
Los jardines de Sabatini están más a mano que El Cam-
po del Moro, que nos queda un tanto alejado, y los dos 
tienen como telón de fondo la fachada del Palacio Real. 
Pasando junto a la Plaza de España llegaremos al tem-
plo egipcio de Debot, desde donde podremos contem-
plar una bella panorámica de Madrid.

JARDINES Y EL 
TEMPLO DE DEBOT

JARDINES DE SABATINI. Dado que 
para llegar hasta el Campo del Moro 
hay que andar un trecho largo,  una 
alternativa más descansada es reco-
rrer el jardín de Sabatini, en la cerca-
na Calle Bailén. Su diseño es tardío, 
de tiempos de la Segunda República, 
cuando frente a la fachada norte del 
Palacio Real se construyeron estos 
jardines en estilo clásico distribuidos 
en geométricas terrazas, llenas de 
cuidados parterres y estatuas. 

MUSEO CERRALBO. Calle de Ventura Ro-
dríguez, 17. Declarado monumento históri-
co-artístico en 1962, el marqués de Cerral-
bo lo concibió no tanto como una vivienda, 
sino como un lugar de exhibición de su 
riqueza y su estilo de vida. Pasear por sus 
salones es trasladarse a otra época, rica en 
obras de arte y deseos de ostentación.

PANORÁMICAS DE MADRID.  
Donde ahora está el templo, había 
en 1936 un Cuartel de Montaña, en 
el que se produjeron trágicos acon-
tecimientos durante la Guerra Civil. 
Lo mejor para olvidar tanta desola-
ción es asomarse y contemplar una 
de las mejores vistas de Madrid, con 
el Palacio Real como telón de fondo.

Admirar el templo egipcio de Debod en Madrid es un anacronismo 
de generosa explicación: no es el fruto de una expedición de sa-
queo, sino el regalo de agradecimiento por la ayuda ofrecida por el 
pueblo español para rescatar los tesoros del Alto Nilo, que iban a 
quedar sumergidos por el recrecimiento de la presa de Asuán. En 
1952 se decidió construir una presa mayor que iba definitivamen-
te a sumergir algunas de las maravillas de esta tierra. Intervino la 
Unesco, y con la ayuda internacional se consiguió desplazar los tem-
plos, en especial Abu Simbel, a lugares más elevados. Egipto regaló 
a los colaboradores algunos de los templos que iban a desaparecer. 

El templo 
de Debot

El Campo del Moro

La Plaza de España

Éste es un jardín con mucha historia y fuertes pendientes. En rea-
lidad es de dichas pendientes de donde surge Madrid y su histo-
ria: sobre el cerro, dominando el río Manzanares, se construyó en 
la segunda mitad del siglo IX una fortaleza musulmana, que servía 
de avanzadilla para defender Toledo de los ataques cristianos. 
Junto a la fortaleza se desarrolló, hacia el este y el sur, la población 
de Mayrit. Una vez tomada Toledo por las tropas de Alfonso IV de 
León y Castilla, Madrid se rindió en 1085 sin apenas resistencia. El 
castillo se transformó en el Alcázar Real y, tras su total destrucción 
en el incendio de 1734, en su lugar se construyó el Palacio Real. Fi-
nalmente se diseñó el actual jardín en estilo romántico de impre-
sionantes perspectivas y hermosas fuentes. Sólo faltaba ponerle 
nombre, y recordando viejas batallas y sus orígenes musulmanes, 
se le terminó llamando el Campo del Moro.

¿qué? ¿te vienes 
a madrid?

La parte más antigua 
del templo es la ca-
pilla construida en el 
s. II a. C y que estuvo 
dedicada a los dioses 
Amón e Isis. Fue am-
pliado por los farao-
nes de la dinastía Pto-
lemaica, y terminado 
por los romanos. En 
su nueva ubicación en 
Madrid se le rodeó de 
estanques para que 
imaginemos sus re-
flejos sobre las aguas 
del Nilo.

Es ésta una plaza de gigantes, literarios y arquitectónicos. 
Dos enormes edificios amenazan las esculturas del monu-
mento a Cervantes que preside la plaza. El más alto es la To-
rre de Madrid con sus 142 m de altura, el otro es el Edificio 
España de 117 m. Don Quijote levanta la mano sin miedo, 
que contra él no pueden ni molinos ni colosos de hormigón. 

En el Quijote se dieron dos circunstancias providenciales: un ar-
gumento perfecto y un escritor excepcional en plena madurez. 
Consecuencia de ello surgió un personaje único, Don Quijote, el 
hombre bueno pero loco, loco pero bueno, que secundado por 
su fiel Sancho Panza recorre los caminos cual caballero andante.

pero don miguel, 
apiádese de mi 

señor don quijote 
¿por qué tiene que 

ser derrotado?

porque así es 
la vida, amigo 

sancho




