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RESUMEN 

El espacio geográfico, entendido como territorio que da soporte a la vida y a la civilización, ha estado 

siempre fuertemente supeditado a la presencia de agua. Desde la Prehistoria el hombre otorgó al agua, junto a 

otros elementos que aseguraban o protegían su vida, un valor superior, por encima de lo humano. Paralelamente 

y de manera natural, el jardín, en sus inicios en estrecha relación con la agricultura y con el paisaje, fue el ámbito 

idóneo para la creación de nuevas formas acuáticas artificiales. Este proceso dio lugar a un extenso repertorio de 

formas compositivas que parece que tuvo en el Renacimiento un punto de inflexión, en el que se observa como 

la mayoría de recursos y configuraciones básicas del agua estaban ya plenamente establecidas. Esta evolución y 

sus resultados ha sido el objeto de la primera parte de la tesis: su objetivo ha sido analizar cómo el agua configura, 

cualifica o puede llegar a construir el jardín y el territorio en el que se inserta, así como establecer las posibles 

relaciones entre estos dos ámbitos de estudio. Aunque la historia es su fundamento, el planteamiento aquí ha 

sido más bien conceptual; estudiando los componentes acuáticos desde un punto de vista fundamentalmente 

compositivo. Esta indagación previa ha sido indispensable para llegar a entender en profundidad los modos en 

los que el agua se muestra en el jardín y en el paisaje renacentista y manierista, momentos en que se insertan los 

dos casos de estudio que constituyen la segunda parte de la tesis.  

Sin caer en un determinismo geográfico extremo, puede admitirse que el jardín, como manifestación 

cultural intrínsecamente ligada al entorno, depende fuertemente del territorio en el que se asienta; hecho 

particularmente evidente en aquellas regiones en las que su especial geografía ha sido un claro factor 

condicionante de su historia. Por ello, Holanda y España han sido las dos localizaciones elegidas para profundizar 

en este estudio; no tanto por su estrecha relación política y cultural, sino por su profundo y sugerente contraste 

de medio físico y climático. La Península Ibérica, geográficamente el término del mundo conocido en Occidente 

hasta el final de la Edad Media, y por esta circunstancia convertida en destino, en territorio de permanencia y 

fusión, estará además supeditada en la mayoría de su territorio a la falta de agua, siendo a la vez heredera directa 

del universo y la tradición del jardín meridional originario de Oriente. En el extremo opuesto, Holanda, espacio 

de transición entre el mar y la tierra firme “real”, es un territorio permeado de humedad y surcado con generosidad 

por grandes ríos. El país, con una relación ambivalente con el agua, unas veces como amenaza y otras como fuente 

de nuevas oportunidades, será por el contrario especialmente favorable para el desarrollo de un modelo de jardín 

septentrional. Un jardín del norte, que no obstante, no surgirá de despejar los bosques, como en el arquetipo 

nórdico, sino que crecerá sobre planicies antes saturadas de agua o directamente anegadas. El marco temporal de 

los dos casos concretos ha considerado como fecha inicial 1548, momento en el que Felipe II, aún príncipe, 

realizó su primer viaje a los Países Bajos, y entró en contacto con el modelo holandés. La extensa producción 

posterior de jardines de Felipe II, siempre con el agua como protagonista, tuvo como destacado referente la 

adaptación al suelo y la geografía hispánicos de dicho modelo. Como fecha final se fija 1648, justo un siglo 

después, fecha coincidente con la firma de la Paz de Westfalia, tratado que supone la total reorganización política 

del territorio europeo y la pérdida de la hegemonía española en Europa. En Holanda sólo dos años después nacerá 
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Guillermo III de Orange, estatúder de las Provincias Unidas, también futuro rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. 

Para entonces en Holanda ya se había asistido al desarrollo de un arte propio de jardín, íntimamente ligado al 

agua, sorprendentemente no demasiado bien conocido y que será uno de los temas de esta investigación. 

Finalmente, se propone una lectura conjunta de toda esta serie de intervenciones que tienen como argumento el 

agua, en la que se integra la información procedente de distintos campos de estudio, cada una con su metodología 

particular. El resultado es una tesis en la que el jardín y el territorio son tratados desde un nuevo y enriquecedor 

punto de vista. 

ABSTRACT 

Geographical space, understood as the territory that provides support to human life and civilization, has 

always been strongly subjected to the presence of water. From Prehistory man gave to water, along with other 

elements that ensured or protected life, a higher value than the merely human. At the same time and in a natural 

way, the garden, in its beginnings with a close relationship with agriculture and landscape, soon developed as the 

appropriate ground for the creation of new artificial aquatic forms, in a process that seems to have a turning point 

in the Renaissance, when most of the basic waterworks and resources were already fully established. This 

development and its outcomes are the subjects of the first part of the thesis: its scope has been to analyse how 

water configures, qualifies and might even help to construct the garden or landscape attached to it; and to 

establish the possible links between these two fields of study. Although history based, the point of view here is 

mainly conceptual, studying the water components understood as composite elements. This exploratory research 

has been essential to deeply understand the water patterns shown in the Renaissance and Mannerist garden and 

landscape, periods in which the two case studies are inserted. 

Without falling in extreme determinism, it can be accepted however, that garden, as a cultural expression 

linked to environment, is strongly dependant on territorial setting; something particularly evident in those areas 

where specific geography has been a clear history conditioning factor. This is the reason that leads to choose the 

Netherlands and Spain to deepen this study, no so much for their interesting cultural and politics relations as for 

the suggestive and profound contrast of their physical environment and climate. The Iberian Peninsula, 

geographically the limit of the known world in Occident until the end of the Medium Age, and by this 

circumstance understood as endpoint, more a destination than a crossroad, a territory of permanence and fusion, 

but also subjected to water shortage; is thus associated with the universe and tradition of the meridional garden 

imported from Orient. In the opposite, the Netherlands, a transitional space between the sea and the “real” firm 

land, is a territory permeated by water and crossed by big rivers. Always with an ambivalent relationship with 

water, sometimes seen as a threat and sometimes as a source of new opportunities, it was in the other hand the 
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adequate land for the development of a special model of Northern garden. A garden that will not arise, however, 

from the clearing of woods as in the Nordic archetype, but that will grow on plains originally saturated of water 

or directly waterlogged. The timeframe of the two cases has 1548 as the initial year, moment in which Philip II, 

yet prince, made his first trip to the Low Lands and imbibed the Dutch garden model. The later and bountiful 

garden works of the king, always with the water as the main focus, adapted the imported model to the Spanish 

ground and geography. The final date is fixed in 1648, just a century after, in coincidence with the Westfalia 

Peace; a treaty that implied the total political reorganization of the European territory and the end of the Spanish 

hegemony in the continent. In Holland, only two years later, William III of Orange, Stadtholder of the United 

Provinces and also future king of England, Scotland and Ireland, was born. But by then the Netherlands had 

developed an own garden art, closely linked to water. This type garden, surprisingly not very well known, and its 

relationship with water, will be other of the addressing questions of this work. Finally, the investigation merges 

the different interventions that have water as an argument, integrating all the fields considered with their 

particular methodological approaches. The final result is a thesis in which garden and territory are treated from 

a new and enriching perspective. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS 

El espacio geográfico, entendido como territorio que da soporte a la 

vida y a la civilización, ha estado siempre fuertemente supeditado a la 

presencia de agua. La interacción entre el hombre y su entorno, el “ensemble 

des ensembles” definido por Braudel, se refleja en el acceso a este recurso, de 

todos el mayor condicionante del desarrollo.1 Desde la Prehistoria el hombre 

otorgó al agua, junto a otros elementos que aseguraban o protegían su vida, 

un valor superior por encima de lo humano; el agua adquirió la consideración 

de bien sagrado en el subconsciente colectivo. A este sentimiento místico o 

religioso, aún presente en mayor o menor medida en la mayoría de las 

culturas, pronto se le añadió una consideración estética. Mediante el agua se 

podía llegar a transformar el espacio habitable, el líquido elemento se 

comenzó a entender como un elemento tanto ornamental como 

configurador. De manera natural el jardín, en sus inicios en estrecha relación 

con la agricultura (asimismo dependiente del agua como recurso) y con el 

paisaje (modelado por la acción del agua), fue el ámbito idóneo para el 

desarrollo de nuevas formas acuáticas artificiales. Como escenario de 

diversos experimentos compositivos, en el jardín se fue originando todo un 

repertorio de formas en relación al agua en un proceso que arranca en la 

Prehistoria y llega hasta hoy. Un punto de inflexión en todo este desarrollo 

parece darse sin embargo durante el Renacimiento, cuando la mayoría de 

recursos y configuraciones básicas del agua estaban ya plenamente 

1 Braudel 1997. 
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establecidas. Este será por tanto, el momento en que termina la primera 

parte de este trabajo, en el que las principales formas y composiciones 

acuáticas serán estudiadas resaltando sus invariantes.  

Pero si cada época histórica (el tiempo cronológico) condiciona de 

manera inevitable las distintas manifestaciones culturales (entre ellas el 

jardín), también el espacio (la geografía) incide, incluso en ocasiones de 

forma aún más intensa, en su evolución. Tal y como ha sugerido el profesor 

Manzano Martos los condicionantes climáticos y geográficos estarían en el 

origen de los que considera los dos grandes universos del jardín, surgidos 

como respuesta a dos exigencias primarias: la necesidad de agua y de luz. El 

jardín oriental, meridional, nacido en tierras desérticas, falto de agua pero 

con exceso de luz; se opone al jardín septentrional, de origen centroeuropeo, 

con agua abundante pero escaso en soleamiento por la presencia del bosque 

y también, podría añadirse, por su propia latitud.2 Pedro de Alarcón llevó el 

razonamiento casi a su límite al opinar en su conocida expresión que “la 

historia es esclava de la geografía”.3 Sin caer en un determinismo geográfico 

extremo, puede admitirse sin embargo que el jardín, como manifestación 

cultural intrínsecamente ligada al entorno, depende fuertemente del 

territorio en el que se asienta. Esto es particularmente evidente en aquellas 

regiones en las que su especial geografía ha sido un claro factor 

condicionante de su historia. Es el caso de los dos ámbitos en los que se 

desarrollará el estudio de casos de esta tesis, la Península Ibérica y los Países 

Bajos. La primera, geográficamente el fin del mundo conocido en Occidente 

hasta el final de la Edad Media, y por esta circunstancia, como indica 

2 Para Rafael Manzano el jardín nacido del desierto frente al nacido del bosque representan 

“dos teorías contrapuestas del jardín que son tan antiguas como la humanidad”. Define 

además las necesidades de luz y agua como condicionantes principales, ya que “entre estas dos 

exigencias primarias se va a debatir la teoría del jardín oriental iranio y mesopotámico, llegado 

al mundo mediterráneo a través de la cultura helenística, y más tarde traído a España por los 

caminos del Islam y el jardín nórdico, septentrional y de origen centroeuropeo” (Manzano 

2011, 2- 3).   
3 Alarcón 2006, 39. 
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Martínez-Correcher, convertida en destino, no cruce de caminos, sino 

territorio de permanencia y fusión.4 Pero además, al estar supeditada en la 

mayoría de su territorio a la falta de agua, será a la vez heredera directa del 

universo y la tradición del jardín meridional originario de Oriente. En el 

extremo opuesto, Holanda, espacio de transición entre el mar y la tierra 

firme “real”, es un territorio permeado de humedad y extensamente surcado 

por grandes ríos. El país, con una relación ambivalente con el agua, unas 

veces como amenaza y otras como fuente de  nuevas oportunidades, será por 

el contrario, especialmente favorable para de desarrollo de un modelo de 

jardín septentrional. Un jardín del norte, que no obstante, no surgirá de 

despejar los bosques, como en el arquetipo nórdico, sino que crecerá sobre 

planicies antes saturadas de agua o anegadas.  

La investigación realizada en este trabajo se ha planteado desde el 

punto de vista del análisis de los rasgos formales y de composición relativos 

agua, con una perspectiva cercana a lo arquitectónico y con un propósito 

doble. Como objetivo final el estudio se ha centrado, como acaba de 

indicarse, en el empleo del agua en el jardín y en el paisaje, en dos casos 

paradigmáticos insertos en dos localizaciones geográficas relacionadas 

política y culturalmente, España y Holanda; y en un tiempo, el 

Renacimiento y el Manierismo; en el que el manejo de los elementos 

acuáticos parece recoger y explotar al máximo todo el legado anterior. Dos 

casos de estudio que no sólo tienen los elementos comunes derivados de los 

nexos políticos y culturales que unieron ambas culturas, sino que por otra 

parte reflejan en gran medida los dos tipos de jardín opuestos que se han 

mencionado anteriormente: el meridional que deriva del desierto y 

condicionado por tanto por la falta de agua y el septentrional, con 

abundancia de agua pero falto de soleamiento. Son por consiguiente dos 

ámbitos de gran interés para la realización de un estudio comparado que 

4 Martínez- Correcher 2006. 
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revelaría tanto las analogías como las diferencias en los modos de mostrarse 

el agua en cada uno de ellos.  

Pero dado que el argumento de la tesis es el agua, ha resultado 

imprescindible también conocer ese legado anterior y comprender, al menos 

de una forma sintética, el papel que hasta entonces había tenido el agua en 

los jardines, su protagonismo, su importancia y sus temas. Frente al carácter 

más exhaustivo de la indagación del empleo del agua en dos localizaciones 

concretas y en un tiempo acotado, la investigación se ha desarrollo en una 

primera parte de forma más genérica y no necesariamente acotada en lo 

cronológico. Este estudio, que no parece tener demasiados antecedentes, se 

ha considerado necesario como exploración previa y ha constituido una 

especie de base inicial de trabajo. Su objetivo ha sido analizar cómo el agua 

configura, cualifica o puede llegar a construir el jardín y el territorio en que 

se inserta. Se ha investigado la mayor o menor preponderancia de unos 

elementos acuáticos sobre otros, sus relaciones, la manera en la que 

interactúan con el territorio, la arquitectura o el jardín y la modifican, y la 

forma en la que determinan o condicionan la percepción del espacio. Se han 

establecido así unos antecedentes importantes que sin embargo no siempre 

implican una influencia directa de unas culturas sobre otras, sino con más 

frecuencia, una forma natural de responder a distintos condicionantes. 

Aunque la historia es su fundamento, el planteamiento aquí ha sido más bien 

conceptual, estudiando el jardín desde un punto de vista cercano a lo 

arquitectónico que ha analizado sus componentes acuáticos, entendidos 

fundamentalmente como elementos compositivos: en una concepción 

elementarista podríamos hablar del variable énfasis entre lo puntual, lo lineal 

y lo superficial o extenso. Mediante esta indagación previa, indispensable 

para llegar a entender en profundidad los modos en los que el agua se 

muestra en el jardín y en el paisaje renacentista y manierista, se han intentado 

esclarecer los posibles temas de composición relativos al agua -sus 

invariantes a lo largo de la historia y su mayor o menor relevancia y 

recurrencia- lo que ha implicado también un rastreo de tiempos y lugares de 

su aparición y su posible asociación con las transformaciones y evolución del 
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paisaje. Tomado como marco conceptual, este análisis previo ha 

proporcionado importantes elementos de referencia para el posterior análisis 

comparativo y estudio más pormenorizado de los dos casos concretos de 

estudio. Pero como se ha sugerido, dicho encuadre introductorio ha sido 

fundamentalmente estructural y no tanto temporal o fiel a un desarrollo 

cronológico. La intención no ha sido la de realizar un trabajo exhaustivo 

sobre intervenciones en el territorio o en el jardín en relación al agua, sino 

hacer una exploración que proporcione herramientas comparativas de 

trabajo que ayuden a centrar el tema en el periodo histórico y en el espacio 

geográfico seleccionados de dos culturas con especial relación con el agua: 

Holanda y España. A ello quizá ha de añadirse que no ha interesado tanto 

el vínculo histórico de la época entre ambos países –el cual sería mayor con 

los Países Bajos del Sur, o sea la actual Bélgica neerlandófona- como el 

llamativo contraste de sus medios físicos y condiciones hidrográficas. 

De manera general, se ha partido también de la hipótesis de que en 

las culturas que modifican drásticamente su territorio de manera artificial, 

esa intervención en el medio va a trascender lo puramente material y va a 

tener sus consecuencias intelectuales, que se verán reflejadas en una 

manifestación artística íntimamente ligada al entorno: el jardín.  Por ello ha 

parecido oportuno indagar también sobre la manera en que los grandes 

temas de modificación del paisaje en relación con el agua se convierten 

también en los temas de composición del jardín, es decir, el estrecho vínculo 

entre las diferentes dimensiones y escalas de ambos elementos naturalistas. 

En virtud de ello, el jardín como forma artística irá más allá de un 

simbolismo paradisíaco original y adquirirá un significado cosmológico, 

reflejando cuestiones medioambientales y geográficas (también políticas y 

sociales), que formalmente se expresarán mediante unos elementos acuáticos 

conformadores de la estructura espacial del jardín.   

El marco temporal de los dos casos concretos a contemplar ha 

considerado como fecha inicial 1548, momento en el que Felipe II, aún 

príncipe, realiza su primer viaje a los Países Bajos, y entra en contacto con el 
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modelo holandés. La extensa producción posterior de jardines de Felipe II, 

siempre con el agua como protagonista, tuvo como destacado referente la 

adaptación al suelo y la geografía hispánicos de dicho modelo. Como fecha 

final se fija 1648, justo un siglo después, fecha coincidente con la firma de la 

Paz de Westfalia, tratado que supone la total reorganización política del 

territorio europeo y la pérdida de la hegemonía española en Europa a favor 

de una nueva potencia continental, Francia. 1648 será para España, 

gobernada por Felipe IV, un momento en el que la decadencia del imperio 

español se haga claramente visible; en Holanda sólo dos años después nacerá 

Guillermo III de Orange, estatúder de las Provincias Unidas, también futuro 

rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Pero para entonces en Holanda ya se 

había asistido al desarrollo de un arte propio de jardín, sorprendentemente 

no demasiado bien conocido, en el momento previo a su transformación bajo 

las nuevas influencias dominantes y que es el que se analizará en este trabajo. 
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1.2 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Dado que la investigación se ha planteado con un objeto doble, por 

un lado el estudio de los elementos acuáticos del jardín y del paisaje en el 

periodo histórico correspondiente al Renacimiento y Manierismo y en el 

espacio geográfico de dos culturas relacionadas, Holanda y España; y por 

otro una indagación previa que ha establecido los temas e invariantes del 

agua a lo largo de la historia hasta llegar al periodo concreto de estudio, el 

método de trabajo ha sido también necesariamente distinto para cada una de 

las dos partes. La primera parte, más extensa en el tiempo, ha requerido una 

aproximación forzosamente más genérica y panorámica, dado que la 

intención no ha sido la elaboración de un trabajo exhaustivo sobre 

intervenciones en el territorio o en el jardín en relación al agua, sino sentar 

las bases conceptuales que permitan el estudio más en profundidad y la 

comprensión del agua como elemento del jardín y del paisaje en los dos 

ámbitos elegidos. 

 La investigación se ha planteado partiendo de la recopilación de 

bibliografía general que ha incluido una selección de textos sobre historia del 

arte y también sobre historia política y social, lo que ha aportado una mejor 

comprensión del panorama cultural de cada momento. También se ha 

consultado bibliografía específica en relación con el jardín de distintas 

épocas. Además, dado que el enfoque del estudio es multidisciplinar, se han 

considerado publicaciones concernientes a transformaciones del territorio, 

especialmente las que se refieren sistemas hidráulicos.  

Si bien existen numerosas publicaciones sobre el jardín del 

Renacimiento, la bibliografía específica sobre los jardines de la Antigüedad 

es mucho más escasa y la información más actualizada está dispersa en 

estudios locales o en artículos de revistas especializadas. Sobre arquitectura 

y jardín renacentista en España existe una abundante documentación, 

muchos ejemplares que tratan el tema desde distintas ópticas están 

disponibles en la biblioteca de la ETSAM y en la red de bibliotecas del 
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CSIC; en la mayoría de los casos en estos textos sobre arte y arquitectura se 

hace referencia también al jardín. Como consecuencia, esta parte de la tesis 

presenta un mayor apoyo histórico, aunque, como se ha comentado 

anteriormente, el objetivo no haya sido el de narrar la interesante historia de 

los jardines de la época, sino el de analizar compositivamente sus elementos 

acuáticos. En el caso de Holanda, se ha partido también de una base 

histórica, que sin embargo, ha sido mucho más limitada, dada la escasez de 

estudios sobre el jardín de esta época y la imposibilidad para trabajar sobre 

documentos de archivos contemporáneos escritos en el holandés de ese 

momento. Sin embargo, este hecho se ha compensado con la gran cantidad 

de documentos gráficos existentes, accesibles gracias a unos fondos 

perfectamente digitalizados.  

Además de la bibliografía general y específica, ha sido fundamental 

el análisis de fuentes documentales. En el caso de las culturas del creciente 

fértil, se ha recurrido a la obra de Luckenbill; entre otras, su traducción de 

los Anales de Senaquerib (1924) y otras inscripciones asirias y babilónicas 

(1989). De la Antigüedad grecorromana destacan las obras de Columela, 

Plinio el Joven o Varron, y de otros muchos cronistas de la época que como 

Diodoro Sículo, Estrabon, Suetonio o Tacito describen importantes obras 

hidráulicas. Asimismo se ha accedido a tratados agrícolas y crónicas 

geográficas. Para el caso español en particular, los viajes de Ambrosio de 

Morales o del Pelegrino Curioso, junto con la recopilación de los viajes de 

extranjeros por España y Portugal realizada por José García Mercadal 

resultan imprescindibles. Los tratados agrícolas del Renacimiento español 

(el de Alonso de Herrera y el de Gregorio de los Ríos) no sólo proporcionan 

información botánica, también reflejan la importancia del paisaje cultivado 

y del agua como transformadora del territorio. También los principales 

historiadores de la España islámica, Ibn Idhárī y Al- Maqqarī (autor del 

XVII, pero que escribe citando fuentes anteriores) hacen extensas 

descripciones de un paisaje transformado radicalmente por la introducción 
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del agua, en ocasiones se refieren además a jardines concretos.5 Calendarios 

agrícolas y tratados botánicos reflejan también la importancia del territorio 

cultivado entre los siglos X y XIV; desde el Calendario de Córdoba 

(dedicado a al- Ḥakan II y escrito entre los años 967 y 976, es la obra literaria 

agrícola hispano-islámica más antigua conservada) hasta el tratado de Ibn 

Luyūn (escrito ya en 1248, cuya parte más conocida se refiere a sus 

instrucciones para situar y trazar la casa dentro del jardín). Otros tratados, 

como el del toledano Ibn Wāfid (escrito a principios del XI en la corte del 

rey Al- Ma´mūn, y de gran influencia posterior),6 el de Ibn Baṣṣal o el del 

sevillano Ibn al- `Awwām (escrito entre el XII y el XIII, y el único que se 

conserva entero junto con el de Ibn Luyūn) ofrecen importantes datos sobre 

plantación y elementos empleados en el jardín. Originalmente eran 

manuales ilustrados, pero desgraciadamente las imágenes no se conservan.7 

Por ello, desde su interpretación es difícil reconstruir la estructura del jardín 

de la época, pero su relectura centrando el interés en los elementos acuáticos 

del jardín puede aportar datos interesantes. Estas obras, aunque 

originalmente escritas en árabe, están traducidas y editadas en español, y son 

accesibles en las bibliotecas de Geografía e Historia y de Filología de la 

Universidad Complutense de Madrid. También la biblioteca del Conjunto 

Arqueológico de Madīnat al- Zahrā´ cuenta con un importante fondo 

documental cuya temática se centra en diversos aspectos de la cultura de al- 

Ándalus.  

5 Es particularmente interesante la descripción de Al- Shaqundī sobre el valle del 

Guadalquivir. 

6 En su obra se basa el texto de Gabriel Alonso de Herrera Agricultura General. 

7 Una de las únicas representaciones gráficas de jardines medievales hispano-islámicos 

conocidas son las que aparecen en el manuscrito Hadîth Bayâd wa Riyâd. Escrito en el XIII, 

posiblemente en Sevilla, se conservan 30 folios y catorce miniaturas.  El original se conserva 

en la Biblioteca Apostólica Vaticana (nº de inventario: Vat. Ar. Ris. 368), aunque existe una 

reproducción del mismo en Alois Nykl. Historia de los amores de Bayad y Riad. Nueva York: 

1941. El texto ha sido objeto de estudios fundamentalmente literarios, pero nunca se ha 

estudiado desde el punto de vista de los elementos acuáticos que aparecen representados en 

las miniaturas. 
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Otras fuentes documentales se han buscado en los distintos archivos 

históricos (nacionales, regionales, municipales, históricos, geográficos…) 

En el caso de España, se está haciendo un esfuerzo por digitalizar los fondos 

de algunos de éstos archivos, que ya son parcialmente accesibles desde la 

red.8 Desde la red se ha accedido al Archivo General de Simancas, a los 

fondos del Museo Naval y a los de la Fundación Lázaro Galdiano. Se ha 

encontrado asimismo abundante documentación en el Archivo del 

Monasterio de El Escorial (A.M.E), en el Museo de Historia de Madrid 

(M.H.M) y en el Archivo General de Palacio (A.G.P). Diferentes portales 

especializados dependientes de organismos oficiales ofrecen también un 

acceso sencillo a cartografía histórica y digital.9 

Dado que muchos de los jardines españoles tratados han 

desaparecido o han sido modificados de forma sustancial, se ha trabajado 

con descripciones de cronistas históricos y geográficos, como la de Ambrosio 

de Morales (1574), Villalba y Estaña (1577), Pérez de Mesa (1595), 

Pinheiro da Veiga (1605), Pedro de Herrera (1618), Cabrera de Córdoba 

(1619), Jerónimo de Quintana (1629), Rodrigo Caro (1634), Lorenzo 

Magalotti (1668- 1669), condesa de Aulnoy (1679), José Varona (s. XVII), 

Antonio Ponz (1772), Álvarez de Quindós (1804), Sangrador Vítores 

(1851) o Mesonero Romanos (1861).  Sobre el caso concreto de El 

Monasterio de San Lorenzo el Real y la Fresneda, se han revisado las 

descripciones de Juan Alonso de Almela (1594), Fray Jerónimo de Sepúlveda 

(1584- 1603), Fray José de Sigüenza (1605), Francisco de los Santos (1698) 

y Andrés Ximénez (1764). Se han consultado también distintas colecciones 

8 El Portal de Archivos Españoles es un proyecto del Ministerio de Cultura destinado a la 

difusión en Internet del Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red de 

centros. 

9 http://idehistoricamadrid.org/hisdimad/index.htm; http://sigpac.mapa.es/fega/visor/; 

http://fototeca.cnig.es/; http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html; 

http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm. 
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de grabados, como la de Pierre Vander AA (c. 1700), la de Juan Álvarez de 

Colmenar (1707) o la de Pieter van den Berge (c. 1690). Todas ellas están 

digitalizadas y son accesibles en la red. 

Pero además, dado que el enfoque es arquitectónico, ha sido 

fundamental el realizar una investigación gráfica para la realización de 

análisis compositivos. Para conocer la relación de los jardines con su entorno 

ha sido determinante el empleo de planimetría histórica, aunque sobre pocos 

de los jardines renacentistas de la Península Ibérica existen documentos 

gráficos específicos de la época. Una notable excepción es el Jardín del Buen 

Retiro, que al estar en un entorno urbano, aparece representado en la 

cartografía sobre la ciudad. Es especialmente interesante por su nivel de 

detalle (también por la leyenda que nombra los distintos elementos 

representados, pocas veces reproducida) la Mantua Carpetatorum sive 

Matritum Urbs Regia  o Topografía de Madrid encargada por Felipe IV a 

Pedro Texeira en 1656 (donde además de El Retiro aparecen otras 

propiedades analizadas en este estudio). Además se ha trabajado con otros 

documentos, como el plano de Aranjuez de Domingo de Aguirre (1775), los 

planos de Lerma, Valladolid y Plasencia de Francisco Coello (mediados del 

siglo XIX), el plano de Valencia de Mancelli (1609) y el plano de Valladolid 

de Ventura Seco (1738).  El análisis de la planimetría se ha apoyado con 

fotografía aérea para situar el jardín dentro de su contexto geográfico.10  

Existen fotografías aéreas desde el último cuarto del siglo XIX, obtenidas 

principalmente con fines militares. Hasta 1927 la obtención de este tipo de 

imágenes estuvo exclusivamente en manos del ejército, pero ya en el siglo 

XX se crearon empresas privadas que obtenían fotografías aéreas para usos 

técnicos, publicitarios o comerciales.11 Muchos de estos fondos están en la 

10 El empleo de la fotografía aérea para el análisis de jardines es particularmente atractivo, ya 

que en ocasiones revela datos, en especial respecto al agua, que son difíciles de obtener por 

observación directa. 

11 En este año se creó CETFA, primera empresa española dedicada a la obtención de 

fotografías aéreas. Uno de sus principales clientes fueron las Confederaciones Hidrográficas. 
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fototeca del Ejército del Aire, otros permanecen en las propias empresas que 

los crearon (es el caso del interesante fondo de Paisajes Españoles). La 

investigación gráfica se ha completado con el análisis de pintura de la época 

y con fotografía histórica.  

Por otra parte, entre las fuentes documentales holandesas se 

encuentran numerosos tratados de jardinería publicados en la época, desde 

el influyente tratado de Vredeman de Vries hasta la obra de van der Groen 

(ambas obras están actualmente digitalizadas y disponibles en la web). En 

Washington la biblioteca del Dumbarton Oaks Garden conserva un 

ejemplar de una obra menos conocida pero quizás incluso más interesante. 

Atribuida inicialmente a Vredeman de Vries, su autoría parece ser del casi 

desconocido Hans Puec. Sus grabados son un ejemplo magnífico del estilo 

manierista en Flandes y su inventiva y calidad de detalle es mayor que la de 

Vries, en quien posiblemente se inspiró. Se consultarán también otros textos, 

como el relativo a la ciudad ideal, obra de Simon Stevin12 o el manuscrito de 

A. van Langelaar conservado en la biblioteca universitaria Landbouw de

Wageningen, fechado sobre 1685, y que muestra una colección de parterres, 

treillages  y plantas a la manera de Jan van der Groen. Se consideraran 

también la multitud de descripciones de viajeros que recorrían el país, 

calificándolo como el jardín de Europa. 

En el caso holandés los archivos históricos (digitalizados casi en su 

totalidad) albergan una ingente cantidad de información gráfica de una 

época en la que Holanda se situaba a la cabeza europea en cuanto a 

12 Simon Stevin publicó sobre el 1600 Vande oirdeningh der steden (Sobre el trazado de 

ciudades). En dicha obra propuso una ciudad modelo basada en principios racionales y 

compuesta según un esquema ortogonal de canales (que eran los elementos de conexión con 

el entorno) y calles porticadas rectilíneas, que definían cuadrados, la forma superior de belleza. 

Inspirado en el veneciano Daniele Barbaro (1514- 1570) y en otros teóricos italianos, estas 

ideas que en el desarrollo urbano se quedan en teoría, tienen su aplicación en el Beemster, 

donde se materializa el concepto de ciudad ideal. Este texto se incluyó en el libro Materiae 

Politicae, publicado póstumamente por su hijo Hendrick en 1649. 
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producción cartográfica.13 En el Atlas Provincial de Noord- Holland existen 

grabados y planos de más de 400 buitenplaatsen situadas en esta provincia. 

En el Waterlands Archief existe un importante fondo documental de 

cartografía histórica de los pólderes desecados en la provincia de Noord- 

Holland, entre ellos el Beemster y el Watergraafsmeer.14 Otra información 

interesante es la que puede aportar la investigación sobre los fondos de 

distintas colecciones, entre ellas la Colección Bodel Nijenhuis,15 conservada 

en la biblioteca de la Universidad de Leiden, y compuesta por material 

topográfico y cartográfico o la Colección Atlas Van Stolk.16 Además, los 

distintos archivos de la ciudad de la Haya albergan gran cantidad de 

información gráfica sobre jardines asociados a la corte.17 Otra 

documentación gráfica se ha localizado en el Rijksmuseum de Ámsterdam,18 

en la biblioteca universitaria de Wageningen19 y en el Rijksmuseum del 

13 La página web www. archiefnet.nl muestra los enlaces con todos los archivos históricos 

holandeses. 

14 Entre toda la documentación destacan especialmente los planos del Beemster realizados 

por Balthasar Florisz van Berckenrode en 1644, y donde aparecen dibujadas con detalle las 

buitenplaatsen del pólder. Es también muy interesante el plano del Watergraafsmeer de la 

Kaartencollectie Provinciale Atlas perteneciente al Noord- Hollands Archief. 

15 Entre toda la documentación destaca especialmente la vista de pájaro de Honselaarsdijk 

grabada en 1683 por A. Blooteling sobre un dibujo de A. Bega. 

16 Ubicada en el Museo Histórico de Rotterdam, se compone de más de 150.000 imágenes y 

dibujos. 

17 El trazado original de Hofwijck, construida por Huygens, está ampliamente documentado 

en la Kononklijke Bibliotheek de Gravenhage. En la misma ciudad, en el Paleis van Hare 

Majesteit de Koningin (el Palacio de su Majestad la Reina) existen varias vistas de pájaro de 

casas de recreo, como Huis ter Nieuwburg en Rijswijk y Soestdijk. También el Archivo 

General del Estado de la Haya (Gravenhage Algemeen Rijks Archief) alberga documentos 

interesantes, como varios planos y perspectivas del jardín de Dieren, y planos de Soestdijk, 

Zorgvliet y Het Loo. 

18 En este archivo se conservan varios grabados de casas de recreo realizados por Daniel 

Stoopendaal, entre ellos una aérea de Heemstede y otra de Clingendael. 

19 Wageningen, Bibliotheek Landbouw Universiteit. Aquí se encuentra un libro editado por 

Anna Beek sobre 1702 con 18 grabados, entre ellos una vista de pájaro de Huis ten Bosch, 
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Paleis Het Loo.20 A pesar de que todos estos fondos son conocidos y 

accesibles, la enorme cantidad de documentación que albergan está aún por 

investigar, y todavía en la actualidad se producen hallazgos interesantes, 

como el descubrimiento de Vanessa Bezemer Sellers en el Algemeen 

Rijksarchief de la Haya de hasta ocho planos que muestran trazados 

alternativos para Ter Nieuburch, inéditos hasta su publicación en su libro 

(2001). Por otra parte, otra fuente de información a considerar la constituye 

la pintura de paisaje holandesa de la época, en la que con frecuencia aparecen 

representaciones cartográficas y jardines, algunos identificados y otros no, 

pero que muestran la imagen y los componentes más habituales de los 

mismos. El aporte documental del caso holandés ha sido en consecuencia 

fundamentalmente gráfico y obtenido directamente a partir de los archivos 

históricos, dado que la planimetría empleada tiene un grado de detalle muy 

elevado que no es reflejado en las pocas publicaciones existentes sobre el 

tema. Por razones de desconocimiento del idioma, se ha planteado un 

cambio metodológico respecto al caso español, de mayor apoyo textual, que 

en Holanda sin embargo ha sido sustuido por la excelente información 

gráfica disponible.  

En lo posible, toda esta información se ha complementado con trabajo 

de campo sobre los jardines a analizar, ya que tanto en España como en 

Holanda muchos de ellos todavía perviven y son fácilmente visitables. Por 

ello, se han realizado tres viajes a Holanda en los que se ha visitado y 

analizado el pólder del Beemster, la Casa de Huygens, y el estado actual de 

la Binnehof y el Palacio Noordeinde de la Haya; así como otros jardines 

cercanos que aunque fuera del periodo cronológico de estudio, muestran la 

pervivencia de muchos de los temas compositivos aquí reseñados (Het Loo, 

también unas de las mejores perspectivas de Sorgvliet, realizadas por vande Avelen o un plano 

de Roosendael de 1713. 

20 En Apeldoorn no sólo hay información sobre el jardín de Het Loo (como los grabados de 

I. de Moucheron o los de C. Allard), el archivo contiene además documentos relativos a otras

casas de recreo, como la vista de pájaro de Zuylesteyn realizada por D. Stoopendaal. 
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Kasteel Amerongen, Kasteel Middachten, Kasteel Rosendael, Elswout y 

Beeckestijn). En España se han vuelto a recorrer jardines ya conocidos, como 

los pertenecientes a Sitios Reales (jardines de la Isla de Aranjuez, el Palacete 

del Pardo, el Real Sitio de Valsaín, el Monasterio de San Lorenzo el Real 

de El Escorial), además de otros conjuntos como el del Real Alcázar de 

Sevilla,  el  Jardín del Buen Retiro, el Palacio del Marqués de Villena en 

Cadalso de los Vidrios (Madrid), el Bosque de Béjar (Salamanca), el jardín 

de Sotofermoso en Abadía (Cáceres) y el jardín del Palacio Ducal de Lerma 

(Burgos). El ejemplo concreto de La Fresneda supone un caso especial, pues 

sobre el mismo ya se había realizado un intenso trabajo de campo previo a la 

redacción de esta investigación. 21   

Para la elaboración de la primera parte de la tesis, ha sido importante 

además contar con la experiencia previa del conocimiento directo de casi 

todos los jardines renacentistas italianos aquí comentados, cuya visión se ha 

complementado durante el desarrollo de la misma con los ejemplos franceses 

de castillos como Villandry, Ambois, Blois y Chenonceuax. Asimismo, se 

han vuelto a recorrer algunos de los ejemplos hispano islámicos más 

relevantes; Madīnat al- Zaharā´ (Córdoba), los jardines medievales del Real 

Alcázar y la Casa de la Contratación (Sevilla) y el conjunto de la Alhambra 

y el Generalife, así como algunos cármenes granadinos que, aunque muy 

transformados, conservan su estructura de espacio productivo. Además, se 

ha tenido la oportunidad de conocer el Patio de Santa Isabel del Palacio de 

la Aljafería de Zaragoza después del largo proceso de restauración concluido 

en 1998, el Palacio de Galiana (Toledo) o el recientemente abierto al público 

jardín de Vélez Benaudalla. En cuanto a los ejemplos romanos, a los casos 

21 Durante el curso 2001- 2002 la Escuela de Paisajismo y Jardinería Castillo de Batres 

organizó el III Curso de Restauración Histórica de Jardines, en el que tuve la oportunidad de 

participar y trabajar sobre el conjunto renacentista de la Fresneda. El resultado de la 

investigación fue sorprendente por la cantidad de información encontrada, tanto en lo 

referente a investigación histórica como en lo que respecta a la labor de campo. Parte del 

estudio se publicó en dos números de la revista Parjap. 
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ya conocidos de Conímbriga y Mérida, se han añadido los de Itálica y la 

espectacular villa de Tiberio en Sperlonga. El análisis sobre el terreno ha 

ayudado a la mejor comprensión de los elementos de agua fundamentales 

que componen el jardín mediante la localización de otros menores que 

raramente aparecen en la planimetría y que son indispensables para entender 

el funcionamiento de la red de agua como conjunto (depósitos, arcas, filtros 

de agua…). Se ha comprobado además como el jardín se inserta en un 

territorio determinado y los vínculos que se establecen entre ambos ámbitos. 

La recopilación de la abundante información ha dado como resultado 

un importante volumen de datos que han sido reordenados según un punto 

de vista nuevo. Esta tarea no ha resultado sencilla, pues se ha trabajado con 

una cantidad de documentación realmente elevada que presentaba además 

la complicación añadida de proceder de distintos campos de estudio. Para 

ello, se ha intentado buscar un sistema que pudiera ser válido tanto para el 

jardín como para el territorio. Dado que el objetivo y orientación del trabajo 

se había establecido no tanto en la indagación histórica sino en la 

compositiva, se ha considerado oportuno clasificar los distintos elementos 

según estructura espacial: lo puntual, lineal o superficial. Esto ha 

proporcionado el esqueleto básico sobre el que organizar la información 

recogida, aunque multitud de situaciones intermedias han requerido un 

tratamiento específico. La estructura de la tesis se ha establecido además 

alrededor de dos ámbitos diferenciados: el territorio y el jardín. En el 

primero de ellos, los temas se han ordenado según la relación lógica que 

discurre entre el origen del agua y su puesta en servicio como captación, 

almacenamiento, traída y distribución. En el jardín se han considerado tanto 

los elementos acuáticos como objetos construidos como la multiplicidad de 

temas que surgen de su combinación. El doble punto de vista hace factible 

el planteamiento de la relación entre elementos territoriales y de jardín, 

además de clarificar el uso del agua en cada uno de los ámbitos. El esquema 

ha supuesto una aproximación novedosa al tema del agua, que ha esclarecido 

tanto su papel en el jardín como la propia historia de los mismos. 
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 Todo este análisis previo se ha empleado para abordar el estudio de 

los dos casos concretos propuestos, que se han estructurado siguiendo el 

mismo orden lógico: en ambos caso el análisis de los elementos acuáticos 

territoriales precede al del jardín. En el apartado territorio se ha seguido una 

organización igual a la planteada en temas e invariantes, por considerarla 

clara y explicativa de los componentes de los distintos sistemas. Por el 

contrario, la estructura del estudio de los jardines de los casos holandeses y 

españoles se ha adaptado a las características propias de cada uno, aunque en 

cualquier caso se ha mantenido el criterio general de análisis de elementos 

acuáticos y no de jardines completos. Esto ha producido una fragmentación 

de las distintas obras, que no se explican de manera continua y unitaria (algo 

que por otra parte ya han realizado otros autores), pero ha redundado sin 

embargo en una lectura más consistente y esclarecedora respecto a los 

elementos y tipos compositivos acuáticos. Este nuevo punto de vista, que 

complementa y completa el de otros investigadores es, al fin y al cabo, la 

principal aportación de la tesis. En cualquier caso, para facilitar la 

comprensión de los jardines más complejos, se ha incluido un anexo al final 

de la sección dedicada a España, en la que se han realizado esquemas gráficos 

de los elementos acuáticos de algunos de los jardines tratados. 

En ambos casos de estudio se contempla un periodo cronológico 

idéntico, aunque en el caso de España el mayor número de ejemplos 

corresponde al reinado de Felipe II; mientras que en Holanda, la 

información y propuestas más ricas se producen a partir del XVII. 

Precisamente, una de las dificultades encontradas en la búsqueda de 

información correspondiente a Holanda ha sido la falta de cartografía con 

representación de jardines anterior al siglo XVII. Dado que el periodo de 

estudio comienza en 1548, para poder documentar los jardines de la primera 

época, prácticamente inexplorados, se ha recurrido a las imágenes de los 

grabados. Aunque no sustituyen a la planimetría, si proporcionan 

información valiosa sobre el aspecto general de estos jardines. Para ello, se 

ha trabajado con la base de datos “geheugenvannederland”, accesible en la 

red, y que reúne más de 800.000 documentos procedentes de 133 
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instituciones holandesas.22  La búsqueda se ha centrado en los grabados del 

siglo XVI, para lo que se han revisado las más de 5.000 imágenes 

pertenecientes a esta época, rastreando elementos de agua relevantes o 

recurrentes. De una primera selección se han elegido finalmente los 15 

grabados que bajo el epígrafe “el jardín y sus imágenes” se analizan en la tesis. 

El resto del trabajo relativo a Holanda ha tenido un apoyo fundamental en 

la cartografía, que ha proporcionado información esencial para realizar 

análisis compositivos inéditos hasta el momento, y que son una de las 

aportaciones principales y más novedosas de esta parte de la investigación. 

Este ha sido el caso de los jardines del Beemster representados en los planos 

realizados por Balthasar Florisz van Berckenrode en 1644 (sobre estos planos 

se realiza también el análisis de calles, encuentros y cruces del conjunto del 

pólder, que es asimismo una elaboración original de esta tesis). Tampoco 

hasta el momento habían sido analizados los dos interesantes planos del 

mismo autor que, realizados en 1621 y 1643, recogen la evolución de las 

casas de recreo en la ribera del río Spaarne. Esta y otra planimetría adicional 

ha resultado imprescindible para la elaboración y definición de temas y 

arquetipos en relación con el agua.  

Los ejemplos holandeses encabezan los casos de estudio, por 

considerarse en sus soluciones más homogéneos y derivados de una cultura 

fluvial que en algunos aspectos presenta analogías con las estudiadas en la 

primera parte de la investigación. Como visión complementaria, a pesar de 

no ser el objeto de la investigación, se ha incluido también una pequeña 

referencia a los jardines de los Países Bajos del Sur, por considerarlos un 

tema en estrecha relación tanto con España como con Holanda. Aunque sus 

jardines han sido más divulgados, la escasez de información gráfica de 

ejemplos tan importantes como Mariemont hace difícil su análisis. Sin 

embargo, esto está parcialmente compensado por los cientos de dibujos de 

los Álbumes de Cröy. Por tanto, el pequeño epígrafe de los Países Bajos del 

22 Se puede consultar en www.geheugenvannederland.nl 
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Sur actúa como nexo entre los dos casos considerados. En último lugar, los 

ejemplos españoles muestran la gran variedad de iniciativas dispares llevadas 

a cabo tanto en el territorio como en el jardín de la época, dando como 

resultado temas si no más elaborados, sí al menos más diversos. Por otra 

parte, el estudio de caso de España presenta un cambio metodológico 

respecto al holandés, ya que se ha apoyado en una documentación histórica 

más abundante y accesible. A pesar de ello, se ha intentado mantener el 

enfoque predominantemente compositivo del resto de la tesis. Este punto 

de vista ha permitido detectar los temas compositivos acuáticos principales 

y su novedad o recurrencia. Finalmente, la información así ordenada, ha sido 

objeto de una revisión y consideración conjunta con el objeto de relacionar 

las distintas partes entre sí y llegar a las conclusiones finales. 
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1.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La relación entre el hombre y el agua ha sido objeto de distintos 

estudios realizados desde distintas ópticas. Una primera aproximación al 

tema es el interesante libro de Susan y Geoffrey Jellicoe (1971), que ofrece 

una visión panorámica de la relación entre agua y jardín (y en algunos casos 

paisaje) desde la antigüedad hasta el presente, forzosamente poco profunda 

dada la extensión del tema, pero a pesar de todo muy sugerente como punto 

de partida. Otros textos oscilan entre lo exclusivamente técnico y lo artístico. 

El historiador Norman Smith (1975) estudia el empleo del agua y el 

desarrollo hidráulico desde la antigüedad hasta el presente, aportando 

también, a pesar de lo prolijo del contenido una gran cantidad de 

información interesante.  En esta misma línea de investigación que engloba 

lo técnico y lo social, están otras obras más recientes, como la de Azpiri 

Albístegui (2008). El agua como elemento de transformación del paisaje ha 

sido recientemente objeto de numerosos estudios y publicaciones, entre ellos 

el interesante texto de Francisco Granero Martín (2003) o el de Josep María 

Minguet (2006). Entre todos estos textos destaca especialmente el de 

Salvatore Ciriacono (2006), un estudio del agua como condicionante del 

desarrollo en Europa y en particular en la República Veneciana del XVI, 

escrito desde el ámbito de la ingeniería hidráulica pero que tiene el interés 

añadido de establecer una comparación con la cultura holandesa del siglo 

XVII.23  Sin embargo, en ninguno de estos ensayos, a excepción de lo

solamente esbozado en el libro antes comentado de Susan y Geoffrey 

Jellicoe, se plantea el tema del agua como elemento compositivo, ni se 

analiza su evolución a lo largo de la historia. Menos aún se indaga acerca de 

la posible relación entre jardín y paisaje, algo que no deja de ser sorprendente 

dados los vínculos existentes entre ambos temas, entre ellos el del agua quizás 

sea el más evidente. Especialmente si se trata de jardines de la Edad Antigua, 

23 En su ensayo califica estas dos civilizaciones como civilizaciones de agua, término que aplica 

también a la España medieval, a la que considera uno de los más tempranos, desconocidos y 

fascinantes ejemplos. 
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raramente se plantea un punto de vista diferente al del historiador,24 la 

investigación sobre la historia del arte del jardín con frecuencia ha situado 

esta manifestación artística como dependiente, si no secundaria, de la 

arquitectura. El estudio de los grandes temas del agua, de sus invariantes, la 

determinación del momento de su aparición , el predominio de unas 

soluciones frente a otras en distintas  culturas y su eventual nexo con las 

transformaciones del paisaje en las que el jardín se desarrolla es una 

investigación aún no realizada. 

El tema concreto del territorio holandés ha merecido una especial 

atención, como es lógico dado lo singular del caso, su estudio se aborda en 

libros como el clásico de Audrey M. Lambert (1971), el de van de Ven 

(2004), o en las investigaciones realizadas por Reh, Steenbergen y Aten 

(2007).25 Quizás éstos últimos sean los únicos autores cuya obra no se 

circunscribe ya exclusivamente a lo técnico, sino que contempla una 

aproximación al tema desde un punto de vista arquitectónico y de análisis 

compositivo que en algunas ocasiones desciende hasta la escala más próxima 

del jardín, en concreto al desarrollado en los pólderes. Su obra se puede 

considerar casi una excepción, ya que la investigación sobre los jardines 

holandeses de esta época (y en especial sobre los desarrollados a principios 

del XVI) es muy escasa. Una de las razones es sin duda el poco 

reconocimiento de sus valores que se produce cuando a partir del 

pintoresquismo el término “jardín holandés” o “gusto holandés” adquiere un 

significado peyorativo, y este jardín se identifica con un espacio 

extremadamente artificial, recargado en su decoración y con un exceso de 

24 Algunos de estos jardines ni siquiera aparecen en los manuales clásicos de historia del jardín, 

que comienzan con el jardín romano (es el caso de la obra de Fariello). Entre todos quizás 

sean los griegos los más desconocidos, a pesar de las interesantes contribuciones al tema de 

Carrol- Spillecke o Wilhelmina M F Jashemski. 

25 Dentro de la extensa bibliografía de estos autores destaca el volumen dedicado al pólder, 

Sea of Land. The Polder as an Experimental Atlas of Dutch Landscape Architecture, que ha 

sido recientemente completado con otra obra, The polder atlas of The Netherlands: pantheon 

of the low countries, un extenso estudio tipológico de más de 4.000 pólderes. 
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plantación recortada según el arte topiario (precisamente el arte topiario 

pasará a ser uno de los elementos que hasta hoy se consideran como propios 

del jardín holandés).26 Sin embargo, el gran interés por la historia nacional 

que se desarrolló en Holanda, igual que en otros países europeos, a partir de 

la segunda mitad del XIX, provocó que esta situación se modificara 

gradualmente, y que sus jardines comenzaran a ser objetivo de distintos 

estudios. 

El pintor Cornelis Springer realizó a principios del XIX una 

semblanza del paisaje urbano del XVII. Pero fue su hijo, Leonard Springer, 

paisajista, el que materializó el creciente interés por la historia del jardín 

clásico holandés con la publicación en 1889 en la revista Eigen Haard del 

artículo “De oud hollandsche tuinkunst: proeve eener bijdrage tot hare 

geschiedenis” (“El antiguo arte del jardín holandés: una contribución a su 

historia”). Unos años más tarde, en 1908, realizó una serie de artículos con 

el tema del jardín holandés del Renacimiento y el Barroco para la revista 

Buiten, y en 1910 Van Sypesteijn Springer (1910) publicó Oud 

Nederlandsche tuinkunst : geschiedkundig overzicht van de Nederlandsche 

tuinarchitectuur van de 15de tot de 19de eeuw (El antiguo arte de los jardines 

holandeses: reseña histórica del paisaje holandés desde el siglo XV hasta el 

XIX), a la vez que iniciaba la construcción de un jardín alrededor de su 

castillo medieval. Sin embargo, pasados los primeros años del XX, el interés 

del tema parece disminuir de nuevo y no será hasta mediados de siglo cuando 

se editen casi simultáneamente otros dos textos clásicos para el estudio del 

jardín en Holanda, el libro de Anna G. Bienfait (1943; en dos volúmenes, 

26 Esta valoración, sin embargo, era muy distinta los años previos al desarrollo del 

pintoresquismo. La riqueza y variedad del jardín holandés era apreciada en toda Europa, 

ejemplo de ello son las palabras del arquitecto barroco Balthasar Neumann, que viaja por 

Amsterdam, Haarlem, La Haya, Leiden y Utrecht en 1740, y comenta: “Si bien este viaje no 

ha sido para mí nada extraordinario en cuanto a edificios importantes, ha resultado muy 

hermoso por lo que he encontrado en cuestiones de jardinería y de composición de los mismos 

jardines; así, pues, se deberá estudiar su aplicación…”. En Karl Lohmeier. Die Briefe 

Balthasar Neumanns an Friedrich Karl von Schönborn… Citado por Hansmann 205. 
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uno con grabados de la época de los distintos jardines históricos) y el del 

paisajista JTP Bijhouwer (1942).27 

Pero a pesar de estas importantes contribuciones, ninguna 

publicación sobre arte y arquitectura en la edad de oro holandesa trata el 

tema del jardín con seriedad. Habitualmente los estudios oscilan entre dos 

visiones opuestas: el paisaje y el jardín configurado por lo utilitario y agrícola 

o más habitualmente el definido por elementos como la estatuaria y el arte

topiario. En casi todos los textos se resalta la fuerte influencia francesa y 

pocas veces se alude a las tradiciones de un país con una geografía y una 

organización social única. 

Ya en 1988 se organizó una exposición sobre los jardines en la época 

de Guillermo III en Het Loo,28 y en 1998 el Dumbarton Oaks Symposium 

decidió dedicar el congreso de ese año al jardín holandés,29 lo que produjo 

un interés renovado que continua hasta la actualidad, con un gran número 

de publicaciones recientes (incluso con la edición de un anuario del arte del 

jardín Tuinkunst. Nederlands jaarboek voor de geschiedenis van tuin- en 

landschapsarchitectuur). Son especialmente relevantes los escritos de Eric de 

Jong (2000), a pesar de que sus investigaciones se centran casi en exclusiva 

en el periodo de reinado de Guillermo III y en los jardines de representación 

asociados a su corte. Florence Hopper ha analizado también diversos 

aspectos del jardín de esa época,30 llegando incluso a cuestionar el, en su 

opinión, falso planteamiento que pervive hasta hoy y que identifica el jardín 

27 Bijhouwer también investiga sobre el tema del paisaje holandés en su libro Het Nederlandse 

Lanschap. Amsterdam: Kosmos, 1976. 

28 El catálogo de la exposición es una buena fuente de información sobre estos jardines: Dixon 

Hunt y de Jong 1988. 

29 Las ponencias de simposio se recogen en Dixon Hunt 1990. 

30 Hopper1981. También analiza el jardín en el corto periodo de la regencia en Hopper, F. 

“The Dutch Regence Garden”. En Journal of Garden History vol 9 nº2.  
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holandés con el arte topiario,31 una idea que ya había sido apuntada por 

anterioridad por Leonard Springer.32 Pero si la información sobre los 

jardines de la corte de Guillermo III y María es escasa y sólo en los últimos 

años está suscitando interés, aún existe menos indagación sobre la época 

anterior y en relación a los jardines construidos entre mediados del XVI y 

1650. Sobre esta etapa la única investigación realizada hasta la actualidad es 

el estudio llevado a cabo por la historiadora Vanessa Bezemer Sellers (2001), 

en referencia siempre a los jardines elaborados para  Frederik Hendrick y su 

corte en la Haya y su entorno. Sobre otros jardines contemporáneos, como 

los realizados por la burguesía enriquecida por el comercio y situados en los 

pólderes desecados en este momento, no existe, salvo estudios locales y muy 

parciales, investigación, a pesar de la importancia de los jardines realizados 

en el pólder del Beemster33 o en el Watergraafsmeer.34 

31 Hopper considera que los elementos de arte topiario en el jardín holandés eran la excepción 

y no la regla, ya que sólo aparecen después de 1670 y de manera muy puntual. Esta idea que 

relaciona el jardín holandés con el arte topiario proviene, para Hopper, de los comentarios de 

Switzer en la segunda edición de su Ichnographia Rustica sobre la sátira de Pope acerca de 

los excesos del topiario, publicada en el Guardian (nº 173, 29 de septiembre de 1713). En su 

ensayo Switzer se refiere al “gusto holandés”, cuando en realidad las críticas de Pope (y 

también de Addison) se referían a elementos de jardín de tradición Tudor y no holandesa 

(Hopper 1981,123- 124). 

32 Aunque el arte topiario sí da la impresión de ser un elemento de composición fundamental 

en los jardines realizados bajo el reinado de Guillermo y María en Inglaterra, como se puede 

deducir de las vistas aéreas de los mismos grabadas por Leonard Knyff y Jan Kyp en su obra 

Britannia Illustrata: Or Views of Several of the Queens Palaces, as Also of the Principal seats 

of the Nobility and Gentry of Great Britain, Curiously Engraven on 80 Copper 

Plates, London (1707). 

33 Aunque estos jardines han desaparecido su estudio es posible gracias a la existencia de un 

plano en 6 hojas de 1644 conservado en el Waterlands Archief y realizado por Balthasar 

Florisz van Berckenrode, que los reproduce fielmente. Aunque se ha editado en algunas 

ocasiones, su estudio detallado no se ha planteado nunca. 

34 También sobre el Watergraafsmeer existe en el Noord- Hollands Archief un plano de 1719 

en cuatro hojas, perteneciente al Kaartencollectie Provinciale Atlas realizado por Pieter van 

den Berge, donde se representan las buitenplaatsen y sus jardines. 
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En España la situación es distinta. La transformación del paisaje de 

la Península Ibérica por el agua durante la época islámica ha suscitado interés 

y en los últimos años investigaciones llevadas a cabo desde el CSIC han 

contribuido a clarificar un tema complejo,35 mientras que las modificaciones 

del territorio realizadas durante el Renacimiento español cuentan también 

con estudios consolidados. Sin embargo, sobre su relación con el jardín, no 

obstante el interés del tema, existe menos bibliografía específica. A pesar de 

ello, se cuenta con las obras aparecidas con motivo de la celebración de los 

centenarios de Felipe II y Carlos V en 1998 y con estudios más recientes, en 

especial los relativos a Aranjuez, algunos promovidos por su declaración 

como Patrimonio de la Humanidad en 2002. También Margarita Merlos 

Romero (1998) hace aportaciones interesantes, en su caso centradas en la 

época de Felipe II y con referencias concretas al uso del agua en el jardín y 

en el paisaje. Por otra parte, para un análisis que contemple, además del 

jardín, el ámbito territorial dentro de la Comunidad de Madrid, son 

imprescindibles los estudios en 14 volúmenes sobre Arquitectura y 

Desarrollo Urbano llevados a cabo por el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, en especial los tomos V (que trata el tema de El Escorial) y IX 

(2004; dedicado en exclusiva al Real Sitio de Aranjuez, con útiles 

contribuciones de Alberto Sanz). 

Pero para poder analizar con precisión el jardín renacentista 

desarrollado en la Península Ibérica resulta imprescindible hacer un primer 

estudio del jardín hispano-musulmán, dada su repercusión e influencia 

posterior. La investigación sobre cualquier tema artístico en relación con al- 

Ándalus inevitablemente debe hacer referencia a los primeros estudiosos del 

tema: G. Marçais, H.Terrase, Gómez Moreno, Torres Balbás, Velázquez 

Bosco, Félix Hernández y Camps Cazorla son algunos de ellos. Arquitectos, 

historiadores, arqueólogos y arabistas han aportado puntos de vista distintos 

pero complementarios sobre el tema, produciendo una abrumadora cantidad 

35 Es especialmente interesante la investigación llevada a cabo a lo largo de años por 

Expiración García Sánchez. 
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de información, hasta el punto en el que, como dice Basilio Pavón 

Maldonado, el cúmulo de metodología es tan obsesivo que parece que el 

método sea el fin de la investigación, no el medio.36 Sin embargo, en lo que 

respecta al jardín, los estudios no han sido tan exhaustivos, supeditándolo en 

la mayoría de los casos a la arquitectura e invariantemente presentándolo 

como reflejo del paraíso coránico, un espacio verde, sombreado y cruzado 

por cuatro ríos. Esta interpretación limitada y simplificada no da respuesta 

a la variedad de tipos y soluciones del jardín hispano-musulmán. 

Investigadores de otras disciplinas han hecho importantes aportaciones al 

conocimiento del paisaje, de la ciencia o de la ingeniería hidráulica en al- 

Ándalus, pero siempre desde terrenos muy acotados y sin establecer 

relaciones entre campos de estudio diversos, como el arquitectónico.37  

También desde una visión más cercana a la del historiador, aunque 

orientando su estudio desde una perspectiva multidisciplinar en la que los 

sistemas estéticos y visuales se analizan insertos dentro de un contexto 

mayor, Fairchild Ruggles (2000) ha investigado sobre el caso concreto del 

jardín hispano-islámico. Sobre el significado social y espiritual sobre el 

mismo tema son interesantes las aportaciones de Georges Marçais (1957) y 

de James Dickie (1976)38, quien también hace una notable contribución al 

tema del jardín hispano-musulmán intentando establecer sus tipos,39 al igual 

que Torres Balbás,40 además de la anteriormente mencionada Fairchild 

Ruggles,41 aunque nunca desde el punto de vista de los elementos acuáticos 

y limitándose al análisis del jardín desarrollado en patios. En este sentido 

resulta fundamental el análisis pormenorizado, aunque fundamentalmente 

constructivo que hace Basilio Pavón Maldonado en su Tratado de 

36 Pavón Maldonado 2004, 18. 

37 En este aspecto son también especialmente relevantes las investigaciones promovidas por 

el CSIC y en concreto por el Centro de Estudios Árabes de Granada. 

38 También es interesante su escrito “Los palacios de la Alhambra” en Denise Dodds 1992, 

135- 152.

39 Dickie 1994. 

40 Torres Balbás 1958. 

41 Fairchild Ruggles 1994 y también 1992, 163- 171. 
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Arquitectura Hispano Musulmana, en particular en el primer tomo dedicado 

al agua. En el tomo III del mismo tratado, dedicado a los palacios, realiza 

un interesante estudio en el que establece una hipótesis de posible evolución 

tipológica del patio hispano-islámico desde Madīnat al- Zahrā´ hasta el 

Patio de los Leones. 

Sobre el jardín renacentista español realizado por los reyes existe una 

documentación abundante. Uno de los textos clásicos es el de Íniguez 

Almech (1952), uno de los primeros en hacer una mención especial a los 

jardines de Felipe II y no sólo a la arquitectura. Algunos años después, en 

1973, la Marquesa de Casa- Valdés publicaría su libro Jardines de España, 

que hoy continúa siendo una valiosa fuente de información, especialmente 

por la cantidad de ejemplos que incluye. La investigación de Morán Turina 

y Checa (1986), que hace alusión no sólo a lo arquitectónico, sino también 

a lo paisajístico,  es otra de las referencias fundamentales en relación al jardín 

de esta época, pero una vez más se ciñe a las realizaciones reales. El reciente 

estudio de Sanz Hernando (2009), aunque más dilatado en el tiempo 

(analiza los jardines de España desde el Renacimiento al Neoclasicismo, una 

vez más centrándose en los reales), aporta un punto de vista arquitectónico 

y de análisis compositivo muy destacable, casi ausente en las obras anteriores. 

Existe también bibliografía específica sobre varios de los ejemplos a analizar. 

La propuesta de restauración del jardín de la Casa de Campo en los años 90 

(no llevada a cabo y recuperada en la actualidad) tuvo como resultado la 

reedición del tratado agrícola de Gregorio de los Ríos (1991), acompañado 

de una serie de estudios por parte de distintos autores sobre el conjunto. Este 

y otros jardines ya habían sido objeto de una atención especial en 1981, 

cuando el Ayuntamiento de Madrid organizó una exposición en el Museo 

Municipal sobre Jardines clásicos madrileños.42 Por otra parte, la 

documentación más abundante se refiere a la obra del Monasterio de San 

Lorenzo el Real, aunque casi siempre en relación a su arquitectura y en 

42 Museo Municipal de Madrid 1981. 
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menor medida a sus jardines,43 al igual que ocurre con las casas de reposo y 

parada que se construyeron en el Camino Real de Madrid a El Escorial, 

entre las que destaca especialmente la de La Fresneda. El estudio del empleo 

del agua en el conjunto sería de máximo interés y complementaría la 

investigación realizada por Luis Cervera Vera (1985). Otra de las 

realizaciones reales más originales en relación con el uso del agua es la de los 

jardines murados del Real Alcázar de Sevilla, realizados por los Austrias 

sobre todo a partir de Felipe II. Ana Marín Fidalgo (1990) ha elaborado un 

exhaustivo trabajo de investigación que ha resumido en varios volúmenes, 

siempre incidiendo más en lo arquitectónico y desde un punto de vista 

exclusivamente histórico.  Y sobre la creación del jardín fundamental de 

Felipe IV, el del Buen Retiro de Madrid, son interesantes las aportaciones 

de Carmen Ariza (1990) y Brown y Elliot (2003), esta última más en 

relación a la arquitectura que a los jardines.  

Esta abundancia de información contrasta con la escasez de la 

relativa a las construcciones llevadas a cabo por la nobleza de la época, cuyo 

número e interés es más que significativo. Entre todas, por su estado de 

conservación y belleza, destaca la del Bosque de Béjar. Sólo la actividad de 

una asociación local, el Grupo Cultural San Gil, ha conseguido preservarlo 

de una destrucción segura.44 Peor suerte ha sufrido el jardín realizado en 

Abadía (Cáceres), el del Palacio de Sotofermoso, famoso por sus autómatas 

y otros elementos acuáticos y del que sólo resta la estructura arquitectónica 

del espacio en terrazas. Hasta hoy no existe ninguna investigación 

arqueológica que con toda probabilidad sacaría a la luz elementos 

interesantísimos. El jardín de la Casa del Rey en Arganda contaba también 

con construcciones de agua notables, como una alberca elevada para riego 

servida por una noria con función adicional de recreo, ya que tenía una isla 

43 Es el caso de la obra clásica de George Kubler (1983). 

44 Por iniciativa de este grupo se han realizado varias jornadas informativas con la publicación 

de sus correspondientes actas. Destaca también la obra de Domínguez Garrido y Hernández 

Díaz 2001. 
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en su centro.45 Menos información aún existe sobre otras realizaciones como 

el Viso del Marqués, el Palacio de Saldañuela o el Palacete de Fabián de 

Monroy en la Vera de Plasencia. Del Palacio del Marqués de Villena en 

Cadalso de los Vidrios pervive el gran estanque de piedra,46 pero han 

desaparecido totalmente el antiguo jardín del Palacio Marquesal de 

Mondéjar (sobre el que sin embargo quedan planos en el Archivo Histórico 

Nacional)47 y los jardines en terrazas del Conjunto Palacial del Duque De 

Lerma.48 También queda interesante documentación gráfica sobre el jardín 

de Juan de Lastanosa en Huesca,49 que entre otros elementos acuáticos 

contaba con un gran estanque navegable con pabellón central.   

En cualquier caso, tanto en el caso de Holanda como en el de 

España, la mayoría de estos estudios ofrecen una visión fundamentalmente 

histórica si se trata del jardín o más técnica si se trata del territorio, sólo en 

algunas ocasiones la investigación se centra más en el análisis espacial, y 

nunca entendida desde el punto de vista del análisis de sus elementos 

acuáticos. Algunos de los jardines analizados en esta tesis ni siquiera están 

investigados (como la mayoría de los que formaban parte del pólder del 

Beemster, hoy desaparecidos),50 otros han sido objeto de estudios locales y 

45 Sobre este jardín ver Torre Briceño 1997. 

46 Parte de su superficie es hoy propiedad pública y se ha reestructurado como jardín 

municipal. El palacio fue adquirido y restaurado por el escultor Juan Cristobal a mediados del 

siglo XX.  

