
BRUSELAS
INSÓLITA
LO QUE NO SALE EN LAS GUÍAS DE VIAJES



Este libro es la continuación de otro publicado en 
el itunes store denominado Un paseo histórico 
por Bruselas.  En realidad los dos libros tienen 
una perspectiva diferente pero en cierta manera 
se complementan. El primero planteaba unos pa-
seos por Bruselas descubriendo la historia a cada 
paso, contando los hechos más importantes que 
ocurrieron en sus calles y plazas. En este segun-
do libro que tienen en sus manos,   les propongo 
descubrir lugares desconocidos que no salen en 
las guías de viajes y plantear un turismo diferente, 
el turismo de lo insólito. Ya que las imágenes va-
len más que mil palabras intentaré ilustrar cada 
lugar con fotos originales tomadas por mí. Espero 
que lo disfruten....
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Bruselas esta llena de estatuas y la mayoría no 
son de piedra como en el resto de Europa, sino 
de metal. Esto le da un carisma muy especial a la 
ciudad. Les propongo un recorrido por algunas 
de ellas. No nos detendremos en reyes ni genera-
les, sino en otros personajes aún más sorprenden-
tes e interesantes...

2

ESTATUAS



Después del famoso Mannenken-Pis y la Jannenken-pis solo fal-
ta un perro que realizando la misma actividad fisiológica para 
que la familia esté completa. Su creador es Tom Frantzen que se 
ha especializado en esculturas urbanas salidas de la cultura po-
pular belga.

No obstante no es la única escultura en el mundo de un perro ori-
nando. Existe otra del artista Richard Jacksons que se encuentra 
en el Orange County Museum of Art de un tamaño enorme.

Nuestro Zinneke-Piss se encuentra en la esquina entre la rue 
des Chartreux y la rue du Vieux Marché aux Grains.

ZINNEKE-PISS
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Del mismo escultor que la obra anterior, 
Tom Frantzen, encontramos la estatua de 
un agente de policía que es retenido por 
un Vaartkapoen (un mal chico de Molen-
beek) que sale de una alcantarilla.

Es un homenaje al personaje que sale en 
la serie de Quick y Flupke de Hergé co-
mo ven en esta portada del comic.

Plaza de Sainctelette

VAARTKAPOEN
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Atravesando la Grand Place llegamos a la calle Marché aux her-
bes. Esta zona es interesante por los Impasses, son como pasi-
llos interiores en los que encontramos tabernas y tiendas. Impas-
ses es el nombre francés pero también se les llama ganck (o 
gang) en flamenco.

 Justamente en uno de estos impasses nos encontraremos con 
la hermana del Mannenken-Pis. La Jeanneke-Pis (la ‘niña que ori-
na’) es una estatua y fuente de finales del siglo XX. Está situada 
en el lado este del Impasse de la Fidélité / Getrouwheidsgang 
(‘Callejón de la Fidelidad’), cerca de la Rue des Bouchers / 
Beenhouwersstraat (‘Calle de los Carniceros’). Constituye el con-

JANNENKEN-PIS
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trapunto femenino del Manneken Pis, símbolo de 
la ciudad. Se consideran que estos dos monu-
mentos son hermanos. En realidad la niña es 
una invención moderna. La estatua fue esculpi-
da por Denis-Adrien Debouvrie en 1985 e inau-
gurada en 1987 y  se inventó rápidamente una 
leyenda, para estar a la altura de su hermano, el 
Mannenken-Pis. El escultor que era también pro-
pietario de varios restaurantes en el barrio llama-
do  l'Îlot Sacré (islote sacro) quería ofrecer un re-
galo a esta zona de la ciudad conocida por los 
innumerables restaurantes que posee. 

Estuvo dando vueltas y vueltas hasta que pensó 
ofrecerle una hermana al símbolo de la ciudad 
(el Mannenken-Pis) y  restablecer la igualdad en-
tre el hombre y la mujer con esta estatua. Según 
cuenta Jeanneke simboliza la fidelidad y la tradi-
ción manda tirar monedas a la fuente y que la 
cantidad del dinero tirado vaya en consonancia 
con el cariño que se tiene por la persona ama-
da…  Muy listos estos belgas que se inventan un 
mito y enseguida lo rentabilizan. 

Lo cierto es que ya forma parte de las visitas de 
la ciudad y es la escusa perfecta para acercarse 
a esta zona de restaurantes llamada Ilot Sacré. 
De todas maneras merece la pena comer en es-
ta zona. Por diez euros te ponen la típica cazue-
la de mejillones con patatas fritas y una bebi-
da…  Ya saben Mussels in Brussels...

(Mejillones en Bruselas)

El hermanito de Jannenken y simbolo de Bruselas

!Mapa de la zona
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Bruselas es la única ciudad del mundo que posee un monumen-
to dedicado a las palomas mensajeras soldado. Bélgica posee 
una fuerte tradición de cría de palomas. A principios de siglo ha-
bía 130,000 personas que se dedicaban a ello. Parece ser que 
la tradición se debía a la población obrera en torno a Charleroi. 
Eran tiempos de la industralización salvaje, y este pasatiempo 
permitía a los obreros evadirse de la cruda realidad del trabajo 
alienante.

Esta estatua esta dedicada no a cualquier paloma sino a las pa-
lomas soldado, especialmente a aquellas que combatieron a su 
manera en la Primera Guerra mundial transmitiendo mensajes en 

LA PALOMA 
SOLDADO

7



la guerra de trincheras. Recordemos que en esta 
guerra casi toda Bélgica fue ocupada por los ale-
manes y que solo quedó un pequeño territorio 
en torno a Ypres convertido en campo de batalla-
Durante la Primera Guerra Mundial, a pesar que 
ya existían las comunicaciones por radio, las pa-
lomas resultaban ser menos costosas y más fáci-
les de emplear, aunque eran extremadamente 
vulnerables a la intercepción por el enemigo, 
que mediante fuego de fusiles o con el uso de 
aves depredadoras, podían cazarlas en pleno 
vuelo.   

En ese caso, sólo el empleo de varias palomas 
podía mejorar las probabilidades de que las 
aves llegaran a destino, pero también aumenta-
ban las posibilidades de ser cazadas en vuelo.

Por todo ello este monumento, Esta estatua se 
encuentra el la Square de Blindés, cerca del 
metro de Sainte Catherine.

La federación belga de colombofilia se en-
cuentra en rue de Livourne 39, a Ixelles.
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A la entrada del parque Egmont nos encontramos con esta esta-
tua de Peter Pan. Sir Georges Frampton la esculpió tras una peti-
ción del autor del libro, el escocés Sir James Barrie. Para ello se 
inspiró de las ilustraciones originales realizadas por Arthur Ra-
kham.

Si observamos detenidamente la estatua veremos a Wendy y 
también al hada Campanilla. Subiendo como en una espiral vere-
mos también ardillas, conejos y caracoles.

La razón de que esta estatua se encuentre en Bruselas se debe 
a la I Guerra Mundial. El artista, muy impresionado por los horro-

PETER PAN
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res de los campos de batalla decidió ofrecer a la 
ciudad de Bruselas esta estatua en testimonio 
del vinculo de unión entre los niños de Gran Bre-
taña y los de Bélgica.

Entrada al Parque Egmont por el número 31 
del Bulevar de Waterloo
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Este lugar es realmente muy especial y me gustaría detenerme 
un poco en él y en sus orígenes. Victor Hugo, en 1852 escribió  
Bruselas posee dos maravillas únicas en el mundo: la Grand Pla-
ce y el panorama del jardín botánico. Estoy totalmente de acuer-
do con esta frase ya que el lugar posee un encanto muy espe-
cial.

