas del siglo XIX. Más que representar un estilo propiamente dicho se 

consolidó en nuestro país como una nueva sensibilidad en el terreno de las artes y el pensamiento 

humano. La mentalidad del hombre romántico despertó el gusto por el paisaje natural y cultural 

al retratar visualmente el ambiente físico y social nacional, las instituciones, la arquitectura, las 

costumbres, las tradiciones y los ritos, así como la fisonomía de muchos pueblos, y descubrió en 

este afán algunos rasgos particulares que distinguían a la nación mexicana. Una generación muy 

importante de escritores, artistas y viajeros, tanto nacionales como extranjeros, se sumaron a esta 

visión que ayudó no sólo a crear la identidad del México independiente, sino que contribuyeron 

con sus textos literarios, pinceles y grabados a inventar la idea del jardín romántico en México, 

antesala del jardín paisajista que se propagaría más tarde en el país.



El jardín paisajista: una aproximación a su estudio en la Ciudad de México. Ramona Isabel Pérez Bertruy 

49

En principio, las publicaciones periódicas decimonónicas 

9 se reprodujeron en el contexto de la 

poesía romántica del modernismo, así como en cuentos y novelas, la belleza mexicana de su 

mundo natural con expresiones sentimentales hacia los volcanes, montañas, ríos, lagos, etc., 

que en muchos sentidos formaban parte del imaginario de los mexicanos. En este renglón 

no podemos dejar de reconocer la contribución de Juan Nepomuceno Lacunza (1812-1843),  

Manuel Toussiant Ferrer y de José María Tornel (1789-1853) hasta los nombres de sus exponentes 

más conspicuos a la estatura de José María Heredia (Cuba 1803-México 1839), Ignacio Manuel 

Altamirano (1834-1893) y Manuel José Othón (1858-1906), cuya pluma o escritura exaltó de 

forma sublime y patriótica el paisaje nacional.

Mayor impacto causaron las artes visuales en la sociedad de la época con su producción de vistas 

pintadas al natural, al divulgar la idea de una diversidad de temas sobre el paisaje mexicano. 

Se sumaron a esta tarea un número significativo de dibujantes, grabadores y litógrafos, como 

el alemán Carlos Nebel (1805-1855), los ingleses John Phillips (1807-1867) y Daniel Thomas 

Egerton (1797-1842), los italianos Pietro Gualdi (1808-1857) y Julián Campillo. Engrosaron la 

lista los connacionales Casimiro Castro (1826-1889) y Hesiquio Iriarte (1824-903), entre otros. 

También estuvieron presentes pintores como el alemán Johann Moritz Rugendas (1802-1858), 

el británico Anthony Carey Stannus (1830-1919), sin dejar de mencionar al destacado paisajista 

mexicano José María Velasco (1840-1912). Todos ellos publicaron y difundieron en óleos y 

álbumes ilustrados espléndidas pinturas y grabados de paseos y jardines a la manera romántica, 

hasta bien entrado el siglo XIX.10

En el análisis de las litografías realizadas por Carl Nebel y John Phillips sobre el Paseo de la 

Viga y Bucareli (figuras 2a y 2b) se presume la exaltación que hicieron estos artistas sobre los 

monumentos del pasado colonial y su devoción hacia la naturaleza, al ensalzar tanto el paisaje 

natural como la antigua garita de la Viga y las esculturas de Bucareli. En efecto, esta emoción 

o subjetividad de los autores mencionados frente a los elementos edificados y naturales, son 

características del romanticismo, cuya corriente de pensamiento encontró eco en México, desde 

el comienzo de nuestras luchas libertarias. 