47 En este jardín existía una huerta regada por acequias, varias fuentes con estatuaria y un 

estanque adornado con la escultura de un minotauro. 

48 El conjunto, del que se conservan documentos sobre su construcción, se extendía en terrazas 

desde la villa hasta la vega del río Arlanza e incluía ermitas, estanques y fuentes. El palacio 

existe hoy convertido en Parador de Turismo. Destaca el estudio de Cervera Vera 1967. 

49 Este jardín se trató en la Conferencia Internacional del 2007 realizada en Huesca con el 

título de “El Inquiridor de Maravillas”. Las ponencias se han publicado en el 2011 (Rey 

Bueno y López Pérez 2011). Resulta también interesante el estudio realizado por Antonio 

Naval (2008, 413-451). 

50 La realización de un trabajo tutelado sobre el pólder del Beemster y sus jardines ha 

permitido una mayor profundización en este tema. 
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no se han contextualizado dentro de su época histórica. Y aunque la 

influencia del modelo holandés sobre el hispánico durante el Renacimiento 

está parcialmente estudiada, la posible relación inversa está aún por 

determinar, nunca se ha abordado un estudio comparativo centrado además 

en los elementos acuáticos como definidores del jardín que establezca sus 

recurrencias, invariantes, anomalías y singularidades en dos civilizaciones 

con fuertes lazos políticos y culturales pero con una geografía radicalmente 

diferente. En esta tesis se ha pretendido una integración de todas estas 

disciplinas, cada una con su metodología propia, para propiciar así un nuevo 

acercamiento al tema del jardín y del territorio, desde una perspectiva 

novedosa y diferente. 
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En la página anterior: 

El canal de Bandwai según aparecía en una fotografía del programa CORONA de 

1967.
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2.1 AGUA Y TERRITORIO 

La estrecha relación existente entre agua y territorio se pone de 

manifiesto tanto en la simple percepción del medio natural como en las 

transformaciones realizadas por el hombre. La manera en la que éste interviene 

en el ciclo hidrológico, por razones que oscilan entre la mera subsistencia y 

las creaciones técnicas y culturales de carácter más complejo  son

determinantes en la historia de las transformaciones humanas del paisaje. El 

desarrollo de la tecnología del agua ha sido un proceso lento, largo y difícil, 

en relación con la agricultura, con la construcción y con otros aspectos de la 

organización social. Por ello la interacción de las diversas culturas con el agua 

y sus esfuerzos por gestionar su uso ofrecen un punto de vista privilegiado 

para comprobar no sólo cómo la evolución y el crecimiento de una sociedad 

está ligado a este precioso recurso, sino también como las intervenciones 

destinadas al control del medio natural trascienden lo puramente material y 

adquieren otros significados más elevados, que quedan concretados y 

reflejados en unas formas culturales determinadas. Entre ellas el jardín, 

condicionado en su estructura por su dependencia del agua y ligado en 

ocasiones a sistemas  de rango territorial, ha sido el lugar donde

estos significados han aflorado de manera más evidente. Los grandes temas 

de transformación del territorio mediante el agua tratados a continuación se 

manifestarán también en el jardín, convertido en un microcosmos donde se 

condensará el poder regenerador del entorno humano. 
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El estudio del agua en sus distintas manifestaciones naturales y en las 

formas que adopta en su apropiación y control por el hombre (captación, 

almacenamiento, transporte y distribución) es el hilo conductor de este primer 

apartado introductorio, que necesariamente, dada la complejidad y extensión 

del tema, no pretende ser exhaustivo. Por el contrario, lo que se plantea es una 

indagación sobre las estructuras básicas resultantes del empleo del agua en el 

territorio con la consiguiente modificación del paisaje y sus consecuencias. En 

ellas el agua aparece unas veces como recurso, como privilegio o “don de la 

Naturaleza”, otras como limitación a la acción humana e incluso como 

amenaza y muchas otras, en fin, como fruto ganado con el esfuerzo y la lucha 

por su dominio. 

El suministro de agua, bien sea para consumo, riego u otro fin, supone 

la creación de diversas estructuras que definen un espacio hidráulico. Su 

configuración, independientemente de su complejidad, se establece en su 

estructura fundamental desde la fase inicial de su trazado, y está condicionada 

en la hidráulica tradicional por la ley de la gravedad. Una vez establecido, el 

sistema origina una transformación del territorio en la que es esencial la 

imbricación con la topografía. La articulación del punto de captación, el 

trazado y la pendiente de los canales de distribución de agua, así como la del 

resto de elementos que intervienen en el sistema (depósitos de almacenaje o 

regulación, molinos,…) forman la geometría vertebradora del lugar, que deja 

su huella reconocible sobre el terreno de una manera especialmente persistente 

ya que su modificación es particularmente compleja. El sistema es una 

estructura condicionada por su línea de rigidez, materializada en el canal o 

acequia principal, que se traza teniendo en cuenta que por encima de ella no 

se puede regar ya que la gravedad lo impide. Sólo en determinadas ocasiones 

el sistema se puede ampliar si existe el caudal necesario y un espacio con 

pendiente favorable o bien realizando nuevas captaciones a una cota superior 

a la de la captación original. Pero puesto que estas condiciones no siempre se 
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dan, el trazado inicial permanece a menudo inalterado.1 Como consecuencia 

cada elemento de la estructura hidráulica estará condicionado por el resto, y 

en último extremo, incluso la morfología del espacio servido estará 

condicionada por los distintos elementos del sistema.2 

Las operaciones hidráulicas modificarán de manera esencial el paisaje 

por la simple introducción del agua en territorios antes secos. Pero además, en 

ocasiones, todo el entorno se transformará para favorecer la captación, 

almacenaje y distribución del líquido elemento. En otros casos, los mismos 

objetivos serán satisfechos por construcciones y tipos arquitectónicos 

desarrollados para ese fin: albercas, canales elevados y subterráneos, casas 

fuente, cascadas o impluvium. La inclusión de estos elementos en el jardín será 

objeto de estudio en la segunda sección de esta primera parte de la tesis.  

2.1.1. CAPTACIÓN 

De todas las operaciones llevadas a cabo para establecer un sistema 

hidráulico la primera y primordial es la de la captación. El punto de obtención 

del agua marca la línea de rigidez del sistema hidráulico y por lo tanto da lugar 

a un primer elemento que estructura el territorio.  

El inicial aprovechamiento de los recursos naturales dio origen a 

sistemas cada vez más eficientes y refinados, algunos establecidos desde fechas 

tempranas. Cada uno de ellos tuvo unas consecuencias paisajísticas diferentes. 

Los manantiales fueron explotados intensamente en zonas áridas, donde el 

excavado de pozos y galerías posibilitó un considerable aumento del volumen 

de agua disponible. El agua de los ríos fue aprovechada mediante distintas 

1 Barceló et al 1995, 169. 

2 Por ejemplo, en las alquerías la posición del edificio residencial está condicionada por la línea 

de rigidez del espacio hidráulico, y se sitúa siempre por encima de la acequia principal de 

distribución para no interferir en el desarrollo y fluidez del sistema (Barceló 1989, 30). 



TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y TERRITORIO 

- 36 -

L A F O R M A D E L A G U A 

Temas e invariantes en el jardín y paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

técnicas (control de las crecidas, azudes de derivación) e incluso el agua pluvial 

se recondujo hasta depósitos de almacenamiento para su posterior uso de la 

manera más eficaz.  

2.1.1.1 El manantial como origen. 

Si bien el hombre nómada del Paleolítico Superior y del Mesolítico 

acampaba siempre cerca de manantiales o en la orilla de los ríos, el cambio al 

sedentarismo y el descubrimiento de la agricultura trajo consigo el problema 

del suministro de agua, indispensable ya no sólo para consumo humano, sino 

también para garantizar el éxito de los cultivos. De todas las fuentes de agua 

naturales, parece que fueron también los manantiales los lugares elegidos por 

los primeros agricultores como centro, asentándose alrededor de pequeñas 

cavidades por las que misteriosamente brotaba el agua procedente del interior 

de la tierra. Al generar un espacio de asentamiento alrededor del manantial, el 

hombre imprimió un nuevo orden sobre el medio físico. El manantial se 

convirtió entonces en el primer elemento estructurador del territorio.3 

Ubicados generalmente a media ladera, su importancia para el establecimiento 

humano es especialmente evidente en las localizaciones más áridas, aunque 

incluso en los valles, su agua, de mayor calidad y pureza, se prefirió a la de los 

ríos.4 Así, el origen de los asentamientos históricos ubicados en lugares 

elevados y áridos estuvo ligado a la presencia de agua subterránea. En Oriente 

Próximo la mayoría de las ciudades del Antiguo Testamento situadas sobre 

colinas dependían de manantiales ubicados en la base de las mismas. Es el caso 

3 Su importancia para la comunidad se refleja en las tempranas protecciones que se eligen para 

resguardarlo, en forma de encofrados de madera para los que a veces se empleaban troncos 

de árboles huecos. Uno de los más antiguos de Europa se conserva en St. Moritz Forbes

vol. 1 1955, 145 .

4 La pureza del agua obtenida de los manantiales hace que este sea uno de los recursos más 

apreciados, no sólo para consumo humano. Plinio el Viejo recomienda el empleo del agua de 

un pozo para el riego de los jardines por encima de la de los arroyos (Nat XIX 60-1). En la 

República Veneciana del XVI se calculaba el precio del agua de forma compleja, según una serie 

de variables entre las que estaba la calidad del agua, donde la procedente de los manantiales era 

siempre la más cara. 
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de la ciudad de David, originalmente construida alrededor del manantial de 

Gihon, que emergía en una cueva en la ladera este de la colina, desde donde 

fluía hasta el valle de Kidron regando terrenos agrícolas estructurados en 

terrazas. Este territorio se denominaba en la Biblia el “Jardín del Rey”. 

También los nabateos, expertos en aprovechar hasta la última gota de todos 

los recursos hídricos disponibles, fundaron la ciudad de Petra en mitad del 

desierto pero en una localización estratégica. En el interior del recinto brotan 

aún hoy dos manantiales, el del wadi Siyyagh y el del wadi Abu Ollegah, su 

caudal se complementaba con el de otros dispuestos en los alrededores, 

situados a una cota más elevada.5 Al agua en el desierto, como bien escaso, se 

5 Blánquez Pérez 2010,1503- 1504. 

El manantial de Gihon y su 
enlace con el estanque de 
Siloam por el túnel de 
Ezequías. Planta y sección 
(Davis 2008, 175- 176). 
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le adjudicarán otros valores  según la tradición bíblica el cercano manantial

del wadi Musa surgirá de la roca por un golpe del cayado Moisés para 

apagar la sed de su pueblo después de años de errar por el desierto.   

Pero quizás la especial valoración del manantial en Grecia desde época 

preclásica haya sido la de mayor repercusión en la cultura occidental. Su 

desarrollo, siempre condicionado por la escasez de agua, hizo del manantial un 

elemento clave para el asentamiento humano y por tanto generador de núcleos 

de población.6 Los patrones de asentamiento estuvieron determinados por el 

acceso al agua subterránea almacenada en el lecho de roca caliza porosa que se 

extendía desde las escarpadas zonas montañosas hasta las llanuras más bajas. 

La investigación tecnológica se orientó hacia la explotación de acuíferos 

subterráneos y manantiales, junto a la captación de agua de lluvia, para lo que 

se desarrollaron avanzados sistemas hidráulicos ya desde tiempos minoicos.7 

Las ciudades crecían alrededor del manantial, que condicionaba así su 

urbanismo; el descubrimiento de nuevas fuentes producía nuevos núcleos de 

crecimiento. Pero el agua no sólo generó un orden urbanístico, también creó 

un tipo arquitectónico destinado a cobijar y garantizar el acceso a tan preciado 

elemento: sencillas construcciones que protegían el manantial en superficie (su 

salida a veces era ampliada mediante un pozo cúbico o cilíndrico que llegaba 

hasta el origen del agua) y escaleras que aseguraba el acceso al agua, cuyo nivel 

fluctuaba.8 

6 Aunque en la Grecia continental existían pequeños ríos y lagos, paradójicamente los 

griegos nunca eligieron estos lugares para el establecimiento de las poblaciones más 

importantes (Angelakis; Koutsoyiannis; Tchobanoglous; Zarkadoulas; 2008, 45). 

7 Cnossos ejemplifica el suministro de agua minoico, fundamentado en pozos, cisternas y 

manantiales. El sistema dependía inicialmente del manantial de Mavrokolybos, situado a 700 

m al sur del complejo y unos 30 metros más alto, más tarde el  agua de los manantiales de 

Fundana y el Monte Juctas ( a unos 5 y 10 km respectivamente) se añadieron a la fuente 

original ( , 46).

8 El tipo se conservó hasta aproximadamente la mitad del siglo IV a.C, momento en el que las 

ciudades comenzaron a recibir el suministro de agua a través de acueductos (Wikander 2000, 

416). 
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Una vez establecido el asentamiento, la supervivencia de la ciudad 

seguía dependiendo del acceso al agua, que era crucial especialmente en caso 

de asedio. En Micenas el abastecimiento de agua procedente de un pequeño 

manantial subterráneo localizado extramuros estaba asegurado aun en caso de 

guerra por un túnel que partía desde el interior de la ciudad y pasaba bajo las 

murallas, para terminar en una larga escalera de piedra cortada en el terreno 

que llevaba hasta el preciado recurso.  

Atenas, condicionada por el caudal intermitente de los ríos Iliso y 

Cefiso, dependió asimismo de manantiales. Parece que la presencia de agua 

fue una de las razones por las que los primeros habitantes de Atenas eligieron 

como centro la Acrópolis en lugar del Monte Licabeto, próximo, más alto, 

pero seco. El Manantial de la Clepsidra, uno de los tres que aún hoy se pueden 

ver en la colina de la Acrópolis, se situó en el extremo noroeste, en el interior 

de una cueva natural.9 En la ladera sur de la Acrópolis, al oeste de la estoa que 

9 Era habitual que estos puntos de captación de agua fueran embelleciéndose con construcciones 

arquitectónicas, y que a veces pasaran a formar parte de sistemas hidráulicos de mayor desarrollo. 

El manantial de la Clepsidra fue transformado por Kimon (470-460 a.C.) en una fuente de 

estructura sencilla que fue remodelada en varias ocasiones. En época romana su agua se canalizó 

hasta el Ágora, donde servía de suministro al reloj de agua proyectado por Andronicus 

Cyrrhestes, contenido en la Torre de los Vientos. Incluso en época cristiana se construyó sobre 

la fuente la Iglesia de los Santos Apóstoles. A partir de la ocupación turca del s. XV la fuente se 

Planta y secciones del 
Manantial Secreto, 
Micenas  

(http://www.dartmout
h.edu/~prehistory/aege
an/?page_id=747) 
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formaba parte del conjunto de edificaciones dedicadas Asclepios, existía un 

segundo manantial, sobre el que se construyó una fuente datada de finales del 

siglo VI a.C. El tercer manantial, de época micénica, se situaba en la ladera 

norte, en el interior de la impresionante gruta de Ersis, configurada 

prácticamente como una fisura vertical de 35 m de profundidad, que mediante 

una estructura escalonada de mayor desarrollo que la de Micenas, daba acceso 

a un pozo de nueve metros de profundidad que enlazaba con el acuífero 

subterráneo.10 

La mitología griega ofrece un vivo reflejo de la percepción del agua 

como necesidad vital y de la elevación del manantial a elemento “divino”. En 

el momento de planificar la creación de una ciudad, se tenía en consideración 

la presencia de estos manantiales perennes, necesarios no sólo para las 

necesidades materiales de la comunidad, también valorados como elementos 

rituales.11  En todos los casos, cuando un manantial daba origen a una ciudad 

se convertía en el centro de mitos locales y leyendas. El agua adquiría la 

connotación de sagrada y las sencillas protecciones iniciales se embellecían con 

arquitectura más elaborada, dando lugar a las “casas fuente” (como la krene 

Peirene y la krene Glauke en Corinto, la fuente de Juturna en el foro romano 

abandonó hasta su redescubrimiento en 1822 por el arqueólogo griego Kyriakos Pittakis. Había 

otros manantiales llamados clepsidra en Grecia. Se desconoce el momento en el que la palabra 

pasó a ser sinónimo de reloj de agua, aunque los egipcios ya empleaban este tipo de mecanismos. 

10 Aunque el manantial dejó de estar en uso pronto, la parte superior de la cueva siguió 

empleándose como medio de salida de la Acrópolis en su vertiente norte. Fue el pasadizo 

empleado por los estudiantes Manolis Glezos y Apostolos Santas durante la ocupación nazi de 

la ciudad de 1941 para llegar a lo alto de la Acrópolis y tomar la bandera nazi. 

11 Cole 2004, 11. 

Fuentes Glauke y 
Peirene, Corinto 
(Wikander 2000, 414). 

Lacus Juturnae, piscina 
y altar construidos por 
los romanos sobre un 
manantial del foro (foto 
web). 
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ATENAS: 

- Localización del manantial de Asclepios en la 
ladera de la Acrópolis. 
- Sección y planta del manantial de la Clepsidra en 
el siglo III. 
- Planta y sección del manantial de Asclepios. 
- Secciones de la cueva de Ersis. 

(http://www.hydriaproject.net/en/acropolis-
hill/water-works/) 
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o la Camenae en el Monte Caelio, también en Roma).12 El tamaño de la

construcción dependía de su uso. Cuando la población crecía y el suministro 

se hacía insuficiente, el caudal de la fuente se incrementaba mediante 

canalizaciones que traían el agua desde lugares más alejados. Su valor 

simbólico era tan elevado que incluso en ocasiones se construía alrededor de 

un manantial, y el agua se llevaba hasta allí de manera artificial. 

A veces los manantiales se situaban en el interior de recintos sagrados 

o santuarios, en los que aparecía también algún elemento de plantación. Es el

12 Para Platón las fuentes de agua, ya sean originadas por ríos o por manantiales, se deben 

embellecer con plantación y arquitectura (Platón, Leyes, 6.761 C). Los griegos designaban todo 

tipo de estructuras para suministro de agua construidas por el hombre como krene, en oposición 

al manatial natural, pege (Wikander 2000, 413). 

La fuente arcaica de 
Castalia, próxima al 
santuario (foto web) y 
la fuente de 
construcción posterior 
en una postal de 
principios del siglo 
XX. 

Delfos.  
Mapa del conjunto 
(Leipzig, Karl 
Baedecker 1905). 
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caso de la fuente en el santuario de Artemis en Aulis, mencionada por 

Homero, con una sencilla edificación que protegía el manantial y un pequeño 

espacio murado anejo donde se plantó un plátano de sombra. El agua era a 

menudo el punto focal en los santuarios dedicados a la diosa, y parte esencial 

en los rituales asociados a su culto.13 También en Delfos el importante 

santuario de Apolo tuvo su origen en el manantial de Castalia ubicado a unos 

750 metros al este del recinto, en el Monte Parnaso, bajo el cañón que divide 

las rocas Fedríades. Su agua, según la leyenda, era “agua parlante”, capaz de 

predecir el futuro. Su importancia no disminuyó con la construcción del 

conjunto dedicado a Apolo, a pesar del sabor salado de su agua, su papel en el 

culto al oráculo fue imprescindible, ya que se empleaba para rociar el templo 

de Apolo y para purificar a la pitia, a los participantes en los Juegos Píticos y a 

los peregrinos.14  

El manantial como elemento que origina un establecimiento humano 

y por lo tanto configurador del paisaje, fue esencial en la Antigüedad, si bien 

tuvo posteriormente una importancia decreciente. No obstante, y aunque ya 

de forma más aislada, seguirá siendo un tema recurrente a lo largo de la 

13 Excavaciones arqueológicas han descubierto templos situados alrededor de manantiales en 

no sólo en Aulis  también en Brauron, Amarynthos, Lousoi y Stymphalos. Las

arboledas frecuentemente mencionadas en relación a estos y otros santuarios 

presuponen un buen suministro de agua (Cole 2004, 192). 

14 Sobre la relación entre las ninfas y el agua en el mundo griego, ver Souto 1996, 201-212. 

Ninfeo de la villa 
Barbaro (foto web). 
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historia.  Cabe citar algún ejemplo notable, como el de la palladiana Villa 

Barbaro en la que razones de distinta índole  en especial en relación con el

agua  convergieron en la elección del lugar para su emplazamiento.

La presencia de la fuente Maser, que traía el agua desde los Montes 

Asolanos fue determinante desde un punto de vista práctico, pero también 

simbólico, la edificación se configuró alrededor del punto de surgencia del 

manantial y la fuente se convirtió en el núcleo central y generador del 

espacio habitable.15  

2.1.1.2 Acuíferos subterráneos: pozos y galerías. 

Aunque la capacidad de estructuración 

territorial de estos elementos es significativamente 

menor, su carácter así mismo primordial y decisivo en 

muchos casos en el sostenimiento de la vida humana 

hace imprescindible dar de ellos unas mínimas 

referencias. Ambos, por otra parte, exigieron un 

notable perfeccionamiento de técnicas de excavación y 

entibado que estuvieron ya presentes desde los 

comienzos de la civilización. 

Los sistemas subterráneos, en principio 

empleados para interceptar el agua de manantiales que 

no salía a la superficie, o simplemente para incrementar su caudal cortando 

una serie de túneles dentro del acuífero, se convirtieron en el elemento 

fundamental para asegurar el desarrollo de determinadas zonas debido al 

aumento de demanda provocado por los asentamientos urbanos. Asociado al 

manantial, el pozo generará asentamientos, mientras que de forma aislada, será 

característico de zonas urbanas y suburbanas, perteneciendo más bien al 

ámbito doméstico, por lo que se tratará con más detalle en referencia al jardín. 

15 Muraro; Marton 1999 ,155. 

Villa Ambrogiana. 
Detalle del luneto 
de Utens que 
muestra el pozo en 
el patio. 
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Para su realización, el agua se buscaba bajo la 

superficie mediante una minuciosa observación del terreno, 

habitualmente llevada a cabo por expertos como los aquilex 

romanos o los zahoríes,16 capaces de determinar cambios en las 

radiaciones electromagnéticas en superficie para localizar así 

las aguas subterráneas.17 Su estructura variará desde las 

construcciones más sencillas (pozos verticales de sección 

circular, en ocasiones sin más acondicionamiento que la 

consolidación del cuello con piedras secas o alguna adecuación del  brocal)18 

hasta otras mucho más complejas, derivadas del desarrollo de técnicas mineras 

que hicieron el llegar hasta niveles freáticos cada vez más bajos.19  

Una vez que gracias a la técnica se consiguió tener acceso a acuíferos 

subterráneos profundos, el problema que se planteó fue cómo sacar el agua  

16 Palabra de origen árabe que significa “el que ha sido tocado por la mano de Venus”. La 

mayoría de las culturas han contado con individuos especializados en encontrar agua

subterránea. Vitruvio dedica el libro ocho de su tratado al agua. En el capítulo primero 

da indicaciones precisas sobre cómo encontrar agua.

17 Una vez localizada la fuente de agua se capta mediante pozos verticales o abiertos, en el que 

la extracción de agua se realiza de forma directa. Otra posibilidad consiste en realizar una 

galería horizontal subterránea, denominada mina o qanawāt. El nombre aplicado a este tipo 

de pozo delata el origen de su técnica de construcción. Su sencillo modo de excavación, sin 

pozos madre ni pozos de mantenimiento, limita su recorrido a los 200 metros, aunque 

frecuentemente se divide en ramales para aumentar su caudal. Frente a la mina, la cimbra, 

también configurada como una galería subterránea sin registros, se excava, sin ramificaciones, 

a cielo abierto en lugares donde el nivel freático es poco profundo (Quesada Quesada 1995, 

178). 

18 En ciudades de Mesopotamia eran comunes los pozos revestidos de piedra, madera o 

ladrillo. En Egipto en principio se excavaron para suplementar el riego natural, pero

posteriormente aparecieron también en zonas urbanas.

19 Si en principio la profundidad de los pozos oscilaba entre los 3-4 metros y los 25-30, 

posteriormente se llegó a superar los 60 metros. Estas medidas son habituales en los pozos 

del Norte del Sahara. Esporádicamente aparecen pozos aún más profundos, como el hallado 

en las cercanías de Poitiers, un pozo galo romano de más de 80 metros de desarrollo 

(Wikander 2000, 30). Mención aparte merecen los pozos de captación de los qanāts , que se 

trataran en el capítulo dedicado al transporte del agua. 

Brocal de pozo de 
mármol blanco, 
Mérida (foto web). 
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Pozo en el peristilo de 
la Casa de los 
Mármoles, Mérida 
(foto web). 

El Palacio de la 
Al a ería según hipótesis 
de Almagro Vidal 
(2008). Al norte la 
Torre del Homenaje 
unida al pozo. 
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desde ese punto.20 Las escaleras construidas en los manantiales que 

proporcionaban un acceso directo al agua se sustituyeron por cubos con 

cuerdas, a los que a partir del siglo VIII a.C se les añadieron poleas de madera 

para simplificar su manejo.  Para facilitar la extracción de agua se idearon 

además otros sistemas, desde los pozos de torno (con un segundo cubo que 

actuaba como contrapeso) o el empleo de animales y maquinaria (noria de 

rosario, saquiya, malacate…). 

En el ámbito doméstico, de nuevo Grecia ejemplifica el 

empleo del pozo de manera generalizada. En Atenas la 

búsqueda de agua subterránea queda evidenciada por los más de 

400 pozos encontrados en la zona del ágora o los 22 pozos 

excavados en la Acrópolis.21 Cuando en época clásica se 

implantó un sistema público de abastecimiento de agua tanto 

pozos como cisternas tendieron a ser abandonados, pero dada su 

importancia un decreto los protegía, obligando a los propietarios 

a mantenerlos en buenas condiciones y en uso.22 Aún durante la 

época del Imperio Romano, y pese a la construcción 

generalizada de acueductos, los pozos continuaron siendo el 

recurso primario en muchas localizaciones. Durante la Edad 

Media el abandono de los grandes sistemas hidráulicos de 

distribución urbana del agua convirtió al pozo en un elemento 

indispensable, no sólo en el ámbito doméstico. Su importancia 

dentro de la trama urbana queda atestiguada por la descripción 

20 Una excepción es el pozo artesiano, donde el agua de la capa freática se encuentra en tales 

condiciones de presión hidráulica como para que emane por esta misma presión sin necesidad 

de recurrir a ningún método de extracción. 

21 http://www.hydriaproject.net/en/cases/athens/acropolis_hill/water_works.html 

22 Posiblemente el decreto derivaba de las Leyes de Solón, de principios del siglo VI a.C. 

Mapa de Londres de 
John Rocque (1947) 
con la posición del 
Holy Well. 
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de Londres que realiza William Fitzstephen en el siglo XII.23 Extramuros de 

la ciudad el escritor hace referencia a la gran cantidad de jardines con 

plantación arbórea que se sucedían sin interrupción, y en especial a los tres 

pozos más famosos del norte de Londres (Holywell, Clerkenwell y Clement´s 

Well), mencionándolos como lugares de esparcimiento a los que los jóvenes 

acudían en las tardes de verano. Sus aguas eran consideradas curativas, y según 

la tradición celta, sagradas. 

El pozo, por tanto, aparecerá frecuentemente asociado al manantial, 

siendo quizás la solución más antigua de aumentar sus recursos naturales. 

Como el manantial, su construcción podrá llegar a definir el lugar y tamaño 

de los asentamientos, llegando en ocasiones a precisar la ubicación del espacio 

público de los mismos, asociado al agua. En el ámbito doméstico estará 

invariablemente ligado a huertos, jardines y patios.  

2.1.1.3 Desde el cielo: agua pluvial. 

El hombre prehistórico ya recogía el agua de lluvia y la almacenaba en 

oquedades realizadas en el terreno, de base impermeable que funcionaban 

como cisternas. Su ubicación próxima al punto de consumo hacía innecesarios 

los sistemas de transporte. Habitualmente se cubrían de forma sencilla o al 

menos se realizaba una plantación arbórea alrededor para proteger el agua de 

la evaporación. Pero esta cantidad de agua a veces no era suficiente: para 

solucionar el problema se idearon ingeniosas soluciones que tuvieron 

importantes repercusiones arquitectónicas (en la modificación de las cubiertas) 

y paisajísticas (en cuanto a la modificación del terreno natural). 

Para aumentar la cantidad de agua recogida por la cisterna era 

frecuente, especialmente en el Mediterráneo, el empleo de las cubiertas como 

medio de captación. Tanto la primitiva casa itálica como las mezquitas 

islámicas se estructuraron de manera que sus cubiertas pudieran recoger y 

23 El texto, "Descriptio Nobilissimi Civitatis Londoniae", forma parte del prólogo de su 

biografía de Becket, del que fue ayudante personal (Harvey 1981, 66). 
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conducir la mayor cantidad de agua posible hasta un depósito ubicado 

generalmente de forma subterránea para evitar pérdidas por evaporación. En 

el primer caso, la vivienda organizada alrededor del atrio se cubría en forma 

compluvium para captar el agua y dirigirla hacia el impluvium, situado en el 

centro de un patio de tierra. La capacidad de almacenamiento de agua se 

incrementó con la construcción de cisternas subterráneas, que con la evolución 

de la casa romana y la aparición del peristilo, se situaron habitualmente bajo el 

mismo.24 El agua caía al patio mediante gárgolas situadas en el alero y se 

conducía hasta la cisterna por canalillos subterráneos.25 También en las casas 

hispanomusulmanas el sistema de recogida y almacenamiento de agua 

consistía en una pequeña alberca situada en el patio, que en ocasiones se alzaba 

por encima del nivel del suelo y se rodeaba de canalillos.  

La solución de cubierta como elemento de captación del agua de lluvia 

se aplicó también en las grandes mezquitas musulmanas, dando lugar a un tipo 

arquitectónico que aprovechaba las grandes dimensiones de los espacios 

cubiertos para recoger el agua pluvial. Las arquerías paralelas sujetaban 

cubiertas a dos aguas con caída hacia el patio o sāhn. Su función como 

elemento sustentante tanto de la cubierta como del canal de recogida de agua 

es especialmente evidente en las arquerías- acueducto de inspiración romana 

que articulan el espacio interior de la Mezquita de Córdoba. En cubierta 

sostenían los canales (qanawāt) que recogían el agua de lluvia procedente de 

los tejados de dos vertientes, de donde pasaban a otro canal (qanāt) sobre la 

arquería divisoria entre el oratorio y el patio. Desde este último canal el agua 

se vertía hasta el patio (mediante gárgolas metálicas o a través de taladros 

circulares en las cobijas del alero), para dirigirse mediante conducciones 

subterráneas hacia el aljibe subterráneo.26 Las transformaciones radicales de la 

24 Aunque existen notables excepciones, como la de la gran cisterna de la Casa del Mitreo en 

Mérida, que almacenaba el agua de lluvia procedente del peristilo occidental y se ubicaba debajo 

de una de las salas de la vivienda. 

25 Casillas Moreno 1996, 321- 323. 

26 Pavón Maldonado 1990, 80.  
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mezquita durante la época de los Reyes Católicos obligaron a reconducir las 

aguas de cubierta, pero es posible que en origen los vertidos totales fueran en 

dirección opuesta a la del rezo de los musulmanes, es decir, hacia el patio. 

Aunque posteriormente se construyó un acueducto que llevaba agua hasta el 

recinto, la cubierta seguía vertiendo su agua hasta la cisterna, donde se 

almacenaba en previsión de guerra. También las cubiertas del Salón Rico de 

Madīnat al- Zahara´ se usaron como elemento de captación de agua de lluvia, 

que en este caso se conducía hasta el andén de la terraza mediante conductos 

embebidos en el muro de fachada. 

Pero si la cubierta es la forma más efectiva de recoger el agua de lluvia 

en el entorno urbano, en zonas agrícolas se idearon otros métodos destinados 

a optimizar los beneficios de las escasas precipitaciones, como el 

aterrazamiento de la ladera. Con este procedimiento se modificaba 

artificialmente la pendiente natural del terreno para formar unos bancales, 

superpuestos y escalonados, que cumplían una triple función: captar agua, 

frenar la erosión y adecuar la superficie del terreno para el cultivo. Los anchos 

muros de contención de piedra seca son difíciles de datar, pero el sistema, 

aunque es característico de zonas áridas y semiáridas tuvo una distribución por 

todo el planeta.27 Su presencia también en la India, China y la América 

precolombina prueba que la idea no se difundió desde un solo punto.28 En la 

mayoría de las ocasiones el sistema de terrazas no depende en exclusiva del 

agua de lluvia, sino que aúna diversos medios, como la captación de los 

acuíferos por medio de qanāts o la construcción de presas que derivan cauces 

irregulares. Los recursos hídricos así obtenidos se podían almacenar en reservas 

para luego distribuirse mediante canalizaciones hasta las terrazas cultivadas.  

27 En Oriente Próximo se han asociado con enclaves de la Edad de Bronce Antigua, mientras 

que en el Egeo aparecen en la Edad de Bronce Tardía (Wikander 2000,185). 

28 Fischer Smith 1975, 7. 
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La captación del agua de lluvia desde las cubiertas a dos aguas de la Mezquita de Córdoba (Fairchild 
Ruggles 2008).  

Arcos- acueducto de inspiración romana en el interior de la Mezquita de Córdoba 
(http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com.es/2011/05/la-mezquita-catedral-de-cordoba-para_07.html) 

Madīnat al- Zahara´. Sistema de conducción del agua captada en cubierta a la terraza (Pavón Maldonado 
1990, 81). 

El Generalife sobre las paratas del Cerro del Sol (foto web). 
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En otro entorno árido, los nabateos desarrollaron la técnica 

denominada riego wadi en el Negev,29 creando pequeñas barreras en cada wadi 

o arroyo estacional y combinando esta estructura con elementos del sistema de

terrazas y con cisternas de almacenaje. De esta manera se llegó a concentrar en 

una pequeña parcela la precipitación de un área de 17 a 30 veces su tamaño.30 

Su dominio de la hidráulica les permitió la pervivencia durante siglos de su 

capital, Petra, situada en un medio ambiente seco y desértico. En la zona de 

Beida, unos 6 kilómetros al norte de la ciudad, aún quedan vestigios de las 

terrazas creadas para poder cultivar grandes extensiones de terreno.31 

También en la Península Ibérica los grupos tribales de origen árabe 

asentados desde el siglo VIII construyeron y explotaron espacios hidráulicos 

ya experimentados en sus países de origen. El aterrazamiento del terreno para 

formar bancales o paratas fue la solución para el cultivo de zonas de orografía 

complicada, como las colinas de Granada.  Esta estructura del territorio aún 

se mantiene en el Albaicín, donde los cármenes, construidos aprovechando los 

bancales o en el Cerro del Sol, con sus vertientes configuradas por huertas, se 

mantuvieron en uso hasta principios del siglo XX. El resultado fue 

un característico paisaje organizad  en paratas o bancales sujetos por

anchos muros de piedra en seco, como el que sirve de asiento al Generalife.  

El agua de lluvia se complementaba con un complejo sistema hidráulico 

que traía el agua desde puntos lejanos mediante acequias y la embalsaba 

en albercas y aljibes diseminados por las colinas. 

2.1.1.4 En superficie. Ríos. 

A pesar de la mayor pureza del agua de los manantiales o de los pozos, 

el río constituye no sólo un recurso adecuado para la captación de agua, como 

elemento vertebrador del territorio, su geometría lineal trasciende lo puntual 

29 Fischer Smith 1975, 6. 

30 Wikander 2000, 209. 

31 Blánquez Pérez 2010, 1501. 
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del manantial, el pozo o la cisterna, posibilitando nuevas formas de relación 

entre el hombre y el medio, facilitando el transporte o creando barreras y 

defensas. Por otra parte, su mayor caudal permite operaciones hidráulicas 

destinadas al riego de mayor escala, con la consiguiente modificación esencial 

del paisaje.   

La mayor complejidad de los sistemas hidráulicos pudo provocar a su 

vez la aparición de organizaciones sociales novedosas. Así, las primeras 

civilizaciones urbanas de la historia que permitieron al hombre superar el 

estadio de mera subsistencia son todas hijas de los grandes ríos.32 Las grandes 

obras de canalización y control del agua de los ríos con fines agrarios 

constituyeron la primera gran revolución tecnológica. Los asentamientos 

humanos primitivos se convirtieron en ciudades esencialmente modernas, 

donde el hombre se concibió por primera vez como ciudadano. El desarrollo 

de la tecnología de riego dio lugar a la aparición de fuerzas armadas para 

proteger los excedentes, de clases sociales diferenciadas y de especialización de 

las tareas. Frente a la tribu emergió el individuo y con el individuo aparecieron 

32 “La civilización egipcia es producto del Nilo, la mesopotámica del Tigris y del Eufrates, la 

del subcontinente hindú del Indo y del Ganges y la china del Yang-Tze y del Hoang-

Ho” Torelli 2006, 10 . Norman Smith añade una quinta cultura, la civilización andina,

desarrollada en los valles costeños de Perú y ligada al riego extensivo procedente de los más 

de 50 ríos que atraviesan la región (Fischer Smith 1975, 3). 

Coracha en Buitrago 
de Lozoya (foto: 
autora) 
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conceptos como el de justicia (se crearon los primeros códigos legales, como el 

de Hammurabi) y nuevas formas de expresión cultural.33 Las transacciones 

económicas complejas y sus necesarios registros fomentaron el desarrollo de la 

escritura y la necesidad de acometer con precisión los trabajos hidráulicos llevó 

a una observación sistemática del medio físico. El reconocimiento de las 

posibilidades de transformación del entorno, percibido ya como algo externo 

y diferente al hombre, quizás generó también su apreciación estética. 

De la multiplicidad de formas de aprovechamiento del agua de los ríos, 

una de las primeras fue el control de las crecidas e inundaciones que de manera 

habitual se producían en determinadas regiones. En Egipto el río Nilo (Iteru) 

se transformaba en Hapi una sola vez al año, de manera regular y predecible, 

durante los meses anteriores a la época propicia para la plantación (al final del 

verano, de mediados de agosto hasta octubre). De forma natural el Nilo 

inundaba los terrenos más bajos a lo largo de su cauce, dejando en sus 

márgenes montículos con forma de pequeñas islas, elementos naturales del 

paisaje que pronto se sacralizaron, dando lugar a la idea de monte primigenio, 

el lugar origen de la vida. Se respondía así a una realidad: sólo las orillas del 

gran río eran adecuadas para el cultivo frente al desierto absoluto circundante. 

La extremada fertilidad de esta reducida franja de terreno en la que se 

33 Drucker 1966, 146. 

Egipto. Paisaje desértico 
frente al terreno irrigado 
(foto: web). 
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depositaba no sólo el agua, sino también el limo fértil procedente del arrastre 

de tierras desde las montañas de Etiopía, hizo que ya desde la Edad de Bronce 

el hombre intentara guiar el agua a las laderas más altas del valle, para ampliar 

así de manera artificial la zona cultivable de manera natural. El país se 

configuró entonces alrededor del agua, con el Nilo como línea de agua que 

vertebraba el territorio.  

También en Mesopotamia los ríos Tigris y Éufrates se desbordaban, 

en este caso en un periodo poco adecuado para la siembra (de abril a principios 

de junio) y de forma más impredecible y repentina. Frente a la inundación 

favorable del Nilo, en Mesopotamia su carácter más descontrolado hizo 

necesario construir reservas de agua para regar cuando el ciclo hidrológico 

estaba más bajo, elevar el agua mediante distintos ingenios mecánicos y 

proteger posteriormente el terreno de la inundación. Esto motivó la creación 

de un complejo sistema de diques y canales. Si en Egipto el Nilo se elevó a 

divinidad, la mayor dificultad para el control de las crecidas hizo los ríos de 

Mesopotamia se entendieran como elementos de los que defenderse, 

simbolizados en sus mitos del diluvio y de las inundaciones o en sus dioses, 

poderes malignos que sólo se aplacaban con ofrendas y plegarias. 

Pero el control de la crecida del río para riego no deja de ser una 

excepción. En la mayoría de las situaciones el río es interceptado en su curso 

mediante distintos medios. Como en Micenas, en algunos recintos fortificados 

próximos a un río o al mar se construyeron corachas, lienzos de muralla que 

protegen la comunicación entre el núcleo habitado y otro punto estratégico, 

que casi siempre está en relación con el suministro de agua, facilitando su 

acceso a este incluso en caso de asedio.34 Este parece que fue un sistema de 

captación de agua habitual de las ciudades hispano musulmanas, aunque 

según al-Zuhri (s. XII) había en la Mérida preislámica un lugar llamado la 

34 Torres Balbás 1941,190. 
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corachona donde se daba un complicado y espectacular artificio de agua, 

acueducto y fuente relacionados, posiblemente de origen romano.35 

Otro de los modos de interceptar el agua del río más frecuente y 

habitual es la creación de presas de derivación (tomas o azudes).36 En su forma 

más sencilla están constituidas por un dique de tierra que crea un armazón 

recto y de poca altura, que excepcionalmente puede ser de mampostería.37 

Estas presas son habitualmente realizadas con técnicas muy rudimentarias y 

poco resistentes, pero de fácil reconstrucción; a pesar de ello, una vez diseñado 

el sistema hidráulico su emplazamiento es inamovible. Su función es acumular 

el agua del río, y en ocasiones elevar su nivel para luego derivarla fuera de su 

lecho; esto produce un duplicado del cauce conveniente, por ejemplo, para 

formar un canal que discurra con una pendiente menor a la del río y pueda así 

servir para accionar un molino. La técnica, por su sencillez y rapidez de 

ejecución se adapta a gran variedad de circunstancias, y ha sido repetidamente 

empleada a lo largo del tiempo.  

35 Su descripción ha sido traducida e interpretada por Dolors Bramon (1985). 

36 El término azud proviene del árabe al- sudd, que significa “obstáculo, obstrucción”. A 

partir del siglo XIII en castellano se produjo un proceso de diferenciación semántica por el

que azud pasó a significar presa de derivación, mientras que presa se relacionó con

estructuras generalmente de mayor tamaño para almacenaje de agua Barceló et al 1995, 180 .

37 Su técnica, ampliamente conocida en la Antigüedad se difundió por todo el Imperio 

Romano y por la antigua Arabia. A la estructura a veces se le superpone una rueda vertical

de corriente (noria) para elevar el agua y aumentar la superficie regada (Glick 1992, 26). 

Canal de derivación 
hasta un molino 
(Barceló et al 1995). 
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En otras situaciones las presas se realizan sobre cursos de agua escasos 

o irregulares, para almacenar el agua o controlar el caudal.38 En cualquier caso

los problemas de contaminación y la dificultad para elevar el agua desde el río 

hacen que en las proximidades de las ciudades y para consumo humano se 

hayan preferido otros métodos de captación. Aun así, Frontinus (Aq. I. 4, 

1925) relataba cómo en Roma, antes de la construcción de los acueductos, la 

fuente de agua principal era el río Tiber, seguramente complementado con el 

empleo de pozos y cisternas, métodos éstos que se volvieron a emplear durante 

la Edad Media con el abandono de los acueductos.  

2.1.2 ALMACENAMIENTO DE AGUA. 

Los distintos sistemas de almacenamiento de agua (salvo en los casos 

en los que son también de captación directa, como las recogidas pluviales y las 

presas) se encuentran habitualmente alejados del punto de captación y en 

posición intermedia entre este y el punto de consumo final, y por tanto enlazan 

las construcciones de las que reciben el agua con las de reparto para su 

distribución. La variedad, tanto en su ubicación (en entornos naturales o 

urbanos) como en los tipos y en la escala hace que tengan distintas 

repercusiones visuales en el paisaje, desde el carácter invisible de las ocultas 

bajo el terreno (cisternas y aljibes, situadas en espacios domésticos o públicos) 

hasta las totalmente transformadoras del territorio por crear grandes 

superficies acuáticas artificiales (presas).  

2.1.2.1 Cisternas y aljibes. 

Como se ha comentado anteriormente, el empleo de la cisterna o aljibe 

como solución sencilla y funcional para el almacenamiento de agua de 

consumo doméstico tiene un lejano origen y una tipología variada, aunque su 

configuración es siempre cerrada para evitar evaporación y contaminación. 

38 Es el caso de la técnica de riego wadi desarrollada por los nabateos en el Negev anteriormente 

mencionada. 
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Entre todos los sistemas de construcción, el más inmediato fue el de la 

excavación directa en la roca, particularmente adecuado para la vida nómada o 

seminómada, como atestiguan los numerosos ejemplos encontrados desde la 

Edad de Bronce en zonas áridas, en particular en aquellas por donde se 

desplazaban los nabateos, que conseguían gracias al agua almacenada en 

lugares que sólo ellos conocían, afrontar largas travesías por el desierto.39 La 

ubicación de la cisterna señalaba así el recorrido a realizar. 

El aljibe ha sido también la forma tradicional de almacenamiento de 

agua en el ámbito doméstico, recurrente en lugares de escasos recursos 

hídricos. El término, que deriva del árabe al- jubb, tiene correspondencias en 

todas las lenguas del mundo, dado que su realidad responde a una necesidad 

universal, la de la disposición y administración del agua. Aunque oculto, su 

importante función pudo condicionar la arquitectura de la vivienda, además 

de, a escala territorial, posibilitar la extensión urbana en lugares de escasos 

recursos hídricos. Las viviendas de la isla de Delos ejemplifican una situación 

común en Grecia: prácticamente la totalidad de la superficie de los patios de 

las viviendas estaba ocupada por cisternas subterráneas que almacenaban el 

agua de lluvia procedente de las cubiertas.40 Esta circunstancia impedía la 

plantación en el patio, que quedaba relegada a macetas y vasijas, lo que tal vez 

dio origen al característico peristylon empedrado griego.  

También en el ámbito urbano la cisterna ha sido una de las formas de 

almacenar agua más frecuente, de lo que aún subsisten numerosos ejemplos 

que en ocasiones llegan a conformar grandes edificaciones enterradas. Uno de 

39Diodoro cuenta como sólo ellos conocían la ubicación de estas cisternas en el desierto, lo que 

les permitía emplearlas como sistema defensivo y como refugio (Diodoro, XIX, 94, 6-8). Ya en 

el siglo I a. C, culminado el proceso de sedentarización, los nabateos desarrollarán otros sistemas 

hidráulicos más complejos. 
40 Como complemento, el agua del arroyo estacional Inopos se recogía en una gran cisterna de 

43 metros de longitud y entre 8 y 10 metros de ancho (Angelakis; Koutsoyiannis; 

Tchobanoglous; Zarkadoulas 2008, 47).  
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los ejemplos más antiguos y monumentales son los míticos estanques de 

Salomón en Jerusalén.41 Estas construcciones, compuestas por varias naves 

sustentadas por el muro perimetral y pilares intermedios, cuya estructura 

columnada imitarían los griegos y romanos, sin embargo no condicionan 

visualmente el espacio por su disposición subterránea. Al exterior se 

manifiestan como superficies libres, en ocasiones ajardinadas, donde se pueden 

materializar simplemente como un pequeño pozo o tener una estructura más 

elaborada en forma de fuente cubierta. A pesar de su poca visibilidad exterior, 

generaban lugares de reunión o centros sobre su superficie, por el acceso fácil 

al preciado recurso. En Constantinopla la más grande de las numerosas 

cisternas construidas bajo la ciudad, la monumental Cisterna Basílica, dejaba 

en superficie una extensa plaza pública que formaba parte del Capitolio, la 

Stoa de la Basílica.  

El uso del agua así acumulada estaba destinado principalmente al 

suministro de agua potable, pero en ocasiones cisternas de mayor capacidad se 

emplearon también para riego, especialmente en la Magna Grecia, donde 

suelos de mayor calidad permitían el desarrollo de cultivos de regadío. Con ese 

41 El mayor de los tres tiene unas dimensiones de 190 69 metros y unos 16 de

profundidad

Cisterna helenística en 
Ampurias (foto: web) 
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fin se construyó la cisterna de Hybla (Sicilia), un depósito 

de 1.300 metros de perímetro y 9 de profundidad, que 

además era piscina y estanque de peces.42  

El acopio de agua, esta vez en relación a un uso 

espiritual, es imprescindible para la liturgia en los patios o 

sāhn de las mezquitas (ajardinados o no), donde es 

preceptivo instalar una gran fuente con caños para las 

abluciones, que deben realizarse siempre con agua 

corriente, no estancada. La cisterna fue de nuevo, por su inmediatez, el sistema 

elegido de manera preferente para dotar de agua al recinto religioso. Entre los 

muchos ejemplos de este tipo de estructura que aún hoy se conservan, sobresale 

el ubicado en el que quizás sea uno de los jardines públicos más antiguos del 

mundo en uso, el sāhn de la Mezquita de Córdoba. El rumor del agua bajo el 

Patio de los Naranjos procede de su conducción y acopio en el aljibe, oculto a 

la vista pero perceptible por su sonoridad.43 El líquido elemento realiza un 

interesante recorrido visual y sonoro desde que es recogida en los canales de la 

cubierta, hasta que cae libremente al patio, desde donde se conduce por 

canalizaciones subterráneas hasta el aljibe. Al exterior desde la fuente central 

parten canalillos en retícula para el riego del jardín, inicialmente plantado con 

olivos (que proporcionaban el aceite necesario para la iluminación del gran 

templo) y palmeras, y al menos desde el XV con los naranjos que le dan 

nombre.  

La cisterna, elemento característico de épocas de poco desarrollo 

tecnológico (aunque persistente de manera generalizada en climas áridos como 

complemento de otras soluciones más elaboradas) es habitual asimismo en 

castillo, donde en ocasiones tomaron un mayor protagonismo visual, al alojarse 

en el interior de torres defensivas. En circunstancias especiales, pasaron a 

42 Angelakis; Koutsoyiannis; Tchobanoglous; Zarkadoulas 2008, 98. 

43 Este tipo de aljibe tiene su modelo en la Basílica Majorum de Cartago (Pavón Maldonado 

1990, 20).  

Planta del aljibe de 
la Mezquita de 
Córdoba (Pavón 
Maldonado 1990, 
22). 
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formar parte de conjuntos hidráulicos de mayor entidad, como ocurre en el 

Palacio de Olite. El complejo sistema de riego, ideado por Juan D'Espernou 

durante el reinado de Carlos III el Noble, partía de la llamada Torre del Aljibe, 

cuya finalidad era la de almacenar el agua que se traía desde el cercano rio 

Cidacos para el abastecimiento del palacio y de los jardines reales.44 La 

distribución a los aposentos se realizaba a través de canalizaciones de plomo 

que se encontraban embutidas en los muros del palacio o por medio de 

cangilones de cobre hasta los numerosos jardines (el Jardín Viejo, en el Patio 

de Armas, el Patio de la Morera o de los Naranjos o el Patio de la Pajarera), 

algunos pensiles (el Jardín del Cenador y el Jardín de la Reina), y provistos de 

variedad de plantación. 

2.1.2.2 Albercas y estanques 

Frente al uso doméstico del aljibe, la alberca empleará su agua 

fundamentalmente para riego y, en ocasiones, para accionar algún ingenio 

hidráulico. Excavadas en superficie o en forma de estanque con muros 

elevados, sus dimensiones suelen ser por lo tanto mayores, y su situación 

habitual es en la parte superior del perímetro hidráulico, para facilitar el riego 

por gravedad.  

44 Experto en canales y tuberías, llegó a la corte en 1409. A partir de 1414 también intervendrá 

Juan Nelbort de Bristol. 

Torre del aljibe del 
castillo de Olite 
(foto: web). 
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Esta posición de la alberca es especialmente evidente en las almunias, 

fincas de recreo que aunaban el uso agrícola y el lúdico. Ambos usos quedaron 

reflejados en el elemento contenedor de agua, convertido asiduamente en 

motivo ornamental y centro compositivo de espacios que participaban tanto 

de lo productivo como de lo lúdico. Aunque si bien es cierto que en España 

los islámicos se asentaron siempre en los valles de los grandes ríos, 

construyendo sobre su cauce pequeñas acequias de derivación para aprovechar 

su agua, otras veces este sistema se complementó con aprovisionamientos 

realmente singulares. Tal vez uno de los ejemplos más interesantes por su 

solución compositiva, tamaño y belleza de sus impresionantes restos sea el del 

estanque de al- Rummānīya, almunia localizada próxima a Córdoba, centro 

de la inicial expansión territorial del Islam en este territorio. En esta ubicación, 

el conjunto, estructurado en cuatro terrazas sujetas por gruesos muros de 

contención, dependía para su riego de las reservas situadas a una cota superior, 

donde se situaba también la edificación.45 Una pequeña alberca cuadrangular 

recientemente excavada se emplazaba exactamente en el eje delante de la 

galería del  cuerpo central del palacio, su función sería probablemente más 

ornamental que práctica, ya que la reserva de agua para riego estaba asegurada 

por otra alberca de grandes dimensiones: unos 50 por 30 metros de lado y 5 

45 Al- Rummānīya fue un regalo ofrecido a al- Ḥakam II por su tesorero, Durrī el chico, en el 

973. Según los cronistas había sido una creación personal suya, y contaba con jardines irrigados

y terrenos de labor que le aportaban enormes beneficios. Existen descripciones de al- Razi e Ibn 

Ḥayyān. 

Restos de la alberca de 
al- 

Rummanīya (foto : web). 
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de profundidad. Limitada en 

sus lados cortos por dos 

pabellones abiertos hacia la 

dilatada superficie de agua 

mediante galerías, tenía además 

una peculiar estructura: el 

andén perimetral no se apoyaba 

en el terreno, sino que volaba 

sobre el agua, sostenido por 

arcos escarzanos dispuestos en 

sus cuatro frentes. La elegancia 

de la solución constructiva 

evidencia un uso lúdico además 

del práctico.46 También las 

grandes albercas para riego 

encontradas en las proximidades del Castillejo de Monteagudo, palacio de 

construido en el centro del paisaje cultivado de la vega murciana por Ibn 

Mardanīš (1147- 1172), ponen de manifiesto la existencia en el lugar de una 

almunia de recreo situada entre terrenos de secano y extensas áreas irrigadas 

mediante notables estructuras hidráulicas, protegida por la posición 

dominante del Castillo. Las enormes dimensiones de algunas de estas reservas 

de agua de trascendencia territorial son realmente excepcionales en la 

ingeniería hispano musulmana.47  

46 Por su profundidad poco usual quizás se usó también como pesquería. La posibilidad de que 

grandes estanques de este tipo se emplearan para paseos en embarcaciones en Córdoba es más 

remota, pues ningún cronista hispano musulmán lo relata. Sólo José Antonio Conde relata, sin 

especificar sus fuentes, cómo con motivo de la boda del hijo de al- Manṣūr celebrada en la 

almunia al- ̒ Amir̅ya (hoy desaparecida) se iluminaron los jardines, bosques y fuentes y como 

“sobre los barcos en sus claros estanques sonaban dulces melodías” (Conde 1874,128- 129).  

47 En las proximidades del Castillejo aún se aprecian restos de varias albercas. Al sudoeste está 

la de mayores proporciones, una enorme estructura de 161 por 136 metros de lado, empleada 

para el riego de la explotación agrícola y probablemente como lugar de recreo, ya que se han 

Castillejo  de 
Monteagudo. 
Los albercones 
(según Almagro 
Vidal 2008, 228). 
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hallado restos de los que podían ser las cimentaciones de pabellones anejos al agua. Estaba 

posiblemente abastecida mediante un acueducto del que aún se conservan algunos tramos 

(Manzano Martínez 1998, 415). Hasta el palacio el agua se elevaba mediante una noria 

(Fairchild Ruggles 2000, 160). Muy próximos al Castillo y al Castillejo se encuentran asimismo 

elevados sobre cerros y provistos de albercas en su base, los restos del Castillo de Larache (una 

antigua almunia) y el Cabezo de Torres (edificación de función aún indefinida, pero quizás 

empleada también como palacio fortificado), situados sobre un eje este oeste y a una distancia 

máxima de 1,5 kms. Para más información ver Navarro Palazón; Jiménez Castillo 1993, 433-

53. 

Los albercones del Cerro del Sol. 
Planta y sección según Malpica 
Cuello 1995. 

Imágenes actuales (fotos: web). 
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Entre los múltiples ejemplos destaca asimismo por su singularidad 

técnica el sistema hidráulico de época nazarí de los albercones situado en el 

Cerro del Sol de Granada. Su fin era conseguir superar la línea de rigor 

establecida por la acequia Real, que transportaba el agua desde el río Darro 

hasta la Alhambra, para servir así a las almunias reales de Dār al- ̒ Arūsa y los 

Alijares. Para ello, una galería desviaba el agua de la acequia hasta a un pozo 

de más de 17 metros de profundidad, dispuesto bajo un torreón de tapial, 

desde donde con la ayuda de una noria de sangre se elevaba el agua hasta el 

estanque de las Damas, una alberca de 400 m3 de capacidad.48 De esta manera 

no sólo se adecuaba para el cultivo toda la parte superior del Cerro del Sol, 

además se posibilitaba la construcción en un lugar privilegiado por las 

espléndidas vistas hacia la Vega de Granada y el valle del río Genil, y 

comunicado visualmente también con el resto de construcciones de la Colina 

Roja y del Cerro de Santa Elena. La configuración de la alberca, con una 

terraza enlosada a modo de mirador hacia el este, evidencia la importancia de 

la visión del paisaje, cultivado por la mano del hombre y convertido en 

metáfora de civilización y progreso. El agua almacenada y controlada con tanto 

esfuerzo asumía estos valores; en consecuencia, durante la Edad Media en la 

Península Ibérica la alberca pasará del espacio agrícola al del jardín hispano 

islámico como elemento compositivo principal, conformándose como un 

elemento acuático configurador del jardín.49 

2.1.2.3 Presas 

Aunque en la Antigüedad se prefería el agua pura del manantial a la 

almacenada de forma artificial detrás de una presa, estas estructuras fueron 

48 Parte del sistema de riego de la almunia de los Alijares pudo reutilizar restos de las antiguas 

explotaciones auríferas romanas del Cerro del Sol, como propone Luis José García Pulido 

(2007) en su estudio. A la alberca musulmana Torres Balbás y Pietro Moreno añadieron otras 

dos reservas de agua en el siglo XX. 

49 En su calidad de elemento formal se tratará más adelante al hablar del jardín. 
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indispensables en la mayoría de los sistemas hidráulicos, ya se tratara de los 

destinados a suministro de agua, a regadío o los que empleaban el agua como 

fuerza motriz.50 En las grandes presas de almacenamiento de agua, además del 

fin práctico, la escala de la intervención supone un importante impacto visual 

sobre el paisaje: delante del muro lineal y masivo que habitualmente forma el 

cuerpo la presa se extiende la superficie de agua. Frente al río o arroyo, 

elementos lineales  o al manantial, elemento puntual  las presas se configuran

como construcciones que proporcionan una cobertura uniforme de la parte 

baja de un territorio, manifestándose como una superficie horizontal de 

perímetro más orgánico y fluctuante en función de la topografía y de la 

cantidad de agua embalsada en cada momento. Sus consecuencias son 

asimismo medioambientales, ya que la intervención supone un cambio radical 

en el equilibrio de los ecosistemas, como se ha podido comprobar 

recientemente en la polémica obra de la presa de Asuán.51 

Construidas desde tiempos remotos, se tratarán a continuación los 

ejemplos históricos conocidos más relevantes. Las primeras grandes presas de 

las que se tiene noticia pertenecen a la región del creciente fértil, zona que 

adquirió esta denominación precisamente por la feracidad conseguida 

mediante el control hidráulico de sus recursos naturales: la construida en el 

cuarto milenio a.C. en el Desierto Negro de la actual Jordania y la de Sadd-

al-Kafara, levantada próxima a el Cairo durante la III dinastía (2700- 2200 

a.C). Ambas eran presas de gravedad que dependían de su masa para soportar

los empujes del agua.52 La presa egipcia, de unos 110 metros de ancho y unos 

50 Routledge 1984, 47. 

51 Construida entre 1959 y 1970, la presa tuvo graves consecuencias en el frágil equilibrio del 

milenario ecosistema, entre las que están la sedimentación excesiva aguas arriba y la erosión 

aguas abajo; la desaparición de especies animales que efectuaban migraciones a lo largo del río 

y la destrucción y salinización del delta del Nilo. Ha provocado también la disminución de la 

productividad en las pesquerías, la emigración de animales marinos al suprimirse la barrera de 

la salinidad, y la subida del nivel freático de las aguas en las vegas cercanas.   

52 Existen dos tipos básicos de presas. Las que funcionan por gravedad dependen de su masa 

para resistir el empuje del agua y son estructuras esencialmente horizontales. En ocasiones se 
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15 de altura en su parte central, pronto sucumbió ante la fuerza de una 

crecida del río,53 quizá por falta de conocimientos técnicos, ya el sistema 

de riego egipcio no requería el empleo de grandes presas, sino de pequeñas 

estructuras y diques realizados en tierra. Mesopotamia, por el contrario, si era 

un lugar de presas. Aunque existen referencias a un tipo de estructura similar 

a las presas desde el 3.000 a.C, posiblemente hasta el 1.000 a.C los 

ingenieros mesopotámicos no tuvieron la tecnología para construir 

presas de cierta entidad en los canales principales. Entre las distintas 

iniciativas, los sistemas hidráulicos más documentados (y también más 

elaborados y originales) son los del monarca asirio Senaquerib, que durante el 

periodo comprendido entre el año 703 y 690 a.C construyó al menos cuatro 

presas en afluentes del Tigris, que pudieron poner en regadío una extensa 

zona árida del interior de Asiria, para abastecer finalmente la ciudad de 

Nínive y sus jardines, centro simbólico de imperio.54  

La enorme capacidad transformadora de estas actuaciones producía un 

impacto no sólo en el paisaje, a veces también en la memoria colectiva. Así 

sucedió con la gran presa de Ma´rib, construida en el Yemen en el siglo VIII 

a.C sobre el wadi Dhana para recoger el agua monzónica y poder regar terrenos

de cultivo alrededor de la próspera capital de los sabeos, la legendaria ciudad 

construyen de tierra con un núcleo impermeable, otras veces se revisten de piedra. Es frecuente 

también la construcción de dos paredes paralelas de albañilería que dejan un espacio intermedio 

que se rellena de tierra o escombros. Para aumentar la resistencia se pueden añadir contrafuertes 

aguas abajo. Otro tipo son las presas en arco, menos masivas y de proporción más vertical, 

adecuadas para cubrir poca longitud en relación a la altura. Salvo raras excepciones son poco 

frecuentes en la Antigüedad. 

53 Carceller Sindreu 2006, 6. 

54 Por su interés y complejidad, el sistema hidráulico de Nínive se detallará más adelante. 

Ruinas de la presa 
de Ma´rib (foto web). 
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de la Reina de Saba.55 La literatura de los árabes nómadas la transformará en 

mito; su destrucción, que realmente supuso un serio detrimento para la 

agricultura de la zona, se atribuirá a los pecados de sus habitantes.56  

Frente al carácter si no aislado, sí al menos más desconocido de estas 

construcciones de épocas remotas, convertidas algunas en leyendas, las obras 

llevadas a cabo durante el Imperio Romano están más documentadas. 

Influidos por técnicas ya ensayadas por etruscos y griegos, los romanos 

aplicaron sus conocimientos ingenieriles a la construcción de grandes presas 

en numerosos enclaves de un imperio que se extendía por regiones de gran 

variabilidad climática, paisajística y morfológica; en cada territorio la técnica 

hidráulica se adaptó al lugar.57 La presa fue el sistema de almacenamiento de 

agua empleado para el abastecimiento de las termas, el tipo edificatorio 

representativo de la vida urbana, hasta donde era conducida mediante 

acueductos que eventualmente terminaban en la fuente monumental. 

Construcciones tan habituales como las calzadas o los puentes, posiblemente 

las más singulares fueran un conjunto de tres que se localizaban en Subiaco, al 

pie de los Montes Sabinos, realizadas por Nerón en el siglo I sobre el río Anio 

en las proximidades de su villa de recreo de Sublaquaeum.58 Lo excepcional de 

la obra obedece varias razones: por un lado, sorprendentemente, son las únicas 

presas que los romanos construyeron en su propio país. Por otro, las enormes 

dimensiones de una de ellas la convierten en la presa de mayor altura 

55 De todas las presas de la Antigüedad esta es sin duda la que más literatura ha generado. Tenía 

unos 20 metros de altura máxima y cerca de 700 de longitud y estaba formada por un simple 

terraplén homogéneo revestido en su pared de aguas arriba. Su construcción se inició en el 500 

a.C sobre una estructura anterior del 750 a.C, y a pesar de las continuas reparaciones estuvo en

uso casi 1300 años. 

56 Rubiera Mata 1988, 29. 

57 Junto a las grandes estructuras de almacenamiento de agua, en las ciudades del Norte de África 

como Leptis Magna, los romanos desarrollaron las técnicas de riego aprendidas de los nabateos 

en el Negev, donde el clima y la topografía eran similares y que dependían de la construcción 

de grupos de pequeñas presas sobre los arroyos estacionales (Routledge 1984, 54). 

58 Precisamente Sublaquaeum quiere decir “bajo el lago”. Hay referencias a estas construcciones 

en Plinio. Nat. Libro III, capítulo 12 y Frontinus. Aq. Libro II, sección 93.  
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contruida en el mundo hasta que en 1594 se construyó en España la presa de 

Tibi (Alicante).59 Aunque en la actualidad las tres presas han desaparecido, se 

sabe que formaban una serie de estanques escalonados sobre el río Anio, el 

primero y el tercero de menor tamaño y el segundo de enormes dimensiones.60 

Este contaba además con un puente sobre arcos sujetos por pilares de mármol 

59 Fischer Smith 1970, 68. La presa de Tibi forma parte de un grupo de estructuras construidas 

en el Levante español de enorme interés. El conjunto se tratará en la parte de la tesis dedicada 

a España.  

60 Smith calcula que la presa, que estaba revestida con azulejos, pudo llegar a tener entre 40 y 50 

metros de altura, un ancho de 13,5 metros en su coronación y un aliviadero central. Aparece 

representada en un cuadro encargado en 1428 por Ludovico d´Aragona, arzobispo de Majorca, 

que se encuentra en el cercano Monasterio del Sacro Speco. La pintura es la representación más 

antigua conocida de una presa. En 1855 J.S.Renier publicó en Roma Imagerie du Sacro Speco, 

una reproducción a línea de las pinturas del monasterio, donde aparece la obra (Ibíd. 58-59). 

Plano del río Aniene a 
su paso por Subiaco en 
la zona de las presas 
(Según hipótesis de 
Smith 1970).  