La historia del jardín comienza en 1795 después de la anexión 
de Bélgica por Francia. Fue en este momento cuando surgió la 
idea de un jardín botánico para albergar plantas indígenas y exó-
ticas cerca del antiguo palacio de Coudenberg. Posteriormente 
en 1826, después de diez años de ocupación Holandesa, cinco 

LAS ESTATUAS 
DEL JARDIN 
BOTANICO
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notables apasionados por la botánica adquirie-
ron un terreno a las afueras de la ciudad amplio 
y bien surtido de agua para albergar las colec-
ciones de plantas que ya existían. El devenir del 
jardín botánico fue complicado pues las ambicio-
nes monumentales se enfrentaban con los pro-
blemas económicos. Las necesidades de dinero 
fueron tan graves que se vieron obligados co-
menzar a vender plantas para sufragar los gas-
tos. Curiosamente de esta necesidad de dinero 
nació el chicón o la endibia (chicón en el norte 
de Francia y endive en el resto del mundo). Se-
gún se cuenta un campesino oculto en su sóta-
no una especie de achicoria (eran tiempos re-
vueltos donde las tropas robaban todo lo que po-
dían) y esta planta creció en la oscuridad de una 
forma parecida a los champiñones. Fue el jardi-
nero en jefe del jardín botánico Franciscus Bre-
siers quien creo un sistema de cultivo de las raí-
ces de la achicoria resguardadas de la luz y del 
hielo. De esta manera crecen unas hojas blan-
cas de las que ha surgido el nombre flamenco 
de la planta witlook (hoja blanca). Todo un ejem-
plo de marketing de un nuevo producto. En 1873 
Heri de 

Vilmorin lo presenta en la exposición internacio-
nal de horticultura de Gante, lo mismo hace en 
la sociedad nacional de horticultura de Francia 
den 1875. Y en 1879 vendió su primera caja en 
parís baja el nombre de endibia de Bruselas.

El símbolo de Bruselas también es una planta 
(no el chicón claro está), me refiero al Iris. En el 

mismo parque de Botanique 
encontramos un pequeño jar-
dín denominado jardín de 
iris. Esta planta crecía en los 
bordes pantanosos del Sen-

ne, el rio que antaño atravesaba toda Bruselas y 
que hoy en día está enterrado. 

En realidad el Iris es la bandera de la Región de 
Bruselas (una de las cuatro comunidades de Bél-
gica junto a la región flamenca, la Valona y la zo-
na de Eupen de habla alemana, que también 
existe aunque apenas se hable de ella). Podría-
mos decir que realmente Bruselas tiene dos ban-
deras, la tradicional de san Jorge matando al 
dragón y la nueva del iris (con una inspiración 
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europea diría yo por el color azul) que es muchí-
simo más reciente. 

Vamos a continuar nuestro paseo por el jardín 
botánico que se encuentra dividido por el boule-
var de St Lazare (no confundir con la calle de St 
Lazare que tomamos al salir de la plaza de Ro-
gier). Ya comentamos que el jardín era bastante 
más extenso anteriormente y que la fiebre cons-
tructora, no solo los rascacielos sino también el 
traslado unos cientos de metros de la antigua 
Gare du Nord, hicieron que perdiera terreno y 
que hoy en día este separado en dos partes. Es-
ta zona es sin lugar a dudas la más espectacu-
lar de todo el jardín por las estatuas que posee. 
Eran otros tiempos donde el gobierno se preocu-
paba por el arte público. Debido a ello se deci-
dió dotar al jardín de un conjunto de 52 escultu-
ras. El proyecto fue encargado a Constatin Meu-

nier y Charles Van Der Stappen. Estas dos perso-
nas se encargaron de hacer los modelos que fue-
ron luego construidos por sus colaboradores. 

Los grupos escultóricos evocan las estaciones, 
las plantas, animales exóticos en posiciones for-
zadas con un estilo un poco gótico a mi manera 
de ver. También incluyeron candelabros que fun-
cionaban con electricidad. Todo un toque de mo-
dernidad para la época en que fueron creadas, 
exactamente de 1894 a 1898.bEstas esculturas 
dan un aire mágico y extraño al jardín que recuer-
da casi a Pompeya tras la erupción del volcán. 
Pasear por este lugar nos hace entrar en otro 
mundo onírico con figuras torturadas y animales 
casi míticos en extrañas posiciones. Para que 
nos hagamos una día los nombre de algunas de 
estas esculturas son: El cocodrilo y la serpiente, 
Fontana con cóndor,  El invierno o la vieja matari-
fe, Las preocupaciones, etc.…

 
Todos los días al ir al trabajo paseo por este par-
que que me hace pensar en otro mundo de figu-
ras reales convertidas en metal, pues todas las 
esculturas son de metal. De hecho la única esta-
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tua de piedra se encuentra en el jardín del iris 
del que hablamos antes representando a una jo-
ven salvada de las aguas… Para mi el jardín bo-
tánico es el parque mas bonito de Bruselas junto 
al pequeño jardín del conde Egmont en el peque-
ño Sablón.
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Las dos guerras mundiales es algo que los belgas siguen tenien-
do muy presente. Y más en el 2014 que se cumplen 100 años de 
la primera guerra mundial, la gran guerra o la guerra de las gue-
rras. Para muchos la peor guerra fue la II pero para los belgas 
fue sin lugar a dudas la primera. La alegoría de la imagen es cla-
ra, el león símbolo de Bélgica y Flandes herido junto a un solda-
do. Y la victoria elevándose sobre ellos. Las grandes miserias de 
la I guerra mundial siguen marcadas en el imaginario colectivo 
de este país que no llega a dos siglos de entidad propia como 
nación independiente.

Plaza de Quetelet 

LA GRAN 
GUERRA DE 1914

15



Esta estatua se encuentra en la plaza llamada Surlet de Cho-
kier.

Todos los nombres de las plazas y las 
calles tienen su historia. Y este no es 
una excepción. De hecho este perso-
naje tiene mucho que ver con la lucha 
entre varios pretendientes al trono de 
Bélgica.

 Erasmo Luis, barón de Surlet de Cho-
kier, fue nombrado barón en 1816. Después de la revolución de 

LA 
BRABANÇONNE
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1830, fue escogido para presidir el Congreso na-
cional. Poco después, el rey Luis Felipe de Fran-
cia, se opuso a que su hijo accediera al trono de 
Bélgica (no por que no quisiera, sino por calculo 
político, un rey de origen francés en Bélgica hu-
biera supuesto la guerra con Inglaterra y Alema-
nia) , lo que provocó la caída del gobierno provi-
sional. El Congreso nacional nombró, entonces, 
a Erasmo Luis regente del Reino de Bélgica, car-
go que ocupó hasta 1831 cuando accedió al tro-
no Leopoldo I.  Fue un personaje digamos con-
trovertido y hoy en día no seria demasiado apre-
ciado. Su política exterior se basaba, únicamen-
te, en la alianza con Francia, motivo por el cual 
Erasmo Luis apoyaba la candidatura de Luis de 
Orleans al trono de Bélgica, enfrentándose a Jo-
seph Lebeau y a Paul Devaux. Tras el rechazo 
de Luis Felipe, Erasmo Luis fue incapaz de deter-
minar la política a seguir. Creo un gobierno que 
se disolvió rápidamente y entonces  se retiró a 
sus dominios de Gingelom, donde ocupó el car-
go de alcalde hasta su fallecimiento. Formaba 
parte de esa minoría lingüística, en Flandes, de 
aquellos a los que se denominaba Franquillons, 
algo así como afrancesados. Todo lo contrario al 
renacer de la cultura de Flandes (con la lengua 
como estandarte) del siglo posterior. Hoy en día 
seria considerado un traidor por sus compatrio-
t a s fl a m e n c o s .

En esta plaza encontramos un monumento a la 
Brabançonne, que no es una persona sino una 
canción, en realidad, el himno nacional de Bélgi-
ca la versión original está en francés aunque 
existen versiones en neerlandés y alemán, los 
tres idiomas oficiales del país. Fue escrito en 
1830 por el actor francés Dechet, conocido co-
mo Jenneval, nacido en Lyon en 1801, que ac-
tuaba en un teatro de Bruselas. Tomó parte en la 
lucha por la independencia de Bélgica, y cayó 
en Lierre en 1830.