9 Amaya Larrucea Garritz revela el nombre de algunas revistas y diarios: El Año Nuevo, El Iris, La Miscelánea,  
El Conservador, El Águila Mexicana, La Abeja Poblana, El Baratillo, El Mercurio, El Oriente, El Mosaico Mexicano,  
El Presente Amistoso, Semanario de las Señoritas Mejicanas, El Apuntador, Panorama de las Señoritas, El Católico, 
El Espectador de México, El Museo Mexicano y La Naturaleza, entre otros. Véase de esta autora País y paisaje: dos 
invenciones del siglo XIX mexicano (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, 
2016), 196 y 198.     
10 Algunos títulos que se pueden revisar en este sentido son el Álbum mexicano: colección de paisajes, monumentos, 
costumbres y ciudades principales de la República (México: Celanese Mexicana, 1983); de Casimiro Castro; 
Daniel Thomas Egerton, Vistas de México: serie de doce litografías iluminadas a mano por el autor, de sus dibujos 
originales acompañados de una breve descripción (México: Francisco Zamora Mollet, 1966); Casimiro Castro, Julián 
Campillo, Luis Auda y G. Rodríguez, México y sus alrededores: colección de vistas, trajes y monumentos (México: 
Decaén, 1855-1856); Pietro Gualdi, Monumentos de Méjico (1841); Carl Nebel, Viaje pintoresco y arqueológico en 
los años transcurridos desde 1829 hasta 1834 (París y México: Imprenta de P. Renouard, 1839); John Phillips, Mexico 
illustrated (Londres: E. Atchley, Library of Fine Arts, 1848); Manuel Rivera Cambas, México pintoresco, artístico y 
monumental (México: Imprenta de la Reforma, 1880). 
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Figura 2a. Paseo de la Viga, 1834, litografía de Carl Nebel.

 

 
Figura 2b. Paseo de Bucareli, 1848, litografía de John Phillips.
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Un ejemplo palpable de lo anterior son también las representaciones idealizadas que realizaron 

Casimiro Castro (véase figura 3a.) y José María Velasco (véase figura 3b.) sobre el paseo principal 

de la Ciudad de México al representarlo como un “jardín romántico de corte inglés, de moda en 

la Europa del momento”.11 Obsérvese también en este caso, el manejo de la vegetación en su 

estado selvático o al natural. No obstante, cabe aclarar que esta comprensión del paisaje estuvo 

únicamente en la mente de los artistas, ya que la alameda de la capital mexicana, incluyendo los 

paseos coloniales, conservaron hasta aquel entonces el trazado de los jardines formales franceses, 

que provenía del siglo XVIII.

Figura 3a. Vista de la Alameda desde un globo, 1855-1856, litografía de Casimiro Castro.

Figura 3b. La Alameda de México, 1866, óleo de José María Velasco. Museo Nacional de Arte, INBA.

11 Amaya Larrucea Garritz, País y paisaje: dos invenciones del siglo XIX mexicano, op. cit., 155. 



Arte, Historia y Cultura: Nuevas aproximaciones al conocimiento del paisaje

52

En el ámbito de la política nacional cabe mencionar que los interesados en la ciudad que tenían 

la capacidad de influir en los gobernantes tuvieron noticias sobre el desarrollo de los jardines 

ingleses desde el primer tercio del siglo XIX y recomendaban embellecer los paseos de la capital, 

con el diseño paisajista que imitaba la campiña inglesa. Éste fue el caso de Simón Tadeo Ortiz de 

Ayala (1788-1833), quien presentó en 1832 un proyecto de estética urbana al primer imperio 

de Iturbide en su famoso tratado México considerado como nación independiente y libre. Criticaba 

el aspecto monótono de la Alameda argumentando “porque todavía no se conoce el sistema de 

jardines o bosquecillos a la inglesa”.12 No cabe duda, que el pensamiento utópico roussoniano, 

que deseaba regresar al hombre a su estado libre y natural había tenido eco en las mentes más 

lúcidas del país. Sin embargo, esta noción sobre el diseño de jardines no prosperó en ese año y 

pasarían muchas décadas para que el jardín inglés volviera a estar en el pensamiento de algunos 

proyectistas mexicanos.

Su introducción

En la segunda mitad del siglo XIX existió en México una gran propaganda en pro del arte y cultivo 

de los jardines en tratados, manuales, cuadernos, revistas y gacetillas que circularon en el país. 

Sectores instruidos de la sociedad, como políticos, editores, literatos, médicos, arquitectos, 

ingenieros y mujeres aristócratas, entre otros, estuvieron convencidos de que estos artificios 

vegetales y minerales eran una necesidad para la vida urbana.132No obstante, fue a finales de siglo 

cuando aparecieron los primeros ensayos arquitectónicos del jardín paisajista sobre los espacios 

abiertos de la capital nacional.