Pintura del Monasterio 
del Sacro Speco con la 
primera representación 
conocida de una presa, 
la de Subiaco y versión 
a línea de JS Renier (en 
Smith, 1970). 
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travertino en su parte superior, que presumiblemente daba acceso 

a la villa. Pero quizás lo más relevante sea su uso, su finalidad 

utilitaria (posiblemente con su agua se regaran los hipotéticos 

jardines que completaban la arquitectura de la villa y los campos 

agrícolas sin duda asociados a la misma) era pareja a la lúdica

las presas se entendieron como estanques de recreo artificiales 

anejos a la villa. El conjunto recibía en nombre de Simbrivii 

Lacus y era el lugar desde donde Nerón pescaba truchas con 

una red de oro.61 Sólo posteriormente, cuando Trajano decidió 

mejorar la calidad del agua suministrada por el acueducto 

Anio Novus (que en principio tomaba el agua 

directamente desde el río Anio) haciendo una acometida 

hasta la presa de Nerón, adquirirá un fin fundamentalmente 

práctico.62  

Frente a la excepcionalidad de este tipo de estructuras en 

Italia, en la Península Ibérica se encuentran no sólo los ejemplos 

mejor conservados, posiblemente también el mayor número de 

presas de época romana.63 La presa más alta del Imperio romano 

conservada en el mundo (34 metros de altura y 120 metros de 

longitud) se encuentra en Almonacid de la Cuba (Zaragoza).64 Junto a otras 

61 Su localización ha sido objeto de discusión. Norman A. Fischer propone su ubicación frente 

a la villa de Nerón en un lugar en el que la garganta del río se estrecha, basándose en la pintura 

del Sacro Speco, en el trabajo de campo de Giovannoni realizado a principios del siglo XX, 

cuando la carretera de Jenna estaba en construcción y aun se podían analizar posibles restos de 

la estructura (Giovannoni, G, L´Architettura nei Monasteri Sublacensi, Roma, 1904) y en sus 

propias observaciones del lugar. Ibíd 58-68. 

62 En 1305 la estructura se colapsa. Las crónicas contemporáneas culpan a dos monjes que 

retiran parte de la fábrica en un intento de rebajar el nivel del agua del estanque que inundaba 

sus terrenos. 

63 En un reciente estudio se han identificado los restos de 72 presas de época romana construidas 

en España entre el siglo I y IV. Las mayores se localizan alrededor de tres áreas: Zaragoza 

(Caesaraugusta), Mérida (Augusta Emerita) y Toledo (Toletum). Castillo; Arenillas 2000.  

64 La construcción se data del imperio de Augusto, en concreto de los primeros años del siglo I. 

No sólo es absolutamente singular por sus dimensiones, también por presentar la particularidad 

Presas de Almonacid 
de la Cuba, Proserpina 
y Cornalvo (fotos: 
web). 
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presas, como la de La Pared de los Moros (Muniesa), la de Muel o la de La 

Ermita de la Virgen del Pilar formaba parte del inmenso sistema hidráulico 

que Roma puso en marcha para el aprovechamiento integral y el desarrollo 

agrícola del valle del Ebro. Como era habitual en el Imperio, el sistema 

hidráulico se relacionaba con un núcleo urbano, Zaragoza, la ciudad que 

detentó el control de dichos recursos. También la importante ciudad de 

Toletum contó con un complejo sistema de abastecimiento de agua con al 

menos tres conducciones. Una de ellas partía de la presa de Alcantarilla 

construida en el siglo I sobre el río Guajaraz y en ruinas posiblemente desde 

época romana. Igualmente para suministro urbano se construyeron otras dos 

grandes presas, Proserpina65 (construida en la época de Trajano) y Cornalvo,66 

que sobre la cuenca del Guadiana suministraban agua a los acueductos de la 

ciudad de Augusta Emerita  y que aún hoy están en uso (aunque dedicadas a 

otros fines distintos de los previstos por los romanos).67 Esta experiencia 

constructiva puede explicar la aparición de otras estructuras monumentales 

(que se tratarán más adelante) durante el Renacimiento en la Península 

Ibérica.  

En Oriente Medio los romanos continuaron con la tradición de 

construcción de presas ya ensayada antes del Imperio. Sobre el mayor río de 

Irán, el Karun, cuna de antiguas civilizaciones como la de los elamitas, se 

construyeron en el siglo III varias presas.  Entre ellas destacan las de Band- e 

Kaisar y Band- ed Mizan, que desviaban el agua del río hasta un canal artificial, 

de estar construida sobre una estructura anterior formada por tres arcos, modelo del que se 

conocen escasos ejemplos en el mundo romano. La estructura final es de contrafuertes 

escalonados en ambas caras (Castillo; Arenillas 2003, 245- 246). 

65 Con una altura máxima de 21,60 metros y una longitud de 427,80, presenta además 

contrafuertes en su paramento de aguas arriba y espaldón de tierras aguas abajo.  

66 Un elemento singular de la presa de Cornalvo es su torre de toma exenta, situada aguas arriba 

de la presa y con acceso desde su coronación a través de un puente del que se conservan las 

piezas de arranque.  

67 De la presa de Proserpina parte un conducto de unos 8 km de longitud que accede a la ciudad 

de Mérida salvando el río Albarregas por el acueducto de los Milagros. 



L A F O R M A D E L A G U A 

Temas e invariantes en el jardín y paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y TERRITORIO 

- 72 -

el Ab- i Gargar. Formaban parte del 

sistema hidráulico de Shustar, 

iniciado por Darío I en el siglo V a.C 

y perfeccionado por mano de obra 

romana cautiva bajo el mandato del 

rey sasánida Sapor II, cuya realización 

supuso la transformación de la región 

en un gran centro de producción 

agrícola. Siguiendo el modelo de la 

presa de Nerón en Subiaco, sobre la 

presa de Band-e Kaisar, construida en 

la importante ruta que unía 

Ctesifonte y Persépolis, se elevaba un 

camino sobre una estructura sujeta 

por arcos entre los que se desbordaba el agua en una integración entre puente 

y presa que se convertiría en un tipo repetido en Irán hasta el año 1000 y que 

culminaría con la aun existente presa de Band-e Amir en Shiraz.68 Pero la 

presa de mayor tamaño construida por los romanos en Oriente Medio es sin 

duda la que se hace durante el reinado de Diocleciano (284- 305) sobre el río 

Orontes en Homs (Siria). Con casi 2 kilómetros de longitud y 7 metros de 

altura podía llegar a contener hasta 90 millones de m3 de agua destinados al 

riego del territorio circundante y al indispensable suministro urbano.69 

Los musulmanes procedentes de Siria, Egipto, Persia o Iraq que 

llegaron a la Península Ibérica a partir del siglo VIII trajeron con ellos sus 

técnicas de riego milenarias. Asentándose siempre los valles de los ríos (con 

preferencia natural por los del sur, de clima más benigno), desde el Ebro al 

Guadalquivir construyeron infinidad de azudes de derivación para servir a 

canales de riego, para abastecimiento de agua o para obtener energía, que son 

68 Fischer Smith 1971, 60-61. 

69 Su capacidad se aumentó todavía más en 1938 elevando la altura de la presa. Aún está en uso, 

forma el llamado lago de Homs (Wikander 2000, 338). 

Presa de Band-e 
Amir, Shiraz 
(foto: web). 

Restos de la presa 
de Band-e 
Kaisar, Shustar 
(foto: web). 
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el mejor documento de un sistema hidráulico típicamente musulmán.70  Según 

el tamaño de la huerta, el régimen del río y la topografía se construía una sola 

presa o una serie, según un esquema que se mantuvo durante la Reconquista. 

Adaptadas ingeniosamente a las particularidades de cada situación concreta, 

tenían sin embargo una característica común: eran presas de pequeño tamaño. 

A pesar de ello, algunas de estas estructuras se convirtieron en lugares de ocio, 

donde acudían los habitantes de las poblaciones cercanas a bañarse o a pasear 

en barca.71 Pero si los musulmanes fundamentaron el desarrollo agrícola 

siempre en la cercanía a los grandes ríos, los cristianos hicieron una innovación 

radical al adentrarse hacia zonas del interior antes no cultivadas. Esto tendrá 

una consecuencia formal inmediata: el espectacular aumento en el tamaño de 

las presas renacentistas españolas, que se convertirán en una referencia 

territorial. Este tema será objeto de un estudio detallado en la segunda parte 

de la tesis. 

2.1.3 LA TRAIDA DEL AGUA Y EL PAISAJE 

El avance de la tecnología permitió separar el punto de consumo del 

de captación o almacenamiento, resolviendo así el problema de la traída de 

agua y liberando de la necesidad de implantación de los asentamientos en las 

proximidades inmediatas de manantiales o ríos. Las distintas soluciones 

empleadas, en principio de configuración lineal, provocaron modificaciones 

sobre el paisaje más o menos evidentes en función de la técnica empleada. Una 

vez más la topografía condicionará la selección del sistema más adecuado, que 

finalmente dependerá también de las limitaciones impuestas por el clima. Pero 

fundamentalmente y de manera muy general, se pueden distinguir entre 

70 Fischer Smith 1971, 21. 

71 Ibn Zaydūn (siglo XI) describirá un azud en el Guadalquivir a su paso por Córdoba llamado 

Malik que se convirtió en un lugar de esparcimiento para los cordobeses (Abderrahman; López 

Gómez 1994, 150). 
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traídas de agua aéreas y subterráneas  estas últimas, de ejecución más

compleja, destinadas a evitar la evaporación y la contaminación. 

2.1.3.1 El canal, vertebrador del territorio. 

El canal directamente excavado sobre la superficie del terreno 

representa la manera más primitiva y elemental de conducir el agua desde el 

lugar de captación hasta el punto final abastecido. Elemento común de las 

culturas antiguas, sus distintas posibilidades constructivas y dimensionales 

junto a la multiplicidad de sus usos atestigua su importancia como pieza 

fundamental dentro del sistema hidráulico. Empleado frecuentemente como 

barrera, límite o defensa, el canal es un componente esencial de la traída de 

aguas, mientras que la estructura de los de mayor tamaño hace que puedan 

tener además un uso añadido como medio de transporte. El canal es el río 

construido, domesticado, al que se le impone un orden matemático para servir 

a unos usos concretos: se configura así como vertebrador del territorio, 

llevando el agua de más donde hay menos (su importancia es primordial 

también en los proyectos de desecado) y posibilitando no sólo el riego, sino 

además el transporte humano y de mercancías de manera más rápida, segura y 

eficaz que por tierra. 

La historia prueba el nexo ente canal y condicionantes geográficos y 

climáticos concretos. Aunque de distribución universal, su uso será 

particularmente intensivo en aquellos territorios caracterizados por una 

topografía plana y la presencia de grandes ríos, que producían terrenos 

pantanosos y marismas en sus márgenes: será por tanto una construcción 

característica tanto de las grandes culturas fluviales de la Antigüedad como de 

territorios centroeuropeos más fríos pero de hidrografía similar. Como se verá 

más adelante, en estas circunstancias, el canal será un elemento común tanto 

del territorio como del jardín.  

En las grandes culturas fluviales de la Antigüedad los canales 

excavados a cielo abierto eran componentes fundamentales del sistema de 

riego, del suministro urbano, medios de transporte y lugares de pesca. En 
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Mesopotamia, lugar de experimentación, las técnicas hidráulicas se idearon en 

función del clima y de la particular geografía de la zona, condicionada por la 

ausencia de precipitaciones y por dos ríos, el Tigris y el Éufrates.72 Ambos, en 

su nacimiento turbulentos, después de un dilatado recorrido llegan a la extensa 

planicie, donde al disminuir la pendiente toman la forma de meandros 

sinuosos que se desbordaban de forma repentina. En su largo trayecto han ido 

moviendo las tierras de las montañas donde tienen su origen hasta el mar, 

donde desembocaban, y depositando en el camino un lodo potencialmente 

fértil. Pero el terreno, tal y como se ha comprobado en los últimos siglos, es 

estéril sin agua, en el valle sólo se podía garantizar un suministro de alimentos 

suficiente y continuo mediante el riego. La escala y complejidad creciente de 

los trabajos hidráulicos, iniciados al menos desde época sumeria, culminó con 

las colosales realizaciones del periodo neoasirio.73  

Ashurnasirpal II (883- 859 a.C), el primer gran rey del periodo 

neoasirio, trasladó la capital del imperio hasta un pequeño enclave a orillas del 

Tigris, Kalhu.74 En la estela del Banquete, donde celebra la inauguración de 

su palacio en el 879 a.C., narra la realización de enormes trabajos hidráulicos 

para llevar el agua desde las estribaciones de la montaña hasta los huertos y 

jardines de la nueva capital. Describe la creación del llamado “Canal de la 

Abundancia”, el Pati- Nuhši, que desde el Gran Zab cortaba el pico de una 

montaña y llegaba hasta la ciudad.75 Se empleaba para el riego de terrenos 

72 Los dos ríos tiene su origen en los montes Zagros. El Éufrates tiene un solo gran afluente, el 

Khabur, mientras que el Tigris, más caudaloso y menos predecible, tiene cuatro, el Gran Zabs, 

el Pequeño Zabs, el Azaym y el Diyala. 

73 Desde el periodo sumerio se tiene constancia de la existencia de canales de grandes 

dimensiones que no sólo controlaban las crecidas de los ríos, sino que además eran empleados 

para navegación (Wikander 2000, 193). Una de las primeras referencias a la realización de un 

gran canal se remonta al 2.500 a.C, momento en el que el rey Entemena de Lagash excavó el 

llamado Shatt-el- Hai desde el Tigris, sorprendentemente aún hoy en uso (Gruber 1998, 17).  

74 También denominada Calah o Nimrud. 

75 El canal mencionado es un afluente artificial del Gran Zab, que comenzaba a unos 10 km al 

sur de Nimrûd, opuesto a la moderna Quwair (Forbes vol 2 1955, 12). 
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agrícolas y jardines adyacentes al Tigris, enfatizando la imagen de Calah como 

ciudad rodeada de tierras fértiles y abundantes.76 Este es quizás uno de los 

primeros ejemplos de una estructura territorial característica producto de la 

intervención hidráulica: los espacios se organizaban de forma concéntrica. Los 

terrenos de cultivo irrigados ocupaban el exterior de un círculo en cuyo centro 

se situaba la ciudad, ubicada en la margen de un río o de un canal, núcleo de 

la operación. Las huertas fértiles se disponían en su perímetro, mientras que 

el centro de la ciudad era el lugar para el jardín construido, imagen simbólica 

del territorio dominado.  

El tema del “rey jardinero” y del “rey constructor” será recurrente 

durante la etapa de los reyes sargónidas, que se reafirmarán en su papel como 

dadores de fertilidad a su tierra. Por su escala, complejidad, variedad y por la 

contundente belleza de los escasos restos que 28 siglos más tarde quedan de 

sus obras, destacan especialmente los trabajos hidráulicos del rey Senaquerib. 

Elocuentemente el rey se presentaba a sí mismo como “el que ordena excavar 

los canales, abre pozos, provoca el murmullo de las acequias de riego, establece 

la plenitud y abundancia en las anchas regiones de Asiria, lleva el agua de riego 

al interior de Asiria”.77 Igual que Ashurnasirpal en Nimrud y Sargon II en 

Dūr- Sharrukīn, Senaquerib creó un completo sistema hidráulico que 

abastecía de agua a su nueva capital, Nínive, pero que también aumentaba la 

productividad de todo el territorio circundante.78 Como en Dūr- Sharrukīn y 

76 Además la Estela hace referencia a un jardín concreto en el que el canal juega un papel 

importante. El agua del canal se derrama desde arriba y arroyos, canales o cascadas (según las 

distintas traducciones) recorren el recinto. Se enumeran también las 41 especies plantadas. La 

gran variedad de arbolado no autóctono se empleaba en las ofrendas a los templos (Wiseman 

1983, 142; Dalley 1993, 4; Stronach 1990, 171). 

77 El texto aparece en la inscripción del templo del festival del Año Nuevo de Assur (según 

versión de Luckenbill (KAH2, nº12, líneas 11-14), citado en Radner 2000, 237. 

78 Para incentivar la demografía y economía del centro de Asiria se excavaban grandes canales 

que llevaban el agua necesaria para el desarrollo agrícola. Además de hicieron numerosas 

deportaciones de población capturada (más de medio millón de personas) que se trasladaban a 

los nuevos territorios como comunidades enteras para que conservaran las agrupaciones sociales 

productivas de sus lugares de origen (Ur 2005, 343). 
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posiblemente influenciado por su urbanismo revolucionario, la nueva ciudad 

se organizó alrededor de un gran palacio, con calles de trazado ordenado y 

amplias plazas públicas. Su sistema hidráulico tenía distintos puntos y métodos 

de captación (manantiales y ríos) y se componía de canales, presas e incluso 

acueductos, pero en sus descripciones el acento se ponía siempre en el canal 

como elemento fundamental. Posiblemente integrando sistemas locales más 

antiguos, Senaquerib realizó un proyecto en cuatro etapas de escala y 

complejidad creciente.79 Un primer canal realizado antes del 702 a.C partía de 

79 El sistema hidráulico de Nínive fue estudiado por Thorkild Jacobsen y Seton Lloyd (1935). 

Jacobsen identificó en 1931 los restos del acueducto de Jerwan, que fue examinado en 1933 por 

los dos autores. En 1934 se exploró la cabecera del canal en Bavian, donde aparecen unos 

grandes relieves tallados en piedra que ya habían sido investigados y descritos entre otros por A. 

H. Layard (1853) y W.Bachmann (1927). Formando parte de los relieves se encontró una

inscripción en piedra que describe los trabajos hidráulicos de Senaquerib. Recientemente Jason 

Ur (2005) ha realizado un nuevo estudio apoyándose en medios fotográficos, dado que desde 

El sistema 
hidráulico en etapas 
de Senaquerib 
(elaboración 
propia

). 
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Kisiri y posibilitaba el riego del nuevo jardín de plantación 

importada realizado en Nínive, así como de la parte alta de la 

ciudad, dividida en parcelas para huertos que se regaban por 

acequias que partían del canal.80 El agua sobrante se destinaba a 

la irrigación de toda la planicie del Tigris. A partir del 694 a.C, 

en una segunda etapa, el propio rey escaló el Monte Musri en 

busca de nuevas fuentes de agua, que halló en los numerosos 

manantiales naturales de la zona, y que llevó mediante nuevos 

canales hasta el río Khosr.81 Para evitar inundaciones en época 

de deshielo, se planeó un aliviadero que solucionó el conflicto 

de una manera singular y que tuvo su origen en las campañas 

contra Merodach- Baladán y Nergalushezīb realizadas entre los 

años 702 y 700, que llevaron al rey hasta las marismas del sur de 

Babilonia.82 La belleza del extraño paisaje impresiono a 

Senaquerib hasta tal punto que enfrentado al problema de hacer 

un aliviadero para su canal, lo solventó construyendo una 

marisma artificial, donde plantó juncos y soltó cisnes salvajes, 

aves acuáticas y otros animales, a imitación de la fauna de las marismas de 

Babilonia.83 Las dos últimas partes del sistema fueron proyectos de ingeniería 

a escala mucho mayor. El sistema del norte englobaba hasta 18 canales que 

pudieron formar una unidad, todos realizados con el fin de aumentar el caudal 

1990 no es posible realizar trabajo de campo en el norte de Iraq. Sus fuentes son un conjunto 

de fotografías aéreas tomadas en primavera de 1955 de las que se conserva una copia completa 

en el Colegio de Arqueología Británico de Iraq y fotografías tomadas por satélites 

norteamericanos durante el transcurso de la guerra fría recientemente desclasificadas (en 

concreto las del programa Corona, satélite en órbita desde 1952 a 1972). 

80 Identificado por Jacobsen y Lloyd como Tell Intah, situado a unos 16 km al norte de Nínive. 

81 Hoy Jebel Bashiqah. 

82 Jacobsen y Lloyd 1935, 34. 

83 (Dalley 1993, 5; Jacobsen y Lloyd 1935, 34). Así, en el siglo VII a.C Senaquerib empleó un 

método similar al recientemente redescubierto por los ingenieros actuales: la marisma artificial, 

método óptimo para regular la corriente, filtrar el agua y albergar vida salvaje (Dalley y Oleson 

2003, 6). 

Restos de los relieves de 
Bavian: parte de la 
cabecera del canal 
sumergida en el río e 
imagen de la roca 
esculpida (fotos: web). 
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de río Khosr. La valoración del canal más allá de su 

fin práctico queda patente en su frecuente asociación 

con bajorrelieves (en el Maltai, Faida o Bandwai) en 

los que aparece Senaquerib representado como un 

dios, con el poder de intervenir y transformar el 

territorio.84 Una cuarta y última etapa de los trabajos 

hidráulicos para Nínive fue el sistema del Khinis, 

donde de nuevo se evidenció el valor sobrehumano 

otorgado a estas iniciativas al recurrir a una ceremonia 

religiosa para la apertura del nuevo canal desde el 

Monte Tas.85 

Mesopotamia se convirtió así en un territorio 

fértil gracias a la intervención humana. Heródoto 

describió un territorio atravesado por canales en su 

visita a la planicie a mediados del siglo V a.C. Quizás 

por primera vez en Occidente, hace mención a un gran 

canal transversal navegable, elemento del sistema 

hidráulico ya ensayado desde tiempos aún más lejanos 

y que tendrá un amplio desarrollo posterior.86 

Posiblemente se tratara del Nahr al- Malik, el Canal 

Real, cuya antigüedad queda evidenciada en las crónicas de los historiadores 

musulmanes, que atribuían su construcción a Salomón, Alejandro Magno o a 

los reyes partos.87 También Polibio hizo una referencia a este canal, que en el 

84 Este último es un canal de una profundidad que oscila entre los 15 y los 20 metros, 

perfectamente visible aún hoy en fotografía aérea.  

85 El sistema del Khinis es del que perviven los mayores restos. Partía del río Atrush (el curso 

alto del río Gomel) en Bavian, donde una presa se situó oblicuamente respecto al río. En este 

lugar se conservan 14 relieves excavados en la roca de grandes dimensiones. En su recorrido de 

más de 55 km desde Bavian hasta el río Khosr, el canal cruza varios arroyos y valles mediante 

acueductos como el de Jerwan. 

86 Heródoto, Libro I, 193. 

87 Christensen 1993, 57. 

Los relieves en la 
cabecera del canal 
según Jaconsen y 
Lloyd (1935). 

El canal de Bandwai 
según aparecía en una 
fotografía del 
programa CORONA 
de 1967. 
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contexto de la guerra civil entre Antioco II y Molon (221 a.C) será entendido 

ya no como elemento de riego o de transporte, sino como línea de defensa del 

rey babilónico frente al atacante del norte.88  

Los sasánidas continuaron un desarrollo tecnológico que fue recogido 

por los musulmanes, y expandido, como se verá, hacia el oeste hasta la 

Península Ibérica. Aunque la construcción de un canal no requería de una 

tecnología muy elaborada, el conjunto de los mismos sí revela una 

aproximación técnica al problema de trascendencia mucho mayor. Su 

capacidad de transformar el territorio va pareja a su sorprendente persistencia 

en el tiempo: aún hoy se pueden detectar los antiguos cauces de estructuras 

abandonadas, mientras que otras siguen en uso decenas de siglos después de 

su construcción. 

Junto al canal como componente de la traída de agua para riego o 

como elemento de transporte, desde época remota se tiene constancia 

asimismo de su empleo como sistema defensivo, que se aplicaba incluso a 

escala territorial, como ejemplifica el caso de Firuzabad. Ciudad sasánida 

fundada por Ardashir I, su estructura circular enfatizaba simbólicamente su 

posición como único rey de Fars. Con un diámetro de casi 2 kilómetros el 

círculo perfecto se dividía al interior en veinte sectores idénticos por veinte 

calles radiales y otras concéntricas, en una ordenación geométrica que se 

extendía a los canales y caminos que ordenaban también la planicie. El canal 

que rodeaba la ciudad, asimismo circular, fue aquí entendido no como 

elemento de conexión, sino como foso o barrera, mientras que en la meseta el 

agua canalizada tenía un carácter y uso diferente, posibilitando el cultivo de 

flores con las que se elaboraban perfumes y aguas aromáticas para el comercio. 

88 Polibio, Libro V: 51.6. Estrabón cuenta como más tarde los persas, por miedo a las invasiones 

que se adentraban en el territorio aprovechando los ríos, construyeron sobre ellos cataratas 

artificiales para dificultar la navegación que fueron luego destruidas por Alejandro Magno, 

quien sin embargo se ocupó minuciosamente del mantenimiento de los canales (Estrabón, 

Geografía XVI 1. 9).  
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La ciudad de 
Firuzabad hoy (foto 
:web). 

Hipótesis sobre la 
ordenación de su 
entorno (según D. Huff 
1974, 165; en 
http://www.iranicaonlin
e.org/articles/firuzabad). 
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Asimismo, en época sasánida el territorio hacia el sur del nuevo centro 

imperial construido alrededor de la antigua Ctesifonte (Al- Mada´in) fue 

objeto de un intenso programa de colonización, que incluyó la extensión de 

uno de los canales transversales a los grandes ríos, que en el siglo X se 

llamaría Nahr Nars. Otro gran proyecto que  la fundación de

ciudades con población deportada y la construcción de canales comenzó en la 

vertiente este del Tigris. El elemento clave era la ampliación del antiguo 

canal Nahrawān, cuyo curso superior se denominó Al- Qātul al- Kisrāwī, “el 

corte de Cosroes”.89 Aunque fundamentado sobre obras anteriores, es posible 

que fuera Cosroes I el responsable de la integración de varios elementos en 

un solo sistema hidráulico gigantesco que atravesaba las barreras topográficas 

y que fue ejecutado y planeado como una unidad.90 

Los musulmanes heredaron los sistema hidráulicos sasánidas y 

desarrollaron los métodos de riego de la vertiente este del Tigris, 

especialmente después de la fundación de Bagdad (762 a.C) a orillas del río, 

que siguiendo el modelo sasánida tenía planta circular. Desde el Nahrawān los 

ingenieros abasidas abrieron nuevos canales que posibilitaron el cultivo de un 

área extensa al norte de Bagdad y que en parte suministraban agua a la misma 

89 Routledge 1984, 24. 

90 Christensen 1993, 70. 

El cauce seco del canal 
Nahrawan fotografiado 
en 1909 por Gertrude 
Bell. 
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ciudad. Pero el sistema de canales transversales provocó una drástica 

modificación de la hidrología de la planicie. Los canales cortaban las líneas 

naturales de desagüe y el territorio central quedó dividido en pequeños 

compartimentos cerrados sin apenas drenaje, lo que hizo que finalmente el 

sistema se colapsará en época islámica por la progresiva salinización del 

terreno.91 

En el Antiguo Egipto, también cultura fluvial, el canal aparecía 

asimismo vinculado a la ordenación territorial, al transporte, a la arquitectura 

y al jardín. Las características particulares del Nilo, con sus crecidas regulares, 

motivaron que la traída de agua y el riego se integraran en un mismo sistema, 

determinado por la presencia del gran río, transformado una vez al año en 

Hapi, un dios amistoso. Junto al desarrollo de técnicas de riego, los egipcios 

construyeron canales de mayores dimensiones para navegación, que tenían 

como fin principal eludir la dificultad que suponía atravesar las cataratas del 

sur y facilitar así el transporte en la estrecha franja de terreno desarrollada entre 

el desierto absoluto circundante y el río, un territorio que en su configuración 

decididamente lineal es único en el mundo. Uno de los primeros canales fue el 

construido por el rey Merenre (2.400 a.C) en Elefantina. Sesostris III (1.875 

a.C) lo amplió posteriormente y otros faraones, como Tutmosis III, realizaron

grandes trabajos de mantenimiento para mantenerlo en uso. Su importancia 

económica era primordial, ya que por él se dirigía el comercio entre Egipto y 

Nubia, lo que motivó que durante su curso se protegiera por fortalezas 

vinculadas al agua.92 Visualmente el canal, elemento lineal, quedaba así 

enfatizado por elementos arquitectónicos tridimensionales.  

Esta no fue una iniciativa aislada, en distintos periodos varios reyes 

intentaron unir el Nilo y el Mar Rojo, dado que el brazo más oriental de los 

siete en los que se dividía el río en el delta desembocaba en este mar por la 

91 Smith 1975, 7. 

92 Forbes vol 2 1955, 28. 
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depresión del Wadi Tumilat.93 Esto daba a los antiguos egipcios un enlace 

directo con África Oriental, Arabia y quizás incluso la India. Las primeras 

referencias a este canal se remontan al final del Imperio Antiguo, y de ellas se 

desprende que no era navegable, los barcos se tenían que desmontar para 

unirlos después en los Lagos Amargos. Durante el Imperio Medio se siguió 

usando, pero fue Ramses II (1.200 a.C) el que lo amplió. El canal entonces 

tenía una dimensión de unos 100 km, pero a pesar de su importancia 

estratégica y económica la dificultad en su mantenimiento hizo que sólo los 

faraones más poderosos pudieran conservarlo en uso. Después de una etapa de 

abandono, el faraón Necao II (proclamado rey en 610 a. C.) prosiguió con la 

construcción, pero no continuó hasta el mar porque un oráculo le advirtió que 

el canal serviría como punto de acceso para una invasión.94 El intercambio 

cultural, artístico y tecnológico que se produjo en la zona especialmente fértil 

del Delta se manifestó también en las construcciones hidráulicas. Así, el rey 

persa Darío I (521- 486 a.C) completó finalmente el recorrido del canal hasta 

Suez, construyendo una gran estructura que con 45 metros de ancho permitía 

el paso de dos naves a la vez y que se abrió con una gran ceremonia en el 500 

a.C.95 En época post- faraónica, esta continuó siendo una arteria principal de

comercio pero tras la conquista romana volvió a quedar cegado hasta que 

Trajano dio la orden de limpiarlo, momento en que recibió el nombre de “Río 

de Trajano”. Dado que el mantenimiento no fue constante a finales del siglo 

III el canal estaba cegado de nuevo. Tras la conquista árabe, se limpió en el 

año 641 por orden del Califa Omar, y estuvo en funcionamiento hasta que Al-

Mansur ordenó su cierre por motivos militares: los mismos que tuvo Necao II 

para no completarlo.  

93 Según Heródoto de las siete bocas del Nilo dos eran artificiales (Heródoto, Los nueve libros 

de la Historia, II 17). 

94 Heródoto cuenta cómo después auspició una expedición fenicia que circunnavegó el 

continente africano por primera vez (Heródoto, Los nueve libros de la Historia, IV 42). En la 

desembocadura del gran río se producía el mayor aporte de limos fértiles al territorio, como 

consecuencia, la superficie cultivable aumentaba cada temporada.  

95  Wikander 2000, 322. 
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También los romanos, artífices de la creación de un extenso imperio, 

emplearon el canal navegable como medio de transporte, aunque la mayoría 

de ellos se conocen sólo por referencias literarias. Según Horacio (Sermones I 

5,3-24) y Estrabón (V 3, 6) existió un canal en el Lacio, entre el Foro de Apio 

y la ciudad de Terracina, que servía tanto para transporte como para drenaje 

de la zona pantanosa.96 El mismo fin debieron de tener los numerosos canales 

que Plinio el Viejo (Historia Natural, III 16.120) menciona en la planicie del 

Po, a los que también hace referencia Estrabón (V 1,5), desarrollados 

plenamente durante el Renacimiento temprano.  

Estas intervenciones no se limitaron al territorio de la Península 

Itálica, los grandes ríos europeos fueron asimismo objeto de repetidas 

operaciones hidráulicas durante el dominio romano. Algunos canales, como la 

Fossa Drusiana, anticiparon las grandes operaciones renacentistas llevadas a 

cabo durante el siglo XVII en los Países Bajos, objeto de la segunda parte de 

esta tesis. Excavados en época del emperador Augusto por el general Druso, 

se construyeron con fines estratégicos durante las campañas militares en 

Germania. Su misión fue comunicar el curso inferior del Rin con el Mar del 

Norte de una forma relativamente segura a través de territorio romano 

(Suetonio, Div. Claud. 2,4; Tácito, Anales II 8).97 Además existieron otros 

grandes proyectos que nunca se llegaron a ejecutar. Uno de ellos tenía como 

objetivo una gran transformación del territorio y de las vías comerciales 

mediante la unión del Mosela y del Saona por un canal que crearía una vía de 

agua continua para facilitar el transporte entre la desembocadura del río 

Ródano hasta la del Rin (Tácito, Anales, XIII 53).98 El proyecto fracaso, según 

96 Sixto V (1585-1590) consiguió desecar un área extensa entre Roma y Terracina, aunque su 

abandono posterior provocó su deterioro (Smith 1975, 40). 

97 Aunque aún no se ha podido determinar con precisión el de la Fossa Drusiana, se sabe que 

nacía en el curso del Rin a la altura de Arnhem para morir en el Ijssel, cerca de la localidad de 

Doesburg (Países Bajos). El actual canal de Utrech, entre esa localidad y el Ijsselmeer, puede 

seguir en la mayor parte de su recorrido el trazado del antiguo canal excavado por Druso. 

98 Un canal con trazado similar se construyó finalmente entre 1874 y 1887. 
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Tácito, por intrigas políticas.  Estas iniciativas se emprendieron asimismo en 

el Mediterráneo oriental. Plinio el Joven fue el responsable de una de ellas, 

propuesta durante el periodo en el que fue gobernador de Bithinia (Plinio, 

Epistulae Trajano X, 41, 42, 61 y 62): se intentó unir un lago del interior con 

el Propontis, para transportar mercancía pesada, en especial madera. También 

la idea de enlazar el golfo de Corinto con el mar Egeo por el istmo de Corinto 

se concibió desde al menos el siglo VII a. C. por el tirano Periandro de 

Corinto. Su fracaso no evitó que Nerón quisiera excavar nuevamente el canal 

en el año 67, pero el proyecto no llegó a materializarse hasta finales del XIX.99 

En zonas áridas, el canal será también un elemento esencial del 

sistema de traída de agua, si bien su configuración adoptará otras soluciones 

formales. Rara vez serán canales navegables, dada la ausencia de caudal 

suficiente. En topografías accidentadas, además, se recurrirá a distintos 

procedimientos para salvar los desniveles que determinaran su recorrido y 

aspecto final. Más que al gran río, en estas situaciones, el canal parece 

asemejarse al torrente natural. Este era el caso de la Península Ibérica. Durante 

el reinado omeya (siglos VIII- X) el territorio se vio alterado de forma 

dramática en un momento en el que la estabilidad política, social y económica 

propiciada por largos reinados produjo una expansión demográfica que 

provocó el crecimiento de las ciudades y la recuperación de la agricultura. Fue 

éste el momento de la llamada revolución agrícola y de la reorganización 

cultural y política del territorio de la Península Ibérica según modelos 

importados del este. Los califas, con su mecenazgo, promovieron la 

aclimatación de especies exóticas y el interés por la botánica (prueba de ello es 

la gran cantidad de tratados agrícolas aparecidos en ésta época, desde el 

Calendario de Córdoba en el s. X hasta la obra de Ibn Luyu ̄n en el XIV, o la 

creación de escuelas de botánicos como la fundada en Córdoba por Al - 

Ḥakam III y dirigida por Ibn Juljul). Otros acontecimientos, como el regalo 

99 Suetonio califica la obra como una de las excentricidades del emperador, similar a la de su 

empeño en excavar un canal desde el Lacus Avernus hasta el Tiber (Suetonio, Nerón. 31.3; 

Tácito, Anales. XV 42). 
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del emperador bizantino a ̀Abd al- Raḥamān I I I  de la copia griega del tratado 

 de Dioscórides, profusamente ilustrado; o la llegada a la

corte del músico y poeta árabe Ziryab̄, que trajo consigo de la refinada corte de 

Bagdad no sólo nuevas músicas o peinados; sino también exquisitos gustos 

culinarios que requerían el cultivo de productos novedosos, incidieron de 

manera más o menos directa en la transformación del entorno. Los nuevos 

cultivos, en su mayoría de regadío, exigían la introducción del agua en extensas 

zonas, antes áridas o destinadas a cultivos de secano. A la vez, se dio una 

asociación estrecha entre la ciudad (el centro de cultura y conocimiento) y el 

territorio que la rodeaba (siendo el más valioso el situado más próximo al 

centro urbano), que, entendido como un recurso para ser explotado y 

modelado por la voluntad humana, se desarrolló gracias a la ingeniería 

hidráulica. Estos terrenos, en ocasiones en las vegas de los ríos y siempre en 

relación con algún curso de agua natural o artificial, fueron los lugares elegidos 

para la construcción de fincas de recreo agrícolas, almunias o alquerías, en las 

que lo productivo se complementaba siempre con jardines más elaborados. Los 

jardines se convirtieron en símbolos del nuevo paisaje y también de la cultura 

islámica en España, de manera que desde la Córdoba del siglo VIII hasta la 

Granada del XV, la Península Ibérica  justamente ensalzada por distintos

autores medievales por su fertilidad y por sus jardines.100 Partiendo casi 

siempre de los ríos cercanos, el agua se derivó hacia las acequias de riego 

mediante azudes, pequeños diques construidos sobre su cauce. Junto con las 

presas, acueductos, qanāts , albercas, norias o aceñas, se recuperó y expandió la 

herencia romana, cuyas huellas aún perceptibles y en muchas ocasiones 

aprovechables, habían marcado el territorio de la Península. Pero también era 

fundamental el suministro urbano. Estos usos en múltiples ocasiones estaban 

unidos, cumpliendo la acequia funciones no sólo de abastecimiento, también 

defensivas y simbólicas. Su agua se empleaba para construir murallas, se llevaba 

hasta los centros religiosos y de poder y se aprovechaba para el riego de los 

espacios agrícolas que rodeaban la ciudad y proporcionaban su necesario 

100 Reflejo de esta situación es el hecho de en España florecieran en la época dos géneros 

literarios en los que se describían los jardines y palacios, la risāla y la muwashshaḥa. 
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sustento. El agua llegó a ser un elemento tan determinante de la organización 

social que incluso modificó el calendario agrícola, que gracias al riego se hizo 

más continuo.101 Las mismas acequias que llenaban los aljibes por las noches, 

durante el día conducían el agua hasta los jardines y huertos urbanos, donde 

eran uno de los elementos de composición del espacio.102 

Como en todos los nuevos asentamientos, también el establecimiento 

de la dinastía nazarí en la Colina Roja (al-Ḥamr–a’) dependió un suministro 

estable de agua, que ampliaba un sistema complejo y diversificado de traída de 

agua creado en el siglo XI por la dinastía zirí para abastecer a la ciudad de 

Granada.103 Por ello, el primer acto planificador de Muh ̣ammad I (1232-1273) 

fue la construcción de la Acequia Real, cuya realización permitió el desarrollo 

de la ciudad palatina de la Alhambra.104 La traída de agua recorría unos 6 

kilómetros y realizaba su captación en una presa situada unos 800 metros aguas 

arriba del lugar donde posteriormente se construyó la hacienda de Jesús del 

Valle. Más adelante la acequia se bifurcaba en dos tramos, uno que 

101 Roldán Cañas; Moreno Pérez 2007, 224. 

102 En su poema agrícola Ibn Luyūn cita como elemento indispensable para el jardín doméstico 

la acequia que partiendo del pozo, “discurre entre la umbría” (Ibn Luyūn 1988, 254). 

103 El sistema constaba de cuatro acequias provenientes de un manantial y dos ríos. Todas ellas 

siguen, con algunas transformaciones en servicio hoy, si bien su función se limita al riego.  

104 Posteriormente sus sucesores fueron completando la obra inicialmente trazada. Cuando 

pretendieron colonizar el espacio que quedaba por encima de la línea de rigor establecida por la 

Acequia Real se idearon otros sistemas hidráulicos, como el sistema ya comentado de 

abastecimiento de la almunia de los Alijares y las huertas circundantes. En la segunda mitad del 

XIV Muḥammad V abrió la Acequia de los Arquillos (García Pulido 2007, 246). 

Recorrido de la Acequia 
Real de la Alhambra 
desde la Presa del Rey 
(Jesús del Valle) hasta la 
Alhambra (según Suárez 
y Cirera 2011). 
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manteniendo la cota tomaba un tercio del caudal, 

llamada en consecuencia la Acequia del Tercio o 

Acequia del Generalife; y otra más baja, que tomaba 

dos tercios del mismo, la Acequia Real de la 

Alhambra. La Acequia del Tercio, a su paso por el 

Cerro del Sol, penetraba en la almunia real del 

Generalife, ubicada sobre su mismo trazado y cuya 

creación y organización espacial estaba en directa 

relación con la infraestructura hidráulica de la 

Alhambra. Se volvía a unir después a la Acequia Real 

para atravesar el Barranco de los Chinos mediante un 

acueducto del que aún se conservan algunos restos e 

introducir el agua en la ciudad por la Torre del Agua. 

Aunque ninguna de estas dos canalizaciones nos ha 

llegado en uso, la Acequia Real sigue abasteciendo a la 

Alhambra por un nuevo trazado que fue practicado en 

la década de 1950.105 Los canales seguían una 

trayectoria esencialmente lineal por terrenos de 

topografía accidentada, que se modificaban para 

favorecer al máximo el aprovechamiento del agua, un 

bien escaso. En su recorrido, a diferencia de lo que ocurría en los territorios 

llanos antes comentados donde el problema principal era un exceso de agua 

mal distribuido, definía la línea de rigor, el límite preciso a partir del cual el 

riego ya no era posible. El agua se trasladaba desde el punto de captación hasta 

el de suministro. Si el caudal era suficiente, se podían establecer tomas 

intermedias, que como el Generalife y otras almunias de la época, otorgaban 

ritmo y cadencia al trayecto lineal.  

Aunque la Acequia Real granadina es un ejemplo excepcional, 

soluciones constructivas, en principio similares, se adaptaron a territorios y 

105 Orihuela Uzal; García Pulido 2008, 149. 

Plano de la parte de 
riego del Generalife de 
1922 donde 
distinguen las distintas 
acequias (Archivo de 
la Alhambra). 

Paso de la Acequia 
Real desde los jardines 
del Generalife al 
recinto de la 
Alhambra atravesando 
el Barranco del Rey 
Chico a través de un 
acueducto con torre de 
agua (foto: autora). 
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condiciones geográficas diversas, dando como resultado paisajes también 

diferentes. En todos los casos, el canal no sólo posibilitaba el riego, sino que 

además condensaba toda una serie de actuaciones arquitectónicas a lo largo de 

su recorrido. La idea se repite en distintas épocas y lugares; entre los 

numerosos ejemplos sobresale el del canal de Brentella. Construido en la 

Península Itálica, en la zona de Treviso, fue planeado en 1436. A pesar de no 

haber cumplido todas las expectativas para las que fue trazado, la creación del 

Brentella supuso una modificación sustancial de la naturaleza árida del lugar. 

Pero además, a partir de 1440 y hasta final de siglo aparecerán residencias 

nobiliarias a lo largo de su cauce, las más conocidas, el Barco de Altivole, la 

Villa Barbaro en Maser, la Villa Emo en Fanzolo y la Villa Loredan e Pola en 

Posmon di Montebelluna.106 Como se verá más adelante, otras veces estas 

actuaciones estaban ligadas no a canales de riego, sino a estructuras similares 

empleadas para el desecado de terrenos pantanosos, que concentraban 

asimismo a lo largo de su cauce desarrollos singulares en lo paisajístico y en lo 

arquitectónico. 

2.1.3.2 Acueductos 

Al igual que el canal excavado a cielo abierto, el acueducto es un 

sistema de traída de agua que depende de la gravedad para su funcionamiento. 

Su objetivo era el transporte de agua desde el punto de captación hasta el punto 

de distribución mediante canales cubiertos o no que a veces tenían que salvar 

inevitablemente desniveles topográficos.107 Si el obstáculo era una elevación 

(una colina o montaña), se excavaba un túnel (specus) con conductos verticales 

106 Sobre el tema del Brentellla el estudio más relevante es el de Vergani (2001). 

107 En ocasiones resulta difícil distinguir el origen y trasmisión de las técnicas de captación y 

transporte de agua, ya que existen referencias similares tanto en la cultura romana como en la 

pre-islámica. A veces las conducciones subterráneas son utilizadas y reelaboradas desde la época 

prerromana a la medieval, constituyendo una técnica de transmisión cultural que reproduce sus 

elementos esenciales. 
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de ventilación (putei) que facilitaban su construcción.108 En otras ocasiones, y 

sólo si era estrictamente necesario, se construía un puente para atravesar valles 

o depresiones. Éste tramo aéreo supone, por tanto, sólo una pequeña parte del

recorrido, pero al ser su manifestación visible, parece resumir hoy la totalidad 

del sistema.  

Estas estructuras fueron características del sistema de abastecimiento 

del Imperio Romano: el acueducto hizo posible el desarrollo y evolución de un 

tipo arquitectónico, las termas, que en la ciudad romana se constituyó como la 

edificación primordial que simbolizaba los valores civiles.109 Su construcción 

se convirtió entonces en la expresión del orgullo ciudadano de una cultura 

fundamentalmente urbana: su llegada a la ciudad se manifestaba mediante la 

fuente monumental, realizada como culminación triunfal de la obra al final del 

recorrido. 

Aunque convertidos en símbolo de lo romano, en realidad, los 

acueductos más antiguos son muy anteriores al Imperio. Quizás el que muestra 

unos restos más asombrosos sea el realizado por Senaquerib para atravesar el 

valle de Jerwan mediante un colosal puente de 300 metros de longitud por 12 

108 Vitruvio recomienda espaciar estos conductos 35 metros (Los Diez Libros de Arquitectura, 

VIII, 6.3). 

109 Granero Martín 2003, 120. 

Restos del acueducto 
de Jerwan en 1934 
fotografiados por 
Jacobsen y Lloyd: 
arranque de uno de 
los arcos centrales y 
fábrica de sillería 
maciza. 
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de anchura, de construcción pétrea maciza, sujeto 

sobre cinco arcos corbelados realizados en sillería de 

piedra caliza.110 Casi contemporáneo es el túnel 

acueducto de Ezequías, que discurría enterrado 

(hasta 50 metros de profundidad) durante su 

recorrido de 530 metros desde el manantial de Siloé 

hasta la ciudad de David. 

Aunque existe un elevado grado de desconocimiento 

acerca del alcance y distribución de estas estructuras, parece ser que la 

primera cultura en suministrar agua a las ciudades de manera general y no 

como excepción fue la griega.111 A partir de los sencillos tubos de terracota 

enterrados que llevaban agua hasta la krene en la Grecia arcaica, en la 

época helenística los acueductos tomaron un nuevo carácter acorde con 

los nuevos desarrollos urbanísticos y arquitectónicos. Sin embargo, 

existen interesantes ejemplos aún más tempranos de este tipo de 

instalación hidráulica realizados por los tiranos de los siglos VII y VI 

a.C. Quizás el más conocido sea el acueducto realizado por orden del

Policrates por Eupalinos de Megara en la isla de Samos (siglo VI a.C), 

construido para abastecer a la ciudad del agua captada desde las montañas 

al norte.112 Ya en este temprano ejemplo se hace evidente la asociación 

entre acueducto y la fuente pública que celebraba la llegada de agua, 

construida en el puerto. También en época arcaica se construyó el 

acueducto que llevaba agua a Atenas, promovido por el tirano Pisistrato 

y sus hijos. Aunque se desconoce su ruta exacta, el agua se traía desde la 

base del monte Himettos, a unos 7,5 km del centro de Atenas, en su mayor 

110 Formaba parte del sistema para abastecer de agua a Nínive anteriormente comentado. 

Excavado por Jacobsen y Lloyd (1935), era una construcción maciza para la que los arqueólogos 

calcularon el uso de cerca de dos millones de sillares de piedra cuadrados, extraídos de una 

cantera aneja a la cabecera del canal en Bavian. El cuidado y la precisión en el acabado del canal, 

de pendiente perfectamente uniforme, asombra tanto como sus colosales dimensiones. 

111 Smith 1975, 79. 

112 Descrito por Heródoto (III, 60). Sobre esta obra, consultar Rihll y Tucker 1995, 403- 431. 

Túnel de Ezequías en la 
Ciudad de David (foto 
web). 
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parte mediante un túnel excavado a más de 14 metros de profundidad. En el 

ágora la fuente Enneakrounos (“la de las siete bocas”) testimoniaba la hazaña. 

Lo avanzado de los conocimientos hidráulicos griegos en época 

helenística queda reflejado en la nueva solución para salvar accidentes 

topográficos aplicada por primera vez a gran escala en ese momento: el 

llamado sifón invertido, que evitaba los costosos túneles y los conductos en 

superficie de recorridos largos y tortuosos.113 El ejemplo más característico es 

el del abastecimiento de agua construido en época de Eumenes II para la 

ciudad de Pérgamo, un acueducto adaptado a una topografía especialmente 

compleja. El agua, que se captaba en un manantial al noroeste de la ciudad, 

discurría por gravedad en la mayor parte del recorrido, hasta llegar a dos 

tanques de decantación desde donde en sus últimos dos kilómetros tenía que 

atravesar dos profundos valles para luego ascender unos 

120 metros hasta alcanzar la ciudad, construida sobre una 

elevación. Para ello se construyeron dos conductos de agua 

bajo presión que actuaban según el principio de los vasos 

comunicantes y sobre los que se calcula que las presiones 

llegaban hasta las 20 atmósferas.114 Posteriormente la 

instalación fue reemplazada por un acueducto romano, 

113 Angelakis; Koutsoyiannis; Tchobanoglous; Zarkadoulas 2008, 50. 

114 Forbes vol 1 1955, 160 

El Acueducto de 
Samos (según 
Koutsoyiannis 2008, 
47.) 

Vaso cerámico griego. 
S. VI a.C (Museo 
Arqueológico 
Nacional, Madrid). 
Posible representación 
de la fuente 
Enneakrounos, 
elemento final del 
acueducto de 
Pisistrato. 
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posiblemente mucho más eficiente. Pero sorprendentemente, ya desde época 

griega todas las soluciones básicas para suministro de agua habían sido 

experimentadas, si no en escala, al menos sí en principios.115  

Aunque más que en la invención propia, la tecnología romana se 

basara en la adquisición de técnicas bien establecidas en áreas englobadas en 

su extenso imperio, la enorme escala y los impresionantes restos de los 

acueductos romanos merecen una mención. También es justo el 

reconocimiento de las innovaciones que mejoraron la tecnología pre- romana 

y que permitieron el cambio de escala  entre ellas el empleo de cemento

hidráulico, la construcción de tramos de acueductos aéreos y la realización de 

presas de almacenamiento de agua en cabecera.116 Los mejores ejemplos de 

esta solución son los dos acueductos que abastecían de agua a la ciudad romana 

de Emerita Augusta, el de los Milagros (que partía de la presa de Proserpina) y 

el Acqua Augusta (desde la presa de Cornalvo). Un tercer acueducto 

emeritense se alimentaba de arroyos y manantiales situados al noroeste de la 

ciudad. Entre otros ejemplos españoles destaca también el desparecido 

acueducto de Toledo, que con origen en la presa de Alcantarilla, solucionaba 

115 Estas técnicas permanecieron prácticamente invariables hasta el XIX, a excepción de lo 

referente a maquinaría de elevación de agua, que tuvo grandes innovaciones en el XVII y XVIII 

(Smith 1975, 79). 

116 Este material era ya conocido por los griegos, los romanos lo emplearon también como 

revestimiento y para la construcción de canales (Smith 1975, 90). 
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Restos del arranque 
de la arquería del 
acueducto de Toledo 
a inicios del siglo XX 
(foto: web). 

de manera parece ser que eficiente el problema de 

abastecer de agua a la que posteriormente se convertiría 

en ciudad imperial durante el reinado de Carlos V.117 

Su abandono motivó durante el Renacimiento otras 

ingeniosas soluciones que serán analizadas en la 

segunda parte de esta tesis. 

Por otra parte, la información principal de 

carácter general para todo lo relativo al suministro de 

agua a las ciudades romanas es la obra de Frontino, que 

en el año 97 desempeñó el cargo de curator aquarum 

de la ciudad de Roma,118 el centro de un imperio donde 

la traída de agua será fundamentalmente urbana, dado que era una excepción 

el riego de los cultivos de secano.119 En Roma será también nueva la idea de 

117 El caso del acueducto de Toledo es particularmente interesante, dada la complejidad 

técnica

118 En su obra De aquae ductu , escrita más desde un punto de vista administrativo que

 

119 A veces en regiones extremadamente áridas, como en Numidia y Mauritania, se 

trazaban
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Recorrido del Aqua 
Virgo romano hasta 
Roma en un detalle 
del plano de Cartaro 

Fuente que 
conmemoró la llegada 
del agua en 1453. 

emplear la ingeniería civil para suministro de toda la población, algo que ya no 

se volvería a plantear hasta el XIX. Pero aunque el abastecimiento era la norma 

en el Imperio, ninguna ciudad contó con un sistema de suministro de agua de 

tal escala ni durante un periodo tan prolongado de tiempo como Roma.120 

Desde el 312 a.C, año en el que se construyó el Aqua Appia se realizaron hasta 

12 acueductos que suministraron agua a la ciudad. La expansión urbana hizo 

que cada vez se fuera a buscar agua a cotas más elevadas, para poder dar servicio 

a las colinas más altas. Todos los acueductos discurrían a nivel de terreno o 

de forma subterránea, empleando los túneles o puentes para resolver 

problemas específicos, en tramos que sólo suponen el 5% de la longitud total 

de los recorridos. Pero en el interior de la ciudad, y después de pasar por 

tanques de decantación (piscinae, castellae limonariae ), el acueducto se hacía 

visible en la fuente pública que señalaba su punto final y que en ocasiones 

incorporaba inscripciones en relación a la obra. Esta costumbre fue recuperada 

durante el Renacimiento. Así, cuando en 1453 el papa Nicolás V terminó de 

reparar el acueducto Aqua Virgo, construyó para anunciar la llegada del agua 

una sencilla pila clásica, diseñada por Leon Battista Alberti, que en 1730 fue 

sustituida por la Fuente de Trevi, construcción monumental ideada por 

Nicolás Salvi. La recuperación de los antiguos acueductos romanos hizo que 

muchas de las grandes villas renacentistas se ubicaran a lo largo de su recorrido. 

Así sucedió con la villa Giulia, cuyo ninfeo no sólo se planteó como centro de 

120 Smith 1975, 93. 
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la composición, también señalaba la llegada del Aqua Virgo, del que se 

abastecía la propiedad.121 Para otras villas se recuperaron o construyeron 

nuevos acueductos, su agua posibilitaba la creación de las imprescindibles 

fuentes del jardín renacentista, donde a menudo símbolos mitológicos aludían 

al papel como dador de agua del mecenas, que luego la conducía hasta la 

población más cercana, donde la hacía brotar en la fuente pública.122 

Aunque la tecnología hidráulica básica se mantuvo durante la Alta 

Edad Media, muchos sistemas antiguos más elaborados se abandonaron, por 

lo que se puede considerar un periodo de regresión. En cualquier caso, la 

generalización sobre una extensión de tiempo tan amplia y con tantas 

diferencias geográficas es difícil. Mientras que en Inglaterra la mayoría de los 

sistemas hidráulicos no sobrevivieron a la caída del Imperio, por el contrario 

parece que en el norte de Francia y durante el periodo merovingio se 

mantuvieron en uso al menos la mitad de los acueductos romanos.123 A partir 

del siglo VIII distintos papas se ocuparon también de la reparación y 

mantenimiento de algunos de los acueductos que llevaban agua hasta la ciudad 

de Roma,124 pero una sociedad en general menos urbanizada recurrió de nuevo 

121 Aníbarro 2002, 145. 

122 Es el caso de Castello, villa renacentista campestre para la que Cósimo I ordenó construir 

dos acueductos cuya agua recorría el jardín y llegaba luego hasta dos fuentes públicas en el 

pueblo. En la Gruta de los Animales el unicornio simbolizaba el poder de purificar el agua y 

hacerla salubre y segura para el resto de los animales. El valor simbólico de la traída de agua es 

aun más perceptible en Pratolino, villa para la que Francisco de Médicis eligió deliberadamente 

un terreno duro y seco para demostrar su capacidad de transformación de lo natural mediante 

el arte y la técnica. También en la villa Lante Tommaso Ghinucci, sienés especialista en 

hidráulica, construirá un nuevo acueducto para llevar agua al jardín y al pueblo y hacerle así 

recuperar su esplendor pasado, ya en que Bagnaia existió un conjunto termal de grandes 

dimensiones en la época del Imperio. De nuevo el símbolo de unicornio aparece en el bosque. 

Para más información sobre el jardín en el Renacimiento italiano es imprescindible consultar la 

obra de Miguel Ángel Aníbarro (2002).  

123 Magnusson 2001, 3. 

124 Las obras más importantes las realizó Nicolas I (858- 867), que intervino sobre cuatro 

acueductos antiguos: el Aqua Virgo, el Traiana, el Aqua Claudia y el Iulia. 



TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y TERRITORIO 

- 98 -

Noria y acueducto del 
Monasterio de Rueda 
(foto: web). 

L A F O R M A D E L A G U A 

Temas e invariantes en el jardín y paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

a la obtención de agua directamente de ríos, pozos o cisternas, en una época 

en la que las referencias a jardines son prácticamente inexistentes. La segunda 

oleada de invasiones de los siglos IX y X pudo suponer el abandono definitivo 

de muchas infraestructuras hidráulicas, que en Europa no se recuperaron hasta 

la Baja Edad Media, momento en el que la enorme expansión monástica y el 

crecimiento de las ciudades provocaron de nuevo el aumento de la demanda 

urbana de agua.125  

En la ciudad medieval la traída 

de agua otorgaba inmediatos beneficios 

materiales, pero además otros menos 

tangibles, que quedaban simbolizados 

en la fuente pública como forma 

arquitectónica que expresaba prestigio e 

identidad ciudadana, de manera análoga 

a lo que había sucedido en época clásica. 

También las órdenes religiosas 

construyeron sistemas hidráulicos 

complejos debido a las exigencias relacionadas con la naturaleza institucional 

de la vida monástica, donde el agua tenía un importante sentido ritual. 

Algunas de estas traídas de agua aún se conservan: en España destaca el 

conjunto de azud, noria y acueducto del Monasterio cisterciense de Rueda en 

Sástago (Zaragoza), donde las obras de infraestructura hidráulica se 

comenzaron desde los primeros momentos de su construcción en el siglo XII. 

La Península Ibérica, bajo la influencia de la cultura musulmana 

durante la Edad Media, supuso un caso singular dentro del panorama europeo. 

125 Las nuevas instalaciones estarán relacionadas en principio con palacios y monasterios. En 

Roma Calixto II (1119- 1124) construirá el Aqua Mariana, aprovechando parte del Aqua 

Claudia, Iulia y Tepula. También en el siglo XII varios acueductos llevaban agua hasta las 

fuentes de los jardines reales en Sicilia. Palacios y monasterios franceses, ingleses y alemanes 

contaban también con instalaciones de tríada de agua (Magnusson 2001, 6-7). 
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La cercanía a los ríos favoreció el desarrollo de sistemas de elevación de agua, 

pero en ocasiones en emplazamientos singulares se realizaron traídas de agua 

desde fuentes más lejanas. Era habitual aprovechar los restos romanos, 

recuperando las estructuras para un uso diferente: el riego agrícola. Es el caso 

de la ciudad palatina de Madīnat al- Zaharā´, la gran obra de Ábd al- Raḥmān 

III, emplazada a los pies de una colina en el lugar por donde discurría un 

antiguo acueducto romano con tramos aéreos y subterráneos. Aunque los 

cronistas contemporáneos insisten en su construcción original, las 

excavaciones arqueológicas datan la estructura de época romana, momento en 

el que se empleó para llevar el agua desde las fuentes de captación en la sierra 

hasta a la multitud de villas campestres que se disponían sobre el rico suelo 

aluvial existente entre la montaña y el río Guadalquivir.126 Pero con la 

reconstrucción de uno de los tramos aéreos (el llamado acueducto de 

Valdepuentes) con estética islámica en su arquitectura y decoración, Ábd al- 

Raḥmān III se apropiará simbólicamente del conjunto de la importante obra 

hidráulica.127 También la mayor almunia del califato, al- Rummānīya, 

emplazada de manera análoga a Madīnat al- Zaharā´, contaba con un 

acueducto para su suministro. La estructura llevaba el agua hasta la inmensa 

alberca, ya referida, que garantizaba el riego del terreno estructurado en 

terrazas a una cota inferior. Posiblemente algún tramo de estos acueductos 

fuera aprovechado por al- Hakam II (961- 976) para abastecer de agua los 

126 El acueducto era parte del Aqua Augusta o Aqua Vetus, construido en el siglo I para 

suministrar agua a la Corduba romana. En época islámica se empleó no sólo para el 

abastecimiento hídrico de Madīnat al- Zaharā´, también para la almunia al- Na´ūra y para el 

alcázar omeya.  Sobrevivió hasta el siglo XVI, momento en el que fue desmantelado por los 

monjes Jerónimos para construir su monasterio en las proximidades (Fairchild Ruggles 2000, 

59). Ambrosio de Morales tuvo la oportunidad de verlo y describe sus enormes proporciones en 

su segundo volumen de La crónica general de España (1574, 124-125).  

127 Además de este tramo aéreo, de la infraestructura hidráulica se conservan abundantes restos, 

tanto en el tramo noroeste desde la Fuente de la Teja a la ciudad, en una longitud de 5 km, con 

34 pozos de rotura de presión, como en su recorrido oriental en dirección a la ciudad de Córdoba 

(Vallejo Triano 2007, 82). 
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Hipótesis de 
restitución según 
Pavón Maldonado. 

Restos de su parte 
aérea 
(http://photos.wikima
pia.org/
p/00/01/48/70 /24_big.
jpg) 
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nuevos depósitos construidos en la mezquita aljama.128 Siguiendo el ejemplo 

de Córdoba, en los Reinos de Taifas las obras hidráulicas serán igualmente 

significativas. Cuando el califa almohade Abū Ya´qūb Yūsuf (1163- 1184) 

llegó a Sevilla en 1171, hizo construir el Alcázar de al- Buḥayra (o de la 

Laguna) en las afueras de la ciudad, próximo a la puerta de Bab Yahwar. Para 

su servicio se restableció el antiguo acueducto romano que partía de Alcalá de 

Guadaira (los llamados Caños de Carmona), su agua posibilitó entonces el 

cultivo de olivos, higueras, viñas y árboles frutales exóticos.129 

En todos los casos, el acueducto es un sistema de traída de agua de 

tipo canal que habitualmente combina estructuras elevadas y enterradas. De 

forma característica, a lo largo de su recorrido (si el caudal es suficiente), se 

pueden establecer tomas intermedias, lo que supone el desarrollo de un 

territorio extenso ligado a su curso. Como se ha visto, estas tomas están 

frecuentemente asociadas a construcciones arquitectónicas singulares, que en 

el caso singular del Generalife, se disponen directamente sobre la traída de 

agua. Por otra parte, su mayor complejidad técnica produce una especial 

valoración de la estructura, celebrándose la llegada del agua al punto de destino 

con la construcción de fuentes ornamentales que llegaban a definir los espacios 

públicos de las ciudades no sólo romanas, sino también renacentistas e incluso 

medievales.  

2.1.3.3 La línea de agua oculta: el  

En circunstancias en las que las condiciones climáticas son tan 

absolutamente áridas que impiden la realización de canales a cielo abierto, 

se ide  el qanāt, un sistema de traída de agua que depend , como el canal,

de la gravedad, pero que al discurrir enterrado, soluciona el problema de las 

128 En este momento se desmonta la noria que extraía el agua del aljibe del patio, según el relato 

del siglo XIII de Ibn- Idārī (Abderrahman; López Gómez1994, 36). 

129 Manzano Martos 2002, 11. 
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grandes pérdidas de agua producidas por evaporación en climas extremos.130 

El sistema se aplicó también en ausencia de grandes ríos con un caudal 

suficiente para riego o donde existían acuíferos demasiado profundos para 

excavar pozos convencionales. El agua obtenida mediante esta técnica, al 

provenir de un acuífero, es de gran calidad, por lo que su uso preferente fue el 

consumo humano y de ganado en zonas tradicionalmente dedicadas al 

pastoreo.131 Sin embargo, estos fines iniciales, pronto fueron complementados 

con el del riego. En lugares como Irán el qanat̄ se convirtió en la obra 

hidráulica de mayor trascendencia territorial al revolucionar las condiciones 

agrícolas de la meseta posibilitando el cultivo y colonización de zonas áridas.132 

En el momento álgido de su desarrollo, su agua se empleó también para el 

130 Sobre los qanāts la obra de referencia es la de Goblot, Henry, Les qanats: une technique 

d'acquisition de l'eau. París; Nueva York: Mouton, 1979. 

131 Para algunos autores la diferenciación entre un acueducto y un qanāt reside precisamente en 

la distribución final del agua. Mientras que los qanāts son estructuras básicas de subsistencia 

previas al establecimiento del núcleo habitado que crece alrededor suyo posteriormente, el 

acueducto se construía para abastecer ciudades ya existentes y su objetivo fundamental era el 

suministro de agua a las termas (Wikander 2000, 38). 

132 Christensen 1993, 129. 
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Qanāts en el desierto 
(foto web). 

riego de jardines en los que se expresaba 

simbólicamente el poder de trasformación del 

territorio mediante el agua. 

La técnica del qanāt, aunque en principio 

sencilla, requirió del desarrollo de una tecnología 

más avanzada. El considerable esfuerzo de 

planeamiento, organización y cálculo finalmente 

producía grandes beneficios valorables a largo plazo 

(agua limpia, sin problemas de evaporación y con un 

caudal más o menos estable).133 En primer lugar para excavar un qanāt era 

necesario la localización de un acuífero permanente capaz de suministrar un 

caudal de agua constante.134 A partir de esta condición, el qanāt se formaba 

mediante tres elementos definitorios construidos por mano de obra 

especializada: el pozo madre que perforaba el acuífero a la cabeza de la galería 

y que determina la pendiente, que nunca es muy pronunciada, la galería de 

conducción de agua (de dimensiones aproximadas 60x120 cms), abierta a 

intervalos regulares por pozos verticales (realizados entre 5 y 20 metros de 

separación, empleados para la evacuación de escombros durante la 

construcción, ventilación y mantenimiento y habitualmente sin función 

hidráulica) y en algunos casos una alberca de recepción, acumulación o 

regulación que no siempre estaba presente.135 El recorrido de este tipo de 

estructuras es muy variable, pero en ocasiones pueden llegar a ser realmente 

espectacular, como en Gonabad (Irán), donde se han localizado qanāts de 

133 Smith 1975, 71. 

134 Aunque parece que el método utilizado para la localización del acuífero es el de prueba y 

error, hay quien considera que detrás de esta técnica existe todo un conocimiento de la existencia 

de agua subterránea y de su comportamiento.  En este sentido son relevantes los escritos de Al- 

Karaji (c.953- c. 1029), matemático e ingeniero persa que trabajó en Bagdad, donde estudió los 

principios del flujo de agua subterránea. 

135 Los muqannis comenzaban excavando el pozo madre que llegaba hasta el nivel freático. 

Luego determinaban el punto de llegada del qanāt. El túnel se construía después desde el punto 

de distribución hasta el pozo madre (González Alcantud; Malpica Cuello; Afkir 1995, 262). 
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(Moynihan 1980, 26). 

hasta 35 km de longitud.136 Su profundidad alcanza con frecuencia los 100 

metros.137 Los conductos de ventilación son la única manifestación visible del 

qanāt en la superficie, donde se materializan como agujeros circulares de un 

diámetro que oscila entre los 80 y 90 centímetros.138 El perímetro se protege 

de las aguas de escorrentía estacionales con una pequeña elevación realizada 

con el escombro sacado del interior, lo que otorga al conjunto un curioso 

aspecto de cráteres en serie muy característico.139 

La idoneidad del sistema en determinadas circunstancias se evidencia 

en su pervivencia a lo largo del tiempo y en la enorme difusión de la técnica 

desde de su origen, posiblemente en Armenia, hasta Siria, Arabia o Egipto y 

136 Wikander 2000, 36. 

137 En Gonabad existen qanāts con pozos tan profundos que llegan a superar los 300 metros, 

construidos en tres partes separadas por mesetas intermedias (Rezakuros; Labbaf Khaneiki 

2007, 148). 