No puedo evitar transcribirla porque en sus ver-
sos revela todo el espíritu revolucionario de 
aquel septiembre de 1830.

17



O h B é l g i c a , o h m a d r e q u e r i d a ,  
A ti nuestros corazones, a ti nuestros brazos, 
A t i n u e s t r a s a n g r e , ¡ o h p a t r i a ! 
T o d o s l o j u r a m o s , ¡ v i v i r á s ! 
¡ V i v i r á s s i e m p r e g r a n d e y b e l l a ! 
Y t u i n v e n c i b l e u n i d a d 
T e n d r á p o r l e m a i n m o r t a l : 
¡ E l R e y, l a L e y, l a L i b e r t a d ! 
T e n d r á p o r l e m a i n m o r t a l : 
¡ E l R e y, l a L e y, l a L i b e r t a d ! 
¡El Rey, la Ley, la Libertad! 

----------------------------------

Ô B e l g i q u e , ô m è r e c h é r i e , 
À t o i n o s c œ u r s , à t o i n o s b r a s ,  
À t o i n o t r e s a n g , ô P a t r i e ! 
N o u s l e j u r o n s t o u s , t u v i v r a s ! 
Tu v i v r a s t o u j o u r s g r a n d e e t b e l l e 
E t t o n i n v i n c i b l e u n i t é 
A u r a p o u r d e v i s e i m m o r t e l l e : 
L e R o i , l a L o i , l a L i b e r t é ! 
A u r a p o u r d e v i s e i m m o r t e l l e : 
L e R o i , l a L o i , l a L i b e r t é ! 
Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Lo que no entiendo 
muy bien es la inclu-
sión del Rey como 
garante de la ley y 
la libertad, pero su-
pongo que en aque-
llos días de contra-
rrevolución absolutis-
ta solo un rey podría 
espantar los demo-
nios de la revolución 
francesa y conjurar 

el ataque de todas las potencias europeas impe-
rialistas al nuevo estado Belga.
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Si paseamos por la Rue de la Régence nos encontraremos con 
el Petit Sablon. En realidad hay dos Sablones en la ciudad, el pe-
queño y el grande. 

El mismo nombre de Le sablón tiene mucho que decir de la hito-
ria de la ciudad de Bruselas. Hace aproximadamente 1000 años 
se creo esta ciudad en una isla situada en el rio Senne. El terre-
no era fundamentalmente pantanoso con varios bancos de are-
na. Uno de ellos era este, donde se encuentra el pequeño y gran-
de banco de arena. Con el tiempo los pantanos se fueron dese-
cando y se comenzó con la urbanización de toda el área, pero 
los nombres reflejan lo que fue en el pasado...

LE PETIT SABLON
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Vamos a referirnos al pequeño sablón, que es un 
jardín precioso que conduce al Palacio de Eg-
mont, el héroe bruselense por excelencia... El 
parque se inauguró en 1890 en la víspera del 21 
de julio, fecha en la que se celebraría desde 
aquel entonces la fiesta nacional belga. Para mí 
es el jardín más hermoso de toda Bruselas des-
pués del  Botanique.  Lo más espectacular es la 
estatua en bronce de Egmont y Hoorn que ante-
riormente estaba en la Grand Place y que fue 
trasladada aquí ya que el edificio que se encuen-
tra detrás era el antiguo palacio del Conde Eg-
mont. 

Merece la pena dedicar unos minutos a este jar-
dín pues es un museo al aire libre. En realidad 
es un parque lleno de estatuas. 

Rodeando a los dos héroes de la nación (Eg-
mont y Hoorn)  se encuentran las estatuas de 
diez “belgas famosos” del siglo XVI dispuestos 
en una doble fila de honor. Se trata de  Guillermo 
de Orange, Hendrik van Brederode, Filips van 
Marnix van Sint Aldegonde, Cornelis Floris De 
Vriendt, Rembert Dodoens, Gerard Mercator, 
Abraham Ortelius, Barend Van Orley, Jean de 
Locquenghien y Lodewijk van Bodeghem.

Es muy posible que no conozcan a nadie, pero 
es posible que les suene uno de ellos Gerard 
Mercator. 

Gerad Mercator nació en Rupelmonde, Flandes. 
Su nombre era Gerard Kremer). Mercator es la 
latinización de su nombre, que significa merca-
der. En 1534, Mercator se dedicó al estudio de 
las matemáticas, la astronomía y la geografía y 
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también aprendió a hacer grabados gracias a la 
ayuda de Gaspard van der Heyden, grabador y 
constructor de globos terráqueos (mapas esféri-
cos). En 1544 es acusado de herejía y pasó en 
prisión siete meses. Fue nombrado cosmógrafo 
de la corte por el duque Guillermo de Cléveris 
en 1564. Durante estos años, concibió la idea de 
una nueva proyección aplicable en los mapas, 
que utilizó por primera vez en 1569, la cual sería 
conocida posteriormente como proyección de 
Mercator. Cuando vean un mapa moderno pien-
sen que se lo deben a él en cierta manera.  La 
estatua tiene en su mano un globo terráqueo 
que simboliza la perspectiva que ha transmitido 
a la humanidad.

Pero estas no son todas las estatuas del parque. 
En realidad todo el  Petit Sablon está  delimitado 
por una verja jalonada de columnas sobre las 
que se levantan estatuas en bronce que repre-
sentan varios oficios y hacen referencia al comer-

cio, la industria y el arte. Son estatuas gremiales 
que representan a todos los oficios de la ciudad 
durante su época dorada.
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Este extraño monumento más que una estatua esta situado en el 
comienzo de la Avenida de Rosa Luxemburgo, justo al lado de la 
Gare du Midi. Fue creado por el escultor Emilio Lopez Menchero, 
nieto de republicanos españoles emigrados a belgica.

La obra tiene por titulo La pasionaria y está dedicado a la figura 
de la militante comunista Dolores Ibarruri. La escultura evoca las 
famosas palabras NO PASARAN millones de veces repetidas 
durante el asedio de Madrid en la guerra civil española. Existe 
también otra frase de esta luchadora, falsamente atribuida a Che 

Gevara, que ha alcanzado gran fama: 
Prefiero morir de pie que vivir arrodilla-
do.

El simbolismo del monumento es bastan-
te claro, Un altavoz que quiere dar voz a 
un barrio fundamentalmente emigrante.

Avenida Rosa Luxemburg, en el centro 
del boulevard de Stalingrado.

LA PASIONARIA
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El estilo Art Nouveau consiste en romper con la 
imitación de los estilos e integrar la arquitectura y 
la decoración interior mediante un lenguaje orna-
mental que convierte la vivienda en una obra de 
arte. Bruselas es la ciudad por excelencia del Art 
Nouveau. En este capítulo recorreremos algunas 
de las casas más representativas de esta nueva 
concepción de la arquitectura y la decoración.
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La Maison Saint-Cyr fue diseñada por el arquitecto Gustave 
Strauven.  El edificio fue construido entre 1901 y 1903 como ca-
sa particular del pintor Georges de Saint-Cyr.

La fachada, es realmente muy estrecha ya que tiene solamente 
cuatro metros de ancho. La casa está ricamente ornamentada 
en hierro forjado finamente trabajado formando un conjunto de 
líneas, curvas y figuras geométricas. Cada balcón tiene una ba-
laustrada de motivos diferentes. La verja de hierro forjado que 
cierra el jardín es una reminiscencia de unatracería vegetal. Los 
elementos decorativos de las ventanas (que ocupan una gran 
superficie), así como los de la piedra blanca esculpida, respon-

MAISON SAINT-
CYR
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den a los dibujos del hierro forjado. La estructura 
de la cuarta planta consta de una armadura me-
tálica plegada en arco de círculo que soporta la 
estructura.

Esta obra, a veces considerada excesiva y extra-
vagante, es de la época despreciada por los críti-
cos del Art Nouveau a causa de su apariencia 
juzgada excesivamente decorativa. Se ha descri-
to como Art Nouveau barroco. El edificio fue ca-
talogado en 1988 y completamente restaurado 
entre 2010 y 2011.