La administración del general Porfirio Díaz (1876-1910), ejemplo del empuje de la modernización 

urbana y de la industrialización del país, fue un factor que influyó en este impulso creativo por 

medio de dos circunstancias inmediatas. Su periodo de gobierno se caracterizó por la apertura 

económica de México hacia el exterior, lo que provocó la presencia de inversionistas extranjeros, 

destacando entre ellos norteamericanos e ingleses, que vinieron en grupo de inmigrantes 

o colonias a radicar al país. Sobre todo, los segundos representaban a un pequeño círculo de 

empresarios con cuantiosos capitales que llegaron a la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, 

Veracruz y Tamaulipas, para explotar los ferrocarriles, las minas, el hule, el petróleo y establecer 

algunos bancos y servicios públicos, como electricidad, tranvías, agua potable y drenaje, así como 

también se destacaron en la construcción de puertos marítimos.

Sin lugar a dudas, la influencia de este sector empresarial y financiero resultó fundamental en 

la promoción y difusión del jardín inglés, ya que sus representantes construyeron elegantes  

mansiones urbanas y casas de campo, así como edificios orientados a giros comerciales y 

12 Tadeo Ortiz de Ayala, México considerado como nación independiente y libre o sea, algunas indicaciones 
sobre los deberes más esenciales de los mexicanos (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996), 
316. 
13 Ramona Isabel Pérez Bertruy, «Jardinería pública: un recorrido por su historia en la ciudad de México», Estudos de 

Historia, vol. 13, No. 1, 2006, 181-208. 
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bancarios, donde seguramente floreció el jardín paisajista. La presencia que tuvieron los británicos 

en la práctica de los deportes en México143también fue un factor para la propagación de este 

diseño, sobre todo, en los campos de golf con sus ondulantes praderas  y las pistas elípticas de 

los hipódromos.

Resulta obvio que, a nivel de gustos, modas y tendencias, los ingleses y norteamericanos, 

junto con los franceses, alemanes y españoles, pusieron en boga entre sus pares mexicanos 

sus estilos de vida con la expansión de su arquitectura en materia de viviendas y jardines, 

en una época caracterizada de eclecticismo, donde convivían mansardas francesas, así 

como enormes castillos del siglo XVI, chalets y villas campestres, con elegantes residencias 

de fachadas renacentistas, que eran acompañadas, indistintamente, ya sea con jardines  

italianos, floristas a la manera holandesa o francesa o, bien, al estilo paisajista inglés. Por eso no 

es de extrañar que el empresario francés Ernesto Pugibet (1853-1915), en la modernización que 

hizo en 1899 de la fábrica La Tabacalera, sobre un viejo edificio de tipo neoclásico, emprendiera el 

arreglo de un jardín paisajista154o que frente a una enorme casona de retiro en Tacuba, Francisco 

Hidalgo construyera en su vivienda de tipo ecléctico un jardín inglés (“Alrededores de México”, 

en El Mundo Ilustrado, 4 mar. 1900, p. 9).

Se sabe también que durante el régimen de Porfirio Díaz se edificaron elegantes edificios para 

las ciencias y la seguridad social, con espectaculares jardines orgánicos para el disfrute de niños 

huérfanos (1905) (figura 4a) y para los científicos del Observatorio Astronómico Nacional en 

Tacubaya (1908) (figura 4b).

Figura 4a. Hospicio de Pobres en la Ciudad de México, 1910. Biblioteca Nacional de México.

14 Para profundizar en este tema consúltese el artículo de la autora titulado «Cultura metropolitana y sociedad 
porfiriana: una mirada mediante de los entretenimientos públicos», Boletín del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, vol. 7, No. 1 y 2 (primer y segundo semestres de 2002), 99-142. 
15 Cfr. Carlos Herrero Reyes, (2004). Los empresarios mexicanos de origen vasco y el desarrollo del capitalismo en 
México, 1880-1950 (México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 2004), 87.
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Figura 4b. Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya, 1910. Biblioteca Nacional de México.

Por otro lado, reconocidos ingenieros de la época con ligas económicas con el poder político de 

Díaz (mediante colaboraciones en obras públicas), que estudiaron en Inglaterra o en París, y que 

además hacían constantes viajes al viejo continente, como Antonio Rivas Mercado (1853-1927), 

que contaba con un enorme jardín a la manera inglesa165en la casa que habitaba en la colonia 

Guerrero.