138 En ocasiones cuando el qanāt atraviesa un núcleo urbano estos conductos de ventilación se 

conectan a chimeneas abiertas a las cuatro orientaciones, llamadas badgir o torres de viento, que 

emplazadas en el interior de las viviendas, las comunican con el aire frío de la galería que 

asciende y rebajan la temperatura hasta 15 ºC. Un sistema de este tipo es el empleado en la 

Torre del Sirocco de Palermo, ciudad construida sobre qanāts de época musulmana (827-1072). 

Otro tipo de estructura denominada yakhchal, conectada a un qanāt, se emplea para almacenaje 

de hielo. 

139 El pozo madre y el primer tramo del túnel recogen el agua, el resto de la estructura es de 

transporte.  
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el Norte de África por influencia romana.140 Hacia el este llegó por la ruta de 

la seda hasta Afganistán, Pakistán e incluso China. Megastenes describió 

qanāts en el Norte de la India.141 Con la expansión del Islam los qanāts se 

generalizaron en Sicilia, Marruecos y España, y desde aquí la técnica llegó a 

Méjico y Sudamérica.142 De ahí la variedad de nombres empleados para 

describir una técnica semejante. El nombre árabe qanāt deriva del acadio qanu, 

caña (de donde procede el nombre de la ciudad bíblica de Qanawat, nombrada 

así por sus qanāts). El equivalente persa es kahrīz (que deriva de kooh, 

montaña y riz, derrame). Según Goblot, en Siria recibe el nombre de kenayat, 

posiblemente con la misma raíz que el persa kandan, excavar. En el Norte de 

África el qanāt  se conoce como foggara (que deriva del árabe faghir, excavar y 

hacer fluir el agua). Mientras que en el Norte de Europa el término empleado 

es wasserstollen (túnel hidráulico), en Sudamérica se denomina galería 

filtrante, mientras que el pozo vertical se llama lumbrera.143 Madjira , también 

empleado en referencia al qanāt,  dio finalmente el nombre a Madrid, por la 

profusión de qanāts que traían el agua desde el arroyo Matrice al castillo que 

en época de Muhammad I generó el primer núcleo de población a su 

alrededor.144 Posteriormente los qanāts madrileños se denominarán viajes de 

agua.145 También en las Islas Baleares aún hoy se encuentran numerosas líneas 

140 Los romanos conocieron y difundieron la técnica no sólo por el Mediterráneo, sino 

también

141 Smith 1975, 72.

142 Incluso hasta Los Ángeles, donde los primeros suministros de agua fueron organizados 

así

143 Rezakuros; Labbaf Khaneiki2007, 164.

144 (Granero Martín 2003, 95). Aunque los romanos conocían la técnica, los qanāts 

madrileños, de origen musulmán, son los más antiguos encontrados en la Península Ibérica.

Posteriormente, según demostró Jaime Oliver Asín en sus trabajos sobre la etimología del 

nombre de Madrid (1952), el sistema se extendió por todo el territorio, desde Tudela al bajo 

Guadiana.   

145 La técnica tuvo un gran desarrollo a partir de la conquista musulmana no sólo en Madrid, 

sino en toda la Península. Basilio Pavón Maldonado analiza con detalle las conducciones 

subterráneas de Madrid, Toledo, Andalucía y Mallorca entre otras (Pavón Maldonado 1990). 
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de qanāts , que en conjunción con un sistema de bancales posibilitaron el 

desarrollo del regadío y la creación del paisaje agrario que ha llegado hasta la 

actualidad.146 

Su construcción, que apenas ha variado a lo largo del tiempo, parece 

relacionar el qanāt  con técnicas mineras.  evidencia más antigua se

encuentra en la descripción de la VIII campaña del rey Sargon II, referente a 

su invasión de Urartu (la actual Armenia, uno de los centros mineros más 

importantes de la Antigüedad)147 a principios del siglo VIII a.C. Su 

destrucción del complejo sistema de riego alrededor de la ciudad de Ulhu 

(próxima al lago Urmia) fue pareja con la gran admiración que Sargón mostró 

por los trabajos hidráulicos del rey de Ulhu. En su descripción nombrará y 

describirá un sistema de traída de agua para riego que puede ser identificado 

como un qanāt. 148 La hipótesis de su origen armenio se refuerza con la 

referencia de Ctesias de Cnido (c. 400 a.C) a un qanāt que llevaba el agua 

hasta Ecbatana, antigua capital meda, desde el Monte Orontes, tan antiguo 

que se atribuía a Semíramis.149 Posiblemente fuera obra de Cyaxares (625-585 

a.C.), rey medo fundador de la ciudad que ocupó Armenia y los territorios

adyacentes, donde pudo adquirir la técnica. Su hija, la princesa Amytis 

(Nitokis), fue la famosa princesa meda con la que se casó Nabucodonosor II y 

a cuya nostalgia por el paisaje montañoso de Media se atribuye la construcción 

de los jardines pensiles de Babilonia. Aunque esta historia posiblemente sea 

falsa, sí existen evidencias de que Nabucodonosor introdujo un nuevo sistema 

de riego en Babilonia (descrito por Beroso el Caldeo) que pudo estar 

146 Roldán Cañas; Moreno Pérez 2007, 225. 

147 Además Urartu era en el siglo VIII a.C un centro de producción de armas y herramientas de 

hierro, un avance tecnológico que debió de ser fundamental en la generalización del uso del 

qanāt (Christensen1993, 130). 

148 Forbes vol. 1 1955, 153. 

149 Gershevitch 1985, 289. 
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fundamentado en el empleo de qanāts que en cualquier caso debían de ser 

comunes durante la época aqueménida.150  

A esta etapa se puede remontar el origen de la ciudad de Bam, cuyo 

emplazamiento estuvo determinado por la construcción de numerosos qanāts, 

unos de los más antiguos conservados en el mundo, que traían el agua desde 

las montañas al norte de la ciudad y que posibilitaron el cultivo de extensos 

jardines y enormes palmerales.151 También Pasargada pudo estar abastecida 

por qanāts, algunos aun reconocibles en fotografías aéreas.152 Asimismo, 

Persépolis contó entre sus distintos métodos de abastecimiento de agua con al 

menos un qanāt. La ciudad se erigió en la alta planicie de Marvdasht, lugar 

que atravesado por el río Pulvar y rodeado de montañas conforma un paisaje 

característico de la meseta iraní.153 Aunque el río era la fuente de agua 

permanente más cercana, su caudal inestable y la mala calidad de su agua 

hicieron que se buscaran suministros alternativos. Para ello se excavó el qanāt  

Hasan-Abad, que desde el manantial Sarasiab llevaba el agua hasta Persépolis 

y finalmente hasta Hasan–Abad. Al oeste de Persépolis el canal subterráneo  

150 Koldeway durante sus excavaciones en Babilonia encontró un qanāt único, construido para 

recoger y drenar aguas subterráneas y para regar huertos y jardines del palacio real (Rezakuros; 

Labbaf Khaneiki 2007, 169). 

151  En diciembre de 2003 un terremoto destruyó la ciudad, que mantenía intacta su característica 

arquitectura realizada con adobe. Los qanāts, sistemas hidráulicos especialmente sensibles a los 

seísmos, sufrieron graves daños. Desde el 2004 la Unesco inscribió Bam y su paisaje cultural en 

la lista de Patrimonio Mundial en peligro. 

152 Ciro el Grande estableció la capital del Imperio aqueménida en Pasargada no antes del 546 

a.C, en el lugar de su victoria contra Astyages. Allí transformo la planicie en el centro de un

programa artístico y arquitectónico que reflejaba su poder. Ese fue también el lugar elegido para 

realizar su tumba, el arbolado de distintas especies que la rodeaba requirió de la construcción de 

un sistema de riego. 

153 Dario I en su ascensión al poder fundó una nueva capital, Persépolis (c. 520 a.C). De carácter 

ceremonial, estaba dedicada a No Ruz, el año nuevo, que coincidía con la llegada de la 

primavera.   
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Imágenes procedentes 
del Instituto Oriental 
de la Universidad de 
Chicago 

Vista aérea de 
Persépolis tomada el 
20 de abril de 1936.  
Se observan las 
numerosas líneas de 
qanāts que rodean el 
conjunto palaciego. 

Tumba de Ciro el 
Grande en Pasargada, 
tomada el 7 de mayo 
de 1936. Un qanāt 
pasa inmediatamente 
al norte 

Líneas de qanāts 
próximas a la ciudad 
de Bam. 
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se unía a otro en superficie posibilitando el riego de una extensa zona 

agrícola.154 

 Polibio describe con precisión los numerosos qanāts (que denomina 

hyponomoi) que recorrían el extremo norte del desierto, tan largos que los que 

usaban el agua no sabían de donde procedía. Los identifica como típicamente 

persas ya en el 210 a.C, mencionando que los reyes aqueménidas habían 

decretado exenciones de impuestos para cinco generaciones a todos los que 

con gran esfuerzo habían cultivado la tierra gracias al excavado de los qanāts .155 

Según Goblot es también en época aqueménida cuando la tecnología pasó a 

Egipto, con la construcción del primer qanāt bajo las órdenes de Darío el 

Grande en el oasis de Kharga, durante la ocupación del 500 a.C, en un 

momento en el que los manantiales naturales del oasis se empezaban a secar.156 

Pero posiblemente la gran expansión del sistema fuera bajo gobierno sasánida, 

convirtiéndose en el método de traída de agua principal de la meseta iraní.157 

Frente al canal aéreo y geométrico, el qanāt  discurre de forma 

subterránea, adecuando su recorrido a los diferentes tipos de terreno que 

atraviesa, y por tanto conformando una línea sinuosa que se percibe al exterior 

sólo mediante los pozos de ventilación que a intervalos regulares parecen 

suturar el terreno. La preponderancia de la técnica y su disposición enterrada 

hace que la forma pierda importancia, aunque en ocasiones al atravesar núcleos 

154 El canal de tierra ha desaparecido casi completamente. Sólo un kilómetro al norte de 

Persépolis quedan restos de un tramo realizado en mampostería (Mays 2010, 93). 

155 Polybius X 28.2 

156 Rezakuros; Labbaf Khaneiki 2007, 169. 

157 Actualmente los sistemas de qanāts se están reemplazando, aunque siguen en uso en gran 

parte de oriente. Hasta aproximadamente 1960, momento en el que la tecnología occidental 

moderna se introdujo a gran escala en la agricultura iraní, se calcula que en Irán existían 30.000 

qanāts, 20.000 en buen estado. Sólo la ciudad de Teherán cuenta actualmente con 36 qanats, 

todos originados en las estribaciones del monte Elburz, situado entre 13 y 26 km de distancia 

(Christensen 1993, 122). Según Norman Fischer Smith, hasta 1933 todo el suministro de agua 

potable de Teherán procedía de qanāts (Smith 1975, 73). 



TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y TERRITORIO 

- 110 -

L A F O R M A D E L A G U A 

Temas e invariantes en el jardín y paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

habitados, la arquitectura de las viviendas revela la existencia del qanāt 

subterráneo en sus torres de viento (badgir) , excelentes acondicionadores 

climáticos naturales. Alrededor del punto de salida de agua la ciudad crece 

como lo haría alrededor de un oasis. Las clases sociales más elevadas se sitúan 

cerca de la emanación de agua, allí donde ésta es más limpia y fresca. Al salir 

a la superficie el qanāt se transforma en jub̄, adquiriendo entonces un orden 

geométrico rectilíneo. Las calles se trazan paralelas a los jub̄s, y la ciudad se 

orienta según la pendiente del terreno, como respuesta práctica a una 

distribución eficiente de agua. El qanāt entonces se configura como un sistema 

de traída de agua, relacionado también con la arquitectura cuando se emplea 

como método de refrigeración, y con la capacidad de estructurar la ciudad, que 

crece condicionada por la disposición del punto de salida de agua y la 

ordenación de los jub̄s. Sin embargo, una diferencia sustancial respecto a los 

canales excavados a cielo abierto y a los acueductos es que rara vez en los qanāts 

existen tomas de agua intermedias en su recorrido, lo que impide el desarrollo 

territorial lineal que si se da en los casos anteriores.  

2.1.4 DISTRIBUCIÓN 

Tras la captación y el transporte aparecen los sistemas que distribuyen 

el agua según los usos demandados. Entre estos estuvieron principalmente los 

urbanos, los incipientemente industriales y el riego. Este último fue el de la 

mayor importancia en el pasado por su capacidad para la transformación del 

territorio y del paisaje y por tanto así se contempla en este estudio. 

De nuevo Mesopotamia, arquetipo de cultura fluvial, ejemplifica el 

uso del canal desde la escala territorial y monumental de las grandes traídas de 

agua, hasta la doméstica de las pequeñas acequias, que no sólo eran los 

componentes del esencial sistema de riego que posibilitaba la supervivencia de 

la población, sino que además eran límites de propiedades, y por tanto, 

instrumentos fundamentales del planeamiento urbano. Ambos usos estaban 

estrechamente relacionados, dado que las ciudades estado creadas por los 

sumerios, la primera comunidad culturalmente identificable del valle, 
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Plano de riego 
mesopotámico. 
Tablilla de Nippur 
(Museo de la 
Universidad de 
Pensilvania). 

pudieron ser unidades de riego, en las que el 

mantenimiento de la agricultura y también del 

entramado social se fundamentaba en el control del 

agua. La llamada Georgica Sumerica describe con 

detalle el proceso de riego y la preparación del terreno,158 

mientras que el cono de arcilla del rey Entemena de 

Lagash prueba como los canales no sólo configuraban el 

territorio a gran escala, sino que también eran elementos 

fundamentales para la creación de la ciudad, ya que 

además de acequias de riego eran líneas de división de 

las propiedades.159 El agua, como sucedía en los canales 

mayores de traída, se empleaba de nuevo en la escala 

urbana como defensa o límite. Los asirios continuaron el desarrollo del 

sistema: una temprana inscripción del rey Tukultī- Ninurta I (1244- 1208 a.C) 

hace alusión a los trabajos de riego en relación a la fundación de una nueva 

ciudad. Los canales hacían algo más que regar el territorio, proporcionaban 

vida (napultu) y prosperidad (nuḥšu) a las ciudades.160 El dominio persa 

aqueménida trajo consigo la sustitución del antiguo sistema de canales 

paralelos por gigantescos canales transversales que conectaban el Tigris con el 

Éufrates, formando un sistema jerarquizado que partiendo de los ríos 

vascularizaba el territorio en canales de sección cada vez menor, quizás 

inspirados en los cursos de agua que de manera natural se formaban entre los 

dos ríos, al discurrir el Éufrates más alto que el Tigris en casi todo su 

recorrido.161  

158 El texto es una narración del ciclo agrícola anual dictado por Ninurta, el dios de la agricultura 

a su hijo en el inicio de la civilización. Está datado en Sumer alrededor del 2.100 a.C (Wikander 

2000, 192). 

159 Gruber 1998, 17. 

160 Green 2010, 52. 

161 Este sistema de canales transversales es descrito por Jenofonte, que hace una referencia 

específica a cuatro de ellos: “Allí se encuentran los canales que salen del río Tigris; son cuatro, 

de un pletro de anchura y tan profundos que por ellos navegan barcazas cargadas de trigo. 
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Los canales 
mesopotámicos según 
la descripción de Ibm 
Sababyun (s.X). 
(Esquema de 
elaboración propia 
sobre Wikander 2000). 

Jenofonte en su paso por Mesopotamia junto a las tropas de Ciro en 

el 401 a.C describió también este sistema de canales jerarquizado, donde el 

agua para riego era desviada desde la arteria principal a canales de sección cada 

vez menor, hasta llegar finalmente a los surcos del terreno.162 El territorio 

quedaba así atravesado por una retícula de canales imprescindible para poder 

regar en la estación más seca, y que tuvieron también otra finalidad primordial: 

proteger el terreno de las inundaciones. Serán entonces canales de drenaje y de 

riego, almacenando el agua procedente del desbordamiento de los ríos hasta la 

estación adecuada para el riego, lo que requería una regulación compleja de los 

niveles de agua mediantes diques y esclusas.163  

Desembocan en el Eufrates y hay puentes sobre ellos”. Jenofonte, Anábasis: I 7.14. (1 plethron 

de anchura equivale a unos 30 metros). 

162 Anábasis, I.7.14, II.3.190 y II.4.13 (“Desde allí recorrieron ocho parasangas en dos jornadas 

y atravesaron dos canales, uno sobre un puente fijo y el otro sobre uno hecho con siete barcas. 

Estos canales salen del río Tigris y de ellos se derivan acequias que riegan la comarca; las 

primeras son grandes, pero después se van haciendo cada vez más pequeñas, hasta convertirse 

en regueras como las que se usan en Grecia para el mijo”).  

163 Estrabón describe también el encuentro del ejército de Alejandro Magno con un sistema 

hidráulico de más de 3.000 años de antigüedad, fundamentado en el control de las crecidas 
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La interacción entre el 

hombre y el medio a lo largo de 

siglos motivó el cambio en el 

curso del Éufrates, que se 

desplazó hacia el oeste, y que 

pudo provocar la construcción 

desde el siglo VII a.C de nuevos 

canales en el área de Babilonia, 

mencionados en fuentes asirias y 

neo babilónicas.164 El sistema, 

originado ya en la Edad de 

Bronce, perfeccionado en época asiria y aqueménida, maravilló a los viajeros 

griegos de los siglos V y IV. Pero quizá fuera en época sasánida (siglos III- VII 

d.C) cuando los trabajos hidráulicos, en especial los relacionados con el riego,

alcanzaron su cenit. Según las creencias zoroastristas, cualquier acción que 

tuviera como fin incentivar el cultivo de la tierra era un acto virtuoso, por lo 

que los reyes sasánidas se dedicaron enérgicamente a expandir el sistema de 

riego de Mesopotamia, aumentando aún más el terreno cultivado. Entre las 

distintas iniciativas destaca especialmente el sistema de riego de Shoushtar y 

Ahwaz que Sapor I realizó empleando los conocimientos ingenieriles de 

prisioneros de guerra romanos, ya referido en relación a las presas de Band- e 

Kaisar y Band- ed Mizan.165 Ya desde época aqueménida la planicie de 

Shousthar, atravesada por el río Kârun, el más caudaloso de Irán, había sido 

anuales mediante canales provistos de diques y compuertas, el almacenamiento de agua y la 

elevación del agua desde los ríos y canales mayores hasta los canales de riego (Geografía XVI 

1.9-10). 

164 Christensen 1993, 54. 

165 Sapor II creó un sistema hidráulico de riego similar al de su padre en Dizful, mientras que 

Cosroes I extendió el canal de Nahrawan más arriba de Ctesifonte. Esta continuidad hizo 

posible que muchas de las técnicas de riego originadas en la Edad de Bronce sobrevivieran y 

fueran incorporadas en un manual agrícola realizado en Qutama (s. III- IV a.C) y en su versión 

arábica del siglo IX, El Libro de Agricultura Nabatea, que tendría amplia difusión en la 

Península Ibérica durante la etapa musulmana (Wikander 2000, 196). 
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un lugar especialmente favorecido por los reyes, convirtiéndose en un centro 

agrícola importante. Darío I realizó dos canales principales de desviación 

de las aguas del río, de ellos uno, el canal de Gargar, que aún abastece de 

agua a la ciudad de Shushtar, atraviesa toda una red de túneles haciendo 

funcionar un conjunto de molinos hidráulicos. Desde un farallón espectacular, 

el agua cae en cascada hacia un estanque situado en la parte baja, antes 

de entrar en la llanura situada al sur de la ciudad donde canalizada 

transforma totalmente el paisaje, creando islas artificiales a las que se 

accede por puentes, y posibilitando el riego de un terreno de 40.000 

hectáreas de campos y huertos de árboles frutales conocido por el nombre 

de Mianâb (el Paraíso). El sitio comprende también un conjunto de 

construcciones notables como el castillo de Salâsel, centro de control de todo 

el sistema hidráulico  la torre de Kolâh-Farangi, que mide el nivel del agua  y

toda una serie de presas, puentes, estanques y molinos hidráulicos. 

También en Egipto era esencial la distribución de las aguas 

procedentes de la crecida anual del Nilo para emplearlas para el riego.166 A 

diferencia de Mesopotamia, la inundación se producía en época favorable para 

la cosecha, por lo que el agua no se almacenaba, sino que se aprovechaba 

inmediatamente. Para ello se delimitaban mediante pequeños diques de tierra 

terrenos alargados en ambas márgenes del río, perpendiculares a su cauce, 

conectados con éste y entre sí por canales.167 Para asegurar que el agua llegara 

a toda la superficie destinada al cultivo, estos terrenos debían de estar 

perfectamente nivelados en su superficie y en relación a los adyacentes. El 

sistema dependía de canales de trasvase que tomaban el agua del río y corrían 

paralelos a él hasta el máximo recorrido posible con una pendiente menor, lo 

que posibilitaba la inundación de tierras más altas que el río aguas abajo.168 

En cada porción de terreno el agua se distribuía mediante canales menores y  

166 El sistema es descrito por numerosos autores clásicos, entre ellos Plinio el Viejo, (Historia 

Natural, Libro V (El río Nilo) 10.57-58 y Libro XVIII 47.167-70). 

167 Smith 1975, 19. 

168 Wikander 2000, 197. 
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Agrimensores midiendo 
un terreno. Tumba de 
Menna (TT69), Tebas. 
1400 a.C. 

Estructura del 
territorio irrigado en 
Egipto. 

El terreno en retícula 
antes de la apertura de 
diques (foto web). 

Riego por inundación 
(foto web). 
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acequias, mientras que otro canal llevaba el exceso de agua hasta la siguiente 

franja de terreno o hacia el curso bajo del río. Después de la inundación, los 

diques se rompían y el agua entraba en las superficies cultivables. El sistema 

condicionaba de tal modo la organización social que un conjunto de franjas de 

terreno así organizadas formaban una “provincia o unidad de riego”, 

agrupando a los distintos propietarios dispuestos a cooperar para regular el 

nivel del agua con la ayuda de la fuerza de la gravedad.169 

La imprescindible inundación también podía tener 

consecuencias no deseadas si la crecida era demasiado intensa. Los lodos 

y gravas que el agua arrastraba formaban elevaciones, que solamente 

quedaban cubiertas por las crecidas extremas y que 

habitualmente convertían en asentamientos. Para evitar su

destrucción se construían diques que formaban grandes estanques cuyas 

esclusas se abrían de forma paulatina. De este modo cuando la inundación 

empezaba a retirarse, a principios de octubre, su agua permitía una 

irrigación constante para las nuevas superficies dedicadas a cultivos y 

pastos. Si bien estos sistemas artificiales de contención y desvío del agua 

podrían remontarse a los inicios de la época histórica, los testimonios 

literarios conservados del Primer Período Intermedio (2200-2033 a.C.) dan 

a entender que la notable disminución del volumen de las inundaciones 

durante los últimos años del Reino Antiguo (2700-2200 a.C.) y durante 

el propio período, habrían provocado la proliferación de este tipo de 

soluciones. De este modo, durante el Reino Medio (2033-1710 a.C.) ya 

se distinguía entre campos bajos irrigados por la propia inundación y 

campos altos regados de forma artificial, que con el tiempo acabarían 

permitiendo que pudiera conseguirse una segunda cosecha anual en el país.170 

Para garantizar el éxito del sistema era fundamental conocer en todo 

momento la altura natural del Nilo, para lo que se construyeron nilómetros a 

lo largo de su curso en puntos críticos, al menos desde la Edad de Bronce 

169 Forbes vol 2 1955, 2. 

170 Carceller Sindreu 2006, 3-4. 
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Alzado y sección del 
nilómetro de 
Elefantina según 
Borchardt (1896).  

tardía. Las mediciones determinaban el momento adecuado para abrir 

los diques. Estas estructuras a veces eran unas simples escaleras techadas, 

mientras que en otras ocasiones se formaban por un pilar (destinado a marcar 

sobre su superficie las incisiones que señalaban la altura del río) dispuesto en 

el interior de un pozo de albañilería situado en la orilla del río y conectado a 

él mediante conductos bajo el nivel del agua.171 La importancia vital que 

tenía el buen funcionamiento del sistema para la sociedad egipcia queda 

expresada en el acto litúrgico de romper los diques para llevar el agua al 

terreno después de la inundación, que cada año simbólicamente realizaba el 

faraón.172 Otra actividad relacionada era la medición y replanteo de los 

límites de las propiedades borrados por las aguas al final del proceso, labor 

tan fundamental que incluso Heródoto atribuyó el origen de la geometría 

egipcia a esta práctica. Es posible que también la configuración estrictamente 

geométrica del jardín egipcio esté relacionada, por esta necesidad de 

replanteo constante, con su sistema hidráulico. 

171 Hoy sobreviven los de Philae, Aswan (antiguamente denominado Elefantina, descrito por 

Estrabón, XVII 1.48) y el Cairo. Del nilómetro de Memfis, situado donde comenzaban las 

tierras fértiles del Delta, sólo queda la descripción de Diodoro Sículo (I 36.7-12).  

172 Existe una representación de esta práctica en la cabeza de martillo de Hierankonpolis. 
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Si las sociedades de Mesopotamia y Egipto dependían de la irrigación 

para el desarrollo de la agricultura, ese no debía de ser el caso en la árida Grecia 

clásica, donde los cultivos eran principalmente de secano. Aunque como se ha 

visto con anterioridad los griegos tenían conocimientos hidráulicos avanzados, 

el objetivo principal de los distintos sistemas (presas, canales o acueductos) era 

el suministro urbano. En la descripción del palacio de Alcinoo realizada por 

Homero sólo el jardín es objeto de riego, y no los campos de cereales, las 

plantaciones de frutales o los viñedos.173 Homero hace también referencia a un 

manantial que suministra agua potable al palacio, mientras que otro se encauza 

por el jardín mediante sencillos canales de riego excavados en el terreno. 

Aristóteles alude a este sistema comparando los vasos sanguíneos del cuerpo 

humano con los canales de riego del 

jardín.174 Aunque Plinio también nombra 

una solución similar para el riego de los 

jardines romanos,175 casi todas las 

provincias del Imperio dependían como 

en Grecia sólo del agua de lluvia para el 

cultivo, aunque comparativamente las 

precipitaciones eran mayores que en el 

área del Egeo.176 Vitruvio y Frontino 

173 Homero, Odisea VII 112-133. 

174 Aristóteles, De partibus animaliu, III 5.668a.  

175 Plinio el Viejo, Naturalis Historia, XIX 20.60. 

176 Evidentemente dentro de la enorme extensión del Imperio existieron excepciones. Puede ser 

el caso de las redes de riego de las huertas de Valencia y Murcia. Si bien su origen romano, 

musulmán o incluso cristiano ha sido ampliamente discutido, parece que existen evidencias 

arqueológicas para afirmar que el sistema tiene una procedencia romana o incluso anterior, que 

luego los musulmanes extendieron y perfeccionaron. Por otra parte, la propia fundación romana 

de Valencia en terrenos parcialmente pantanosos hace suponer que se planteó pensando en su 

conversión posterior en huertas, ya que no tendría sentido el enorme esfuerzo de poner esas 

tierras en cultivo para destinarlas a secano. El hecho de que muchos de estos canales romanos 

tengan una configuración en red y no lineal indica que su uso era el riego y no sólo el 

abastecimiento urbano. Además, el trazado de las acequias está en algunos lugares referido a la 
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Torre de distribución 
de agua en Pompeya 
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consignan en sus obras la distribución urbana 

típica de las ciudades romanas, donde el agua se 

traía mediante acueductos hasta los depósitos 

terminales para pasar luego a los castellum, 

depósitos de distribución.177 A partir de aquí 

Vitruvio establece una subdivisión triple que 

correspondía con los distintos consumos, en un 

reparto inicial por partes iguales para los tres 

grupos: fuentes públicas de abastecimiento y 

ornamentales (lacus et salientibus), las destinadas a las termas (balneas) y las 

destinadas a domus privates (en las que estaban comprendidas la del 

emperador y las de los particulares que tenían concesiones especiales). 

Puntualiza además Vitrubio que los compartimentos de las dos últimas debían 

ser adyacentes al de la primera para que sus sobrantes pasaran a engrosar el 

caudal de aquélla. Aunque este esquema rígido de Vitruvio no se ha visto 

confirmado por las excavaciones arqueológicas, en general se ratifica la 

existencia de una serie de tuberías principales que arrancaban del depósito 

terminal y llegaban a los distintos barrios (donde se podían subdividir de 

nuevo) o a los edificios de gran consumo donde algunas entregaban la totalidad 

de su caudal. En otros casos las tuberías se ramificaban, disminuyendo en 

importancia hasta llegar a los pequeños ramales de las casas particulares. 

Después de la caída del Imperio Romano gran parte de los sistemas 

hidráulicos se abandonaron, pero a partir de la Baja Edad Media el 

crecimiento demográfico y el auge de las órdenes monásticas provocaron cierta 

recuperación. El aumento de tamaño de las ciudades llevó a la adopción de 

sistemas hidráulicos de cierta complejidad, destinados a satisfacer las 

demandas de la población, y que habitualmente terminaban en la fuente 

trama de la centuriación romana, como en Elche y la antigua Ilici, Alcudia (López Gómez, 

1974 , 5-8). 

177 Cada acueducto servía a un número diverso de castellae, en Roma había no menos de 247, 

mientras el Aqua Appia servía sólo a 20, el Anio Vetus tenía 92 (Forbes vol 2 1955, 168). 
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pública, donde los ciudadanos acudían a coger agua.178 Su uso como suministro 

principal de agua potable se complementaba con el de protección contra los 

incendios que de forma repetida asolaban las ciudades medievales. La 

distribución de agua destinada al uso público pronto originó la demanda de 

canalizaciones particulares, de las que se tiene noticia a partir del siglo XIII y 

que habitualmente eran derivaciones realizadas en la red colectiva gracias a la 

concesión de ciertos privilegios. Pero quizás la mayor información sobre los 

sistemas hidráulicos medievales durante la Edad Media proceda de los 

documentos relacionados con las actividades de las distintas órdenes 

monásticas, entre los que se conservan no sólo descripciones, sino también 

interesantes representaciones gráficas de instalaciones completas 

pertenecientes a monasterios. Uno de los ejemplos más significativos es el 

178 Es el caso de la mayoría de las ciudades, entre ellas Siena. Construida en la parte alta de la 

colina, las fuentes inicialmente situadas extramuros de incorporaron en el siglo XIII y XIV a la 

trama urbana. A mediados del XIV el crecimiento de la ciudad forzó la construcción de 

una nueva fuente en el Campo,  los habitantes de las zonas más altas

(Magnusson 2001, 29).  
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librería del Trinity 
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Detalle de la 
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recorrido. 

plano del suministro de agua de la abadía benedictina de Christchurch, en 

Canterbury.179 Junto con pequeños pozos, que debieron ser los sistemas de 

aprovisionamiento de agua primitivos, aparece representada una compleja 

instalación hidráulica. La captación se realizaba extramuros mediante dos 

pozos o manantiales circulares, de los que parte un conducto que después de 

recorrer terrenos de cultivos, viñedos y plantaciones de frutales, donde el agua 

era forzada a pasar hasta por cinco tanques de decantación, antes de llegar 

hasta la muralla. A partir de aquí un conducto de plomo enterrado se dirigía 

directamente hacia la fuente del gran claustro, el centro de la vida monástica y 

el centro también del sistema hidráulico.180 De aquí partían varios conductos 

de plomo que enlazaban con varios tanques de distribución y se dirigían a otras 

dependencias monásticas. Una piscina de bordes mixtilíneos, empleada como 

pesquería, recogía tanto el agua sobrante como la de las cubiertas, y daba 

servicio a otras edificaciones del conjunto. En ese punto se originaba también 

un sistema de alcantarillado que desaguaba fuera del recinto. Aunque sólo la 

pervivencia de los dos dibujos que representan el sistema hidráulico de 

Christchurch permiten recomponer su trazado original, esquemas de este tipo 

debían ser no la excepción, sino la norma en las instituciones monásticas de la 

Alta Edad Media,181 donde la tecnología básica, heredera de la tradición 

179 Robert Willis realizó en 1869 un detallado estudio del monasterio y su evolución, así 

como de su sistema hidráulico, que él atribuye al prior Wibert Willis 1869, 158- 167 .

180 En el plano se aprecia una plantación en bancales entre celosías de caña o madera situadas en 

el claustro principal, que recibe el nombre de herbarium. 

181 Los dos dibujos normandos se conservan en la librería del Trinity College de Cambridge. 
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clásica, debió de continuar en uso desde época romana, aunque 

inexorablemente unida a su contexto social y local.182 

La historia del paisaje medieval de la Península Ibérica estuvo 

condicionada por el dominio islámico y su gestión del agua, que en ese 

momento tenía dos fines diferenciados aunque relacionados: por una parte era 

vital para el riego, por otra debía garantizar el abastecimiento de agua a las 

ciudades, entonces las más pobladas de Europa, donde mezquitas, aljibes 

públicos, baños y determinadas actividades económicas (como tenerías o 

alfarerías) demandaban un suministro constante.183 Las acequias llegaban a la 

ciudad, donde su organización espacial estaba condicionada por la trama 

urbana, especialmente por la localización de la mezquita. Las viviendas solían 

disponer tanto de sistemas de evacuación como de dotación de agua, regulada 

por los turnos de uso que seguían el ritmo 

de las oraciones islámicas, integrándose de 

ésta manera en la vida de la población 

musulmana.184 Las redes de acequias 

llevaban también el agua hasta los campos 

cultivados, allí se repartía según un 

sistema complejo que era proporcional a la 

extensión de tierra a regar pero también 

dependía del caudal disponible.185 Para 

ello existía una unidad de medida 

182 Magnusson 2001, 2.  

183 En este sentido destaca la red de aljibes del Albaicín de Granada, que se ha mantenido en 

funcionamiento hasta hoy. 

184 Trillo San José 2006, 6. 

185 La medición del tiempo se hacía según dos sistemas. El modelo sirio era característico de 

huertas con grandes canales derivados de ríos, donde el agua era relativamente abundante. En 

esta situación el riego se realizaba durante el día, aproximadamente durante doce horas, en 

función de la superficie a regar. Por en el contrario el modelo yemení el agua no estaba adscrita 

a la tierra, estableciéndose turnos de riego más cortos medidos en unidades de tiempo con base 

de 24 horas (Abderrahman y López Gómez 1994, 147). 
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abstracta (habitualmente equivalía a una hora de afluencia de agua) que 

se materializaba en un volumen de agua, la fila (hila en castellano)  el

sistema, preciso y eficiente, estuvo en uso durante siglos. Mediante relojes 

de sol y clepsidras se medía la duración de los turnos o tandas, mientras que 

el volumen de agua se establecía mediante partidores, construcciones que 

dividían el flujo entrante del canal principal en corrientes salientes 

exactamente iguales. Estos mecanismos que en principio nac

como respuesta a una exigencia práctica, pronto pasar n a formar

parte del vocabulario del jardín. La cultura islámica adquirirá entonces 

un carácter de síntesis tecnológica que desarrollará y

perfeccionará los conocimientos de la Antigüedad, difundiendo técnicas 

agrícolas orientales de origen nabateo y mesopotámico hacia el oeste del 

Mediterráneo, donde al- Andalus se convertirá en un nuevo foco de 

difusión con vuelta al Norte de África y posteriormente hacia América.186 

2.1.4.1 El agua contra la gravedad. 

Un aspecto adicional de la distribución del agua se refiere a 

su elevación, operación compleja que desafía las leyes de la hidráulica 

pero acometida por el hombre desde tiempos remotos. Aun así, el agua en el 

pasado sólo era elevada cuando era absolutamente necesario, la altura de 

elevación y el caudal requerido suponían la elección cuidadosa del sistema 

adecuado. La necesidad creciente de agua para riego y el aumento de la 

demanda urbana fueron el estímulo para el desarrollo de toda una serie de 

ingenios que resolvían el problema de llevar el agua contra la gravedad. 

La dificultad de la tarea promovió desde antiguo su mecanización, hasta el 

punto de que el repertorio completo de mecanismos para este fin apareció 

antes del siglo II a.C.187 

186 Glick observa la influencia oriental en la agricultura medieval española en la terminología

187 Con la posible excepción de la noria de rosario, de la que existe evidencia sólo a partir del 

siglo I a.C. 
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Tebas, 1240 a.C. 

Aunque preferentemente estas máquinas 

estaban accionadas por el hombre, a partir 

del periodo helenístico se empleó también 

la tracción animal y finalmente la propia 

fuerza del río.188 

Los primeros intentos de 

mecanización fueron artefactos construidos 

con materiales básicos desarrollados desde 

las sencillas vasijas con las que se recogía el 

agua directamente: una pieza de tela, canasto o cubo unido a dos cuerdas y 

accionado por dos personas es quizá la forma más primitiva, de la que derivaría 

el cubo sobre polea empleado para sacar agua de los pozos.189 Cuando el cubo 

se une a una polea con un contrapeso aparece el shādūf (telo, tolleno, o ciconia 

en latín, cigoñal en castellano), uno de los mecanismos de elevación de agua 

más tempranos y aún en uso.  Aunque en la literatura antigua se suele afirmar 

que se introdujo en Mesopotamia desde Egipto después de las conquistas de 

Senaquerib (c. 700 a.C), aparece en relieves acadios del 2.500 a.C, mientras 

que en Egipto hay representaciones del mismo desde el 2.000 a.C190. La 

mecanización del proceso dio origen a la llamada noria persa, en la que una 

hilera de recipientes se unía al canto de una rueda giratoria que se sumergía en 

el curso de agua, permitiendo así elevaciones de casi la altura total de la rueda. 

La noria de compartimentos o tímpano, con el interior hueco y dividido en 

sectores, derivó de ésta. En ocasiones estos dos tipos de norias se movían 

engranando una rueda horizontal a la rueda vertical de elevación de agua, 

evidentemente su invención no puede ser previa a la de la rueda dentada, a 

veces atribuida a Arquímedes y en cualquier caso nunca anterior al 500 a.C.191 

188 Wikander 2000, 217. 

189 La representación más antigua de un cubo con polea corresponde a la de un grabado asirio 

del VIII a.C. 

190 Smith 1975, 7. 

191 Forbes vol 2 1955, 36. 
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A Arquímedes se le atribuye también la invención del tornillo que 

lleva su nombre y que se hace girar dentro de un cilindro hueco situado sobre 

un plano inclinado. Aunque el griego fuera probablemente el primero en 

describir matemáticamente y con precisión los principios que regulan su 

aplicación práctica, investigaciones recientes datan su invención en una fecha 

mucho más temprana,192 otorgando su creación al rey asirio Senaquerib. La 

hipótesis se fundamenta en la descripción que hace el monarca del sistema de 

riego de los jardines de su “palacio sin rival” de Nínive, donde un nuevo 

invento proporcionaba el riego necesario en lugar del tradicional shādūf. 193 En 

cualquier caso el ingenio era ya bien conocido por los romanos, que lo 

empleaban no sólo para riego, sino también en minería. 

El último paso en la evolución de estos ingenios supuso 

su mecanización total, de manera que no se requirió ni tan 

siquiera la supervisión humana. Se trata de la noria de agua, 

posiblemente originada en las montañas del Oriente Próximo, en 

las márgenes de los ríos Orontes y Éufrates.194 Allí fueron 

conocidas por los romanos, y posteriormente los musulmanes las 

utilizaron con profusión para abastecerse de agua.  Su uso se 

difundió hacia el este y el oeste en el siglo I a.C o incluso antes, 

pero sin duda fueron los ingenieros romanos los que la 

perfeccionaron (Vitruvio la describe claramente), empleándola 

primero para moler grano y sólo mucho después para elevar agua. 

192 Diodoro dice que el Delta del Nilo se regaba con ingenios ideados por Arquímedes de 

Siracusa y llamados “cochlias” (serpientes), aunque en otro párrafo afirma que ya se usaban en 

minas y pozos antes de que Arquímedes los introdujera en Egipto durante su visita a la corte de 

los ptolomeos.  

193 Dalley 1993, 8. 

194 En los márgenes del río Orontes se pueden aún ver en uso un conjunto de norias romanas de 

madera (restauradas por los árabes a lo largo de los siglos). La corriente del río las impulsa, y 

por medio de sus palas el agua se eleva de nivel, siendo a continuación conducida por acequias 

hasta los campos de labranza para su riego. 
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Plinio abogaba por su uso para el riego de jardines.195 En 

ocasiones por sus grandes dimensiones o por su elevado 

número modifican y caracterizan el paisaje urbano. Es 

el caso de la noria Albolafia, construida en Córdoba 

entre 1136 y 1137 por el emir almorávide Tāšufīn para 

subir el agua desde el Guadalquivir hasta la Torre del 

Baño del Alcázar de los Califas.196 Su imponente 

presencia hizo que en el siglo XIV, tras la conquista 

castellana, su imagen fuera incluida en el sello del 

Consejo de la ciudad junto a la Mezquita y el puente. 

La modificación de la percepción del espacio no se 

limitaba a lo visual, el sonido de la noria al girar 

caracterizaba las ciudades medievales.197 La Albolafia 

fue desmantelada por orden de la reina Isabel la Católica 

durante una de sus estancias en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba 

a finales del siglo XV; por el insoportable ruido que producía la rueda al girar, 

que no dejaba descansar a la soberana.198 Sin embargo, no siempre la 

apreciación de su sonido era tan negativa. Ibn Tammām al - Ḥaŷŷām, poeta 

del siglo XI, alude a su canto melodioso,199 que en cualquier caso no pasaba 

desapercibido.200 Asimismo, en Toledo, el encajonamiento del río Tajo dio 

195 Forbes vol 2, 1955, 41-42. 

196 Su nombre alude al maestro constructor del ingenio, Abul- Afia.  

197 De hecho la palabra nā'ūra significa “gemidora”. En castellano se denominarán açudas y 

açeñas, término que también se aplicó a las ruedas de tracción animal. 

198 Fue reconstruida por Félix Hernández en 1965. En 1993 un incendio destruyó la rueda, 

instalándose una nueva, a la que se le añadieron unos cangilones de barro cocido, hoy perdidos. 

199 “Canta melodiosamente y nos recrea con su lamento repetido, se diría que los ha tomado de 

Ziryāb. Cuando la oscuridad de la noche da un acento apasionado a su voz, se diría entonces 

que se trata de David en el mihrāb” (Péres 1983, 210).  

200 También Pedro de Medina, en el XVI, relata el sonido de las norias del Genil a su paso por 

Écija: “En muchas partes sacan agua del río (para regar los algodonales, cáñamos, huertas y otras 

cosas) con ruedas muy altas, asentadas sobre sus pilares fuertes dentro del agua; y la corriente 

del río les hace andar en derredor, y levantan el agua en sus cajetas de madera en mucha 
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lugar al desarrollo de sistemas de elevación de agua que sobrevivieron durante 

largo tiempo. Juanelo Turriano proyectó su famoso artificio en 1534,201 

continuando con la tradición de construir norias en los márgenes del río 

descrita por Al – Idrīsī en el siglo XII y visible en distintos grabados de la 

ciudad.202 

2.1.5 DESECADOS. 

Aunque los siglos XVI y XVII estuvieron caracterizados desde el 

punto de vista de la ingeniería hidráulica europea por los grandes desecados, 

estas operaciones, como todas las relacionadas con el agua, tuvieron sus 

antecedentes mediterráneos varios milenios antes de nuestra era. El control de 

las crecidas de los ríos que amenazaban los cultivos y los establecimientos 

cantidad… Muchas veces el sonido que estas ruedas hacen se oye a gran distancia; mayormente 

de noche, que parecen hacer concordancia de música” (Torres Balbás1997, 197- 198). 

201 Finalmente construido bajo mandato de Felipe II, estuvo en uso hasta 1639.  

202 Gran cantidad de textos históricos y literarios aluden a la presencia de las norias en el paisaje 

ibérico. Algunas se pueden ver todavía hoy, como la Rueda, construida sobre el Ebro (cerca de 

Escatrón), la de Morata de Jalón o la Ñora en Alcantarilla (Murcia), que toma su agua de la 

acequia Alquibla.  El ingenio de Turriano, ligado a los proyectos de navegabilidad del Tajo, será 

tratado en la segunda parte de este estudio. 
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humanos se convirtió desde antiguo en uno de los retos para las diferentes 

culturas. Los desecados eran obras complejas que se acometían para recuperar 

terreno pantanoso, para mejorar el potencial agrícola de determinados suelos 

o para garantizar las condiciones de salubridad de algún lugar.203 Al igual que

en la traída de agua, el canal era el elemento fundamental del sistema. 

Como se ha visto, en las regiones mesopotámicas y en Egipto, el 

drenaje del terreno después de las inundaciones era una operación de vital 

importancia para el desarrollo agrícola. Quizá por ello varias leyendas griegas 

se refieran a Danaus, un inmigrante egipcio que se estableció como rey en 

Argos durante la Edad de Bronce y consiguió solucionar los problemas de 

suministro de agua de la población.204 Pero los griegos pronto se apropiaron 

de estas realizaciones, atribuyéndoselas a Heracles, que en el mito original 

aparecía representado como un incipiente ingeniero hidráulico.205 Durante la 

época micénica en Tirinto, lugar de nacimiento del héroe, se construyó una 

gran presa ciclópea para proteger a la población de inundaciones como la 

provocada por un arroyo hacia el 1250 a.C.206 El sistema, del que quedan 

algunos restos, se completaba con canales que dirigían el agua hasta los 

terrenos de cultivo, dispuestos en colinas aterrazadas.207 Pero sin duda el gran 

proyecto micénico fue el desecado del que con cerca de 250 km2 constituye

203 Wikander 2000, 303. 

204 Como en otras ocasiones, la leyenda puede ser la poetización de un acontecimiento real; tal 

vez la destreza hidráulica griega procediera de sus contactos con la cultura egipcia. 

205 La lucha entre Heracles y el dios río Aqueloo refleja la batalla de los primeros griegos contra 

el poder destructivo de las inundaciones. Según Estrabón (X 458-459) y Diodoro Sículo (IV 

35) su victoria estuvo relacionada con la excavación de un gran canal y varios diques destinados

al desvío y control del curso del río. Los mismos autores atribuyen al héroe una actuación similar 

sobre el río Peneios, localizado sobre la llanura de Tesalía (Estrabón, IX 440; Diodoro, IV 18). 

También el segundo de sus trabajos, el de matar a la hidra de Lerma, estaba en estrecha relación 

con la hidráulica. La hidra posiblemente simbolizara los numerosos manantiales kársticos 

presentes en la zona del lago de Lerma, un lugar pantanoso que se desecó después del triunfo 

de Heracles (Angelakis y Koutsoyiannis 2004, 1).  

206 Vázquez Hoyos 2006, 94. 

207 Wikander 2000, 205 



L A F O R M A D E L A G U A 

Temas e invariantes en el jardín y paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y TERRITORIO 

- 129 -

EL LAGO COPAIS. 

Proyecto de desecado del lago 
Copais. S. XIV a.C (Robertson 
2005, 
http://www.esemag.com/archive/0
305/drainage.html).  

La antigua Boecia con la superficie 
inicial de lago 
(http://www.uam.es/proyectosinv/
sterea/beocia/boiotia_gis.htm) 

Cerro testigo en el lugar donde se 
ubicaba la ciudadela de Gla 
(http://glas-
excavations.org/photos.html) 

Imagen actual, después del 
desecado definitivo del lago en el 
XIX (foto web). 
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uno de los mayores lagos de la región de Beocia, el lago Copais. Sólo el 

descubrimiento de un antiguo túnel de drenaje en el lecho del lago durante las 

obras de su desecado definitivo realizadas a finales del siglo XIX ha dado 

crédito al relato de Estrabón. Según el autor, el lago fue desecado por los 

micénicos ya en el siglo IV a.C, aunque posteriormente se volvió a inundar, 

posiblemente por el colapso de su estructura debido a terremotos.208 La 

solución al problema fue ejemplar, ya que no sólo se desecó el lago, también 

se luchó contra sus causas, para lo que se construyó una red de diques que 

interceptaban el caudal de los ríos que entraban en la cuenca y los 

guiaban hacia pozos naturales característicos de los suelos kársticos. Las 

obras de canalización tuvieron una escala colosal: los ríos  fueron desviados por 

el borde septentrional de la llanura a lo largo de unos 15 km, mediante 

un dique de tierra con una anchura promedio de 60 metros y dos paredes 

poligonales de 2 metros de espesor de 27 metros de separación. Otros tres 

canales de entre 40 y 80 metros de ancho y varios diques más atravesaban la 

superficie del lago. El territorio quedaba así configurado como un enorme 

pólder, con reservas artificiales para la retención de agua, creando un paisaje 

con reminiscencias del mesopotámico.209 El gran proyecto incluyó también la 

construcción de la ciudadela de Gla, un complejo palaciego situado sobre una 

isla caliza que emergía desde el fondo del lago.210 A pesar de ser uno de los 

ejemplos de desecado más tempranos, la complejidad y la escala del proyecto 

evidencia una tradición aún no confirmada por hallazgos arqueológicos.211 

Se tiene constancia además de que los ingenieros griegos trabajaron 

para los romanos, que en su territorio de origen tuvieron que enfrentarse a dos 

208 Estrabón, IX 406- 407, 414-415. 

209 Wikander 2000, 204. Posteriormente durante el reinado de Alejandro Magno (336-323 a.C) 

Crates de Chalcis emprendería nuevos trabajos que dejó inconclusos. El lago se desecó 

definitivamente en el XIX, y constituye hoy una de las zonas agrícolas más productivas de 

Grecia. 

210 Angelakis; Koutsoyiannis 2004, 2. 

211 Wikander 2000, 304. 
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tipos de problemas derivados del exceso de agua. Por un lado, acometieron 

desecados sobre terrenos adyacentes a los ríos situados en llanuras con pobre 

drenaje natural, mientras que por otro se ocuparon del desecado de los grandes 

lagos del interior.212 El desecado del primer tipo de terrenos, poco productivos 

e insalubres, se abordó mediante la realización de grandes canales de drenaje, 

de manera que el aspecto visual del resultado final era similar al de un proyecto 

de riego: el territorio quedaba vascularizado por la red de canales. Para el 

desecado de los lagos era imprescindible la construcción de túneles con una 

técnica común en la Antigüedad, similar a la empleada para la realización de 

qanāts, mediante la cual pozos verticales iban enlazando túneles horizontales 

denominados cuniculi, que recogían o desviaban el agua de arroyos 

superficiales.213 Sobre el territorio tenían la consecuencia añadida de eliminar 

barreras naturales y facilitar de esa manera la comunicación y el transporte. 

Estas estructuras fueron habituales en Etruria y en el Lacio, especialmente 

alrededor y en el interior de la ciudad de Veii, por lo que se especula con su 

posible origen etrusco.214 La misma ciudad de Roma se extendió sobre terrenos 

desecados mediante una red de canales comprendidos entre el Capitolio y el 

Monte Velia. El arroyo situado en el valle que separaba el Capitolio del 

Palatino también se reguló, y finalmente terminó cubriéndose formando la aún 

en uso Cloaca Máxima.215 

212 Smith 1975, 14. Además los romanos desecaron terrenos en casi todos los territorios de su 

imperio, sobre todo en Francia, Alemania, Gran Bretaña y el Norte de África. Operaciones de 

este tipo se llevarán a cabo asimismo en la Península Ibérica, donde destaca el desecado de los 

terrenos sobre los que se asentó la ciudad de Valencia. 

213 Wikander 2000, 307 

214 Elementos similares se encuentran también en la campiña romana. En principio identificados 

como etruscos, algunos parecen ser posteriores y relacionados con la colonización romana del 

siglo IV a.C. En cualquier caso, construcciones del mismo tipo destinadas al desecado de 

terrenos, de fecha incierta pero muy antiguas, han sido halladas también en Capadocia, lo que 

prueba que la tecnología no es exclusivamente etrusca, ni tan siquiera italiana.  

215 Fuentes literarias atribuyen su construcción a ingenieros etruscos bajo el mandato de Lucio 

Tarquinio Prisco (c. 600 a.C). Además de recoger las aguas de los arroyos descendentes de las 

colinas se empleó como alcantarilla. 
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Al este de Roma, sobre los Montes Albanos, varios lagos y cráteres 

volcánicos fueron parcial o totalmente drenados, o se interceptaron mediante 

túneles para servir como fuentes de riego. Así sucedió con el lago Albano o el 

Nemi. Pero la mayor operación fue el desecado del lago Fucino bajo las 

órdenes del emperador Claudio sobre el año 41 a.C mediante un túnel de 5640 

metros de longitud que desaguaba en el río Lins.216 En otras regiones italianas 

se llevaron también a cabo grandes operaciones de desecado: en el norte de 

Campania, hasta la cuenca del río Volturno los canales se emplearon para 

transportar limo y colmatar de esa manera el terreno pantanoso, mientras que 

enormes diques protegían la via Domiciana. También desde la época del 

Imperio Romano se intentaron drenar las marismas pontinas, una zona situada 

bajo el nivel del mar y ya en tiempo de la República mortífera por ser zona de 

malaria.217 El Ager Falernus, un fértil valle rodeado de montañas, se desecó a 

finales del siglo IV a.C, y el nuevo territorio que resultó de la operación se 

ordenó mediante la centuriación.  

Este mismo sistema configuró el paisaje del valle del Po, inicialmente 

desecado por los etruscos, quienes en su intento de desviar el río hacia las 

marismas de la costa perseguían también el mejorar las comunicaciones 

terrestres. Los romanos excavaron canales navegables y desecaron el valle hacia 

el sur para construir la vía Aemelia. En el paisaje la centuriación se superponía 

al terreno desecado, donde la recuperación del terreno se completaba 

finalmente con el establecimiento de villas agrícolas que explotaban el 

216 El proyecto es descrito por Suetonio (Claud. 20) y Tácito (Ann. XII, 56-57), que narra la 

espectacular inauguración de la obra. Aunque el emperador se atribuyó su realización, parece 

ser que la obra fue financiada por un grupo de individuos que recibieron a cambio unos 50 km2 

de terreno desecado (Wikander 2000, 306). 

217 El proyecto fracasó repetidas veces. En el siglo XVII existirán varias propuestas que 

culminarán con la del holandés Cornelius Meijer, que si bien no llegó a realizarse, dejo su legado 

en su memoria de 1678, Del modo di secare le Palude Pontine, uno de los primeros de los 

muchos tratados de hidrología escritos en Italia en esta época. El desecado definitivo lo realizó 

Mussolini a principios del siglo XX (Smith 1975, 40). 
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territorio ganado al agua.218 Con la caída del Imperio Romano, los trabajos de 

la bonifica cayeron en el olvido y sólo varios siglos después las órdenes 

monásticas o las ciudades estado más poderosas hicieron un intento para 

recuperarlos. Los desecados medievales más importantes en esta zona se 

realizaron en el Piamonte y la Lombardía por benedictinos y cistercienses y en 

Milán por la Liga Lombarda.219 Estas operaciones iban siempre parejas a la 

creación de redes de canales de dimensiones suficientes como para ser 

aprovechados para la navegación: el grandioso programa hidráulico impulsado 

por Franceso Sforza a partir del siglo XV constituyó un hito en la historia de 

la tecnología. Ideado desde una perspectiva comercial, la extensa red de canales 

navegables transformó la zona en una de las regiones más prósperas de la 

Europa renacentista y su paisaje en símbolo de productividad y riqueza. Las 

importantes consecuencias de este modelo en la organización territorial 

española del siglo XVI se estudiaran en la segunda parte de esta tesis.

También en la Península Itálica, otro caso singular fue el de la región 

del Véneto, centrada alrededor de una ciudad única, Venecia, cuyas 

particulares condiciones geográficas tuvieron como resultado la creación de 

una peculiar estructura social y cultural. A diferencia del resto de la península, 

Venecia no era el centro de un contado rural. Un dogo electo gobernaba desde 

el Rialto un territorio que al final de 1300 aún tenía sus fronteras definidas 

alrededor de las islas de la Laguna y la estrecha franja de tierra en el litoral que 

la cerraba. Estructurada como una isla no feudal, autónoma entre el Papado y 

el Imperio, la propiedad como fuente de riqueza fue insignificante hasta el 

siglo XV. Pero a partir de ese momento razones comerciales, económicas, 

estratégicas y medioambientales hicieron que frente al Stato da Mar apareciera 

cada vez con más fuerza la Terraferma. Venecia miraba por primera vez hacia 

el interior, como lugar para la inversión segura de capital, como territorio con 

el que proveer de alimentos a su población y también como nueva forma de 

218 Pregil; Volkman 1999, 122. 

219 Ya en el siglo XVI se desecaron territorios próximos a Ravena y Ferrara, que sin embargo 

sufrieron un rápido deterioro. 
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adquirir prestigio social. A esta circunstancia se añadió durante el siglo XV el 

hecho de la constatación más o menos científica de la reducción de la superficie 

de la Laguna, lo que amenazaba la propia supervivencia de la ciudad.220 Desde 

una perspectiva nueva y moderna, en la que se planteó la intervención del 

Estado a gran escala (algo en lo que los venecianos se anticipan incluso a los 

Países Bajos), se acometerán dos operaciones fundamentales: el desvío de los 

ríos que desembocaban en la Laguna (al sur hacia Brondolo y al norte hacia 

Jesolo), y la fortificación del Lido con diques, empalizadas y muelles. Además, 

la necesidad del aumento de la producción agrícola hizo necesaria la extensión 

de los cursos de agua existentes con la creación de canales, y la organización 

de proyectos de desecado en zonas pantanosas, cuya superficie iba en aumento 

a consecuencia de las intervenciones para salvaguardar la Laguna de Venecia, 

que provocaron inundaciones en las tierras de cultivo (sobre todo en el 

Padovano y el Trevisano, pero también más arriba, alrededor de Verona y 

Vicenza). A mediados del XVI la República decidió afrontar los gastos para 

drenar el agua de las zonas más bajas y crear y mantener una red de canales 

que llevaran ese exceso hacia el mar, dado que en ese momento el terreno sin 

cultivar suponía aproximadamente un tercio de su territorio total.221 

Indispensables para el desarrollo de la agricultura italiana, los desecados o 

rittrati  serán también de gran importancia para la elaboración de las nuevas 

formas del paisaje agrícola. Como es habitual, estas operaciones eran mucho 

más productivas si se planteaban no de manera aislada, sino dentro de una red 

articulada de canales, como ocurría en Lombardía desde la Edad Media. La  

220 En 1460 el Consejo de los Diez ordenó la ejecución de mapas de toda la región para realizar 

un control articulado sobre la red hídrica que afectaba directamente al territorio lagunar. El 

objetivo era proteger la Laguna de los ríos que estaban produciendo su colmatación. Fue en el 

XVI cuando el Senado Veneciano, consciente de la gravedad de la situación, creó tres 

ministerios o magistraturas con un objetivo común, la protección de la Laguna (los Savi alle 

Acque, el Collegio o Magistrato alle Acque y los Essecutori alle Acque). A partir del XVI, la 

gran cantidad de planimetría producida por Marco Cornaro, Cristoforo Sabbadino, Alvise 

Cornaro, Nicolò dal Cortivo, Paulo da Castello, Nicolò Giacomo Alberti y otros muchos 

técnicos al servicio de los distintos ministerios da fe de una observación minuciosa del entorno. 

221 Rosato y Stellin 2002, 4. 
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Leonardo da Vinci. 
Galleria degli Uffizi. 
Al fondo del dibujo se 
representa el paisaje 
geométrico de la 
bonifica. 

Venecia y la Terraferma 
en el XVI según 
Cosgrove, 1993, 9. 

La provincia del Norte 
de Holanda con el 
territorio de los lagos 
desecado y estructurado 
de forma geométrica. 
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creación de canales se intensificó durante el siglo XV, desarrollándose durante 

el XVI, cuando se readaptaron o ensancharon canales ya existentes. Como se 

ha visto, una de las consecuencias de la creación de nuevos cursos de agua será 

el desarrollo de su territorio adyacente y la aparición de residencias nobiliarias 

a lo largo de su cauce. Particularmente relevante era el canal de Battaglia, 

importante ruta de transporte, completado alrededor de 1200 y que convirtió 

Battaglia Terme en un gran puerto, centro de unión entre Padua, Monselice y 

Este. Asociado a grandes obras de desecado en la zona, su creación permitió 

el desarrollo de todo el territorio de los Montes Euganeos, elegidos durante el 

XVI por numerosos nobles venecianos para situar en ellos sus residencias 

estivales, a las que llegaban en barco desde Venecia. Es el caso de la Villa 

Molin en Mandria, obra de Scamozzi (situada en la orilla del Canal 

de Battaglia)  la Villa Emo en Rivella (atribuida también a Scamozzi)  o de

la Villa Barbarigo en Valsanzibio (junto a terrenos desecados y unida al 

canal de Battaglia por canales menores).  

Todas estas experiencias, junto a otras destinadas a incentivar el riego 

ya comentadas (como la del canal del Brentella) harán de la Península Itálica 

un territorio pionero en tecnología hidráulica durante el siglo XVI.222 Pero 

como más adelante se verá, el XVII será sin duda un siglo de dominio 

holandés: los grandes desecados de los lagos interiores tendrán unas 

importantes consecuencias ambientales, territoriales, paisajísticas y 

arquitectónicas que se estudiarán con detalle en la última parte de esta tesis. 

222 Desde la época del Imperio Romano se acometieron también proyectos de desecado en las 

Fens inglesas, que sin embargo se interrumpirían con el abandono de la legiones del Norte de 

Europa. Durante la Edad Media, distintas órdenes monacales realizaron nuevos intentos de 

desecado con poco éxito hasta que en 1653 Cornelius Vermuyden, ingeniero holandés, retomó 

la idea de H. Bradley de emplear canales de drenaje por gravedad para desecar la totalidad del 

terreno, que sin embargo se hundió y volvió a inundar poco tiempo después. No será hasta 1820 

cuando la instalación de potentes bombas de vapor para el bombeo de agua permita su desecado 

definitivo (Smith 1975, 32). 
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2.2 AGUA Y JARDÍN 

Las estrategias de ordenación hidráulica del entorno humano (desde 

la escasa repercusión territorial de algunos elementos de captación puntuales 

como los pozos hasta las complejas geometrías reguladoras del territorio 

generadas por los canales de distribución, o la modificación drástica del paisaje 

resultante de las grandes operaciones de desecado), se trasladan con frecuencia 

desde el macrocosmos del paisaje hasta el microcosmos del jardín. En este 

ámbito más próximo el uso del agua aglutina lo formal, lo técnico o lo 

corpóreo, valores palpables y tangibles, con otros intangibles, sutiles o 

espirituales y por tanto difícilmente cuantificables, pero capaces de 

transformar el espacio con sus múltiples alusiones. En el jardín el agua, 

elemento sin forma propia, genera sin embargo imágenes concordantes con 

los objetos que toca o que la contienen, con los que comparte significado 

formal. Asimismo, la técnica hidráulica produce configuraciones cuya 

geometría deriva de la voluntad de controlar espacio- temporalmente algunas 

de las propiedades del líquido en reposo o en movimiento, en las que el agua 

alcanza una cualidad poética particular.1 Pero a pesar de su indudable valor 

simbólico, en muchas ocasiones la belleza del resultado está inducida por las 

leyes de la hidráulica, dado que la arbitrariedad en el trazado está limitada en 

el jardín por las rigurosas leyes naturales que condicionan de la misma manera 

el uso del agua a la escala mayor del territorio. Como resultado de estas 

1 Lanza Suárez 2008, 68. 
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operaciones técnicas, formales o simbólicas, el agua puede finalmente llegar a 

configurar, cualificar e incluso construir el jardín, en función de la mayor o 

menor preponderancia de unos elementos acuáticos sobre otros, sus relaciones, 

la manera en la que interactúan con la arquitectura y la modifican y la forma 

en la que determinan la percepción del espacio. Un análisis del agua en el 

jardín, analizando sus componentes acuáticos entendidos fundamentalmente 

como elementos compositivos (el variable énfasis entre lo puntual, lo lineal y 

lo extenso o superficial) realizado desde un planteamiento conceptual pero con 

la historia como fundamento, revela la aparición de diferentes tipos recurrentes 

cuyo estudio favorece el entendimiento del jardín desde un punto de vista 

arquitectónico. Para abordar de forma completa la investigación, resulta 

también interesante realizar un esbozo previo tanto de elementos construidos, 

como canales y estanques u objetos concretos referidos al agua con 

caracterizaciones tan variadas como vasijas y recipientes, elementos tallados y 

formas acompañantes, bien escultóricas o de artefactos que la contienen; como 

asimismo, las formas visuales que toma el agua en su forma de brotar, 

deslizarse o almacenarse, es decir su aspecto, representación o apariencia 

dentro del jardín. 

2.2.1 ELEMENTOS. FORMA E HISTORIA. 

El jardín, como forma artística vinculada de manera directa con el 

entorno y dependiente por lo general de un aporte hídrico regular, incorpora 

en su composición como elementos construidos las estructuras de captación, 

almacenamiento, traída y distribución de agua de ámbito territorial 

anteriormente referidas. Su adaptación a la escala y significado del jardín ha 

dado lugar a un interesante y extenso repertorio de formas contenedoras de 

agua que, a veces de forma evidente y otras de manera más sutil, aluden al 

entramado hidráulico de mayor escala en el que se inserta cada obra. Sin 

embargo, estas formas que en el territorio adoptan unos esquemas que se 

pueden calificar quizás como previsibles, adquieren en el jardín otras 

soluciones más inesperadas, tanto en su aspecto compositivo como en su 
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concreción arquitectónica. Éste será precisamente el aspecto a tratar en este 

apartado de la tesis, en el que se analizarán los elementos acuáticos del jardín 

considerándolos como objetos construidos, detectando el momento de 

aparición de los diferentes elementos acuáticos a lo largo de la historia, sus 

rasgos formales y su mayor o menor preponderancia en cada cultura y entorno. 

Posteriormente se analizará cómo estos elementos se han combinado para dar 

lugar a distintos temas compositivos que a pesar de su enorme variedad, 

pueden categorizarse en grupos que comparten características comunes.  

2.2.1.1 Líneas y caminos de agua: canales. 

Como forma construida, el canal pudo ser uno de los primeros 

elementos acuáticos compositivos que daban estructura a jardines remotos 

cuyo trazado sólo podemos intuir hoy. Los primeros, quizás simplemente 

excavados en tierra, posiblemente fueron canales de riego, de desarrollo más o 

menos rectilíneo, generando estructuras en retícula en las que desde un canal 

principal partían otros menores, en una disposición habitual en espacios 

productivos. En el jardín se materializaron como elementos compositivos con 

variedad de soluciones, predominando la de desarrollo rectilíneo, que coexiste 

sin embargo con ejemplos singulares de canales sinuosos y con cascadas o 

cadenas de agua. Al igual que sucede a escala territorial, otras veces el canal 

era imprescindible para el desecado del terreno, lo que dio lugar asimismo a 

trazados en malla, en este caso siempre caracterizados por un canal cerrado 

perimetral de recogida de agua que delimitaba el área de actuación, 

característico de zonas pantanosas. En función del ancho del canal y del 

tamaño de la superficie encerrada por el mismo, se percibirá como un elemento 

lineal delimitador o enlazará con la idea de isla. El agua asumirá entonces una 

función defensiva real (como en los castillos medievales) o de carácter 

simbólico, temas que se tratarán más adelante en el epígrafe dedicado a las 

islas. Junto a éstos, el laberinto de agua fue un tipo específico que aunque pudo 

haber existido en los jardines de Alejandría, contó con escasos ejemplos 

conocidos, la mayoría realizados a partir del Renacimiento.  
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Los materiales para la construcción de los canales son variados: a veces 

se excavan de manera directa sobre el terreno, aunque ya en Persia se 

documentan los primeros realizados en piedra. En otras ocasiones, como en 

algunos ejemplos hispano musulmanes, el material para el canal era más pobre, 

pero se revestía, al igual que las albercas, de estuco coloreado, 2 a veces 

adornado por pinturas geométricas que reproducían en su dibujo las ondas del 

agua. Era habitual también el empleo de tapial hidráulico o de hiladas de 

ladrillo, revestidas de mortero de cal, mientras que en los patios se pueden 

encontrar piezas talladas en mármol, como en el caso del Patio de los Leones 

de la Alhambra o del pequeño canal con dibujo en zigzag que comunica la pila 

de la Sala de La Justicia con la alberca en el Patio del Yeso del Alcázar de 

Sevilla.  