Para el que le intereses, la casa está actualmen-
te en venta... Preparase a soltar varios millones 
de euros. Pero merece la pena, ¿no lo creen?
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Victor Horta es uno de los principales arquitectos del Art Nou-
veau. Fue profesor en la Universidad Libre de Bruselas y en la 
Academia de Bellas artes de Bruselas. En 1932 se le otorgó el 
titulo de Barón.

Esta casa fue el hogar y el lugar de trabajo de Victor Horta. en 
1919 Horta vende por separado la casa y el estudio. en 1936 la 
municipalidad de Saint*Gilles adquiere la casa y la convierte en 
un museo abierto al público en 1969. La restauración de estos 
edicificios corrió a cargo de la arquitecta Barbara Van der Wee.

HORTA EN SAINT-
GILLES
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El actual museo Horta ocupa tanto su casa parti-
cular como su estudio de arquitectura.. Ambos 
edificios fueron construidos entre 1989 y 1901. 
Posteriormente fueron ampliados por la parte tra-
sera e dos ocasiones en 1906 y 1908.

La estructura de la casa es realmente innovado-
ra. La vivienda y el estudio comunican por dos 
puntos, la planta baja y la planta principal. Cuen-
ta con tres escaleras. Dos de ellas en la vivienda 
principal, una para los dueños y otra para los 
criados (siempre ha habido clases). La tercera 
es para el acceso al estudio de arquitectura.

El plano de la casa es muy original. Las habita-
ciones dan a la gran escalera que termina en un 
gran lucernario cubierto de cristales. La luz entra 
a raudales e ilumina toda la casa. Horta utiliza 
arcos y vigas metálicas al descubierto que inte-
gra en la decoración de la casa. La distribución 
es la siguiente:

Hay dos sótanos, el inferior destinado a la des-
pensa, bodega y reserva de carbón y el más al-
to, justo debajo del comedor, que se utiliza como 
cocina.

En la planta baja está el guardarropa y los servi-
cios.

En la planta principal se encuentra el salón de 
música que da a la calle, el comedor y el gran 
salón.

En el primer piso tenemos los aposentos priva-
dos: saloncito y buodoir, dormitorio, vestidor y 
cuarto de baño.

En el segundo piso están la habitación de los in-
vitados y la habitación de Simone Horta y la ba-
randa que da al jardín

En el   tercer piso están los tres dormitorios para 
la servidumbre.

Respecto al estudio adyacente de arquitectura 
se compone de un taller de escultura en el sota-
no, las antiguas oficinas de los empleados en la 
planta baja. En el primer piso un despacho y un 
salón para horta. Y para acabar el taller de dibu-
jo en la segunda planta.
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Si subimos el monte de las Artres desde la Grand Place, vere-
mos a nuestra mano izquierda el edificio de Old England del 
más puro estilo Art Nouveau. Actualmente es el museo NIM de 
instrumentos musicales (muy bonito pero muy caro). Anteriormen-
te fue ocupado por los grandes almacenes Old England. Una fir-
ma que abrió su primera delegación internacional en Bruselas. 
Respondía a las necesidades de la época, amplios espacios pa-
ra amplias compras. En su momento fue muy innovador. La com-
binación de hierro y cristal lo hacia muy a la moda. Eran tiempos 
de la revolución industrial a ultranza. Se pensaba que la técnica, 
los ferrocarriles y la industria prometían un futuro espléndido a la 
humanidad. Rápidamente consiguió una rica clientela que disfru-

OLD ENGLAND
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taba tanto comprando como tomando el té en su 
cafetería en la planta superior. 

Estamos en el 1900, 14 años después la Gran 
Guerra devastaría Europa Occidental acabando 
con estos sueños de grandeza industrial, pues 
la misma técnica supuso armas horribles y la 
guerra de trincheras. Por eso se la llamó la Gran 
Guerra o la madre de todas las guerras. Pero el 
ser humano siempre se supera y unos años de-
sués comenzó la Segunda Guerra Mundial que 
fue todavía más destructiva que la primera.
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Bruselas es una ciudad de monumentos. Varios 
de ellos, los más espectaculares, fueron proyecta-
dos por el segundo rey de Bélgica, Leopoldo II, 
en su afán por situar a su capital a la altura de Pa-
ris y Londres. Será obligado referirnos a algunos 
de ellos, los más espectaculares, que han cambia-
do la fisionomía de Bruselas.

4

MONUMENTOS



Este monumento a la dinastía real belga fue construido desde el 
1878 al 1881. Está emplazado en uno de los lugares más hermo-
sos de Laeken. Desde este promontorio se pueden vislumbrar a  
lo lejos los rascacielos de Bruselas norte, el palacio de Justicia y 
delante de ello la iglesia de Notre Dame de Laeken, el castillo y 
sobre todo el Atomium.

Este memorial fue construido por el arquitecto gantés Louis de 
Curte (1817-1891). Discípulo de d'Eugène Viollet-le-Duc. Para 
este memorial se inspiró en de Walter Scott en Edimburgo. Como 
podemos ver utiliza el estilo gótico flamígero tan típico de Bélgi-
ca. Esta pequeña capilla tiene 43 metros de altura y se apoya en 

MEMORIAL A 
LEOPOLDO I
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unos cimientos de 16 metros de profundidad. La 
estatua del rey es obra de Guillaume Geefs 
(1805-1885) y está protegida por un eneágono 
(de nueve caras) que le permite representar las 
nueve provincias que componen Bélgica.

El monumento está repleto de alegorías (tan del 
gusto de la época) creadas por varios artistas e 
inspiradas por los diseños de Georges Houstont. 
Por ejemplo Namur está simbolizado por la meta-
lurgia (Thomas Vinçotte), Luxemburgo por la ca-
za   (Constant-Albert Desenfans), Liège por la 
creación de armas (Adolphe Fassin), Limburgo 
por la agricultura (Antoine-Joseph Van Ras-
bourgh), Amberes por el comercio y la navega-
ción (Frans Deckers), Brabant e por el cetro real  
(Charles Van der Stappen), Flandes Oriental por 
los telares y la horticultura (Gérard Van der Lin-
den), Flandes occidental por la pesca (Henry 

Pickery), y Hainaut por el carbón (Charles Bru-
nin).

Todo el resto de la decoración sigue el estilo del 
gótico brabanzón. De hecho recuerda mucho a 
la torre de la Grand Place.

El monumento fue renovado en 2001 cuando Bél-
gica tenía la presidencia de la Unión Europea. 
Por desgracia está actualmente cerrado al públi-
co por miedo al vandalismo.
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El arco del Cinquantenaire tiene 60 metros de largo por 40 me-
tros de alto. Esta construido en piedra azul sobre unos cimientos 
de hormigón. Muestra una catalogo bastante completo de la es-
cultura belga del siglo XIX. La construcción de este monumento 
se prolongó durante 25 años, ya que su costo disuadió a los po-
deres públicos de terminarla a pesar de la insistencia del rey 
Leopoldo II.

El monumento fue concebido por el arquitecto Dédéon Brodiau 
para le exposición que celebraba el 50 aniversario de la crea-
ción de Bélgica en 1880. En un principio constaba de un solo ar-
co realizado en madera. En 1890 se pensó en construirla en pie-

EL 
CINQUANTENAIRE 
Y SUS TERRAZAS 
PANORÁMICAS.
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dra para que durara en el tiem-
po pensando en la exposición 
de 1897. Pero los créditos reci-
bidos no eran suficientes. Solo 
pudieron terminarse los cimien-
tos de hormigón que sostuvie-
ron un arco de materiales pere-
cederos. En 1904, Leopoldo II 
decidió pensando en los feste-
jos del 75 aniversario de Belgi-
ca, terminar el monumento con 
sus propios medios (sin contar 
con la financiación del esta-
do). Utilizando el subterfugio 
de “Generosos donantes anóni-

mos” sufragó todos los gastos de su bolsi-
llo y especialmente con los ingresos que 
venían del Congo. Hay que recordar que 
este emperador uso medios esclavistas 
para saquear la colonia africana. Por ello 
el cinquantenaire (cinquentenario) se lla-
ma también el arco de las manos corta-
das, nombre que le dieron los opositores 
al régimen de Leopoldo II. De hecho los 
métodos de los colonizadores   en el Con-
go era cortar las manos a los africanos 
que se oponían al saqueo de su territorio 
para aterrorizarles.