Si por un lado se desconoce el impacto de esta tendencia en pueblos como Real del Monte, donde 

los ingleses dejaron su impronta, así como en camposantos o panteones, en los traspatios de las 

lujosas viviendas mexicanas y en las enormes fábricas, casas campestres17 y haciendas rurales, 

afortunadamente hay documentación en el porfiriato para constatar su legado, por los espacios 

públicos de la Ciudad de México. 

Durante el régimen de Díaz se elaboró un proyecto urbano que consideraba el crecimiento de 

áreas verdes por los cuatro rumbos de la capital del país. Este plan fue formalizado en 1900 desde 

la Comisión de Embellecimiento y Mejoras para la Ciudad, por un grupo de higienistas a la altura 

del historiador e ingeniero Galindo y Villa (1867-1937), el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo 

(1862-1946) y los arquitectos Nicolás Mariscal (1875-1964) y Guillermo de Heredia. Se trataba 

de reconocidos profesionales que ocuparon un lugar privilegiado en la burocracia municipal, y 

que estaban atentos a los últimos adelantos europeos en su campo de estudio. Sus fuentes de 

inspiración eran variadas, y en especial conocían el legado de William Kent, el prestigio de los 

parques ingleses y su huella dejada en Francia, concretamente en los jardines de Bagatelle en el 

Bosque de Boulogne, en París.

Este grupo de notables contó en varias ocasiones con el respaldo de políticos, sobre todo del 

presidente municipal Guillermo de Landa y Escandón (1842-1927) y el secretario de Hacienda, 
16 Entrevista con el investigador Ignacio González-Polo, Ciudad de México, 7 de noviembre de 2016.
17 El libro Quintas de Tacubaya, publicado por la delegación Miguel Hidalgo (2011), ofrece por lo menos tres ejem-
plos de jardines románticos al estilo inglés dentro de las casas de campo de las familias más acaudaladas del México 
Porfiriano, a saber, Mier y Pesado, De Teresa en la calle de Gelati y la residencia del Ex-Arzobispado. 
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José Yves Limantour (1854-1935). En particular, este último envió comisiones especiales a París 

para estudiar al lado del paisajista Jean Claude Nicolas Forestier (1861-1930) y conocer más 

sobre la administración y conservación de parques y jardines al estilo inglés. En este sentido, 

cabe mencionar que Inglaterra fue la primera nación que formó parques urbanos al servicio de 

las poblaciones en las grandes urbes.186Asimismo, por iniciativa propia y en constantes visitas 

hacia Estados Unidos en especial, Miguel Ángel de Quevedo sabía de los trabajos del paisajista 

norteamericano Frederick Law Olsmted (1822-1903), acerca del sistema integral de parques 

públicos que hizo escuela en este sentido, y de sus intervenciones en el Central Park de Nueva 

York.197 

Para llevar adelante esta obra de reforestación urbana en la Ciudad de México, cabe decir 

que se contrataron en el exterior a profesionales de la jardinería, destacando el papel que 

desarrolló el horticultor belga Maurice Urbanowiez como director técnico de paseos y  

jardines del Ayuntamiento. Este jardinero especializado había trabajado en Hamburgo, Berlín 

y Londres.208Como fruto de esta labor aparecieron en el Departamento de Obras Públicas, 

concretamente en la Sección de Parques y Jardines, los primeros planos realizados a la manera 

paisajista con su traza orgánica, para ser ejecutados en lugares estratégicos y en terrenos 

espaciosos, distribuidos tanto por las colonias ricas como en los barrios pobres de la ciudad.

Si para el entretenimiento de los acaudalados y el sector medio se empezó a formar hacia 1897 

el parque de Chapultepec, el jardín de la estación del Ferrocarril Nacional en 1899 y el jardín 

de la plaza Río de Janeiro en 1904 (figura 5a), resulta que para engalanar al sector burocrático 

aparecieron en 1901 los jardines de tipo orgánico en la Plaza de la Constitución (figura 5b).

Figura 5a. Jardín Rio de Janeiro, 1904. Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal.