Considerando el canal como un objeto que contiene agua en 

movimiento, en el jardín se pueden establecer varias categorías diferenciadas, 

que en ocasiones, como se verá más adelante cuando se trate el tema de 

composiciones con agua, se combinan para dar lugar a diferentes 

organizaciones acuáticas: 

- Canales de desarrollo lineal.

- Canales sobre planos inclinados: cadenas de agua o cascadas.

- Canales cerrados que delimitan recintos.

- Laberintos de agua.

Además, en el epígrafe dedicado a estanques se tratarán las estructuras 

superficiales de agua remansada que por su forma alargada aludían a canales o 

ríos reales o imaginarios, característicos del jardín romano.  

Los canales de desarrollo lineal ligados al riego se trasfirieron de 

espacios productivos al jardín, donde de manera general adoptaron, al menos 

2 Es el caso de la alberca y acequias que preceden a la Torre de Abencerrajes en la Alhambra, 

revestidas de estuco rojo (Pavón Maldonado 1990, 250).  

Atravesar el plano: el 

desarrollo lineal 
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Relieve del Palacio de 
Nínive, Museo 
Británico (elaboración 
propia sobre una 
reproducción del 
relieve). 

hasta el desarrollo del movimiento pintoresco, formas geométricas regulares, 

convirtiéndose en un elemento compositivo más del espacio ordenado. 

Además de este tipo se tratarán los casos más excepcionales de canales de tipo 

naturalista, que adaptados a los condicionantes topográficos producen 

interesantes composiciones acuáticas.  

El canal de trazado rectilíneo es quizás uno de los elementos acuáticos 

más antiguos del jardín. En la planicie mesopotámica, posiblemente la misma 

estructura que transformaba un territorio caótico e improductivo en otro fértil 

y próspero fue también empleada en el jardín, en principio como recurso 

fundamental para el riego ligado a espacios productivos que más adelante 

asumieron otros valores, reflejo de una sociedad de complejidad creciente. Del 

empleo del canal en el jardín mesopotámico queda sin embargo como casi 

único testimonio su representación en un relieve de mediados del siglo VII a.C 

hallado en el Palacio de Nínive (hoy en el Museo Británico). Es probable que 

el relieve represente un jardín realizado en época de Senaquerib, construido 

sobre un terreno en pendiente, atravesado por un canal principal del que brotan 

otros menores: el agua parece partir de lo alto de una construcción, desde 

donde se desliza ladera abajo por canales bien definidos por una alineación 
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Tumba de Nebamun 
(Tumba tebana 90). 
Emparrado rematado con 
un estanque en T. Dibujo 
de Charles K. Wilkinson, 
Graphic Section, 
Egyptian Expedition of 
The Metropolitan 
Museum of Art, Rogers 
Fund, 1930 (30.4.57). En 
http://www.metmuseum.
org/toah/works-of-
art/30.4.57 

arbórea rítmica que acompaña su desarrollo rectilíneo. El conjunto deja 

traslucir cierta ordenación geométrica que se hace más evidente en otro 

fragmento menos conocido del relieve, donde se observa un río con unos 

jardines en su orilla con canales y plantación organizados según una geometría 

regular. Empleados como componentes del sistema de riego, es probable que 

los canales aquí figurados estuvieran simplemente excavados sobre el terreno 

en pendiente y tuvieran un desarrollo más o menos lineal. En cualquier caso 

no se tiene constancia de que Senaquerib construyera canales de piedra en sus 

jardines, aunque la tecnología para realizarlos era conocida.3  

También en Egipto, como se ha visto, el canal rectilíneo estructuraba 

un territorio que dependía de la perfecta gestión del agua procedente de la 

única inundación anual del Nilo. Aunque con menos frecuencia que el 

estanque, este elemento aparece representado como componente del jardín en 

las pinturas de tumbas y en los Libros de los Muertos. Pero en el caso egipcio, 

el canal será habitualmente un elemento de traída de agua hasta un estanque, 

lo que dará lugar a una interesante solución de estructura en T.4 Conservará 

su forma geométrica lineal, aunque sus representaciones parecen indicar un 

acabado más construido que la del sencillo canal excavado en la tierra. De 

forma característica, el agua de su interior era representada mediante un dibujo 

en zig- zag y como los mesopotámicos, estaban 

habitualmente acompañados de alineación 

arbórea en su recorrido.  

La idea del canal como forma 

construida en piedra, para transporte de agua de 

riego, pero con una importante función 

compositiva y de estructura del jardín tiene sus 

primeros ejemplos en la Persia aqueménida, 

3 Stronach 1990, 174.  

4 Esta será una interesante estructura cargada de simbolismo que se estudiará más adelante 

cuando se trate el tema de los estanques. 
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Palacio de Ciro, 
Pasargada. Restos 
de los canales de 
piedra (foto: web). 

donde aún subsisten restos de canales tratados como elementos de 

trazado del jardín. El ejemplo más completo y representativo es 

Palacio de Ciro en Pasargada. El lugar se estructuraba en torno a 

un jardín desarrollado en una superficie plana donde se ubicaban el 

llamado palacio P y dos pabellones adyacentes.5 Todo el espacio se 

ordenaba geométricamente mediante la inclusión de unos canales 

labrados en piedra, de unos 25 cms de anchura, que a intervalos 

perfectamente regulares (13- 14 mts) quedaban interrumpidos por 

pilas cuadradas más profundas (de unos 0,80 x 0,80 metros), 

también de piedra.6 El sistema hidráulico definía el ámbito y 

carácter del jardín: una elaboración geométrica formal que era 

contemplada desde los pórticos de los pabellones, elevados sobre plataformas 

pétreas y protegidos del sol.7 Pero esta singular estructura parece además una 

especie de interpretación geométrica de los qanāts, el sistema de traída de agua 

que revolucionó las condiciones de cultivo de la meseta iraní, formado también 

por canales (subterráneos en la traída de agua) interceptados a intervalos 

regulares por pozos verticales. De esa manera el jardín pudo incorporar un 

simbolismo geográfico adicional que remitía al paisaje irrigado y hecho fértil 

por el rey, que desde el trono dominaba las cuatro partes del mundo.8 Surge 

5 Para Codella el emplazamiento de los pabellones en el jardín es de una clara influencia 

neoasiria, y se puede relacionar con los que aparecen en los relieves realizados con dos siglos de 

antelación en el Palacio de Sargón de Khorsabad y en el de Assurbanipal en Nínive (Codella 

2007, 170). 

6 Stronach 1990, 174- 175.  

7 Los canales debían de tener un fin ornamental además de práctico, ya que dirigían su agua 

hacia otros excavados directamente sobre el terreno que formaban la red de riego del espacio 

ajardinado, irrigado mediante el agua procedente del noreste y del este, mientras que las pilas 

actuaban seguramente como pozos de decantación con el fin de evitar la colmatación de un 

sistema de poca pendiente. El excedente de agua se canalizaba después hasta la tumba de Ciro, 

situada en un paredeisos al sureste, en la orilla del río (Tuplin 1996, 88). 

8 La partición del espacio en cuatro se ha entendido como una metáfora del poder del rey, ya 

que según un documento cuneiforme conocido como el Cilindro de Ciro, después de conquistar 

el Imperio babilonio, el monarca dijo: “Soy Ciro, rey del mundo, gran soberano, monarca 
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Palacio de Ciro, 
Pasargada. Posible 
estructura 
cuatripartita 
formada por un 
canal frente a un 
camino. El espacio 
se delimita 
mediante canales 
perimetrales (según 
Stronach, 1978). 

de nuevo la posible relación entre sistemas hidráulicos territoriales que, 

valorados más allá de lo práctico, se trasladan simbólicamente al jardín, 

convertido en metáfora del paisaje cultivado. La interpretación del espacio, no 

obstante, no es sencilla; el plano original de Stronach muestra los canales 

realmente excavados, mientras que versiones posteriores han supuesto su 

existencia formando una cruz que secciona el espacio central, algo aún no 

confirmado. De los restos puede deducirse que los canales se emplearon aquí 

más bien para delimitar la superficie del jardín en su perímetro y sólo quizás 

sobre los ejes del espacio interior del mismo. Este tipo de jardín abierto con 

pabellones tenía en Persia su paralelo en los jardines ubicados en los patios de 

legítimo, rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad, rey de los cuatro cuadrantes (de la tierra)”. 

Pritchard 1966, 244- 245. 



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

145 - 

Qasr-i-Shirin. 
Extenso canal a eje 
con la edificación. 
Pabellones en su 
punto medio que 
quizás definían un 
trazado 
cuatripartito 
(Stronach 1990, 
177).  

algunos palacios, como sucedía en Persépolis, la 

nueva capital fundada por Dario I, donde a 

diferencia de Pasargada, los jardines se disponían 

en el interior del palacio. Sin embargo, los 

elementos de agua eran similares; adyacente a la 

residencia privada de Darío, las excavaciones han 

sacado a la luz un pequeño jardín murado en el que 

también aparece parte de un canal de piedra y pilas 

a intervalos regulares.9 En cualquier caso, el canal, 

tratado ya no como acequia de riego sino como 

elemento ornamental, es un componente habitual 

de las llamadas alfombras persas de jardín, cuyo 

dibujo teóricamente se inspira en modelos reales. 

De época sasánida data un ejemplo también parcialmente excavado: el palacio 

de Qasr- i Shirin construido por Cosroes II en Parviz (591-628 d.C). El 

cuerpo edificado del conjunto estaba precedido por un extenso canal 

longitudinal rectilíneo de 500 metros de desarrollo, situado en el eje este- oeste 

del jardín, frente a la puerta monumental de entrada al recinto palaciego.10  

También en la España musulmana el canal o acequia era el elemento 

fundamental del sistema de riego y de la traída de agua. Como en Persia, en 

ocasiones aparecía en el jardín como elemento lineal vertebrador de toda su 

estructura: es el caso del Generalife. Concebido como un jardín de crucero 

desde el que contemplar el próspero paisaje de huertas cultivadas en la ladera, 

su geometría estuvo condicionada por su ubicación en una de las paratas 

alargadas del Cerro del Sol, cuya forma a su vez derivaba de la necesidad de 

retener el máximo volumen posible de agua mediante la modificación de la 

9 Stronach 1990, 177; Tuplin 1996, 90. 

10 Por su escala y dimensiones pertenece a una categoría diferente a los ejemplos anteriormente 

referidos, se relacionaría más bien con los grandes estanques que toman forma alargada para 

asemejarse a un canal por consideraciones prácticas o alusiones geográficas. 
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El Patio de la 
Acequia del 
Generalife, 
Granada. 
Acequia rectilínea 
que recorre el jardín 
(foto: web). 

topografía natural. Pero además el jardín se organizó sobre el 

mismo sistema de traída de agua hasta la Alhambra: la Acequia 

del Tercio. Desde el punto de captación hasta la colina roja la 

traída de agua se planteó con un recorrido quebrado y sinuoso, 

adaptado a las irregularidades del terreno, que sin embargo se 

materializó en el jardín como un canal perfectamente rectilíneo, 

convertido en elemento de articulación esencial y eje mayor del 

crucero que lo define. La línea de agua estaba interrumpida en 

el punto de encuentro con el eje menor por una fuente bajo un 

pabellón, desde donde se contemplaba el jardín y la arquitectura 

como en los palacios aqueménidas. La acequia que servía de 

riego a las huertas del Cerro del Sol en el interior del jardín 

irrigaba asimismo los cuatro cuadrantes rehundidos de plantas arbustivas y 

florales, dispuestas para no interrumpir la apreciación de los elementos 

arquitectónicos como una alfombra persa a los pies de los paseantes. Desde el 

mirador situado en el extremo del eje menor y asimismo provisto de una fuente 

se integraban dos imágenes complementarias: la visión del paisaje irrigado se 

unía a la del jardín, donde quedaba representado de manera metafórica.  

La idea del canal de riego como elemento compositivo del jardín 

reaparece a finales del siglo XV en la organización de la terraza superior del 

jardín de Poggio Reale en Nápoles, reino entonces perteneciente a la Corona 

de Aragón. En este caso el jardín también parece tener una estructura 

cruciforme: el espacio alargado estaba atravesado por una acequia que era un 

tramo descubierto del acueducto della Bolla, antigua conducción romana que 

daba servicio a la ciudad. Otra acequia menor dividía el recinto en cuatro 

partes, mientras que el centro se destacaba con un pequeño pabellón.11 La 

visión abierta hacia el paisaje y la terraza inferior a través de una arquería en 

uno de los lados mayores completaba una composición con evidentes 

reminiscencias de la de la almunia del Generalife. En ambos casos se recurre a 

11 Aníbarro 2002, 102. 
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Poggio Reale. Vista 
de Baratta, 1629.  
Imagen del tramo 
descubierto del 
acueducto della 
Bolla en la terraza 
superior. 

una composición característica: sobre el canal se disponen otros elementos en 

forma de templetes, fuentes o pesquerías que otorgan una cadencia 

determinada a su desarrollo lineal, en un tratamiento del elemento lineal que 

ya había aparecido en el jardín romano, como ejemplifica la Casa de Loreius 

Tiburtinus en Pompeya, momento en el que el repertorio de soluciones 

formales para este tipo de estructuras parece ampliarse,  adoptando formas que 

derivan de su adecuación a los usos y recintos en los que aparece o de su 

identificación simbólica con accidentes geográficos concretos.  

En el jardín romano el canal se adaptó tanto a los espacios reducidos 

de los peristilos y jardines de las domus como a los más monumentales de las 

grandes villas en estructuras compositivas que combinaron la estricta 

linealidad de ejemplos anteriores con disposiciones en U (percibiéndose 

entonces como elemento delimitador) o con añadidos de formas semicirculares 

o curvas (como las del canal del primer peristilo de la Villa de los Papiros en

Herculano, una forma alargada rematada en exedras en sus lados cortos con 

tres ampliaciones semicirculares a cada lado que se sitúa señalando el eje de 

acceso). Su empleo como elemento de composición tuvo además claras 

asociaciones geográficas. Denominados irónicamente euripi y nilos por 

primera vez por Cicerón en sus escritos, los canales evocaban famosos ríos o 

cursos de agua de la Antigüedad: el Nilo, el Canal del Canopo en Alejandría 

o el Euripo, un brazo del Mar Egeo que separaba la isla de Eubea del Ática, y
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Villa Adriana, 
Cánopo. Vista aérea 
del canal o “nilo” 
(vwhl.clas.virginia.ed
u/villa/canopus.php#) 

Casa de Loreius 
Tiburtino, Pompeya. 
Canal longitudinal 
que atraviesa el 
huerto de frutales 
(foto: autora) 

donde, según las mareas, la corriente se movía en un sentido o en otro.12 Seneca 

relata como en ocasiones este peculiar efecto se reproducía de forma artificial 

en el jardín, mediante un tanque elevado que dejaba caer el agua de 

improviso,13 seguramente complementado con un ingenioso sistema de 

compuertas.14 En ocasiones un estanque alargado se asimilaba a un canal, 

como el del Canopo de la Villa Adriana (donde su asociación con el canal del 

Canopo en Alejandría se refuerza mediante la inclusión de estatuaria con 

temática egipcia).15 Este tipo de estatuaria aparecía también en la mencionada 

12 Cicerón, De Legibus, II, 1,2 (Ductus vero aquarum, quos isti Nilos et Euripos vocant, quis 

non cum haec videat inriserit? ¿Quién, como vea estas cosas, no se reirá verdaderamente de las 

conducciones de aguas que esos llaman Nilos y Euripos?); también en Ad Fratrem, III, 9, 7. El 

aliviadero de agua de la orquesta de los teatros también recibió el nombre de euripo. Asimismo 

para la espina central de los circos se empleaba la misma denominación. 

13 Séneca, Epistulae, XC, 15. En otra carta Séneca describirá un euripo de una villa en Vatia, 

que dividía una arboleda de plátanos de sombra. Séneca, Ad lucidium epistolae morales, LV, 6. 

14 Grimal 1984, 299. 

15 Otras veces los canales mantenían claramente su función como componentes del sistema de 

riego. En Pompeya la excavación del Jardín de los Fugitivos ha puesto de manifiesto una 

estructura en espina de pez formada por un canal principal longitudinal del que parten otros 

transversales empleados para el riego de un espacio de carácter más hortícola y menos formal 

(Jashemski 1979, 243-245). Jashemski en su obra expone otros ejemplos de este tipo de 

organización, habitual en los huertos posteriores de las casas pompeyanas. 
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Plaza de las 
Fuentes.   
(Macdonald y Pinto 
1995, 40). 

Piazza D´Oro, Villa 
Adriana.  
Restos del canal 
central (foto: web).  

Casa de Loreius Tiburtinus en Pompeya, donde el 

canal longitudinal se adornaba con estatuas de 

mármol que identificaban el curso de agua con el 

Nilo.16 Este tipo de estructuras aparecían a veces en 

el jardín como canales de escasa profundidad que 

contenían agua en movimiento, como queda 

ejemplificado en varios recintos de la Villa Adriana: 

en la Plaza de Oro el peristilo monumental es 

atravesado en su eje por un canal dividido en tres 

tramos, con una depresión central que quizás 

albergó surtidores mientras que el Jardín del Estadio 

un canal rodeado por dos cuadros de plantación alargados y provisto también 

de surtidores enfatizaba el eje principal del conjunto. Más singular aún resulta 

la composición de la llamada Plaza de las Fuentes, un espacio irregular en el 

que se dispone un canal rectilíneo de mármol, poco profundo, que une dos 

fuentes de similar factura, con basa octogonal y quizás rematadas por una 

fuente, un surtidor o estatuaria hoy perdida. 

El canal no sólo era un elemento característico de los jardines de villas 

y domus, también aparecía en el espacio público: el Campo de Marte romano 

era atravesado por un euripo, flanqueado por bancos y provisto asimismo de 

16 Jashemski 1979, 45-46. 
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Mosaico de Bell- 
Lloch. 
Museo 
Arqueológico de 
Barcelona. 

puentes para cruzarlo.17 En este lugar, delimitado por el río Tiber en el punto 

donde trazaba un gran meandro, se construyeron las Termas de Agripa, 

alimentadas desde el Aqua Vergine, que desembocaba en un estanque 

natatorio (el Stagnum Agrippae, una estructura de dimensiones tan grandes 

que incluso podía acomodar las barcas de Nerón en sus banquetes), desde el 

que partía el euripo, que llevaba el agua del estanque hasta el río. Además, el 

canal era una pieza indispensable en el trazado de los circos, ya que formaba la 

barrera central o spina. Aunque aún no se ha excavado ninguna de estas 

estructuras, su configuración es claramente visible en muchos mosaicos y 

pinturas en las que se representan las populares carreras de cuadrigas, como el 

de la Villa Romana de Casale (Piazza Armerina, Sicilia) o el de Bell- Lloch 

(Gerona, hoy en el Museo Arqueológico de Barcelona). Siguiendo el modelo 

del Circo Máximo romano, el agua, contenida en estanques alargados 

sucesivos o en un único canal se disponía en el centro del recinto, entre las dos 

metas, mientras que un canal perimetral separaba a los espectadores de la pista. 

Del agua emergían pequeños edículos y estatuaria, que se disponía asimismo 

en el borde de la lámina de agua. En este caso el canal suponía la formalización 

geométrica de un río real, ya que las carreras se disputaban originalmente en 

el valle formado por el Monte Aventino y el Palatino, entre dos puentes que 

17 El canal se ha localizado mediante excavaciones arqueológicas y se estima que tenía unas 

dimensiones de unos 800m x 3,35m (Farrar 1998, 74).  
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Terraza de las 
Pesquerías. 
Villa d´Este. 
Grabado de Falda.  

Paseo de las Cien 
Fuentes. 
Villa d´Este. 
Grabado de 
Venturini.  
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conectaban ambos márgenes del curso de agua que lo recorría. En agua 

se empleaba como eje, pero también como barrera, y no sólo separaba el 

espacio de recorrido de las cuadrigas, además protegía a los espectadores de las 

fieras que se exhibían allí antes de la construcción del coliseo.18 

En el jardín renacentista 

iniciado en la Península Itálica se 

prefirió la fuente o el estanque al canal, 

aunque este elemento hizo también su 

aparición según los dos modelos vistos: 

canales delimitadores o canales lineales. 

De manera menos frecuente durante el 

Renacimiento en Italia, el canal se 

situaba como eje transversal en una 

terraza plana, como sucede en el Paseo 

de las Cien Fuentes de la Villa D´Este 

en Tívoli. Aun así, aquí tampoco tomó 

la forma de un ancho canal lineal, sino la 

de tres canalillos escalonados (metáforas 

de los ríos Albuneo, Erculaneo y 

Aniene) cuyo recorrido se dinamizó con 

la incorporación de los surtidores en 

forma de lirios, barcas, águilas y 

obeliscos, en una interesante composición cargada de alusiones alegóricas. En 

la terraza más baja, la sucesión de cuatro pesquerías duplicaba este eje 

transversal, esta vez sí, con una gran extensión de agua que aunque formada 

por estanques, remitía en su conjunto a la idea de canal.  

18 En los jardines romanos los hipódromos eran estructuras reminiscentes de la arquitectura del 

circo, que pudieron conservar su forma y elementos acuáticos con la función ya no de la práctica 

deportiva, sino como espacios de paseo a pie o a caballo. 



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

152 - 

Le Lydieu, castillo 
de Guillon (Du 
Cerceau 1579). 

En el norte de Europa, condicionantes geográficos y climáticos 

motivaron el empleo reiterado del canal en el jardín, que asumió 

progresivamente el protagonismo del espacio aumentando en tamaño e incluso 

incorporando usos como la navegabilidad. No puede resultar extraño que en 

Francia, territorio plano surcado por grandes ríos de gran caudal y dilatado 

recorrido, después de los primeros intentos de adaptación de las estructuras 

acuáticas de los jardines renacentistas italianos, se optara rápidamente por el 

canal como elemento de composición. De esta manera las ideas renacentistas 

se adaptaron al clima y a la morfología del paisaje francés.19 Ya en el castillo 

de Gaillon, el cardenal Amboise construyó a partir de 1503 un pequeño jardín 

en el extremo este del recinto, Le Lydieu, donde de nuevo se experimentó con 

la idea de la isla, elegida como lugar sobre el que disponer el primer ermitage 

conocido de Francia. Un roquedal escarpado que emergía desde el centro de 

un estanque cuadrado albergaba la gruta del ermitaño, accesible tan sólo por 

un puente colgante. El cardenal Charles de Bourbon amplió el conjunto desde 

1560 con la Maison Blanche, una edificación unida al ermitage mediante un 

amplio canal y dispuesta en el centro de un estanque lobulado que parecía 

reinterpretar la idea del foso medieval.20 A partir del XVI, el canal 

monumental, asumiendo aún usos prácticos junto a los compositivos, formará 

19 Baridon 2005, 359. 

20 Woodbridge 1986, 46- 47. 
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Jardín de Vélez 
Benaudalla, Granada 
(foto: autora). 

parte imprescindible del trazado del jardín clásico francés, convirtiéndose en 

el XVII en el elemento plástico fundamental de los jardines de Le Nôtre.  

Además del canal rectilíneo, de manera menos frecuente hasta el 

Renacimiento se encuentran ejemplos de canales sinuosos en el jardín. Una de 

las primeras referencias a este tipo de estructura hidráulica es de época 

helenística: en Alejandría se menciona el Maiandros, un canal natatorio 

sinuoso que recorría el centro de la población.21 Entre los escasos ejemplos de 

este tipo de configuración, está también el de la traída de agua de carácter 

orgánico que estructuró el espacio de la alquería de Vélez Benaudalla.22 Una 

acequia poblada de berros de agua y cubierta por un 

emparrado recorre el lugar, adaptándose de forma ejemplar a 

la topografía mediante pequeños quiebros y curvas. La 

estructura lineal dejaba a un lado el molino, el patio, la casa, 

el cerramiento y el pueblo; y el terreno en paratas al otro, 

hasta donde llegaba el agua por canales que la repartían para 

el riego, pero también hasta pequeñas glorietas con solado de 

cerámica provistas, para solaz de los visitantes, de pequeñas 

fuentes centrales.23 Se trata por tanto de un ejemplo 

temprano, pervivencia única de una solución quizás habitual 

en la época, en la que la acequia no adquiría una concreción 

formal rectilínea, sino que se adaptaba a la topografía de 

manera más naturalista.  

21 Nielsen 1994, 92. 

22 Localizada en las estribaciones de la Alpujarra Granadina, en el lugar se construyó una casa 

de campo de carácter rústico, perteneciente a algún poderoso señor local, en un espléndido 

paisaje dominado por el río Guadalfeo y los montes que proveen su abundante agua al recinto. 

El conjunto, formado por una pequeña agrupación de casas dominadas por una fortificada, se 

sitúa al borde de un crestón calizo que termina en un escarpado acantilado hacia el imponente 

valle. Junto a las viviendas aún persiste la característica organización productiva del territorio en 

paratas. 

23 Martínez de Andosilla 2005, 16. 
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Pratolino.  
Luneto de Utens. 

De nuevo en el Renacimiento se encuentra otro ejemplo singular por 

lo irregular y orgánico del trazado de sus elementos lineales acuáticos: la villa 

Médicis en Pratolino.24 En ambos extremos del llamado Bosque de los 

Modernos, en la ladera del jardín orientada hacia el sur, se trazaron dos canales 

en forma de ríos de límites irregularmente ondulados, que en ocasiones se 

ensanchaban con represas escalonadas o estanques unidos por cascadas.25 

Concebidos como elementos de distribución de agua en un terreno 

deliberadamente elegido por Francisco de Médicis por su aridez, la insólita y 

artificiosa composición parece no tener precedentes.     

El disponer el canal sobre un plano inclinado dio lugar a otro tipo de 

elemento, donde lo ornamental prevalecía sobre lo práctico, de 

perfeccionamiento netamente renacentista: la cadena de agua. Su desarrollo en 

un lugar geográfico concreto, la Península Itálica, hace reflexionar sobre la 

influencia del paisaje en la elección de los elementos acuáticos del jardín. Su 

territorio, condicionado por los Apeninos, cadena montañosa que recorre de 

24 La villa, situada muy al norte de Florencia, fue un encargo de Francisco de Médicis a 

Buontalenti.  Sobre el territorio baldío se reconstruyó un nuevo paisaje que no ocultaba su 

artificio, quizás reflejo del carácter de Francisco I (Aníbarro 2002, 242).  

25 Aunque el conjunto hoy está totalmente transformado y sólo perviven algunos elementos 

aislados, su composición inicial es visible en uno de los lunetos de Utens, pintados hacia 1600.  

Sobre el plano 

inclinado: la cadena 

de agua 
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Villa Lante 
(foto autora). 

Jardín Grande de 
Caprarola 
(foto autora). 
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norte a sur una franja de terreno estrecha y larga que se adentra en el mar, 

produce ríos cortos, que son torrentes de gran velocidad de agua y poco caudal. 

De esa manera se representaron en el jardín, como cascadas o canales de agua 

lineales: situados en planos inclinados, se configuraron entonces como cadenas 

de agua; canales esculpidos y ornamentados, donde el agua discurre 

velozmente produciendo una sonoridad característica, elemento inherente del 

jardín renacentista italiano. En ocasiones, como en la Villa Lante, las volutas 

entrelazadas de los bordes acompañaban a un fondo tallado (en este caso es 

forma de conchas) para producir un movimiento de agua y un sonido estudiado 

en el que agua y piedra parecen confundirse. En el Jardín Grande de 

Caprarola, los delfines entrelazados que forman la que es quizás la más bella 

cadena de agua renacentista  se disponen también sobre el pretil de la

escalera que a ambos lados del palacete, lleva hasta el nivel superior. Los 

pasamanos se adornan así con una línea de agua en la que delfines y vasos 

que recogen el agua se alternan de forma rítmica. A medio camino entre la 

cadena de agua y la cascada está también los pasamanos de la Fuente de los 

Dragones de la villa D´Este de Tívoli. Centro compositivo del jardín, el agua 

se derrama en cascada sobre la balaustrada de las escaleras curvas que la 

encierran.  
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El Generalife, 
Granada. La Escalera 
del Agua (foto: web). 

Villa D´Este, Tívoli. 
Pasamanos con 
cadena de agua en la 
Fuente de los 
Dragones (foto: web).  

El tema, aunque enriquecido con múltiples soluciones durante el 

Renacimiento, tiene un precedente en el jardín hispano musulmán: la almunia 

del Generalife conserva aún la Escalera del Agua. En el recinto, un tramo de 

la Acequia Real sale a la superficie, desbordándose por los pasamanos y por el 

centro de la escalera, donde se remansa en pequeñas pilas rehundidas de las 

mesetas. Pero en la obra hispanomusulmana el agua adquiría unas 

connotaciones espirituales que no estaban presentes en la escalera renacentista: 

la estructura era empleada por el almuecín para subir hasta el oratorio situado 

en la parte alta, desde donde llamaba a la oración a los trabajadores de 

las paratas cercanas. En su ascenso  el agua lustral lavaba sus manos y

pies, purificándolo para el rito.  

En raras ocasiones el agua se incorpora a un tipo de construcción 

arquitectónica de origen incierto: el laberinto, tema representado en diseños y 

emblemas que aparecen con relativa frecuencia desde la Prehistoria en un área 

muy amplia, principalmente en Asia y también en Europa. De mano de los 

griegos el concepto entró en la cultura occidental asociado al mito de Teseo, 

por tanto a la idea de pérdida de orientación y muerte. Plinio el Viejo hace 

mención de cinco laberintos (uno en Egipto, dos en Creta, otro en la isla griega 

de Lemnos y uno etrusco en Clusium), de alguno de los cuales da una 

descripción detallada mientras que las menciones de otros contienen 

referencias casi mitológicas.26 Aunque en su época el tema de los laberintos era 

26 Plinio el Viejo (Historia Natural, Libro XXXVI, capítulo XIII, 1-7). 

Laberintos de agua 
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ya algo sobradamente conocido, su inclusión en el jardín se generalizó más 

tarde, habitualmente elaborados en materia vegetal. Sin embargo, parece que 

el laberinto de agua era un elemento que ya había aparecido en los jardines de 

Alejandría, aunque su empleo será limitado en la Antigüedad.27 En el jardín 

romano apareció de manera excepcional en el palacio de Domiciano 

en el Palatino. El centro de los dos peristilos superiores, 

pertenecientes uno a la Domus Augustana (zona residencial) y otro a la Domus 

Flavia (parte pública del palacio), estuvo ocupado por sendos estanques de 

grandes dimensiones, poco profundos, con un peculiar perímetro que enlazaba 

formas ortogonales y circulares. Los dos estanques contaban además con 

elementos internos: un puente que llevaba hasta una pequeña diaeta o altar en 

uno y un laberinto de agua de perímetro octogonal en el otro.28  

El tema, con toda su carga simbólica, se recuperó en el jardín 

renacentista, donde además de los laberintos vegetales se construyeron algunos 

acuáticos, siempre en número muy limitado. Filarete propuso en su Tratado 

de Arquitectura uno teórico en el triple jardín cuadrado en las afueras de 

Plusiápolis, empleando la estructura clásica de siete calles y recorrido único 

como camino de acceso a un ámbito central ocupado por un palacio de planta 

cuadrada situado en una isla de contornos accidentados. Este tipo de 

construcciones utópicas pudo inspirar las imágenes ideales propuestas por el 

Sueño de Polifilo, obra atribuida a Francesco Colonna que gozó de gran 

popularidad durante el Renacimiento, y el programa iconográfico de gran 

número de villas posteriores,29 aunque el laberinto de agua reapareció en 

contadas ocasiones. Un ejemplo es el de la villa da Lezze en Rovaro (Treviso), 

propiedad agrícola construida a mediados del XVII. El jardín, limitado por un  

27 Tomei 2007, 106. 

28 Posiblemente estos elementos sean añadidos algo posteriores al estanque original (Farrar 

1998, 77). 

29 Aníbarro 2002, 54. 
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Domus Augustana, Palatino, Roma. 
Laberinto de agua (foto: web).  

Villa da Lezze, Rovaro, Treviso. Laberinto 
de agua ubicado en la isla circular definida 
por el canal en la esquina superior izquierda 
(elaboración propia sobre vista aérea google 
earth) 

Triple jardín concéntrico en las afueras de 
Plusiápolis, Tratado, Filarete. Laberinto de 
agua (en Aníbarro 2002, 54). 
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canal perimetral y desarrollado en la parte posterior de la vivienda tenía en el 

ángulo suroriental una isla con un laberinto de agua.30 

Del empleo del agua como elemento delimitador se tienen los remotos 

y reiterados ejemplos de las civilizaciones fluviales. Como ya se ha referido, el 

agua marcaba los límites de propiedad en Mesopotamia y también en el 

antiguo Egipto, por lo que probablemente tuvo el mismo uso en el jardín. Esta 

función está documentada asimismo en el Palacio de Ciro en Pasargada, donde 

los canales de piedra unidos por pilas cuadradas definían el espacio ajardinado 

frente a los pabellones abiertos. La mayor información disponible sobre el 

jardín romano permite saber que el canal era un elemento habitual en 

peristilos. Su empleo como recogida de agua de la cubierta hacía que se 

desplazara hacia el perímetro del recinto, funcionando así como límite entre el 

espacio porticado y el ajardinado. De manera característica en esta cultura, las 

soluciones formales se fueron enriqueciendo, dando lugar a nuevas formas que 

se combinaron en varios tipos. Al menos desde el siglo I a.C el canal adquirió 

una forma alargada provista de un nicho semicircular central. Existen ejemplos 

en Pompeya (Casa del Centauro), Ostia (Escuela de Trajano), e incluso 

Ptolemais (Libia) o Volubilis (Casa de Flavius Germanus), lo que parece 

indicar que era un tipo presente en todo el Imperio.31 Espacialmente, la forma 

acuática no ocupaba el centro de la composición, sino que actuaba más bien 

como límite o barrera entre el pórtico y el espacio ajardinado, con el nicho 

como punto focal de la composición.  

A partir del siglo II d.C la forma evolucionó hasta un canal en U que 

se trazaba paralelo a los tres lados del pórtico de un peristilo, provisto o no de 

nichos semicirculares. El tipo, no muy frecuente, fue especialmente repetido 

en Vienne (Francia), en los peristilos de Saint-Romain-en-Gal, quizás ligado 

30 Azzi Visentini 1988, 102. Como se verá más adelante, también en la España renacentista 

existió algún ejemplo. 

31 Farrar 1998, 74- 75. 

La delimitación del 

recinto 
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Saint Romain- en- 
Gall, Vienne:  

Casa de las Columnas. 
Canal con ampliación 
semicircular frente a 
triclinium (foto: web). 

Casa de los Cinco 
Mosaicos. Canal en 
forma de U (foto: web). 

a la gran pluviosidad de la zona. Aparece también en un peristilo menor de la 

Casa de Cantaber de Conímbriga o en la Casa del Anfiteatro de Mérida.32 

Una elaborada versión de este tipo, en la que se combinan formas rectas y 

curvas, se encuentra en la Casa de las Columnas de Volubilis.  

La solución del canal en U no sólo estaba presente en los peristilos, en 

ocasiones la línea de agua envolvía una construcción cuadrangular en tres de 

sus lados. En la Casa de los Saltadores en Conímbriga un canal de este tipo 

rodea el triclinium situado a eje con el peristilo por su exterior, alrededor de 

las fachadas que dan a un jardín exterior. Cabe recordar que una composición 

similar está documentada en el templo de Mut en Karnak33 y que el tipo se 

registra también posteriormente en una de las casas excavadas por Torres 

Balbás en los denominados Jardines del Partal en la Alhambra. En todos estos 

casos, en función del punto de vista la edificación parecía surgir del agua, por 

lo que la disposición se relaciona con la idea de isla, tema extenso que se tratará 

más adelante. 

32 Para los jardines romanos de Vienne, se puede consultar el texto de Le Glay (1981, 49-65). 

El autor resalta la abundancia e interesante evolución de los elementos de agua en los jardines 

de Saint-Romain-en-Gal y la singularidad de la forma en U característica de esta zona. Sin 

embargo se equivoca al afirmar no haberla encontrado en Mérida. 

33 En el templo de Mut, deidad protectora de Tebas, existía un lago sagrado con esta singular 

configuración: el lago, en lugar de ser una superficie rectangular situada a un lado del templo, 

tomaba forma de “U” y rodeaba la construcción por tres lados, de manera que ésta parecía flotar 

sobre el agua 
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Templo de Mut. Karnac. Vista 
desde el norte con la avenida de 
esfinges que enlazaba con el 10 
pilono en Karnac y los restos del 
lago sagrado en forma de U al 
fondo 
(http://pages.jh.edu/~egypttoday/
2008%20Winter/pages/feb1608.ht
ml). 

Casa de los Repuxos, Conímbriga 
(según Reis y Correia 2006, 295).  

El Partal. Estanque en U en el 
sector del ángulo noroeste 
(http://neh-
alhambra.squarespace.com/
media/2014/8/7/modern-partal-
gardens-by-leopoldo-torres-
balbas) 
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Peterborough Abbey 
(Harvey 1981, 85).  

Por otra parte, los canales que 

desecaban grandes extensiones de terreno se 

empleaban también en escalas mucho más 

reducidas, delimitando espacios de 

plantación en una solución impuesta por la 

necesidad en terrenos pantanosos. De la 

Edad Media quedan varios ejemplos de este 

tipo de organización, donde incluso los 

canales pueden llegar a adoptar una 

disposición concéntrica, como en 

Peterborough Abbey, donde el prior 

Godfrey creó en 1302 un extenso herbario 

caracterizado por su doble cerramiento de agua, que posiblemente estaba 

directamente excavado en la tierra, retomando así modelos primitivos 

utilitarios que no carecían sin embargo de interés compositivo.34  

Más elaborado fue el añadido realizado por Enrique V a principios del 

siglo XV al Castillo de Kenilworth, ya entonces constituido como centro de 

un espléndido paisaje de agua que combinaba ríos, canales, estanques, 

pesquerías y el propio foso del castillo. Nombrado sugerentemente como 

“Pleasance in the Marsh”, se trataba de un espacio rectangular delimitado por 

un doble foso (que contendría las aguas del desecado), provisto de torreones 

en las esquinas y quizás plantación floral en su interior. Su acceso era 

exclusivamente por agua, desde el embarcadero que mediante un canal se unía 

al gran lago artificial creado alrededor del castillo, del que estaba también 

visualmente fuera de su alcance, enfatizando así aún más su carácter aislado.35 

Este tipo de organización, con soluciones más o menos complejas, pervivirá, 

como se verá más adelante, en el jardín holandés al menos hasta el siglo XVII. 

34 Harvey 1981, 85. 

35 Creighton 2005, 76. 
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La “Gran Mere”, lago 
de más de 40 Ha, 
estanques menores, 
algunos asociados a 
molinos y la “Pleasance 
in the Marsh (Harvey 
1981, 107). 

El canal se aprovechaba en estos ejemplos como barrera o límite de la 

misma manera en la que se percibía el río, que en ocasiones definía islas 

irregulares (naturales o creadas de forma artificial mediante el trazado de un 

canal en un lugar estratégico, como en Aranjuez). En Inglaterra, durante la 

Edad Media, con frecuencia fueron las islas naturales formadas por los ríos los 

lugares elegidos para el trazado de pequeños jardines de recreo con pabellones. 

Un primer ejemplo es la isla conocida como “Naight”, formada por el río 

Severn al pie del castillo de Gloucester, donde Leonor de Provenza (viuda del 

rey Enrique III) ordenó trazar un pequeño jardín de placer. Alrededor de 

1380, Ricardo II realizó una construcción similar en una isla del Támesis 

(“Thames by Sheen”), donde erigió un pabellón para el retiro privado del rey 

y la reina.36  

Por su adaptación compositiva al medio, los canales cerrados fueron 

habituales en los territorios del norte de la Península Itálica, próximos a la 

llanura de su río más largo y caudaloso, el Po. En ese lugar, sobre territorios 

desecados o pantanosos, el canal configuraba el espacio como barrera o 

protección. Ejemplos de este tipo pueden verse en algunas villas de la 

36 Harvey 1981, 83. 
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Villa Giustinian, i
Roncade, Treviso.
Dibujo anónimo, 1533. 
Museo Cívico de 
Treviso. 

Villa da Lezze, Rovarè di 
San Biagio di 
Callalta, Treviso. 
Venecia, Museo Correr, 
colección Gaspari (el 
Norte hacia abajo).  

República Veneciana, como en la Villa Giustinian en Roncade (Treviso)37 o 

en el jardín de la Villa da Lezze en Rovaro.38 También en el Norte de Europa 

se exploraron soluciones similares a las de la llanura del Po. En Fontainebleau 

el canal aparecía como foso, unificando de los distintos espacios que se 

organizaban de forma irregular en torno a patios, pero también con 

protagonismo propio en el canal transversal que atravesaba el huerto.39 

37

extensa propiedad agrícola, es uno de los ejemplos de villa de principios del

XVI más interesantes del territorio véneto. Canales que derivan del río Musestre delimitan 

los distintos recintos y definen espacios con usos diversos. El canal se empleaba de forma 

singular, y como la arquitectura, con un doble carácter. Al exterior formaba parte de un 

foso aparentemente defensivo, pero al interior adquiría otro significado, limitando física 

pero no visualmente los espacios de producción agrícola.

38

39 Construido como palacio de caza desde la época de Francisco I el palacio fue repetidas 

veces



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

165 - 

Fontainebleau (Du 
Cerceau 1579). 

Charleval (Du Cerceau 
1579). 

Charleval supuso su geometrización estricta en forma de foso que al mismo 

tiempo separaba en tres espacios el conjunto, pero también unificaba los 

distintos ámbitos proporcionándoles una envoltura única, un tema de amplio 

desarrollo posterior, propio del jardín del Norte de Europa. 

2.2.1.2 Concentrar el agua: estanques. 

El estanque, elemento de almacenaje de agua a nivel territorial, ha sido 

también desde antiguo un elemento de composición fundamental del jardín, 

donde el acopio de agua ha dado lugar a una gran variedad de estructuras 
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destinadas a este fin. Su localización dentro del conjunto, usos y forma son 

parámetros relacionados cuyo estudio desvela la presencia de ciertos tipos 

recurrentes frente a otros más singulares. La investigación sobre su origen y 

desarrollo permite establecer ciertas categorías de análisis a lo largo de la 

historia, su mayor o menor relevancia y sus lugares y fechas de aparición, así 

como su nexo con las transformaciones del territorio y su evolución.   

Los embalsamientos artificiales de agua son operaciones de 

complejidad variable destinadas a satisfacer demandas en principio 

pragmáticas. La más habitual es la del riego, lo que produce estructuras ligadas 

a espacios productivos (huertas o jardines hortícolas, especialmente en climas 

áridos) que ocupan por lo general la parte alta del terreno para poder regar a 

manta o por inundación. Pero al uso más característico de acopio para riego se 

le añaden con frecuencia otros que casi nunca excluyen éste. Los estanques son 

asimismo lugares para la cría de peces, para la plantación de especies acuáticas 

o emplazamientos donde disponer diferentes ingenios accionados por la fuerza

motriz del agua. Ligados a veces a edificaciones de carácter religioso, asumen 

entonces funciones ceremoniales; otras veces su relación con palacios y casas 

de recreo hace que los estanques se conformen como estructuras navegables 

donde realizar naumaquias y juegos acuáticos, diversiones habituales no sólo 

durante el Imperio Romano.  También son un elemento frecuente en 

terrazas, patios, peristilos y en menor medida claustros, ubicaciones en los 

que  en la mayor variedad de formas construidas.

En Mesopotamia, región de abundantes presas, aparecen también las 

primeras referencias a la construcción de estanques en los que la utilidad 

práctica  asociada a otros valores. Desde esta época se documenta su

empleo como lugares para la plantación de especies acuáticas o como refugio 

de aves, peces y fauna marina: sobre el 2340 a.C. el rey Gudea afirmaba con 

satisfacción haber construido estanques con juncos para orgullo de sus 

Ubicación y usos 
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Taq- i- Bustan. 
Escena de caza con 
cortejo de músicos 
sobre el agua. 

sucesores.40 La estimación de este tipo de estructuras más allá de como simples 

construcciones utilitarias es patente asimismo en época de Tiglatpileser I 

(1114- 1076 a.C.), rey que construyó grandes estanques con los que 

demostraba de poder, albergando en ellos las bestias marinas que recibía como 

regalo de otros reyes.41 Aunque se desconoce la materialización formal de estas 

construcciones, sí se sabe el singular intento ya referido de reproducir el paisaje 

de las marismas babilónicas por parte de Senaquerib con la creación de un 

estanque donde se plantaron juncos y soltaron cisnes salvajes, aves acuáticas y 

otros animales, a imitación de la fauna de los humedales de Babilonia.42 

La cacería y la pesca es un uso asociado a estanque que se mantendrá

a lo largo de todo el recorrido histórico contemplado en esta tesis. Estas 

actividades se convertían en ocasiones en celebraciones amenizadas por 

distintas manifestaciones musicales, ya documentadas en época sasánida: en 

Taq-i- Bustan (“El Arco del Jardín”), uno de los relieves excavados en las 

40 Gothein 1979, 30. 

41 Ibíd, 30. 

42 Dalley 1993, 5; Jacobsen y Lloyd 1935, 34. 
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grutas muestra una escena de caza que se desarrolla sobre el agua 43 n

conjunto de cinco barcas se disponen en el centro de un recinto acotado por 

estacas y troncos de árboles unidos por telas. En la cacería osos, verracos y 

jabalíes son perseguidos por elefantes y camellos, que los dirigen hacia la barca 

central, donde aparece el rey con un arco y flechas, mientras que otras barcas, 

ocupadas por músicos y arpistas, otorgan a la escena un carácter festivo. 

A una escala mayor, la construcción de grandes estanques para 

espectáculos fue tema común en la arquitectura imperial romana desde sus 

inicios. En el año 46 a.C Julio César realizó, para conmemorar su cuádruple 

triunfo, la primera naumaquia en el Campo de Marte romano, para la que se 

trajeron grandes embarcaciones de guerra desde Tiro y Egipto.44 La peste y el 

enorme hedor que asoló Roma un año más tarde se achacó a su construcción, 

que había desafiado el mandato augural de respetar el curso del Tiber y no 

detraer sus aguas para fines profanos, por lo que el senado ordenó rellenarla. A 

pesar de ello, la construcción de naumaquias conoció su auge en la Roma del 

siglo I d.C. Sus necesidades de agua eran tan elevadas que según Frontino la 

naumaquia realizada por Augusto en el año 2 a.C y el riego de los jardines 

vecinos del Trans Tiberim fue la principal razón de la construcción del Aqua 

Alsietina.45 Durante el reinado de Nerón apareció una novedad: las 

naumaquias realizadas ya no en un estanque destinado a tal fin, sino en 

43 Taq-i Bustan era un lugar de acampada situado en un cruce de caminos, estructurado como 

un gran pairidaeza persa con dos grandes grutas cortadas en la montaña. En ellas distintos reyes 

sasánidas (Sapor II, Ardashir II, Sapor III y Cosroes II) realizaron una serie de bajorrelieves 

muy elaborados que todavía se pueden ver hoy, con un programa destinado a la propaganda 

política de la dinastía. El veneciano Ambrosio Bembo visitó el lugar en 1671, realizando incluso 

varios dibujos. Aunque hoy un estanque se extiende delante de las grutas, Bembo describe y 

dibuja un río con varios afluentes que llega desde las montañas hasta la planicie, provisto de 

varios puentes para atravesarlo (Bembo 2007, 374- 383). 

44 Esta naumaquia, que se llenaba con el agua del Tiber, pudo estar ubicada en la actual Piazza 

Navona (Montero Herrero 2012, 116).  

45 Frontino, De aquis urbis Romae, 11, 1-2: opus naumachie. 
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anfiteatros, en principio construidos en madera.46 Posteriormente fueron 

las mismas estructuras construidas en piedra las que se inundaron con el 

fin de poder ofrecer una rápida alternancia entre espectáculos terrestres y 

acuáticos.47 La idea del estanque para espectáculos se repitió también 

en el jardín hispanomusulmán: la realización de fiestas navales está al 

menos documentada en la gran alberca del palacio nazarí del Alcázar 

Genil.48 Asimismo, los combates navales de inspiración romana se 

recuperaron durante el Renacimiento. El espectáculo, esta vez fingido, 

se desarrollaba sobre los grandes estanques de las villas o en sus patios 

inundados al efecto, como en Poggio Reale o en el Palacio Pitti de 

Florencia, donde en 1589 el patio se cubrió por lonas y se llenó de agua 

hasta alcanzar una profundidad de dos 

46 Suetonio (Nerón , XII, 2-6) y Dión Casio (Historia romana , LXI, 9, 5) dan fe de la 

presentación de un espectáculo de combate naval en 57 d.C., en el anfiteatro de 

madera inaugurado a tal fin por el último de los Julio-Claudios.

 47 Se sabe que al menos el Coliseo romano, el anfiteatro de Verona y el de Mérida fueron 

usados

48 No se tiene constancia sin embargo de la realización de este tipo de celebraciones durante el 

califato de Córdoba. La alberca de al-Rummānīya, por su profundidad y superficie poco usual 

quizás se empleó, además de como reserva de agua de riego, también como pesquería. La 

posibilidad de que estanques de este tipo se emplearan para paseos en embarcaciones en 

Córdoba es más remota, pues ningún cronista hispano musulmán lo relata. 

ólo José Antonio Conde cuenta, sin especificar sus fuentes, cómo con motivo de la

boda del hijo de al- Manṣūr celebrada en la almunia al- ̒ Amir ̅ya se 

(Conde 1874, 128- 129). La alberca del Alcazar Genil, palacio

construido posiblemente por Yusuf I sobre una edificación almohade anterior en la 

confluencia de los ríos Darro y Genil,  tenía una estructura rectangular y unas 

dimensiones de 121,4 x 28 metros (Pavón Maldonado, 2004, 489). Fue destruida 

progresivamente a partir los años 30 del siglo XX, con la urbanización de la zona, junto 

a los restos de los jardines del recinto. En el año 2010 las obras del metro de la ciudad de 

Granada toparon con el muro occidental de la alberca, y se decidió su incorporación a la 

estación de metro Alcázar Genil, donde se pueden ver hoy. Otra alberca circular formaba 

también parte del conjunto.  
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Naumaquia en el 
Palacio Pitti, 1592. 
Orazio Scarabelli.  

Los estanques aparecen también ligados a jardines 

relacionados con el desarrollo de la cultura corporal: en esas 

circunstancias tienen usos natatorios; asociados a competiciones 

deportivas en Grecia, a los baños en Roma y en su aspecto más lúdico 

en los palacios helenísticos. En Olimpia se conserva una de las mayores 

piscinas conocidas de tiempos prerromanos, con unas dimensiones de 16 x 

24 metros y 1,6 metros de profundidad,50 mientras que en Delfos aparece la 

primera estructura circular destinada a este fin. Los estanques natatorios 

eran parte fundamental de muchos palacios helenísticos, como el de Aï 

Khanoum en Bactria, colonia seléucida, o el Palacio de las Columnas de 

Ptolemais. Nielsen apunta la posibilidad de que existieran también en 

Alejandría, modelo para las edificaciones posteriores, donde existen 

referencias al Maiandros, un canal de trazado sinuoso con un posible uso 

natatorio. En Aï Khanoum la enorme piscina se ha considerado como 

parte del gimnasio, aunque estaba en realidad unida al palacio, mientras que 

en Ptolemais se ubicaba de manera singular en el interior del peristilo 

principal, siendo este el primer ejemplo conocido de semejante 

disposición.51 La piscina pasó de la cultura griega a la romana para formar 

parte de las termas como frigidarium, gran estanque natatorio 

veraniego enmarcado por columnatas y arquitectura.52 Plinio el Joven describe 

50 Winter 2006, 133. 

51 Nielsen 1994, 92, 127, 150, 170.  

52 Manzano Martos, Chueca Goitia, Prats Vila 1995, 60. 
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Palacio de Invierno de 
los Hasmoneos, Jericó 
(Netzer, 1990, fig.3). 

una natatio de agua caliente en su villa Laurentina, situada en un lugar 

estratégico, ya que desde ella los nadadores podían contemplar el mar.53  

Sin embargo, el empleo de un elemento acuático para la natación en 

raras ocasiones alcanza en la Antigüedad la escala y profusión con la que 

aparece en la arquitectura hasmonea, en particular en el Palacio de Invierno de 

Jericó, donde se construyeron hasta siete piscinas.54 Su ubicación era la ciudad 

jardín y estado real de Jericó, próxima a Jerusalén, un territorio de gran 

potencial agrícola y por tanto económico.55 Las de mayores dimensiones eran 

53 En su libro II, Carta XVII a Galo. Los romanos empleaban el término piscina para designar 

cualquier embalsamiento de agua, mientras que natatio se empleaba expresamente para los 

estanques natatorios. 

54 Netzer considera a los hasmoneos pioneros en el empleo generalizado de estanques natatorios 

(Netzer 2006, 261). A partir de la conquista de Pompeyo en el año 63 a.C, Judea se convirtió 

en provincia romana bajo el reinado de reyes vasallos, por lo que estos elementos pudieron influir 

en realizaciones posteriores del Imperio. 

55 La zona, con una precipitación anual inferior a los 25 mm, era geográficamente un desierto 

hasta la llegada de los hasmoneos y volvió a ser desierto después de su caída debido al abandono 

de los acueductos que traían el agua desde manantiales alejados. Gracias a la construcción de un 

extenso sistema hidráulico se posibilitó el cultivo de grandes palmerales y bálsamo, una planta 

que sólo crecía en este lugar y que era famosa en todo el Imperio Romano, como atestiguan los 

relatos de Plinio el Viejo (HN 6.14) o Estrabón (Geog 16.241). 
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Palacio de Invierno de los 
Hasmoneos, restos del 
conjunto de piscinas con 
pabellón abierto al paisaje 
añadido por Janneus al 
palacio primitivo (Netzer 
1977, 4).  

dos piscinas gemelas, quizás destinadas al 

baño separado de hombres y mujeres, de 

unos 15 por 18 metros. Recibían el agua de 

un acueducto que después se empleaba 

también para el riego de jardines y arboledas. 

Como en Delfos o más tarde en la villa 

Laurentina, la estructura no era algo aislado, 

sino que se integraba en el paisaje y con la 

arquitectura circundante. Paseos 

pavimentados bordeaban su perímetro en 

tres de sus lados, y al menos el lado norte 

estaba protegido del sol por una estoa. Las piscinas formaban parte de un 

conjunto arquitectónico añadido al núcleo inicial del palacio probablemente 

por Alejandro Janneo (103- 76 a.C), y que incluía también un pabellón para 

los bañistas situado al sur. Trazado a eje con la piscina, era empleado además 

como salón de recepción, abierto hacia el estanque natatorio pero también 

hacia la espectacular vista del valle de Jericó.56 El mandato de Herodes el 

Grande (73- 4 a.C) supuso un periodo próspero de gran actividad constructiva, 

que en lo referente al jardín y sus estructuras acuáticas será excepcionalmente 

prolífico, original y sorprendentemente poco conocido. El rey, consciente de 

la importancia económica del lugar e influenciado también por la arquitectura 

helenística y romana, continuó el desarrollo del Palacio de Invierno, 

ampliándolo con nuevas estructuras y más elementos acuáticos. Posiblemente 

por influencia de la arquitectura hasmonea, la piscina se convirtió en uno de 

los elementos de composición recurrentes de la arquitectura de Herodes, 

estando presente en todas sus construcciones con distintas ubicaciones y 

variaciones formales.57 En el Segundo Palacio de Jericó, el rey integró las 

56 Netzer 1977, 2-3. Próximos a esta piscina se han encontrado unos baños lustrales, destinados 

a la necesaria purificación de los sacerdotes hasmoneos después del nado. 

57 Nielsen diferencia tres tipos de palacios reales realizados en tiempos de Herodes: los 

principales (en Jerusalén y Caesarea), los de recreo (los tres palacios de invierno de Jericó y el 

Herodium, también centro administrativo) y las fortalezas del desierto (construcciones o 
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Tercer Palacio de 
Invierno, ampliado por 
Herodes. Jericó. 
(Netzer 1977, 8). Gran 
piscina natatoria, 
empleada también para 
paseos en barca y 
prácticas deportivas 
acuáticas.  

piscinas de Janneo, que se unieron en una sola estructura mediante una 

plataforma central elevada, que se cubría sólo hasta 1,3 metros (el resto de la 

piscina tenía una profundidad de 4 metros) y que servía de lugar de descanso 

para los bañistas.58 En el mismo momento, otras piscinas de menores 

dimensiones, pertenecientes al antiguo palacio hasmoneo, fueron remodeladas 

con columnatas perimetrales.59 Para el Tercer Palacio se inspiró en las villas 

marítimas grecorromanas: aprovechando el escaso caudal del wadi Qelt, un 

arroyo estacional que incorporó hábilmente a la edificación, integró 

arquitectura y paisaje en un conjunto dispuesto en varias estructuras en ambas 

márgenes del río.60 Una pieza fundamental del recinto era una enorme piscina 

reconstrucciones de edificaciones hasmoneas, como Masada). En todas ellas existen 

sobresalientes elementos acuáticos en forma de baños, estanques y piscinas. En Masada, por 

ejemplo, una gran piscina se situó alejada de las edificaciones principales, posiblemente asociada 

a un jardín hoy desaparecido, mientras que en el Palacio de Caesarea una estructura similar 

ocupaba el centro del peristilo principal (Nielsen 1999, 155). 

58 Alrededor de la piscina el pavimento se sustituyó por un jardín con plantación dispuesta en 

macetas embutidas en el terreno, dispuestas en filas ordenadas (Netzer 2006, 50). 

59 En otras ocasiones Herodes ordenó construir simultáneamente la piscina y la columnata, 

como en el Palacio de Caesarea, situado en un promontorio al lado del mar.  

60 Netzer 1977, 10-11. 
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(92 x 40 metros), destinada no sólo a la natación, sino también al paseo en 

barca y a prácticas deportivas. Su trazado, en lugar de seguir la orientación del 

palacio, se giró para adaptarse a la topografía, situándose paralela a la ladera 

donde se colocaban los espectadores para contemplar los juegos acuáticos.61 El 

espectacular conjunto que participaba del paisaje del valle se podía contemplar 

desde una montaña artificial aneja, coronada por un pabellón circular.  

 Asimismo, el agua almacenada en superficies planas se ha valorado 

desde tiempos remotos en su aspecto alegórico, asociado a la consideración del 

líquido elemento como sagrado o purificador. Esta idea es especialmente 

relevante en la cultura egipcia, donde el estanque integraba el uso práctico con 

apreciaciones místicas y simbólicas derivadas de la consideración del Nilo, el 

origen del agua, como deidad. Por ello el estanque tuvo, independientemente 

de su uso utilitario, siempre un significado religioso. En pinturas de tumbas se 

reiteraba un tipo de escena en la que aparecía el estanque, la plantación, 

espacios para el sacrificio de animales y lugares para ofrendas junto con otros 

símbolos: el obelisco y una sucesión de cuatro pequeños estanques alineados, 

destinados a recibir las ofrendas, a apagar las antorchas o a la realización de 

libaciones de agua o leche. El jardín se entendía como materialización un 

paisaje sagrado, provisto de alegorías religiosas que lo hacían el lugar adecuado 

para las ofrendas a los dioses. El agua, divinizada, se consideraba como capaz 

de devolver la vida al difunto y perpetuarla, y por ello a menudo junto a su 

superficie se representaba al fallecido bebiendo del estanque o recibiendo 

alimentos de Hathor, la diosa que emergiendo de un sicomoro, se encargaba 

de nutrir a los muertos.62 El estanque era el centro de conmemoraciones que 

tenían que ver con la muerte, en ocasiones una estatua que representaba al 

difunto, identificado con Osiris, era remolcada a través de una superficie de 

61 Netzer 2006, 67.  

62 Entre otros ejemplos se puede ver en la tumba de Sebekhotep (Tebas, tumba 63, reinado de 

Tuthmosis IV, XVIII dinastía). 
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Tumba de Nebamun 
(Tumba tebana 90). 
Estanque con 
plantación perimetral 
de especies alternadas. 
La diosa Mut emerge 
del sicomoro en la 
esquina superior 
derecha (en Carroll- 
Spillecke 2003, 73). 

Templo solar de Amon 
en Karnak. Lago 
sagrado o shi-netjer 
(foto: web). 

agua en cuyas proximidades o directamente sobre el agua había una capilla.63 

Con ello se repetía el ritual celebrado en Abydos, el centro del culto a Osiris, 

donde el faraón o su estatua era paseado en barca en el estanque sagrado del 

templo.64 Esta actividad se desarrollaba en los llamados lagos sagrados (shi-

netjer), estructuras que formaban parte de las dependencias de los templos al 

menos desde el Imperio Nuevo.65 Como símbolos del dios Nun, el océano 

63 Escenas de este tipo se pueden ver en la tumba de Rekhmire (Tebas, tumba 100) o en la de 

Minnakht (Tebas, tumba 87).  

64 Wilkinson 1998, 103. 

65 http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Karnak/ 
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Los templos de Tebas 
en el territorio. 
Stanford's 
Geographical 
Establishment (1888) 
Tebas- Luxor. 

primigenio, los sacerdotes afeitaban sus cabezas y se lavaban tres veces al día 

con su agua para purificarse antes del culto, para lo que se disponían escaleras 

que entraban directamente en el agua.66 Al igual que el montículo sagrado 

original, el templo parecía emerger de las aguas. Con unas dimensiones de 128 

x 83 metros, uno de los lagos sagrados mayores y mejor conservados se 

encuentra en el Templo solar de Amón en Karnak.67 Durante los festivales 

religiosos el lago no sólo servía para las abluciones, sino que se convertía en el 

centro del ritual al ser surcado por la barca sagrada de Amón, momento en el 

que el acto de navegar se asimilaba al discurrir del sol por el firmamento.68 

Alrededor suyo había jardines florales y al sur una tumba dedicada a Osiris, 

cuya resurrección se ligaba también al agua.69 Pero el lago sagrado no era un 

elemento aislado, más bien se debe englobar dentro de un entramado de 

transformación artificial del territorio asociado a los distintos rituales de la 

religión egipcia, que condicionaban toda la geografía del valle del Nilo: 

66 Rama Hofmann 2009, 154. 

67 Existen restos de lagos sagrados también en los templos de Armant, Dendera, Edfu, Medinet 

Habu y Tanis, entre otros. El de Karnak fue construido por Tutmosis III (1479 a.C. a 1425 

a.C.), posiblemente ampliando una estructura anterior, y estaba conectado con el Nilo mediante

canalizaciones subterráneas. 

68 Kemp; O´Connor 1974, 132. 

69 En su lado norte perviven los restos de un edificio de culto de construcción algo posterior al 

lago y de un nilómetro, empleado para medir el nivel de las aguas, pero posiblemente aquí con 

una función también ritual: era el pozo que conectaba el templo con las aguas primordiales. 
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próxima a Karnak, la ciudad de Tebas (hoy Luxor) era entendida no sólo como 

el espacio físico en el que se desarrollaba el asentamiento, sino que incluía todo 

un territorio sobre el que se disponían diversas edificaciones a uno y otro lado 

del río. Todo el conjunto adquiría unidad mediante el establecimiento de vías 

procesionales que unían ambas orillas y vinculaban entre si las diferentes 

construcciones, identificadas como puntos sagrados dentro de la 

geografía tebana. Así, el templo de Amón estaba  por un jardín de más

de dos kilómetros l Templo de Tebas. Una avenida de esfinges, que

discurría entre palacios reales y villas,  las dos localidades, entre las

que se realizaba el Festival de Opet, desarrollado en la orilla este con una 

procesión por el Nilo que empezaba y terminaba en grandes embarcaderos 

previos a la entrada al templo.70 El recorrido incluía también el templo 

de Mut, con su singular estanque en U. Otra festividad, la Hermosa Fiesta 

del Valle, conectaba las dos orillas del Nilo mediante el traslado de las 

imágenes de la tríada de Tebas, Amón, Mut y Jonsu desde Karnak en el 

este hasta la orilla oeste en un acto de reunión y reintegración entre los vivos 

y los muertos.71 

70 Breasted (1905) 1923, 344. Estos embarcaderos han desaparecido en la actualidad, pero están 

representados en un relieve de la tumba de Neferhotep en Tebas. En los años 70 se descubrieron 

sus restos por primera vez en excavaciones arqueológicas, que revelaron la presencia de una 

rampa de 18 metros de longitud y 9,40 metros de anchura que llevaba hasta el embarcadero, 

conectado directamente con el Nilo. Actualmente Mansour Boraik, perteneciente al centro 

franco- egipcio para el estudio de los templos de Karnak (CFEETK) lleva a cabo una 

investigación sobre la estructura y disposición del embarcadero. Se ha excavado parte del muro 

norte, donde han aparecido dos escaleras para facilitar el descenso al agua y los restos de un 

antiguo canal. La investigación se extenderá a otros templos próximos y con soluciones 

similares: Dendara, Medamud y Tod (French-Egyptian Center for the Study of the Temples 

of Karnak 2010, 7). 