El arquitecto Bordiau murió repentinamen-
te en 1904 y el rey Leopoldo II encargo las 
obras al francés Charles Girault, el crea-
dor del Petit Palais de Paris. Girault modifi-
có el proyecto original y propuso una triple 
arco que otorgaba al monumento una aire 
más imperial, justo lo que gustaba a Leo-
poldo II que pretendía comparar a Bruse-
las con Paris o Londres. Para ello se proce-
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dió a dinamitar lo que se había levantado hasta 
el momento. En solo ocho meses se acabaron 
los trabajos y el  arco fue inaugurado en septiem-
bre de 1905.

Unas de las atracciones desconocidas de Bruse-
las son las terrazas del monumento. Están situa-
das a ambos lados de la cuadriga de bronce 
(Brabant)   que corona el monumento. Las terra-
zas ofrecen un panorama de 360 grados sobre 
Bruselas. Desde el Parque Real hasta el bosque 
de Soignes. La entrada es gratuita y se accede 

por el museo del ejército en el ala izquierda del 
arco.
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La Basílica de Koekelberg comenzó, como muchos otros gran-
des edificios, por una maqueta.. En 1925 Van Huffel obtuvo en la 
Exposición Internacional de artes decorativas e industriales mo-
dernas en Paris el gran premio de arquitectura por la maqueta 
de la Basílica. Posteriormente fue construida por orden de la aso-
ciación sin ánimo de lucro "les Amis de la Basilique Nationale du 
Sacré-Coeur". Esta organización real se ocupa del mantenimien-
to del edificio todavía hoy.

La Basílica es un proyecto integral para construir una ciudad 
dentro de ella pues creo varios espacios: lugares de reunión, 
una cripta, un teatro, una capilla, viviendas para el portero, etc.

LA BASILICA DEL 
SACRE COEUR
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Se puede considerar a la Basílica como un mo-
numento de Art decó. Sin lugar a dudas fue el 
gran proyecto del arquitecto Albert Van huffel y 
se dice que es el edificio de Art Decó más inte-
grado e interesante de Europa occidental.

La estructura del edificio está hecha integralmen-
te en hormigón armado, está recubierto por terra-
cota decorada que crea dentro del edificio un 
ambiente cálido.

Este grandioso edificio cuenta en su interior con 
dos museos: El museo de las hermanas negras  
y el museo de arte religioso moderno. Pero lo 
más impresionante de esta Basílica es el panora-
ma. Como está situada en una colina, al subir 
los 52,80 metros de altura, justo bajo la cúpula, 
tenemos una galería exterior que permite descu-
brir un panorama asombroso de toda la ciudad y 

parte del Brabante Flamenco y Wallon. Con 
buen tiempo se puede ver incluso la catedral de 
Malinas.

Parvis de la Basilique 1 

1081 Bruselas (KOEKELBERG)
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Una de las formas más originales de conocer la 
capital es con la ruta de fachadas pintadas de có-
mic. Personajes belgas tan míticos como Tintín, 
Lucky Luke, Los Pitufos o Quick et Flupke nacie-
ron en Belgica. Ofreceremos a continuación algu-
nos ejemplos de los muchos que hay en Bruselas. 
Para descubrirlos todos hay un mapa disponible 
en el B.I.T.C. 

Ayuntamiento de Bruselas (oficina de turismo 
de la ciudad), Grand-Place, 1000 Bruselas.

5

COMICS



El miércoles 13 de noviembre del 2013 se inauguró el 49º muro 
del recorrido dedicado a la bandee dessinée en Bruselas. El fres-
co representa a Thorgal y a su mujer Aaricia, los héroes del guio-
nista belga Jean Van Hamme y el dibujante polaco Grzegorz Ro-
sinski que aparecieron por primera vez en la revista Tintin en 
1977, y cuyo primer álbum se publicó en 1980 por Lombard.

El mural ha sido llevado a cabo por el Colectivo “Artistes Bruxe-
llois Urbana Projects” en colaboración con el guionista y dibujan-
te de la serie. 

Plaza Anneessens – esquina con la calle de la Caserne

THORGAL
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Este es el primer mural de comic inaugu-
rado en julio del 1991. Creado en 1978 
para la revista Spirou, Broussaille pasea 
en compañía de su amigo Catherine por 
la ciudad. Este fresco es el primero de 
la colección de más de 30 murales de 
cómic.

Rue Marché au Charbon 39 Kolen-
markt (près du Plattesteen)

FRANK PÉ
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Blondin y Cirage es una serie de cómic creada en 1939 por Jijé 
en el número 29 del periódico petitis Belges. Posteriormente se 
publicó en la revista Spirou entre 1947 y 1963. 

Se trata de las aventuras de dos jóvenes uno rubio y 
blanco y el segundo negro. Es una critica al paternalis-
mo frente a los negros que se deduce del álbum Tintin 
en el Congo. En esta serie el Blondin es un blanco que 
cree que lo sabe todo pero es Cirage quien le saca de 
los problemas.

Rue des Capucins 15 

BLONDIN ET 
CIRAGE
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Ric Hochet es una serie de cómic franco-belga creada por el 
guionista André-Paul Duchâteau y el dibujante Tibet pa-
ra la revista Tintín el 30 de marzo de 1955. El protago-
nista  es un periodista que coopera regularmente con 
la policía judicial. Lleva a cabo sus investigaciones en 
una atmósfera casi siempre fantástica.

 

En las inmediaciones de la Iglesia de Notre-Dame du 
Bonsecours y de la estatua del Manneken-Pis.

RIC HOCHET 
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Este mural fue creado en 1997. Repre-
senta  la aventura que tiene lugar en 
Roma en 1750. Escorpio, o Armando 
Catalano en uno de sus viajes acaba 
en Roma, lugar de traiciones, conspi-
raciones, duelos a espada y con anti-
guas pistolas. Según transcurre la tra-
ma aparecen elementos de la historia 
unidos con misterios y secretos tem-
plarios. Fue inaugurado en 2002 .

Calle de Treurenberg

EL ESCORPION 
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Esta obra forma parte de un conjunto de eventos y muestras or-
ganizados con motivo de la celebración del centenario del naci-
miento de Hergé; un genio del dibujo y precursor del cómic en 
Europa. 

Esta ilustración está inspirada en el cómic de Tintin en 
América, justamente en la escena de una persecución 
en ferrocarril.

Gare du Midi 1000 BRUXELLES

TINTIN
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Bruselas es una ciudad de parques. El clima lluvio-
so de Bélgica hace que estén siempre verdes y 
con una vegetación lujuriosa. Hablaremos tan solo 
de un par de ellos. Uno casi desconocido y otro 
quizás el más visitado de la ciudad pero con se-
cretos escondidos...

6

PARQUES



El jardín de Felix Hap es uno de los parques más secretos y her-
mosos de Bruselas. Posee una superficie de ceca de una hectá-
rea.

El terreno fue comprado en 1804 por Albert Joseph Hap.  La pro-
piedad comprendía en aquellos tiempos un castillo de estilo rena-
centista flamenco que estaba fechado en el siglo XVI. Todavía 
quedan algunos vestigios de él. También había un estanque ali-
mentado por un pequeño riachuelo llamado Broebelaer, afluente 
del rio  Maelbeek.

PARQUE DE JEAN 
FELIX HAP
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François Louis Hap hizo construir en 1860 una 
casa situada en el número 508 de la   chaussée 
de Wavre.