18 Francesco Fariello, La arquitectura de los jardines, op. cit., 263. 
19 Saúl Alcántara Onofre y Lorenza Tovar de Teresa, «Los jardines en el siglo XX. El viejo bosque de Chapultepec». 
Arqueología Mexicana, 57: 10 (septiembre-octubre, 2002), 56-61. 
20 Cfr. Archivo Histórico del Distrito Federal, Paseos y Jardines, vol. 3592, exp. 522 (1901).
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Figura 5b. Jardines de la Plaza de la Constitución, 1908. Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal.

Finalmente, para los sectores populares se trazaron en los últimos años del siglo XIX y la primera 

década del XX los jardines Cerda y Echeverría (1896) en la plaza de Santiago Tlatelolco (barrio 

norte) (figura 6a); Sessé y Cervantes (1904) en la plazuela de Zaragoza o de los Ángeles (figura 

6b); Leopoldo Río de la Loza (1904) en la plaza del ex Baratillo; Concepción Cuevas (1904) en 

la plaza Abasolo de la colonia Prolongación Guerrero (figura 6c); Porfirio Díaz (1905) en la plaza 

Arcos de Belén (barrio sur); Gabino Barreda (1905) en la Cuchilla de Romita; Casimiro Chowell 

en la plazoleta Isla de Venegas (1909) y Edmundo Moreno (1908) en la plaza de San Sebastián 

(barrio oriente).

Se sumó a la lista el parque Balbuena (1910), que se distinguió por contar con senderos sinuosos, 

un lago, un teatro al aire libre, grandes extensiones de prados con áreas de juegos e instalaciones 

deportivas (figura 7), tal y como se estaban haciendo en Gran Bretaña, a la manera del Hyde 

Park de Londres, y en Estados Unidos.

Figura 6a. Jardín Cerda y Echeverría en la plaza de Santiago Tlatelolco, ca. 1896. Planoteca del Archivo Histórico del 

Distrito Federal.
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Figura 6b. Jardín Sessé y Cervantes en la Plazuela de los Ángeles, 1905. Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal.

Figura 6c. Jardín Concepción Cuevas en la plaza Abasolo, 1906. Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal.

Figura 7. Parque Balbuena, 1908. Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal. 
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De todos ellos, el de mayor realce fue el parque de Chapultepec, que se terminó de construir 

en 1910 a cargo de especialistas franceses,219que tomaron como modelo al bosque de Boulogne 

y el de Vincennes. En efecto, Chapultepec con su aspecto agreste se constituyó en el máximo 

exponente de un jardín paisajista al estilo romántico, con su enorme bosque de ahuehuetes, un 

lago artificial, embarcadero, un zoológico y un invernadero. Además, un café restaurante de 

hierro fundido, quioscos rústicos e instalaciones para juegos y clubes deportivos, y en lo alto del 

cerro, el majestuoso Castillo de Chapultepec (figura 8).

Figura 8. Bosque de Chapultepec, 1913. Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal.

En la bella época porfiriana, al parecer el jardín paisajista inglés sirvió tanto para ornamentar 

algunas residencias urbanas y campestres de altos sectores nacionales y extranjeros, como 

también se acomodó en el México moderno a una sociedad de masas que necesitaba en pleno 

siglo XX darle un cauce de entretenimiento a la creciente presencia de los sectores populares. 

Esta manifestación de carácter ideológico que adquirió el jardín inglés durante el antiguo régimen 

explica su plena aceptación social por dicho arte, cuyo gusto trascendió al México de la Revolución 

mexicana y de su institucionalización.

De ahí que en plena efervescencia de su etapa armada aparecieron nuevos proyectos al estilo 

paisajista, proponiendo reciclar amplios terrenos para transformarlos en parques espectaculares 

destinados a la clase popular, como lo ejemplifica el caso del cementerio de campo florido (1911) 

y del antiguo hipódromo de Peralvillo (1912). Sin duda alguna, el estado de tensión político 

y militar que vivía el país frenó tales iniciativas. A pesar de lo anterior lograron cristalizarse 

algunos ejemplos de trama irregular en el viejo barrio de Mixcalco (ca. 1911) (figura 9a), en 

la calle de Regina (1912) y en la Avenida del Trabajo (1915), respetando en este sentido los 

cánones estéticos de la escuela histórica paisajista de jardines. El gobierno de la ciudad siguió 

esta tendencia, como se puede constatar en la planimetría que resguarda el Archivo Histórico 

de la Ciudad de México (AHCDMX). Aquí se conservan múltiples ejemplos que indican que  