71 Este festival está representado en varias escenas de tumbas del Imperio Nuevo, donde se ven 

embarcaderos frente a templos y capillas, algunos con canales y a veces con una plataforma de 

recepción. En la capilla roja de Hatshepsut se nombran canales excavados por Tutmosis I y 

Tutmosis III desde el siglo XV a.C, que unirían sus respectivos templos con el Nilo. Sin 

embargo aún no han sido localizados por la arqueología (Graham et al 2012, 135- 136). 
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Estas consideraciones religiosas no excluían la apreciación de la 

estética del agua almacenada y de su capacidad de modificación de la 

percepción sensorial: el añadido de templetes, cenadores, pescaderos y otras 

edificaciones junto al agua, presentes ya en los relieves mesopotámicos, inciden 

sobre esta idea, recurrente a lo largo de la historia. En su unión con la 

arquitectura parece inevitable que el estanque como forma plana fuera valorado 

en todas las culturas como elemento de reflexión, uso documentado por 

primera vez en Egipto.72  

Durante la Edad Media cristiana, aunque el estanque fue un elemento 

aparentemente menos frecuente dado la escasez de recursos hídricos, o al 

menos más asociado a un uso práctico (como protección, pesquería o 

almacenamiento del agua necesaria para mover molinos y otra maquinaría 

hidráulica), la progresiva pérdida de la función defensiva de los castillos 

durante la Alta Edad Media, hizo aumentar su rol social y simbólico. El 

castillo pasó de fortaleza a palacio, manteniendo las antiguas estructuras de 

protección con un carácter más emblemático que real.73 Los jardines 

comenzaron a aparecer en pequeños espacios libres en el interior de la 

edificación, murados y compuestos como hortus conclusus. Pero a otra escala, 

el castillo se empezó a integrar dentro de su territorio, modificado 

sustancialmente con el añadido de grandes bosques de caza y jardines de 

recreo, en ocasiones aprovechando las antiguas defensas acuáticas con criterios 

ornamentales.74 El agua, empleada hasta entonces como un eficaz medio de 

defensa que además proporcionaba una solución eficiente para el alcantarillado 

y el suministro, empezó a revestirse también de consideraciones estéticas. Uno 

de los conjuntos más sofisticados se construyó en el castillo de Kenilworth 

(Warwickshire, Inglaterra), ya referido. La fortaleza, dispuesta en la cima de 

una pequeña colina, se protegía por un lago artificial formado en época 

72 Este uso es explícito en Maru- Aten, conjunto que por sus singularidades se tratará más 

adelante.  

73 Stokstad 2005, 72. 

74 Creighton 2005, 73. 
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normanda por el represado de dos arroyos cercanos. La ampliación de la 

superficie de agua realizada por el rey Juan (o quizás Enrique III) posiblemente 

data de principios del siglo XIII: se formó entonces un gran lago artificial de 

más de 40 Ha denominado el “Great Mere”.75 La edificación se convirtió así 

en el centro de un sorprendente paisaje de agua visible desde las habitaciones 

principales del castillo, en el que la gestión de todo el sistema servía también a 

fines utilitarios de una forma integrada. El gran lago se formó por la 

construcción de la presa Tiltyard, empleada asimismo como calzada elevada 

de acceso al castillo. Pero además el sistema incluía otro estanque al sur de la 

presa en forma de media luna, que alimentaba a dos de los tres molinos del 

castillo; otra presa que aguas abajo formaba el Estanque Bajo, rectangular y de 

menores dimensiones; y al menos cinco estanques más al noreste creados por 

presas construidas en el valle, algunos asociados al priorato cercano.76 Todo el 

conjunto, rodeado por un extenso bosque de caza, ofrecía el aspecto de un 

paisaje natural a pesar de estar íntegramente construido de forma artificial.77  

El uso del estanque con un fin claramente ornamental tuvo asimismo 

notables ejemplos en la cultura hispanomusulmana. La alberca, componente 

esencial del sistema de riego, pasó del espacio agrícola al del jardín como 

elemento compositivo principal. ̒Abd al- Raḥmān III, gran innovador, 

construyó o reconstruyó las desaparecidas almunias de Dār al- Rawda y al- 

N̓aūra, precedentes de Madīnat al- Zaharā̕.78 El sistema hidráulico de al- 

N̓aūra fue descrito con admiración por un gran número de autores hispano-

islámicos de la época, que hacían referencia al acueducto que llevaba el agua 

75 Mawrey y Groves 2010, 12. 

76 Creighton 2005, 76. Al noroeste del Gran Lago Enrique V construyó posteriormente el 

“Pleasance in the Marsh”, que será tratado más adelante. 

77 Aunque hoy el castillo de Kenilworth sigue en pié, ha perdido la mayor parte de sus jardines 

exteriores. El Gran Lago se desecó en el XVII y del “Pleasance in the Marsh” sólo quedan los 

restos de su doble foso.  

78 Edificada por su abuelo ̒Abd Allāh en el siglo XI, fue reconstruida posteriormente por ̒Abd 

al- Raḥmān III. 
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hasta la almunia desde las montañas situadas al norte del recinto, donde se 

vertía en una gran alberca a través de las fauces de un gran león dorado con los 

ojos formados por piedras preciosas.  

La alberca se configuró como elemento compositivo que no 

renunciaba a su función práctica, su agua se distribuía para regar los jardines 

por gravedad, mientras que la sobrante se vertía al río. En el llamado Patio de 

la Alberca de Madīnat al- Zaharā̕ un pequeño estanque al que llegaba el agua 

mediante un animal de bronce se conectaba con una acequia de riego mediante 

dos rebosaderos. Las cuatro albercas que rodearon el pabellón situado frente 

al Salón Rico de Madīnat al- Zaharā̕ añadieron a su uso práctico su capacidad 

de modificación de la percepción espacial por la inclusión del reflejo de la 

arquitectura en su superficie, la composición multisensorial quizás se 

completaba con el sonido producido por el agua al verterse en los estanques 

desde figuras zoomórficas. Cuando posteriormente Al- Manṣūr tomó el poder 

en el 978 construyó al este de Córdoba “la ciudad floreciente”, Madīnat al- 

Zāhira, que rivalizó con Madīnat al- Zaharā̕ en paralelismos ideológicos y 

simbólicos. Su alberca de agua verde poblada por tortugas se llenaba por el 

agua que partía de las fauces de un león de ámbar negro adornado con un collar 

de perlas.79 Una fuente con leones llenaba también la alberca de la almunia 

Almansura en Toledo, posiblemente construida por al- Mam̓un en el siglo XI 

y hoy conocida como los Palacios de Galiana. Asimismo, la alberca formará 

parte indisoluble del patio en los jardines de los reinos de taifas hasta llegar a 

protagonizar la estructura espacial ocupando la mayor parte de la superficie del 

Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla o del Patio de los Arrayanes de la 

Alhambra de Granada.80 

79 Según la descripción de al- Jazīrī y de Ibn Hudhayl (citados en Fairchild Ruggles 2000, 124). 

80 En el Patio de Comares el agua embalsada en la alberca tiene un indudable valor simbólico. 

Por una parte, la gran extensión de agua (complementada con la de las otras albercas dispuestas 

en toda la colina de la Alhambra) constituye una reserva en caso de asedio y por tanto trasmite 

un claro mensaje de poder. Por otra parte, empleada como espejo, le otorga una dimensión 
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El pabellón de la terraza del Salón Rico rodeado por cuatro albercas elevadas sobre los 
cuadros de plantación inferiores (foto: web).  

La Almunia Almansura (Palacio de Galiana). Alberca rectangular en el patio rehundido (foto: web). 
Patio del Yeso, Real Alcázar de Sevilla. Alberca (foto: autora). 
Palacio de El Partal, la Alhambra, Granada. Gran alberca con uno de los leones procedentes del Maristán de 

Granada (foto: web).  
Patio de Comares, la Alhambra, Granada. La alberca central con la Torre de Comares reflejada sobre su 

superficie (foto: web).  

vertical añadida al espacio. La Torre de Comares, emblema del poder civil, se refleja en el agua 

y de esa manera se ve duplicada visual y alegóricamente. 
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En algún caso excepcional la modificación del espacio producida por 

los reflejos y luces cambiantes se ve aumentada por la inclusión no del agua, 

sino de algún otro fluido capaz de generar juegos lumínicos aún más 

asombrosos. Así ocurría en Madīnat al- Zaharā̕, donde existió una mítica pila 

de azogue. Cuando el califa quería impresionar e incluso atemorizar a los 

visitantes, ordenaba a un esclavo mover el mercurio  el líquido enviaba así el

destello de las luces rasantes del atardecer hacia el interior del Salón, donde los 

reflejos del movimiento circular producían el efecto óptico de giro de la sala, 

que parecía ascender.81 La idea de un estanque lleno de mercurio, aunque 

extravagante, no fue sin embargo exclusiva de ´Abd al- Raḥmān III. Ya Ibn 

Ṭūlūn (884- 896), gobernador de Egipto, había construido aconsejado por sus 

médicos, un estanque de mercurio en su palacio de al- Qaṭā`ī´, donde 

intentaba curar su insomnio durmiendo sobre un colchón de pieles hinchadas 

flotante, atado por cintas de seda a postes de plata que bordeaban el estanque.82 

Quizás el primer jardín cristiano en el que el agua vuelve a aparecer 

con profusión después del periodo clásico sea Poggio Reale, obra en la que la 

composición está claramente condicionada por la disposición y abundancia de 

sus elementos acuáticos.83 Ya en el bloque construido aparece un primer 

elemento acuático. Descrito por Serlio en el tercero de sus Sette libri 

dell´Architettura, era un patio central rodeado de gradas que podía inundarse 

para la realización de pequeñas naumaquias.84 Otro estanque con gradas, o al 

menos una escalera de descenso se situaba entre arquerías en su costado 

oriental. Pero la mayor acumulación de agua se concentró en la terraza inferior,  

81 Martínez de Andosilla 2005, 14. La anécdota la relata Al- Maqqarī en su Nafḥ al- Ṭīb, y 

aparece transcrita en la obra de Rubiera Mata 1988, 86.

82 Rubiera Mata 1988, 85.

83 La villa, construida en Nápoles entre 1487 y 1490 por Giuliano da Maiano

, quizás con la

84 Serlio 1552, 323 y s. 
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ocupada prácticamente en su totalidad por un gran estanque separado en dos 

tramos laterales menores y uno central de mayores dimensiones por diques con 

ampliaciones y fuentes. La total proximidad con el agua se conseguía por la 

inclusión de una plataforma flotante adornada con tres fuentes, a la que se 

descendía desde una escalinata corrida situada bajo la galería de la terraza 

superior.85 El estanque debía condensar aquí una interesante pluralidad de 

funciones: desde el reflejo de la arquitectura circundante hasta su uso como 

elemento de recreo para paseos en barcas o pesca, sin olvidar tampoco su 

función práctica como reserva de agua para riego.86   

Posteriormente, el estanque entró a formar parte de los grandes 

jardines renacentistas ubicados en las laderas. De forma típica un estanque, a 

veces situado en el bosque y más o menos visible, se ubicaba en la parte superior 

del conjunto, sirviendo fundamentalmente como elemento de regulación del 

caudal del agua, que luego se dirigía hacia las fuentes para finalmente 

remansarse en otro estanque de mayores proporciones situado en la parte baja 

del recinto. Esta es la estructura hidráulica de Castello, donde el agua de riego 

era almacenada en la cota superior, en el lugar de inicio del bosque, en forma 

de estanque trapezoidal adornado con la estatua del Apenino. En la parte más 

baja del conjunto se ubica otro estanque, delante de la casa, fuera del jardín y 

dividido en dos por un puente.87 Asimismo en Pratolino los elementos 

acuáticos se iban haciendo cada vez más extensos en su descenso por la ladera. 

Al norte, el Estanque del Apenino con su colosal estatua almacenaba toda el  

85 Otra parte del jardín se estructura según un esquema cuatripartito con fuente central, mientras 

que la terraza superior, como se vio anteriormente, muestra una clara inspiración musulmana. 

Otros elementos acuáticos, como la superficie de agua frontera a la edificación, la plataforma 

que se adentra en el agua o los diques que cruzan el estanque son también de origen musulmán. 

La influencia puede derivar del origen hispánico de la dinastía reinante o de la proximidad de 

los jardines normandos realizados durante el siglo XII en Sicilia, como los de los alrededores de 

Palermo: Favara, Mimnervo, la Zisa y la Cuba (Aníbarro 2002, 97- 105). 

86 Posiblemente la situación del molino que se aprecia en la planta de Nápoles de Baratta (1629) 

sobre el muro de contención de la terraza tenga relación con el estanque.  

87 Masson 1987, 82. 
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Poggio Reale. Vista de Baratta, 1629. Los tres recintos ajardinados con fuente central, canal y estanque. 
Villa medicea de Castello, Florencia. Estanque superior (en origen trapezoidal) con la estatua del Apenino 

de Ammannati (foto: autora).  
Villa d´Este, Tívoli. Pesquerías (foto: autora). 
Pratolino. Estatua del Apenino de Giambologna sobre el monte, frente al estanque inicialmente 

semicircular (foto: autora). 
El Bosque Sagrado de Bomarzo. Estanque irregular en la parte baja del terreno (Porretti 2002, 24).  
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agua de ese sector, mientras que hacia el sur el estanque oval de la Lavandera 

se configuraba como el elemento de remate del eje principal. Sin embargo, la 

mayor extensión de agua no era esta, sino otro estanque situado aún más bajo 

junto al límite sur, hasta donde finalmente discurrían todas las aguas del 

jardín.88 Las villas renacentistas romanas muestran también un esquema 

hidráulico en el que el agua se recoge en la parte baja del jardín formal. En la 

Villa d´Este el recorrido del agua parte del estanque oval de la Fuente del 

Ovato y se almacena en las cuatro pesquerías que llevan el agua hasta la fuente 

de Neptuno. Situadas en la parte más baja y plana, en este caso se disponen 

sobre uno de los ejes transversales con los que se compone el jardín. Los 

numerosos ejemplos incluyen también algunos singulares de trazado irregular, 

como el del Bosque Sagrado de Bomarzo.  

La materialización formal del elemento contenedor de agua en el 

jardín ha dado lugar a un gran repertorio de soluciones que pueden sin 

embargo, a pesar de su variedad, agruparse según distintos criterios. Sin duda, 

uno de los parámetros que más condicionan la percepción de la lámina de agua 

es el dibujo del perímetro del estanque, aspecto determinante de su imagen 

final. Además, es importante conocer las dimensiones, no sólo absolutas, 

también en lo que respecta a la relación entre estanque y recinto, cuyas 

variantes dan lugar a composiciones totalmente diferentes.89 Por otra parte, la 

percepción del estanque varia radicalmente según se inserte en el terreno 

circundante, desde las albercas y tanques de agua elevados de importante 

presencia tridimensional a construcciones prácticamente enrasadas con el 

exterior, de materialización superficial. Finalmente, como elemento 

88 Aníbarro 2002, 239. 

89 Un aspecto importante pocas veces considerado y en muchas ocasiones difícil de dilucidar por 

su colmatación es la profundidad del estanque. Para establecer las categorías que se detallan a 

continuación se han considerado canales aquellas estructuras de proporción longitudinal de 

escasa profundidad (como el de la Plaza de Oro de la Villa Adriana), y estanques que rememoran 

canales otras que pueden tener una proporción semejante pero que son grandes embalsamientos 

de agua (como el Cánopo del mismo conjunto).   

La forma construida. 

Arquetipos. 
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ornamental del jardín, el estanque tiene un acabado, muchas veces perdido 

hoy, que repercute en su imagen terminada: en Egipto se adornaban con 

plantación acuática que era reproducida mediante representaciones pictóricas 

en el vaso, las paredes y el pavimento que rodeaba el recinto donde se ubicaba.  

Este tipo de decoración pictórica asociada al agua se realizó también en el 

jardín romano, como se aprecia en el triclinium en forma de pabellón exento 

que aparece frente al estanque con fuente del peristilo de la villa suburbana de 

Diomedes en Pompeya.90 El fondo de los estanques romanos se ornamentaba 

frecuentemente con escenas mitológicas marinas, aunque en ocasiones se 

recurría a temas más abstractos, habituales asimismo en las albercas hispano- 

musulmanas, mientras que los estanques clásicos grecorromanos o 

renacentistas se ornamentaron reiteradamente con fuentes y estatuaria de 

temática mitológica. En los patios nazarís será característica la asociación entre 

alberca y pila dispuesta en uno o en los dos costados menores, que se situarán 

en una relación de proximidad variable: adyacentes, como en las Casa de Zafra 

y Daralhorra del Albaicín; invadiendo el espacio del estanque como en 

Comares; ligeramente separadas como en el Generalife o incluso ubicadas 

fuera del recinto (Patio del Yeso). 

 Tanto la escalera como la plantación perimetral asociada al estanque 

son elementos recurrentes que tienen en Egipto una de sus primeras 

manifestaciones. Para facilitar el acceso al agua, extraída en vasijas por los 

jardineros para el riego, se añadían al estanque escaleras en uno de sus lados, 

mientras que el perímetro estaba frecuentemente ocupado por alineación 

arbórea o un emparrado de vid, que podía llegar a cubrir su superficie para 

protegerles de la insolación. Los jardines de esta cultura, hoy desaparecidos 

pero representados con profusión en las pinturas de las tumbas, repetían un 

esquema similar: un estanque era el punto focal de la composición, 

90 Gothein 1979, 122. En esta interesante villa existe una secuencia de tres peristilos. El primero 

tiene forma triangular y está ocupado por un pequeño estanque adosado a la pared cuya 

dimensión se amplía mediante la inclusión en la pared de otro pintado y provisto de multitud 

de animales marinos. 
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Tumba de Rekhmire. 
Jardín del 
enterramiento bútico. 
(Tumba tebana 100, 
Wilkinson 1998, fig 
55). 

acompañado por una alineación de borde 

de especies alternadas, las más empleadas 

Ficus sicomoro, Phoenix dactilyfera e 

Hyphaene tebaica.91 El tema, muy 

repetido, parece tener una procedencia 

muy antigua, ya que el estanque rodeado 

de plantación era característico de las 

ciudades predinásticas del Delta (Buto, Busiris y Heliópolis), centros 

religiosos principales del Bajo Egipto, donde según los mitos dio comienzo el 

mundo.92 Las piscinas de los palacios helenísticos contaban con un 

revestimiento hidráulico gris, un banco perimetral en las paredes laterales y 

escaleras de descenso al agua, que aunque habitualmente son únicas, en el 

Herodium se disponen en las cuatro esquinas, mientras que en el Palacio de 

las Columnas de Ptolemais son dos, enfrentadas en diagonal sobre los lados 

largos. Las escaleras son un elemento común también de muchos estanques 

romanos, habitualmente asociadas al uso natatorio, como ejemplifican las del 

estanque cruciforme de la palestra de Herculano, las de la palestra de Pompeya 

o las de la piscina de la Casa de Julia Félix. A veces, de forma singular, todo

un lado del perímetro aparecía escalonado, como en la villa romana de Minori 

(Amalfi). Más elaborada es la solución adoptada para el Palacio de Invierno 

de los hasmoneos en Jericó, donde el estanque vincula sobre su eje mayor dos 

estructuras: una estoa abierta al paisaje y un pabellón porticado, con una gran 

escalinata que desciende hasta casi el límite del agua. Esta idea se repitió con 

variantes en Poggio Reale, donde una escalinata situada bajo la galería se 

aproximaba al agua hasta desembocar en una superficie flotante adornada con 

tres fuentes. Las escaleras son características también de las albercas de jardín 

hispano musulmanas de la época del califato: las de Madīnat al- Zahrā tienen 

91 Leonard Wooley señala que el estanque con plantación perimetral era habitual en las casas 

de campo de la XVIII dinastía (Woolley 1922, 75). 

92 Esta composición, que aparece de forma insistente en tumbas de Tebas y Menfis, ha sido 

denominada el “Lugar sagrado del enterramiento bútico” (Wilkinson 1998, 106). 
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una característica meseta central de la que parten dos tramos simétricos a 

ambos lados.93 La piscina circular de Delfos presenta una solución diferente: 

condicionada por su forma geométrica, todo el perímetro se escalona para 

facilitar el acceso al agua. Otras veces, en especial a partir del Renacimiento, 

las escaleras se configurarán como embarcaderos que posibilitaban el uso de la 

lámina de agua para la navegación de recreo.  

Uno de los parámetros más básicos y significativos de la configuración 

del estanque es el correspondiente a la forma de sus límites, característica 

relacionada con su uso, su localización dentro del conjunto y en ocasiones, con 

una transferencia de las formas arquitectónicas propias de cada cultura al 

elemento acuático. De manera general se comprueba que entre las sencillas 

estructuras para riego de los espacios de carácter productivo predomina la 

forma rectangular, mientras que en Egipto, asociadas a espacios rituales, se 

elaboraron curiosas construcciones en T, de escasa repercusión formal 

posterior. Entre las formas geométricamente perfectas, el cuadrado es de 

aparición excepcional. Más frecuente aunque tampoco muy común es el uso 

del círculo, documentado por primera vez en Grecia y empleado de forma más 

general en el jardín sasánida. Estanques de menores dimensiones ocuparon los 

peristilos de las viviendas helenísticas primero y los de las domus y villas 

romanas después, donde proliferaron las soluciones compositivas: a las formas 

rectangulares se le añadieron exedras, otras tomaron forma alargada 

rememorando con su estructura ríos y canales reales o imaginarios, apareció 

también la forma en cruz, mientras que la combinación del rectángulo y el 

círculo dio lugar a formas mixtas y compuestas cuya diversidad en el jardín 

romano es realmente sorprendente. Esta enorme variación en el dibujo del 

contorno del estanque hace que éste sea un parámetro muy adecuado para su 

categorización, que sin embargo debe ser matizado con la consideración de 

93 Este esquema se repitió en algunas de las albercas de la Alhambra, como la aneja a la Torre 

de los Abencerrajes (Pavón Maldonado 1990,250). En el Maristán de Granada el estanque 

contaba con cuatro sencillas escaleras apoyadas en los lados cortos de su perímetro.  

El dibujo del 

contorno 
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“Aljibes celestiales”. 
Irán, tiempo Obeid 
(Susa I, IV milenio 
aC), Museo Nacional 
de Ceramica, Sèvres, 
Hauts-de-Seine, 
Francia. 

aspectos adicionales para obtener una lectura más completa: entre éstos por 

ejemplo es esencial la aparición de elementos arquitectónicos asociados al 

agua, es decir, la relación entre estanque y arquitectura.94  

Una vez más, en la cerámica mesopotámica denominada del tipo de 

Susa, se encuentran las que quizás sean las primeras representaciones de 

estanques: figuras cuadrangulares grafiadas con ondas de agua que José Pijoan 

denomina “aljibes celestiales”.95 Sin embargo, el cuadrado como forma para 

albergar una lámina de agua aparece en contadas ocasiones: algunos ejemplos 

son el estanque del peristilo inferior de la Domus Augustana o algunas albercas 

hispano musulmanas: en Madīnat al- Zahrā la que precede al Salón Rico, otra 

en la terraza inferior y la de la Casa de Yafar, además de las simétricas del 

Castillejo de Monteagudo. Durante el Renacimiento se hará un uso extensivo 

de esta forma tanto en la arquitectura como en el urbanismo y el jardín; aun 

así, su utilización como estructura de almacenamiento de agua será limitada, 

aunque empleada conscientemente con toda su carga simbólica en ejemplos 

como la terraza inferior de la villa Lante o en el Claustro de los Evangelistas 

del Monasterio de El Escorial.96  

Como forma para el estanque se puede afirmar que desde la 

Antigüedad hasta el Renacimiento predomina la rectangular, de construcción 

más sencilla. Ese era el tipo de solución más habitual para los estanques 

egipcios, que empleados como reserva para riego de jardines y huertos, reunían 

a su alrededor espacios de plantación hortícola o jardines florales asociados al 

94 Además del dibujo del contorno, es importante conocer las dimensiones, no sólo absolutas, 

también en lo que respecta a la relación entre estanque y recinto, cuyas variantes dan lugar a 

composiciones totalmente diferentes 

95 Pijoán 1931, 24. 

96 Por sus singularidades, estas composiciones se tratarán más adelante. 
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Poecile, Villa Adriana. 
Vista de los restos del 
estanque rectangular 
situado en el centro del 
peristilo monumental 
(foto: web).  

agua.97 Para ello a menudo presentaban un escalonamiento en su perímetro, 

formando así una superficie donde poder cultivar plantas acuáticas como los 

papiros, cuyas raíces requerían una profundidad menor que las de los lotos y 

nenúfares, ubicados en su zona central (como se aprecia en la referida tumba 

de Nebamun).98 En sección, por tanto, presentaban forma de T, 

configurándose como contenedores de plantación.99 El rectángulo, con 

variantes en cuanto a su dimensión longitudinal, es la forma recurrente 

también de las piscinas helenísticas, donde en ocasiones alcanzaban 

dimensiones monumentales, como en el Tercer Palacio de Invierno de Judea 

o en el Herodium, donde la forma rectilínea se complementaba con un

templete circular central. Muy empleado aunque 

transformado con infinitud de variaciones en el 

jardín romano, destaca entre los muchos ejemplos 

el del Poecile, peristilo monumental quizás 

inspirado en la antigua Stoa Poekile ateniense. Su 

centro estaba ocupado por un extenso estanque 

rectangular, de lados menores ligeramente curvos, 

acompañado también, como en el Herodium, por 

formas circulares de clara inspiración griega: 

tholos rodeados de cipreses dispuestos aquí fuera 

del agua, en la prolongación del eje del estanque.  

97 En la cultura egipcia la ofrenda floral era un componente fundamental del rito religioso. Con 

nenúfares, lotos, papiros, mandrágoras, amapolas y girasoles se componían arreglos florales 

variados con connotaciones de resurrección y renacimiento. 

98 Wilkinson 1998, 10-11. 

99 Aunque la forma del estanque egipcio era predominantemente rectangular, en una maqueta 

en piedra se aprecia un estanque ortogonal y junto a éste otra cavidad circular que también pudo 

contener agua. Si este fuera el caso, se trataría del primer estanque circular conocido, aunque no 

parece muy probable, dada la ausencia de otras representaciones de elementos similares en otros 

lugares. La forma circular quizás se tratara de un pozo del tipo de los que aparecen en las casas 

de Amarna, un silo subterráneo o de los restos de algún elemento construido asociado al agua. 

La maqueta, procedente de Tell Atrib y posiblemente datada en la XVIII dinastía, se conserva 

en el Museo Británico (EA 36903). 
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La forma rectangular es decididamente predominante en el jardín 

hispano musulmán, apareciendo en pequeñas estructuras ubicadas en patios y 

en otras de mayores dimensiones y ámbito territorial, como el conjunto de los 

albercones del Castillejo de Monteagudo ya comentados, cuya estructura 

mayor alcanzaba los 161 por 136 metros de lado. La modificación de la forma 

básica por el añadido de otros elementos en su orilla es asimismo 

característica de los patios nazarí s, donde se reitera la asociación entre 

alberca y pila dispuesta en uno o en los dos costados menores, que se 

situaron en una relación de proximidad variable: adyacentes, como en las 

Casa de Zafra y Daralhorra del Albaicín; invadiendo el espacio del 

estanque como en Comares; ligeramente separadas como en el 

Generalife o incluso ubicadas fuera del recinto, como en el Patio del 

Yeso.100 Las pesquerías medievales cristianas solían adoptar también el 

sencillo contorno rectangular, con variaciones en altura o construcciones 

utilitarias como molinos, batanes o sierras de agua asociadas. La forma 

continuó en uso y tuvo, con el añadido de nuevos elementos 

arquitectónicos, singulares ejemplos durante el Renacimiento, momento 

en el que el énfasis, más que en el dibujo del contorno, se puso en la 

disposición y ornamento de las estructuras contenedoras de agua. 

Sin embargo, el peculiar estanque trapezoidal de Castello supuso una 

absoluta novedad: situado por encima de la última terraza del jardín, en el 

acceso al bosque, su forma jugaba con el efecto óptico de perspectiva 

ampliada, adaptándose a la estructura de paseos ascendentes que convergían 

hacia la logia elevada que remataba la composición.101  

La extensión del eje mayor de la estructura rectangular da lugar a 

estanques alargados que remiten a canales con las asociaciones geográficas ya 

comentadas, características del jardín romano. Así se compuso tanto el 

estanque del Canopo de la Villa Adriana como el segundo peristilo de la Villa 

100 Sobre este tema, consultar la obra de Pavón Maldonado 1990.  

101 Aunque el estanque fue transformado en el XIX en forma de lago de borde sinuoso, su 

trazado original se puede ver en el luneto de Utens y en planimetría del siglo XVIII.  
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Mesa de ofrendas. 
Walters Arts Museum, 
Baltimore. 
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de los Papiros en Herculano. En este último caso, su terminación en forma de 

exedra, sus proporciones y el hallazgo de las magníficas esculturas en bronce 

de los corredores que de forma singular se ubicaban cerca del agua parecen 

relacionar el espacio con un hipódromo o circo alegórico. La idea del gran 

canal-estanque, situado a eje con la edificación, t  una amplia repercusión 

posterior. De época sasánida data el ejemplo monumental ya referido, hoy 

parcialmente excavado: el palacio de Qasr- i Shirin construido por Cosroes II 

(591-628 d.C) en Parviz, precedido por el dilatado estanque- canal 

longitudinal.102  

Las primeras variaciones documentadas sobre la estructura rectangular 

más básica consistieron en la combinación de esta forma para crear nuevos 

elementos contenedores de agua: las formas en T, características del jardín 

egipcio; la doble T; y el estanque en cruz.  

La complejidad simbólica del jardín egipcio dio lugar al peculiar 

estanque con forma de T, una extraña abstracción geométrica que puede estar 

ligada a rituales funerarios. La misma forma aparece en la 

arquitectura protohistórica en los “Pabellones del Dios”, 

donde el ritual simbólico del embalsamado se llevaba a cabo 

en salas con este trazado. La edificación era posiblemente 

una combinación de dos estructuras, la Casa de 

Embalsamar o wabet y la Tienda de Purificación o ibu. 103 

La T estaba fundamentalmente asociada al jeroglífico 

hothep,104 ofrenda, cuya forma era reproducida en mesas 

102 Stronach 1990: 176- 177. 

103 Shaw 2003, 72. 

104 Probablemente las ofrendas fueron originalmente colocadas sobre una estera tejida de caña, 

una representación de la estera con una barra de pan sobre ella crea una forma en T o hothep, 

el jeroglífico que significa" ofrenda". Quizás el hecho de su fuerte asociación con la escritura 

egipcia sea el motivo que explique su escasa repercusión posterior, ya que esta forma raramente 

se repetirá en otras culturas. 
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Templo de 
Hatshepsut, Deir el- 
Bahari. Estanques en T 
a ambos lados del eje 
en el primer recinto 
(Wilkinson 1998, 77). 

talladas en piedra, objetos indispensables en los enterramientos, ya que sobre 

ellas se depositaban los alimentos y el agua necesaria para garantizar la 

subsistencia del difunto en la otra vida. Este elemento escultórico pudo 

trasladarse a la arquitectura y al jardín, dando lugar a los estanques en forma 

de T, que aparecían siempre en templos funerarios o en jardines de tumbas, 

asociados a rituales mortuorios en los que se hacían distintos ofrecimientos al 

difunto. Este pudo ser el sentido de los dos estanques en T enfrentados a 

ambos lados del inicio de la primera escalinata del templo de Hatshepsut en 

Deir el- Bahari.105 Con unas dimensiones de 10 metros el brazo mayor y 6 el 

menor, se ubicaban en el centro del primer recinto murado. Los estanques 

gemelos estaban rodeados de árboles, como prueban los más de 66 hoyos de 

plantación de 3 metros de profundidad cortados en la roca que los circundan, 

y eran el lugar de ofrendas y rituales. Uno de estos rituales estaba relacionado 

con consagración del templo a la diosa Hathor, que era frecuentemente 

representada en forma de vaca, emergiendo desde una montaña sobre una 

espesura de papiros plantados en el estanque, en un paisaje que era una alegoría 

del mundo primigenio. Otros tenían que ver con escenas de caza y pesca en las 

marismas de papiros, aquí representadas de forma simbólica en los estanques, 

que eran también lugares de ofrendas para la reina muerta.106 Asimismo el 

centro del jardín del Ramesseum, templo funerario de Ramses II (1279- 1213 

a.C), estaba ocupado por un estanque en T. La forma resultó especialmente

adecuada para los embarcaderos, ya que proporcionaba un ensanchamiento del 

105 La reina Hatshepsut (c. 1475- 1458 a.C) construyó su templo funerario adyacente al 

de Mentuhotep, con la montaña consagrada a Hathor como fondo. Al otro lado de la 

montaña, en el Valle de los Reyes, ubicó su tumba, alineada con su templo y con el templo de 

Amón al otro lado del Nilo, en Karnak, creando así un paisaje simbólico en el que el sol salía 

por la mañana desde el este en Karnak para ponerse al atardecer detrás de la montaña y de 

sus monumentos funerarios al oeste. Como Mentuhotep, tom  como referencia la idea de la 

tumba de Osiris, y dispuso el templo en una sucesión de terrazas escalonadas que hacían 

alusión al montículo primitivo (Wilkinson 1998, 74).

 106 En el interior de los estanques se han encontrado los restos de la plantación de papiros 

e
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canal longitudinal en su tramo final que facilitaba el giro de las embarcaciones. 

Se empleó por tanto para las estructuras de este tipo que se situaban frente a 

los templos, como el embarcadero del templo mortuorio de Ramsés III en 

Medinet Habu, punto final de las procesiones que se realizaban en parte por 

vía terrestre y en tramos por el propio Nilo o los canales artificiales.107  

El estanque en T aparece asimismo en uno de los conjuntos 

ajardinados egipcios más interesantes: Maru- Aten.108 Compuesto por dos 

recintos, en el situado hacia el norte se dispuso el llamado “pabellón del agua”, 

una de las muchas singularidades de la construcción. La edificación, alargada, 

está casi por completo ocupada por estanques en T entrelazados que dejaban 

huecos para una única fila de pilares que junto con los muros perimetrales 

sujetaban la cubierta.109 Las paredes de los estanques, hacia el interior 

rematadas en talud, se elevaban unos 50 centímetros por encima del suelo. La 

pintura blanca con bandas amarillas en las esquinas que las decoraba llegaba, 

al igual que el nivel del agua, hasta la altura del pavimento. A partir de ahí 

107 Ya durante el Imperio Antiguo se construyeron embarcaderos frente a las pirámides 

de  

108 La primera mención conocida a un maru data de la época de Amenhotep III. Poco 

tiempo

  

109 El tema parece una evolución de la sucesión de los cuatro pequeños estanques 

rectangulares para ofrendas que aparecen representados en las tumbas tebanas (TT 

100, Rekhmire) anteriormente comentados, o al fondo del altar del templo mortuorio de 

Hatshepsut en Deir el- Bahari, donde se ven tallados en la piedra cuatro pequeños estanques 

cuadrados de paredes inclinadas empleados para almacenar leche para ofrendas o libaciones. 
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Maru Aten. Detalle de 
los estanques en T 
entrelazados 
(http://www.amarnapro
ject.com/pages/amarna
_the_place/maru_aten/
map2.shtml) 

aparecía una banda negra horizontal y sobre ella pinturas de flores acuáticas y 

algo más arriba representaciones de enrejados con viñas y granados, de forma 

que daba la sensación de que las plantas salían del agua. Las paredes exteriores 

tenían los mismos diseños florales, así como el solado perimetral, también 

decorado con pinturas de lotos y papiros desde donde los patos parecían 

emprender el vuelo.110 Posiblemente la extraña composición escondiera un uso 

simbólico y su ubicación, en el extremo del eje norte sur, parece situarlo como 

el punto final de un recorrido. Badawy resalta su posición asimétrica respecto 

al eje, que deja un grupo de cuatro estanques entrelazados a un lado y siete al 

otro, con un espacio de paso de la misma forma y dimensiones que los 

estanques coincidente con el eje. Para el autor cada uno de los estanques (once) 

junto con el pabellón sobre la isla eran alusiones al festival de Mswt-´Itn, que 

110 Estos temas son similares a los del Palacio Norte de Amarna, por lo que Woolley las califica 

de poco originales, sin mencionar la absoluta novedad de su disposición dentro del peculiar 

pabellón (Woolley 1922, 78). 
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se celebraba mensualmente. El estanque que falta (el quinto

 era reemplazado por el pabellón, más adecuado para la celebración de la 

ceremonia de apertura de la festividad, que se festejaba precisamente el 

quinto mes del año.111 

Estas extensiones de agua por lo tanto integraban lo práctico con lo 

religioso y simbólico, pero además su construcción incluía también 

consideraciones estéticas. Quizás el mayor embarcadero construido en la época 

del Antiguo Egipto sea el denominado Birket Habu, una obra realmente 

excepcional no sólo por sus colosales dimensiones. Situado próximo a Tebas 

aunque en la orilla oeste del Nilo, estaba asociado al palacio de Amenhotep 

III en Malkata, la ciudad erigida alrededor del año 30 de su reinado para 

celebrar su primer aniversario o heb- sed.112 Su perímetro de 2,5 x 1 kilómetros 

(y una profundidad estimada de 3 metros) es aun hoy perfectamente visible en 

fotografía aérea, a pesar de estar cubierto por tierra y cultivado.113 El 

embarcadero, elemento práctico pero también cargado de simbolismo, 

adoptaba la forma de T de las mesas de ofrendas y de los estanques de los 

jardines funerarios. Con su geometría asumía entonces unos valores esenciales 

que se transfirieron desde el sentimiento religioso hasta un elemento de 

ordenación territorial. Además, su forma se adaptaba perfectamente a los 

requerimientos prácticos, ya que era la solución más adecuada para rematar un 

canal que lo conectaba con el Nilo. El embarcadero posiblemente daba servicio 

a las naves que transportaban el material para la construcción de la ciudad y 

del templo funerario (separado un kilómetro y realizado con distintos tipos de 

piedra, muchos de las cuales no se obtenían en el lugar),114 formando con éstas 

111 Badawy 1956, 62. 

112 El faraón celebró aquí tres aniversarios: el año 30, 34 y 37. Después de su muerte la ciudad, 

construida al sur del templo funerario del rey, fue abandonada. Su hijo Amenhotep IV cambió 

su nombre a Akhenaton, el culto de Amón por el de Aton y traslado la capital a Tell el- Amarna. 

113 Kemp; O´Connor 1974, 108. En un principio este embarcadero fue identificado como el 

estanque de recreo que Amenhotep III ordenó construir para su esposa Tiy, descrito en varios 

escarabajos de su reinado. Pero si bien las dimensiones de este último eran considerables (unos 

60.000 m2), no alcanzaban la desmesura de las de Birket Habu (2.400.000 m2). 

114 O´Connor 1979, 53. 
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Birket Habu.  
Fotografía aérea actual 
en la que se aprecian los 
restos del enorme 
embarcadero en forma 
de T 
(https://imalqata.wordpr
ess.com/2012/02/21/te
mple-of-amenhotep-
iii/) 

Montículos dispuestos 
de forma regular 
alrededor del perímetro 
del embarcadero 
(http://troelsholm.dk/L
uxor/SS_220Vestbred/V
estbred_SS.htm#) 

un conjunto íntimamente relacionado y 

construido de forma simultánea, como se 

puede apreciar en su trazado, coherente y 

unitario, en el que los elementos se disponen 

según una trama común.115 Pero además, el 

embarcadero cuenta con otra singularidad: la 

manera en la que está tratado su perímetro, a 

lo largo del cual se dispone el terreno 

procedente de la excavación en montículos 

ordenados (evocadores quizás de la colina 

primigenia), con la aparente intención de 

hacer un tratamiento del paisaje en el entorno 

de la nueva ciudad y a la vez dar respuesta al 

problema del uso de las grandes masas de 

tierra procedentes de la excavación.116 Desde 

luego, esta particularidad junto a las 

descomunales dimensiones que superan las 

consideraciones prácticas, su escala y su 

trazado indican un uso simbólico y ritual que 

parece apoyar la importancia ideológica del nuevo centro urbano y convertirse 

en la expresión material de la dignidad real.117  

115 Kemp; O´Connor 1974, 115. Los autores apuntan la posibilidad de que el proyecto, realizado 

en la orilla oeste del Nilo, una zona con importantes restos anteriores pero dedicada 

fundamentalmente a necrópolis, pretendiera la transferencia del antiguo centro urbano de 

Tebas, al este, a la orilla oeste, un lugar virgen y por tanto adecuado para un nuevo desarrollo 

para el que se preveía un crecimiento aún mayor, en una operación que quedó inconclusa. 

116 Los montículos procedentes de la excavación son aun hoy perfectamente visibles y es evidente 

que se disponen alrededor del perímetro del embarcadero de forma planeada, distribuyéndose 

en intervalos regulares. En el área más alejada de Malkata toman la forma de colinas continuas 

más largas, mientras que en el lado noroeste se disponen en una doble fila separada por una 

avenida con espacios de comunicación intermedios.  

117 Kemp; O´Connor 1974, 123. 
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Patio de las Doncellas, 
Real Alcázar, Sevilla 
(foto:web). 

Casa del Cortejo de 
Venus. Volubilis 
(Ettiene 1954). 

El uso del estanque en T no era exclusivo de los faraones, ya que en 

multitud de pinturas de tumbas se repite esta composición En la tumba de 

Amenemope (Tumba Tebana 41) el difunto es representado bebiendo agua 

de un estanque con esta forma. El mismo elemento aparece también en la 

tumba de Nebamun (Tumba Tebana 90). Además, en los pequeños patios de 

algunas capillas funerarias se han encontrado restos físicos de estanques en T. 

Aunque la forma en T para un elemento acuático de jardín sea 

excepcional, una variación sobre este tema está documentada al menos en dos 

ejemplos: se trata de la alberca en doble T. La estructura aparece de forma 

singular en el Patio de la Doncellas del Alcázar de Sevilla, recientemente 

excavado.118 Existe al menos otro ejemplo anterior, datado de época imperial 

romana, de dimensiones menores y ubicado de manera análoga en el centro de 

un patio porticado en la Casa del Cortejo de Venus, en Volúbilis.119  

118 Aunque la T es una forma compositiva que aparece en la arquitectura y el jardín 

hispanomusulmán, aquí como excepción da forma a un elemento acuático (Almagro 2007, 195- 

194).  

119 Volubilis (situada en el actual Marruecos) fue fundada por los cartagineses en el siglo III a.C. 

Durante la etapa romana (a partir del año 40) se convirtió en una próspera ciudad gracias al 

cultivo y comercio de aceite. Conserva numerosas viviendas de la época, con peristilos adornados 

con singulares motivos acuáticos, en particular estanques, de los que se han documentado más 

de 14 tipos distintos. En el año 631 fue tomada por los islámicos. Sobre este tema, consultar 

Étienne 1954. 
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Palestra mayor de 
Herculano. 
(https://sites.google.com
/site/ad79eruption/hercu
laneum-1/insula-
oii/palaestra). 
Casa de Galba, 
Herculano. 
(https://sites.google.com
/site/ad79eruption/hercu
laneum-1/insula-
vii/house-of-galba). 
Casa de los Dioses del 
Océano, Saint- Romain- 
en- Gal. Último peristilo 
con canal en U y 
estanque cruciforme con 
canal anexo (Le Glay, 
1981).  

La forma en T era habitualmente empleada 

como remate de una estructura longitudinal, 

mientras que la doble T supone la presencia de dos 

focos unidos por un eje. La siguiente variación, el 

estanque en cruz implica una centralización del 

elemento acuático. Aunque los trazados cruciformes 

son en general poco frecuentes en el jardín romano, 

los primeros ejemplos documentados pertenecen de 

nuevo a esta cultura. En Herculano, el espacio 

central de la palestra estaba ocupado por una atípica 

estructura en forma de cruz de grandes dimensiones: 

tenía un trazado asimétrico, con un brazo mayor de 

55 metros, orientado norte- sur; y otro menor de 35 

metros, orientado este- oeste. Como es habitual en 

los trazados cruciformes, el centro estaba enfatizado 

mediante la inclusión de un elemento diferenciador: 

una estatua monumental de bronce de 2,42 metros 

de altura, en forma de tronco de árbol alrededor del 

que se enroscaba una serpiente que arrojaba agua 

desde sus cinco cabezas. La escasa profundidad del 

canal, que superaba escasamente el metro, hace 

suponer que pudo ser empleado no como piscina 

natatoria sino como baño frío o para uso de niños.120 El estanque en cruz, 

aunque poco habitual, aparecía de nuevo a menor escala en el peristilo de la 

Casa de Galba, también en Herculano. Una curiosa variante se encuentra en 

el peristilo de la Casa de los Dioses del Océano, en Saint- Roman- en- Gal, 

donde la estructura en cruz se une a un canal con ampliación semicircular.121  

120 Jashemski 1979, 162-163. 

121 La vivienda incorpora otros elementos acuáticos de interés, como el impluvium circular del 

atrio o el canal cerrado con nicho del primer peristilo. El canal cruciforme se encuentra en el 

último peristilo, en un espacio delimitado por el característico canal en U de la zona. 
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Casa de la 
Contratación, Real 
Alcázar, Sevilla 
(foto:web). 

Claustro de Manga, 
Monasterio de Santa 
Cruz, Coímbra 
(http://www.skyscraper
city.com/showthread.p
hp?t=503390) 

Aunque el trazado cuatripartito es mucho más habitual en la cultura 

hispano musulmana, el estanque cruciforme siguió siendo una excepción: un 

ejemplo peculiar es el del jardín de la Casa de la Contratación en Sevilla, 

resultante de las reformas cristianas llevadas a cabo posiblemente hacia 

mediados del siglo XIV. La estructura contenedora de agua central, un 

estanque en cruz con círculo central, se percibe por el añadido de puentes como 

cuatro albercas alargadas con una apertura central circular sobre la que se 

instala la fuente, que parece flotar sobre el agua. De una manera más elaborada 

y exuberante el estanque cruciforme reapareció nuevamente en la primera 

mitad del siglo XVI en el claustro de Manga del Monasterio de Santa Cruz en 

Coímbra. Sobre su centro se ubicó la fuente, cobijada por un pabellón circular 

suspendido sobre el agua, al que se accedía mediante cuatro caminos simétricos 

que seccionaban los brazos de la cruz y que se unía por puentes y arbotantes a 

cuatro pequeñas capillas diagonales.122 Y aunque queda fuera del periodo de 

estudio de esta tesis, es inevitable la referencia al gran estanque cruciforme de 

Versalles, percibido por su escala y disposición como un extenso canal 

longitudinal. 

122 Aunque este claustro fue una de las partes del monasterio demolidas en el siglo XIX, la fuente 

se conserva aún en la ciudad de Coímbra. La obra, llena de simbolismo, pudo ser una 

materialización formal de las ideas de Hendrik Herp. Para más información, ver Abreu 

2008-2009. or su conexión con el Claustro de los Evangelistas de El Escorial, se 

tratará con más detalle más adelante. 
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Forma perfecta por antonomasia, el círculo ha sido asimismo 

profusamente empleado en el jardín, no sólo en sus formas vegetales o 

construidas, también en sus elementos acuáticos como pozos, vasos y tazas de 

fuentes, e incluso para los tradicionales tanques de riego elevados 

característicos de espacios productivos.123 Sin embargo, como forma para 

estanques, su uso es mucho más limitado, aunque existen ejemplos singulares 

ligados a aquellas culturas en las que esta forma geométrica se empleaba 

también en su arquitectura.  

Las primeras referencias a estanques circulares conocidas son de época 

griega, cultura que ya había empleado con profusión esta forma en su 

arquitectura: un ejemplo temprano que pervive es el de la piscina circular de 

perímetro escalonado del gimnasio de Delfos.124 Su uso se generalizó durante 

la era sasánida, aplicándose a los estanques construidos a raíz de la 

revitalización de la doctrina zoroástrica, momento en el que se impulsó de 

nuevo el antiguo culto al agua.125 Los palacios se construyeron con vistas a 

superficies de agua que se llenaban gracias a manantiales naturales (así sucedía 

en el palacio sasánida de Firuzabad, donde aún perviven restos de un estanque 

circular).126 Otras veces se aprovechaban las características del terreno, como 

en Takht-e Soleyman (El Trono de Salomón), donde el conjunto de 

construcciones que formaban el santuario zoroastrista se agruparon en la cima 

123 Aunque ubicadas fuera del jardín en espacios agrícolas, el cambio de consideración de estos 

espacios en ocasiones hacía que este tipo de estructuras utilitarias de riego se decoraran y 

tomaran un protagonismo mayor en la composición espacial. Quizás el caso más relevante sea 

el del Lago de los Cardenales del Pazo de Valverde (Évora). 

124 El gimnasio, construido en el siglo IV a.C, se estructuraba en dos terrazas. En la terraza 

inferior se encontraba la palestra, desde donde se podía pasar al baño (en ese espacio una decena 

de fuentes en la pared norte hacían manar agua fresca) y a la amplia piscina circular de 9 m de 

diámetro y 1,8 m de profundidad.  

125 Aunque la forma no cuenta con precedentes aqueménidas, si es frecuente en la arquitectura 

y el urbanismo sasánida. Como se comentó anteriormente, toda la meseta de Firuzabad se 

estructuraba con círculos concéntricos y caminos radiales.  

126 Moyniham 1980, 30. 
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Firuzabad.  
Palacio de Ardashir I. 
Estanque circular frente al 
acceso al palacio. Imagen 
satélite del Instituto Oriental 
de la Universidad de Chicago 
(https://oi.uchicago.edu/galle
ry/iran-aerial-survey-
flights#10C1_72dpi.png). 

Takht- e Soleyman. 
Santuario zoroastrista 
alrededor de un lago natural 
(Moynihan 1980, 30). 

Delfos. Piscina circular del 
gimnasio (foto: web). 
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Gruta de Sperlonga 
(foto: autora) 

de una plataforma oval, amurallada, alrededor de un lago formado a partir de 

las aguas procedentes de un pozo artesiano de hasta 110 metros de 

profundidad, y desde el que se llevaba agua hasta los terrenos circundantes, 

situados a una cota más baja.127  

El aprovechamiento de un elemento natural del paisaje para su 

transformación en una forma construida del jardín mediante su regularización 

perfecta por la inclusión de una superficie circular de agua se halla en la gruta 

de Sperlonga, la singular estructura que formaba parte de la villa que el 

emperador Tiberio (42 a. C.–  37 d. C.) construyó a los pies del Monte Circeo, 

próxima al mar. La caverna natural, lugar elegido como fastuoso comedor al 

127 El lugar, situado en las montañas de Azerbaiyán, se destinó a distintos cultos desde antiguo. 

Unos tres kilómetros al oeste quedan también los restos de una estructura similar, Zendan-e 

Soleyman (La Prisión de Salomón), un antiguo volcán que se eleva unos 100 metros por encima 

del terreno adyacente y cuyo cráter, de unos 65 metros de diámetro, estuvo también lleno de 

agua. Alrededor de ese lago han aparecido altares y templos datados en el primer milenio a.C.  

Con Cosroes I (531-579) y Cosroes II (591-628) Zendan-e Soleyman perdió importancia a 

favor de Takht-e Soleyman, que se convirtió en el principal de los tres santuarios zoroastristas 

más importantes. En los años 70 fue excavado por una expedición alemana entre la que estaban 

los arqueólogos Naumann y Huff. Desde el 2003 es patrimonio de la humanidad. El documento 

se puede consultar en http://whc.unesco.org/en/list/1077/ 
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Casa de Marcus 
Lucretius, Pompeya 
(Imagen de mediados 
del siglo XX, foto web)  

Casa de las Columnas 
de Volubilis (foto 
web). 

Casa de Tancinus 
(Reis y Correia 
2006:303)  

Casa del Efebo de 
Volubilis 
(http://www.viajesyfot
os.net/images/marruec
os/images/volubilis-
18.jpg). 

aire libre, se convirtió en un pabellón isla teatral donde disponer estatuaria 

monumental, articulándose geométricamente mediante la inclusión de dos 

vasos en forma de círculo perfecto uno, unido a otro rectangular que se 

prolongaba hacia el exterior de la cueva.  

Por otra parte, en la escala más reducida del jardín doméstico romano, 

la adaptación del círculo de agua al peristilo suponía la total falta de 

correspondencia formal entre recinto y estanque, lo que quizás explique su 

escasa aparición.128 Aun así, existen algunos ejemplos interesantes, como el del 

estanque circular de la casa romana de Benicató (Nules, Castellón), similar al 

de la casa de Marcus Lucretius en Pompeya. Existen también casos que 

introducen modificaciones sobre esta idea: una extraña variante de estanque 

circular centrado en un peristilo con un canal que lo prolonga en ambos lados 

hasta el límite del recinto se encuentra en la Casa de Tancinus (Conímbriga, 

Portugal), una forma similar enlaza hasta cuatro círculos en la Casa del Éfebo 

en Volubilis (Marruecos), mientras que en la casa romana de Vesunna 

128 Este tema se relaciona otro : el canal y la isla circular, que 

tiene ejemplos tan
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(Periguex, Francia) la novedad es que el círculo de agua se halla contenido en 

el interior de un peculiar cuadro de plantación rectangular elevado. En 

peristilos menores, el estanque circular aparece asimismo de manera poco 

frecuente y a la vez diseminado por localizaciones distantes. Son ejemplos de 

ello la Casa de los Dioses del Océano (Saint-Romain-en-Gal, Vienne, 

Francia), la Casa de las Columnas (Volubilis, Marruecos) o con una singular 

disposición elevada, la Casa del Jabalí (Pompeya). La forma fue sin embargo 

mucho más excepcional en otr s posteriores como es el caso del 

jardín hispano-musulmán, siendo uno de sus pocos ejemplos una de las 

albercas del Alcázar Genil granadino.  

Ya en el Renacimiento y dentro del sorprendente y variado conjunto 

acuático de Pratolino, llama la atención que el estanque final de la sucesión 

de formas irregulares en cascada que le hace característico sea 

también un estanque posiblemente circular (o al menos eso parece a 

juzgar por su representación en el luneto de Utens). Situado en el límite 

sur, en la parte más baja del recinto, recogía el agua de todo el jardín y era 

por tanto el de mayores dimensiones del conjunto.129 El eje principal, 

coincidente con la edificación, se remataba asimismo por una estanque, esta 

vez de forma elíptica, el Estanque de la Lavandera. Se llega así a la 

forma oval  que puede entenderse como transformación de la circular y 

que fue durante el Renacimiento empleada en el jardín con profusión como 

vaso monumental para grandes fuentes, como la Fuente del Óvalo o en la de 

del Dragón de la Villa D´Este; o la de Pegaso en el bosque de la Villa 

Lante. Su contorno supuso una variación sobre el círculo en la que la mayor 

longitud de uno de los ejes producía una direccionalidad con una 

intención determinada. Esta direccionalidad es menos clara de precisar 

en los primeros ejemplos de este tipo , todos ellos de origen 

romano: la pesquería de la Domus Tiberiana o el de la enorme estructura de 

la Domus Áurea de Nerón, que se llenaba desde una cascada 

129 Aníbarro 2002, 239. 
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Fuente del Óvalo. 
Villa D´Este, Tívoli 
(foto web). 

Domus Aúrea. 
Grabado de Lauro, 
1612. 

por el agua del Aqua Claudia, descrita por Suetonio (Nerón, 3,31) como tan 

extensa como un mar.130  

En el siglo XVII el estanque circular se convirtió en un elemento de 

aparición más frecuente en el jardín, habitualmente creando superficies muy 

planas, adornadas en ocasiones por surtidores y con unas dimensiones 

superficiales y una profundidad reducidas. Así se componen los dos estanques 

simétricos situados a ambos lados del eje principal en la Villa Garzoni 

(Collodi, Italia), y de esa manera se emplearán también en el jardín clásico 

francés, popularizándose como componentes del parterre en el tratado de 

Dezallier D´Argenville y alcanzando dimensiones mucho mayores en los 

jardines de Le Nôtre.  

Quizás la variación más frecuente del estanque circular sea la media 

luna, que al contar con un lado recto, permite aproximar la acumulación de 

agua a un límite del recinto o apoyarla sobre un muro. La forma semicircular 

fue empleada tanto para ninfeos monumentales como en pequeños estanques 

de escasa profundidad,su frecuencia de nuevo en un elemento de 

origen típicamente romano. La abundancia de este motivo en el área del 

Norte de África y en Túnez en particular, puede hacer suponer la 

influencia de elaboraciones locales, derivadas quizás de la importante presencia 

en la zona de colonias fenicias o púnicas, que como Utica, eran anteriores a la 

130 Sobre este estanque se edificó posteriormente el Coliseo. 
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Villa Materno, 
Carranque, Toledo. 
Estanque en forma de 
media luna (foto: web).  

fundación de Cartago. Estos estanques en 

forma de media luna, habituales en los 

peristilos, aparecían siempre alineados con 

estancias representativas como los triclinium y 

decorados con mosaicos y estatuaria.131 La 

proximidad con Túnez quizás hizo que en la 

Península Ibérica abundaran también los 

ejemplos; como el de la villa de la Dehesa de la Cocosa (Badajoz), con tres 

estanques en media luna dispuestos en tres lados del peristilo; o el de la villa 

de Maternus (Carranque, Toledo), cuyo fondo está ocupado por el magnífico 

mosaico del Océano.  

Casi inexistente durante el periodo medieval, el estanque en media 

luna reapareció en el Renacimiento, asociado de nuevo a sus orígenes clásicos 

en forma de a fuentes monumentales o teatros de agua e inserto en la 

organización axial del conjunto. Así, en ocasiones el semicírculo se apoyaba 

contra un muro de contención, como en la Fuente de los Gigantes de la Villa 

Lante, presentado el lado curvo hacia el espectador. Otras veces adoptó la 

disposición contraria, como en la Fuente del Apenino de Pratolino, donde el 

semicírculo se invierte; o en la de Neptuno de la Villa D´Este, donde se sitúa 

como remate del eje transversal acuático de la terraza inferior, proyectándose 

hacia el exterior del recinto en forma de baluarte.    

Si bien el círculo, el óvalo y la media luna fueron las formas circulares 

más reiteradas, el tipo fue objeto de otras transformaciones experimentales. 

Una variante elaborada se encuentra en la villa Adriana: en un espacio interior 

al norte de la Piazza d´Oro, aparece un peculiar estanque ultrasemicircular 

interior, de doce metros de diámetro, separado por un camino de una piscina 

131 Uno de los ejemplos más tempranos, datado a finales del siglo I a.C, es el de la Casa de las 

Cascadas en Utica, Túnez. El tipo aparece también en la Casa de las Dos Fuentes (Dougga) y 

en la Casa de los Peces (Bulla Regia), quizás con el añadido de un emparrado (Farrar 199: 77- 

78). También en la vecina Hippo Regia se documenta el mismo motivo. 



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

208 - 

Villa Adriana, Tívoli. 
stanque 
ultrasemicircular junto 
a la Piazza d´Oro 
(Macdonald, Pinto 
1997, 114; detalle).  

Templo de las Aguas, 
Zaghouan (foto: web). 

exterior cuyo borde sinuoso constituye una extraña forma sin precedentes hasta 

ese momento.132 Asimismo ejemplo único y prueba adicional de la gran 

capacidad de invención romana es el estanque del Templo de las Aguas de 

Zaghouan (Túnez). Construido en época de Adriano, el estanque, trazado con 

forma de “8”, se insertó en la estructura escalonada del espectacular ninfeo con 

el que se señalaba el punto de captación del acueducto que llevaba el agua hasta 

la distante Cartago.  

El añadido de otros elementos curvos a un estanque de perímetro 

rectangular conforma otro de los recursos más extendidos para modificar la 

referida forma fundamental. En su forma más sencilla y de muy frecuente 

empleo está la disposición formada por el simple añadido de un semicírculo en 

uno de los lados del estanque, un tema de nuevo de origen posiblemente 

romano, ligado a la planta basilical. Según Farrar, el estanque rectangular con 

un semicírculo en uno de los lados mayores aparece al menos desde el siglo I 

a.C.133 Su ubicación en el peristilo origina dos soluciones diferentes: la primera

es la estructura ya referida al tratar los canales en la que a un estanque-canal 

alargado se le añade una exedra y que suele aparecer, como los estanques en 

media luna, junto a uno de los límites del recinto, posiblemente para recoger 

el agua de la cubierta. La segunda es una variante en la que la superficie de 

132 Macdonald; Pinto 1995, 100. 

133 Farrar 1998, 71, 
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Casa del Centenario, 
Pompeya (detalle, en 
https://sites.google.com/
site/ad79eruption/pompe
ii/regio-ix/reg-ix-ins-8/
house-of-the-
centennial). 

Casa del Mitra, Cabra, 
Córdoba. Peristilo con 
estanque rectangular con 
ampliaciones 
semicirculares (foto: 
web).  

agua mayor tiene una proporción menos alargada: se configura entonces como 

un estanque con exedra y se dispone más o menos centrado en el peristilo, 

como en la Casa del Centenario en Pompeya. Este tipo de estructuras 

reaparecen de forma periódica a lo largo de la historia; un estanque con 

ampliación semicircular se encuentra en el acceso original al Bosque Sagrado 

de Bomarzo, mientras que en el jardín del XVII se reinterpretará con el 

añadido de columnatas de manera monumental en Marly. 

Con este mismo recurso y como repetición lógica la ampliación de la 

superficie de agua se producía en ocasiones mediante no una sino dos exedras 

de remate que se disponían en los dos lados menores del perímetro rectangular, 

un trazado común documentado en los grandes estanques de la Villa de los 

Papiros (Herculano) o en el Palacio de Gordiano (Volubilis). Ejemplos de 

menores dimensiones son característicos de los peristilos de la Península 

Ibérica, como ejemplifican los estanques de la Villa de El Ruedo (Almedinilla, 

Córdoba), de la Malena (Azuara, Zaragoza) o de la Casa del Mitra (Cabra, 

Córdoba).134 

134 Llamada así por el descubrimiento de la estatua, hoy en el museo arqueológico de Córdoba, 

que representa a Mitra con el toro, se conoce también como villa hispano- romana de la Fuente 

de las Piedras. De época bajo imperial, su ubicación respondía a la presencia de un manantial 

cercano. El peristilo con estanque rematado en los lados cortos por semicírculos reproduce la 
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Las variantes mixtilíneas más elaboradas fueron absolutamente 

características del jardín romano, momento en el que proliferó el trazado de 

estanques en los que aparecían figuras semicirculares y ortogonales unidas de 

manera que se formaban pequeños nichos sombreados, adecuados para la cría de 

peces, uno de los usos fundamentales de los estanques en época romana. Otras 

veces sobre la pared del estanque se hacían pequeños agujeros, lugares de escondite 

y refugio para pulpos, anguilas y peces, que no sólo eran una fuente de 

alimentación, sino que también eran tenidos en gran estima como mascotas.135 

Convertidos en símbolos de prestigio, algunos respondían a la llamada de sus 

dueños, y a otros incluso los adornaban con pendientes.136 De forma característica, 

muchas de estas construcciones mostraban un perímetro rectangular hacia el 

exterior y un dibujo más elaborado hacia el agua, como se observa en los estanques 

de dos pequeños patios de luces de la Domus Augustana (Roma), en la Casa de 

Meleagro (Pompeya) o en la Casa de las Dos Prensas (Volubilis).137 Otras veces, 

tanto el perímetro interior como el exterior adoptaban formas rectas y curvilíneas 

combinadas, como en la Casa de los Pájaros de Itálica. En la Casa de la Pesquería 

de la Villa Adriana se encuentra una variante peculiar sobre este tema: el perímetro 

interior del estanque es rectangular, mientras que el exterior presenta forma 

mixtilínea, es decir una inversión entre el perfilado exterior o interior de los bordes. 

Su posición elevada respecto a la cota del peristilo (que está rehundido para poder 

iluminar el criptopórtico inferior) hace de este ejemplo un caso único difícil de 

interpretar, pero que en todo caso viene a reforzar el imaginativo juego de 

formas y la sorprendente inventiva aplicada por los romanos en el dibujo 

fons perennis, recreando artificialmente el espacio de la cueva de Mitra con estatuas en los dos 

nichos de Mitra Tauróctonos y Dionisos. 

135 Bowe 2004, 30. Columela menciona el empleo de estos agujeros (Columela, RR, 8, 17, 2), 

que son perfectamente visibles en la villa de Tiberio en Sperlonga. En ocasiones se empleaban 

también ánforas embutidas en los muros del estanque.  

136 En las villas marítimas se criaban también peces marinos, para lo que se disponía de estanques 

de agua salada (Jashemski 1979, 108- 110). 

137 Con ellas se abriría por otra parte la cuestión del espesor y forma de los bordes, lo cual puede 

dar lugar a una categoría de estudio formal que aunque secundaría puede tener un posible interés 

y desarrollo. En lo que sigue se esboza para los casos fundamentalmente romanos.  
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Casa de Meleagro, Pompeya.  
Peristilo con estanque de perímetro 
exterior rectangular e interior 
mixtilíneo (foto: web).  

Casa de los Pájaros, Itálica.  
Estanque multiforme (foto: web).  

Casa de la Pesquería, Villa Adriana.  
Estanque multiforme (foto: web).  
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La Escuela de Trajano 
en Ostia según 
Scrinari-Ricciardi 
1996, II: fig. 422. 

mixtilíneo del contorno de los estanques.138 

La idea se aplicó también a los euripi o 

estanques alargados, como el del primer 

peristilo de la Villa de los Papiros, o a escala 

mucho mayor en la Escuela de Trajano en 

Ostia. Asimismo y completando los recursos 

aplicados al disfrute y experimentación de los 

estanques, era habitual que los más alargados 

estuvieran simbólicamente atravesados por 

pequeños puentes, como sucede en la Casa de 

Julia Félix, en cuyo jardín central se dispuso 

una superficie de agua que combinaba 

elementos curvos con lineales, vadeable por 

cuatro puentes de mármol. Por otra parte, de nuevo se observa el amplio rango 

de escalas en las que se desarrollaba una misma idea compositiva en el jardín 

romano con el ejemplo quizás más colosal de estructura mixtilínea: el estanque 

de la villa de Welschbilling (Alemania). Con unas dimensiones de 58x18 

metros, presentaba en los lados mayores el añadido de seis recesos cuadrados 

rematados en exedra, estando el perímetro totalmente bordeado por una 

balaustrada adornada con hermas que miraban hacia la superficie acuática. En 

el centro se construyó una barrera, lo que hace pensar que esta singular 

estructura en la que se invierte la relación entre tierra y agua del circo romano 

pudo destinarse a naumaquias o carreras navales.  

Aunque este tipo de trazados fueran inherentes al jardín romano y en 

origen derivados de condicionantes prácticos, el juego de formas mixtilíneas 

se repitió posteriormente: un trazado muy similar al del estanque de la Casa 

138 Se ha especulado sobre la posibilidad de que los huecos hacia el exterior, que tienen un 

escalonamiento, se emplearan para la disposición de estatuaria o vasos; o incluso fueran puestos 

de pesca (Macdonald y Pinto 1995: 100), algo que parece poco probable, dado el gran número 

de ellos respecto al tamaño del estanque. Quizás la estructura formara parte de una organización 

concéntrica del tipo de la Casa de Hércules en Volubilis. 
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El estanque de 
Welschbillig. Restos 
arqueológicos actuales 
(http://www.lwl.ch/cms/
index.php/wissenschaft/
hermen/piscina) y 
recreación de Gothein 
(1979, fig. 97). 

Patio del Mexuar en 
1362, detalle del plano 
de López y Orihuela 
(1990, 144) 

Casa de Venus, 
Volubilis (Étienne 
1960). Detalle del 
peristilo. 

de las Dos Prensas de Volubilis se reproduce en el Renacimiento en el estanque 

del Patio del Mexuar en la Alhambra. Según recoge la Planta Grande de la 

Alhambra de 1532 atribuida a Machuca, la superficie de agua se adaptó al 

gusto hispanomusulmán con el añadido de dos leones surtidores y pequeñas 

pilas circulares adyacentes al estanque en los lados cortos, de donde partía el 

agua. 

Anticipando formas barrocas de desarrollo muy posterior, de 

nuevo la creatividad romana llegó incluso a idear perfiles ondulados, 

encontradas además de en algunos peristilos de Cuicul (Casa de Europa), en 

Bulla Regia (Casa de los Peces) y en Itálica (Edificio de la Exedra). Otras veces 

el estanque resultó de la combinación de distintas estructuras que se un e n 

para formar una superficie de agua más compleja, en un tipo más tardío, que 

está documentado desde la segunda mitad del siglo II hasta el IV.139 

139 Farrar 1998, 81. 
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Casa de Europa; 
Cuicul. Peristilo 
(https://jahiliyyah.files.
wordpress.com/2011/0
3/plan-de-la-maison-
deurope-cuicul.jpg). 