La casa fue ampliada y transformada en 1905 
por el arquitecto Thoelen. En la planta baja, el 
comedor fue decorado por seis pinturas murales 
de Edouard Navez (1840-1910) que representan 
viejas vista de Etterbeek, especialmente la anti-
gua iglesia de Santa Gertrude y el molino de la 
Chasse royale.

En 1959, Jean Hap abre el jardín al público pero 
solo algunas horas al día y solo algunos meses 
por año. Fue en 1971 cuando ya se abrió sin res-
tricciones. En 1988, después de la muerte de 
Jean Hap, el parque fue adquirido por el ayunta-
miento que se ocupa también de su cuidado y 
contratar jardinero

En mi opinión es uno de los parques más agrada-
bles de la ciudad. El jardín tiene algunos elemen-
tos que le hacen especial, los vestigios del anti-
guo castillo, un estanque, un quiosco, un anti-
guo establo que sirve ahora de taller para artis-
tas…

Pero lo más interesante es poder viajar al pasa-
do e imaginar lo que fue el antiguo valle de Mael-
beek hace unos siglos. Pues todo el territorio del 
antiguo Brabante debía ser muy parecido a este 
parque.

Jardin Jean-Felix Hap 

1040 Bruselas (ETTERBEEK)
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Este parque fue diseñado por el Joachim Zinner, jardinero de la 
corte y por Bernabé Guimard en 1776 y 1777. Este parque se 
concibió según la estética de los jardines neoclásicos franceses 
basados en una simetría perfecta.

El historiador y amante de lo oculto Pauld e Saint-Hilaire, ve más 
alla. Como el mismo lo expresa “aux yeux de qui voit clair” (a 
los ojos de los que ven de manera clara) el parque fue diseñado 
según principios esotéricos y franc masones.

UN PARQUE 
MASONICO
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En realidad podríamos encontrar en la misma es-
tructura del parque un gran número de símbolos 
masónicos como el compás, el martillo, el nivel, 
la regla, etc.

Estos son algunos ejemplos de las figuras que 
se encuentran ocultas en el plano del parque. 
Como podemos observar son figuras típicas de 
la franc masonería como el martillo, el cartabón, 
etc.
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Este plano secreto esta visible en una de las es-
culturas del parque. A algunos metros de la pisci-
na circular, en el cruce de la segunda avenida 
trasversal se encuentran dos estatuas sobre un 
pedestal esculpidas por Godecharle. 

En la de la derecha que representa dos niños 
que simbolizan las artes, uno de estos niños tie-
ne en la mano un medallón donde está grabado 
el plano  en cuestión.

Plaza del palacio o Paleizenplein.
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El parque de Bruselas tiene algunas anécdotas interesantes. En 
1717 el Zar Pedro I estaba de visita en la ciudad. Parece ser que 
le sentó mal la comida y la devolvió toda entera.

Una estatua en bronce fue ofrecida a la ciudad por el príncipe 
Demidoff en 1856 para recuerdo de aquella escena. A algunos 
metros más alla del busto se encuentra un pequeño estanque 
donde ocurrió el famoso hecho. Y para que quede marcado pa-
rra la perpetuidad hay unas lineas esculpidas en latín:

INSIDENS MARCINI HUIUS FONTIS AQUAM ILLIUS NOBILI-
TATVIT LIBATO VINO

Estando sentado al borde de esta fuente, ennobleció el agua 
con el vino de las libaciones

Bajos fondos del Parque Real de Bruselas

EL VOMITO DEL 
ZAR PEDRO I
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Bruselas fue desde el comienzo de los tiempos un 
lugar pantanoso recorrido por el río Senne que se 
amplió mediante muchos canales, algo muy tradi-
cional en Flandes. Con el paso del tiempo los pan-
tanos se fueron desecando para dar paso al creci-
miento de la ciudad, pero muchos estanques que-
daron como recuerdo de aquellos tiempos.

En este capítulo veremos los restos más importan-
tes de esta Bruselas acuática

7

CANALES Y 
ESTANQUES



Bruselas siempre tuvo un rio, el Senne, que la hacía muy pareci-
da a otras ciudades flamencas. A lo largo del río, de sus mean-
dros y de sus brazos (Sennette o Zinneke) se empezó a desarro-
llar una red de estrechas calles que acogerían comercios, talle-
res, molinos, curtidurías y un gran número de cervecerías, lavan-
derías y otras empresas industriales. Muchos autores hablan de 
la gran semejanza  entre Bruselas y la ciudad de Brujas

En el siglo XIX el río era acusado de todos los males, particular-
mente de contribuir a la propagación del cólera. En ese contex-
to, las autoridades municipales decidieron enterrarlo, obras que 
se llevarían a cabo de 1867 a 1871.

EL ANTIGUO RIO 
SENNE
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No obstante todavía podemos encontrar en Bru-
selas une pequeña parte del río que discurre al 
aire libre. Al comienzo de la calle de los Veterina-
rios, justo delante del puente del ferrocarril Bru-
xelles-Paris hay un terreno vacío entre una gasoli-
nera y un   lavado de coches. Allí hay un peque-
ño sendero al lado de una pared de ladrillos que 
conduce al río. El Senne no es especialmente 
limpio, por algo fue cubierto en el siglo XIX. Y es-
te último vestigio está bastante contaminado a 
pesar la estación de depuración de agua cerca-
na.

Hay otros dos lugares donde se puede vislum-
brar el Senne. Uno es el museo de las alcantari-
llas de Anderlecht, que ofrece una vista a los in-
teriores del río cubiertos.

El otro lugar es la rue de Saint-Gery número 23 
donde se ha reconstruido una de los brazos 
muertos del río.
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Los estanques de Ixelles son  de los más hermosos de Bruselas 
ya que poseen un entorno arquitectónico y artístico único. Se en-
cuentran ubicados entre las avenidas Général-de-Gaulle y Epe-
rons-d'Or, y en cierta manera prolongan los jardines de la Aba-
día de La Cambre, que también son espectaculares.

 En la orilla del primer estanque, las fachadas neoclásicas con 
frontones triangulares constituyen una transición entre la 
Chaussée d'Ixelles y la zona residencial de los estanques. Esta 
es una zona de las más cotizadas de Bruselas para vivir. Tenga-
mos en cuenta que se encuentra muy próxima a la Avenida Lui-
se, que es una de la zona más prestigiosa de la ciudad.

LOS ESTANQUES 
DE IXELLES
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En el lado de los estanques, el decorado se 
transforma y las residencias de las décadas de 
los 1870-1880 son de estilo ecléctico con ladri-
llos rojos. 

También encontramos casas de estilo neorrena-
centista flamenco, Art Nouveau y Art Déco, cuyo 
representante más conocido es el edificio del Ins-
tituto Nacional de Radiodifusión en la Place Fla-
gey.
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El canal fue inaugurado en 1832 pero la idea de unir Charleroi a 
Bruselas se remonta a hace varios siglos.

En 1570 la región de Charleroi se había especializado en la ex-
tracción de carbón. Durante el reinado de Felipe II se había pla-
neado la creación de un canal que uniera Bruselas con esta   re-
gión carbonífera. Hablo de Región porque la ciudad de Charleroi 
fue fundada un poco más tarde, exactamente en  1666. En la pri-
mavera de ese año, Francisco Castel Rodrigo, Gobernador de 
los Países Bajos al servicio de Carlos II de España, que por 
aquel entonces contaba con cinco años, expropió los terrenos a 
los nobles locales para construir una fortaleza al lado del rio Sam-

CANAL DE 
CHARLEROI
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bre. En septiembre del mismo año, el nombre de 
Charnoy fue oficialmente reemplazado por el de 
la recién fundada ciudad de Charles-Roy (Rey 
Carlos), así llamada en honor de Carlos II, el pe-
or de todos los reyes de España, todo sea dicho.