21 El cargo de horticultor lo ostentó Alberto Kersbum y el director de obras fue Julio Riouses. Ramona Isabel Pérez 
Bertruy, «Parques y jardines públicos de la ciudad de México, 1881-1911» (tesis doctoral, El Colegio de México, 
2003), 94.
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no sólo se respetaron los espacios del viejo régimen con traza orgánica, sino que antiguas plazas, 

cementerios, hipódromos y nuevos fraccionamientos aumentaron los pulmones de oxígeno de la 

capital mexicana (figura 9b) conforme se ensanchaba la megalópolis de las primeras décadas del 

siglo XX.22

10 

Figura 9a. Jardín en la plaza de Mixcalco, ca. 1911. Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal.

Figura 9b. Parque frente al Rastro, 1932. Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal. 

22 Algunos proyectos, en su mayoría definitivos, son: jardín en la plaza Garibaldi (1920), jardín en la Plazuela de 
Comonfort (ca. 1920), jardín Amado Nervo (1922), jardín en la Colonia del Rastro (1922), jardines en la plaza 
del Estadio Nacional (1929), Alameda Salesiana en la colonia de Santa Julia (1929), jardín en el ex panteón de 
la Piedad (ca. 1929), jardín Antonio M. Anza (ca. 1929), jardín en el Parque de Ingenieros (1929), jardín de 
Peralvillo (1929), jardín en el atrio de la iglesia de Azcapotzalco (ca. 1929), jardín en la plaza fray Bartolomé 
de las Casas (ca. 1930), jardines de la colonia Obrera de San Jacinto (ca. 1930), jardín en la plaza del Volador 
(1931), jardín en la plaza de Abasolo (1932), jardín Corpancho (1930), jardín Jáuregui (1932), jardín en la plaza 
Alfonso XIII de Mixcoac (1932), jardín Mayorazgo (1937) y jardines de San Jacinto en Tacuba (1939). Véase 
Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal. 
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Su evolución

Entre la década de 1920 y 1930 el movimiento moderno de la arquitectura mexicana y las nuevas 

tendencias urbanísticas a nivel mundial influyeron decididamente para que la capital mexicana 

contemplara en su desarrollo urbano el diseño de jardines para nuevas colonias, con clara 

inspiración en los conceptos ingleses de Ebenezer Howard (1850-1928), sobre lo que se conoce 

como Ciudad Jardín. Cabe mencionar que este modelo tuvo sus orígenes en Europa a finales del 

siglo XIX, con ejemplos utópicos de desarrollo social y evolucionó en las primeras décadas del siglo 

XX para adaptarse a las necesidades y al crecimiento disparatado de las ciudades industrializadas. 

Sobre todo, resurgió en la posguerra del viejo continente a raíz de la reconstrucción de las 

capitales europeas, después de la Segunda Guerra Mundial. Partía del principio de que había que 

recrear un ambiente campirano dentro de la ciudad, y para ello era necesario establecer una 

conexión funcional entre las infraestructuras, los servicios urbanos, la industria, las viviendas, el 

paisaje, las áreas verdes y el transporte.2311

Siguiendo estos principios, algunos desarrolladores inmobiliarios del país se interesaron por 

introducir la edificación por zonas diferenciadas y la circulación como elemento fundamental de 

la urbanización que puso de moda en la capital nacional un nuevo tejido o traza urbana. 

En este sentido, resultó interesante el ensayo de un “urbanismo orgánico, concediendo 

alta importancia a los espacios abiertos y verdes, tal y como se muestra en los proyectos de 

Chapultepec Heights Country Club (1921) […] y el Fraccionamiento Insurgentes-Hipódromo 

(1926), por mencionar sólo algunos, diseñados por José Luis Cuevas” (arquitecto, 1881-1952). 

El primero sería una empresa de enorme tamaño, que seguía  en forma sinuosa los 
desniveles del terreno y aprovechaba las orillas de las cañadas para hacer parques 
lineales, y tardó mucho tiempo en consolidarse.24 (figura 10).

 

Figura 10. Chapultepec Heights Colonia Country Club y su parque deportivo con su Casa Club, 1925. Archivo General de 

la Nación.