Villa Romana de 
Casale, Piazza 
Armerina, Sicilia. 
Estanque en peristilo 
(foto: autora). 

estanque del peristilo de la villa en Piazza Armerina (Sicilia), formado 

por tres recipientes conectados: el central, de mayores dimensiones 

con forma rectangular, exedras en la mitad de los lados mayores y fuente 

central, y dos estanques menores en forma de media luna en los extremos, 

orientados hacia el interior. También en la Casa de Europa una sucesión 

de tres estanques ocupan prácticamente la totalidad del recinto cuadrado 

del patio (de formas lobuladas uno, con una original forma mixtilínea el 

central y en semicírculo ampliado el tercero).140 Será precisamente en el 

Barroco cuando se generalicen estas formas para el contorno del vaso de 

los estanques, que junto a otras combinadas más elaboradas  

en ese momento la tradición clásica de manera monumental, aunque quizás 

nunca de forma tan imaginativa como en el jardín romano.  

Absolutamente inherentes al jardín romano son también los estanques 

con cuadros de plantación en su interior quizás derivados de los peristilos 

rodeados por agua en tres lados por un canal en forma de U. Según Farrar, a 

partir de esta solución, la siguiente evolución del tipo fue la extensión del agua 

140 En otras casas existen peristilos con estanques en media luna (como en la Casa de Baco, con 

tres estanques de este tipo en tres lados del perímetro y otro cuadrado central; o en la Casa de 

Castorius (donde aparecen asimismo un estanque central cuadrado con cuatros medias lunas, 

pero en este caso con tres dispuestas alineadas sobre uno de los límites del peristilo). Sobre los 

jardines de Cuicul, consultar Blanchard-Lemée 1998. 
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a todo el perímetro del peristilo, dejando el centro en forma de isla.141 La 

composición más sencilla fue la de espacio de plantación central, donde podían 

aparecer fuentes u otros elementos acuáticos, tanto en el centro del espacio 

como en los posibles ensanchamientos del canal perimetral.142 El canal 

perimetral, a pesar de sus reducidas dimensiones, propiciaba un cambio de 

concepto importante, ya que el espacio del patio, ahora inaccesible, pasaba de 

esta manera de ser un lugar de estancia a destinarse exclusivamente la 

contemplación.143 Sobre esta idea el trazado se complicó por la subdivisión de 

la isla mediante la inclusión de otros canales, de forma que aparece 

fragmentado en varios cuadros de plantación que se perciben como grandes 

jardineras flotantes. Este tipo parece desarrollarse por primera vez en el palacio 

construido por Rabirius para Domiciano en el Palatino sobre el 92 d.C: en el 

peristilo inferior de la Domus Augustana un estanque cuadrangular alberga 

cajones construidos, en parte pavimentados y en parte preparados para 

plantación, que tomaron la forma simbólica de la pelta, un motivo popular que 

reproducía mediante figuras semicirculares el escudo ligero característico de 

las amazonas, las míticas mujeres guerreras.144  

La idea de separar el espacio del peristilo del de la vivienda mediante 

un canal perimetral, dejando el centro como espacio de plantación está 

presente en su solución quizás más sencilla en localizaciones tan distantes 

como Viena (Casa de los Dioses del Agua) y Mérida (Casa del Mitreo), donde 

141 Farrar 1998, 75. 

142 En la Península Ibérica se pueden ver dos interesantes ejemplos en el Santiscal (Cádiz) y en 

uno de los peristilos de la Casa del Mitreo (Mérida), donde en ambos casos el canal perimetral 

se ensancha con formas semicirculares (una en Mérida, cuatro en el Santiscal) que 

probablemente contuvieran fuentes. 

143 Como se ha comentado anteriormente, esta estructura pudo ser una evolución del canal en 

U, que dejaba el peristilo con forma no de isla, sino de península, tipo característico de Saint-

Romain-en-Gal (Vienne, Francia). 

144 Tomei 2007, 107. Con una idea similar que incluía la variante de adoptar para el agua la 

forma elíptica se trazaron también los dos ninfeos simétricos que flanquean el comedor o 

Coenatio Iovis de la Domus Flavia, la parte pública del conjunto.  
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Casa del Mitreo, 
Emerita Augusta (foto: 
autora). 

Casa de los Dioses del 
Océano,   
Saint Romain- en- 
Gall, Viena (foto: web). 

Domus Augustana, 
Roma. Peristilo en la 
terraza inferior (foto: 
web). 

un canal de agua con una ampliación en exedra en uno de sus lados cortos 

rodea el espacio central. En el Santiscal (Cádiz), las exedras son cuatro, 

agrupándose tres en un extremo. Mención aparte merece el absolutamente 

singular estanque central de la Casa de la Exedra en Itálica: de perímetro 

sinuoso, combina dos superficies de agua unidas por una forma circular quizás 

destinada a albergar plantación, forma que se repite en el centro de la superficie 

mayor de agua.  

Pero quizás sea en Conímbriga donde se puedan encontrar los 

ejemplos más extraordinarios de esta disposición.145 En la Casa de Cantaber, 

en la Casa de las Esvásticas o en la Casa de los Repuxos el protagonismo del 

agua es absoluto en unos peristilos definidos por canales de agua que forman 

figuras diversas, en lo que puede considerarse como una última evolución del 

canal perimetral. En ellos lo construido se opone a lo acuático en un complejo 

juego de formas curvas y rectilíneas, que definen jardineras pétreas de formas 

variadas que a pesar de lo contundente de su construcción parecen flotar sobre 

la superficie del agua.  

145 El castro celta origen de la ciudad de Conímbriga fue ocupado por los romanos desde el año 

139 a.C. Su población fue totalmente romanizada y bajo el mandato del emperador Augusto, 

en el siglo I d.C., la ciudad conoció su esplendor, con la construcción de las termas públicas y 

el Foro. Las grandes excavaciones llevadas a cabo a lo largo del siglo XX han revelado, además 

de un valioso y complejo conjunto de edificios, la importancia del agua para la ciudad, cuyo 

suministro estaba asegurado por un acueducto que recorría más de 3.400 metros desde el punto 

de captación. La destrucción de este acueducto durante el siglo V a manos de los invasores 

suevos motivó el progresivo declive de la ciudad y el traslado del obispado y las instituciones 

urbanas a la vecina Aeminium (que daría origen a la actual Coímbra). Algunos de sus jardines 

están compuestos según un esquema cuatripartito, muy poco frecuente en la cultura romana.  
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Casa de de los Repuxos. 
Conímbriga (foto: web).  

Leonidaium. Olimpia 
Trazado del peristilo (elaboración 
propia) e imagen actual (foto: web).  

Casa de Hércules. 
Volúbilis (foto: web).  
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Una interesante variante sobre esta idea fue la disposición de los 

cuadros de plantación según un esquema concéntrico. De esa forma se 

remodeló en época de Adriano el peristilo del Leonidaion, construido 

originalmente alrededor del 330 a.C como alojamiento para visitantes 

distinguidos en Olimpia. El primitivo patio, pavimentado y provisto de un 

pozo, fue reemplazado en la era romana por una singular composición 

fundamentada en la idea de barrera concéntrica; en este caso mediante dos 

cerramientos de agua sucesivos, primer ejemplo a citar de tan interesante 

trazado: un primer canal delimitaba un espacio para plantación de bordes 

sinuosos que creaba una forma de trébol de cuatro hojas, y a su vez encerraba 

un segundo canal circular con una isla central. El tema vuelve a aparecer en la 

Casa de Hércules en Volubilis, en esta ocasión en una combinación de canal 

perimetral con exedras junto a otro interior de perímetro mixtilíneo que llegan 

a configurar hasta cuatro superficies diferenciadas de agua y plantación. 

El agua embalsada otorga al espacio una nueva dimensión vertical 

ampliada por la inclusión del reflejo dentro del campo visual, propicia la 

creación de un ambiente diferenciado, más húmedo y fresco y condiciona las 

circulaciones y recorridos, que se ven interrumpidos por la disposición de la 

lámina de agua. Aunque en esencia el estanque sea un elemento estático, su 

capacidad para reflejar el entorno cambiante y producir brillos y reflejos 

variables sobre la arquitectura lo convierten en un objeto dinámico y activo. El 

estanque, a veces de gran tamaño, puede ser parte de un sistema de riego que 

se aprovecha también para otros fines lúdicos, como pesquería, lugar para la 

caza o para la celebración de espectáculos acuáticos. Si bien compositivamente 

estos casos suelen ser menos interesantes, en esta categoría estarían englobados 

estanques resultantes de operaciones de desecado y grandes presas, como las 

de Nerón en Subiaco o albercones como los del Cerro del Sol en Granada o el 

del Castillejo de Monteagudo, que por su escala se configuran como elementos 

de transformación del territorio. De ellos es no obstante de gran interés el 

hecho de incorporar con frecuencia funciones de recreo, como pabellones, 

Estanque y 
arquitectura: los 
pabellones como 
acentos 
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Relieve del Palacio de 
Sargón II en 
Khorsabad.  
(Stronach 1990, 173).  

pesquerías o miradores. La capacidad del agua como elemento acondicionador 

climático, especialmente valorada en climas áridos, propiciará que en ausencia 

de edificaciones principales, el estanque (también en recintos pero 

especialmente en espacios exteriores) sea un lugar repetidamente elegido para 

situar todo un repertorio de pequeñas construcciones en sus márgenes.  

Esta idea del pabellón en relación directa con el elemento acuático, 

que se abre mediante pórticos hacia la lámina de agua en la que se refleja, 

puede observarse ya en algunos relieves mesopotámicos, como el del Palacio 

de Sargón II en Khorsabad (sala VII), y con un origen posiblemente oriental, 

aparecerá de forma repetida en los jardines, desde Egipto hasta la actualidad. 

En Roma se construían frecuentemente pequeños pabellones, que al igual que 

ocurría en los jardines egipcios, se disponían al borde de la lámina acuática. 

Otras veces el sonido del agua animaba el entorno de los triclinia, biclinia o 

stibadia situados en su proximidad y a veces provistos de mesas de agua donde 

se celebraban banquetes en los que los alimentos eran presentados en vajillas 

flotantes; el más monumental, el del Cánopo de la Villa Adriana. De aparición 

más inusual durante el Renacimiento italiano, los pabellones junto a grandes 

albercas de riego son sin duda característicos de la cultura hispano islámica, 

con ejemplos notables como el de la qubba de la Buhaira en Sevilla, el pabellón 

porticado anejo al gran estanque del Alcázar Genil o el que quizás existió junto 

al albercón de la Huerta de la Mercería del Generalife; similares en concepto 
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La Menara. 
Marrakesch.Gran 
estanque de riego con 
pabellón (foto: web). 

a los construidos fuera de al- Ándalus (como los pabellones de los estanques 

de Meknes, de la finca real del Agdal o la Menara en Marrakesh).146  

Además del pabellón junto al agua, se encuentran asimismo soluciones 

en las que una galería, pórtico o muro con nichos limita el estanque en uno de 

sus laterales. De nuevo la idea aparece tanto en el jardín romano (en la piscina 

de la Villa de Popea en Oplontis) como en el hispano musulmán (al- 

Rummānīya, el Partal en la Alhambra). Durante el Renacimiento, de forma 

excepcional, la galería se enfrentó a la lámina de agua, como queda 

ejemplificado en Poggio Reale o en la Quinta de Bacalhôa. Algunas fuentes 

monumentales, como la del Ovato en la villa D´Este de Tívoli, adoptaron 

asimismo este tipo de trazado, en este caso asumiendo una forma oval y con 

una composición mucho más dinámica, con el agua derramándose en cascada 

146 Las buhairas o albuferas eran extensas propiedades agrícolas caracterizadas por la presencia 

de una gran balsa de agua para regadío. La de Sevilla se formó sobre el desecado de la laguna 

“al buhayra”. En el siglo XII Abu Ya Qub Yusuf construyó un palacio anejo al agua y un pequeño 

pabellón abierto hacia el agua sobre el lado sur de la alberca. También la Menara y el Agdal 

fueron buhairas almohades. Sobre su sistema hidráulico consultar Navarro Palazón 2013.  
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Lago de la Quinta de 
Bacalhôa 
(foto:web). 

Villa Madama. 
Grabado de Vasi, 1761. 

Palacio del Té.  
Mantua (foto:web).  

frente a los vanos.147 En otras ocasiones, se aprovechó el sistema de terrazas 

para la ubicación de estanques apoyados en los muros de contención, como en 

la Villa Madama (Roma), mientras que en la Petraia y en el Palacio del Té de 

Mantua fue la propia edificación la que se situó al borde de la lámina de agua. 

Los pabellones establecerán una relación distinta con la superficie de 

agua en función de su grado de proximidad, llegando en ocasiones a 

interrumpir su contorno adentrándose en el agua o incluso configurándose 

como islas, tema que se tratará a continuación. Otra variante interesante es la 

ubicación del pabellón respecto al perímetro del estanque, habitualmente 

centrada sobre su eje, como en los ejemplos egipcios o islámicos, pero en 

ocasiones desplazada hacia las esquinas (una solución insólita pero presente, 

como se verá más adelante, en algunos jardines renacentistas de la Península 

Ibérica).  

147 Esta estructura, aunque incorpora una galería provista de un banco corrido para uso estancial, 

parece derivar de la idea de ninfeo monumental romano.  



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

222 - 

Uno de los temas más persistentes a lo largo de la historia del jardín 

ha sido el de la isla. Desde la aparición de las primeras culturas fluviales, el 

agua tuvo una doble consideración, por una parte como elemento de 

transporte, frente a su función de protección o defensa. En la isla, la superficie 

queda claramente delimitada y separada del exterior, constituyéndose como un 

ámbito diferenciado al que el agua impone unas limitaciones de acceso. Será 

por tanto un espacio protegido, donde podrá aparecer o no construcción y 

configurado con formas variadas. De particular repercusión en la imagen final 

es la distinta proporción entre isla y agua, que determina la posibilidad de 

acceso a la misma mediante puentes o sólo mediante embarcaciones y 

determina su percepción como estructura defensiva (como en los castillos 

medievales) o su carácter como cerramiento simbólico. El foso, estanque o 

canal define un interior con formas geométricas cuadrangulares, circulares o 

incluso irregulares que establecen distintas variantes en islas con y sin 

construcción, con trazado central, cuatripartito o concéntrico.  

Aunque la idea fue extensamente desarrollada durante el Imperio 

Romano, los primeros ejemplos islas construidas en jardines conocidos de 

occidente se remontan al Imperio Nuevo egipcio. El tema de la isla parece de 

nuevo inspirarse en un elemento natural del paisaje, interpretado de forma 

metafórica como el monte de la creación, la colina que, según su mitología, 

emergió desde las aguas primigenias para albergar el origen de la vida.148 La 

tumba del dios Osiris se representaba simbólicamente de esa manera, como un 

montículo que salía del agua y sobre el que se disponía plantación. Según esta 

idea se compuso el Osireion de Abydos, en cuya parte central una plataforma 

de granito rodeada de un canal de tres metros de ancho la hacía aparecer como 

una isla.149
 Su simbolismo se reforzaba mediante la creación de una elevación 

148 Wilkinson 2000, 36. 

149 Descrito por Estrabón como el Memnonium (Geografía, 17.1.42), posiblemente fue erigido 

por Sethy I en honor a Osiris, detrás del Templo de Sethos, próximo a un manantial natural. 

Islas próximas y 
distantes 
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Osireion, Abydos. 
Plano y sección según 
Naville. 

de tierra sobre la tumba, adornada además con 

plantación de la que se han hallado restos.150 El 

objetivo principal de la construcción parece haber 

sido la creación de un paisaje sagrado, inspirado 

de nuevo en el real, para la realización de ritos 

religiosos en el interior y alrededor del templo.151  

El tema de la isla construida aparece 

asimismo en uno de los conjuntos edificados más 

interesantes y enigmáticos de todo ese periodo: Maru- Aten, el palacio 

edificado por Akhenatón en Akhetaten (Amarna), ya comentado en relación 

al “pabellón del agua” y sus estanques en T entrelazados. Palacio de recreo 

según Wooley152 o lugar para ver y ser visto por los dioses solares según 

Badawy, 153 el agua era sin duda un elemento esencial con el que se realizaron 

composiciones que parecen no tener precedentes hasta ese momento. El 

espacio se componía de dos recintos rectangulares, uno casi el doble de tamaño 

que el otro (220 x 100 m2 y 160 x 80 m2) separados por paredes de adobe con 

contrafuertes, que estuvieron decoradas con pinturas coloridas de trazado 

naturalista, en una disposición en la que los espacios abiertos predominaban 

sobre la arquitectura.154 El acceso al conjunto se producía por el de menor 

Fue descubierto por Margaret Murray en 1903 y fue excavado por Naville y Frankfort 

entre 1911 y 1926. En ambos extremos de la isla existen escalinatas que descienden hacia 

el agua. Recientemente (enero 2015 , la Misión Arqueológica Canaria-Toscana, en 

cooperación con el Ministerio egipcio de Antigüedades, ha descubierto en la Necrópolis de 

los Nobles en Luxor, una réplica de la tumba dedicada al dios Osiris, por lo que es posible 

que este fuera un arquetipo . 

150 Dieter 2002, 220. 

151 La idea de la isla pudo tener también su materialización formal en las islas de Tebas y 

en  

152 Woolley 1922. 

153

154 Los materiales pobres pintados imitaban de los espléndidos materiales del Palacio Norte 

de Tell el Amarna (Woolley 1922, 73). 
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Maru- Aten. Amarna 
(plano de Badawy 
1956, 59).  

tamaño, situado al sur, donde se disponía un pequeño estanque frente al 

pabellón de entrada y una zona reservada para plantación arbustiva y 

arbórea.155 Pero el interés reside sin duda en el recinto norte, organizado según 

un gran eje este- oeste que gravita en torno a un elemento central: un estanque 

de grandes dimensiones (120 x 60 metros), poco profundo, alrededor del cual 

se situaron el palacio y las casas para funcionarios y sacerdotes.156 El estanque 

organizaba la estructura espacial del jardín como centro físico y simbólico de 

las actividades religiosas que en él se realizaban.157 Sobre su superficie se 

155
 Woolley 1922, 74. 

156 El recinto norte tiene un carácter muy privado, al ser sólo accesible desde el recinto sur por 

una pequeña puerta. Su posible precedente es el palacio de Tebas de Amenophis III (Woolley 

1922, 75). 

157 Kemp y O´Connor señalan cómo aquí, al igual que alrededor del Birket Habu, el terreno 

procedente de la excavación también se dispuso de manera ordenada, en este caso en forma de 

tres montículos largos y bajos que se situaron al suroeste del recinto (Kemp; O´Connor 1974, 

132). 
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Tumba de 
Hekmarenakhte, Tebas 
(TT 222).  Isla en 
estanque hasta donde 
se llevaban las barcas 
con las estatuas del 
difunto (en Wilkinson, 
1998, fig. 56). 

dispone la primera isla del conjunto: un estrecho muelle 

orientado hacia el este lo atravesaba longitudinalmente, 

rematado en una pequeña edificación posiblemente en 

forma de puerta monumental, decorada con pinturas y 

provista de escaleras para descender hasta el agua: desde 

aquí cada día se observaba el discurrir del sol, identificado 

con Atón, dios de bondad infinita que vivificaba la Justicia 

y el Orden cósmico. Así Atón, deidad solar, se reflejaría 

durante su recorrido por el firmamento en el estanque, 

identificado como Nun, el océano primigenio.158 Es posible 

que esta sea la primera referencia al uso de una lámina de agua como elemento 

de reflexión de una forma explícita. El eje longitudinal enlazaba con otro 

transversal a través un templo, elemento que funcionaba como articulador de 

la composición enlazando otra construcción delimitada por un canal y el 

pabellón del agua. El edificio principal de la isla, al que se llegaba por un 

pequeño puente que en el momento de la excavación había desaparecido, pudo 

ser un quitasol o un palio, del tipo habitual en Amarna, Sesebi o Amada; o 

según Wooley, la versión en piedra de los pabellones de jardín de las casas 

privadas.159 De planta cuadrada, se situaba elevado, de forma que el acceso a 

su interior se producía mediante estrechas escaleras. La estructura cobijaba un 

altar o trono e imágenes del culto a Aten, pero también dibujos naturalistas de 

palmeras, acacias, flores de loto, leones y patos; claramente en armonía con la 

ubicación del conjunto dentro del jardín.160 

158 Nun, como concepto deificado posee un espíritu que es el sol. Para Badawy el estanque se 

identifica también con el propio Nilo, sobre el que el sol ejerce su influencia creativa (Badawy 

1956, 62). 

159 Woolley 1922, 79. Un pabellón de este tipo situado sobre una isla aparece en una pintura de 

la tumba de Hekmarenakhte (Tumba Tebana 222) en Tebas (Wilkinson 1998, 107). 

160 A ambos lados estaba flanqueado por otros dos pabellones de una sala estancia y fachadas 

porticadas, gemelos, realizados en piedra (Woolley 1922, 79). La cultura grecorromana entrará 

posteriormente en contacto con este tipo de edificaciones, llegando a construir en Egipto otros 

maru con características similares dedicados a deidades solares como Horus en Denderah, Edfu- 

Djeba, Edfu- Beḥdet y Philae (Badawy 1956, 60). 



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

226 - 

Palacio helenístico de 
Tiro. Plano del 
conjunto construido 
en el centro de un 
gran estanque 
artificial (Nielsen, 
1999, fig. 73), 
maqueta del palacio 
(Netzer 2000, fig.2), y 
restos actuales (foto: 
web).   

161 El palacio, situado en Tiro (Transjordania), fue construido a principios del siglo II a.C por 

un vasallo de los reyes ptolemaicos de Egipto, Hircanus. La edificación del palacio, una 

estructura de 40x20 metros, motivó la realización de grandes obras para llevar agua hasta el lugar 

elegido, donde se construyó una enorme presa que almacenaba el agua del lago artificial (Netzer 

2000, 342). Josefo hace una descripción del palacio de Hircanus en Antigüedades judías, 

12.229-33. 

162 Netzer 2006, 289. 

163 Netzer constató la importancia que tenía el agua como superficie reflectante con la realización 

de dos modelos a escalas 1:100 y 1:500, que probaron que el conjunto palacio- estanque fue algo 

planeado. El mismo autor menciona la posible influencia del Thalamegos, palacio flotante de 

Ptolomeo IV (221-203 a.C), realizado sobre un barco con el que se recorría el Nilo (Netzer 

2000, 345- 347). 

164 En el 178 a.C, después de la conquista de Jerusalén por los seléucidas, Hircanus se suicidó. 

El proyecto nunca se completó y se desconoce su estado en la época de Herodes (Netzer 2006, 

290). 

En otros casos la construcción se sit  en el centro de un gran 

embalsamiento de agua. Un ejemplo singular por sus dimensiones

 es el del palacio de Tiro, ubicado en centro de un 

estanque .161 Construido por completo en mármol 

blanco, sus fachadas se ornamenta n con animales (leones, panteras y 

águilas) tallados en bajorrelieves a gran escala.162 El conjunto se reflejaba 

sobre la superficie del , dando la impresión de ser una construcción 

flotante, mientras que desde la planta superior, abierta a todas las 

orientaciones, se dominaba el paisaje circundante transformado mediante el 

agua.163 Aunque no se sabe si Herodes conoció el palacio de Tiro,164 en el 

Herodium  aparece una disposición 

 aunque en este caso el centro del estanque lo ocup  una 
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construcción de menor escala, un pequeño tholos al que se accedía en barca.165 

Situado en la base de la colina, se organizaba alrededor de una piscina de 69 x 

45 metros (y 3 de profundidad) rodeada por un jardín formal. Aunque de 

menores dimensiones que la piscina del tercer palacio de Jericó, aquí el 

conjunto de estanque y arquitectura debió resultar aún más extraordinario, por 

la composición y relación entre sus elementos y también por su vínculo con el 

paisaje. Situado en el desierto de Judea, el agua se llevó hasta el lugar mediante 

acueductos, que como señala Josefo, recorrían una gran distancia con un gran 

coste.166 Se exhibía después en el estanque natatorio, rodeado por un jardín y 

columnatas en tres de sus lados (dejando el cuarto abierto al paisaje) y 

adornado con un tholos central, al que se accedía en barca.167 La piscina, núcleo 

de la composición, tenía también el fin práctico de proporcionar agua para 

riego del jardín y del terreno circundante, convertido en un vergel gracias al 

rey, que de esa forma mostraba su poder y su dominio sobre los elementos 

naturales. La gran superficie de agua, situada casi en la base de la ladera, era 

visible desde el resto de estructuras que integraban el Bajo Herodium, 

dispuestas a una cota más alta (la gran terraza de 350 metros de longitud o el 

Palacio Largo), y también desde lo alto del palacio situado en el promontorio, 

de forma que su contraste con el árido desierto circundante fuese aún más 

imponente. Todo el conjunto se integraba en el paisaje, cuya visión se 

dominaba desde la fortaleza, pero además de ver, el Herodium se construyó 

165 El Herodium se sitúa al sudeste de Jerusalén, en el monte Jebel Fureidis, una elevación del 

terreno en forma de cono truncado visible en la lejanía. De acuerdo con Josefo, fue construido 

en el lugar en que Herodes derrotó a sus enemigos hasmoneos y partos en el año 40 AEC 

(Antigüedades XIV, 352-360). Después de la batalla escaparía a Roma y sería nombrado rey de 

Judea por el senado. Para conmemorar este evento y como memorial, el rey construyó allí su 

enterramiento con un palacio anexo, que llevó su nombre, estructurado en dos partes: un palacio 

fortificado en la cima de la colina que se eleva de manera artificial y un conjunto ajardinado en 

su base. Josefo describe también la procesión fúnebre del rey y su entierro en el lugar (Guerra I, 

33, 8; Antigüedades XVII, 196-199). 

166 Flavio Josefo, Antigüedades Judías, libro XV, capítulo IX, 4. 

167 El tholos ya había sido empleado por los griegos, y será un motivo también frecuente en las 

pinturas romanas de la Campania (Netzer 2006, 190). 
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El Herodium.  

Perspectiva (Netzer 2006, 200).  

Planta del conjunto según Netzer 
(2003, 182).  

Terraza del estanque (Bedal 2001, 
38).   

Vista de los restos del conjunto, con 
el gran estanque con tholos en la 
parte baja (foto: web). 



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

229 - 

para ser visto, creando un hito en el paisaje perceptible incluso desde la ciudad 

de Jerusalén.  

Dentro de los casos con islas construidas se darán también soluciones 

mixtas entre separación por canales y formas aisladas. Un caso ejemplar es el 

del estanque monumental de la capital del reino nabateo, Petra. Ubicado en 

un jardín desarrollado sobre una terraza artificial de 65 x 32 metros excavada 

en la roca, estaba relacionado directamente con el Gran Templo, situado al 

este del recinto.168 La similitud con el trazado del Herodium hace inevitable la 

hipótesis de su posible influencia, dada además la rivalidad entre Judea y Petra 

durante el reinado de Herodes. Pero frente a las similitudes existen claras 

diferencias, no sólo en la escala más reducida del estanque de Petra, sino 

fundamentalmente en cuanto a la relación entre agua y arquitectura. En este 

último caso, el tamaño del pabellón respecto al estanque, su posición y 

orientación hace que se formen al este y al oeste dos superficies de agua casi 

cuadradas, frente a los estrechos canales que lo separan de la tierra firme al 

norte y al sur.169 

El Herodium era, gracias a las descripciones de Flavio Josefo (37- 

110), bien conocido en Imperio Romano durante la dinastía de los Antoninos, 

por lo que su arquitectura y en particular el empleo del agua, pudo ejercer  

168 Este conjunto se descubrió durante las excavaciones arqueológicas del verano de 1998 en la 

ladera al sur de Petra, hasta entonces considerada una zona de mercado de la ciudad. Las 

proporciones del estanque eran de 43 x 23 metros y contaba con una profundidad de 2,5 metros. 

El muro este- oeste era una gran presa de 3,5 metros de anchura, que además funcionaba como 

acueducto. En el centro del estanque, un pabellón de base rectangular de 11,5 x 14,5 metros, se 

abría hacia la superficie de agua al menos en tres de sus lados. Todo el conjunto formaba parte 

de un sistema hidráulico elaborado que constituía una parte integral de un proyecto de 

construcción de grandes dimensiones. El uso sacro del Gran Templo, parte del conjunto, se ha 

llegado a cuestionar después de las excavaciones, proponiéndose para este recinto relacionado 

con el jardín una función política y social (Bedal 2001, 23- 41).  

169 En época romana se construyó un pequeño puente quizás dos simétricos para facilitar 

el  
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Estanque monumental, Petra.  

Fotografía aérea de la excavación 
arqueológica de 1998 (Bedal 2001 
26).  

Recreación del pabellón- isla. 
(Chrisanthos Kanellopoulos, en 
Bedal 2001, 31.) 

Planta del estanque con pabellón 
central (Bedal 2001, 38).  

Organización del conjunto (Bedal 
2001, 24). 
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alguna influencia sobre la planificación de la villa Adriana, en concreto en la 

relación entre arquitectura, paisaje y elementos acuáticos.170 Estos ejemplos 

señalan el posible origen oriental del tema del pabellón- isla, recurrente en la 

historia del jardín. El empleo del círculo, la forma cerrada perfecta y simbólica 

por antonomasia, supuso una nueva variación sobre esta idea. El primer 

ejemplo conocido es griego. Aunque desaparecido hoy, la descripción de 

Pausanias permite saber que en el centro de Esparta existió un jardín público, 

el Platanistas, situado sobre una isla artificial circular rodeada por un canal 

bordeado de Platanus orientalis (plátanos de sombra) y accesible por dos 

puentes.171 La idea de un espacio público limitado por un canal circular 

reaparecerá en ocasiones a lo largo de la historia, como en el Botánico de 

Padua, o ya en el XVIII y con forma elíptica, en el Prato della Valle de Padua. 

Quizás la gran novedad romana sea la combinación del canal circular 

con la arquitectura, dando lugar a islas edificadas de trazado concéntrico, 

repetidamente aisladas mediante el agua y la construcción. La idea aparece en 

el Teatro Marítimo de la Villa Adriana, una estructura con una organización 

concéntrica de elementos arquitectónicos y acuáticos, inspirados quizás en la 

descripción platónica de la mítica Atlántida de Poseidón, de gran repercusión 

posterior.172 El canal circular se confinaba a un anillo perimetral, definiendo 

una isla central donde se ubicaba la edificación, una domus completa. Todo el 

170 Se sabe que Adriano tenía un conocimiento directo de la zona donde se situaba el Herodium: 

estuvo en Siria hacia el año 70 como oficial mayor del ejército de Trajano, y en Judea sobre los 

años 113 a 115. En el año 117 visitó Antioquía y luego viajó hacia el sur. Es por tanto probable 

que viera el Herodium antes de comenzar el proyecto de la villa Adriana (Macdonald; Pinto 

1995, 88). 

171 Pausaias, Descripción de Grecia, III.14.8. El autor cuenta como este espacio era el de los 

combates entre jóvenes. Sobre cada puente existía una estatua, representando a Hércules en uno 

y a Licurgo, el legendario rey de Esparta (s.III a.C.) que estableció la constitución y reguló las 

luchas, en el otro.  

172 Las recreaciones renacentistas de la Pajarera de Varrón proponen un tholos circular situado 

en el centro de un espacio delimitado por un canal también circular de agua, pero sólo con la 

descripción del autor es difícil precisar si se trataba de este tipo de composición o no. 
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Teatro Marítimo, 
Villa Adriana. 

Isla de organización 
concéntrica (según 
Macdonald y Pinto 
1995, 82).  

Vista aérea (foto: web). 

conjunto se organizaba según una serie de círculos concéntricos que incidían 

en la privacidad y aislamiento del espacio, creando cierres sucesivos hasta llegar 

al centro, ocupado por una fuente, un último elemento acuático que señalaba 

el núcleo de tan singular composición.173 Se reinterpreta así de nuevo el tema 

de la isla, que tendrá una especial significación para los romanos. Influidos por 

la tradición griega, las islas se identificaban como lugares de retiro forzoso o 

voluntario con una serie de significados asociados: la inaccesibilidad, su 

posición alejada del espacio cotidiano y su perfecta delimitación espacial (que 

hace que en muchas ocasiones se asimilen a formas geométricas perfectas).174 

173 Tomei 2007, 107. Para la autora el peristilo inferior de la Domus Augustana con 

su

  

174
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El Ornithon descrito 
por Varron en De Re 
Rustica. Grabado de 
Lauro, 1559. 

En el Teatro Marítimo tras el muro circular 

abierto únicamente hacia el norte, una 

columnata y el canal, con un fondo máximo 

de 1,5 metros, actuaban entonces como 

elementos de barrera. Un pequeño puente 

móvil aseguraba el control simbólico del 

acceso por parte del emperador.175 El agua, 

aludida también en los múltiples frisos que 

decoraban el conjunto incorporaba también 

otro uso: era un canal natatorio. Parece que este pudo ser el trazado empleado 

por Varrón en su pajarera de la villa en Casino: durante el Renacimiento, 

Lauro lo representará como una composición en la que un tholos ocupaba el 

centro de una isla limitada por un canal circular, a su vez cerrado por un doble 

pórtico. En la Gruta de Tiberio en Sperlonga se reelaboraron inteligentemente 

este tipo de composiciones, situando un triclinium desde donde la 

contemplación del mar y la cueva con estatuaria resultaba más cautivadora por 

su carácter aislado, definido por sucesivos cerramientos: la propia gruta, un 

canal natatorio, un estanque de mayores dimensiones, un muro exterior, y 

finalmente el mar. La Fuente de Venus de Castello, con un cerramiento 

vegetal que refuerza la idea de los recintos concéntricos, o el Issolotto de 

Boboli serán reinterpretaciones renacentistas de este tema, sugerido también 

en la estructura de la isla de Citerea del Sueño de Polifilo.176  

siendo concebidos como tales, como el país de los Hiperbóreos, el Jardín de las Hespérides y los 

Campos Elíseos. Sobre el valor simbólico y literario de las islas consultar Martínez (1997). 

175 Macdonald; Pinto 1995, 85. 

176 Durante el Renacimiento, las islas asumirán formas geométricas puras, preferentemente 

circulares como en el Botánico de Padua o elípticas como en el Issolotto de Boboli o la Isla de 

los Conejos de la villa Barbarigo. El ninfeo de la Villa Giulia tendrá una organización más 

extraña, tanto en su forma, resultante de la unión de una forma circular con otra rectangular; 

como en su particular disposición, rehundido respecto a la cota del patio. 
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Gruta de Sperlonga, Italia.  

Trazado general (Wikander 2000, 459).  

Grupo escultórico de Polifemo (Museo 
Arqueológico de Sperlonga).  

Imagen actual del comedor- isla (foto: autora)  
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El agua interp  una barrera entre el recinto 

interior y el exterior que la hac  adquirir, como ocurr   escala territorial, un 

valor defensivo. Durante la Edad Media fue empleado en forma 

de foso de manera reiterada en los castillos europeos. Del uso del 

agua como defensa se pasó posteriormente a su empleo como elemento 

compositivo de transformación de la arquitectura y del paisaje, a una 

escala que, dada la escasa investigación existente acerca del jardín 

medieval, sólo ahora comienza a conocerse.177 La arquitectura se reflejaba 

en el agua, a veces emergiendo directamente de ella; al mismo tiempo, 

actuando como barrera, el foso (a veces en conjunción con otros elementos 

de agua) condicionaba el recorrido de acceso hasta la edificación 

aislada. Así sucedía en el Castillo Bodian, construido en East Sussex a 

finales del siglo XIV. En este caso, la ón, rodeada por un gran foso, 

era el centro de paisaje artificial modificado elaboradamente mediante 

la creación de varios cerramientos acuáticos que condicionaban el acceso al 

recinto. El castillo era aprehendido parcialmente desde la lejanía, 

 dramáticamente en el punto de visión 

 un quiebro del camino. A su fachada principal se llegaba 

después de varios giros obligados por las barreras de agua, que hacían que su 

arquitectura se contemplara desde distintos ángulos antes de la entrada, en 

un tratamiento integral entre paisaje y construcción.178 De nuevo se 

reinterpretaba el tema de la isla, donde la inaccesibilidad seguía siendo uno 

de los mayores atractivos, aunque los parámetros de la composición eran 

diferentes a los clásicos. También en terrenos pantanosos el canal, como se 

ha visto, era un elemento imprescindible para el desecado, configurándose 

asimismo como cierre o límite del terreno drenado resultante.  

De la valoración del paisaje transformado por el agua queda como 

prueba las construcciones realizadas en el Castillo de Leeds durante  el reinado 

177 En relación a este tema existen interesantísimas investigaciones recientes sobre el paisaje 

medieval inglés y su elaboración mediante elementos acuáticos. Para una bibliografía ampliada 

y más información se puede consultar Creighton 2005. 

178 Creighton 2005, 75. 
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El Jardín del Amor en la 
Corte de Felipe el 
Bueno, en los jardines 
del Castillo de Hesdin, 
1431 (detalle). 

Óleo sobre lienzo, 
escuela (siglo XVI). 
Palacio de Versalles, 
Francia. Posible 
representación de la 
Casa de la Marisma del 
Castillo de Hesdin 

de Enrique I y Leonor de Castilla, lugar en el 

que a finales del siglo XIII se construyó una 

“glorieta” o mirador en una isla desde donde 

contemplar la serie de lagos artificiales 

dispuestos alrededor del castillo.179 Unos años 

más tarde Roberto II de Artois construyó en 

Hesdin el “paveillon dou Marés”, una glorieta 

situada en un gran estanque, famoso por sus 

autómatas. Situado en la orilla norte del río 

Ternoise, el pabellón era el núcleo de todo un 

complejo llamado “la Marisma” (“li Marés”), ubicado en el valle del río y que 

incluía varios manantiales y fuentes además de estanques y pesquerías.180 

Los pabellones sobre islas tuvieron su paralelo en el Mediterráneo 

islamizado. Durante el siglo XII los reyes normandos realizaron en Palermo 

extensos jardines a la manera musulmana, como los de Favara, la Zisa y la 

Cuba, provistos de estanques unidos por canales, hasta donde el agua llegaba 

mediante conducciones subterráneas y sobre los que se asentaban edificaciones 

como la Piccola Cuba.181 En Sevilla se encuentra una estructura similar 

procedente de una antigua almunia convertida por Don Gonzalo de Mora en 

la Cartuja de Santa María de las Cuevas: una cuba restaurada en época 

mudéjar, situada directamente sobre una alberca, en este caso accesible por un 

179 El término glorieta procede del árabe al- `azīz (glorioso). En España se empleaba para 

designar un pabellón de jardín situado en un encuentro entre caminos, por lo que 

posteriormente se aplicó también al espacio abierto resultante en dicha intersección. En 

Inglaterra la locución entró como “gloriette”, posiblemente de la mano de Leonor de Castilla, 

el término se usó en referencia a su pabellón de la isla del castillo de Leeds Jellicoe; Goode; 

Lancaster 1986, 438-439 . Para Harvey, la presencia de Leonor de Castilla en la corte 

inglesa trajo consigo la influencia de una tradición hortícola muy avanzada desde España, 

que se superpuso a las innovaciones en jardinería experimentadas desde 1066 en la isla a 

raíz de la conquista normanda Harvey 1981, 78 .

180 Hagopian van Buren 1986, 120.

181 El nombre de Zisa es una deformación del término árabe al- ́ azīz (glorieta) antes referido. 
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La Zisa, Palermo. 
Recreación de Rocco 
Lentini, 1935.  

La Piccola Qubba, 
Palermo (foto: web) 

Qubba en la Cartuja de 
Santa Mar (foto: web). 

puente.182 En la Zisa el pabellón se desplaza hasta uno de los extremos del 

estanque para permitir también el acceso mediante un puente.  

La asociación entre agua y arquitectura aparece asimismo en el jardín 

del rey al- Ma´mūn de Toledo. De trazado posiblemente cruciforme, su 

elemento más singular era una alberca central sobre la que se construyó un 

mítico pabellón fuente del que sólo se tiene constancia por relatos literarios.183 

Realizado con cristales multicolores y oro, contaba con un ingenio hidráulico 

por el que se subía el agua hasta la cubierta, desde donde se dejaba escurrir por 

los paramentos de cristal. De esta forma, el agua no sólo rodeaba el pabellón, 

sino que parecía sustituir su cerramiento, creando la ilusión óptica de que se 

podía estar sentado bajo una fuente sin mojarse. De noche la luz de las velas 

que se encendían en su interior se descomponía con los colores del arco iris al 

reflejarse en el agua, borrando los límites entre lo construido y el entorno, 

creando una mediante el agua, el sonido y la luz una escena fantástica e 

ilusoria.184 La asociación de alberca, pabellón y surtidor será recurrente en al- 

182 Manzano Martos, 2002. Otros elementos del conjunto son dos norias de origen islámico y 

un acueducto provisto de una gran torre de descompresión.  

183 Al- Maqqarī lo describirá después del “al- Nāṣir´s majlis” de Madīnat al- Zahrā́  (Analectes 

I: 347 y II: 673). Citado por Rubiera 1988, 88- 89. 

184 Anteriormente se ha mencionado también como el pabellón enfrentado al Salón Rico de 

Madīnat al- Zahrā́  se rodeaba por cuatro albercas dando el efecto de arquitectura flotante. Es 

difícil precisar si la construcción de Al- Ma´mūn se ubicaba en el centro de una alberca de 

grandes dimensiones o si, como parece más probable, la idea se asemejaba más a la qubba de la 

Cartuja de Santa María de las Cuevas en Sevilla, un pabellón rodeado por un canal.  
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Andalus.185 Quizás la influencia musulmana explique, como se verá más 

adelante, la gran profusión de este tipo de solución, mucho menos frecuente 

en otras localizaciones, en los jardines renacentistas de la Península Ibérica. 

2.2.1.3 Manar, brotar, surgir. Los motivos del agua. 

Junto a las formas lineales o superficiales vistas, el agua se manifiesta 

en el jardín de forma puntual, brotando desde estructuras que asumen una gran 

variedad de soluciones en cuanto a su materialización formal: los sencillos 

pozos se adornan en ocasiones con brocales elaborados para convertirse en 

protagonistas del recinto del patio e incluso del espacio público, la rica 

morfología de las fuentes presenta un amplio rango de soluciones desde época 

griega, adornándose con estatuaria y formando en ocasiones conjuntos 

escultóricos imbricados con el paisaje. Será asimismo protagonista del patio y 

durante la Edad Media ocupará el espacio público como símbolo del triunfo 

de la traída de agua hasta la ciudad. Su carácter festivo y conmemorativo se 

hace aún más explícito en los ninfeos, mientras que en la gruta el agua asume 

otros valores relacionados con fuerzas ocultas, regeneradoras o protectoras. 

Finalmente, la mecánica se encuentra con la ficción en los mecanismos de 

agua, otra categoría de elementos puntuales presentes en todas las culturas. 

El pozo ha sido desde la Antigüedad uno de los recursos primarios 

para la obtención de agua y por tanto artífice de la posibilidad de crear un 

jardín. Sin embargo, su importancia no parece muy grande en las primeras 

culturas fluviales. Aunque existen referencias a pozos egipcios, estos no suelen 

aparecer representados en los relieves o pinturas de las tumbas, por lo que su 

importancia compositiva parece muy secundaria a la del canal o el estanque. 

Por el contrario, en climas más áridos como el griego, el pozo se empleó de 

manera generalizada, tanto en el espacio público como en el ámbito doméstico, 

ocupando el patio empedrado característico de la casa griega. A pesar de la 

185 Rubiera 198, 170. 

Pozos. 
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construcción más generalizada de acueductos durante el Imperio Romano, esta 

solución para el suministro de agua no se abandonó; y se encuentran algunos 

ejemplos, no muy numerosos, de pozos que forman parte de jardines ubicados 

en los peristilos de las viviendas. Esta situación fue habitual en la Península 

Ibérica, donde el aprovechamiento de los acuíferos subterráneos superficiales 

para consumo o riego ha sido una constante a lo largo de su historia. Ciudades 

como Ampurias nunca tuvieron acueducto, sus necesidades hídricas se cubrían 

mediante pozos y cisternas que almacenaban el agua de lluvia. Incluso en otras 

con varios acueductos, como Augusta Emerita, el alto nivel freático 

documentado en diversas zonas excavadas facilitaba la reiterada presencia de 

pozos domésticos que abastecían de agua a las domus y que continuaron 

empleándose durante toda la historia de la ciudad.186 Varios ejemplos ilustran 

esta solución, como el pozo de la Casa del Anfiteatro o el encontrado en la 

Casa de los Mármoles.187 El pozo de captación de agua de las viviendas 

romanas se situaba casi invariablemente en el peristilo; su agua se utilizaba no 

sólo para consumo o limpieza, sino también de riego del jardín ubicado en el 

patio.188 En superficie se remataban con un brocal habitualmente decorado y 

una polea para elevar el agua.  

La unión pozo peristilo tendrá su continuidad en la solución claustral 

característica de la Edad Media, donde en principio el pozo, elemento 

imprescindible para obtener el agua necesaria para la vida, se situaba 

simbólicamente en el centro del patio- claustro- peristilo, equidistante del 

resto de las dependencias. Las reglas religiosas otorgaron al agua, como ya lo 

habían hecho los griegos en sus santuarios, la idea de purificación. La forma 

del pozo será cada vez más elaborada, adornándose con brocales de piedra 

186 Mateo Cruz; Ayerbe Vélez; Barrientos Vera; Feijoo Martínez 2002, 67

187 Casillas Moreno 1996, 318.

188 En las viviendas más antiguas que contaban con atrio suele existir un pozo en este punto 

que

 



TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

240 - 

L A F O R M A D E L A G U A 

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

tallados con relieves, en ocasiones se desplazaba hacia uno de los lados para 

asegurar su acceso bajo techo y aproximarse a los dormitorios o al refectorio, 

para transformarse después en fuente cubierta. En el castillo, frecuentemente 

situado en posición elevada por razones estratégicas, la presencia del pozo o 

del aljibe será imprescindible para asegurar la vida, especialmente en caso de 

asedio. Estos pozos alcanzaban a veces grandes profundidades, como el del 

Castillo de Burgos, impresionante obra de ingeniería medieval consistente en 

un gran cilindro hueco de piedra caliza que llega hasta los casi 62 metros de 

profundidad y 1,75 metros de diámetro, con escaleras de acceso hasta el 

fondo.189 Durante la Edad Media el abandono de los grandes sistemas 

hidráulicos de distribución urbana del agua convirtió al pozo en elemento 

indispensable de la casa medieval, ubicado de manera recurrente en el patio.  

Como elemento óptimo de captación de agua el pozo continuó 

cumpliendo sus funciones a pesar de los cambios de uso de los recintos a los 

que servía. Así sucedió en el ya referido Palacio de la Aljafería, edificación del 

reino taifa de Zaragoza del siglo XI. Construida sobre una fortaleza 

preexistente, de esta época anterior se conserva la Torre del Homenaje, 

estructura cuadrangular que actúa como referencia visual en el territorio y que 

da acceso desde su interior a un pozo que con 15,70 metros de profundidad y 

5,20 metros de anchura alcanzaba el nivel freático de  Ebro. Posiblemente 

el agua se extraía mediante una noria de sangre. Excavaciones arqueológicas 

han sacado a la luz canalizaciones que parten del pozo, algunas 

posiblemente de época taifa y destinadas a llenar la alberca norte situada 

en el patio jardín central.  

El pozo continuó siendo un sistema de abastecimiento de agua 

importante durante el Renacimiento, momento en el que su ornamentación se 

189 El pozo cu nta además con unas enigmáticas galerías subterráneas que superan los 

300 metros cuyo uso (minas de agua, entramados de luchas subterráneas o escondite de 

supuestos tesoros) está aún por determinar Sáenz Ridruejo; García Castillo 2001, 45-54 .  
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Palacio Ducal. Venecia. 
Pozos simétricos en el 
patio (foto: web). 

hizo aún más elaborada. Aunque menos frecuentes en los 

jardines, en los patios fueron objeto de nuevas interpretaciones, 

tanto compositivas como formales. En algunas localizaciones, 

como Venecia, adquirieron a veces un aspecto monumental.190 

Los brocales asumieron singulares diseños, como los realizados 

en bronce para el patio del Palacio Ducal, situados sobre un 

basamento de piedra escalonado que se integraba en el dibujo 

del pavimento, o el proyectado para ocupar el centro del patio del Palacio de 

la Zecca por Jacopo Sansovino.191 Éste último incorporaba en su diseño 

elementos formales de la fuente: con aspecto de templete, el brocal se cubrió 

por una estructura columnada coronada por una estatua del dios Apolo. 

Desde la Antigüedad el manantial se configuró como un elemento 

capaz de generar un nuevo orden territorial al concentrar en torno suyo los 

asentamientos humanos. La salida del agua desde el interior de la tierra se 

entendió como un hecho milagroso y el manantial se consideró un lugar 

sagrado. El hecho natural fue pronto objeto de la intervención del hombre, 

que mediante la arquitectura buscaba reverenciar al espíritu que habitaba en el 

lugar, dando origen a la fuente o ninfeo.192 Aunque existen referencias a pozos 

egipcios, sin embargo no existen representaciones gráficas de fuentes, lo que 

hace suponer que no eran parte fundamental de la composición del jardín, en 

la misma medida en la que tampoco los manantiales eran habituales en el 

desierto absoluto que rodeaba al Nilo. En cambio, el empleo de fuentes en 

Mesopotamia se remonta al menos al tercer milenio a.C, aunque tampoco 

quedan muchas evidencias de su uso. La más temprana es un cuenco 

190 Los pozos venecianos fueron el recurso indispensable para abastecer de agua potable a la 

población. En realidad no extraían agua del subsuelo, sino que eran un ingenioso sistema que 

aprovechaba al máximo el agua de lluvia mediante la creación de una cisterna subterránea 

provista de una serie de capas de filtración. Para el máximo aprovechamiento del líquido pluvial, 

habitualmente se construían en amplios espacios abiertos.  

191 Hoy el pozo, obra de Danielle Cataneo, se encuentra en Ca’ Pesaro. 

192 Farrar 1998, 85. 

Fuentes y ninfeos. 
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Diosa del vaso manante, 
Mari  (foto: web). 

babilónico tallado encontrado en Tello, Lagash (c. 3000 a.C).  De época asiria 

son frecuentes las representaciones de figuras con vasos manantes de larga 

tradición religiosa en Mesopotamia, que quizás fueron en ocasiones empleadas 

como fuentes. Es el caso de la Diosa del Vaso Manante de Mari, un raro 

ejemplo en el que la estatua se disponía sobre un podio ubicado en el vestíbulo 

de acceso a la sala del trono. Mediante algún tipo de ingenioso mecanismo 

hidráulico, el agua se hacía surgir del vaso y se deslizaba por las ondulaciones 

de la túnica, creando la ilusión de movimiento del manto de piedra. 

Simbólicamente, la lámina de agua viva se asimilaba a un río verdadero, dado 

que, en las olas grabadas en la estatua, algunos peces remontaban su curso para 

alcanzar la fuente de la vida, el regazo de la diosa.193 También de época asiria 

existe otro interesante ejemplo, y una vez más se relaciona con las obras 

hidráulicas de Senaquerib, en concreto con las construcciones realizadas en 

Bavian, la cabecera del sistema de canales del Khinis, cuarta y última etapa de 

los trabajos emprendidos por el rey para llevar agua hasta Nínive.194 La 

investigación llevada a cabo por Jacobsen y Lloyd en la primavera de 1934 

desveló el funcionamiento del sistema hidráulico y la estructuración del espacio 

donde se producía la captación de agua mediante una presa y grandes relieves 

tallados en piedra, pero además localizó un elemento que ha pasado 

prácticamente inadvertido: una serie de pequeñas cisternas cortadas en la roca, 

unidas entre sí mediante conducciones, que descendían por la ladera de la 

montaña hasta una fuente ornamentada con dos leones esculpidos.195 El león, 

193 Las representaciones femeninas portando un vaso manante, simbolizando las aguas y 

espacios

 

194 Estas obras se trataron con más detalle en la parte primera en referencia a la traída de agua 

y  

195 La fuente había sido ya descubierta y dibujada por Layard (1853, 183). Jacobsen y Lloyd le 

otorgaron un uso práctico: proporcionar agua a los trabajadores durante la construcción de 

la presa (Jacobsen y Lloyd 1935,49). Sin embargo el hecho de que la fuente esté ornamentada 

con leones esculpidos le otorga un carácter simbólico especial.  
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Fuente de los leones. 
Bavian.  
Obras hidráulicas de 
Senaquerib. Dibujo de 
Layard 1853, 183.  

tema común en la decoración asiria, aparece aquí por 

primera vez conocida asociado a una fuente, quizás la 

única que pervive in situ de la época mesopotámica.196 

La cultura persa heredó estos elementos, y aunque no 

quedan ejemplos de fuentes en jardines aqueménidas, 

durante la dinastía sasánida la representación de la 

diosa del agua Anahita con el vaso manante, fue un 

motivo habitual.197 

La fuente es sin duda mucho más frecuente 

en la cultura grecorromana, donde de forma habitual el agua se hacía brotar de 

piezas de piedra o bronce que aún reproducían su salida natural del terreno 

primitiva, y que progresivamente se ornamentaron con motivos que 

frecuentemente aludían a temas acuáticos: deidades en relación al agua (ninfas, 

dioses río, Afrodita, Heracles, Hermes, Dionisos o Asclepios), pescadores o 

animales marinos. Se suele considerar que el culto se transfirió del manantial 

a la estructura de la fuente, aunque en la arquitectura griega y romana se 

superponen además otras ideas que tienen que ver con la exaltación del papel 

vivificante del agua como elemento generador de vida. La inclusión de 

elementos del paisaje circundante supuso un paso más en la evolución del tipo. 

Quizás el mejor ejemplo sea el de la fuente de Niké en el santuario de los 

Cabiros (Samotracia), donde la estatuaria, protagonizada por la Victoria alada, 

la arquitectura y el agua aparecen fuertemente interrelacionados. Construido 

en el siglo II a.C como símbolo del triunfo en la guerra y también de la vida 

civil, los distintos elementos que lo formaban se disponían representando de 

forma artificial un paisaje natural. La construcción se componía de dos vasos 

ubicados en un corte, en la cima de una colina: el más alto formaba el casco de 

la nave sobre el que se situaba la estatua de Atenea, a su alrededor bloques de 

rocas rugosas simbolizaban un puerto o costa, mientras que la superficie de 

196 El tema del león, su simbolismo y su asociación con el agua se tratará más adelante. 

197 Moyniham 1980, 31. 
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Fuente de Niké. 
Samotracia. S. II a.C. 

Plano general del 
Santuario de los 
Cabiros.  
(Fuente: Emory 
University, 
http://samothrace.emor
y.edu/visualizing-the-
sanctuary/interactive-
plan).  

agua era una metáfora del mar. Desde la orquesta del teatro, emplazado a una 

cota más baja, se podía contemplar una composición en la que la Niké parecía 

flotar sobre la colina, mientras que desde la estoa se asemejaba a un barco que 

salía hacia el mar desde una bahía.198 La fuente se convertía así en el centro de 

un paisaje dominado por la presencia de otro elemento acuático, el mar, al que 

otorgaba un significado simbólico; al mismo tiempo, el paisaje formaba parte 

imprescindible de la estructura de la fuente. 

Además de en el espacio público, la fuente tendrá también un fuerte 

protagonismo en el ámbito doméstico. El patio, como espacio de 

recogimiento, protegido frente a lo hostil o desconocido del exterior, pero 

comunicado con la bóveda celeste y participe por lo tanto de las variaciones 

climáticas y lumínicas del entorno, incorporó desde tiempos ancestrales 

necesariamente el agua. Así el patio central de la casa griega, centro de las 

actividades domésticas ya estaba provisto de un pozo o cisterna, además de un 

198 Wikander 2000, 457. 
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Casa del Brazalete de 
Oro, Pompeya.  
Pintura al fresco con 
fuente en forma de 
cuenco gallonado y 
surtidor. 100 a.C. – 
79d C (en Carroll 
2003, 97). 

pequeño altar que recordaba el carácter sagrado del espacio.199 En época 

romana, a pesar de que el pozo continuó apareciendo en los peristilos, la 

preferencia fue la fuente.200 Si bien a partir de la generalización del acueducto 

como sistema de traída de agua su importancia como suministro de agua 

potable disminuyó, la fuente pasó a formar parte crucial del trazado del jardín, 

tanto público como doméstico.201 Con anterioridad a la construcción de los 

acueductos las fuentes se alimentaban mediante un tanque elevado, oculto a la 

vista, hasta donde los esclavos subían el agua en cantidad suficiente 

para posibilitar que la fuente corriera durante un tiempo 

determinado.  Después de la llegada de los acueductos, la 

disposición del agua adquirirá ya soluciones más complejas, aunque 

las canalizaciones de plomo y las bajas presiones no posibilitaron en 

ningún caso la realización de surtidores muy elevados.202 Como 

muestran los frescos y confirman los hallazgos arqueológicos, su 

morfología será increíblemente variada: las más sencillas, con forma 

de urna o cuenco, servían también como bebedero de aves. 

199 La configuración de la ciudad griega condicionaba la estructura de la vivienda, siempre 

de

200 Existen pocos ejemplos de pozos conservados en los peristilos romanos, sin duda mucho 

más

 201 En época Helenística, con la consolidación de los acueductos aumento en general 

la

202 En los frescos se representan con frecuencia fuentes en las que el agua borbotea. En 

otras
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Peristilo de la Casa de 
los Vetti, Pompeya. 
Fuentes en forma de 
mesa con estatuaria 
(foto: web). 

Mesa de los Cardenales, 
Villa Lante, Bagnaia, 
Italia  
(foto: Cofin 1991, 94).  

Normalmente este tipo de fuente carecía de rebosadero, aunque en ocasiones 

su borde estaba modelado de forma que el agua escurría por puntos 

determinados, bien hasta el suelo o hasta un vaso inferior.203 Otras veces la 

forma del vaso era rectangular, asemejándose a una mesa ahuecada poco 

profunda, como se ve en varias casas de Pompeya, entre ellas la Casa de los 

Vetti. Plinio el Joven describe en su carta a Apolinar una estructura parecida 

pero mucho más singular: la mesa de agua de su villa Toscana, dispuesta frente 

a un lecho o stibadium (desde donde brotaba el agua “como si la hiciese correr 

el peso de los que se acuestan”), con agua corriente, y sobre la que se disponían 

las viandas sobre vajillas flotantes en forma de canoas o animales acuáticos.204 

Además de estas estructuras exentas, en Roma fueron particularmente 

frecuentes las fuentes murales, en ocasiones denominadas ninfeos y asociadas 

a cavidades o nichos compuestos como grutas. Su alusión a los santuarios de 

las ninfas hacía que el ninfeo se trazara con forma de exedra, para evocar la 

203 Plinio el Joven describe como en su villa Toscana había un pequeño patio sombreado por 

cuatro plátanos entre los que se colocó “una pileta de mármol de la que el agua se derrama y 

favorece con un suave goteo a los plátanos que la rodean y a toda la vegetación que se encuentra 

debajo”. En el libro V, carta VI a Apolinar (Plinio 1917, vol 1, 274). 

204 En el libro V, carta VI a Apolinar (Plinio 1917, vol 1, 275). Inspirada en esta fuente se 

construiría en el siglo XVI la Mesa de los Cardenales de la Villa Lante, una gran mesa de piedra 

ahuecada en su centro para acoger un canal de agua que rebosa por un mascarón frontal, y que 

servía para refrescar las bebidas en las celebraciones al aire libre.  
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Casa de la Fuente 
Grande. Pompeya. 
Aedicula nymphaeum 
(foto: web). 

Casa del Efebo. 
Pompeya. Fuente en 
cascada asociada a un 
triclinium bajo 
emparrado (foto: web).  

Casa de Julia Félix, 
Pompeya. Triclinium y 
ninfeo (foto: web). 

imagen de una oquedad natural.205 Este tipo de solución apareció tanto en el 

ámbito doméstico como público. En las casas pompeyanas se conservan gran 

cantidad de ejemplos de fuentes dedicadas a las ninfas ubicadas en nichos de 

planta semicircular enmarcados arquitectónicamente (aedicula 

nymphaeum).206  En ellos el agua aparece en un nicho adornado con pinturas, 

mosaicos o conchas, surgiendo generalmente de un mascarón y derramándose 

hasta un vaso situado en la parte baja, a veces a través de una serie de peldaños 

que recreaban una cascada natural.207 Estas fuentes se solía asociar a un 

triclinium abierto bajo un emparrado, como puede verse en la Casa del Efebo 

en Pompeya. También en Pompeya se encuentra otra interesante variante de 

esta solución: un triclinium de la casa de Julia Félix fue transformado en una 

gruta con manantial mediante la inclusión en el muro de una cascada decorada, 

como la bóveda, con piedra porosa. Las paredes, articuladas mediante nichos, 

se decoraron con paisajes nilóticos, mientras que toda la estancia quedaba en 

penumbra ya que recibía sólo luz indirecta, al estar su entrada cubierta por un 

pórtico.208 

205 El término se aplicaba también de manera general a las fuentes, aunque en léxico 

bizantino

 

206 El término aedicula procede del latín aedes, altar.

207 Farrar 1998, 42. De este tipo de fuentes con cascada quedan interesantes ejemplos: en 

la

  208 Wikander 2000, 456. 
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El Ágora de Atenas en 
el siglo II.  
El ninfeo y la casa 
fuente Enneákrounos en 
el extremo sudeste 
(Mauzi 2006, 9). 

Ninfeo de Herodes 
Atticus, Olimpia 
(Según R.Bol; en 
Wikander 2000, 440). 

A partir del siglo I a.C, inspirados posiblemente en las fachadas de los 

escenarios de los teatros, aparecieron los ninfeos de fachada (façade 

nymphaea), en numerosas ocasiones señalando el final de un acueducto. Este 

tipo de estructura se introdujo también en la arquitectura doméstica, donde 

aparece en soluciones adaptadas a las distintas localizaciones, en un tipo que 

continuará apareciendo en domus y villas hasta el final del Imperio.209 A partir 

de la época del Adriano los trazados tradicionales se enriquecieron con la 

inclusión de elementos curvos y los ninfeos con forma de exedra se 

generalizaron a partir del siglo I d.C, frecuentemente emplazados en espacios 

con significados rituales o históricos (es el caso del ninfeo de planta 

semicircular adyacente a la fuente Enneákrounos, al sudeste del ágora de 

Atenas, sobre el que en el siglo XI se construyó la iglesia bizantina de los 

Santos Apóstoles).210 

209 Farrar 1998, 44. 

210 Aunque las diferencias en escala entre las fuentes helenísticas y romanas serán evidentes, 

como prueba el ninfeo de Herodes Atico Olimpia.  
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Villa Adriana. El 
Canopo (foto: web). 

Villa Adriana. El 
jardín del Estadio con 
el ninfeo semicircular 
al fondo (foto: web). 

En las villas de los emperadores estos elementos acuáticos aparecerán 

a gran escala y con múltiples variaciones, haciendo del agua un elemento básico 

de diseño. Hasta doce ninfeos, treinta fuentes y seis grutas se han localizado 

en la villa que construyó el emperador Adriano próxima a Tibur (Tívoli).211 Su 

combinación con otras estructuras ilustra una gran versatilidad en los modos 

de componer en una profusión desconocida hasta entonces, en la que el agua 

se emplea claramente como medio artístico al mismo nivel que la arquitectura 

y la escultura, como recurso de acondicionamiento climático y como 

embellecedora del paisaje. Sólo en el jardín del Estadio aparece casi todo el 

repertorio: canales, estanques, surtidores, cisternas, la gruta y el teatro con 

cascada de agua. Pero posiblemente el gran ninfeo con gruta del Canopo sea 

el de mayor trascendencia: telón de fondo dramático de todo un recorrido que 

se inicia en el canal, el espacio está esencialmente protagonizado por el sonido 

del agua y su movimiento.  

211 Macdonald, Pinto 1995, 172. La obra de Macdonald y Pinto es la referencia fundamental 

para conocer la Villa Adriana. 
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Fuente mayor de 
Perugia, Giovanni 
Pisano, 1275 (foto: 
web). 

Monasterio de Poblet. 
Fuente cubierta (foto: 
autora). 

El abandono de los sistemas de abastecimiento de agua públicos 

durante la Edad Media volvió a conceder protagonismo al pozo, pero pronto 

la parcial recuperación de las técnicas hidráulicas posibilitó de nuevo la 

construcción de fuentes. La fuente medieval aparecerá con dos variantes: 

fuentes en las que el agua se derrama hasta un vaso inferior y fuentes con 

pequeños saltadores.212 Las primeras eran habituales en las ciudades 

medievales, hasta donde no llegaba el agua corriente más que a los conjuntos 

palatinos o a los monasterios. Son características de este tipo las fuentes de 

Siena. En España estas fuentes tenían en general un arca de agua cerrada, 

labrada en piedra con forma de bola y caños desde donde vertían el agua que 

se tomaba para uso doméstico.213 Las segundas se conformaban habitualmente 

por una serie de tazas elevadas hasta donde el agua llegaba mediante un sifón 

invertido, dispuestas en el centro de un vaso circular o poligonal construido 

sobre unos peldaños.214 La forma de las tazas, el surtidor y la inclusión de 

estatuaria como pequeñas figuras o en bajorrelieves daba como resultando una 

gran variedad de soluciones formales. Las ilustraciones de manuscritos 

medievales como El Romance de la Rosa muestran una solución frecuente: la 

fuente globulosa, desde donde el agua se deja caer hasta el vaso inferior 

mediante mascarones con forma de cabeza de león. Otros libros de horas 

212 Magnusson 2001, 102. 

213 Su sobrante se derivaba a inmediatos abrevaderos donde acudían los animales, en lo que para 

Manzano Martos constituía una imagen característica de la España medieval que perduró hasta 

época reciente (Manzano Martos; Chueca Goitia; Prats Vila 1995, 117). 

214 Algunas, como muestran los manuscritos medievales, se disponían en nichos y eran 

arquitectónicamente muy elaboradas.  
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Ilustración del 
Romance de la 
Rosa, manuscrito 
de finales del siglo 
XV para 
Engelbert II, 
Brujas. Detalle de 
fuente 
globulosa con 
surtidores. 

Betsabé bañándose. 
Libro de Horas, 
Jean Bourdichon 
(1457-1521), 
Francia.  

medievales que reproducen la historia bíblica del rey David y Betsabé muestran 

a la protagonista dentro de una fuente de jardín mural o de tazas que se 

empleaba también como lugar de baño, aunque posiblemente este uso, 

asociado a la capacidad purificadora del agua, era más simbólico que real. 