Pero volvamos a la historia del canal. Muchos 
proyectos se sucedieron a través de los siglos 
pero no se realizó ninguno. Excavar el canal re-
quería grandes medios financieros y todos los 
gastos del estado estaban dedicados a la defen-
sa del territorio y en las guerras. Los sucesivos 
cambios de la nacionalidad de los gobernantes 
(españoles, franceses, austriacos, holandeses) 
no favorecieron en nada en tener una visión a lar-
go plazo.

Napoleón intentó relanzar el proyecto pero fue 
abandonado. Fue el rey holandés Guillermo de 
Orange quien constato la dificultad de abastecer 
de carbón a la ciudad de Bruselas. Los habitan-
tes e industrias de la ciudad necesitaban de 
más en más este mineral y por otro lado Charle-
roi tenía dificultades para dar salida a su produc-
ción. El transporte por tierra duraba varios días 
en aquella época. Por todos estos motivos se de-
cidió dar un impulso a la creación del canal. El 
ingeniero   Jean-Baptiste Vifquain estuvo a cargo 
del proyecto. Diseño un canal con una sección 

media de 70 toneladas y también barcazas para 
transportar el material. Para salvar los desniveles 
se crearon varias esclusas: 11 entre Charleroi y 
el valle del Sambre a Sneffe; y 44 entre Seneffe y 
Bruselas.

En 1832 después de cuatro años de trabajo (dos 
bajo el reinado de los holandeses) el canal fue 
inaugurado por el rey de los belgas, Leopoldo I. 
El primer barco zarpo de Charleroi el 22 de sep-
tiembre y llego a Bruselas 4 días más tarde, el 
25 de septiembre de 1832. La llegada masiva de 
carbon a Bruselas hizo que bajara el precio del 
combustible en un 40%.

Pero pronto el tonelaje del canal fue insuficiente 
para la demanda y se comenzaron trabajos para 
agrandarlo en  1854 que duraron varias décadas 
y   que permitieron el transporte de 300 tonela-
das. Después de la segunda Guerra Mundial em-
pezaron nuevos trabajos que duraron veinte 
años.   En 1968 ya se podían transportar 1350 to-
neladas en solo un día desde Charleroi a Bruse-
las.

Actualmente a parte de su valor como vía de 
transporte también se utiliza para el turismo.
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Antiguamente transcurría por aquí un rio denominado Maelbeek. 
Con la urbanización de Bruselas el río desapareció pero se con-
servó parte de las lagunas que formaba.   El estanque de la pla-
za Marie-Louise es uno de los últimos 6 estanques que se preser-
van de los 48 que sembraban la ciudad, en sus orígenes, y regu-
larizaban las cosechas de la temporada (los otros 5 son los del 
Parque Léopold, la Abadía La Cambre, el Parque Josaphat y los 
dos estanques de Ixelles).

Esta zona consiste en las 3 plazas, escalonadas sucesivamente, 
que siguen lo que antaño fue el curso del río Maelbeek. Están 

LOS ESTANQUES 
DE AMBRIORIX
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ubicadas a entre la Chaussée de Louvain y la Ro-
tonda Schuman.

Su forma actual es resultado de la expansión ur-
banística de la periferia bruselense de finales 
del siglo XIX. Fue el arquitecto Gédéon Bordiau 
quien reorganizó el emplazamiento construyen-
do alrededor de las plazas y estanques hileras 
de casas residenciales. Estas tres plazas forman 
un conjunto con   cascadas, jardines, fuentes y 
esculturas de personajes célebres como   Jef 
Lambeaux, Constatin Meunier o incluso Victor 
Rousseau.

Una de las zonas más hermosas parar vivir en 
Bruselas
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Este barrio es una zona creada por la sociedad civil para la am-
pliación y embellecimiento de Bruselas   (Société civile pour l'a-
grandissement et l'embellissement de Bruxelles ) el 4 de octubre 
de 1837 y debe su nombre al rey Leopoldo I.

El 15 de noviembre de 1835 Ferndinan de Meeûs y sus socios 
Jacques Coghen y   François Xavier Benard habían creado esta 
sociedad civil para adquirir edificios en la ciudad. Tenían ya en 
la cabeza ampliar Bruselas y por ello habían comenzado a com-
prar casas en Saint-Josse-ten-Noode.

QUARTIER 
LEOPOLD
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Un primer paso fue construir la Iglesia de San Jo-
se parar animar a la gente rica a venirse a vivir a 
esta zona tan poco habitada. Un cardenal vino a 
bendecir la iglesia y las autoridades de la ciu-
dad estaban presentes. La iglesia fue confiada a 
los Redentoristas y posteriormente también se 
construyó un convento para los curas.

Poco a poco se fueron construyendo hermosas 
casas en la zona por los miembros de la nobleza 
y la alta burguesía. Las calles de la Loi, Arlon y 
Treves se transformaron. Se creó un zoo que 
atraía muchos visitantes. También estaba la bi-
blioteca de Solvay  una clínica para enfermos en 
la Rue Froissart.

Hoy en día la zona está asociada con las institu-
ciones europeas. Edificios administrativos sustitu-
yen a muchas de las antiguas residencias. Se ha 

convertido en un centro de negocios y de 
lobbies que tienen en las instituciones europeas 
su gran fuente de ingresos. 
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Bruselas tiene claves escondidas. Mucho se ha 
hablado de la participación de la masonería en la 
misma creación del país. En este capitulo comen-
taremos algunos de los misterios más mágicos de 
esta ciudad.

8
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Este museo se encuentra en un inmueble del siglo XVIII llamado 
el Hôtel Dewez. La visita a este lugar es una buena manera de 
descubrir los orígenes y secretos de la masonería. La exposición 
posee más de 300 piezas que van desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días. 

La construcción de un templo masónico responde a un proyecto 
simbólico que toma como referencia mítica el templo de Salo-
món de Jerusalén y se elabora a partir de un complejo ritual here-
dero de diversas corrientes. Respecto a este templo, la influen-
cia del antiguo Egipto, cuna mítica de la civilización occidental y 

EL MUSEO 
FRANCMASON
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referente de la Masonería desde el siglo XVIII, es 
una conostante como en otras muchas logias 
francesas. 

En 1824, Félix Roubaut había decorado el inte-
rior del templo de Douai con pinturas inspiradas 
en los grabados de Vivant Denon. Asimismo, las 
descripciones de Tebas y Memfis habían servido 
al arquitecto Jean-Baptiste Bernard como refe-
rencia para la construcción, en 1840, de un tem-
plo en Valenciennes en la rue de Cannoniers. No 
obstante, sería a finales del siglo XIX y comien-
zos del siglo XX cuando este estilo tan típico de 
la arquitectura masónica alcanzaría su apogeo 
en Bélgica, con ejemplos como los de Anvers, 
Lieja, Mons, Namur y, por supuesto, Bruselas.

Algunos de los Masones Belgas más famosos 
son: Émile André (1850-1897); el senador del 
partido liberal Joseph Van Schoor (1806-1895); 
el abogado Jean Raikem (1787-1875); el ministro 
de Justicia, Jules Bara (1835-1900); el ministro 
de Educación, Pierre Van Humbeeck (1829-
1890); el diputado y juez en el Tribunal de Co-
mercio de Bruselas, Antoine Dansaert (1818-
1890); el magistrado Eugène Defacqz (1797-
1871); los burgomaestres de Bruselas, André Na-
poléon Fontainas (1807-1863) y Émile de Mot 
(1835-1909); los burgomaestres de Schaerbeek, 
Fernand Blum (1885-1963) y de Anderlecht, Jo-
seph Bracops (1900-1966); militares, como el mi-
nistro de la Guerra, el general Bruno Renard 
(1804-1879); médicos, como André Dieudonné 
Trumper (1794-1874); arquitectos, como Ernest 
Allard (1840-1874) y Henri van Dievoet (1869-
1931); escultores, como Charles Samuel (1862-
1938); pintores, como Antoine Cardon (1739-
1822) y François Roffiaen (1820-1898); músicos, 
como Adrien-François Servais (1807-1866) y el 
violinista virtuoso Henri Vieuxtemps, (1820-
1881); escritores, como el creador de Till Eulens-
piegel, Charles de Coster (1827-1879), etc.
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La Grand-Place (Grote Markt en flamenco) es la plaza central de 
Bruselas. Observen que la traducción no es literal, para los fla-
mencos es el gran mercado y durante cierto tiempo cumplió esta 
función, para los franceses es la gran plaza. Está considerada 
una de las más bellas plazas del mundo. Recordemos la frase 
de Victor Hugo que ya comente en el primer capitulo de este li-
bro: «Bruxelles possède deux merveilles uniques au monde : 
la Grand Place et le panorama du Jardin Botanique »

La Grand place es objeto de una análisis esotérico poco conoci-
do. Paul de Saint-Hilaire es el gran especialista muy replicado 
por otros historiadores que no comparten sus puntos de vista. 