23 Véase Sifuentes Solís y Parga Ramírez en Fernando Winfield y Daniel Martí, «Urbanismo y modernidad. La 
influencia de las ciudades jardín en México 1921-1930», Arquitectura moderna en Latinoamérica, vol. 31, No. 44 
(diciembre 2013), 35-46. 
24  Ibíd., 40.
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El caso más exitoso fue la experiencia del fraccionamiento Hipódromo Condesa. Al respecto, se 

conoce que:

Situado en una zona plana más cercana al centro y en medio de los trazados anterio-
res en malla reticular y con diagonales, posee también un trazado de líneas curvas; 
esta sinuosidad sigue en parte la pista precedente del antiguo hipódromo del Jockey 
Club.251

En este asunto, destacados empresarios de la construcción y connotados arquitectos de la época 

se dieron a la tarea de formar al estilo paisajista, el parque España (1921) y el parque México 

(1927), para una de las colonias de clase media alta de la capital, la Hipódromo Condesa. En 

particular, cabe destacar el trazo del Parque México, inspirado en la forma elíptica del antiguo 

Hipódromo del Jockey Club, respondiendo a nivel urbanístico con los principios de la Ciudad Jardín, 

que exigía enormes extensiones de áreas verdes para los nuevos fraccionamientos de la burguesía 

mexicana. Por tal razón, el parque oficialmente llamado General San Martín se constituyó en 

el eje central de la moderna colonia, que se embelleció a tono con la época al estilo colonial 

californiano (González Gamio, 2016), mientras el diseño del parque respondió a la tradición de 

la arquitectura paisajista con una vegetación y traza bastante informal y asimétrica. Se proyectó 

con un gran lago, un teatro al aire libre y un mobiliario art-decó compuesto de bancas, farolas, 

pergolado y fuentes (figura 11).

Figura 11. El desarrollo de la colonia Hipódromo Condesa teniendo como eje central el parque México. A un costado se  

distingue el parque España, 1926. Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal.

25 Ibíd. 
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Asimismo, en la década de 1930, como resultado de la ampliación de la avenida Insurgentes, 

apareció con su aspecto de bosquecillo lo que hoy se conoce como parque Hundido (figura 12), 

inspirado en el diseño de los jardines paisajistas. Su nombre se debió a los desniveles de suelo 

provocado por la excavación de una vieja fábrica ladrillera denominada “Nochebuena”. 

Emergió dicho parque sobre una de las principales arterias de la capital en la colonia Insurgentes 

Mixcoac, y enseguida se aprovechó la topografía del terreno para acondicionar jardines, 

andadores y fuentes. Se proyectaron dos áreas para juegos infantiles, un foro al aire libre, grutas 

y una escalinata emulando una pirámide prehispánica. Más tarde, se construyó una ruta temática 

de carácter precolombino y un audiorama musical, que le impregnó un carácter moderno y 

nacionalista. 

Figura 12. Parque Hundido, 1931. Planoteca del Archivo Histórico del Distrito Federal.

De alguna manera, el diseño adoptado en los parques urbanos de la capital mexicana tenía que 

ver con el movimiento paisajista de ver replicada la naturaleza en la ciudad, alejado ya del ideal 

pintoresco o del romanticismo que lo caracterizó en el pasado. Ya entrado el siglo XX pervivió el 

diseño informal de los jardines con una escenografía de paisaje inclinada por las formas libres o 

sinuosas, obviamente con un equipamiento de recreo y de servicios más de tinte funcionalista. Lo 

antes expuesto, rescatando el nombre de jardines y parques públicos, algunos de éstos con una 

magnífica arquitectura de paisaje y con una huella de identidad social y cultural que permanece 

viva hasta nuestros días, muestra la importancia del paisajismo en el país y, por lo mismo, sirvan 
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estas reflexiones para despertar el interés sobre un tema histórico, poco conocido en México. 

Al respecto, habrá que reconocer que tal expresión convivió a principios del siglo XX con la 

arquitectura ecléctica de las edificaciones y respetó los cánones tradicionales de la escuela inglesa 

de jardines, pero su concepción maduró conforme entraban los años a expresiones más complejas 

dentro de un urbanismo de traza orgánica que le permitió trascender al México moderno.
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