Además de estos tipos, las fuentes murales compuestas por una serie de nichos 

con agua, que aparecen ya desde el final de la Antigüedad Clásica en el muro 

de entrada a la iglesia de los atrios de las primeras basílicas cristianas, se 

generalizarán durante la Edad Media.215  

La cultura del agua musulmana presentará el agua de una forma 

diferente y muy característica, no sólo como bien de uso, sino también como 

don divino con toda su carga de valores alegóricos, desde el espiritual (el alma 

se purificaba mediante la limpieza del cuerpo, como ocurría en el antiguo 

Egipto y también en la religión cristiana) hasta su valoración como elemento 

dador de vida enormemente preciado precisamente por su escasez. A 

diferencia de lo que sucedía en la Europa cristiana, las fuentes 

hispanomusulmanas se colocaban habitualmente a ras de suelo o incluso 

rehundidas.  Esta es la disposición de la mayoría de las fuentes exentas, donde 

el agua emanaba desde el centro de una pequeña pila, sin saltar, sino más bien 

rememorando su brote en los oasis, para recogerse luego en un estanque 

215 Wikander 2000, 446. 
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Fuente del Patio del 
Cuarto Dorado. La 
Alhambra, Granada 
(foto: web). 

rehundido de formas diversas. Un ejemplo extraordinario es la del Patio del 

Cuarto Dorado de la Alhambra: sobre un estanque octogonal poco profundo 

se apoya una pila gallonada, con incisiones en zigzag, que parece flotar sobre 

el agua.216 La composición trae a la memoria una flor acuática, quizás del tipo 

de las que los musulmanes vieron a su paso por Egipto, aquí realizada en 

piedra, pero no por ello estática. Como ocurría en la fuente de la Diosa del 

Vaso Manante de Mari, el agua modifica la percepción del material, ya que al 

salir del centro se expande en unas ondas que dejan ver también los radios de 

los gallones. La forma radial sobre la que se superponen los círculos 

concéntricos crea la ilusión de movimiento constante, continuo y repetitivo, 

donde los reflejos producidos por el agua y su sonido contribuyen a borrar el 

límite entre lo real y lo imaginario, induciendo a la contemplación y a la 

meditación.217 

Particularmente frecuente será también la asociación entre pilas y 

albercas, una disposición característicamente hispano musulmana que sin 

embargo cuenta con antecedentes romanos. Los ejemplos de los patios de las 

216 Las líneas quebradas en zigzag aparecen en pinturas murales y en los Libros de los Muertos 

como la forma de representar el agua característica de la cultura egipcia. La fuente musulmana 

original se trasladó al Patio de Lindaraxa y después al Museo de la Alhambra del Palacio de 

Carlos V. Hoy en su lugar hay una copia realizada en mármol blanco de Macael. 

217 Martínez de Andosilla 2005, 19. 
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Fuente del Patio del 
Yeso. Real Alcázar, 
Sevilla (foto: autora). 

Fuente en el estanque 
del Patio de Comares. 
La Alhambra, Granada 
(foto: web). 

viviendas de Volubilis ya han sido señalados por Pavón Maldonado.218 Más 

conocidos son los casos hispano musulmanes: en el Patio del Yeso del Real 

Alcázar de Sevilla la alberca rectangular central se alimenta desde una pililla 

circular empotrada en el pavimento y rodeada de un pequeño canal de mármol 

blanco, que se extiende hasta verter en la alberca. El canalillo lleva un dibujo 

en zigzag del origen ya referido.219 Pero si aquí la pila se sitúa en un recinto 

cubierto anejo al patio, de forma que alberca y fuente se entienden claramente 

como dos elementos relacionados pero independientes, en otras ocasiones su 

situación respecto a la alberca será de total proximidad.220 Es el caso del Patio 

de Comares, donde las fuentes de perímetro circular invaden la superficie 

rectangular de la alberca desde sus costados menores. Su forma parece una vez 

más ideada para que el agua forme un dibujo concreto propiciado por un 

caudal y un movimiento estudiado. Sale del centro y se expande suavemente 

en un recipiente plano y circular, rizándose al chocar contra sus bordes. El 

círculo se abre en un primer tramo recto, por donde el agua circula a mayor 

velocidad. Se detiene en un segundo círculo menor, para coger de nuevo 

velocidad y verterse finalmente en la alberca, sin apenas alterar su superficie 

reflectante. El agua, en un movimiento incesante, transforma sutilmente un 

218 Pavón Maldonado 1990 393.  

219 Aunque el Patio del Yeso es almohade, está comunicado con la Sala de la Justica, donde se 

ubica la pila, construcción cristiana del siglo XIV del rey Alfonso XI. El exterior musulmán está 

en perfecta relación con el interior cristiano, formando un conjunto característico de la Edad 

Media española, época en la que formalmente es difícil distinguir unas realizaciones de otras. 

220 En el ámbito doméstico existen ejemplos de esta solución en casas de la explanada del Palacio 

de Carlos V en la Alhambra y en otras del Albaicín (casa de Zafra y Daralhorra).  
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espacio donde aparentemente todo está siempre igual, produciendo un efecto 

casi hipnótico que se reviste de un sentido espiritual.  

A pesar de ser este el tipo más frecuente, también existían en al-

Ándalus otras disposiciones: excavaciones arqueológicas han revelado el 

empleo frecuente de sarcófagos romanos que se reutilizaron como piezas de 

excepción en los palacios hispanomusulmanes y que posteriormente serían 

imitados por los tallistas califales en forma de pilas de paredes verticales.221 En 

otras ocasiones se recurría a unir una pila con un soporte que sostenía una taza 

en alto, en una composición de forma piramidal que si bien no debía de ser 

muy habitual, tampoco era extraña. Ya en el siglo X ´Abd al- Raḥmān III hizo 

construir junto al depósito terminal de la conducción realizada por ´Abd al- 

Raḥmān II junto a la Puerta de la Celosía en Córdoba una fuente pública 

formada por un pilón y tres tazas superpuestas que celebraba, como era 

habitual también en la cultura romana, la traída del agua.222 Otra fuente de 

tazas elevadas es descrita por Ansari en su relato acerca de la Ceuta musulmana 

de finales del XV.223 Esta disposición parece que era frecuente en Marruecos, 

donde la fuente típica de las casas y mezquitas constaba de pila, soporte y taza, 

compuestas como la que se puede ver hoy en el patio de la mezquita de al- 

Qarawiyyin (Fez).224 Hoy, la única fuente de taza elevada de época 

hispanomusulmana que pervive en la Península es la fuente de los Leones de 

la Alhambra, centro del Palacio construido por Muhammad V entre los años 

1362 y 1391. Está formada por doce esculturas de mármol blanco de Macael, 

que representan a leones y leonas surtidores, y una taza dodecágona, con 

221 Un ejemplo excepcional por su decoración esculpida es el de la pila de Játiva, del siglo XI. 

Basilio Pavón Maldonado establece una clasificación de los distintos tipos de pilas en su obra 

(1990, 264- 266). 

222 Las fuentes públicas (sabbala) eran comunes en la Córdoba califal. Se situaban adosadas a 

los muros de las casas o en las puertas de la muralla, próximas a la mezquita o a la madraza. Se 

decoraban con azulejos polícromos (Abderrahman; López Gómez 1994, 71). 

223 Vallvé 1962, 421. 

224 Pavón Maldonado 1990, 268. 
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Fuente del Patio de los 
Leones. La Alhambra, 
Granada (foto: web). 

decoración epigráfica que recoge unos versos de Ibn Zamrak y que descansa 

sobre un cilindro central.225 Contaba además con un ingenioso mecanismo 

simultáneo de surtidor y desagüe que permitía que la pila se llenara de agua 

sin rebosar. Para ello se dispusieron dieciséis orificios de agua no en el borde 

de la pila, sino en el cilindro central, formando dos círculos superpuestos: los 

ocho de la parte superior eran de mayor tamaño y servían como desagüe, 

mientras que los ocho del círculo inferior, de menor tamaño, alimentaban la 

fuente.226 

Durante el Renacimiento el agua será también un elemento 

imprescindible del jardín, pero su manifestación formal será totalmente 

225
 Sobre todos los cambios producidos en la fuente a lo largo de los siglos ver Bermúdez Pareja 

1967. En 1626 se modificó la estructura de la fuente para adecuarla al gusto barroco, 

añadiéndole una taza circular agallonada.  En 1835 se le añadió además una pequeña pirámide 

agallonada con surtidor, que fue retirada, junto a la segunda taza en 1966, devolviendo a la 

fuente su probable aspecto primitivo. Las últimas investigaciones resultantes de la restauración 

de los leones y la taza de la fuente parecen confirmar que tanto los leones como la taza, datan 

del siglo XIV, siendo fabricada la fuente en su conjunto al mismo tiempo. Este descubrimiento 

cuestiona la procedencia de los leones de un palacio, anterior a la Alhambra, perteneciente al 

primer visir de la dinastía zirí Samuel Ibn Nagrella. 

226 Este tipo de mecanismo es similar al de otra fuente realizada en Fez en el siglo XIII, durante 

el mandato de Qadi Ben Daoud. En este caso se trataba de una fuente pública de tazas elevadas, 

que contaba con un surtidor en forma de manzana de la que el agua brotaba por diez orificios 

(Pavón Maldonado 1990, 269). 
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Fuente de Hércules y 
Anteo. Castello, 
Florencia (foto: 
Masson 1987, 83). 

Zampilli. Villa Lante, 
Bagnaia (foto: web). 

distinta. Frente a lo estático y lo inmutable de los muros de contención, las 

balaustradas, las rampas e incluso la plantación, el agua aparecerá como el 

elemento dinámico y vivificador del jardín. Un mejor entendimiento de las 

técnicas hidráulicas y la ubicación habitual del jardín en ladera posibilitará la 

creación de juegos de agua variados: el agua se esparcirá por sorpresa en 

minúsculos surtidores o saldrá arrojada en fuertes chorros, formará cascadas o 

bien estanques tranquilos. Como elementos acuáticos típicamente 

renacentistas aparecerán los zampilli, pequeños surtidores ocultos a la vista que 

se abrían por sorpresa.227 Pero a veces se irá aún más lejos, y el agua será tratada 

casi como un material de construcción más. Se convertirá en un material 

versátil, plástico, susceptible de ser modelado con distintas formas y aparecerá 

formando túneles, velos o cerramientos. El dominio de la técnica posibilitará 

que en algunas fuentes renacentistas el agua tome una apariencia determinada 

y se convierta así en una escultura clásica, a veces representando una flor, un 

227 Su fin era el mojar al espectador incauto y de esa manera introducir un elemento de diversión 

en el jardín, aunque cuando se encuentran en el interior de grutas tienen connotaciones añadidas 

de purificación. En España se denominarán burlas de agua. 
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símbolo y un recuerdo de la Antigüedad Clásica.228 La importancia de la fuente 

irá en aumento a lo largo del tiempo, aunque desde las primeras villas mediceas 

es evidente su significación en el jardín, donde aparecen como centro del 

espacio (es el caso de la fuente central del jardín secreto de la villa Médici de 

Fiésole o la fuente de Anteo en la de Castello) o como elemento final de un 

camino.229 Pero será a partir del proyecto de Bramante para el Cortile del 

Belvedere cuando se definan los criterios de composición que marcarán la 

pauta de la organización del jardín renacentista en ladera, según los cuales la 

fuente, mural o de tazas, se configurará claramente como un elemento 

indispensable para señalar, junto a piezas arquitectónicas y otros elementos 

acuáticos, el eje de simetría único del espacio, en un juego compositivo que se 

desarrollará después con múltiples y ricas variaciones. 230 

La manera de brotar el agua desde la fuente se podía resolver mediante 

simples caños sin más ornato o por mascarones, desde los que el agua brotaba 

a través de la boca abierta de una persona o un animal. Además de delfines, 

aves e incluso serpientes, es especialmente frecuente el empleo del león, 

símbolo poderoso protector del mal e identificado con la realeza, el valor y el 

coraje. Ya empleado por los griegos (posiblemente por influencia oriental), su 

imagen se hará habitual en la época arcaica, como evidencia la fuente 

representada en el fresco etrusco de la Tumba de Tori en Tarquina.231 Pero 

mucho antes los egipcios habían relacionado a este animal con el agua, con la 

228 En muchas fuentes renacentistas se recreaba un objeto mediante el agua. Así ocurría en la 

fuente de los Gigantes del Jardín Grande de Caprarola, donde un haz de surtidores se 

derramaba en forma de lirio, flor heráldica y emblema de los Farnese (Aníbarro 2002, 216). 

229 En el luneto de Utens que representa la villa en Cafaggiolo aparece un jardín detrás de 

la

 

230 Aníbarro 2002, 117.

231 De esta época se han hallado otras dos fuentes con leones: en Smyrna y Agyia, Asia 

Menor (Wikander 2000, 438). Se conserva también un león surtidor del siglo VII a.C en 

el Museo Arqueológico de Olimpia.  

Puntos de salida 
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creencia de que presidía las inundaciones del Nilo, dada la correlación de este 

fenómeno con la entrada del sol en Leo.232 Sidonio Apolinar describirá una 

piscina en su villa de Avitaco que se llenaba mediante seis caños con la 

apariencia de cabezas de león, con crines que parecían auténticas, colmillos 

amenazadores y ojos fieros. El sonido del agua al caer era tal, que impedía las 

conversaciones.233 También en una casa de Mérida apareció durante las 

excavaciones una cabeza de león que arrojaba agua por sus fauces hasta una 

pila desaparecida234. El tema del león surtidor será uno de los preferidos en Al- 

Andalus: los de la fuente de los Leones de la Alhambra, los del Partal 

(procedentes del Maristán de Granada) o el de la Almudaina de Mallorca son 

los supervivientes de otros muchos de los que sólo queda su noticia literaria.235 

Su presencia en el jardín hispano- musulmán puede proceder de palacios pre- 

islámicos, dado que el tema del león rugiente de viento o agua es recurrente en 

la literatura árabe, desde la descripción del Palacio de Gumdān en San ̒ā ̕ 

(Yemen), donde los leones rugen por acción del aire, hasta la descripción del 

232 Cirlot 1969, 279. Sin embargo en Egipto no se tiene evidencia de que las salidas de agua 

estuvieran ornamentadas. 

233 Apollinaris Epist II, 2, 8. 

234 Pavón Maldonado 1990, 263. 

235 Mª Jesús Rubiera Mata hace en su obra un recuento de la enorme cantidad de leones 

surtidores nombrados en la literatura árabe. El más antiguo es el descrito por Al- Maqqarī, una 

figura de oro con los ojos de piedras preciosas, que derramando el agua por sus fauces llenaba la 

alberca de la almunia Al- Naūra. Un león era también parte de las doce figuras zoomórficas de 

bronce que adornaban la pila de oro traída desde Constantinopla hasta Madīnat al- Zahrāˊ para 

ˋAbd al- Raḥmān III y el mismo animal, esta vez realizado en ámbar negro y adornado con un 

collar de perlas, aparecía en el palacio de Almanzor, al- Zāhira. Los reyes de taifas continuarán 

la tradición, al- Maˊmūn de Toledo hará que la alberca de su palacio se llene por el agua 

procedente de leones que “abrían su boca y babeaban”, mientras que al-Muˋtamid de Sevilla 

prefirió la figura del elefante (Rubiera Mata 1988, 90- 96). De época nazarí, además de los ya 

mencionados, aparecen leones en el Baño Real de Comares, en el palacio de Muhammad III, 

en el convento de las Comendadoras de Santiago o en el ex convento de San Francisco de la 

Alhambra. La conjunción agua león aparece también en Constantinopla, Palermo o Bugía, en un 

modelo de amplia repercusión especialmente en el mundo mediterráneo (Bermúdez López, 

Gómez Omán, Rodríguez Domingo 1993, 7). 
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Tumba de Tori, Tarquina. Surtidor 
con forma de león. 

Fuente de los Leones. 

Museo Arqueológico de Córdoba. 
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alcázar negro de la historia del pescador y el ´Ifrīt de Las Mil y Una Noches, 

en la que cuatro leones de oro rojo arrojaban por sus bocas un agua semejante 

a perlas y piedras preciosas.236
 Sin embargo, Torres Balbás apunta más bien a 

la posible influencia del arte imperial romano sobre el hispano- musulmán.237 

En cualquier caso, lo que sí parece evidente es que estos leones formaban parte 

de un espacio tratado de forma teatral, donde se pretendía la ilusión de que 

mediante el agua el animal cobraba vida.238 

Además del león, otros animales se emplearon con profusión como 

surtidores en palacios islámicos y sobre todo en las casas principales y palacios 

de Al- Andalus. Los materiales empleados fueron diversos: piedra, mármol, 

plata o cobre; algunos incluso funcionaban con cierto nivel de automatismo. 

La fastuosa pila de Madīnat al- Zahrāˊ contaba con doce figuras de animales 

que se situaban tres a cada lado de la fuente: antílope, león y cocodrilo; una 

gallina, un buitre y un gavilán; águila, dragón y paloma; halcón, pavo real y un 

gallo. De ellos sobrevive un ciervo surtidor de 40 centímetros de altura, hueco 

en su interior, conservado en el Museo Arqueológico de Córdoba, procedente 

de las ruinas de Madīnat al- Zahrāˊ y otra figura similar (hoy en el Museo 

Arqueológico Nacional).239 Pero el empleo de estos animales no se 

circunscribía únicamente al ámbito doméstico: en las montañas sobre las que 

se asienta Madīnat al- Zahrāˊ y a una cota más elevada se encontraba hasta 

fecha reciente un surtidor en forma de elefante (hoy en el Museo del 

236 Rubiera Mata 1988, 29- 31. 

237 Torres Balbás 1957, 748. 

238 Fairchild Ruggles 2000, 210. 

239 Ambrosio de Morales cuenta como junto al ciervo de Madīnat al- Zahrāˊ se halló una 

cierva
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Elefante surtidor. 
Parte quizás de una 
almunia próxima a 
Madīnat al- Zahrā´ 
(foto: web). 

Villa Madama, Roma. 
Fuente del Elefante. 
Giovanni da Udine 
(foto: autora). 

Arzobispado en Córdoba)240 que llenaba un estanque que pudo formar parte 

del sistema de riego de alguna almunia real.241 Precisamente el elefante fue uno 

de los animales elegidos con más asiduidad para ornamentar las fuentes de los 

jardines renacentistas mediceos. En este caso su figura hacía siempre alusión a 

un elefante concreto: el elefante blanco Hanno, regalo del Rey Manuel I de 

Portugal al Papa León X.242 El animal, domesticado, paseaba por las calles de 

Roma ante el estupor de los ciudadanos, e incluso hacía reverencias ante el 

Papa, que de esta manera demostraba su enorme poder. Giovanni da Udine lo 

inmortalizó magistralmente en la Fuente del Elefante del jardín de la villa 

Madama, ubicando una reproducción de su cabeza en mármol en el nicho 

central del muro de contención que limita el xysto hacia el suroeste.243 En otra 

villa medicea, Castello, se incorporó de nuevo el motivo, situándolo en la 

Gruta de los Animales. El espacio oculto de la gruta permitió una mayor 

libertad para realizar una inquietante composición piramidal de animales 

esculpidos  en  mármol  de  diversos  colores,  provistos  de  astas,  colmillos  y 

240 Actualmente el museo se encuentra cerrado al público y la pieza, ubicada en el patio, está 

en  

241 Fairchild Ruggles 2000, 210. Posteriormente, el rey al- Mu`tamid emplearía el 

mismo

 

242 Attle 2006, 27.

243 Hoy la fuente sigue en esta misma ubicación, aunque se ha perdido el estuco que recubría la
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Castello, Florencia. Nich o con fuentes de

la Gruta de los animales (foto  autora). 

Casa de los Vetti, Pompeya. Putti con 
pato surtidor (foto: web). 

Villa d´Este, Tívoli. Parnaso con Pegaso 
sobre la Fuente del Ovato (foto: autora). 

Villa d´Este, Tívoli. Dragones en la 
Fuente de las Herpérides (foto: autora). 

El Bosque Sagrado de Bomarzo. Dragón 
(foto: autora).  
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cornamentas reales, sobre fondos rocosos.244 Por encima de los animales, 

pequeños pájaros de bronce completaban el conjunto, que cobraba vida con el 

agua arrojada desde las fauces, las alas, las pezuñas o los picos de los animales 

y recogida en grandes pilas marmóreas adornadas con conchas y criaturas 

marinas.245 El interior de la gruta era además el lugar perfecto para disponer 

zampilli ocultos que por sorpresa empapaban al espectador, mientras un 

mecanismo cerraba la puerta impidiendo su huida.   

Durante el Renacimiento, junto a la representación de animales reales, 

cuya ubicación habitual será la gruta o el bosque, fue frecuente la aparición de 

otros mitológicos o imaginarios. Pegaso, el caballo alado nacido de la sangre 

derramada por Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza, se convirtió en uno 

de los favoritos. Su asociación con la fuente es estrecha: según el mito griego 

allí donde pisaba el caballo, el agua brotaba mágicamente de su huella. Pero 

además, Pegaso residía en el Monte Parnaso junto a Apolo y a las nueve musas, 

y su inclusión dentro del espacio era una alusión a este monte y a las Artes.246 

También el unicornio tuvo una especial relación con el agua. Símbolo de 

pureza, una tradición medieval decía que si un unicornio sumergía su cuerno 

en el agua la liberaba de todo veneno, haciéndola segura para el resto de los 

animales. Es por ello que muchos mecenas medievales, como los Farnese, lo 

elegieron como emblema, identificándose con su papel de dadores de agua.247 

244 Aníbarro 2002, 173.

245 Ninguno de estos animales estaban elegidos al azar, todos formaban parte de 

un programa

 

246 Los Parnasos son composiciones presentes en gran parte de los jardines renacentistas. A 

veces

247 El unicornio aparece repetidamente en el jardín grande de Caprarola, en alusión al papel 

del
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Claustro de la primitiva 
iglesia de San Pedro, 
Roma. En el centro, la 
Fuente del Cántaro, con 
piña central. Dibujo de 
D. Tasselli, c. 1611 
(reproducido en 
Magnusson 2001, 12).  

Terraza superior del 
Cortile del Belvedere, 
Roma.  La pignone en su 
ubicación actual, como 
remate del jardín del 
proyectado por Bramante 
(foto: web). 

Otros animales irreales no tuvieron connotaciones tan positivas: el cancerbero, 

celador de la puerta del Hades o el dragón (asociado casi siempre a la figura 

de Hércules), según el mito griego guardián de las manzanas de oro del jardín 

de las Hespérides, se presentaban habitualmente como fuerzas a vencer, 

paradigma de lo natural, sometido en el jardín a la mente humana.248 

Entre los motivos vegetales, la piña surtidor fue recurrente. Las 

romanas con frecuencia estaban realizadas en bronce y contaban con varias 

salidas de agua simultáneas. De enormes dimensiones (cuatro metros de 

altura) fue la instalada como remate del eje de composición en el Cortile del 

Belvedere. De origen romano, fue encontrada en las Termas de Agrippa 

durante la Edad Media, y originalmente situada próxima al Panteón, cerca del 

Templo de Isis, donde debía formar parte de una fuente monumental. Fue 

instalada, antes del proyecto renacentista de Bramante, en el centro del 

claustro de la primitiva Basílica de San Pedro, como puede verse en la planta 

de Roma de Du Perac (1577). Simbólicamente la piña, como estructura que 

contiene un fruto precioso en su interior pero accesible sólo al que sabe abrirlo, 

nacimiento y tiene además que ver con la Iglesia, ya que mediante este animal se representa a 

Cristo, y por medio de su único cuerno, su fuerza insuperable (Cirlot 1969, 458). 

248 Mención aparte merecen las esculturas del Bosque Sagrado de Bomarzo, muchas de ellas 

asociadas al agua. En su iconografía parecen relacionarse más bien con realizaciones orientales 

indias, algo que como apunta David Coffin, ya hizo explícito Sorderini a finales del siglo XVI 

en su tratado de agricultura (Coffin 1991, 114). 
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Villa Aldobrandini, 
Frascati. Columnas con 
canales helicoidales y 
surtidor superior (foto: 
autora). 

se asociaba con el conocimiento oculto, la resurrección y la 

fertilidad. La idea fue asimilada por el cristianismo y las fuentes 

con forma de piña continuaron en uso durante la Edad Media, 

como lo atestigua su presencia en tempranos mosaicos 

cristianos y bizantinos.249 En otras ocasiones el agua se hace 

brotar de la parte superior del capitel de columnas exentas, sin 

función estructural, que pasan a ser un ornamento del jardín, y 

desde donde el agua cae por pequeños canales helicoidales.250 

Las embarcaciones, motivo estrechamente ligado al 

agua, fueron también objetos predilectos para las fuentes. Su 

empleo a escala monumental en la Grecia helenística, en el santuario de los 

Cabiros, ya ha sido comentado anteriormente. En época romana un motivo 

similar se empleó en los dos ninfeos simétricos que flanquean el triclinium o 

Coenatio Iovis de la Domus Augustana. El comedor mostraba una característica 

asociación con los elementos acuáticos, al tener a ambos lados y visibles desde 

grandes ventanales, vasos elípticos sobre los que aparecían sendos barcos-islas 

flotantes.251 El barco fue también empleado con profusión durante el 

Renacimiento, desde la villa D´Este, donde en la Fuente de Roma y en el Paseo 

de las Cien Fuentes adquiría además un sentido metafórico como travesía, hasta 

la Aldobrandini.252 Uno de los ejemplos más bellos es el de la Villa Lante, no 

249 Farrar 1998, 92. 

250 Un ejemplo hoy perdido es el de las columnas de la Fuente del Ammannato de la villa 

medicea de Pratolino. Si se conservan, por el contrario, las dos columnas que flanquean la 

cascada de la Villa Aldobrandini, seguramente de una escala mayor.  

251 Hacia el noreste el triclinium se abría también sobre el peristilo con estanque y laberinto

 

252 En un eje transversal del jardín de la Villa D´Este se desarrolló una alegoría geográfica en la 

que los distintos elementos acuáticos representaban simbólicamente la región comprendida 

entre Tívoli, Roma y el mar. Los extremos del eje, la Fuente del Óvalo (representando a Tívoli) 

y la Rometta (alegoría de la ciudad de Roma, donde la isla Tiberina está figurada como un barco 

con obelisco) se enlazaron mediante el Paseo de las Cien Fuentes, constituido por tres canalillos 

escalonados sobre los que se dispusieron alternadamente lirios, barcas, águilas y obeliscos, con 



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

266 - 

Villa d´Este, Tívoli. Surtidores alternados 
en forma de flor de lis, barco y águila. 
Debajo, mascarones (foto: Fariello 2000, 
88). 

Domus Augustana, Roma. Coenatio Iovis 
(foto: web).  

Villa d´Este, Tívoli. La Rometta en un 
grabado de Venturini, 1691. 

Villa Lante, Roma. Barcos de piedra sobre 
el estanque cuatripartito (foto: web). 

Isola Bella. El jardín varado en el centro 
del lago (foto: web). 

surtidores en abanico o verticales. Así el conjunto era una alegoría de la vida de Ippolito D´Este, 

su retiro tiburtino y sus aspiraciones papales (Aníbarro 2002, 184- 189). 
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 sólo por su forma construida, sino también por la disposición de los barcos de 

piedra (que además contaban con arcabuceros que disparaban no pólvora, sino 

agua hacia el centro), en diagonal sobre las cuatro superficies simétricas de 

agua. Y quizás el más extravagante sea el de Isola Bella, islote rocoso situado 

en el Lago Mayor, estructurado arquitectónicamente de forma que su aspecto 

se asemeja al de un colosal barco- jardín- montaña varado en el centro del lago. 

Como atestiguan entre otros los relatos de Homero, la figura humana 

formando parte de la fuente apareció ya en la cultura griega. Entre todas sus 

variaciones, una de las de mayor repercusión, las ninfas recostadas y 

adormecidas asociadas generalmente a un vaso manante, fueron un elemento 

ornamental de fuentes y ninfeos netamente helenístico.253 Durante el 

Renacimiento el motivo gozó de una especial popularidad, convirtiéndose en 

el tema más repetido en la primera mitad del XVI en Roma. Uno de los 

mejores ejemplos es la fuente con ninfa dormida que existía en el jardín de 

Ángelo Colocci en el Pincio, por donde pasaba el Acqua Virgo. El agua del 

acueducto se aprovechó para la fuente, que estaba adornada con dos altos 

surtidores.254 

A partir de los siglos II y I a.C se adoptó una iconografía similar para 

representar dioses y genios fluviales, como personajes en la plenitud de sus 

vidas, recostados, barbudos y provistos de algunos atributos por los que en 

ocasiones se les identifica.255 Con esta misma disposición se personificará a los 

253 Becatti 1971, 33. El autor señala como en el mundo griego clásico las ninfas eran siempre 

representadas agrupadas y vestidas. En época helenística se empiezan a plasmar de manera 

individual y asociadas específicamente al agua, iconografía que heredarían los romanos. Se 

pudieron inspirar en la imágenes de Adriana dormida surgidas a partir del siglo II a.C, personaje 

con el que las ninfas tenían una especial vinculación a través de la figura de Dionisos. 

254 Coffin 1991, 33. 

255 García y Bellido 1949, 112. 
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Fuente de la Ninfa Dormida, jardín 
Colocci, Roma. Dibujo de Jean 
Jacques Boissard (Romanae urbis 
topographiae, part VI, Frankfurt, 
1602) 

Villa Adriana, Tívoli. El Tiber, dios 
río en su iconografía habitual (foto: 
autora). 

El Bosque Sagrado, Bomarzo. 
Ariadna dormida (foto: autora). 
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ríos divinizados.256 Otras veces lo que se simbolizaba era el origen mismo del 

agua, como ocurre en la villa d’Este, donde la fuente de la Rometta encarnaba 

el nacimiento del Tíber.   

También muchas fuentes romanas incluían estatuaria, figuras 

mitológicas en relación con el agua o niños o putti sujetando urnas o 

acompañados de pequeños animales que arrojaban agua desde sus bocas. Las 

figuras se disponían en el perímetro de los estanques o bien en el centro, sobre 

islas o pilares.257 Aunque menos frecuentes, no faltaban tampoco 

representaciones antropomórficas en las fuentes de Al- Andalus. Una vez más 

en Madīnat al- Zahrāˊ Ibn Hayyan describe una fuente de mármol esculpida 

con bajorrelieves dorados que representaban figuras humanas. Traída 

posiblemente de Constantinopla o Siria junto a la fuente con los doce animales 

de bronce nombrada anteriormente, constituían el principal ornato 

de palacio.258 

Durante el Renacimiento con la recuperación del ideal de la villa 

clásica la fuente con estatuaria se convertirá no sólo en uno de los elementos 

fundamentales del jardín, también ofrecerá la clave para descifrar el programa 

iconográfico. Los dioses paganos se incorporarán con libertad a la 

composición, entendidos ya no como figuras religiosas, sino como símbolos de 

la Antigüedad clásica y personificación de virtudes o vilezas. Pero en los 

albores del XVII los distintivos heráldicos, mecanismos o figuras populares 

sustituyeron progresivamente a los elementos mitológicos, en un jardín en el 

256  Desde las representaciones del Nilo (recostado sobre una esfinge) y el Tiber (junto a los 

gemelos y la loba) que se pueden ver en el Cánopo de la Villa Adriana hasta la personificación 

del Tíber y el Arno en la fuente de los Gigantes de la villa Lante, los ejemplos son innumerables. 

La consideración sacra atribuida a las grandes corrientes fluviales por parte no sólo de los 

romanos, sino también de tribus galas y germanas puede tener su explicación en las propiedades 

curativas y nutricias de sus aguas y su función como límite natural o frontera en el territorio. Su 

carácter sagrado se veía a veces asociado también a prácticas hidrománticas que otorgaban 

funciones adivinatorias a las corrientes de agua.  

257 Farrar 1998, 94. 

258 Pavón Maldonado 1990, 264. 
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que el protagonismo del agua tuvo ya que competir con el gusto por exhibir las 

especies exóticas llegadas del Nuevo Mundo.259 

La gruta y la cascada, accidentes del paisaje natural, se recrearán de 

manera habitual en el jardín, en diferentes soluciones y con mayor o menor 

preponderancia según las distintas culturas. De manera frecuente, la gruta se 

asociará al agua, de manera que muchas estructuras con forma de cavidad o 

antro se denominarán ninfeos. 

La gruta y el ninfeo no parecen haber sido elementos definitorios ni 

del jardín egipcio ni del mesopotámico, o al menos no han llegado hasta hoy 

referencias del empleo de estos elementos en esas culturas. Por el contario, será 

en la cultura grecorromana donde se generalice su construcción, posiblemente 

como respuesta a la reiterada presencia de manantiales y cuevas en el territorio 

griego y su temprana consideración como elementos sagrados.260 La valoración 

de la gruta aparece ya en la religión cretense, cuyos ritos se celebraban no en 

templos, sino en bosques, santuarios y especialmente en cuevas sagradas. Este 

hecho tuvo su reflejo en la mitología clásica, cargada de referencias a grutas 

como lugares de protección, siempre revestid s de cierto misterio. Así, el 

mismo dios Zeus fue ocultado por su madre para salvaguardarlo de la muerte a 

manos de su padre Cronos en el Ideon Antron, cueva real situada en la 

vertiente norte del Monte Ida, el más alto de la isla de Creta. De esta manera 

la presencia de la gruta en el jardín se convertirá en un tema repetido de lejana 

justificación. Estas cavidades naturales, formadas por la acción del agua, 

fueron pronto objeto de imitación en otras artificiales, con dos claras variantes: 

la gruta rústica y el ninfeo arquitectónico.261 En ambas el agua se incluía en 

alusión a la humedad característica de la cueva primitiva. Otras veces se 

realzaban cuevas naturales con la construcción de estancias interiores o el 

259 Coffin 1991, 50. 

260 Fuentes, ninfeos y grutas son elementos frecuentes en las cartas de Plinio el Joven, Cicerón 

o Séneca, así como en la poesía de Ovidio y Virgilio.

261 Jellicoe, Goode, Lancaster 1986, 236. 

Grutas, cascadas y 

teatros de agua. 
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añadido de estatuaria y fuentes, como en la Gruta Azul de Capri, transformada 

por la decoración escultórica en la residencia de Poseidón y Tritón o en la ya 

referida Gruta de Sperlonga. En ésta última, todo el conjunto se trataba de 

forma teatral con la inclusión de gigantescas esculturas en relación a la 

aventuras del héroe griego Odiseo; la más espectacular, una representación de 

Scylla, el monstruo marino, se disponía sobre una roca situada en el centro 

exacto del vaso circular, uno de los dos que formaban el recinto. El vaso 

rectangular estaba ocupado por una isla central de forma cuadrada, con 

pesquerías anejas, que servía como triclinium, desde donde el emperador y sus 

invitados podían contemplar el interior de la gruta con su escenario escultórico, 

rematado al fondo con la cueva de Polifemo, en la que el cíclope se 

representaba en el momento en el que era cegado por Ulises y sus compañeros. 

La especial acústica de la gruta , perceptible aún hoy a pesar de estar despojada 

del revestimiento que cubría parte de las paredes, y los efectos de la luz 

reflejada en su interior debían de aumentar el impacto de una escena en la que 

el agua se trataba desde un punto de vista naturalista.262   

Pero sin duda será a partir del XVI cuando se asista a un revival del 

antiguo ninfeo romano, especialmente a partir del proyecto de Bramante para 

el cortile del Belvedere en Roma, en el que el arquitecto situó una estructura 

de este tipo en el eje a la altura de la segunda terraza, creando un importante 

punto focal.263 En el patio de las estatuas, donde se exponía la colección de 

262 Wikander 2000, 14- 37. 

263 Coffin señala como los ninfeos romanos tuvieron poca repercusión en la Roma del XV, donde 

aún los recursos de agua eran limitados y los jardines todavía se componían como un hortus 

conclusus medieval, al que se le incorporaba fuentes y grutas, elementos que por su pequeña 

escala eran fácilmente adaptables sobre el esquema anterior. El proyecto de Bramante supuso 

un cambio de enfoque. Es posible que el nicho de la estatua de Ariadna no estuviera compuesto 

como un verdadero ninfeo, sino que la gruta pudo ser una obra posterior de Curzio Maccarone 

(Coffin 1991, 32). 



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

272 - 

Cortile del Belvedere, 
Roma. Dibujo de 
Francisco de Holanda, 
Biblioteca del 
Monasterio de El 
Escorial. 

Julio II, Bramante ideó además una escena formada por 

piedras que simulaban una gruta para disponer la estatua 

de Ariadna dormida (identificada durante el 

Renacimiento con Cleopatra), reclinada sobre un antiguo 

sarcófago de mármol.264 Esta composición pudo ser el 

inicio del desarrollo de las grutas naturalistas 

renacentistas, mencionadas por Alberti en su tratado.265 

Aunque el arquitecto renacentista fue pionero en sugerir 

la presencia de estos elementos en el jardín, el tema ya 

había aparecido en época romana: Plinio el Viejo ya había 

descrito grutas artificiales de aspecto naturalista y 

añadiendo que los griegos las denominaban “Casas de las 

Musas”.266 Pero el motivo sin duda se generalizó durante 

el Renacimiento. Un primer ejemplo lo constituye la Fuente del Elefante de 

la Villa Madama; a partir de aquí su popularidad fue en aumento hasta 

convertirse en un elemento de composición habitual de los grandes jardines en 

ladera de la segunda mitad del siglo XVI. En la Villa Giulia en Roma el 

singular ninfeo rehundido proyectado por Ammannati llegó a convertirse en 

el elemento principal de todo el conjunto, organizando espacialmente la casa 

y el jardín.  

El agua, tratada de forma realmente excepcional, fue también el 

componente fundamental de la Gruta Grande, proyectada para el jardín de 

Bóboli por Bernardo Buontalenti en 1582. En la primera de sus tres estancias, 

las paredes se cubrieron parcialmente por esculturas en mármol con 

264 El conjunto aparece dibujado en el libro de Francisco de Holanda Antigualhas, cuyo original 

se conserva en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. 

265 Alberti se refiere en el libro IX. IV a las grutas antiguas precisando el revestimiento de las 

paredes con pómez viva, cera verde o conchas marinas (Aníbarro 2002, 41). Según Alberti, la 

piedra de Tívoli había servido como revestimiento de las fuentes desde la Antigüedad. También 

Plinio el Viejo en su Historia Natural (XXXVI, XLII) describe grutas artificiales de aspecto 

naturalista y añade que los griegos las denominaban “Casas de las Musas”.  

266 Historia Natural (XXXVI, XLII) 
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Villa Giulia. Roma. 
Ninfeo en isla.(foto: 
Coffin 1991, 40).  

incrustaciones de piedra volcánica que parecían emerger de los paramentos, 

formando escenas adornadas con frescos que representaban paisajes 

montañosos. En las esquinas, los esclavos de Miguel Ángel, parecían sujetar el 

techo. El agua, brotando de pequeños orificios ocultos, escurría 

continuamente por los paramentos, favoreciendo el crecimiento de musgos y 

helechos. Las figuras de la gruta parecían estar entonces en un estado de 

metamorfosis continua, favorecido por la peculiar iluminación: la luz entraba 

en la cueva a través de un vaso transparente de vidrio grueso lleno de agua y 

peces, reflejándose en el interior con sombras en movimiento y destellos de 

colores.267 

Por otra parte, la cascada ha sido otro de los elementos del paisaje 

incorporados al jardín  quizás desde épocas remotas. Una  

referencia  temprana  a este tipo de estructura se encuentra en la 

estela del Banquete de Ashurnasirpal II (883- 859 a.C) se describe un 

jardín en el que el agua del canal se derramaba desde arriba y 

arroyos, canales o cascadas (según las 

267 Attlee 2006, 88. 
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Gruta Grande, Bóboli, 
Florencia.  
Planta, alzados y 
secciones según Rinaldi 
(en Aníbarro 2002, 
273). 

Estado actual (foto: 
web). 

Fuente escalonada. 
Museo romano de 
Tarragona. 

Casa de Loreius 
Tiburtino. Pompeya. 
Fuente escalonada 
sobre el canal 
longitudinal (foto: 
autora). 

recorrían el recinto,268 en una composición que debía ser habitual en los 

jardines mesopotámicos. Las cisternas escalonadas de Senaquerib 

rematadas por la fuente de los leones en Bavian tratadas con 

anterioridad serían un segundo y quizás último ejemplo. El tema de la cascada 

aparecerá también en otro tipo de fuente característicamente romana, como 

reproducción decorativa a pequeña escala de otras estructuras mayores 

asociadas a ninfeos. Serán pequeñas estructuras escalonadas con forma más o 

menos piramidal y distinto grado de complejidad: desde la sencilla fuente de 

la Casa de Loreius Tiburtinus en Pompeya, situada sobre un canal que recorre 

el jardín longitudinalmente, hasta otras, como la del Museo de Tarragona, que 

incorporan pilastras, conchas y paneles escultóricos.  

Por otra parte, del empleo de la cascada en el jardín hispanomusulmán 

queda como ejemplo insólito la alquería de Vélez Benaudalla, ya tratada con 

anterioridad en relación a su acequia longitudinal de trazado quebrado que 

atraviesa la parta más alta. Por ella discurre el agua de la sierra, que pasa luego 

268 Wiseman 1983, 142. Dalley 1993, 4. Stronach 1990, 171. 



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

275 - 

Jardín de Vélez 
Benaudalla. 
Cascada escalonada 
junto al partidor de 
molino (foto: 
autora). 

Patio de los Leones, 
la Alhambra. Canal 
escalonado  
(foto: web) 

a un repartidor que dirige su caudal hacia el molino y deja caer el sobrante por 

una cascada de escalonados semicírculos. Pero el camino del agua no 

terminaba aquí, la acequia seguía después su recorrido, llevándola a los canales 

de riego y a pequeñas glorietas provistas de fuentes lobuladas y octogonales, 

donde lo productivo se aunaba con lo placentero. Después de completar su 

singladura, el agua remanente se dejaba caer espectacularmente en chorros por 

el acantilado calizo, donde a lo largo del tiempo fue formando oquedades y 

pequeñas grutas, entre las que se trazó un serpenteante recorrido hasta la vera 

del río, situado mucho más abajo.269 Se crea así un conjunto único entre paisaje 

y arquitectura, donde el agua aparece como elemento recurrente capaz de 

construir el entorno desde la escala territorial hasta la doméstica.   

Aunque más arquitectónica, la sutil disposición del agua en distintos 

niveles en el Patio de los Leones merece también al menos una mención. Aquí 

el agua emana del centro, desde la Fuente de los Leones, desde donde surgen 

cuatro canales que llevan el agua en las cuatro direcciones cardinales. Desde la 

269 Martínez de Andosilla, 2005, 16. El conjunto fue propiedad privada hasta el 2004, año en el 

que fue adquirido por el ayuntamiento de la localidad, que posteriormente procedió a su 

restauración incorporando algunos elementos con un criterio dudoso que desvirtúa el carácter 

rústico de una alquería que casi milagrosamente había mantenido (salvo algunas intervenciones 

menores desafortunadas) su autenticidad durante más de 500 años. Sus elementos guardan una 

total correspondencia con los descritos por agrónomos de al –Andalus como Ibn Luyun. 
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Sala de las Dos Hermanas, la de los Abencerrajes y los templetes que avanzan 

hacia el centro del patio, el agua brota también desde fuentes empotradas en 

el pavimento, desde donde se dirige hacia el centro por canales situados a una 

cota sólo ligeramente superior. En el perímetro del patio ocurre un juego 

hidráulico único: el agua se encuentra aquí con la que llega en sentido inverso 

y en una ilusión óptica, parece ascender por los escalones que salvan el desnivel 

entre los canales para adentrarse en las salas y los templetes, en una hábil e 

ingeniosa composición en la que el elemento líquido cumple con su función 

práctica, estructura el espacio y consigue además mediante la manipulación de 

la percepción visual producir asombro y estupor.270  Insólita será también la 

solución en forma de cascada adoptada para señalar el punto final de la traída 

de agua hasta el Castillo de Tafalla.271 Conducida hasta la muralla mediante 

un acueducto desde la presa de Cascajar construida sobre el río Cidacos, el 

agua se hacía brotar en el jardín en forma de cascada o brollador a través de la 

columna de un arbotante, produciendo un espléndido juego sonoro y visual.272 

Pero posiblemente las fuentes, grutas, cascadas y ninfeos de mayor 

envergadura y mayor trascendencia fueron las realizadas en el siglo XVI por 

encargo de Hipólito D´Este para sus villas de Roma y Tivoli. En esta última 

localidad el cardenal creó a partir de 1550 un jardín situado en una 

pronunciada ladera en el que las fuentes se disponen no sólo sobre el eje 

central, sobre el que se disponen hasta cuatro grutas, sino también en los 

extremos de ejes transversales ortogonales y a lo largo de ellos, dejando la casa 

al fondo, sobre la terraza más alta. Como no podía ser de otra manera en un 

jardín dotado de un intrincado programa alegórico que se hace evidente a 

270 Martínez de Andosilla, 23. 

271 Los castillos- palacios de Tafalla y Olite alcanzaron su máximo esplendor durante el reinado 

de Carlos III el Noble (1387- 1425). Ambos contaban con suntuosos jardines, algunos pensiles, 

adornados con fuentes y surtidores y regados con el agua del río Cidacos. 

272 Algunas descripciones del jardín hacen también referencia a la existencia de surtidores de 

formas diversas, algunos ocultos y canalillos. Sobre Tafalla se puede consultar Unzu Urmeneta, 

Cañada Palacio, 1995-96.  



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

277 - 

Villa d´Este, Tívoli. 
Fuente del Ovato. 
Grabado de Venturini. 

Villa Aldobrandini, 
Frascati. Teatro de 
agua. Grabado de 
Falda. 

través de sus fuentes, el punto de entrada de agua se trató de una manera 

especial. En ese lugar Pirro Ligorio situó uno de los ninfeos- gruta- cascada 

de mayor repercusión posterior: la Fuente del Ovato o del Óvalo. Su estructura 

se planteó como versión arquitectónica de una cascada natural real existente 

en el pueblo de Tívoli, venerada desde la Antigüedad, sobre la que los romanos 

construyeron el Templo de la Sibila. Cuando Hipólito D´Este comprobó que 

a pesar de haber construido un acueducto desde el Monte de San Ángelo, el 

suministro de agua para su villa era insuficiente, adquirió el permiso para 

desviar el agua desde el río Aniene, cerca de la famosa cascada, que vio así 

disminuido su caudal de forma drástica.273 Como compensación, el punto de 

entrada de agua al jardín se transformó en una cascada que alegóricamente 

remitía a la original, formada por una arcada transitable que rodeaba un 

estanque oval hasta el que diez ninfas alojadas en hornacinas arrojaban agua 

desde sus ánforas.274 Por encima se situó la estatua de la Sibila, rodeada por los 

ríos Aniene y Erculaneo y más arriba aún, Pegaso, situado sobre unos 

peñascos.275 El conjunto pasó así a identificarse con la propia ciudad de Tívoli, 

asimilada por la inclusión del caballo alado con la ciudad de las artes, 

floreciente gracias al patronazgo del cardenal. El uso novedoso de la exedra 

273 Coffin 1991, 45- 46. 

274 Pirro Ligorio hizo en esta fuente una interpretación personal del ninfeo del de la Villa 

Adriana, situada al pie de la colina de Tivoli. El arquitecto conocía perfectamente la villa, no 

sólo escribió su primera descripción completa, sino que además dibujó un plano medido 

del conjunto Masson 1987, 156 . 

275 Aníbarro 2002, 187. 
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semicircular o semioval como el escenario donde disponer elementos acuáticos 

se generalizó durante el XVII, denominándose teatro de agua. Los ejemplos 

más significativos quizás sean los de las villas de Frascati, donde aparecen junto 

a grandes cascadas (en la Villa Aldobrandini o el de la Villa Borghese) que 

continuaron el desarrollo de las cadenas de agua más modestas de Bagnaia o 

Caprarola. 

La asociación de ninfeo, gruta, cascada y monte artificial conocerá 

múltiples variantes. Los cuatro elementos aparecerán estrechamente 

relacionados, ya que para los humanistas romanos las grutas de las ninfas 

evocaban las cuevas de la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio, pero 

además eran la materialización de una gruta mitológica: la gruta de la ninfa 

Coricia en el Monte Parnaso, cuyas aguas eran la fuente de la creatividad 

artística.276 Lo apropiado del tema lo confirma su enorme proliferación a partir 

del XVI, no sólo en la Península Itálica, sino también posteriormente en 

España y el resto de Europa.  

Entre todos los usos del agua, el de proporcionar movimiento o sonido 

a un objeto inanimado quizás sea uno de los más enigmáticos, por lo que 

supone de encuentro entre dos mundos aparentemente tan separados: el de la 

ciencia, la mecánica y el conocimiento; frente al del juego, la simulación y la 

paradoja.277 Y quizás sea su capacidad de vincular conceptos opuestos lo que 

haya motivado su reiterada presencia en todas las culturas conocidas, en 

Occidente al menos hasta el inicio de la Ilustración. Ligado a la creación de 

autómatas por lo que tiene de ingenio mecánico, el poder medir el tiempo ha 

sido también desde tiempos remotos una preocupación fundamental del ser 

humano, que volvió la vista hacia los astros para conseguirlo. Se idearon así los 

primeros relojes de sol. Pero en Egipto, la necesidad de controlar la crecida 

anual del Nilo, hizo aún más determinante esta búsqueda de precisión. Una 

276 Coffin 1991, 34. 

277 Aracil 1998, 60. Para el autor, la obra fundamental sobre el tema sigue siendo: Chapuis y 

Gélis. Le Monde des Automates. Etude historique et technique. 2 vols. Paris, 1928. 

Mecanismos de agua. 
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Clepsidra egipcia. 
Época de Ptolomeo 
II, descubierta en el 
Iseo Campense 
(Roma), hoy en el 
Museo Barracco (inv. 
27).  

cultura totalmente dependiente del agua y su registro empleó por primera vez 

ese mismo elemento como instrumento de medida, desarrollando la clepsidra 

o reloj de agua. En época del faraón Amenofis I (siglo XVI a.C.), Amenemhat

concebió, o al menos perfeccionó, un ingenio sencillo pero de gran utilidad: 

una vasija cerámica provista de una escala horaria, que llena de agua, la dejaba 

escapar por un orificio del tamaño adecuado a una velocidad determinada. No 

es de extrañar que sea también en Egipto donde se encuentren las primeras 

referencias a artificios mecánicos en forma de estatuas colosales que hablaban 

o incluso movían algunos de sus componentes, generalmente asociad s a actos

sacros.278 Asimismo los autómatas aparecen en la cultura griega de forma

persistente, ligados a personajes mitológicos como Prometeo, Hefesto,

Pigmalión o Dédalo,279 al que Aristóteles atribuye la creación de una Venus

que se movía por el efecto del mercurio.280 Detrás del relato mítico se escondía

sin embargo el saber tecnológico necesario para crear artefactos tan

complicados como el mecanismo de Anticitera281 o los divertidos juguetes con

sonido para niños ideados por Arquitas de Tarento.282

278 En el acceso a su templo mortuorio en Luxor, Amenhotep III hizo instalar dos colosos de 

18 metros de altura. Uno de ellos emitía sonidos al amanecer, al parecer provocados por el agua 

al evaporarse y salir por unas fisuras. Son descritos por Estrabón (Geografía, Libro XVII, 

capítulo I, 25- 54) y Pausanias (Descripción de Grecia, 1.41.3). Existen referencias también de 

otras estatuas en Tebas que movían los brazos y hablaban e incluso se conservan dos estatuas 

parlantes de mandíbulas móviles vinculadas a ceremonias religiosas. 

279 El mito griego de Jasón y los Argonautas es particularmente rico en este tipo de fenómenos 

(desde el perro autómata que los propios argonautas construyen para proteger la nave hasta 

Talos, el monstruo artificial construido bien por Dédalo o Hefesto para custodiar la isla de 

Creta), que aparecen también en relatos homéricos como la Ilíada.  

280 Aristóteles, De Anima, I, 3. 

281 El objeto, uno de los primeros mecanismos de engranajes conocidos, fue diseñado para el 

cálculo de la posición del Sol, la luna y los planetas; de forma que se podían predecir eclipses y 

fijar fechas importantes, como la de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Su construcción 

data entre el año 100 y 150 a.C. Descubierto en los restos de un naufragio cerca de la isla griega 

de Anticitera, entre Citera y Creta; hoy se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de 

Atenas. Mecanismos similares aparecen en la literatura griega atribuidos a Arquímedes. 

282 Aristóteles, Política, I, cap. VI. 
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Ctesibio según Vitrivio 
(1582). “Machina 
Cthesibica, que levanta el 
agua altísimamente”  

Filón de Bizancio según 
Carra de Vaux.  Minarete 
silbante (1922). 

Ilustración del Teorema I 
de Giovanni Battista 
Aleotti (Combate de 
Hércules con el dragón) a 
partir del Tratado de 
Neumática de Herón de 
Alejandría (1589).  

El saber griego se fundió con el legado cultural 

del Antiguo Egipto en Alejandría bajo la dinastía 

ptolemaica, donde, gracias a sus escuelas científicas, a 

su extraordinaria biblioteca y a la masiva afluencia de 

sabios y científicos griegos, se creó un corpus cultural de 

determinante influencia en Roma, Bizancio y el 

Islam.283 Especialmente dentro del campo de la 

mecánica, se inició un periodo científico caracterizado por dos tipos de 

realizaciones: los tratados militares y los autómatas. Las enseñanzas de 

Ctesibio fueron continuadas por sus seguidores: Filón de Bizancio y Herón de 

Alejandría.284 Del primero quedan importantes obras, como su Pneumática, 

donde no sólo describe instrumentos automáticos para abluciones, lavabos con 

caños en forma de animales o surtidores que pulverizaban agua por sorpresa; 

sino que también incluye la primera descripción del molino de agua de la 

historia, situando su invención a mediados siglo III a. C. por los griegos.285 Su 

descripción de una fuente en la que un pájaro canta mientras un búho no lo 

mira y deja de hacerlo cuando éste es orientado en su dirección inspirará la 

283 Aracil 1998, 32. Para Aracil en Alejandría esta la base del resurgir del Renacimiento e incluso 

de gran parte de la Edad Moderna. 

284 Ctesibio aparece citado por Vitruvio en su libro IX como inventor de instrumentos 

aparentemente tan dispares como el reloj de agua, la rueda dentada, las máquinas hidráulicas y 

el órgano.  

285 Gille 1985, 140. 
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Fuente de tres vasijas 
de Herón de 
Alejandría. El agua 
fluye desde la pila 
superior hasta el 
matraz en la parte de 
abajo. Esto provoca 
que aumente la 
presión de aire en el 
matraz que está por 
encima y expulsa agua 
por el tubo. 

Fuente de la Lechuza de la renacentista Villa d´Este.286 Las investigaciones de 

Herón tuvieron como resultado la culminación de los ingenios mecánicos, 

expuestos en dos de sus tratados: Pneumática y Autómatas. Sus artificios 

movidos por la acción del aire y el agua pasaron a Bizancio y al Islam, y de ahí 

a la esfera de la Edad Moderna como parte esencial de colecciones privadas, 

palacios y sobre todo jardines.287 Particularmente interesante es su ingenio para 

una fuente con surtidor compuesta por tres vasijas o su descripción detallada 

del órgano de agua de Ctesibio. Sus teatros mecánicos fueron un intento de 

emular el cosmos por medio de artificios mecánicos, idea que pasó a Roma y 

se plasmó también en el extraordinario comedor giratorio de la Domus Áurea 

de Nerón, heredero de estos planteamientos.  

Los autómatas formaban asimismo parte de las naumaquias romanas. 

Suetonio y Tácito narran el gigantesco espectáculo naval con el que el 

emperador Claudio festejó, en el año 52, la terminación de las obras previas al 

desecado de lago, ejecutadas durante varios años y que precisaron de la 

construcción de un canal desde el lago de Fucino (lago di Celano), atravesando 

la montaña, hasta el río Liris (Garigliano).288 La fiesta tuvo por escenario aquel 

mismo lago, donde de su centro emergió un tritón plateado que tocando la 

trompeta, daba la señal de ataque a las dos flotas contendientes, que sumaban 

un total de 19.000 hombres.289 

El Imperio bizantino fue el depositario de la ciencia grecorromana, de 

la que los autómatas eran una muestra. Así, en el palacio real de 

286 Recientemente restaurada, se ubicaba en un recinto rectangular donde también había 

zampilli ocultos en el suelo y paramentos, que empapaban a los espectadores cuando estaban 

contemplando el espectáculo de los pequeños pájaros de bronce, que cantaban y movían las alas 

hasta que aparecía la lechuza. 

287 Aracil 1998, 43. El tratado sobre autómatas de Herón fue repetidamente traducido y 

divulgado en los siglos XVI y XVII, por primera vez al italiano en las publicaciones de 

Bernardino Baldi y de Giovan Battista Aleotti en 1589. 

288 Tácito, Anales, XII, 56. 

289 Suetonio, Vida de los Doce Césares, Claudio, XXI. 



L A  F O R M A  D E L  A G U A  

Temas e invariantes en el jardín y el paisaje. Análisis de casos (Holanda- España, 1548 – 1648) 

TEMAS E INVARIANTES. AGUA Y JARDÍN. 

282 - 

Fuentes con surtidor 
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escudo y vertical. 
Hermanos Banu 
Musa. 

Constantinopla, existían varios ingenios de animales, como leones que rugían 

y movían sus colas y pájaros que cantaban, aunque ninguno tan impresionante 

como un conjunto de artificios mecánicos que recreaba el Trono del Rey 

Salomón, atribuido al emperador Teófilo de Bizancio (siglo IX).290 

Los conocimientos necesarios para realizar estos artefactos pasaron 

rápidamente al mundo islámico gracias a las traducciones de obras de origen 

bizantino en lengua griega o persa realizadas durante el califato abasí en 

Bagdad, en la “Casa de la Sabiduría” (Bayt al- ḥikma), durante el reinado de 

Hārūn al- Răsid y su hijo al- Ma´mūn (siglos VIII y IX).291 Allí trabajaron los 

tres hermanos persas conocidos como Banū- Mūsà, que en el año 890 d.C. 

publicaron el Libro de los Artificios Ingeniosos (Kitab al-Hiyal), donde 

proponen fuentes que podían hacer salir el agua con diferentes figuras: chorros 

verticales, lirios o escudos; y que incluso las alternaban automáticamente.292 A 

su ingenio se atribuye también la invención del primer órgano de agua 

automático,293 más tarde empleado con profusión en los jardines renacentistas, 

como el de la Villa d´Este en Tívoli, hoy restaurado y en funcionamiento. Fue 

290 El Trono estaba formado por varios elementos, un árbol de bronce con pájaros del 

mismo

 

291 Abderrahman, López Gómez 1994, 24.

292 Routledge 1984, 160.

293 Tanto Herón de Alejandría como Vitruvio habían hecho referencia a órganos de agua, 

pero  
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también en la corte abasida donde el árbol, con su carga simbólica asociada 

procedente de la cultura oriental, se transformó mediante artificios 

helenísticos en un objeto de exhibición en los salones y jardines. El mejor 

ejemplo e encuentra en la rica y detallada descripción del Palacio de al- 

Muqtadir que narra Al-Jaṭīb con motivo de la llegada de los embajadores 

bizantinos a Bagdad en el año 917. Entre las numerosas salas y dependencias 

del alcázar se encontraba el “Palacio Nuevo”, en cuyo centro existía una 

alberca de estaño, provista de cuatro barcos con asientos y velas de oro, 

rodeada por cuatrocientas palmeras con el tronco tapizado, con naranjos 

alrededor. El valor simbólico de la plantación quedaba claro en una estancia 

contigua, denominada el “Recinto del Árbol”.  Aquí aparecía el elemento 

vegetal asociado al agua, ya que un árbol, provisto de ramas de plata y oro 

sobre las que se posaban pájaros de los mismos materiales, se elevaba desde el 

centro de una gran alberca, mientras que en dos de sus lados se disponían 15 

figuras de jinetes sobre caballos que giraban sobre sí mismas mediante algún 

tipo de mecanismo automático. Pero las maravillas del palacio no 

terminaban ahí, después de un dilatado recorrido protocolario donde los 

visitantes eran confundidos por su complejidad y asombrados por su 

magnificencia, el espectáculo mayor se reservaba para el final, el “Salón de la 

Corona”, una estancia orientada hacia el Tigris, donde estaba el califa. En la 

presencia de los visitantes, al-Muqtadir ordenaba abrir la cúpula que cubría 

la sala, a la vez que un árbol artificial emergía del suelo, llenando el espacio 

con su presencia y perfumándolo con agua de rosas y almizcle esparcido 

desde sus ramas, mientras que figuras de pájaros posadas en el árbol 

cantaban.294 El conjunto de los elementos, su percepción polisensorial y su 

presentación conscientemente exagerada, aceptadamente irreal, exhibían el 

poder del califa como centro de un territorio colonizado y cultivado. 

El árbol como imagen simbólica asociado al agua apareció también en 

la corte toledana de al- Ma´mūn (1043- 1075). La arquitectura teatral del 

294 Rubiera 1988, 69- 74. 
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alcázar tuvo su paralelo en su residencia de verano, la almunia Almansura.295 

Según Ibn Ḥayyān, en la casa había dos estanques con dos piletas en el fondo 

sobre las que se insertaban sendos árboles de plata con pájaros y frutos fingidos, 

por los que ascendía el agua hasta su copa para luego derramarse desde lo alto 

en forma de llovizna o rocío.296 En la misma época la realización de clepsidras 

había experimentado grandes avances. Junto al Tajo se construyeron dos 

grandes relojes de agua, atribuidos a Azarquiel, famoso astrónomo toledano, 

provistas de monumentales cilindros que se albergaban dentro de una 

edificación construida al efecto. Los relojes indicaban las horas diurnas y 

nocturnas y señalaban las fases de la luna. Permanecieron en uso hasta el 1133, 

fecha en la que la curiosidad de Alfonso VII hizo que ordenara a Ben Bazara 

su desmontaje para conocer su funcionamiento. El astrónomo judío jamás lo 

averiguó ni pudo recomponerlas.297 La clepsidra, un instrumento fundamental 

en la España musulmana para regular con exactitud los complejos turnos de 

riego, pasó asimismo del espacio agrícola al del jardín, como elemento de 

composición. En el jardín de la almunia Almansura se han hallado restos de 

un artificio de este tipo, pero es posible que este ingenio formara parte de los 

jardines ya en el califato de Córdoba. Al menos, 

eso parece desprenderse de la descripción del 

palacio de Almanzor que realiza Ibn Hudayl, en 

la que  unos leones surtidores que “están 

dispuestos a vivificar los jardines, y siempre que 

riegan una parte, otra espera ser regada”,298 en 

alusión quizás a los turnos de riego regulados por 

una clepsidra adornada con leones.299 ¿Podría ser 

295 También nombrada como la Huerta del Rey, hoy conocida como los Palacios de Galiana. 

296 Delgado Valero 1987, 247. 

297 Manzano Martos; Chueca Goitia; Prats Vila 1995, 81.  

298 Citado en Rubiera 1988, 92. 

299 Las clepsidras estaban frecuentemente ornamentadas, especialmente en el mundo islámico. 

A partir del siglo VIII se adornarán, además de con estatuaria, también con autómatas (Aracil 

1998, 52). 
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esta también la función de la Fuente de los Leones de la Alhambra? 300 En 

alguna ocasión se ha especulado con la posibilidad de que fuera un reloj de 

agua, con los doce leones marcando las doce horas del día301 y señalando así la 

hora precisa para las abluciones, o quizás, para el riego simbólico del espacio, 

dividido en cuatro cuadrantes por canales de agua y entendido como metáfora 

del fértil paisaje cultivado. 

El Libro del Conocimiento de Ingeniosas Invenciones 

Geométricas, compilado por al- Jazari entre 1181 y 1206, 

añadió aún más variedad a una ciencia que florecía en las cortes 

islámicas, en las que el arte se concebía como maravilla, 

artificio y espectáculo. En su influyente tratado describe 50 

ingenios, entre los que se encuentran mecanismos para la 

elevación de agua, clepsidras y fuentes con autómatas que 

anticipan las que siglos más tarde adornarían los jardines 

europeos.302 En la España medieval la ciencia islámica fue 

preservada, y con la conquista cristiana multitud de obras se 

tradujeron al latín, especialmente en Toledo. Desde mediados 

del siglo XII estos saberes se trasmitieron a Europa, donde se 

300 La fuente sin duda tiene un valor simbólico que ha sido objeto de múltiples interpretaciones, 

asociadas tanto a la figura del león como a su número: doce son las tribus de Israel, las horas del 

reloj y las casas del zodiaco. Según el libro de los Reyes, doce eran también los bueyes que 

sostenían el mar de bronce en el templo de Jerusalén. Después de su reciente restauración, queda 

abierta la posibilidad de que fuera empleada como clepsidra. 

301 Bermúdez Pareja 1967, 24. 

302 Al-Jazari no sólo fue un teórico, construyó también numerosos autómatas y complicadas 

clepsidras para los sultanes de Amida. De su obra destaca el barco con músicos, que situado 

sobre una alberca se movía gracias a los remeros, mientras que los músicos tocaban arpas, flautas 

y tambores. En la Fuente Royaltarki, un pavo real arrojaba agua por su pico al tirarle de la cola, 

mientras que un sirviente aparecía para ofrecer cenizas vegetales para el aseo. Al caer el agua, 

otro personaje entraba en la escena con una toalla.  
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asimilarán en sus distintas universidades, abriendo con ellos la puerta a 

los grandes artificios del Renacimiento.303 

El tratado de al- Jazari era quizás conocido por Roberto II de Artois 

(1250- 1302),  que unos años después de su publicación inició el ya referido 

jardín del castillo de Hesdin, notable por su arquitectura y por ser quizás 

el primer jardín europeo, después de los hispanomusulmanes, en 

incorporar, a partir de 1299, autómatas como elemento de diversión  A 

su regreso a Francia, el conde se llevó con él a un siciliano, Renaud 

Coignet, al que le encargó la renovación del castillo y las construcciones del 

jardín. Próxima a un gran estanque artificial existía una edificación, “la Casa 

de la Marisma”, junto a la que se situaba, sobre el agua, el “Pabellón de la 

Marisma”, accesible por un puente sobre el estanque adornado con seis 

grupos de monos autómatas que, provistos con pieles reales y cuernos, 

hacían señas a los visitantes.  El castillo contaba también con fuentes 

mecanizadas, como un árbol situado en mitad de una estancia denominada 

glorieta, con pájaros que echaban agua por su pico La literatura de finales 

del siglo XII y XIII, en la que se reflejaban los suntuosos jardines de placer 

de los califas, pudo ser su fuente de inspiración. Asimismo, es más que 

probable que tuviera un conocimiento directo de este tipo de 

jardines, provistos con juegos de agua y autómatas, ya que durante siete años 

fue regente de la casa de Anjou en Sicili  aunque sin duda la manera 

303 Abderrahman, López Gómez 1994, 66. 

304 La obra se inició cuando Roberto era regente en Sicilia de reino de Nápoles, lo que pudo 

influir en su conocimiento de los autómatas.  

305 El castillo se localizaba en el Condado de Artois, sobre una planicie fértil al norte de Francia, 

próxima a la actual frontera con Holanda. 

306 Truitt 2010, 76.   

307 Hagopian van Buren 1986, 122. Después de un examen de la documentación original, la 

autora afirma que ciertos elementos que de forma habitual se nombran como pertenecientes al 

jardín, se ubicaban en realidad en el castillo.  

308 Truitt 2010, 78. Anne Hagopian van Buren cuestiona esta influencia, apuntando más bien 

hacia los romances franceses de la época, con sus castillos fulgurantes y sus artefactos mágicos, 

como modelo para el trazado del jardín y sus elementos (Hagopian van Buren 1986, 118 y ss). 