LA GRAND PLACE 
Y LA ALQUIMIA
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Para Paul la Grand Place es uno de los principa-
les lugares de la Franc masonería en Bruselas.

Para comprenderlo en su contexto debemos re-
cordar que gran parte de la Grand Place fue des-
truida en 1695 por los bombardeos franceses 
del mariscal de Villeroi, que quería castigar el 
asedio de Namur por los Holandeses.

Como decíamos la Grand Place después de es-
te terrible bombardeo estaba prácticamente des-
truida y el ayuntamiento de Bruselas decidió su 
reconstrucción. 

Para Paul de Saint-Hilaire fueron arquitectos 
franc masones quienes diseñaron las diferentes 
construcciones de símbolos masónicos y alqui-
mistas.

Un ejemplo es la superposición de los tres géne-
ros arquitectónicos clásicos (dórico, jónico y co-
rintio) que se encuentran muy a menudo en la 
Grand Place. El autor antes mencionado ve una 
correspondencia clara entre los tres grados de 
la masonería: aprendiz, compañero y maestro. 
Esta teoría ha sido criticada pues la superposi-
ción de estilos es bastante común en el barroco.

Pero sigamos con esta interpretación masónica. 
Las 7 calles que llevan a la Grand Place , que la 
dividen en 7 grupos de construcciones y que es-
tán compuestas (casi todas) por 7 casa repre-
sentan las 7 operaciones a realizar para obtener 
la piedra filosofal.

La primera operación corresponde a los núme-
ros 39 al 34 a los que se une la séptima casa (la 
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numero 46  situada en la rue au Beurre y que se 
denomina Notre-Dame-de-Paix.

Las 7 casas del noreste (de numero 20 al 28) se-
rían la segunda operación.

Ana y Jose, situadas bajo el mismo techo en la 
casa numero 22 representarían la preparación 
de la unión entre hombre y mujer que se simboli-
za por la unión entre el azufre y el mercurio.

La casa del Rey representa la tercera operación: 
el águila de dos cabezas debajo de la entrada 
indica la amalgama producto de la unión entre 
los principios masculinos y femeninos del rey y 
la reina a los que se mencionaba en un letrero 
escrito en 1767 en un letrero escrito sobre una 
fachada hoy en día desaparecida.

Por último la formula se completa en la casa lla-
mada Rey de España (numero 1 y 2) done el do-
mo octogonal representa el crisol o el horno don-
de la amalgama se ha producido. Siguiendo con 
estas operaciones alquímicas hay que retirar es-
te crisol por medio de una carretilla (numero 3) 
antes de aislarlo en un saco (numero 4). Des-
pués hay que soplar sobre el vaso por medio de 
una trompa especial denominada cuerno (nume-
ro 6) acción simbolizada por los cuatro vientos 

visibles en la popa del navío. Los alquimistas 
también denominan barco o pescado a la mate-
ria sólida que aparece en la superficie de un lí-
quido cuando se coagula.

La quinta operación se podría leer en una parte 
del grupo de casas al este, la casa de los du-
ques de Brabante y en la sexta del grupo sur, es-
pecíficamente del número 14 al número 8: La es-
trella, aquella que brilla al igual que la piedra filo-
sofal que se acaba de obtener.

El ayuntamiento simbolizaría la última operación. 
Para Paul de Saint-Hilare, La asimetría del edifi-
cio posee una explicación alquímica. El primer 
método para obtener la piedra filosofal compren-
día doce operaciones que corresponde a los do-
ce arcos, cuyas primeras piedras fueron coloca-
das en 1402. Poco después el alquimista Nico-
las Flamel, muerto en 1418, descubrió en Com-
postela un nuevo método compuesto por solo 
siete operaciones que se simbolizan por los sie-
te arcos del ala derecha, construida posterior-
mente.

Esta información se puede completar con el libro 
de paul de Saint-Hilaire llamado Bruxelles myste-
rieux
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L'Hôtel de Ville o el ayuntamiento fue construido entre 1402 y 
1455. Hoy en día es el único resto de la arquitectura medieval de 
la plaza. El arquitecto fue el borgoñón Jean Bornoy, aunque no 
se sabe con certeza. Lo que más llama la atención es la torre de 
estilo gótico de 96 metros de altura, obra del arquitecto Jean van 
Ruysbroeck. En la cúspide se encuentra una estatua del arcán-
gel San Miguel, patrón de Bruselas, venciendo al Diablo.

Para los amantes de los secretos y conspiraciones este edificio 
posee un simbolismo alquímico. La parte izquierda del ayunta-
miento posee doce arcos, incluido el campanario, que represen-
tan la alquimia húmeda en doce etapas. Por su parte, el lado de-

LOS CAPITELES 
DEL 
AYUNTAMIENTO
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recho cuenta siete arcos, contando el campana-
rio, que simbolizan la nueva alquimia seca, en 
siete etapas. El número siete esta muy represen-
tado en la arquitectura de la Grand-Place.

Las estatuas que adornan la fachada el ayunta-
miento tienen significados escondidos. Existen 
a p r o x i m a d a m e n t e 3 0 0 e s c u l t u

ras de estilo medieval pero de fabricación neo-
gótica (imitación posterior del antiguo estilo). Es-
tas estatuas ocuparon sus nichos en el 1850. Al-
gunas de estas situadas en el ala derecha son 
alegorías de las casas que se demolieron para 
construir en el 1440 esta ampliación   del ayunta-
miento.

En recuerdo de estas antiguas edificaciones los 
escultores adornaron los capiteles con escenas 
extrañas. Por ejemplo empezando por la izquier-
da descubrimos en primer lugar una escena en 
la que los personajes apilan sillas con la ayuda 
de grandes palas. Es un juego de palabras en 
piedra que combina las palabras flamencas de 
silla (stoel) y pala (scup). Ambas palabras for-
man la palabra scupsotel que es un suplicio re-
servado a los condenados a muerte. 

Todo ello recuerda que la Grand Place fue un lu-
gar de ejecuciones y que los detenidos sufrían 

este martirio en frente de la sala de justicia del 
ayuntamiento.

De un estilo un poco más alegre nos encontra-
mos con el capitel del medio que muestra a dos 
monjes haciendo la fiesta en un sótano, uno de 
ellos con una jarra de cerveza en la mano. La an-
tigua casa derribada tenía el nombre de papen-
kelder (el sótano de los monjes). Durante toda la 
edad media los monjes tenían fama de ser bue-
nos comedores (bastante gordos) y bebedores. 
De hecho la mejor cerveza sigue siendo la de 
las abadías.

El último capitel y el más complejo se  encuentra 
en el lado derecho. Allí descubrimos una escena 
en la que un moro pasea por un harén donde be-
sa a sus amantes, mientras que del lado dere-
cho una madre da el pecho a su bebe cerca de 
una cuna. La casa derruida se llamaba De Moer. 
Cuando se construyó el ayuntamiento no se sa-
bía muy bien el origen de la palabra. Se trataba 
de Moros o una deformación de la palabra Moe-
der (madre), por ello los arquitectos utilizaron co-
mo compromiso las dos opciones para no equi-
vocarse
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